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Es presidente y CEO de Granja Tres Arroyos SA y su grupo de empresas (GTA)
• Tiene un destacado compromiso social hacia nuestra comunidad • Como hijo 
de inmigrantes agradeció a la educación pública: “Nos hizo mejores, y nos ayudó 
a crecer como personas y como sociedad” • En el acto se homenajeó a Juan 
Carlos Ardanaz y se entregó un reconocimiento a Vicente Roccasalva. +Info P06

Joaquín de Grazia  
recibió el premio 
Antonio Devoto

DISTINCIÓN DEL ROTARY DEVOTO COMUNA 11

Proponen crear 
el circuito Diego 
Armando Maradona
Busca unir dos puntos emblemáticos 
de la zona: el estadio de Argentinos 
Juniors “Diego A. Maradona” y el 
microestadio cubierto Malvinas 
Argentinas. +Ver Info P18.

“Los medios barriales 
son esenciales para
vincular a la Defensoría 
con los vecinos”

POLÍTICA

Un corazón para la Comuna
Una iniciativa de Fabiana Satriano (UCR), integrante de la Junta de la 
Comuna 11, permitirá, recolectando tapitas plásticas, generar fondos 
para la Cooperadora del Hospital Zubizarreta. +Info P12

El futuro 
del comercio
Será a cargo del 
especialista en 
economía y periodista 
Damían Di Pace Tendrá 
lugar el próximo 17 de 
mayo a las 19 horas, 
en el Club Federal 
Juniors, Sanabria 
2125. La actividad es 
gratuita pero requiere inscripción. +Info P10

Lo aseguró la nueva Defensora del Pueblo María 
Rosa Muiños, en el encuentro mantenido con 
integrantes de CEMBA. +Info P10 y 11
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ROTARY DEVOTO | RECONOCIMIENTO AL MÉRITO

Joaquín de Grazia recibió
el Premio Antonio Devoto
De Grazia es presidente y CEO de Granja Tres Arroyos SA y su grupo de empresas 
(GTA) - Tiene un destacado compromiso social hacia nuestra comunidad

“Como hijo de inmigrantes, quiero 
agradecer a la educación pública. Nos 
hizo mejores, y nos ayudó a crecer 
como personas y como sociedad”.

Se homenajeó a Juan Carlos Ardanaz, 
socio recientemente fallecido, y se le 
entregó un presente a su hijo.

También se entregó un reconocimiento 
a Vicente Roccasalva, vecino, socio del 
club y actual Gobernador Rotario.

El lunes 25 de abril en horas de la 
noche el Rotary Club de Villa De-
voto entregó su tradicional premio 
“Antonio Devoto”. En esta opor-
tunidad el reconocimiento fue para 

Joaquín De Grazia, empresario argentino, 
presidente y CEO de Granja Tres Arroyos 
SA y su grupo de empresas (GTA) que es un 
conglomerado de empresas que ocupa más de 
6500 personas en relación de dependencia, con 
presencia en Argentina y en Uruguay. “De Gracia 
es también un hombre con destacado com-
promiso social hacia nuestra comunidad”, 
reconocen desde Rotary, “y siendo el servicio una 
esencia de la filosofía rotaria, y acompañando el 
lema instituido por Rotary Internacional “Ser-
vir para cambiar vidas”, es que se ha decidido 
otorgar este reconocimiento al mérito a este 
destacado vecino de Villa Devoto”.

Tras recibir el premio (una estatuilla a escala, 
símil al monumento de Antonio Devoto 

que se encuentra en la Plaza Arenales) de 
manos del actual presidente del club local, 
Néstor Biancucci, De Grazia agradeció al club 
y a todos los presentes este reconocimiento y 

comentó: “Comenzé a trabajar a los trece 
años junto a mi padre, un emigrante italiano 
que tras mucho tiempo y esfuerzo forjó una 
de las empresas avícolas líderes en el mercado 

argentino. Como en cualquier actividad, la 
continuidad, el esfuerzo y la honradez son 
esenciales. Y este es un país que, a pesar de 
los avatares, tiene su generosidad. Me siento 
muy honrado y satisfecho por los que me 
precedieron, y entusiasmado por los que me 
sucederán. Esta distinción me llena de orgullo 
y además de agradecer a mi familia y a Rotary, 
le quiero agradecer, como hijo de inmigrantes, 
a un país que gracias a la educación pública 
nos hizo mejores, más inteligentes, nos 
preparó y nos ayudó a crecer como personas 
y como sociedad. Tenemos que luchar por tener 
igualdad de oportunidades y ayudar a que todo 
el mundo pueda tener una educación que lo haga 
libre y mejor de lo que hubiera sido sin ella”.
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CHARLA | A CARGO DEL ESPECIALISTA EN ECONOMÍA Y PERIODISTA DAMÍAN DI PACE

Conferencia sobre el futuro del comercio
Tendrá lugar el próximo 17 de 
mayo a las 19 horas, en el Club 
Federal Juniors, Sanabria 2125. 
La actividad es gratuita pero 
requiere inscripción.

