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PLAZA ARENALES

Sigue el debate por la ampliación de la 
zona de protección residencial en Devoto

CURSA UN PROYECTO DE LEY EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

“Pablos” celebró sus 50 años
La familia Mariani festejó junto a familiares y amigos medio siglo de permanencia 
del restó y pastelería en una de las esquinas más emblemática de Devoto (Nueva 
York y Mercedes) • La Legislatura porteña descubrió una placa en el local. +P12

BODAS DE ORO DE UN CLÁSICO DE DEVOTO

Obra: el nuevo patio de juegos 
entra en la cuenta regresiva 
A principios de 2023 
finalizan las obras de 
la Comuna 11 
• Desde octubre se 
trabaja en distintos 
sectores del famoso 
espacio verde de 
Devoto • El patio de 
juegos será renovado 
y se estrenará un 
área de coworking. 
+Info P14

¡Felices Fiestas!

“Este proyecto es de los vecinos” “No confío en el populismo urbanístico” “El vecino se vuelve anónimo”
Claudia Neira cuenta 
detalles del proyecto de 
ley que propone ampliar 
el área de protección 
residencial y catalogar 
más de 250 casas en 
Devoto. +Info P06

Álvaro García Resta 
es el Secretario de 
Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad 
y uno de los impulsores 
del Código Urbanístico. 
+Info P08

La arquitecta Magdalena 
Eggers es autora del 
informe técnico utilizado 
por los vecinos de Villa 
Devoto que recurrieron a 
la Justicia para frenar las 
construcciones. +Info P10
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ELECTRIFICACION SAN MARTIN
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ENTREVISTA | TRAMITA SU SEGUNDO MANDATO COMO LEGISLADORA PORTEÑA POR EL FDT

“Este proyecto 
es de los vecinos”
Claudia Neira cuenta detalles 
del proyecto de ley que propone 
ampliar el área de protección 
residencial y catalogar más de 
250 casas en Devoto.

La legisladora 
Claudia 
Neira recibió 
a Devoto 
Magazine en 
su despacho 
acompañada 
por el 
integrante de 
la Comuna 
11 Gastón 
Fernández.

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

en la Legislatura porteña para modificar 
numerosos aspectos de la normativa ur-
banística en el polígono comprendido por 
las Avenidas San Martín, General Paz y la 
Avenida Beiró. Entrevistamos a la diputada 
Claudia Neira (Frente de Todos) para con-
ocer más detalles sobre esta presentación.

– Diputada, ¿Podría darnos su opinión 
sobre este proyecto?

CN– Primero quiero aclarar que este no 
es el proyecto de Claudia Neira. Si puse a 
disposición a mis asesores para ayudar a 
conformarlo técnicamente, pero es de un 

grupo de vecinos de Devoto y lo presentan 
ellos. Lo que queremos, y es lo que se le 
está planteando al Ejecutivo, es que se 
haga una revisión del Código en un área 
de Devoto determinada. De alguna manera 
hay que comenzar a intervenir e impulsar la 
discusión porque si no la dinámica nos come 
y en tres meses, el desarrollo inmobiliario 
hace que todo lo que vayas a discutir sea 
al divino botón.

– Hace poco presentó un proyecto para 
fomentar la construcción en la Ciudad. 
¿Cuál es su posición sobre la dinámica 
inmobiliaria?

CN– Yo no creo en una ciudad que no 
tenga edificios. Si siguen mis declaraciones 
o lo que suelo postear en redes no van a ver 
nunca declaraciones mías apoyando consig-
nas como “no a las torres”. No soy parte de 
una mirada que es “anticonstrucción”. 
De hecho presenté un proyecto en la le-
gislatura para incentivar la construcción, 
porque considero que genera empleo y 
dinamiza muchos rubros de la economía. 
Creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene 
mucho para crecer, pero también creo 
que esta gestión de gobierno resignó la 

posibilidad de regular ese crecimiento y 
hacia donde direccionarlo. Entonces qué 
sucede, si tenés en estos últimos años, con-
centrados más del 50% de los proyectos 
constructivos en muy pocas Comunas, 
la 12 (Urquiza, Pueyrredón, Saavedra), 13 
(Belgrano, Nuñez), 14 (Palermo) y un poco 
en la 11 (Devoto, Villa del Parque, Villa 
Santa Rita, Villa Gral Belgrano) y en la 6 
(Caballito), y para ser más precisa el 65% 
de la construcción en tres Comunas hay 
algo que no está bien.

– ¿Cómo evalúa los efectos del nuevo 
Código Urbanístico?

CN– Aquí falta presencia de un Estado 
que regule y genere equilibrios y por otro 
lado resulta evidente que el nuevo Có-
digo Urbanístico (CUR), aprobado en el 

2018, generó impactos en muchas zonas 
y no hubo voluntad de generar algunos 
niveles de diagnóstico serio para analizar 
cómo avanzaban esos impactos. Hay que 
preguntarse: ¿Qué política activa tiene el 
Gobierno de la Ciudad para el comercio? 
Ninguna…. Larreta definió como única 
política con impacto económico al desarro-
llo inmobiliario. Un desarrollo sin sentido 
ni orientación y al que pueden acceder 
unos pocos. Y en este contexto nace y se 
reproduce el gérmen del descontento y el 
reclamo vecinal. Hemos tenido experiencias 
positivas como las revisiones y restricciones 
conseguidas en Lomas de Nuñez y Nuevo 
Continuar leyendo esta nota en
www.devotomagazine.com.ar
o en @devotomagazine
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ENTREVISTA | EL SUBSECRETARIO HABLA DEL CUR Y CASTIGA A LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES

“No confío en el populismo urbanístico”
Álvaro García Resta es el 
Secretario de Desarrollo Urbano 
del Gobierno de la Ciudad y uno 
de los impulsores del Código 
Urbanístico.

García Resta cuestiona a muchas de las organizaciones vecinales ambientales que 
recurrieron a la Justicia contra el nuevo Código Urbanístico.

La aplicación del Código Urbanístico 
en Villa Devoto ha sido uno de los 
temas del año en el barrio, con 
grupos de vecinos que se oponen a 
la nueva normativa por considerar 

que atenta contra su identidad y por lo que 
han recurrido a la Justicia para solicitar 
una acción de amparo que frene las nuevas 
construcciones. Sin embargo, el Gobierno de la 
Ciudad defiende la vigencia del texto y plantea 
que los reclamos no representan la totalidad 
de las expresiones, y los vincula a un nuevo 
“populismo urbanístico”. 

Álvaro García Resta es urbanista y ar-
quitecto, y está a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano porteña. Es uno de los 
impulsores y defensores de la reforma del 
Código de Planeamiento Urbano que devino 
en el Código Urbanístico de 2018, el cual quita 
límites a la construcción al eliminar el FOT. Esta 
medida es resistida por grupos como “Devoto 

Unido”, que se conformó este año con el objetivo 
de nuclear a vecinos que rechazan las nuevas 
obras. Y cuentan con el aval de especialistas 
y organizaciones como el Observatorio por el 
Derecho a la Ciudad. 

Cumpliendo su tercer año de mandato, Gar-
cía Resta dialogó con Devoto Magazine, donde 
dio su punto de vista sobre el tema y cuestionó 
las críticas vertidas desde estos sectores. “Una 
ciudad sana y accesible es una ciudad y ac-
cesible es una ciudad densa. La densidad, 
que al ciudadano al escucharlo le parece 

una amenaza, es lo único que lo va a salvar: 
que más personas compartan este territorio. 
Porque de esa manera, hay más territorio sin 
ocupar”, detalla. 

García Resta plantea que por su condición 
de ciudad principal del país, “a Buenos Aires le 
toca estar a la vanguardia de la administra-
ción de ese fenómeno”. “Por eso impulsamos 
el cambio de Código, pasando de uno que le 
hablaba a la parcela a este, en el que prevalece 
lo morfológico y pide hablar como sistema de 
manzanas. Surge también del Plan Urbano Am-

biental, que tiene una serie de recomendaciones, 
y una de ellas era contemplar el comportamiento 
morfológico, porque hay que hablar de una 
preexistencia, de una ciudad ya construida, 
no desde cero”, sigue su argumento. Para el 
funcionario, el Código Urbanístico “habla 
reamente de la ciudad del futuro”.

