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En esta edición les presentamos un resúmen de los 
hechos más importantes ocurridos durante el 2022 

• La donación del Tomógrafo al Zubizarreta, la llegada de 
Betular al barrio, las manifestaciones por el Palacio Ceci y 
el Código Urbanístico, más todas las novedades vecinales, 

comerciales e institucionales del año que pasó.
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DEVOTO SHOPPING: TU LUGAR, CERCA 

En vacaciones vení a 
disfrutar al shopping 

Fiel a su esencia  de ofrecer en todo 
momento el mejor paseo de compras, 
Devoto Shopping se renueva con-
stantemente y amplía sus propuestas 
para que tengas las mejores opciones 

y tu experiencia de compra sea más placentera 
en este verano 2023.

Recientemente llegó una nueva marca, 
Sagrada Madre ubicada en el Nivel 3 del 
shopping. 

Sagrada Madre es la marca de una variedad 

completa y única de sahumerios naturales 
hechos a mano, sahumos, aceites orgánicos, 
productos de aromaterapia y kits de aromas. 

Sagrada Madre se suma a la corriente in-
novadora de suprarecoclaje o upcycling, en el 
reuso de los materiales, para disminuir nuestra 
huella ambiental, para colaborar en crear un 
futuro más verde para la humanidad

 
¡GREEN & CO LLEGARÁ PRONTO
AL PATIO DE COMIDAS!  

Green & Co. promueven una nueva forma 
de comer. Más saludable y, a la vez, más rica 
que nunca. Exploran un mundo de sabores, 
utilizando nuevos ingredientes y creando nue-
vas recetas para llevar a sus clientes los platos 
más innovadores. Los platos se cocinan en el 
momento y a la vista de los clientes, utilizando 
productos frescos y naturales.

Esta nueva propuesta que abrirá en breve 
sorprenderá con sus riquísimos y saludables pla-
tos, algunas de las opciones que vas a encontrar 

en el menú son :woks, bowls, vegan burgers, 
ensaladas y burritos.

 En estas vacaciones Devoto Shopping sigue 
siendo una opción para pasar buenos momentos 
en familia, con amigos… Siempre ofreciendo 
paseo, compras y diversión cerca de casa.

Te recordamos que Cinema Devoto, ya 
tiene su APP para conseguir de forma rápida 
y segura las entradas. Descargala y disfrutá 
de tener siempre un lugar para ver los mejores 
estrenos de la cartelera mundial.

HORARIOS:
Domingo a jueves y feriados: 10 a 21hs. 

Patio de comidas hasta las 23 hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados: 10 

a 22 hs. - Patio de comidas hasta las 0 hs.
 Está atento a todas las novedades en su ins-

tagram @devoto_shopping

f$@devoto_shopping
www.devotoshopping.com.ar
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BOOM COMERCIAL
Betular: miles de personas
visitaron el local del Chef

El día del abogado se hizo justicia. Tras 
larguísimos meses de espera y ansiedad 
de fans y vecinos, finalmente el lunes 29 

de agosto a las 9 horas se desató la “Betu-
manía” en Villa Devoto. Ya había comenzado 
meses antes, cuando la fachada del local declaró 
que era él quien iba a abrir su primer local en la 
Ciudad de Buenos Aires, y había elegido a nuestro 
barrio como primera opción. 

Fanáticos, admiradores y vecinos forma-
ron una larguísima cola desde tempranas 
horas de una fría mañana en la esquina de 
Asunción y Mercedes, hasta que el mismí-
simo Damián Betular fue quien, personal-
mente, a las 9 en punto, dio la bienvenida 
a todos ellos.

“Sabíamos que iba a haber gente en la apertura, 
pero nunca me imaginé que se iba a congregar 
tanta gente a esta hora de la mañana”, comentó 
Susana, vecina de la zona y admiradora del jurado 
de Masterchef. Consultada sobre qué la motivó 
a acercarse, la vecina comentó: “Damián es 
una persona con una luz especial. Muy tra-
bajador, buen tipo, medido, divertido. Yo lo 
adoro˝, y agrega, “además es un ejemplo para 
nuestros jóvenes y para quienes dicen que hay 
que irse de nuestro país porque acá ya no hay 
oportunidades, cosa que me pone muy triste˝.

TOMÓGRAFO
Finalmente se concretó
un pedido vecinal histórico

En el acto inaugural estuvieron 
Larreta, autoridades del 
Hospital, de la Cooperadora, 
Celeste y Damián Manusovich, 
y otros vecinos que ayudaron.

Hubo colas de hasta tres 
cuadras en la apertura del 
local del jurado de Masterchef 
• Betular recibió y atendió a 
los clientes en el mostrador.

En un día histórico para nuestro barrio, 
el jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, inauguró el viernes 

4 de febrero, el tomógrafo en el Hospital 
Abel Zubizarreta.

Tal como fue primicia de Devoto Magazine 
en noviembre de 2021, el equipo de alta tecno-
logía se consiguió gracias a una donación que 
encabezaron Celeste y Damián Manusovich 
con la participación de otras familias de la 
zona, en un claro compromiso con la salud 
pública y con nuestra comunidad devotense. 