Damián Di Pace es columnista en América TV, A24, LN+ y escucharse en Radio 
Rivadavia con Jonatan Viale o la Rock & Pop con su consultorio económico. Se 
licenció en Comunicación Social en la UBA y se especializó en Comunicación 
Comunitaria y, también en Planeamiento y Administración Estratégica en el Centro de 
Posgrados de la Facultad de Cs. Económicas

El vecino y periodista especial-
izado en economía, Damían 
Di Pace, brindará una charla 
y presentará su nuevo libro 
“El futuro del comercio que 

viene” el próximo 17 de mayo a las 19 
horas, en el Club Federal Juniors, Sanabria 
2125 (a metros del cruce con Avda. Jonte).

La actividad será gratuita pero requiere 
inscripción previa enviando un mensaje al 
114969-3960 o al correo camaradevillade-
voto@gmail.com.

Di Pace asegura que para entender el 
futuro del comercio hoy tenemos que 
hablar de inteligencia comercial y las 
claves de la Innovación en los negocios 
para las pymes. “Es necesario generar 
estrategias de abordaje de los mercados 
presentes y futuros, evaluar el impacto 
económico del comercio electrónico y las 
acciones a desarrollar para ingresar a esos 

nuevas generaciones de consumidores 
y la readaptación del consumo actual y 
como impactó la revolución tecnológica 
y el nuevo modo de administración de las 
fuerzas productivas para las Pymes”, co-
menta con su habitual entusiasmo y profe-
sionalismo Damían. “También hablaremos 
de cómo funcionan las nuevas economías 
de plataformas, sobre las criptomonedas, 
los “smart contracts” y las tendencias sobre 
el mercado local y global”, afirma.

Sobre Damián Di Pace
Se licenció en Comunicación Social en 

la UBA y se especializó en Comunicación 
Comunitaria y, también en Planeamiento 
y Administración Estratégica en el Centro 
de Posgrados de la Facultad de Cs. Eco-
nómicas (UBA). Se dedicó al estudio de la 
Comunicación Organizacional y Empre-
saria y se especializó en Planeamiento y 
Administración Estratégica en el Centro de 
Posgrados de la Facultad de Cs. Económi-
cas de la UBA. Magister en la Maestría de 
Márketing Estratégico en la Universidad de 
Cs. Empresariales y Sociales (UCES). Doc-
tor en Economía en Atlantic International 
University en EEUU.

Di Pace es permanentemente consultado 
por medios locales nacionales e interna-
cionales sobre cuestiones de economía, 
mercados, consumo y comercio. Escribe 
para Infobae e Iprofesional. Es autor de 
los libros “ Economia de a Pie” Un paseo 
por la economía que le interesa a la gente, 
“El Futuro del Comercio Minorista en 
Argentina”, “Economía Pyme – Pensar en 
Grande siendo pequeñas”,  “Marketing 
Extraordinario – El lado oculto y futuro de 
los mercados”. Dirije su consultora Focus 
Market, desde donde asesora a empresas 
en América Latina.

canales, a lo que hoy se suman las billeteras 
digitales, el Big Data y las redes sociales”, 
asegura el periodista que en la actualidad 
puede verse en América TV, A24, LN+ y 

escucharse en Radio Rivadavia con Jonatan 
Viale o la Rock & Pop con su consultorio 
económico.

“En el libro también analizamos a las 
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POLÍTICA |  MUIÑOS FUE ELEGIDA LUEGO DE UNA UNA VOTACIÓN EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

“Los medios barriales son esenciales para
vincular a la Defensoría con los vecinos”
Lo aseguró la Defensora del 
Pueblo María Rosa Muiños, en 
el encuentro mantenido con 
integrantes de la Cooperativa de 
medios CEMBA

Muiños, recibió en su despacho a integrantes de la Cooperativa de Editores de 
Medios de la Ciudad de Buenos Aires (CEMBA)

La flamante titular de la Defen-
soría del Pueblo porteño, María 
Rosa Muiños, recibió en su 
despacho a integrantes de la 
Cooperativa de Editores de 

