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Luego de un etapa durísima para el 
consumo, la segunda mitad de este año 
presenta ocupación casi llena de locales 
y ofertas en nuevos rubros.
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los comercios de Villa del Parque.
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En diciembre llegó a Villa Devoto el “Café Berlín”, 
un espacio con fuerte presencia en España que 
combina presentaciones en vivo con una amplia 
oferta gastronómica. Uno de sus socios, criado en 
el barrio, cuenta los motivos por los que eligieron 
instalar su gran apuesta en tierra devotense.

arte. CAFÉ BERLÍN

>> PÁG 10

Los cierres de 2020 dejaron una sangría de comercios 
cerrados ante la parálisis total de la actividad. Sin 
embargo, la paulatina reapertura y la “normalidad” 
de la segunda mitad de este año plantean un gran 
repunte en el consumo, impulsado por el cambio de 
hábito en los clientes, que priorizan la cercanía por 
sobre los grandes centros comerciales.

“Somos la casa de 
los músicos”

>> PÁG 2

¡Al agua! Los clubes 
de la zona inician la 
temporada de colonia

comuna 11

La inminente llegada del 
verano y el final del ciclo 
lectivo da comienzo a uno 
de los momentos más 
esperados por los chicos.

>> PÁG 7
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Durante los meses de res-
tricciones más duras pro-

vocadas por la pandemia en 
2020, caminar por las princi-
pales avenidas de los barrios 
planteaba un cuadro deso-
lador. Persianas bajas, vere-
das vacías y un clima similar 
al de una película de terror, 
muy lejano al movimiento 
habitual en una de las mayo-
res urbes de América Latina, 
como es Buenos Aires.

Esa parálisis de la actividad 
fue letal para miles de comer-
cios, pero otros pudieron aso-
mar la cabeza y sobrevivir. 
Las reaperturas controladas 
de finales del año pasado y, 
sobre todo, el escenario casi 
de “normalidad” que se vive 
desde la segunda mitad de 
este 2021, luego de pasada 
la segunda ola de coronavi-
rus, permite a todo el sector 
comercial una revancha.

El año finaliza con un mar-
cado crecimiento del consu-
mo y un escenario optimista 
de cara al año próximo. En 
números, se vende un 20% 
más que en 2019, el último 
año de normalidad. Las vo-
ces autorizadas vinculan 
esta realidad a un cambio 
de hábito notorio, uno de los 

tantos que provocaron estas 
nuevas costumbres impues-
tas por el confinamiento. 
“La pandemia mostró como 
una doble cara. En el tramo 
más duro, la situación de los 
cierres afectó terriblemente 
porque dejó cero ingresos. 
Pero posteriormente, cuan-
do se dieron las aperturas 
controladas, la gran mayoría 
de los comercios notó que 
gracias al home office se 
acrecentó mucho el consu-
mo local, de cercanía”, indica 
Jorge Mesturini, presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Villa Devoto.

“Esto primero se debió a las 
limitaciones al transporte y 
el hecho de no tener que mo-
vilizarse para trabajar, pero 
quedó naturalizado como 
una forma de consumo”, 
agrega asimismo Ernesto 
del Burgo, presidente de la 
Cámara de Comerciantes, 
Profesionales y Emprende-
dores de la Avenida Santa 
Fe. El titular de la Federación 
de Comercio e Industria de 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (FECOBA), Fabián 
Castillo, llega a una conclu-
sión similar, pero incorpora 
otro punto de origen. “Hay un 
cambio de hábito de consu-

mo en las distintas genera-
ciones en el que ‘tiempo es 
vida’. Eso, que es un tema de 
conducta general, ha mostra-
do su correlato en el comer-
cio, sobre todo a partir de la 
pandemia. Nuestro objetivo 
es que el sector se adapte 
bien a eso”, explica. 

La avenida Santa Fe, que 
se extiende entre Palermo y 
Retiro, ha mostrado en este 
tiempo una realidad propia 
de destacar. “Cuanto más 
barrio tenés, más se sostu-
vo, y cuanto más cerca del 
centro está, peor le fue”, dice 
Del Burgo, quien vincula esto 
a la falta de movimiento que 

hubo en el microcentro ante 
el auge del teletrabajo y la 
falta de turistas. Sin duda, 
esta área de la ciudad fue 
la más damnificada, y es la 
que más lejos está de salir 
de la crisis. “Hay 100 locales 
cerrados y más de 400 den-
tro de las galerías. Estamos 
presentando el proyecto en 
la Legislatura para transfor-
mar lo que se conoce como 
DownTown, que es el sector 
donde se concentran edi-
ficios tradicionalmente de 
oficinas, en barrios residen-
ciales”, anticipa Castillo.

Otra particularidad de la ave-
nida Santa Fe, explicada en 

boca del presidente de su 
cámara comercial, tiene una 
base más intangible, pero 
se ha expresado como po-
cas veces en este tiempo y 
le ha impedido eludir lo peor 
de la crisis. “Santa Fe es un 
lugar ambicional para quien 
tiene un comercio o empren-
dimiento. Es como algo de 
estatus, de marketing, te da 
un peso. 