CRÍTICAS A ORGANIZACIONES 
El secretario de Desarrollo Urbano fue enfáti-

co en sus críticas al reciente amparo judicial 
dispuesto por organizaciones vecinales y su 
tarea en general. “No creo que el amparo o juntar 
firmas resuelvan algo, porque hay otros que sí 
están a favor. Velamos por una participación 
amplia, pero sobretodo haciendo foco en los 
fundamentos. Si en la esquina me dicen “firmá 
para que no destruyan el barrio”, yo también 
firmo. El debate tiene que ser  amplio y técnico, 
porque sino termina siendo una estafa a la 
representatividad y un movimiento de popu-
lismo urbano moderno intolerable”, sostiene.  

Para él, las organizaciones que hacen estos 
planteos “tienen una agenda político parti-
daria sesgada, en la que juntan firmas de los 
que piensan igual a ellos para luego decir que 

Continuar leyendo esta nota en
www.devotomagazine.com.ar
o en @devotomagazine
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ENTREVISTA  | PARA LA ARQUITECTA EL VECINO SE VUELVE ANÓNIMO

“El GCBA se volvió socio de las constructoras”
La arquitecta Magdalena 
Eggers es autora del informe 
técnico utilizado por los vecinos 
de Villa Devoto que recurrieron 
a la Justicia para frenar las 
construcciones. 

La arquitecta 
Magdalena 
Eggers 
difundió 
un informe 
técnico 
en el cual 
concluye que 
hay zonas de 
Villa Devoto 
donde se 
autoriza 
hasta 4 
veces más la 
construcción.

Los vecinos de Villa Devoto que 
rechazan las nuevas construc-
ciones en el barrio no se rinden, 
y en paralelo a la presentación 
ante la Justicia informada en 

el número anterior, proyectan nuevas 
estrategias para lograr el freno legal. En 
ese marco, durante noviembre se difundió 
un informe técnico realizado por la arqui-
tecta Magdalena Eggers, el cual comparó 
la situación edilicia en el viejo Código 
Urbanístico, y en el actual, rechazado por 
este grupo.

El mismo concluyó que hay zonas de 
Villa Devoto donde se autoriza hasta 4 
veces más la construcción. “Este aumento 
indiscriminado de la capacidad constructiva 
cuyo único fin es recaudatorio, fomenta 
la demolición de numerosas casas con 
increíbles parques, con el objeto de 
promover construcciones rentables en 

un barrio que aún conserva identidad 
y tranquilidad a pesar de su ubicación 
estratégica debido a que el Código de Pla-
neamiento Urbano lo protegía”, expresó la 
especialista en su documento.

Según el informe, el 62% de las man-
zanas en Devoto vieron un aumento de 
entre el 200 y 400% en su capacidad 
constructiva, llegando en los peores 
casos al 600%. Esto, a partir de la elimi-
nación al límite del Factor de Ocupación 
Total (FOT), que determina la cantidad 

máxima de metros cuadrados que pueden 
construirse en un terreno, incluyendo su 
elevación vertical.

Este medio habló con Magdalena Eggers, 
que amplió sus conclusiones sobre el tema, 
en línea con las/os vecinos nucleados en 
“Devoto Unido”. “El objetivo de la re-
forma en el Código de Planeamiento 
Urbano, según expresaban, era que sea 
más sencillo, y adaptable a la realidad. 
Pero realmente lo que está sucediendo 
es que están cambiando a los barrios, y 

arruinando su identidad al permitir estas 
construcciones, que hacen que el vecino 
se vuelva un anónimo”, indicó, en relación 
a la reforma vigente desde 2018 tras el aval 
de la Legislatura.

La arquitecta puntualizó en un asunto que 
toca el corazón de Villa Devoto. “El Código 
anterior autorizaba, y este prohíbe, los 
jardines al frente de las casas. Entonces 
empieza a parecer un barrio y una ciudad 
anodina, que no tiene que ver con lo que 
fue siempre”, lamentó en ese sentido. Lo 
mismo, agregó, pasa con los pulmones de 
manzana de las viviendas, ahora más chicos 
que anteriormente.

Para la experta, el Gobierno de la 
Ciudad no muestra deseo de corregir 
la situación porque es “socio” de las 
constructoras. “Le conviene permitir 
la construcción en barrios bajos porque 
cobran un porcentaje sobre la diferencia 
en la autorización para construir, en lo 
que se llama Plusvalía Urbana”, sostuvo 
Magdalena Eggers. Asimismo, cuestionó 
la versión sostenida por la administración 
porteña de que el asunto está abierto al 
diálogo. “Álvaro García Resta, en 2020, 
dijo esto. Y en todo este tiempo, nun-
ca existió convocatoria alguna para 
debatirlo”, lanzó, haciendo referencia al 
Secretario de Desarrollo Urbano (ver nota 
en página 8).
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CASO TESTIGO | VECINOS SOLICITARON CAMBIOS SEMEJANTES A LOS QUE SE PLANTEAN EN DEVOTO

¿Se modificará la 
normativa como en 
Belgrano y en Nuñez?
Lomas de Nuñez y Nuevo 
Belgrano son dos barrios donde 
a solicitud de reclamos de los 
vecinos se modificaron normativas 
del Código Urbanístico.

La Legislatura aprobó –en primera 
lectura– en mayo de este año, un 
proyecto de ley que introdujo una 
serie de modificaciones a normas 
que establecía el nuevo Código 

Urbanístico: el objetivo fue la preservación 
“del estilo arquitectónico y paisajístico” de 
dos sectores tradicionales de la comuna 13: 
Lomas de Núñez y Nuevo Belgrano.

El proyecto fue presentado por Manuela 
Thourte (de UCR/Evolución) como autora y 
los coautores son Juan Facundo Del Gaiso, 
Daniel Eduardo Del Sol, Diego Mariano 

García y Marcelo Alejandro Guouman, de 
Vamos Juntos.

En el caso de Lomas de Núñez cubre el 
polígono comprendido entre Vedia, las vías 
del ferrocarril Mitre, Vilela y Cuba.

En el caso de Nuevo Belgrano, el delimita-
do por Migueletes, Monroe, Ramsay, Blanco 
Encalada, Cazadores, Mendoza, Dragones, 
Juramento, Husares, Echeverría, Castañeda 
y Sucre.

La iniciativa reflejó el interés de entida-
des vecinales que no querían que se sigan 
edificando proyectos de gran altura en 
esas zonas. El objetivo fue que el área de las 
Lomas de Núñez que abarca 36 manzanas 
tenga una arquitectura especial y preserve 
su paisaje urbano que no se replica con 
frecuencia en el resto de la ciudad.

Daniel del Sol (Vamos Juntos), presidente 
de la Comisión de Planeamiento Urbano, que 
había emitido dictamen favorable sobre el 
proyecto, explicó que en “el caso de Núñez 

la protección se centra en 36 manzanas en 
las que se busca terminar con el avance de 
las edificaciones en altura. Con el cambio, 
las futuras construcciones podrán levantarse 
con una capacidad máxima de planta baja, dos 
pisos y sin retiros por sobre la altura máxima 
de 9 metros y con una altura de planta baja 
mínima de 2,60 metros”.

BAJO BELGRANO
En el caso de Nuevo Belgrano se estable-

ció una zona de uso residencial exclusivo, 
aunque se respetarán las actividades 
comerciales ya existentes y se tendrán en 
cuenta para habilitaciones y autorizaciones 
aquellos locales en edificaciones con planos de 
registro en etapa de proyecto, plano de permiso 

de ejecución, habilitación o autorización, no 
admitiéndose la construcción de nuevos ni la 
ampliación de los existentes.

También se incluyó la prohibición de 
englobar tanto para obtener parcelas supe-
riores como para ampliar sus dimensiones, 
tanto de superficie como de frente. Se per-
mite el uso de garajes comerciales solamente 
bajo cota cero (subterráneos); no podrán 
exceder la línea de frente interno, preservando 
el espacio y el centro libre de manzana.