Medios de la Ciudad de Buenos Aires 
(CEMBA) y explicó los principales linea-
mientos de su gestión. “Quiero acercar 
la Defensoría a la gente para garantizar 
que todos los porteños accedan a los 
derechos consagrados en la Constitu-
ción”, resaltó la funcionaria, quien además 
se refirió a las problemáticas más salientes 
en materia de salud, educación, vivienda y 
espacio público. Por otra parte, destacó la 
importante labor informativa y comuni-
taria que realizan los medios barriales 
y se comprometió a colaborar activamente 

en el crecimiento del sector.
Al comienzo de la charla, Muiños se refirió 
a las particularidades que definieron su 
asunción como Defensora del Pueblo 
de la Ciudad. “Desde que en junio pasado 
se produjo la renuncia de mi antecesor 

Alejandro Amor, en la Legislatura se 
armó un procedimiento que se extendió 
demasiado”, sostuvo y recordó que fue la 
única candidata avalada por los legisladores 
para ocupar el cargo vacante. “Algo atípico 
–dijo- porque en las elecciones anteriores 

hubo más de treinta postulantes, por eso 
pensé que el proceso sería más acotado”.
“Fue muy valioso lo que hizo Alejandro 
Amor para posicionar a la Defensoría, pero 
yo vengo de una escuela diferente, muy 
similar a la de la doctora Pierini, y creo 
que la Defensoría tiene que conocerse 
porque eso garantiza la accesibilidad. 
Los vecinos y vecinas pueden denunciar 
en tanto y en cuanto sepan que existe la 
posibilidad de hacerlo y dónde y cómo 
se debe hacer”, expresó Muiños y remarcó 
la necesidad de “reforzar aquellas áreas que 
garantizan que los derechos consagrados en 
la Constitución porteña, se cumplan, como 
educación, salud, vivienda, discapacidad 
y tercera edad”.
- ¿Y qué mecanismos prevé para lograr 
ese objetivo?
- Con mi equipo entendemos que debemos 
reforzar la política de descentralización. 
Hoy la Defensoría tiene un montón de 
sedes distribuidas por la Ciudad, pero 
que no cuenta con un acceso fácil para 
aquellos vecinos que tienen sus derechos 
vulnerados. Entonces la primera medida 
de gestión que tomamos fue cursar una 
invitación a las Juntas Comunales para 
solicitarles que den cumplimiento a la 
Ley de Comunas (1777) y nos cedan 
un espacio físico dentro de las sedes 
comunales, allí donde el vecino se acerca 
a realizar algún trámite. Entendemos que 
esa es la forma de acercar la Defensoría a 
los problemas de la gente. Por eso también 
le vamos a solicitar al Gobierno porteño 
un espacio similar en los hospitales y en 
los centros de salud.
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“Quiero acercar la Defensoría a la gente para garantizar que todos los porteños 
accedan a los derechos consagrados en la Constitución”, afirmó  Muiños.

–Mencionó la Ley de Comunas ¿Cómo 
evalúa su cumplimiento?
–Desde que empezó a implementarse 
se han logrado avances, no los que nos 
gustarían, porque nosotros quisiéramos el 
cumplimiento pleno de la ley. El primer 
incumplimiento por parte del Ejecutivo 
porteño fue la falta de difusión de las 
atribuciones de los juntistas, entonces 
la gente no sabía qué era lo que estaba 
votando. Pero desde que en la última 
elección la oposición logró alzarse con 
la presidencia de las comunas 4 y 8, se 
lograron algunos avances. Hasta entonces, 
todos los presidentes eran oficialistas. 
Pero el problema es que el gobierno 
avanzó sobre la estructura de la Juntas 
Comunales creando cuatro gerencias 
por comuna, que se superponen con 
las funciones que la ley les otorga a los 
comuneros. Esos gerentes, en acuerdo con 
el Ejecutivo, administran la actividad de 
cada comuna y deciden cuánto dinero se 
gasta. Pero cuando la oposición logró tener 
dos presidentes esto empezó a cambiar. Por 
eso presentamos un proyecto de ley para 
que los presupuestos de cada comuna 
sean acordes a las necesidades de cada 
distrito, planteando que las comunas del sur 
reciban más dinero que las del norte, todo 
lo contrario de lo que hace el Ejecutivo, que 
siempre le asigna más al norte que al sur 
de la Ciudad. Por eso creo que a medida 
que la oposición vaya ganando espacio 
en las presidencias de las comunas, la 
descentralización va a ser mayor y el 
Ejecutivo va a tener que negociar, cosa 