Por eso pasó que muchos 
locales que estaban en los 
shoppings buscaron la ave-
nida como sede para perma-
necer. O muchos que tenían 
presencia en varios barrios 
optaron por mantener el de 
Santa Fe”, indica.

Por último, el confinamiento 
y la necesidad de evitar al 
máximo el contacto físico dio 
pie para que a partir del perío-
do pandémico incrementen 
su peso dos aspectos vincu-
lados a la tecnología: la ven-
ta online y el pago mediante 
billeteras virtuales. Todas las 
voces coinciden en que se 
transformó en una necesidad 
ineludible contar con ellas, ya 
que el comercio que no las 
ofrece, pierde clientes. 

Los cierres de 2020 dejaron una sangría de comercios cerrados ante la parálisis total de la 
actividad. Sin embargo, la paulatina reapertura y la “normalidad” de la segunda mitad de este 
año plantean un gran repunte en el consumo, impulsado por el cambio de hábito en los clientes, 
que priorizan la cercanía por sobre los grandes centros comerciales.

Pandemia y comercios , Situación en la ciudad
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Luego de un 2020 durísimo para el consumo, la segunda mitad de este año presenta ocupación 
casi llena de locales y ofertas en nuevos rubros, que son ampliamente respondidos en la 
demanda por parte de los clientes. Las expectativas para la temporada navideña son buenas, 
y se suman a la última incorporación: las billeteras virtuales

La pandemia provocó una 
dramática caída en el con-

sumo, a causa de los confi-
namientos que impidieron 
que la población pudiera 
salir a comprar. Las ventas 
online no pudieron suplir a 
la tradición de acercarse a 
los centros comerciales de 
proximidad, por lo que el im-
pacto fue grande. Sin embar-
go, la vuelta a la normalidad 
que permitió la situación sa-
nitaria en la segunda mitad 
de 2021 está dejando un es-
cenario abiertamente opues-
to, y se vive un “veranito” en 
el sector, que provoca alivio 
y expectativa.

Villa del Parque, en la Co-
muna 11, es un fiel ejemplo 
de esta realidad. Con de-
cenas de comercios en la 
calle Cuenca, experimenta 
una transformación, que es 
presentada como una opor-
tunidad de darle impulso a 
una zona caracterizada por 
un “público fiel”, que regre-
só apenas lo permitieron las 
normas vigentes a los nego-
cios de siempre.

“En los centros comerciales 
a cielo abierto como el nues-
tro, se dio un efecto inverso 
a lo que fue en Microcentro, 
donde se ven muchos loca-
les vacíos. Se nota que la 
gente está queriendo com-

prar más cerca, en su barrio, 
trasladándose menos, y por 
eso el comercio de cercanía 
empezó a potenciarse mu-
cho este año”, plantea Eliza-
beth Piacentini, titular de la 
Unión de Comerciantes Pro-
fesionales e Industriales de 
Villa del Parque.

La dirigente comercial se-
ñala que en la calle Cuenca 
es casi total la ocupación de 
locales. “Si hay alguno en 
alquiler, se alquila rápido, es 
grande la demanda”, señala. 
Esta realidad se da en para-
lelo a una serie de cambios 
que responden a cambios en 
los gustos de consumidores 
o readecuación por parte de 
los comerciantes. 

La crisis , una nueva oportunidad para los 
comercios de Villa del Parque

>> La pandemia pro-
vocó una dramática 

caída en el consumo, a 
causa de los confina-
mientos que impidie-
ron que la población 
pudiera salir a com-

prar. Las ventas online 
no pudieron suplir a la 
tradición de acercarse 
a los centros comer-
ciales de proximidad, 
por lo que el impacto 

fue grande. <<

“Vemos que ingresan mu-
chas franquicias gastronó-
micas con menos inversión 
a las tradicionales, como 
son las churrerías, los 
puestos de papas fritas, de 
donuts, o fiambrerías bouti-
que, dietéticas o golosine-
rías. También lo vinculado 
al sector fitness, porque se 
instauró con fuerza todo lo 
relacionado al entrenamien-
to en parques y plazas, y se 
venden estos elementos. 
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O los juegos electrónicos, 
donde hay mucho requeri-
miento de accesorios para 
las computadoras”, describe 
Elizabeth, quien destaca asi-
mismo que la oferta es am-
pliamente respaldada por los 
clientes, que llenan rápida-
mente estos nuevos locales.

Otro aspecto de la transfor-
mación es el achicamiento 
en el espacio que ocupan 
los locales. Por ello, es usual 
que el espacio que antigua-
mente ocupaba una sola 
marca se divida ahora en dos 
o tres, más pequeños pero 
con mejor rendimiento para 
la inversión económica. 