Larreta estuvo acompañado por el jefe de 
Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, 
Fernán Quirós; la subsecretaria de Atención 
Hospitalaria, Laura Cordero; la directora del 
Hospital, Lilia Borelli y el presidente de la Coo-
peradora del Hospital, José Rubio, entidad que 
también colaboró con la concreción del proyecto.
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Marchas, amparos y 
oposición a su destino
Miembros de la comunidad 
sorda, alumnos, gremios 
educativos, legisladores y 
vecinos se movilizaron en
contra del proyecto del GCBA.

La inesperada noticia de que el 
Palacio Ceci podría convertirse 
en sede del Distrito del Vino 
sacudió a la comunidad de la 
Escuela Bartolomé Ayrolo y 

también a buena parte de la devotense. 
Pese a que desde la dirección del colegio 

aseguraron a Devoto Magazine que nunca 
hubo una confirmación fehaciente sobre este 
proyecto, ni conversaciones que lo sugirie-
ran, las señales de alarma iniciaron cuando, 
el 24 de febrero, el área de Cultura y Turis-
mo de la gobernación de Mendoza publicó 
el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:  
“La ministra Nora Vicario visitó el Palacio 

Ceci, futura Casa del 
Vino en el Distrito 
del Vino en CABA. 
Un espacio y vidrie-
ra para mostrar las 
bodegas y experien-
cias ecoturísticas de 
Mendoza”.

Días antes, el 3 de 
febrero, la Dirección 

General de Educación de Gestión Estatal 
del GCBA, firmó el acta de restitución 
del Palacio Ceci hacia la Dirección Ge-
neral de Administración de Bienes. Ese 
acta confirmaba que el Palacio Ceci ya 
no quedaba bajo la órbita del Ministerio 
de Educación, razón por la cual la actual 
dirección debía entregar las llaves del 
lugar para iniciar una puesta en valor del 
edificio que, según trascendió, requeriría 
una intervención urgente y millonaria 
para proteger áreas patrimoniales que 

PALACIO CECI

“Telam, Página 12, la TV Pública les 
mostraron relato, y todavía no sabemos 
qué va a pasar… ¿Sabes por qué? 
Porque la historia la contaron mal˝, 
comentó la juntista Carolina Maccione.
Javier Andrade, diputado de la CABA 
por el Frente De Todos dijo: “La 
situación del Palacio Ceci combina 
tres ejes de la gestión de Larreta, 
el desprecio por la Educación, la 
insensibilidad y la voracidad por los 
negocios inmobiliarios”.

están en muy mal estado. 
Tras este escenario, la comunidad educa-

tiva realizó el viernes 25/2 un primer “abrazo 
simbólico” y luego otra movilización el 3 de 
marzo,ya que, trascendió, ese día funcio-
narios del GCBA se acercarían a exigir la 
entrega de las llaves del Palacio.

Con la consigna “El Palacio Ceci no se 
toca”, la comunidad educativa de la escuela 
de sordos Bartolomé Ayrolo volvió a ma-
nifestarse el lunes 21 de marzo
 Meses más tarde asociaciones de personas 
sordas, acompañadas por el Observatorio 
del Derecho a la Ciudad, presentaron un 
amparo ante la Justicia porteña para que 
el Palacio permanezca como sede de la 
escuela para niños y niñas con discapa-
cidad auditiva. 

En la actualidad, el Gobierno porteño eje-
cuta un plan de remodelación del inmueble 
con miras a, según afirman,“sea un espacio 
para toda la comunidad”.
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PEATONAL FERNÁNDEZ DE ENCISO
Amparo y debates por su remodelación
El proyecto de transformar en 
“Calle Verde” a Fernández de 
Enciso, tuvo sus detractores 
que presentaron un amparo 
judicial para parar las obras.

Eel presidente de la Comuna 
11, Nicolás Mainieri, junto a 
un equipo de técnicos y fun-
cionarios del Ministerio de 
Espacio Público, presentó en 

abril un plan de trabajo que llevaba por 
título “Calle Verde Fernández de Enciso”.

“El objetivo es transformar calles de los 
diferentes barrios de la Ciudad en lugares 
de encuentro y disfrute. A través de la 
incorporación de mayor superficie verde 
y drenan, buscamos una Ciudad carbono 
neutral, resistente e inclusiva”, señalaba el 
documento que, acompañado de imágenes, 
se les presentó a los asistentes.

La mayoría de los presentes admitía 
que resultaba necesario reacondicionar 
Fernández de Enciso, que tras la decisión 
de transformarla en peatonal durante la 

pandemia, no tuvo ninguna otra interven-
ción que permitiera reordenar y embellecer 
esa primera configuración.

Mainieri aseguró que: “Esta obra nos 
va a permitir ordenar tanto el estacio-
namiento entre las plazoletas como la 
caminabilidad de la peatonal y los cru-
ces. Se modernizará todo el mobiliario 
urbano, se plantarán nuevos árboles y 
se sumará nuevo espacio verde para el 
disfrute de todos los vecinos”.

RECLAMOS Y AMPARO JUDICIAL
Tal y como sucedió años atrás en otro 

intento de “puesta en valor” sobre la 
calle Fernández de Enciso, frente a las 
plazoletas de la estación Devoto del FG San 
Martín, área protegida por la ley de APH 
36 y ser casco histórico de nuestro barrio, 
un grupo de vecinos presentó en agosto  
un amparo ante la justicia porteña para 
detener las obras que comenzaron a fi-
nes de julio argumentando que “se está 
destruyendo el patrimonio”.