que ahora ocurre a cuentagotas.
–Otro tema que atraviesa a toda la ciudad 
y preocupa a muchos vecinos son los 
viaductos ferroviarios.
–La franja que divide el norte y el sur de la 
Ciudad son las vías del Sarmiento, cuya obra 
de soterramiento está parada en Villa Luro 
desde hace más de tres años. “En estos tres 
meses de gestión aún no me ocupé de ese 
tema, pero entiendo que la Defensoría debe 
tener reclamos ingresados al respecto 
con anterioridad a mi llegada”, expresó 
la funcionaria. Y sobre la posibilidad de que 
la Ciudad concluya la obra con un viaducto, 
sostuvo “tiene que ver con la impronta del 
gobierno de Larreta y con los cuatro años 
de Macri como presidente, cuando destinó 
un montón de capital a la Ciudad. Así como 
aumentó la coparticipación hubo una 

transferencia de recursos en un montón 
de rubros, uno fue en el de los viaductos 
ferroviarios. Como sea, hoy es un tema que 
está en la agenda de ambos gobiernos, pero 
que aún no está resuelto”.
En otro orden, Muiños se refirió a la 
explosión inmobiliaria en la Ciudad, con 
construcciones y emprendimientos que en 
muchos casos no se ajustan a las normativas 
en vigencia. “En algunos barrios las 
intervenciones son necesarias, porque 
es cierto que faltan espacios verdes pero 
también faltan viviendas. Podría haber 
una política diferencial, porque en todo 
lo que es la Comuna 3, sobre la avenida 
Jujuy, por ejemplo, hay plazas con exceso 
de cemento y muchas construcciones 
antiguas con peligro de derrumbe, pero 
la Ciudad parece que en eso no se fija, 

sino que en materia edilicia sólo se fija 
dónde puede hacer negocio”, enfatizó. 
En ese sentido, recordó que “para lograr 
las extensiones de vereda para los locales 
gastronómicos, se pusieron pallets de 
madera que salían mil dólares el metro. Se 
suponía que la Ciudad recaudaba por 
esa extensión, porque el gastronómico 
tiene que pagar por ese uso. Pero eso pasó 
hasta antes de la pandemia, porque luego 
varios gastronómicos fueron exceptuados 
del pago, fundamentalmente los de la 
avenida Libertador. Y hoy está liberada 
la ocupación de la vía pública, es decir, 
no tiene costo. Fue una medida acertada 
durante la pandemia, pero que debería 
reverse para volver a la normalidad”.
Según las estadísticas que maneja la 
Defensoría, los reclamos de los vecinos 
que más éxito tienen en cuanto a una 
resolución favorable, son aquellos 
relacionados con el área de mediación 
comunitaria y las denuncias de 
consumidores a empresas de servicios. 
En lo que respecta a los reclamos al 
Gobierno de la Ciudad, hay áreas que 
responden más rápido que otras. “El 
Ministerio de Educación es el que 
más demora en ofrecernos respuestas 
concretas”, aseguró Muiños.
Sobre el final del encuentro, la Defensora 
del Pueblo de la Ciudad destacó la labor 
periodística y comunitaria que realizan 
diariamente los medios barriales y se 
comprometió a apoyarlos para que 
“continúen estrechando el vínculo entre 
la Defensoría y los vecinos”.
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RECICLADO | CONVENIO ENTRE LA COMUNA, LA COOPERADORA DEL ZUBIZARRETA Y UNA COOPERATIVA

Un corazón solidario para la Comuna 11
Una iniciativa de la juntista 
Fabiana Satriano (UCR) 
permitirá, recolectando tapitas 
plásticas, generar fondos para la 
Cooperadora del Zubizarreta.

Mainieri, presidente de la Comuna 11, comentó que “estas acciones tiene por 
objeto promover la sustentabilidad en la Comuna 11, como así también impulsar la 
solidaridad del vecino a través de campañas de concientización y educación que 
colaboren con el cuidado del medio ambiente”.

Seguramente muchos de ustedes 
ya hayan visto ese corazón en 
el cruce de Chivilcoy y Nueva 
York, y quizás algunos ya fueron 
a dejar su “aporte” de tapitas. 

Es que la nueva estructura metálica que 
luce sobre el boulevard tiene una historia 
detrás y una finalidad de especial actua-
lidad: ayuda a reciclar tapitas plásticas 
entre los vecinos para cuidar nuestro 
medio ambiente.