Desde el sector inmobiliario advirtieron 
que esto impactó negativamente en los 
valores de los terrenos y de las casonas 
que pueden comercializar sus propietarios, al 
desalentar a los desarrolladores interesados 
en la zona.
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ESPACIO PÚBLICO | A PRINCIPIOS DE 2023 FINALIZAN LAS OBRAS DE LA COMUNA 11

Plaza Arenales en cuenta regresiva 
Desde octubre se trabaja en 
distintos sectores del famoso 
espacio verde de Devoto • Su 
espacio de juegos será renovado 
y se estrenará el área de 
coworking.

Los render muestran cómo quedará el lugar cuando finalicen las obras, a cargo de la 
Junta Comunal 11. Restan trabajos menores y detalles.

Los últimos días del año, lejos de 
estar inmersos en un clima de 
relajo, son de aceleración para 
una esperada obra en Villa De-
voto: la refacción en sectores de 

la Plaza Arenales. Entre finales de 2022 
y los primeros días de enero de 2023 se 
inaugurará el renovado sector de juegos 
infantiles y el área de coworking, toda 
una novedad para los espacios verdes 
de la Ciudad.

En diálogo con la Comuna 11, este medio 
pudo averiguar que a más tardar a mediados 
de enero estará lista la obra, que se inició a 
principios de octubre en la plaza de Nueva 
York y Mercedes. Ya está finalizada toda la 
estructura perimetral de hormigón, y en 
la semana previa a la Navidad se avanzó 
con el piso del coworking, intertrabado. Lo 
próximo será que los proveedores entreguen 
los juegos y se lleve a cabo el soldado de 

estos. Para finalizar, arreglos del césped y 
plantas de alrededor.

Como expresó tiempo atrás a este perió-
dico el presidente de la Junta Comunal, 
Nicolás Mainieri, el nuevo sector 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, don-

de no van a estar los pibes un poco más 
grandes corriendo o haciendo alboroto, 
por lo que podrán ir hasta bebés muy 
pequeños”, afirmó.

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.

OBRAS DESTACADAS DE
ESTE AÑO Y LO QUE VIENE 

El 2022 tuvo muchas obras en el espa-
cio público de la comuna. En el balance, 
Mainieri mencionó el nuevo espacio 
verde en el triángulo de Álvarez Jonte 
y Elpidio González, que no existía. Tam-
bién, incluyó la puesta en valor integral 
de la Plaza El Maestro Ravigniani de 
Villa Devoto, la plazoleta de Salvador 
María del Carril y Ricardo Gutiérrez y 
el corredor deportivo de esta última calle, 
a la altura de Villa del Parque.

En paralelo, destacó las postas de calis-
tenia, toda una novedad de este tiempo, 
colocadas en Plaza Arenales, Plaza El 
Maestro Ravigniani y el Polideportivo 
Onega, junto a lo más reciente: el SUM  
de la Plaza Aristóbulo del Valle, que será 
principalmente utilizado para actividades 
de adultos mayores.

Para enero, resta que se apruebe el plan 
de ejecución de cara al nuevo año, por lo 
que no hay por ahora obras confirmadas. 
Si se prevén intervenciones en manteni-
miento de plazas y parques. Dentro de lo 
más destacado para 2023 en la Comuna 11, 
está la transformación de la calle Remedios 
de Escalada en calle verde, en Villa Santa 
Rita, y el patio de juegos nuevos en Plaza 
Nuestra Señora de la Asunción.
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INSTITUCIONES | EL CLUB DE VILLA DEL PARQUE FESTEJÓ SUS 100 AÑOS EN JUNIO

Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque 
recibió el premio Jorge Newbery
En una charla, su presidente 
Jorge Abdalá hace un 
balance del inolvidable 2022 y 
las próximas metas, y también 
recordó hitos y detalles del 
histórico club Parquense.

La 
institución 
de Tinogasta 
al 3400 
reúne 1500 
socios 
y busca 
elevarlos 
aún más 
en 2023, 
tras una 
caída por la 
pandemia.

El cierre de este 2022 tan especial 
vino con un último pero sentido 
reconocimiento para uno de los 
clubes más importantes de la zona, 
el Gimnasia y Esgrima de Villa 

del Parque (GEVP). La institución situada en 
Tinogasta al 3400 fue distinguida con un diploma 
oficial en la última entrega de los Premios Jorge 
Newbery, organizados por el Gobierno de la 
Ciudad, donde destacaron el centenario que 
cumplió en junio de este año.

El reconocimiento se dio el 6 de diciembre 
pasado en la Usina del Arte, donde se hizo la 
edición anual de este evento que premian a los 
mejores atletas del ámbito Metropolitano. Estuvo 
presente el secretario de Deportes de la Ciudad, 

Carlos “Chapa” Retegui, y deportistas de todas 
las disciplinas que se lucieron en 2022.

Además de GEVP, se premió por su centenario 
al Club La Paternal, la Asociación Cultural y 
Deportiva Juventud de la Nueva Era, la Asocia-
ción de Deportes Racionales y la Federación 
Argentina de Yachting.

Pasada la ceremonia, Devoto Magazine habló 

con Jorge Abdala, presidente de Gimnasia y 
Esgrima de Villa del Parque. “Es muy gratificante 
porque muestra que la tarea que hacemos los 
clubes no pasa desapercibida. Y sobretodo lo 
que se vive en esta institución, que fue pionera 
en muchos deportes desde 1922”, expresó.

El directivo recordó que el club nació con 
solo cinco disciplinas: tenis, ajedrez, boxeo, 
esgrima y básquet, y rápidamente se fueron 
sumando otras hasta llegar cien años después 
a la veintena. También nombró los hitos a nivel 
nacional e internacional que vivió GEVP, como el 
aporte de cinco jugadores y el entrenador para la 
Selección que se consagró campeona del mundo 
en básquet en 1950. O la competencia de la es-
grimista Elsa Irigoyen, que jugó representando 
al país en Juegos Olímpicos y Panamericanos.

Más allá de la distinción, Abdalá precisó cómo 
es el vínculo con el Estado en lo cotidiano. A 

diferencia de otras instituciones de la zona, 
Gimnasia y Esgrima no adhirió al “Clubes en 
Obra” de Nación, que es más estricto ya que 
brinda dinero exclusivamente para obras de 
remodelación, previa presentación de un pro-
yecto. Sí reciben el subsidio a clubes de barrio 
dado por el Gobierno de la Ciudad.

Del otro lado, afirma el presidente, su club está 
siempre “al pie del cañón” de lo que requiera la 
Comuna y la Ciudad. De hecho, había sido eva-
luado para convertirse en vacunatorio durante 
la pandemia, aunque finalmente se eligió por 
la sede de Racing. Sí se hacen habitualmente 
reuniones del FOSEP o se realizan las elecciones 
nacionales.

EL FESTEJO DEL CENTENARIO
Los 100 años de Gimnasia y Esgrima se 

conmemoraron el 18 de junio. Como afor-
tunadamente cayó sábado, se realizó una cena 
de gala en el establecimiento a la que asistieron 
casi 200 personas. En la previa, se había lanzado 
una campaña para reunir fotos antiguas y tener 
testimonios de veteranos socios/as. “Recibimos 
muchos halagos y mensajes de estrellas como 
Esteban y Matías Cambiasso, que toda su 
familia vino al club. También la Legislatura 
nos homenajeó con una placa por impulso del 
legislador Claudio Morresi, y la Unión de Co-
merciantes participó de la cena. Fue realmente 
un gran reconocimiento al club”, indicó Jorge. 
Para tal celebración, se hicieron cambios y re-
facciones edilicias durante todo 2022.

Pensando en 2023, uno de los objetivos es 
volver a recuperar parte de la masa societaria 
que hizo caer la pandemia. Actualmente es de 
1500 socios y buscan terminar el año con 1800, 
anticipó el directivo. 
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ESTUDIO CONTABLE PIACENTINI

Blanqueo para compra de propiedades usadas
Dentro del presupuesto 2023, 
se incluye la adquisición de 
viviendas usadas.