La denuncia señaló que el “día 27 de julio 
de 2022, el GCBA comenzó a realizar los 
trabajos correspondientes a lo que se de-
nomina Calle Verde Fernández de Enciso”.

Y destacaba que: “Estos trabajos impli-
can modificar el ancho de las veredas, 
modificar las dimensiones de la calzada 
y retirar parte del empedrado en la calle 
Fernández de Enciso y en el conjunto de 
plazoletas de la Estación Devoto. Todos 

estos trabajos se encuentran prohibidos 
por el Código Urbanístico”.

Y finalizaba aclarando que: “Esto impli-
ca una violación flagrante a la ley y a la 
división de poderes en tanto -de manera 
unilateral e inconsulta- los funcionarios 
responsables modifican una norma que 
sólo la Legislatura puede reformar (vio-
lación del Art. 84 CCBA) pero que, además, 
requiere de mayoría agravada del cuerpo 
legislativo (violación del Art. 81 CCBA) y de 
un procedimiento de doble lectura (viola-
ción del Art. 89 CCBA). También implica 
un daño a nuestro patrimonio.”

En el escrito expresaron que interpu-
sieron esta denuncia penal “contra los 
funcionarios que resulten responsables, 
por posible comisión de los delitos de 
incumplimiento de los deberes de fun-
cionario público y abuso de autoridad, 
y por tal motivo solicitaban una medida 
cautelar de suspensión de las obras.

El proyecto niveló los cruces peatonales en esquinas. En el cruce de Enciso, Nueva York y Mercedes (cruces de alto tránsito 
peatonal), se ensancharon veredas para generar cruces peatonales directos y se nivelaron esos cruces entre esquinas. La norma 
del APH 36 dispone que las aceras y calzadas deberán mantener las dimensiones actuales, es decir deben permanecer inalteradas.
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Reclamos contra 
normas urbanísticas
Agrupaciones de residentes de 
la zona dicen que los cambios 
en el Código Urbanístico 
generaron que haya un boom 
de demoliciones y viviendas en 
venta, a lo que se oponen.

Villa Devoto viene experimentando 
cambios en su mercado inmobi-
liario 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 re-
currieron a la Justicia para frenar las nuevas obras” 
comentó en 2022 a Devoto Magazine Jonatan 
Baldivieso, abogado a cargo de el Observatorio 
del Derecho a la Ciudad .

Todo se remonta a diciembre de 2018, cuando 

actibilidad y factibilidad en caso de pretender 
modificarlos o intervenirlos.

RESTA: 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.

Cumpliendo su tercer año de mandato, dialogó 
con Devoto Magazine, donde cuestionó las críti-
cas vertidas desde estos sectores. “Una ciudad 
sana y acccesible 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 terri-
torio. Porque de esa manera, hay más territorio 
sin ocupar”, detalla. 

Resta fue enfático en sus críticas al reciente 
amparo judicial dispuesto por organizacio-
nes 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 populismo urbano moderno 
intolerable”, sostuvo. Para él, estas organiza-
ciones “tienen una agenda político partidaria 
sesgada, en la que juntan firmas de los que 
piensan igual a ellos para luego decir que 
todos piensan de esa manera”.

CONSTRUCCIÓN

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 cuadrados construibles por parcelas), 
ampliando la capacidad constructiva en los 
barrios porteños. “Desde ese entonces, se ven en 
Devoto y otros barrios construcciones más altas. 
Para los vecinos que se oponen, esto atenta contra 

la tradición, arquitectura y hasta infraestructura 
devotense” aseguró Baldivieso.

Por eso, a finales de octubre presentaron 
una acción de amparo colectivo para que 
se interponga una medida cautelar y se de-
clare 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 “Asamblea Devoto 
Unido” conjuntamente con el Observatorio 
del Derecho a la Ciudad y “El Movimiento 
La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”.

PROYECTO DE LEY EN LEGISLATURA
Además del amparo, un grupo de vecinos 

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 
Todos), modificar numerosos aspectos de 
la normativa urbanística en el polígono 
comprendido por las Avenidas San Mar-
tín, General Paz y la Avenida Beiró. Este 
proyecto de Ley propone extender consid-
erablemente la zona de amortiguación 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 pref-

García Resta, Secretario de Desarrollo 
Urbano del GCBA, cuestionó a las 
organizaciones vecinales ambientales 
que recurrieron a la Justicia.
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¿Cómo se eliminarán los pasos a nivel?
El Ministerio de Transporte 
relanzó el proyecto de 
electrificación y renació el 
temor por la construcción 
de túneles • Publicamos una 
retrospectiva sobre el tema.