En paralelo, se destaca la 
búsqueda de locales que 
tienen patio o jardín al fon-
do, un aspecto que antes 
de la pandemia pasaba 
desapercibido y que con 
la nueva valoración de los 
ambientes abiertos que 
dejó este período, provocó 
un fuerte aumento en el in-
terés al respecto.

Billeteras virtuales 

Esta transformación en 
los comercios aceleró una 
transición que se había in-
sinuado antes de la pande-

menos facilidad con la tec-
nología, o eran más reticen-
tes al cambio. Pero es algo 
que no para de crecer en la 
cantidad de transacciones 
que se producen con esta 
vía”, explica. 

Sobre el tema, Piacentini 
cuenta que la mayor com-
petencia en las billeteras 
virtuales hace que se de-
penda menos de Mercado 
Pago, que cobraba una muy 
alta comisión, y el panorama 
actual es más beneficioso 
para los comerciantes. 

Ventas navideñas y nueva 
mirada sobre el comercio 
barrial. En solo días empe-
zará diciembre y se acercan 

las vísperas de las Fiestas, la 
temporada de mayores ven-
tas para el rubro del comer-
cio. Al respecto, reina una 
expectativa optimista para 
el centro comercial de Villa 
del Parque. 

“Estamos entusiasmados. 
Se empezó a notar el últi-
mo fin de semana largo que 
la gente empezó a gastar. 
Hubo estas semanas una ac-
tualización en las paritarias, 
siguen vigentes programas 
como Ahora 12 y Ahora 18 y 
además, por cómo caen Na-
vidad y Año Nuevo, creemos 
que mucha gente no viajará 
y se quedará en la Ciudad, lo 
que también esperamos que 
potencie las ventas”, antici-
pa la dirigente.

“Como Unión, buscamos 
aprovechar también este 
auge para producir una 
suerte de cambio en la men-
talidad que durante mucho 
tiempo acompañó a los co-
merciantes de barrio, que 
planteaba como una suerte 
de competencia entre ellos. 

Ahora tratamos de mostrar 
que por ejemplo, para un bar, 
la llegada de uno u otros dos 
similares no implica un ries-
go de robo de clientela, sino 
que permite atraer a más 
gente y conformar un polo, 
que resulta beneficioso para 
todos”, indica como otro as-
pecto prioritario de la entidad 
que encabeza Piacentini.

En el balance general, pese 
a los movimientos positivos 
de estos meses, el escena-
rio aún es de cautela y no 
hay una euforia generaliza-
da. “Estamos recuperando 
pero tímidamente. 

Si bien sin dudas hemos su-
perado los registros del tiem-
po de pandemia, estamos a 
niveles de 2019, que era un 
año de crisis. Todavía fal-
ta para hablar de una meta 
cumplida”, plantea como cie-
rre Elizabeth Piacentini.

Por Mateo Lazcano

>>Pese a los movi-
mientos positivos 
de estos meses, el 

escenario aún es de 
cautela y no hay una 
euforia generalizada. 
“Estamos recuperan-
do pero tímidamente. 
Si bien sin dudas he-
mos superado los re-
gistros del tiempo de 
pandemia, estamos a 
niveles de 2019. <<

mia, pero que el aislamiento 
obligó a efectuar de golpe. 
Se trata del pago mediante 
billeteras virtuales, un siste-
ma en el que picó en punta 
“Mercado Pago”, pero al que 
se fueron incorporando otras 
compañías y bancos. 

Al respecto, la titular de la 
Unión de Comerciantes Pro-
fesionales e Industriales de 
Villa del Parque es tajante: 
“El que no lo usa, se pierde 
ventas. Es algo que hoy en 
día hay que tener sí o sí por-
que viene incorporado en la 
demanda de los clientes. 

N o s o t r o s 
ayudamos 
a aquellos 
que tienen 
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Iniciativa para incluir a los 
protectores solares en el PMO 
La legisladora porteña Ofelia Fernández presento un proyecto que garantice la gratuidad del producto. 
Especialistas piden que los protectores solares sean recategorizados como medicamentos

Una nueva temporada es-
tival comienza y vuelve 

al centro de la escena el 
tema de la consideración 
de los protectores solares 
como medicamentos. El 
Programa Médico Obligato-
rio (PMO) no los contempla 
como tal, aunque está com-
probada su eficacia para la 
prevención del cáncer de 
piel y el foto envejecimiento.

En nuestro país, los protecto-
res solares son considerados 
productos cosméticos, no 
medicamentos, por lo que 
su precio es fijado libremente 

por el laboratorio productor y, 
en general, no tienen cobertu-
ra por parte de obras sociales 
o prepagas.