Para el mercado inmobiliario sin 
dudas fue una buena noticia que 
se aprobara la inclusión de un 
artículo dentro del Proyecto de 
Presupuesto 2023 que ampliaría 

el blanqueo vigente con destino a la con-
strucción para la compra de los inmuebles 
usados, los cuales no estaban incorporados 
en la normativa original, quedarían pen-
dientes aún la reglamentación para que se 
pueda comenzar a instrumentar.

Aquellas personas que tengan dinero no 
declarado podrán aplicar en esta ley que 
comienza con un impuesto especial del 5%, 
que va incrementando para quienes ingre-
sen más adelante, con el 10%, y llegando 
hasta un 20%, cuando culmine la opción a 
fines de 2023.

Aunque el blanqueo ya empezó hace 
meses y la opción del 5% para compra de 
construcciones ya terminó. Veremos que 
dice la reglamentación

El artículo 71 del proyecto aprobado por 
diputados y senadores fija que el blanqueo 
se aplique para la compra de inmuebles 
usados. El texto añadió la compra de los 

inmuebles usados, pero en dos posibilidades 
bien concretas: el caso en que la unidad 
tenga como “destino exclusivo” el uso de 
vivienda propia de aquel que blanqueó o 
el caso en que sea destinada al alquiler 
tradicional para vivienda familiar por un 
plazo que no podrá ser menor de 10 años.

Se espera que cuando entre en vigencia el 
Blanqueo para los usados, las cifras crezcan 
para fines de 2023

Desde que se creó la Ley de incentivo a la 
Construcción Federal Argentina y Acceso a 
la Vivienda, han crecido las expectativas, y 

los inmobiliarios siempre sostuvieron que 
tanto la opción para destinar ahorros no 
declarados en las viviendas en ejecución 
(con grado de avance inferior del 50% desde 
marzo 2021) como para las usadas debían ir 
juntas, porque ambos sectores se potencian.

La clave sería llegar a un entendimiento 
con el Gobierno y los organismos que 
intervienen como la AFIP, para avanzar 
y generar certidumbre a quienes podrían 
comprar viviendas para uso final como 
destinarlas al mercado de los alquileres que 
hoy son escasas.

QUÉ SE PODRÁ COMPRAR
Aunque que aún reste que se implemente 

la reglamentación para que funcione el 
Blanqueo para la compra de viviendas usa-
das, es de esperarse que muchos ahorristas 
declaren su dinero en unidades listas para 
habitar o para que se ofrezcan en alquiler 
en todas las ciudades del país.

 El blanqueo de obras en construcción no 
tuvo tanto éxito porque se esperaba este de 
viviendas usadas.

Según lo previsto por la ley, el valor de 
adquisición del inmueble deberá ser igual 
o inferior a dos veces el importe previsto 
como mínimo no imponible para Bienes 
Personales. Hoy ese monto es de $30 mi-
llones para 2021 y aún no está definido el 
correspondiente a 2022.

Creemos que el valor del inmueble no 
podría superar los $106.800.000 de valor 
de compra, lo que serían aproximado pro-
piedades hasta 330.000 dólares blue

Ya casi finalizando el año 2022, se espera 
que después de 4 años se vendan más de

Seguiremos informando apenas tenga-
mos más reglamentaciones para poder 
comenzar a planificar el cambio de vivien-
da, compra para los hijos o para poner en 
renta y alquiler.

Estudio Contable Piacentini
www.estudiopiacentini.com.ar

Pan Dulce Artesanal los 12 meses del año

SanabriaSanabriaSanabriaSanabria
P A N A D E R I A

Sanabria 2804 • Pedidos al 4566-2167 • $@sanabria_confiteria

       Les deseamos
¡ Muchas Felicidades!



COUNTRY, DONDE LA MODA VIVE!COUNTRY, DONDE LA MODA VIVE!
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¿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

Llegan las Fiestas y es tiempo 
de compartir buenos momentos 
y regalar sonrisas a nuestros 
seres queridos • ¡El shopping 
tiene todo para sorprenderte!

Querés darle tu cartita a Papá Noel? ¿Sa-
carte una foto con él? Podés acercarte 
al centro comercial de nuestro barrio, 

Papá Noel te espera para saludarte y comenzar 
a disfrutar de la magia de la Navidad, deja tu 
cartita en el buzón, te esperamos en el Nivel 3

Compartimos los días y horarios: 
• Del 17 al 18 de diciembre:  de 17 a 18.30 

hs. y  de 19.30 a 21 hs.
• Del 19 al 22 de diciembre: de 16 a 17.30 

hs. y de 18 a 20 hs.
• Día 23 de diciembre: de 17 a 18.30 hs. y 

de 19 a 20.30 hs. y de 21 a 22 hs.

¿TODAVÍA NO COMPRASTE  LOS 
REGALOS PARA EL ARBOLITO?

El 22 y 23 de diciembre aprovechá los des-
cuentos de la cuponera de Devoto Shopping.

Ingresá a www.devotoshopping.com.ar, 

seleccioná de las marcas adheridas, tus pre-
feridas 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 @devo-
to_shopping.

HORARIOS ESPECIALES 
A los efectos de ofrecerles a sus clientes un 

mejor servicio, les detallamos los cambios de 
horarios de atención al público

Fecha horario apertura horario cierre 
horarios especiales para navidad (sujetos 
a cambios): a partir del miércoles 14 al 
jueves 22 de 10 hs. a 22 hs.; viernes 23 de 
10 hs. a 23 hs.; sábado 24 de 9 hs. 18 hs.; 
domingo 25 cerrado; sábado 31 de 10 hs. a 
17 hs.; domingo 1 cerrado. Horarios patio 
de comidas: sábado 24 de 9 hs. a 16 hs. y 
sábado 31 de 10 hs. a 15 hs. 

Se aclara que a partir del 26/12 los hora-
rios continúan con normalidad, a excep-
ción del 31/12 antes aclarado. 

José Pedro Varela y Quevedo, V. Devoto 

f$@devoto_shopping
www.devotoshopping.com.ar

DEVOTO SHOPPING: TU LUGAR, CERCA

Llega Papá Noel al Shopping!!
S

iempre encontrarás las últimas 
tendencias de la moda en una 
gran variedad de artículos 
de indumentaria y acceso-

rios, junto con carteras y calzado de las 
mejores marcas.

Los looks más buscados son las 
prendas y accesorios de bijou con 
brillo que aportan ese toque de dis-
tinción para los eventos que llegan con 
motivo de los festejos de fin de ciclos, 
navidad, reuniones con amigos y fami-
liares para despedir el año y celebrar el 
nuevo comienzo. 

 ¡Elegí el look navideño para vos  o 
una Gift Card para regalar! Muchas 
opciones en un solo lugar, con la más cálida 
atención y un asesoramiento personalizado. 

El verano ha llegado y con él las vacacio-
nes y ganas de llevar ropa más colorida 
y, sobre todo diferente, conocé la nueva 
temporada de nuestras marcas, vení a 
Country elegí y  llevá lo que vas a lucir en 

Los mejores looks y regalos

los próximos meses.
Horario: Lunes a sábados de 9 a 20 hs. 

$ @Countrydevoto

w 11-2749-4096 / Tel: 4503-5751
Gran Galería Devoto,

 Fernández de Enciso 3952

Una vez más, las propuestas 
de este reconocido local de 
la Gran Galería Devoto para 
regalar y regalarte en las 
Fiestas. 

LA NAVIDAD ESTÁ EN COUNTRY
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L
a belleza de una persona reside en 
su singularidad y, es por eso que, 
desde hace más de 37 años, Nigro 
Joyero te ofrece productos en joyería 
y relojería para que te sientas Único 

resaltando tu estilo, identidad y espíritu libre.
¡Los Pequeños actos hacen Grandes cam-

bios!  “En Nigro Joyero siempre queremos 
acompañarte en esas pequeñas y singulares 
elecciones, con la más completa variedad 
de productos y servicios en joyería y relo-
jería, ofreciéndote líneas modernas pensadas 
especialmente para esas ocasiones especiales 
de la vida.” expresan sus dueños.

Cada temporada, Nigro Joyero, ubicados 
en sus 2 locales de la Gran Galería Devoto, 
ofrece mercadería de vanguardia y moderna, 
pero sin perder de vista los clásicos de siempre.