Como lo anunciamos en las páginas 
de Devoto Magazine de diciem-
bre de 2016 y confirmamos en 
nuestra edición de noviembre 
de 2017, el Gobierno Nacional 

y el de la Ciudad de Buenos Aires, avanzaban 
con el proyecto de construir túneles en calles y 
pasos a nivel del ferrocarril San Martín, línea 
que atraviesa los dos barrios más grandes de 
la Comuna 11, Villa del Parque y Devoto, 
acompañando el proyecto de la electrifica-
ción del ferrocarril San Martín.
n La novedad que publicamos en julio de 
2018 era que al proyecto se sumarían dos 
pasos bajo nivel adicionales en calles inter-
nas, tal como proponían realizar con túneles 
sobre Asunción y Marcos Paz. Confirmada 
esa posibilidad, prácticamente se hablaba de 
realizar 5 túneles en 8 cuadras del barrio, 

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

1 3

2 4 5

intervención que, además, afectaría parte 
del área de protección histórica del casco 
histórico de Devoto (APH36).
n A mediados de 2018 se realizó una au-
diencia pública con vecinos para conocer 
el proyecto. Hubo 59 inscriptos. En su gran 
mayoría expresaron su desacuerdo con el 
proyecto. Tras casi cinco horas de audiencia, 
se dio por finalizado el acto. De allí en más 
la licitación del proyecto de electrificación 
fue tropezando hasta su suspensión.
n En octubre de 2022, una vez aprobado el 

crédito del BID, el Ministerio de Transporte 
relanzó el proyecto de electrificación de 
la línea San Martín y quedó oficializada 
mediante la resolución 699/2022, que auto-
rizó el llamado a licitación para la nueva 
obra de renovación de vías entre Retiro y 
Pilar y la instalación de un nuevo sistema de 
señalamiento, obras que forman parte del 
proyecto de modernización de la línea.
n Como es sabido la renovación de vías ex-
cluye los tramos Palermo–La Paternal ya 
modernizados mediante la elevación de la 

traza del tren. Por este motivo un grupo de 
vecinos reunidos bajo el colectivo #nibarre-
rasnituneles se movilizó nuevamente, debido 
a que no queda claro cómo se eliminarán las 
barreras y pasos a nivel de Villa del Parque 
en adelante, y se resisten a que se reemplacen 
por túneles, definiendo como mejor opción 
al recorrido del tren en “trinchera”. Para 
explicitar esa posición en noviembre se reco-
lectaron firmas que se presentaron al BID 
reclamando condiciones de participación 
vecinal en las definición de este punto.

ELECTRIFICACIÓN TREN SAN MARTÍN
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NOTICIAS DEL 10
Maradona: se vendió la 
casa y proponen un paseo

Se presentó a comienzos del mes de 
marzo pasado un proyecto de ley 
que busca declarar como “Paseo 

Diego Armando Maradona” al tramo de la 
actual Avenida Boyacá entre la intersec-
ción con la Avenida Juan B. Justo hasta 

la intersección con la Avenida Álvarez 
Jonte y, a la calle Punta Arenas, desde 
la intersección con la con la Avenida 
Álvarez Jonte hasta la intersección con 
la Avenida del Campo, dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
n A fines de 2022 se vendió la histórica 
casa de Cantilo al 4500. Se barajaron dos 
posibilidades: hacer un café temático orientado a 
la figura de Maradona o bien un hotel, para turistas 
extranjeros. Como ocurrió históricamente en otros 
partidos de la selección nacional, manifestantes 
ocuparon la calle de vereda a vereda, en los 
festejos por la obtención de la Copa de Mundo. 
Una fiesta inolvidable tal como sucedió en 1986.

BICISENDAS
Polémica por la
instalación de ciclovías
La prolongación de la ciclovía 
en Chivilcoy generó amores 
y odios • Vecinos también se 
movilizaron para oponerse a 
otra sobre Carlos A. López

La venta de la casa de 
Cantilo, los festejos por la 
copa del mundo y la creación 
de un paseo que una puntos 
de su historia, fueron noticia.

Durante marzo  de 2022 comenzó 
la instalación de la continuación 
de la bicisenda sobre la avenida 
Chivilcoy, entre Tinogasta y la 

Plaza Arenales, y las quejas y reclamos 
comenzaron a hacerse oír al instante. 

Pese a que la prolongación de esta bici-

senda se trató y surgió, durante los trabajos 
del Consejo Consultivo Comunal, el achi-
camiento del espacio para circular provocó 
acalorados debates.
n En julio vecinos de Villa Devoto y Villa 
Pueyrredón realizaron cortes de calles 
cuando dieron cuenta que el Gobierno de la 
Ciudad planeaba la construcción de una 
ciclovía sobre la calle Carlos A. López, 
entre Constituyentes y Chivilcoy. Tras las 
manifestaciones, presidentes de las Co-
munas 11 y 12, informaron que, luego de 
una reunión con funcionarios del área 
de Transporte, resolvieron suspender ese 
proyecto y trasladarla a Griveo.
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DESPEDIDA A VECINOS

La pandemia impiadosa 
se llevó en su atroz de-
venir afectos eternos. 
Reconocido vecino de 

Villa Devoto e hijo de una familia 
muy tradicional del barrio, Julio 
era un personaje excepcional e 
inolvidable para quien lo cono-
ciera. Buen tipo. De gran corazón. 
Jodón ya la vez reflexivo. Fue un 
chico encerrado en una mole de 
músculos. Para los que no tuvieron 
la suerte de conocer a “Semprine” 
(uno de los mil apodos de Julio) 
en contextura física es, fue y será 
lo más parecido a un Superhéroe. 
Alto, enorme, con look vikingo, 
se daban vuelta para mirarlo, 
casi como quien aprecia una obra 
monumental. Era imposible que 
pasara desapercibido. 