El Ministerio de Salud viene 
estudiando la posibilidad de 
implementar una política de 
producción pública de protec-
tores solares para garantizar 
el acceso, señaló la titular 
de la cartera, Carlos Vizzotti, 
pero aclaró que su implemen-
tación demandará tiempo. La 
Sociedad Argentina de Der-
matología (SAD), señala que  
el cáncer de piel es “el más 
común (de los tipos de cán-

cer) y, tratado a tiempo, es 
el que mayor posibilidad de 
cura tiene” y sería de un bene-
ficio esencial la recategoriza-
ción del protectores solares 
porque facilitaría su llegada 
a beneficiarios de programas 
oficiales y de obras sociales. 
La implementación de es-
tas políticas es necesaria 
porque uno de los mayores 
problemas es el alto costo 
de los distintos productos 
que están en el mercado.  En 
CABA la situación es similar 
a lo que sucede en Nación, 
la legisladora de la Ciudad 
de Buenos Aires del Frente 

de Todos, Ofelia Fernández, 
presentó un proyecto de ley, 
Sol BA, para que el Estado 
garantice el expendio de pro-
tector solar gratuito en dis-
tintos puntos de la Ciudad, al 
alcance de quienes lo necesi-
ten. Otro de los aspectos del 
proyecto, - en consonancia 
con la opinión de especialis-
tas - es que los filtros solares 
sean considerados como un 
medicamento y así entrar en 
la cobertura -total o parcial- 
de las prepagas y obras so-
ciales. Simultáneamente a la 
presentación del proyecto en 
la Legislatura, Ofelia Fernán-

dez lo dio a conocer desde 
sus redes sociales. A través 
de un video, junto a Dadatina 
(Daniela López), una recono-
cida cosmetóloga influencer.

El objetivo es “reducir la inci-
dencia y mortalidad del cáncer 
de piel, así como las tasas de 
quemaduras solares”. Ofelia 
Fernández expresó a través 
de su cuenta oficial de Twit-
ter: “Presentamos un proyec-
to para que el protector solar 
no sea considerado estético, 
sino un medicamento para la 
prevención de enfermedades”.
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Frente al escenario de una 
nueva variante que ya se 

encuentra en nuestro país, 
y los aumentos de casos de 
COVID, las compañías deben 
llevar adelante una buena ges-
tión empresarial y, principal-
mente, garantizar la seguridad 
y la organización adecuada de 
todos sus empleados. 

Las empresas y los traba-
jadores pueden cumplir un 
rol fundamental a la hora 
de prevenir y desacelerar la 
propagación del COVID  en 
el entorno laboral.  En este 
sentido, la pandemia mun-
dial ha revelado nuevamente 
en Argentina la importancia 
de la medicina laboral. Sin 
ir más lejos, es importante 
destacar que desde el 2020, 
la demanda de médicos en 
planta aumentó más de 30%. 
Teniendo en cuenta esta nue-

va situación, la seguridad de 
los empleados vuelve a ser 
una de las problemáticas 
centrales para las empre-
sas hoy en día. Además de 
velar por la salud de sus tra-
bajadores, deben informar 
responsablemente y sobre 
todo, concientizar acerca de 
que la seguridad se constru-
ye entre todos. 

Los empleadores, sin du-
das, son los responsables 
de propiciar un lugar de tra-
bajo seguro. Por este moti-
vo, deben gestionar planes 
de preparación, respuesta 
y control frente a un cre-
cimiento de casos nueva-
mente. Para ello, desde el 
Centro Médico Integral Fitz 
Roy se recomiendan tomar 
medidas para continuar 
aportando al cuidado del 
personal de trabajo: 

> Los empleadores deben 
contemplar factores como 
la posibilidad de mantener el 
distanciamiento social en el 
lugar de trabajo, asimismo, 
la posibilidad de escalonar 
los turnos de los empleados. 

> Los testeos, como una he-
rramienta ideal que forma 
parte de los protocolos de 
acción preventiva de COVID.  
Además de la entrega de kit 
de higiene en las empresas, 
como también la limpieza de 
las superficies sucias con 
agua y jabón antes de des-
infectarlas. 

> Es fundamental llevar ade-
lante una rutina de tareas 
de limpieza y desinfección 
de los objetos y superficies 
que se tocan con frecuencia, 
como los puestos de trabajo, 
teclados, teléfonos, baran-

das y manijas de las puertas. 
También intentar evitar usar 
los teléfonos, escritorios, 
oficinas y equipos de trabajo 
de otros empleados, siempre 
que sea posible. Asimismo, 
es importante que haya una 
buena ventilación en las 
oficinas, como también la 
utilización de barbijos que 
cubran la nariz y la boca. 

> Por último y no menos 
relevante, los empleado-
res deben asesorar a los 
trabajadores acerca de la 

necesidad de controlarse 
para detectar síntomas y 
aislarse voluntariamente 
de inmediato si manifies-
tan signos de covid, como 
a su vez, colocar afiches 
que fomenten la higiene 
de manos para ayudar a 
detener la propagación, 
en la entrada del lugar de 
trabajo y otras áreas donde 
estén visibles.

En ese sentido, es impor-
tante que las compañías 
cuenten con un servicio de 
médicos laborales que los 
asesoren para garantizar el 
cumplimiento de todas las 
medidas sanitarias que se 
exigen en este escenario. 

Así, las empresas pueden 
cumplir al 100% con las 
buenas prácticas para la 
prevención y el cuidado 
del empleado.