En el local 42, se especializan en piezas de 
plata 925, plata combinada con oro, acero 
quirúrgico y piezas con piedras Swarovski, 
entre otras cosas; podrás encontrar variedad 
de conjuntos ideales para fiestas y eventos 
especiales o para salidas con amigas. Gar-
gantillas, cadenas con dijes, aros, anillos y 
pulseras todo lo actual y de vanguardia.

También en los relojes podés encontrar 
variedad de opciones, para los más deportis-

tas, los clásicos o bien modernos y cancheros, 
marcas de diseños internacionales. Swatch, 
Festina, Calvin Klein, Tommy Hilfiher, 
Guess, Tressa, entre otras.

En el local 49, vas a encontrar las piezas 
elaboradas en oro 18kt. Combinaciones 
exclusivas. Alianzas, cintillos con brillan-
tes, medallas de bautismos y comunión, 
rosarios y abridores de oro entre otras 
cosas. Piezas únicas y hechas a mano para 

En sus 2 locales de la Gran 
Galería Devoto, ofrece 
mercadería de vanguardia y 
moderna, pero sin perder de 
vista los clásicos de siempre.

NIGRO JOYERO

En esta Navidad encontrá el
regalo ideal en Nigro Joyero

cada gusto.
“Nos hace felices poder estar en esos mo-

mentos importantes de la vida de nuestros 
clientes y amigos”… nos cuenta emocionado 
Pascual Nigro.

Las mejores marcas en relojería suiza están 
en Nigro Joyero: TAG Heuer; Mont Blanc; 
Longines; Movado; Certina; Victorinox 
Swiss Army; Alfex; Claude Bernard; Tis-
sot, entre otras. 

En Nigro Joyero vas a encontrar regalos 
para estas fiestas, para todas las edades, para 
todos los gustos y para todos los presupuestos.

Formas de Pagos: 3, 6 y 12 cuotas con 
tarjetas bancarias. Descuentos en efectivo.

Nueva York 4120 
Gran Galería Devoto Local 42 y 49

4504-3438  w 11-44455181
&joyerianigro@gmail.com

$f nigro joyero
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COMERCIO | LA LEGISLATURA PORTEÑA DESCUBRIÓ UNA PLACA EN EL LOCAL

“Pablos” celebró su 50 aniversario

La familia Mariani festejó junto 
a familiares y amigos medio 
siglo de permanencia del restó 
y pastelería en una esquina 
emblemática de Devoto.

Se puede decir que para los de-
votenses la esquina de Nueva 
York y Mercedes siempre fue 
reconocida con un sólo nom-
bre: la esquina de Pablos. Este 

símbolo de la gastronomía local recibió 
el 19/12 un reconocimiento de la Leg-
islatura Porteña por su 50° Aniversario.

“Que un proyecto familiar cumpla 50 
años es algo poco usual en la Argentina 
y sobre todo en un sector como el gas-

tronómico, tan ligado a lo coyuntural. Un 
negocio de 50 años se puede lograr gra-
cias a un equipo detrás con una visión a 
futuro, capacidad de adaptación constante 
y una idea de continuidad a largo plazo”, 
comentó Pablo Mariani (hijo), titular del 
Restó y Confitería y segunda generación 
de la familia fundadora. 

Dicho reconocimiento contó con la 
participación de María Sol Méndez, leg-
isladora porteña, quien junto a Nicolás 
Mainieri, presidente de la Comuna 11, 
hicieron entrega de la distinción a la 
familia Mariani, con el descubrimiento 
de una placa conmemorativa por sus cin-
cuentenario.

“Estamos muy contentos de brindar este 
reconocimiento. Hoy Pablos reinvidica el 
amor y la dedicación, apostando al tra-
bajo y a salir adelante siempre. Este local 

es un ejemplo de perseverancia. Con más 
“Pablos” seguramente vamos a sacar a 
la Argentina adelante”, comentó Méndez.

El comercio nació como una confitería, 
de la mano de Pablo Mariani y su mujer, 
Josefina Spagnolo, quienes supieron 
ver en esa esquina algo especial y con 
una ubicación atractiva y diferente. 
Fundado en 1972, cuando en la zona 
solo había un kiosco de diarios y una 
calesita, Restó & Pastelería Pablos vivió 
a lo largo de estos años “hitos muy im-
portantes, que han marcado la historia 
del negocio” señala Mariani. Durante el 
encuentro, Pablo Mariani (hijo) destacó 
el papel fundamental de sus padres y 
fundadores, agradeciendo su visión, 
el trabajo incansable y por haber em-
prendido este sueño donde ya trabaja la 
tercera generación de la familia.
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LUNA DE PAPEL 

Todo el cotillón para las Fiestas
Con más de dos décadas de tra-

bajo ininterrumpido, ofreciendo 
siempre la más amplia variedad 
de propuestas de calidad para 
fiestas y eventos, Luna de Papel 

Cotillón es Reconocido por su gran trayec-
toria y experiencia en el rubro, el local 
que queda en la calle Gualeguaychú 3809, 
entre Asunción y Nueva York,  se destaca 
entre clientes y vecinos por su completa y 
colorida propuesta, con opciones para todo 
tipo de eventos. 

El local ofrece todo lo necesario para que 
tu fiesta sea tan original como inolvidable. 

Allí podrás encontrar una amplia y surtida 
variedad de opciones como portavelas, tortas 
artesanales, diversidad de elementos de coti-
llón, alquiler y venta de disfraces.  Para estas 
Fiestas, visitá @Luna de Papel Cotillón y 
encontrá la más linda  y variada decoración 
para celebrar la fiesta navideña.

Con reconocida trayectoria barrial, en Luna 
de Papel encontrarás no sólo productos 
de cotillón, sino también souvenirs, tortas 
artesanales, cupcakes y postres, decoración 
con globos y globos con helio, impresión de 
tarjetería y asesoramiento para la organización 

de eventos.  
También ofrecen un servicio de repostería 

por encargo, elaborado con la mejor calidad 
y en base a las preferencias de cada cliente. 
Del mismo modo que los souvenirs, que se 
adaptan para cada necesidad y fiesta. 

¡Seguílos en las redes sociales y conocé 
todos los productos y novedades! 

 
Gualeguaychú 3809 
w 15-2665-3094

$f @lunadepapelcotillon
&lunadepapelcotillon@gmail.com
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> Calidad y precio • Pastas Devoto es un referente a la hora de 
buscar riquísimas pastas frescas • Hay promociones semanales 
que vale la pena aprovechar.

Pastas Devoto: 
encontrá tu menú 
para las fiestas 

Pastas Devoto es un referente a la 
hora de buscar riquísimas pas-
tas frescas en nuestro querido 
barrio. Treinta años pasaron 
desde que abrió sus puertas 
en  Av. Beiró 4336 que como nos 

cuenta su dueño Luis “Es toda una vida” y 
es así, desde el primer dia y por trayectoria, 
la casa Pastas Devoto es el indiscutido 
para vecinos y clientes a la hora de buscar 
deliciosas pastas caseras, elaboradas con 
materias primas de la mejor calidad..

Es un cordial equipo que brindan la 
mejor atención a los clientes. “Devoto es 
muy especial, la gente que vive acá es muy 
buena y gentil, por eso queremos agradecer 
especialmente a nuestra gente, y digo “nuestra 
gente” porque así lo sentimos. Gracias por 

MÁS DE 30 AÑOS EN EL BARRIO

seguir acompañándonos. Queremos que sepan 
que Pastas Devoto seguirá trabajando, dando 
siempre lo mejor para ustedes, como siempre 
lo hicimos”, concluyen.

Entre las deliciosas opciones que Pastas 
Devoto ofrece cada día a sus clientes, pode-
mos destacar los ravioles de variados gustos, 
los sorrentinos de muzzarella y jamón, los 
canelones, entre el gran surtido de pastas 
rellenas y frescas que la fábrica tiene, como 
ñoquis, capeletis, torteletis, lasagna, y las 
variedades de salsas, empanadas y tartas.