Enamorado de los deportes, apa-
sionado del fútbol y gallina hasta las 
lágrimas, idolatraba a Alonso. Ese 

niño encerrado en la dimensión 
de un luchador grecorromano 
fue exalumno del Copello, jugó al 
fútbol en el equipo de sus amigos 
que el mismo Julio, y por error, 
rebautizó al inscribirlo: era “Rotten” 
(podridos) le puso “Rotters” y así 
quedó for ever.  Tuvo un momento 
glorioso cuando armó yunta con 
Serafín Dengra, ex puma y gloria 
del Rugby argentino. No te olvida-
remos nunca Julio querido.

JULIO SALMINI

Un querido vecino 
de Villa Devoto

JUAN C. ARDANÁZ

Falleció en el mes 
de abril a los 88 años

V
amos a extrañar esa 
energía para cumplir fines 
solidarios. La entrega 
y el tesón puestos al 

servicio de los demás eran 
para él misión de vida. Tuve la 
suerte de conocer a Juan Carlos 
en las tertulias del Rotary Club 
local, institución que presidió y de 
la que fue socio durante muchísi-
mos años. Allí encontró ni más ni 
menos que amigos,para hacer el 
bien, ayudar, dar una mano, pro-
mover un crecimiento, acompañar, 
estar presentes en los momentos 
difíciles, en definitiva, hacer lo que 
debe hacer la gente honorable y 
de corazón sensible. Juan Carlos 
era abanderado de esos desafíos. 
Se ponía al hombro al equipo y 
daba ejemplo. En la pandemia 
desplegó como nunca esa virtud y 
consiguió para nuestra comunidad y 

muchas otras, elementos sanitarios 
imprescindibles para salvar vidas. 
Exitoso hombre de negocios, pero 
compasivo y generoso. Casi ya no 
queda de esa gente. Fue miembro  
activo de la Cooperadora del 
Hospital Zubizarreta durante 
45 años. Muy querido por todos 
los vecinos, siempre positivo y gran 
emprendedor, su casa siempre fue 
lugar de reunión de amigos.



DESPEDIDA A VECINOS
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ANIVERSARIOS DEL 2022
Aniversario de 
Óptica Médica

Recibió el Premio 
Antonio Devoto

Una app made 
in Devoto

Iglesia El 
Buen Pastor

En esta nota le rendimos ho-
menaje a Julio León su dueño 
histórico. Julio empezó a estudiar 
óptica a los 18 años. Ingresó a Lutz 
Ferrando, trabajando en varias 
sucursales. Su primer negocio 
en Devoto lo abrió en la Galería 
Devoto, y se llamó Óptica Zubi-
zarreta. Luego se mudó al local 
de Chivilcoy 3890, donde están 
hasta hoy. El histórico local Óptica 
Médica, su dueño Julio León y su 
familia, han cosechado el cariño 
de clientes y vecinos a lo largo de 
todos estos años, Desde Devoto 
Magazine les deseamos muchas 
felicidades.

El 25 de abril en horas de la 
noche el Rotary Club de 
Villa Devoto entregó su 
tradicional premio “Anto-
nio Devoto”. En esta opor-
tunidad el reconocimiento 
fue para el vecino Joaquín De 
Grazia, empresario argentino, presidente y 
CEO de Granja Tres Arroyos SA y su grupo 
de empresas (GTA).

Utilizando los avances 
de la tecnología, un grupo 
de muchachos desarrolló 
una aplicación para poder 
comprar más baratos los 
alimentos por vencer y así evitar que se 
echen a perder. Esta app recibió un pre-
mio en el C40 y Devoto tiene su huella en 
esta iniciativa: uno de sus socios, Maximi-
liano Dicranian, es vecino de toda la vida.

El viernes 30 de septiembre 
de 2022 la Bodega de Borbore 
(Mosconi 3654) celebró junto a 
sus clientes, su 25 aniversario 
con una Feria de Vinos. “Vivimos la 
alegría de celebrar 25 años como vi-
notequeros, o más bien como “familia 
vinotequera” (ésta es una auténtica 
empresa familiar). La vinoteca nace 
en 1997 y en estos años realizaron 
más de 760 eventos. Su local es 
un recorrido por nuestro gran país 
vitivinícola. “Nos encanta celebrar 
nuestros cumpleaños con clientes y 
amigos” aseguran con alegría Alicia, 
Carlos, Paula, Carolina, Alejandra, 
Silvia y Fernanda Borbore! 

“La Iglesia de 
El Buen Pastor 
está en el barrio 
hace 110 años 
con el firme pro-
pósito de proveer 
un hogar de paz 
que solo Dios 
puede dar. Que 
la luz de Jesús brille en toda persona 
que desee adoptar a nuestra Iglesia 
como suya y que juntos podamos 
servir a Dios de una manera que no 
tiene que ver con ritos religiosos sino 
mediante el conocimiento de la Pala-
bra de Dios y servir al Dios vivo que 
quiere ofrecernos una nueva vida en 
Cristo” comentó el Reverendo Andres 
Lenton. Esta iglesia anglicana se en-
cuentra ubicada en la calle José Luis 
Cantilo 4232 (entre Gualeguaychú y 
Sanabria), y forma parte indisoluble 
de nuestra historia local. Felicidades 
a toda su comunidad!