Nueva variante y aumento de casos 
de COVID: ¿cómo deberían actuar 
las empresas?

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca

>> Esta nueva 
situación, la seguridad 

de los empleados 
vuelve a ser una de 
las problemáticas 
centrales para las 
empresas hoy en 

día. Además de velar 
por la salud de sus 

trabajadores <<
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¡Al agua! Los clubes de la zona 
inician la temporada de colonia
La inminente llegada del verano y el final del ciclo lectivo da comienzo a uno de los momentos 
más esperados por los chicos, y dos importantes instituciones de Villa Devoto y Villa del Parque 
ofrecen la actividad.

Faltan solo días para el co-
mienzo del período esti-

val, y con él se dará inicio a 
uno de los momentos más 
esperados para los niños/
as: la temporada de colonia 
de verano 2022. 

A lo largo de algunas se-
manas, los más pequeños, 
fundamentalmente de edad 
Primaria, tienen la oportuni-
dad de compartir con sus 
compañeros y profesores 
jornadas de diversión en 
las piletas, bajo el sol y con 

muchas actividades recrea-
tivas y deportivas. Por todo 
ello, la colonia de verano 
suele ser una de las grandes 
demandas que afrontan los 
padres o madres, que se ven 
urgidos por conseguir una 
institución que brinde el ser-
vicio y evitar que sus hijos/
as queden en el hogar ante 
el tiempo de receso escolar. 

La temporada de colonia 
de este 2022 tendrá ade-
más un condimento extra. 
Funcionará a pleno, salvo 

algunas excepciones pun-
tuales, logrando un escena-
rio mucho más similar al del 
tiempo pre pandemia que a 
lo ofrecido a comienzos de 
este año, muy limitado por 
el estricto protocolo que 
acortaba la capacidad de 
los grupos y prohibía el in-
greso a vestuarios o las ac-
tividades grupales.

En Villa Devoto y Villa del 
Parque hay dos clubes que 
se resaltan por el servicio 
de colonia. 

Círculo de Villa Devoto

Por un lado, el Círculo de 
Villa Devoto (Pedro Morán 
4151). Allí la colonia co-
menzará el próximo lunes 
20 de diciembre y se exten-
derá hasta el 18 de febrero 
de 2022, en las vísperas del 
inicio del ciclo lectivo.

En el Círculo, hay tres opcio-
nes de turno. Una es el de 
Mañana, que funciona de 9 
a 12.30 horas. La otra es a la 
Tarde, de 13.30 a 17 horas; y 
como tercera opción se ha-
lla la posibilidad de utilizar 
el Turno Completo, con un 
horario de 9 a 17 horas.

“La colonia cuenta con un 
coordinador y cada grupo 
con un profesor y un ayudan-
te. Los grupos se dividen en 
edades tales como 4 y 5, 6 
y 7, 8 y 9, 10, 11 y 12 años”, 
explica Cynthia, encargada 
de la actividad en el club de-
votense, que dispondrá de 
dos entradas y salidas: la 
tradicional de Pedro Morán 
4151 y otra en Pasaje Lavais-
se 3869. El almuerzo puede 
contratarse por la empresa 
que cuenta con la concesión 
del buffet o bien traerlo des-
de las casas.

“Las actividades que se 
realizan son recreativo-de-
portivas”, indica Cynthia. 
Entre ellas, se destacan las 
pernoctadas y las semanas 
temáticas, con el fin de pro-
poner alternativas comple-
mentarias a lo deportivo. 
En este marco, se dictan 
talleres de disciplinas tales 
como handball, natación, 
fútbol, taekwondo, gimnasia 
rítmica y tenis. Los precios 
varían según si se trata de 
alguien socio o no, así como 

el plazo que se quiera con-
tratar o la fecha. El de ma-
yor referencia, que es el de 
mensual durante todo enero 
cuesta 13 y 16 mil respecti-
vamente según se opte por 
Turno Mañana o Turno Tar-
de, mientras que la jornada 
completa, 25 mil. Febrero 
resulta más accesible, con 
$11250, $12750 y $21750 
con las mismas referencias. 
Es posible abonar la colonia 
de manera diaria, semanal o 
mensual. Para los no socios, 
los valores crecen cerca de 
un 20 por ciento.  

Gimnasia y Esgrima de Villa 
del Parque

En tanto, otra opción de co-
lonia muy elegida es la de 
Gimnasia y Esgrima de Vi-
lla del Parque (GEVP). Esta 
institución, localizada en 
Tinogasta 3455, frente a la 
estación Villa del Parque, 
comenzará el servicio el 16 
de diciembre, y está abierto 
para niños/as de entre 3 y 
13 años.