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

Av. Beiró 4336
Teléfono 4501-6016
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UNA TRADICIÓN DE LA MESA NAVIDEÑA 

Los deliciosos Pan
Dulces de Dulcis

Dulcis ofrece 
el pan dulce 
tradicional y 
su afamado 
pan dulce a 
la crema, solo 
con frutas 
secas, es uno 
de los más 
buscados por 
los clientes y 
vecinos del 
barrio, por 
su textura y 
sabor.

> Son un clásico para disfrutar a cualquier hora. El menú de las 
Fiestas no está completo si no hay un pan dulce en la mesa.

Siempre tentadores, con frutas se-
cas o escurridas este emblema de 
la Navidad, no tiene un formato 
único, sino que hay diferentes 
opciones, todas igualmente ricas. 

Siempre es recomendable comprarlos en 
las confiterías del barrio, que garantizan 
productos con la mejor calidad artesanal. En 
nuestra zona, hay gran variedad de opciones, 
y cada maestro pastelero le da su propio toque 
personal a la hora de su creación artesanal. 
Están elaborados con materias primas natu-
rales, sin aditivos ni conservantes, con frutos 
e ingredientes seleccionados que aportan el 
sabor y la consistencia justa. 

EL PAN DULCE DE DULCIS 
Caracterizados por su alta calidad y el nivel 

de la materia prima utilizada, sin conservantes 
ni aditivos, Dulcis ofrece el pan dulce tradi-
cional y su afamado pan dulce a la crema, 
solo con frutas secas. Su pan dulce a la crema 
es uno de los más buscados por los clientes 
y vecinos del barrio, por su textura y sabor.

como desarrolló un pan azucarado, que tuvo 
muchísimo éxito entre los clientes, y se dice 
que todos acudían a esa pastelería a pedir el 
“Pan de Toni”, nombre del cual se derivó la 
popular denominación de “panettone”.

El local abre todos los días de 8 a 19 hs. 
Se pueden realizar pedidos por teléfono al 11 
4504-1570, whatsapp 11-3084-6200, y redes, y 
cuentan con servicio de delivery y take away.    

Dulcis Confitería - Vallejos 4322
$ @confiteria_dulcis

&dulcis.confiteria@gmail.com

Además, elaboran tarta galesa, stollen, 
trenza de almendras y rosca vienesa. En 
esta confitería devotense, no sólo se puede 
conseguir la más rica variedad en pastelería, 
sino también un amplio surtido de confites 
y turrones. 

UN POCO DE HISTORIA
Las versiones sobre el origen del pan dulce 

son tantas como sus variedades, aunque la 
mayoría lo ubica a fines del siglo XV. Si bien 

los romanos fueron los primeros en endulzar 
un pan leudado con miel, el pan dulce con 
frutos tal como lo conocemos ahora apareció 
mucho después.

La historia más popular se remonta al 
año 1490 en Milán, y cuenta que el primer 
pan dulce consistía en un bollo de masa en 
forma de cúpula, mezclada con pasas, frutos 
secos y confitados.

De acuerdo con la leyenda, en ese año un 
aristócrata se enamoró tanto de la hija de 
un pastelero que decidió hacerse pasar por 
su aprendiz para estar cerca de ella. Así fue 
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UN CLÁSICO DEVOTENSE

Ritratto Restaurante
para paladares exigentes

Ritratto es uno de los restaurantes 
pioneros del polo gastronómico de 
Villa Devoto. Sus pastas artesana-
les, pizzas, carnes y pescados son 
inconfundibles. 

Desde el 29 de agosto de 1996, cuando abrió 
sus puertas, Ritratto se convirtió en un referente 
a la hora de disfrutar de un restaurante con 
un ambiente cálido y sabores distintivos. Un 
clásico de nuestro barrio, atendido siempre 
por sus dueños. 

Renovado y con un cálido ambiente más 
integrado y cómodo, Ritratto atrae a clientes y 
amigos de la casa con su destacada carta con 
novedosas sugerencias quincenales.

A lo largo de estos 26 años, su propuesta se 
fue ampliando para convertirse en un restau-
rante de cocina internacional de excelencia. 
Siempre renovando sus platos, pero con esa 
calidad diferencial que destacan vecinos y 
clientes, fieles a una trayectoria barrial llena 

Platos de calidad y ambiente familiar. Amplio salón con sector VIP para reservas grupales. 

> Delicias de la cocina internacional para disfrutar los mejores 
almuerzos y cenas (ver horarios). Una familia que acompaña el 
crecimiento del polo gastronómico.

clásico restaurante de cocina italiana e 
internacional.

Desde que abrió sus puertas Ritratto se 
convirtió en un referente a la hora de disfrutar 
de un restaurante con un ambiente cálido y 
sabores distintivos. Atendido por sus dueños 
y dedicado a satisfacer los paladares más 
exigentes. 

El Horario es de martes a domingo por la no-
che sábados y domingos también al mediodía

        
Gualeguaychú 3827

4503-6537 / 11-3165-5151
Las reservas se realizan por teléfono o 

personalmente a partir de las 19hs.
www.ritrattodevoto.net

f Ritratto  $ @ritrattoresto

de prestigio. 
Las delicias de su cocina incluyen una 

tentadora variedad de pizzas, pastas frescas 
artesanales de elaboración propia; pastas 
secas italianas; infaltables cortes a la parrilla; 
platos gourmet; pescados y mariscos. Todos 
platos elaborados con materias primas de la 
mejor calidad. 

¿Un salmón rosado grillado sobre rústicos 
trozos de verduras salteadas, o unos ñoquis 
caseros con ragú de lomo a cuchillo? ¿Una 
rica ensalada de espinacas frescas, camarones, 
cherrys y aderezo de limón, o una caprichosa 
pizza de salsa de tomate, mozzarella, jamón 
cocido, champignones y alcauciles? 

Es difícil decidirse cuando se mira la 
generosa carta de exquisiteces de Ritratto, 
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SALUD &
BELLEZA
Donaciones para el 
hospital Zubizarreta
Dar buenas noticias siempre es gratificante, y en este caso esas 
buenas nuevas nos han llegado a través de una nueva acción de 
la Asociación Cooperadora del Hospital Zubizarreta.

Alumnas del Villa 
Devoto School, 
sus madres, junto 
a autoridades del 
Colegio y la profesora 
de la materia 
Cooperación y Acción 
Social del Bachillerato 
Internacional, 
acercaron juguetes 
al hospital como 
resultado de proyectos 
que organiza 
dicha materia.

E
l pasado 2 de diciembre realiza-
mos la donación de dos Trans-
ductores para uso pediátrico 
y uno para uso adulto . Ambos 
equipos son de última genera-

ción y permiten adaptarse a los equipos ya 
existentes lo cual hace que no se tengan que 
trasladar los equipos y tenerlos siempre dis-
ponibles en los servicios que se los utilizan”, 
nos cuenta orgulloso Jose Rubio, presiden-
te de esta casi centenaria asociación integra-
da por vecinos para colaborar con las nece-
sidades del Hospital local. “Lo que más nos 
emocionó fue que en el mismo momento en 
el que fue entregado ese equipo transductor 
pudo ser utilizado en pediatría para que un 
niño pueda realizarse un diagnóstico de ur-
gencia”, aseguró Rubio.

El Dr. Daniel Algranatti,  jefe de Cardio-
logía del nosocomio, fue quien recibió la 
donación junto a la Directora del Hospital 
Dra. Lilia Borelli y como representante de 
la cooperadora también participó el Secre-
tario de la entidad Juan Carlos Santarsola. 

También se entregó un UPS (Fuente de 
alimentación sustituto) para el ecocardió-

 ACCIÓN DE LA  COOPERADORA

que sean repartidos entre los niños que 
concurran a la guardia o permanezcan 
internados durante las próximas fiestas. 
Un hermoso gesto que, como devotenses, 
debe hacernos sentir orgullosos.

Por último Rubio indicó que, por una 
solicitud recibida de parte la Asociación de 
Médicos del Hospital, la Cooperadora efec-
tivizó la donación de una computadora.