Cuando hablamos de reciclar o de recicla-
je hacemos referencia a un acto mediante 
el cual un objeto que ya ha sido usado, 
es llevado a un proceso de renovación en 
lugar de ser desechado.

“Hace tiempo que teníamos la intención 
de crear desde la Comuna alguna acción 
de reciclado que fuera de utilidad y parti-
cipativa para la comunidad y que, además, 
permitiera generar un ingreso para alguna 
institución de bien público de la zona. Fui-
mos tirando ideas y recolectando opiniones 
de otras zonas donde se activaron proyectos 
parecidos y así llegamos a la concreción 
de este Corazón”, afirma Fabiana Satriano, 
miembro de la Junta de la Comuna 11 e 
impulsora de esta iniciativa.

Asi entonces la Comuna 11 fue quien 
financió la creación de este “Corazón 
Solidario”

“La Comuna tiene entre sus funciones 
llevar adelante toda acción que contribu-

ya al mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes y al desarrollo local, y 
podemos celebrar contratos y convenios 
para cumplir con esta finalidad”, agrega 
Satriano. “Gracias al permanente apoyo y 
acompañamiento de todos los miembros 
de la Junta Comunal, y en especial de su 
presidente, Nicolás Mainieri, este proyecto 
pudo  concretarse.

Justamente Mainieri comentó que “es-
tas acciones tiene por objeto promover la 
sustentabilidad en la Comuna 11, como 
así también impulsar la solidaridad del 
vecino a través de campañas de concien-
tización y educación que colaboren con 
el cuidado del medio ambiente. Nosotros 
nos ocupamos de las tareas de instalación 
y mantenimiento de la estructura. Hoy es-
tamos muy contentos de haberlo logrado”.

El mecanismo operativo y administrativo 
será el siguiente: una vez que se llena el 
corazón de tapitas, una Cooperativa de 
reciclado pasa a retirarlas, las pesa, y le en-
trega a la Cooperadora un remito en el que 
se indicará la fecha y el peso del material 
recolectado. “Debemos destacar la buena 
predisposición de la Cooperativa que tuvo 
la amabilidad de donar a la Cooperadora 
el total de lo producido en relación a la 
comercialización de las tapitas”, comenta 
José Rubio, presidente de la Cooperadora 
del Hospital.

Buscanos en
Facebook

Todas 
las noticias
de tu barrio

Devoto Magazine

Enterate
Participá
Opiná
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D
evoto Shopping, tu lugar cerca 
de casa te espera siempre renova-
do, con nuevos locales, lo ultimo 
en moda, su excelente patio de 
comida para todos los gustos y 

también el complejo del Cinema Devoto, con 8 
Salas completamente equipadas con la última 
tecnología, 2 Patios de Juegos super completos

En esta oportunidad Devoto Shopping 
le dará próximamente la bienvenida a Hair 
Recovery, líder en Medicina Capilar con más 
de 25 años de experiencia posee un equipo 
médico multidisciplinario, especialista en 
cabello, con el fin de poder brindar a todos 
los pacientes una calidad de servicio y trata-
mientos de excelencia. Muy pronto podrás 
asesorarte con la mejor empresa en medicina 
capilar en el nivel 3.

Prototype abrió nuevamente sus puertas 
con su local totalmente renovado.

Como siempre con la mejor colección de 
invierno, te espera para que lo conozcas en 

el nivel 1.
Si estás buscando música, encontrá todo en 

el tercer nivel del Shopping Devoto, 
Instrumentos musicales, audio, vinilos, 

importados. Si es música encontralo en 
LEF. Nivel 3

El Shopping Devoto está abierto todos 
los días de 10 a 21 hs .El  Patio de Comidas 
funciona de Domingo a jueves de 10 a 23 hs 
/ viernes, sábados y vísperas de feriados de 
10 a 00 hs.

¡Seguí a Devoto Shopping en las redes 
sociales y conocé todas las novedades!

Te esperamos!

$ @devoto_shopping
www.devotoshopping.com.ar

NUEVO LOCAL  Y REAPERTURA

E
n la Gran Galeria Devoto con dos 
locales la Joyeria Nigro ofrece 
siempre vanguardia y glamour en 
sus piezas de joyería en esta opor-

tunidad nos cuentan las novedades que 
podemos encontrar para esta temporada.

“ Lindos cambios por doquier y como nos 
gustan te vamos a mostrar todo lo nuevo 
que  tenemos en Joyeria Nigro.”
En el local 42 de platería vas a poder 
encontrar los  nuevos colgantes personali-
zados con iniciales de diferentes tamaños 
y diseños,  además de anillos cancheros 
con tus letras en ellos.