Como el Círculo de Villa De-
voto, presenta tres modali-
dades de turno. La Jornada 
Completa se extiende de 9 
a 17.30hs., mientras que el 

>> La colonia de ve-
rano suele ser una de 
las grandes demandas 

que afrontan los pa-
dres o madres, que se 
ven urgidos por con-
seguir una institución 
que brinde el servicio 
y evitar que sus hijos/
as queden en el hogar 

ante el tiempo de rece-
so escolar. <<
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Turno Mañana lo hace de 9 
a 12.30 y el de Tarde, de 14 
a 17.30hs. También está la 
alternativa de ingreso con 
una “PreHora”, desde las 8 
horas, destinada a aquellos 
padres/madres que preci-
san dejar a sus hijos antes 
de empezar a trabajar.

Entre las 12.30 y 14 ho-
ras se sirve el almuerzo, 
el cual puede ser contra-
tado con el comedor del 
club (con opción de que 
se sume el desayuno y la 
merienda). También es po-
sible llevar la vianda des-
de la casa y para ello, los 
organizadores calientan la 
comida en microondas. 

“Realizamos actividades 
tanto formativas como re-
creativas, para todos los 
grupos. Tenemos clases 
de tenis, en las canchas de 

polvo de ladrillo y en las 
escuelitas también le da-
mos un sentido formati-
vo (fútbol, vóley, básquet, 
cestobol, gimnasia artís-

tica, gimnasia rítmica y 
danza)”, comenta Julieta, 
coordinadora de la colonia 
de GEVP.” Tratamos de in-
volucrar a los chicos para 

que tengan un interés por 
ellas y después le surjan 
las ganas de hacerse so-
cio y seguir durante el 
año”, agrega. 

“Durante enero y febrero te-
nemos las pernoctadas, que 
les encanta a los chicos. 
Pasan la noche en el club, 
se meten en la pileta en la 
nochecita y actividades con 
luces, sonidos, de campa-
mento. También llevamos a 
cabo juegos nocturnos y co-
memos hamburguesas que 
comparten todos juntos”, 
comenta Julieta. 

Para los chicos de 3,4 y 5 
años, se brinda dentro de 
la colonia la oferta de ini-
ciación deportiva, que es 
gratuita para los socios. “A 
través del juego aprenden 
habilidades básicas como 
caminar, lanzar, saltar, tre-
par, reptar y varias cosas 
que exploran con el elemen-
to, consigo mismo y con el 
compañero”, explica.

Para socios, la jornada 
completa en enero cuesta 
22 mil pesos, mientras que 
en febrero, $19.500. Los va-
lores se elevan para no so-
cios en $38.500 y $33.400 
para quienes no estén aso-
ciados, y es posible abonar 
por el servicio diario, sema-
nal y quincenal.

Otras opciones

Contar con piscina es un ele-
mento imprescindible para 
ofrecer la colonia. Esto, la-
mentablemente, deja afuera 
a otros reconocidos clubes 
de la zona, como Kimberley 
o  Fénix, que, no obstante, 
brindan alternativas como 
pernoctes o competencias 
de verano, que no dependan 
del agua. 

Por otro lado, la zona de 
Villa Devoto no cuenta con 
ninguna sede cercana de la 
colonia de verano organi-
zada por el Gobierno de la 
Ciudad, que se brinda gratis 
para niños/as de entre 4 y 
12 años. Los polideportivos 
más cercanos son el Parque 
Sarmiento, en Saavedra, el 
Polideportivo Costa Rica, en 
Agronomía, y el Polideporti-
vo Pomar, en Floresta.

Por Mateo Lazcano
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En la última semana, las 
calles de Villa Devoto se 

tiñeron metafóricamente del 
color bordó y adquirieron el tra-
dicional aroma a vino. El barrio 
gozó durante cinco jornadas 
de un mega evento por el “Día 
del Vino”, con el que buscó re-
forzar todavía más el perfil ad-
quirido a partir de la histórica 
consolidación del distrito para 
impulsar inversiones desde el 
sector vitivinícola.

Si bien es un evento que lle-
va años en Villa Devoto, esta 
edición tuvo varias particu-
laridades que le permitieron 
tener una relevancia sin pre-
cedentes a nivel nacional. 
Por un lado, la situación sa-
nitaria permitió, a diferencia 
de 2020, realizar múltiples 
actividades con perfil co-
mercial y recreativo, siempre 
buscando atraer el interés de 
visitantes por este emblemá-
tico producto y su negocio. 
Sumado a ello, se trató de la 
primera efeméride desde la 
creación del Distrito del Vino, 
lo que valió contar con spon-
sors de la talla del Gobierno 

de la Provincia de Mendoza, 
la Cámara de Bodegas Argen-
tinas y el propio Gobierno de 
la Ciudad. Todo, organizado 
mediante la Cámara de Co-
mercio devotense.Lo más 
destacado fue “Devoto Vid”, 
una propuesta que se valió 
del buen clima de la época, 
el aire libre y el gusto por el 
vino. Durante el atardecer del 
miércoles 24 de noviembre, a 
través del círculo comercial 
relacionado al rubro, se ofre-
ció una recorrida por cerca 
de 20 bares, restaurantes y 
vinotecas devotenses. Allí, 
los visitantes, por un valor de 
1500 pesos, pudieron hacer 
degustaciones con su copa 
en mano, participar de pro-
mociones y compartir distin-
tos menú especiales.