55 AÑOS

JOAQUÍN DE GRAZIA KIGÜI

25 AÑOS 110 AÑOS

Confitería 
Dulcis

Destacado de la 
Cultura en CABA

Se destacó en un 
torneo de esgrima

“Pablos” y su 
50 aniversario

El éxito de las Confitería Dulcis 
(Vallejos 4322) estuvo basado du-
rante todos estos años en dos pilares 
fundamentales: primero mantener 
siempre la más alta calidad en los 
productos, lo que llevó a que DULCIS 
fuera siempre sinónimo de calidad, y 
en segundo término la relación y 
atención con sus clientes, un lazo 
de fidelidad que hemos construido 
y del cual estamos muy orgul-
losos˝, comenta Jorge García, 
actual titular del local cuando lo 
consultamos para descifrar la fórmula 
o el secreto para permanecer vigentes 
durante tantos años.

Juan Sebastián Gutiér-
rez, “Juanse”, nacido hace 
59 años en Devoto y lider de 
la banda Los Ratones Para-
noicos, recibió el diploma de 
Personalidad Destacada 
de la Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
en la Legislatura Porteña.

Mario Yennacaro, quien 
vive hace más de 40 años 
en el barrio y es empresario, 
representó al país y se destacó 
en el Mundial de Veteranos 
que organizó la Federación 
Internacional de Esgrima en 
Zadar, Croacia. Felicitaciones!

Este símbolo de la gastronomía 
local recibió el 19/12 un recono-
cimiento de la Legislatura Porteña 
por su 50° Aniversario. El comercio 
nació como una confitería, de la mano 
de Pablo Mariani y su mujer, Jose-
fina Spagnolo, quienes supieron ver 
en esa esquina algo especial y con 
una ubicación atractiva y diferente. 
Durante el encuentro, Pablo Mariani 
(hijo) destacó el papel de sus pa-
dres y fundadores, agradeciendo 
su visión, el trabajo incansable 
y por haber emprendido este 
sueño donde ya trabaja la tercera 
generación de la familia.

¡VECINOS PREMIADOS Y DESTACADOS!
JUANSE

40 AÑOS 50 AÑOS

MARIO YENNACCARO

Gran fiesta 
en La Bodega
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PERSONAJES LOCALES
Primera mujer
presidente del Consejo 
Profesional Inmobiliario

El devotense que ganó 
un “Martín Fierro”

La vecina y corredora inmobiliaria Marta Liotto fue 
elegida como nueva presidente de CUCICBA, el 
colegio que agrupa a los Corredores Inmobiliarios 

de la Ciudad de Buenos Aires. Liotto ganó por una 
abrumadora mayoría de votos frente a la lista opositora 
y se convirtió así en la primera mujer en ocupar ese 
cargo en la institución.

Liotto está hace 16 años al frente de Liotto Propieda-
des y lleva más de 45 operando en el sector. Comenzó 
a participar en el Colegio de Corredores Inmobiliarios 
desde los inicios de la entidad, hace ya 14 años. Marta 
fue integrante de la Junta de la Comuna 11, milita en 
el radicalismo desde 1982 y actualmente es Secretaria de 
la Mesa Directiva de la UCR en la Ciudad.

Los Martín Fierro de Cable 2022, otorgados por la 
Asociación de Periodistas de la Televisión y la 
Radiofonía Argentina (APTRA), se entregaron el 

jueves 20 de octubre por la noche. Entre los galardonados 
figuró un reconocido vecino de Villa Devoto, Daniel 
Zampone. El programa que conduce hace ya dos años 
en canal Metro, “Economía y Real State”, fue el gana-
dor en la categoría de programas económicos en los 
Martín Fierro de Cable 2022 , terna que compartió con 
los colegas de “Café Financiero” (Metro) y de “Que hacemos 
con los pesos” (A24noticias). Zampone nació en Villa 
Devoto, hizo sus estudios primarios y secundarios en 
el Cardenal Copello y actualmente forma parte de la 
Comisión Directiva del Círculo de Villa Devoto.

Es martillero público, corredor y desarrollador in-
mobiliario y dueño de su propia empresa Zampone 
Propiedades hace ya más de 15 años. 

MARTA LIOTTO DANIEL ZAMPONE

Cambio de autoridades
en el Rotary Club

El Rotary Club de Villa Devoto realizó en el salón 
del Ateneo Félix Marino a mediados de 2022, 
su habitual cambio de autoridades. La tradicional 

institución de nuestro barrio cumplió con el protocolo de 
la entidad internacional, que indica que los plazos de sus 
autoridades cumplen su mandato tras un año de gestión. 
En esta oportunidad fue el vecino y empresario Nestor Bian-
cucci quien cumplió su plazo presidencial, y quien ocupará 
su cargo hasta Julio de 2023 será el abogado Miguel Angel 
Campopiano. Concurrieron a la cena unos 70 invitados, 
entre socios del club devotense y de otros clubes rotarios, 
y también participaron referentes de instituciones locales.

Néstor Biancucci (izq.) , junto a Vicente Roccasalva, 
(centro) y a su derecha el Dr. MIguel Angel 
Campopiano, nuevo presidente de la entidad devotense.