Entraron diseños de colgantes con pulse-
ras y anillos de plata 925 y piedras naturales, 
como piedras ónix, Lápiz lazuli, nácar, ágatas 
y otras, una nota de color para este otoño.

Los brazaletes  se vienen con todo ! Tanto 
en plata como en oro ! Para usar acompa-
ñados de tu reloj preferido. 
 En el local 49 vas a encontrar el oro y los 
relojes suizos,  hay nuevas esclavas en oro 
18 kt  oro amarillo, blanco o rose, modelos 
con brillantes, lisas, anchas o finas como 

Este otoño se pinta de
nuevos y vibrantes colores

Llega Hair Recovery 
a Devoto Shopping

las aniversario que usaba la abuela! Modelo 
Tiffany y Cartier para hombre.

Muchas opciones de aros mini y varias 
medidas de argollas para que cambies todo 
el tiempo con lindas opciones.
Próximamente llega la nueva colección de 
relojes Calvin Klein!

Encontrar todo lo que buscas para lucir 
en las fiestas!

Descuentos en efectivo y cuotas sin 
interés con tarjeta de crédito!. 
En Joyerias Nigro sus dueños te esperan 
con ansias!!

Nueva York 4120 • 4504-3438
Gran Galería Devoto (L. 42/49)

joyerianigro@gmail.com
www.nigrojoyero.com 

f$ nigrojoyero

JOYERIA NIGRO

Prototype 
abrió 
nuevamente 
sus puertas 
con su local 
totalmente 
renovado.
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LM INTERIORES & DECO

LM Interiores & Deco conti-
núa ofreciendo en el barrio las 
mejores propuestas de Diseño 
Interior y Decoración. Desde 
sus tradicionales productos de 

Cortinas y Toldos de la marca internacional 
Hunter Douglas, Cortinados textiles con ma-
teriales y terminaciones de primera calidad,  
la fabricación de Muebles a medida tanto 
para hogares como para oficinas, la línea 
de Sillas y Sillones  y el servicio premium 
de Retapizados y fundas a medida. Los 
Retapizados de sillones y la restauración 
de sillas antiguas están tomando cada vez 
más protagonismo ya que muchos hogares, 
empresas o edificios públicos tienen sillones 
de excelente calidad en cuanto a estructura y 
diseños y con un simple retapizado o lustre 
de la madera se pueden conservar piezas 
y modelos hermosos que tal vez hoy sería 
imposible conseguir en el mercado o costear 
su valor. LM Interiores & Deco contamos 
con tapiceros, carpinteros y lustradores de 
la vieja escuela que son artesanos y cuidan 
cada detalle, logrando un producto casi 
nuevo pero con historia.

  En el último año incorporaron la línea 
de sillas de oficina marca Rolic, con una 
amplia oferta de sillas smart y ergonómi-
cas para que el trabajo sea algo saludable. 
También sumaron las Sillas Gamer con 
motivos deportivos que son furor dentro 
de los adolescentes. LM Interiores & 

Todo lo que necesitas para
decorar tu hogar u oficina
Las últimas tendencias en 
el mundo del Diseño Interior  
encontralas en LM Interiores 
& Deco que cuenta con  una 
amplia colección que cubre las 
más diversas necesidades del 
habitar contemporáneo.

LM INTERIORES & DECO CONTAMOS CON TAPICEROS, CARPINTEROS Y 
LUSTRADORES DE LA VIEJA ESCUELA QUE SON ARTESANOS Y CUIDAN CADA 
DETALLE, LOGRANDO UN PRODUCTO CASI NUEVO PERO CON HISTORIA.

Deco siendo el principal proveedor de 
equipamiento mobiliario para el sector de 
la sanidad siendo sus  principales clientes 
Swiss Medical y Galeno.  Actualmente están 
realizando el equipamiento integral de un 
centro odontológico de alta complejidad 
en Microcentro.

En estos días están  renovando su  Show-
room en Villa Devoto, ubicado en Sanabria 
4091 (esq. Salvador María Del Carril), por 
lo que próximamente habrá una liquida-
ción de stock muy interesante con valores 
al costo, se está solicitando a los clientes 
la coordinación de una cita previa para 
continuar cuidando los protocolos.

LM Interiores & Deco ha  realizado 
varios trabajos en conjunto con las prin-
cipales constructoras de la zona lo que los 
posiciona como un aliado estratégico para 
agregar valor a nuestro barrio. 