“Pablos”, “Ritratto”, “Café de 
la Plaza”, “Cucina Paradiso”, 
“Laganini Jazz Bar”, “Alicia”, 
“Lucca”, “Mecha”, “Fabric”, 
“Fema”, “Misión Plaza”, 
“Tiempo de Sabores”, “Res-
taurante del Círculo Devo-
to”, “Sushi Club Devoto”, “La 
Santa” fueron los bares o 

restaurantes que adhirieron 
a la iniciativa. Entre las vino-
tecas, se alistaron “Barrica 
Uno”,” Vinoteca Devoto”, “De-
lito Wines”, “Tiempo de Sabo-
res”, “La Bodega de Bórbore”, 
“Bodega Amparo”, “Pámpano 
Wine Bar” y “La Casa de los 
Vinos (Tombetta)”.

La actividad tuvo además un 
fin solidario, ya que dentro de 
lo recaudado, se donó una 
parte a la Asociación de Mé-
dicos del Hospital Zubizarre-
ta.  También se destacó, den-
tro de los días de celebración, 
el ciclo de cine “Vino en Cine”, 
que proyectó al aire libre, en 
Plaza Arenales, la película 
“Vino para robar”. La misma 
data de 2013, está dirigda 
por Ariel Winograd y cuenta 
con la participación de acto-
res como Pablo Rago, Mario 
Alarcón, Juan Leyrado, Daniel 
Hendler, Valeria Bertuccelli y 
Martín Piroyansky. Con buta-
cas o manta en el césped, de-
cenas de vecinos/as pudie-
ron disfrutar de este film que 
narra un robo muy particular 
de la bóveda de un banco: 

una valiosa y única botella 
de Malbec de mediados del 
siglo XIX. El cronograma ofre-
ció también durante los cinco 
días de evento, promociones 
y beneficios por fuera de la 
órbita vitivinícola en los res-
taurantes y bares adheridos.

El Kilómetro 0 del Distrito del 
Vino, el antecedente

Semanas atrás, se había de-
sarrollado una actividad pre-
via, con características simi-
lares. Fue la “Feria del vino”, 
donde también participaron 
las bodegas de Villa Devoto. 
Allí se mostraron cerca de 
170 etiquetas de botellas dis-
tintas, con todo tipo de expe-
riencias sobre el vino. Unas 
400 personas participaron de 
la propuesta, que se desarro-
lló en “Espacio Jakim”, Mer-
cedes 4140, frente a Plaza 
Arenales.Como “Devoto Vid”, 
la feria también contó con la 
organización de la Cámara 
de Comercio devotense, y si 
bien se había realizado en 
años anteriores, tuvo la par-
ticularidad de ser la primera 

iniciativa que se desarrolló 
en el marco del Distrito del 
Vino. Por eso, los organiza-
dores la presentaron como el 
“kilómetro cero” del mismo, 
que busca dar impulso al sec-
tor y aprovechar el boom que 
tuvo el barrio en la gastrono-
mía a partir de la pandemia. 
Como informó previamente 
este periódico, el Distrito del 
Vino tuvo un fuerte impulso 
de la Cámara de Comercio de 
Vila Devoto. Al respecto, su 
titular, Jorge Mesturini, des-
tacó que el mismo “busca 
agrupar aquellas industrias 
estratégicas de gran impacto 
en una zona en crecimiento 
de la Ciudad”. 

“Con esta nueva propuesta 
se genera un ecosistema de 
emprendimientos vinculados 
al vino (gastronomía, turismo, 
eventos, formación, etc.) tanto 
de Devoto como de los otros 
barrios que lo integran, que los 
transforman en una atractiva 
plaza de inversión”, enfatizó.

 Por Mateo Lazcano

Villa Devoto respira cada vez más a vino
El barrio gozó de las actividades por el Día del Vino, cerrando el histórico año en el que logró conformar el distrito.



10 A R T E

Desde hace algunas sema-
nas, Villa Devoto recibió 

a una de las más destaca-
das apuestas que combi-
na la oferta musical con la 
gastronomía. El año en que 
consiguió integrar el nuevo 
“Distrito del Vino” encuentra 
al barrio convertido en la 
sede de la franquicia local 
del “Café Berlín”, una tienda 
de alto renombre en España.

“Café Berlín Buenos Aires”, 
como se presentan, está 
situado en Av. San Martín 
6656. Se trata de una pro-
puesta presente en Madrid 
hace 28 años y con réplicas 
existentes en Miami y Méxi-
co. Ahora le llegó el turno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Luca Frasca lo fundó, junto 
a otros dos socios también 
argentinos, en la capital es-
pañola. Y en plena pandemia, 
cuando el contexto indicaba 
lo contrario, los empresarios 
decidieron “importar” al exito-
so local a su país de origen.