ROTARY CLUB
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NOVEDADES COMERCIALES
Multiespacio 
de bebidas

Todo en un local
Renacimiento 
inmobiliario

Renovó su local
Se vendió y hay 
nuevos dueños

Drams es un multiespacio 
donde conviven, además de 

una vinoteca, una sala de studio, 
un espacio para actividades y un 
bar a puertas cerradas. Todas las 
semanas cuentan con actividades 
relacionadas al mundo del whisky, 
del vino, de la cerveza y la cocte-
lería. En el medio del local tiene 
una barra que cuenta con más de 
300 expresiones de blends, single 
malt, bourbons y todo lo referido 
al mundo del whisky.

Dos vecinos abrieron “Devotos 
del Asado”. La tienda es la 

síntesis de todo lo que un asador 
precisa en un sólo lugar. Vas a en-
contrar carnes de la mejor calidad 
en diversos cortes y también pollos 
orgánicos. Carbón, leña y otra serie 
de elementos novedosos para pren-
der el fuego. Kamados y asadores 
para la cocción. Vinos, snacks, 
fiambres, embutidos y quesos para 
la picada, más tablas y cuchillos 
para cortarlos. Del Carril 4501

Nuestro distintivo es ser una 
familia al servicio de la com-

pra y venta de inmuebles. Todos 
nosotros tenemos muchos conoci-
dos en estos barrios y nos pareció 
que era importante mostrarnos tal 
cual somos. Los inmobiliarios ven-
demos servicios, no propiedades“. 
Así se presentaron los integrantes 
de Francisco Nigro Negocios In-
mobiliarios, en la inauguración de 
su nuevo local en Nazca 3609. Un 
nuevo concepto en ventas crece. 

Panadería Sanabria (Sanabria 
y Melincué) es una de las 

panaderías y confiterías más tradi-
cionales y conocidas del barrio 
por la calidad de sus productos y 
su Pan Dulce. “Porque renovarse 
es vivir, decidimos encarar una 
reforma integral del salón de 
ventas y cambiar todas nuestras 
exhibidoras y heladeras”, dice 
la familia en pleno. Los trabajos 
llevaron casi dos meses pero los 
resultados están a la vista.

A mediados de julio la familia 
García se despidió definitiva-

mente de la titularidad de uno de 
los más reconocidos bares notables 
de Buenos Aires. La noticia corrió 
fuerte y rápido entre los vecinos, 
pero de manera imprecisa. El Bar 
de García no cerrará sus puertas, 
simplemente cambió de dueños. 

Por lo que trascendió, los titula-
res de la Rotisería Miramar son los 
nuevos propietarios y remodelarán 
el local antes de reabrir.

DRAMS

DEVOTOS
DEL ASADO 

NIGRO

PANADERÍA
SANABRIA

CAFÉ GARCÍA

Otra propuesta
se suma al polo

“Bar Notable”
distinguido

Local premium 
para ciclistas

Gastronomía 
en el Círculo

Abrió frente a 
Plaza Arenales

Sunny es una original tienda de 
pizzas fieles al estilo originario 

de Detroit, Michigan (es una des-
cendiente de la rectangular pizza 
siciliana); y el sitio tiene una mística 
en la que conviven el chill del verano 
y una “inspiración californiana de los 
ochenta/los noventa”. Acá todo fue 
pensado para incentivar el traslado 
de cada comensal a otro tiempo y 
otro lugar: desde la paleta de colores 
y la decoración, hasta la disposición 
de cada elemento presente.

Cafe Stylo abrió sus puertas allá 
por el año 1976 y se convirtió en 

el lugar elegido por vecinos y clientes 
del barrio. Ubicado en la Galería Devoto 
es referente indiscutido a la hora de 
tomar un café, un trago o compartir 
tentadoras picadas entre amigos. El 14 
de junio, el Ministerio de Cultura de la 
Ciudad lo distinguió como uno de los 
82 bares notables por su trayectoria, 
por su aporte al patrimonio cultural 
de la Ciudad y especialmente por el 
esfuerzo con el que afrontaron los 
tiempos de pandemia.

A principios de septiembre se inau-
guró “Bike 5”, un nuevo local de 

este rubro. Situado en la esquina de 
Asunción y Mercedes, a 100 metros 
de la Plaza Arenales y a pasos del polo 
gastronómico, el comercio se destaca 
por su fachada completamente vidria-
da, que deja ver distintos modelos de 
bicicletas. “Bike 5” está orientado al 
segmento Premium. Ofrece rodados 
de marca y últimos modelos, y todo 
tipo de accesorios y repuestos para 
las bicicletas y los ciclistas.

En noviembre pasado y tras una 
notable remodelación del salón, 

abrió sus puertas un nuevo restauran-
te: “Cerchio”. La gran novedad de 
“Cerchio” es su ubicación dentro 
del club “Círculo de Villa Devoto“ 
(Pedro Morán 4151). Le debe al 
mismo hasta su nombre, porque sig-
nifica “círculo” en italiano. El “bar and 
restó”, como les gusta presentarse, se 
enfoca en la cocina mediterránea, 
con platos tradicionales españoles 
e italianos, y una amplia bodega y 
coctelería. Muchos éxitos!

La cadena y restaurantes DANDY 
inauguró el 23 de mayo su nuevo 

local en Villa Devoto. Con una locación 
privilegiada frente a la plaza Arenales, 
ocupó el predio donde por años fun-
cionó la Galería de Arte de la firma 
Eduardo Jakim, en Mercedes al 4146. 
Este nuevo local se suma a los ocho 
que la marca ya tiene en funcionamiento 
en Buenos Aires y zona norte de GBA.