“Nuestro objetivo es seguir creciendo 
dentro del barrio, poder  servir tanto a 
los pequeños hogares como a las grandes 
constructoras de la zona. Nos esmeramos 
con cada uno de nuestros clientes para 
acercarles propuestas de calidad y diseño, 
siempre cuidando la competencia en el 
costo y los plazos de entrega “ Nos cuestan 
Liliana y Fernanda Mayo, madre e hija, 
socias-gerentes de LM Interiores & Deco.

Sanabria 4091 / Tel: 11-4504-1335
 w11-4557-7308

&contacto@lminterioresydeco.com
 www.lminterioresydeco.com

fLM Interiores y Deco 

$lminterioresydeco

SILLAS DE OFICINA MARCA ROLIC, 
CON UNA AMPLIA OFERTA DE SILLAS 
SMART Y ERGONÓMICAS





18‹ [ 04/2022 ]awww.devotomagazine.com f$tDevoto Magazine

PATERNAL | CIRCUITO TURÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL

Proponen crear el paseo 
Diego Armando Maradona
Busca unir dos puntos emblemáticos de la zona: el estadio de Argentinos 
Juniors “Diego A. Maradona” y el microestadio cubierto “Malvinas Argentinas”.

Unirá el tramo de la Avda. Boyacá entre 
Juan B. Justo hasta Álvarez Jonte y, 
Punta Arenas, desde Álvarez Jonte 
hasta la Avenida del Campo.

El presidente del bloque del Frente 
de Todos en la Legislatura porteña, 
Claudio Ferreño, junto a la firma 
de todos los legisladores que lo 

componen, presentó a comienzos del mes 
de marzo pasado un proyecto de ley que 
busca declarar como “Paseo Diego Ar-
mando Maradona” al tramo de la actual 
Avenida Boyacá entre la intersección con 
la Avenida Juan B. Justo hasta la inter-
sección con la Avenida Álvarez Jonte y, a 
la calle Punta Arenas, desde la intersec-
ción con la con la Avenida Álvarez Jonte 
hasta la intersección con la Avenida del 
Campo, dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
En sus argumentos, el autor señala que: “Por 
tratarse de una situación inédita e irrepeti-
ble en nuestra historia, así como también 
para honrar a un ídolo argentino de to-
dos los tiempos y más allá de cualquier 
posición partidaria mostrar el orgullo 
de que nos pertenezca como Argentinos y 
en lo que cabe como porteños,estimamos 

que la trascendencia mundial de la figura 
de Diego Armando Maradona justifica y 
amerita la excepción a los términos de 
las leyes N° 83 y 1206, para colocarle su 
nombre a un tramo dela Avenida Boyacá y 
su continuidad con  la calle Punta Arenas.
En ese sentido, hacemos nuestra una su-
gerencia de la Asociación Atlética Argenti-
nos Junior, la institución que lo vio nacer, 
para que la  traza de la futura calle Diego 
Armando Maradona una dos puntos 
emblemáticos en la historia de nuestro 
ídolo como es el estadio de Argentinos 
Juniors “Diego Armando Maradona” y 
el microestadio cubierto Malvinas Ar-
gentinas, donde solía entrenar, a través del 
cambio de nombre de la actual calle Boyacá 
desde su intersección con la Av. Juan B Justo 
y  su continuidad con la calle Punta Arenas, 
convirtiéndose, por qué no, en un punto de 
referencia mundial para los amantes del 
deporte ubicado en “La Paternal” uno de 
los barrios de indubitable oportunidad 
fuera del radio céntrico.

En la constante voluntad de nuestro bloque 
de profundizar en la identidad de cada 
uno de nuestros barrios compartimos 
con la AAJJ que el recorrido propuesto 

es el más identitario de la enorme figura 
homenajeada.
Pretendemos hacer de éste un paseo turís-
tico, deportivo y cultural en cuyo curso 
todas aquellas entidades nacionales e 
internacionales que deseen a su costo 
colocar un homenaje a este héroe depor-
tivo puedan hacerlo, convirtiendo estas 
cuadras en un homenaje permanente en 
el lugar que lo vio nacer como futbolista.
De esta manera, nuestra ciudad contaría 
con un punto de referencia a nivel mundial, 
de legitimidad indiscutible, en donde las 
más variadas instituciones deportivas y 
los millones de admiradores de Maradona 
puedan rendirle su merecido homenaje,  y al 
mismo tiempo sumarle a nuestra ciudad 
un nuevo punto de atractivo turístico.
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MECHA FUEGO PORTEÑO -  BRONCE COCTELERIA

Descubrí los secretos  
del buen comer y beber
> Mecha Fuego Porteño es un lugar único en nuestro barrio, para vivir 
una experiencia sensorial. Una propuesta que combina un impactante 
diseño arquitectónico con espacios verdes y excelente comida. 