El lugar elegido, sorpresiva-
mente, fue Villa Devoto. Pero 
aunque una inversión de este 
tipo sea algo más bien in-
usual en el barrio, tiene una 
explicación notoria. “Mi fa-
milia es de acá y yo siempre 
que vine al país lo hice a De-

voto. En paralelo, previamente 
mi hermano había comprado 
este local, donde funcionaba 
una rockería denominada “La 
Roca”. Yo me encargué de co-
piar más o menos el modelo 
del Café Berlín y hacer como 
si fuera una franquicia”, co-
menta Luca.

“No es lo mismo abrir un lu-
gar nuevo que hacerlo con 
algo que ya tiene prestigio. 
Obviamente el de allá es un 
poco más grande, tiene 250 
de aforo y el nuestro 180, 
pero tenemos mucha fe”, 
aporta. Para este empresa-
rio, la apuesta por Devoto 
tiene también otro desafío. 
“Está bueno descentralizar 

“Somos la casa de los músicos”

estas propuestas de Paler-
mo y abrir nuevos horizontes. 
Nos pareció lindo esto. Era 
una inversión arriesgada pero 
está saliendo mejor de lo que 
pensábamos”, reconoce.

Apenas desembarcó, Fras-
ca mantuvo un contacto in-
formal con Jorge Mesturini, 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Villa Devoto. A 
solo meses de que el barrio 
integre el “Distrito del Vino”, 
Café Berlín no quedará afue-
ra de este programa, e incor-
porará una cava dentro del 
local, que realizará degusta-
ciones. En paralelo, tocará 
una banda de jazz, por las 
tardes. En su estructura, el 

local tiene un modelo bien 
europeo, con un pequeño 
teatro. “Es un lugar que se 
centra en apoyar la cultura, 
no es una rockería”, cuenta. 
El hecho de no encansillar-
se con ningún género pro-
viene de España, donde la 
programación incluye fuer-
te presencia del flamengo 
pero asimismo de Jazz, pop, 
blues, funk,  swing, soul, o 
folk, entre otros. 

Contamos también con bue-
na oferta en gastronomía, 
podés comer algo muy rico, 
y vino de etiqueta, pero a la 
vez otro que sea normal. No 
es una propuesta exclusiva-
mente para quien tiene plata. 
Quien quiere gastar, y pedir-
se un whisky, puede. Pero 
sino, por ejemplo la cerveza 
está a precio normal. Y las 
entradas están acorde al ar-
tista”, detalla el dueño.

Pese a que lleva solo sema-
nas, la respuesta del público, 
dice Luca, fue gratificante. 
“Estamos casi todos los días 
teniendo sold out”, afirma. El 
lugar trabaja con la precom-
pra de entradas, mediante el 
sistema LivePass. También 
es posible conseguirlas en el 
momento, aunque es usual 
que se agoten antes en el 

caso de que toquen artistas 
reconocidos.

La respuesta por parte de 
los artistas también fue 
notoria. Solo en diciembre 
tocaron Gillespi, Julieta Ve-
negas, Liliana Herrero, Lito 
Nebbia e Hilda Lizarazu, 
entre otros. La explicación 
a tamaña lista de músicos 
tiene que ver con el recono-
cimiento que Frasca guarda 
en el ambiente. En su currí-
culum se destaca su paso 
por Pappo Blues y la cola-
boración con otros artistas.

“Acá no es que hay unos em-
presarios que se juntaron, 
pusieron plata y montaron 
esto. Nosotros somos mú-
sicos. Ellos cuando vienen 
acá no tienen que traer nada, 
hay una enorme calidad ins-
trumental. Kevin Johansen 
y Lisandro Aristimuño, por 
citar algunos, tocaron con 
nosotros en España, enton-
ces ya nos conocen. Todos 
tomaron de gran manera la 
llegada del Café Berlín a Ar-
gentina”, comenta.  

Pese a que solo lleva sema-
nas de presencia, los dueños 
del lugar tienen ya proyectos 
para el entrante 2022. El prin-
cipal es la apertura de una 
cervecería en el espacio del 
primer piso. “ Tiene una es-
calera al lado con una puerta 
pegada. La idea es montar 
un ambiente chill out con 
sofá y mesitas bajas. Es para 
gente que pase por la calle 
y quiera tomarse algo arri-
ba”, adelanta Luca.  “El café 
Berlín apuesta por la cultura, 
la música en directo y es la 
casa del músico. Acá, ellos 
pueden juntarse y encontrar-
se. No es solo un lugar don-
de se vende entradas”, cierra 
la cara visible del Café Berlín.

Por Mateo Lazcano

En diciembre llegó a Villa Devoto el “Café Berlín”, un espacio con fuerte presencia en España que combina 
presentaciones en vivo con una amplia oferta gastronómica. Uno de sus socios, criado en el barrio, cuenta 
los motivos por los que eligieron instalar su gran apuesta en tierra devotense y menciona el objetivo de 
descentralizar un rubro tradicionalmente concentrado en Palermo.
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