El local cuenta con dos plantas, un 
amplio salón cubierto con una araña 
central deslumbrante y espacio des-
cubierto lateral y trasero con decks.

SUNNY

STYLO CAFÉ BIKE 5 CERCHIO

DANDY
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ECEA 2400

Importantes donaciones para el hospital
La Cooperadora concretó significativas donaciones en equipamiento en los últimos tiempos • A la colocación del tan esperado tomógrafo se le 
sumó la compra de un equipo de radiología “Arco en C” , un equipo de diagnóstico para urología y transductores pediátricos y para adultos.

Sin dudas el 2022 ha sido un ex-
celente año para la comunidad 
de Villa Devoto y zonas aleda-
ñas. Es que la Cooperadora del 
Hospital Zubizarreta, logró 

concretar importantes donaciones tras 
recibir una donación de la señora Marta 
Bochicchio, quien puso a disposición el 
50% de la venta de TRES departamentos 
de su propiedad, operación que se concretó 
por intermedio de su albacea, el martillero 
y vecino Roberto Luongo. Con la venta 
de la primer propiedad se obtuvieron los 

uso pediátrico y uno para uso adulto. 
Ambos equipos son de última generación 
y permiten adaptarse a los equipos ya 
existentes lo cual hace que no se tengan 
que trasladar los equipos y tenerlos siem-
pre disponibles en los servicios que se los 
utilizan.

“Quiero agradecer a toda la comunidad 
por la destacable colaboración que ha re-
cibido nuestra Cooperadora y el Hospital 
Zubizarreta. Me siento orgulloso de re-
presentar a esta comunidad“ aseguró José 
Rubio, presidente de la Cooperadora.

ACCIONES DE LA COOPERADORA

fondos necesarios para ir cumpliendo con 
las demandas de aparatología que requiere 
permanentemente el nosocomio.

A mediados de año se logró efectivi-
zar la compra de una unidad móvil 
de radiología de alta complejidad que 
facilitará notablemente el trabajo de su 
personal. Esta unidad móvil, permite la 
toma de imágenes radiológicas y fluo-
roscópicas, y se conocen como “Arcos 
en C”, debido a su forma característi-
ca. Puntualmente se utilizan para obte-
ner imágenes radiográficas portátiles sin 

desplazar al paciente al departamento de 
radiología, aun si este se encuentra en la 
mesa de cirugía durante una intervención 
Meses más tarde se realizó una inversión 
de 67 mil euros en un equipo de última 
generación para urología que se podrá 
utilizar para realizar tratamientos en las 
vías urinarias y que, entre otras aplicacio-
nes, puede disolver tumores de próstata 
por medio de electrodos y de forma no 
invasiva.

Finalmente en diciembre se realizó la 
donación de dos Transductores para 



ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN ONLINE para el CICLO
2023
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ARGENTINA CAMPEÓN
Festejos de vecinos en 
tres lugares emblemáticos

El mundial culminó por confirmar 
que Villa Devoto se ha convertido, 
gracias a las dos domicilios que 
ocupó Diego Maradona y su familia 
en la zona, en punto de referencia 

indiscutido de la Ciudad para celebrar cual-
quier logro de la Selección Nacional. 

A los pocos minutos, luego de que el árbitro 
diera el pitazo final y nos coronaramos campeo-
nes mundiales nuevamente, vecinos y vecinas 
comenzaron a juntarse en tres esquinas em-
blemáticas de Villa Devoto. Una de esas fue 
Mercedes y Nueva York, centro comercial del 
barrio y uno de los extremos de la Plaza Arenales. 
Al poco tiempo se cortó el tránsito y al ritmo de 

bombos, cornetas y silbatos se entonaron todo 
tipo de cánticos futboleros, desde los clásicos 
hasta el hit del momento “Muchaaaachos ahora 
nos volvimos a ilusionar…”. “Se vivió un clima de 
gran emoción y alegría, cantando y saltando entre 
bengalas con humos de colores celeste y blanco” .

Otra esquina a la que concurrieron cientos 
de devotenses y se festejó de similar forma fue 
la mítica Segurola y Habana, donde durante 
varios años vivió Diego Maradona, y ya decre-
tada punto de encuentro para cualquier evento 
o fecha relacionados con la selección o con el 
astro del fútbol mundial.
Tal como sucedió en el mundial de 1986, la casa 
de Cantilo al 4500, la primera que ocuparon 

los Maradona en la zona y que tras la partida 
de Diego al exterior, ocuparon por años sus 
padres y familiares, fue parada obligada para 
los festejos. Vistiendo camisetas de Argentina, 
bombos y cornetas muchas familias y jovenes 
manifestantes ocuparon la calle de vereda 
a vereda. Se armó una fiesta en la que hasta 
hubo un pasacalle con la leyenda “y a Diego en 
el cielo lo podemos ver con don Diego y con la 
Tota alentándolo a Lionel” Ahora se le agregó un 
condimento inesperado, ya que quien compró 
la casa hace meses atrás, dejó que la gente 
entre y pueda palpitar los partidos desde su 
interior y hasta use la pileta para los festejos. 
Hermosos momentos que quedarán en la historia.