“Quiero aprovechar esta oportunidad 
para agradecer a toda la comunidad de 
nuestro barrio por la destacable co-
laboración que ha recibido nuestra 
Cooperadora y el Hospital Zubizarreta 
en estos últimos años. La pandemia fue 
un momento tremendamente doloroso. El 
personal de nuestro Hospital, junto al apo-
yo de la comunidad devotense, trabajaron 
intensamente para atender y proveer todo 
lo necesario. Y luego, en poco tiempo y 
gracias a valiosas donaciones de vecinos y 
vecinas hemos logrado brindarle un nivel 
de aparatología médica que nos debe 
poner orgullosos. En nombre de toda la 
Cooperadora les agradecemos su inmensa 
solidaridad. Muchas gracias”.

grafo. “Esta donación se logró gracias a 
los aportes recibidos por la realización de 
un Torneo de Golf organizado por la Co-
munidad  de ex alumnos del Villa Devoto 
School, a la que le estamos profundamente 
agradecidos”, señala José Rubio.

Ese mismo día, alumnas del Villa Devoto 
School, sus madres, junto a autoridades del 
Colegio y la profesora de la materia CAS 
(Cooperación y Acción Social) del Bachi-
llerato Internacional, acercaron juguetes al 

hospital como resultado de proyectos que 
organiza esa materia para, solidariamen-
te, devolver a la comunidad todo lo que 
han crecido académica y humanamente. 
Alumnos del nivel superior, más dos 
alumnas decidieron recolectar juguetes  
realizando distintas actividades dentro 
del colegio y alentando a la su comunidad 
a colaborar. De esta forma, lo recolectado, 
en buen estado o nuevo, se donó al Zubi-
zarreta a través de la Cooperadora para 
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La Tercera Edad y el Amor
Amar y ser amado genera salud 
física y emocional.

A 
todos nos toca atravesar 
momentos y crisis vitales, 
cambios, duelos, separacio-
nes, divorcios, de las cuales 
salimos lesionados, renova-

dos, o ambos. El amor en cada momento 
de la vida tiene sus características y 
complejidades.

Quiero detenerme a pensar en el amor 
en la adultez. Es el momento cuando los 
hijos son grandes, han ocurrido uno o varios 
divorcios, el cuerpo ya no tiene la misma po-
tencia –ni está valorado como herramienta 
indispensable para la seducción– y donde 

aparecen interesantes otras característi-
cas personales como la templanza, la sen-
sibilidad, la experiencia, la disposición 
a compartir y, sobre todo, la aceptación 
de la marca de los años. Estas funciones 
de apoyo, compartidas, ayudan a transitar 
los problemas que aparecen con la edad.

La capacidad de amar y ser amado, 
es una condición esencial para la cali-

dad de vida del adulto. Este recurso, de 
no existir, hace que el sujeto se repliegue 
narcisísticamente, demandando atención, 
amor y cuidados, sin tener la capacidad de 
intercambio.

La salud mental que porta cada uno, 
hace que envejezcamos de modo diferen-
te. La búsqueda de pareja, en este tiempo 
vital, no sólo es esencial para destinar la 

  PSI GRACIELA SURACE

capacidad amorosa, también lo es para ate-
nuar la soledad, para generar un motivo, un 
proyecto de a dos para así poder consolidar 
una relación adulta sobre la confianza y el 
apoyo mutuo.

La descalificación o desaprobación 
social –y muchas veces de los propios hijo– 
sobre el establecimiento de una nueva 
pareja, no son más que expresiones de 
violencia sobre los adultos mayores que 
los estigmatizan a vivir refugiados en sus 
enfermedades y condenados a soportar 
en soledad los dolores propios de la 
edad. La soledad afecta severamente la 
salud física y emocional.

No es verdad la tan difundida idea de que 
sólo se puede ser feliz, bello y creativo en 
la juventud. El erotismo en los adultos 
mayores perdura y sigue existiendo, 
aunque se torna más emotivo, menos 
genital. La sabiduría adquirida en el an-
dar, la experiencia acumulada y el tiempo 
disponible, dan una gran oportunidad de 
poder continuar un amor de siempre o 
intentar encontrarlo nuevamente.

Graciela Surace
Psicóloga-30 años de experiencia
Malestar anímico, falta de intereses
Trastorno de ansiedad, depresión

w15-6008-1961 / 4503-2527
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Las actividades físicas 
realizadas al aire libre son 
consideradas muy importantes 
para el desarrollo intelectual, 
motor emocional y social de los 
niños y las niñas.

L
os chicos y las chicas llevan a cabo 
propuestas al aire libre, en el área 
de Educación Física Infantil, que 
les permiten salir de la rutina en 
nuevos entornos y situaciones de 

aprendizaje.
El uso del espacio al aire libre no sólo ofrece 

un buen contexto para el desarrollo de habili-
dades motoras, sino que también se incentiva 
la capacidad de exploración, el conocimiento 
y cuidado de la naturaleza.

Además el desarrollo de propuestas al aire 
libre estimula la creatividad e imaginación y  fo-
menta su autonomía, iniciativa e independencia.

Este tipo de actividades también son consi-
deradas muy importantes para el desarrollo 
intelectual, motor emocional y social de los 
niños y las niñas. Equilibra y armoniza los 

■ Pertenencia que deja huella

Bialik al aire 
libre para una
vida más sana

• 6° grado, Viaje de Estudios a las Colonias
•7°grado, Pernoctada
• Realización de clases en el “Poli”, Polide-

portivo Onega.
• Iom Sport en el que participa el Nivel 

Primario y las salas de 4 y 5 años
• Encuentros Deportivos “LIGA LEB”, un 

espacio itinerante en el que alumnos y alumnas  
de 4° a 7° grado de las escuelas de la Red Es-
colar Judía, se encuentran para compartir un 
momento de competencia deportiva.

Estos son sólo algunos ejemplos donde 
participar, disfrutar, trabajar para mejorar, 

respetar y sobre todo estar en movimiento es 
un pilar fundamental de la educación de niños 
y niñas en Bialik.

Consideramos sumamente enriquecedoras 
estas actividades de encuentro e intercambio, y 
deseamos que los alumnos y alumnas de Bialik 
las disfruten intensamente.

Prof. Daniel Michelberg
Responsable departamento
educación física y deportes
www.bialik-devoto.edu.ar

&info@bialik-devoto.edu.ar

aprendizajes intelectuales y los motores, inte-
grando las diferentes habilidades.

Durante la escolaridad en Bialik los chicos 
y las chicas participan de distintas actividades 
y proyectos:

• Sala de 3 años, salida al Aire Libre
• Sala de 4 años, Pernoctada
• Sala de 5 años, Campamento de Egreso
• 1° grado, Campamento
• 2° grado, Campamento
• 3° grado, Campamento
• 4° grado, Viaje de Estudios a Rosario
• 5° grado, Immersion Camp
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ECEA 2400

L
a nadadora representante de 
G.E.V.P., Sofia Tallone, tras ser 
convocada a la Selección de la Fede-
ración de Natación de Buenos Aires, 
participó en el Campeonato Estadual 

de verano entre los días 4 y 5 de noviembre. 
del corriente. El mismo se desarrolló en las 
instalaciones del Club Gremio Nautico Uniao 
de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en su 
piscina olímpica de 50 mts.

Participaron muchos clubes del Sur de 
Brasil y aproximadamente 250 nadado-
res que representaron a sus respectivas 
instituciones a lo largo de todo el evento 
internacional.

Sofía, tuvo una actuación destacadísima a lo 
largo de todo el torneo, siendo muy protagonista 
en todas las competencias que disputó.

En una de sus pruebas individuales, 
alcanzó lo más alto del podio en los 200 
mts espalda, obteniendo la presea de 
dorada. Y consiguiendo su mejor registro 

Sofia Tallone medallista en Brasil

Sofía Tallone alcanzó lo más alto del podio en los 200 mts espalda, obteniendo la 
presea de dorada. Y consiguiendo su mejor registro de tiempo histórico personal 
para esta especialidad, de 2’ 23” 77.

■ Nadadora representante de G.E.V.P. en Porto Alegre

Sofía alcanzó lo más alto del 
podio en los 200 mts espalda, 
obteniendo la presea de dorada. 
Y consiguiendo su mejor 
registro de tiempo 

de tiempo histórico personal para esta 
especialidad, de 2’ 23” 77.

Luego se alzó con un Subcampeonato en los 
400 mts combinados, también obteniendo su 
mejor marca histórica de 5 ‘12 ``28.

Y completó su performance individual con 

dos medallas de plata en las pruebas de 100 
mts espalda y 200 mts combinados.

Los resultados y marcas que obtuvo la nada-
dora Parquense son de gran importancia para la 
Federación y para la institución que representa, 
posicionándose nuevamente entre las mejores 

nadadoras del país, en su categoría.
La deportista de G.E.V.P. pudo ser acompaña-

da a lo largo de los dos días de competencias, por 
uno de sus entrenadores, el Lic. Eric Gandolfo.

Vale la pena destacar, que Sofia cumplió sus 
15 años de edad, el día sábado 5 de noviembre, 
recibiendo un gran afecto de todos sus compa-
ñeros de selección.

¡Felicitaciones Sofía! y ¡vamos por mu-
cho más!.
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| ARTE - CULTURA - IDIOMAS |

Balance de fin de año
del espacio de arte

A
rtista de reconocida trayectoria, 
Gabriela Gliksman tiene su 
propio espacio de arte en Villa 
Devoto Taller G “Es un lugar 
para que cada uno vaya descu-

briendo sus capacidades artísticas, probando 
distintas técnicas y materiales hasta encontrar 
su propio camino”, señala Gliksman.

Taller G ofrece enseñanza de dibujo básico 
para principiantes y avanzados, como así 
también para estudiantes de carreras afines 
que necesiten aprender a dibujar. Las clases 
se complementan con ejercicios de visión y 
composición para incorporar conocimientos 
sobre la parte psicológica y perceptual de las 
artes visuales. Se experimenta con toda clase 
de materiales, desde los tradicionales: lápices, 
carbonillas, tintas, pasteles, acuarelas, acrílicos, 

■ Taller G continúa durante el verano

óleos, etc., e incorporando otros como arenas, 
maderas, metales y todo lo que con creatividad 
se pueda utilizar. Practican algunas técnicas de 
grabados y ensambles escultóricos.

Además, se trabaja en base a proyectos 
para realizar exposiciones con el grupo o 
individuales.

En esta oportunidad le preguntamos a la 
artista plástica que nos cuente cuál es el ba-
lance de este año que está llegando a su fin: 
“ Comenzamos allá por marzo con la muestra 
“Bestiario - Otros Cuerpos” en la Legislatura 
Porteña. A mediados de año hicimos “Varia-

ciones y Huellas” hermosa exhibición que 
se realizó en la Asociación Cultural Armenia. 
Estamos ya casi llegando al final preparando dos 
muestras muy importantes para el 2023. Ade-
más, en los meses de noviembre y diciembre 
estamos desarrollando las clases con modelo 
vivo, excelentes para el aprendizaje de la figura 
humana.” relata Gabriela.

TALLER G estará funcionando durante el 
mes de enero los martes de 16 a 21 hs y sába-
dos de 10 a 14 hs. Pensado para adolescentes 
y adultos con o sin experiencia previa.

Trabajamos y profundizamos en técnicas 
tradicionales o con materiales no convenciona-
les cómo reciclados, por ejemplo. Brindamos 
iniciación al grabado (monocopia, gofrado y 
collagraph) y al arte digital. Visión , composi-
ción y creatividad. Todo esto sin perder nuestra 
idea de trabajo basada en la premisa “La Otra 
Pintura” del Maestro Jorge Rivara.

Taller G funciona en la calle Pedro Morán 
muy cerca de Av. San Martín.

Para adolescentes y adultos con o sin cono-
cimientos previos.

Días y Horarios: Martes de 10 a 21 
hs – Miércoles de 16 a 21 hs – Sábados 
de 10 a 14 hs.

Consultas: 15-6959-4154 / 4503-9057

&artetaller.g@gmail.com

$artetaller.g

Se experimenta con toda clase de materiales, desde los tradicionales: lápices, 
carbonillas, tintas, pasteles, acuarelas, acrílicos, óleos, etc., e incorporando otros 
como arenas, maderas, metales y todo lo que con creatividad se pueda utilizar. 
Practican algunas técnicas de grabados y ensambles escultóricos.
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Este año se cumplieron cuarenta años de la guerra de Malvinas y los alumnos 
de séptimo grado realizaron un proyecto que trascendió las fronteras del colegio.

L
os alumnos de séptimo grado (Ce-
leste Rojo) del Colegio Integral 
Nuevos Ayres trabajaron durante 
todo el año en un proyecto llamado 
“Malvinas, mi patria”, donde rea-

lizaron una serie de investigaciones, visitas y 
entrevistas a excombatientes sobre la historia 
de nuestras islas.

Por la calidad y volúmen de lo logrado, el Co-
legio decidió, además de presentarlo a través de 
una obra escolar, compilarlo en un libro. Gracias 
a los intercambios que mantuvieron los alum-
nos con la Secretaría de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur (Cancillería Argentina) durante 
el proceso de investigación, y a la intervención 
y aportes de su embajador, Guillermo Ramón 
Carmona, la obra teatral representada por los 
alumnos y el libro “Malvinas, mi patria”, 
se presentaron en el Auditorio principal de la 
Cancillería, en el centro porteño.

Aqui reproducimos algunos párrafos del 
prólogo de ese libro, cuya dirección estuvo a 
cargo de la docente María Paz Herrlein, con 
la intervención de las profesoras de arte Cecilia 
Besada y Sofía Mattiassich.

“Este año se cumplieron cuarenta años de la 
guerra de Malvinas. Comienzo estas palabras 

■ NUEVOS AYRES - El trabajo de los alumnos se presentó en la Cancillería

“Malvinas, mi patria”, 
un proyecto escolar
transformado en libro

así, en seco, refiriéndome a algo tan do-
loroso y complejo como lo es el conflicto 
bélico”...”pero hubo algo en los cuarenta 
años que se cumplieron en abril de este 
año que sacudió de manera intensa el 
proyecto que se viene realizando hace ya 
muchos años en el Colegio Integral Nuevos 
Ayres, y que me lleva estar iniciando el prólogo 
de este libro hablando de este tema”.

“Cabe aquí un paréntesis para mencionar 

el calor de estos apasionados encuentros.
Lxs pibes toman la palabra: sin dudas, sin 
restricciones, sin tiempo. Siempre ellxs. 
Siempre crítica y colectivamente..”.

“Me saco el sombrero frente a los chicos y a 
las chicas de séptimo grado. Pocas veces vi a 
un grupo asumir con tanta responsabilidad 
y seriedad el estudio de Malvinas. Si una 
charla tenía que durar una hora y media 
terminaba durando dos horas porque 
siempre se sumaba una pregunta más, y 
otra, y otra. Prepararon el acto con la pasión 
de quien ama lo que hace y con el rigor de 
quien tiene algo importante entre manos, algo 
verdaderamente valioso. Escribieron textos, 
estudiaron, elaboraron preguntas para lanzar 
a quien tuvieran adelante y fue así como entre-
vistaron a abogados, politólogos, historiadores, 
profesores y escritores. Llegaron a decir que 
querían hacer un viaje de egresados a Mal-
vinas, y a meterse a buscar cuánto costaba 
un vuelo. Séptimo grado 2022 deja una huella 
imborrable en las costas de nuestra escuela, 
en el mar de nuestro tan querido proyecto”. 

@ Leer nota completa en www.devotoma-
gazine.com.ar

que nuestra escuela asume, como muchas 
otras, la causa Malvinas como un asunto 
a enseñar y a pensar con los chicos y las 
chicas. Asume la complejidad, las tensio-
nes, e incluso las incomodidades que trae 
consigo Malvinas de una manera absoluta-
mente diferente. Con Malvinas el aula sale 
del aula y la escuela sale de la escuela… 
Surgen debates y preguntas que no pueden 
explicarse si no es estando allí, respirando 

María Paz Herrlein, docente a cargo del proyecto y Carlos, veterano de Malvinas y 
profesor de Historia, durante la presentación del libro en la Cancillería.
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