Estamos dentro de la arquitectura, 
esa es nuestra línea. No sólo es lo 
gastronómico, sino que tenemos otra 
visión, por eso incorporamos los es-
pacios verdes, el arte, la arquitectura 

y eso acompaña a la gastronomía, que siempre 
buscamos sea de primer nivel. Creo que Mecha 
conjuga todo esto”, confiesa Alicia de Luca, 
mentora del proyecto junto con su familia y 
los amigos que se sumaron. “Somos un grupo 
de amigos que hacemos todo por el amor que 
tenemos por nuestro barrio. Somos de Devoto 
de toda la vida, consideramos que la gente del 
barrio puede quedarse y disfrutar de estar en 
nuestro barrio, que es hermoso, inigualable”. 

De la carta los platos que se destacan son:  
Rissotto Azafranado con Garron de Cordero 
Braseado, Carnes a la parrilla, Parrillada de Mar 
y Rio, Ensalada de Peras al vino y queso Brie, 
Ensalada de Rúcula y  frutillas frescas y sus 
famosas Cacerolitas que pueden variar entre las 
clásicas papas fritas bastón, papas gratinadas 
con crema, zapallo con miel, queso azul y 

circuito gastronómico devotense. De la mano 
de su  bartender  Bronce ofrece coctelería 
clásica de calidad y una atención diferencial. 
Es un bar de barrio, fiel a la idea de hacer los 
mejores gin tonics y Old Fashioned, por nombrar 
sólo algunos.Con vajilla cuidada, una barra de 
mármol y toques de color cobre (o bronce), la 
estética acompaña a la perfección este concepto 
atemporal y elegante.Cuentan con tragos de 
autor, tragos de la semana que van variando de 
acuerdo a la temporada. En su menú ofrecen:  
Brochette de Langostinos Crispy, Pinchos de 
Pollo con Bourbon y barbacoa, Brochette de 
Halloumi Brûlé. Cada 15 días en Bronce toca 
un  Dj para que sus clientes puedan disfrutar de 
la música en vivo puede ser Viernes o sábado.

Horario Bronce de Jueves a Sábado de 19hs 
a 08hs. (Lunes, Martes y Miércoles cerrado)

Mercedes 3939, Villa Devoto
www.mecharestaurant.com.ar 

$mecharestaurat 
$bronce.cocteleria 

garrapiñadas, hay muchas más opciones para 
descubrir en  Mecha y  tener una experiencia 
gourmet diferente. 

Horario Mecha todos los dias de 08.00hs 
a 2.00hs

 Bronce Coctelería es un paso obligado para 
vecinos y clientes que gustan tomarse un ins-
tante de relax para disfrutar de un buen trago, 
en el atractivo bar de la explanada de ingreso 
al restaurante Mecha, en pleno corazón del 
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OUTLET DE MARCAS PREMIUM

DEL PARQUE SUTENTOUTLET

F inalmente, y después de muchas idas 
y vueltas, el segundo semestre de este 
año será el momento de la reapertura 
del Shopping de Villa del Parque.

Según comentaron los nuevos dueños se 
modificó la idea de la propuesta comercial 
inicial (cuyo nombre era, tal como todavía se 
ve en el cartel de ingreso, Punto Del Parque) a 
otro donde se comercializará vestimenta out-
let de primeras marcas y por el eso el nombre 
elegido será “Del Parque Sutentoutlet”.

“Creímos que un proyecto que fuera más 
de lo mismo ya no daba. Había que reciclarse 
a sabiendas de que se trata de un edificio 
con cierta estructura y capacidad limitada”, 
contaron a La Nación, Sebastián Umansky y 
Martín Autorde, a cargo del gerenciamiento 
y la comercialización del renovado shopping.

Tanto en la planta baja como en el primer 

piso del edificio, que tiene entrada por las 
calles Cuenca y Nazarre, habrá locales donde 
reconocidas marcas premium ofrecerán 
prendas fuera de temporada o discontinuas 
a precios más bajos. Serán entre 30 y 40 co-
mercios.en el último piso funcionará un market 
gastronómico con alrededor de 15 puestos con 
distintas propuestas. Una parte será cubierta 
y el otro sector tendrá la modalidad de una 
terraza a cielo abierto.

En su  momento, el shopping contaba 
con dos salas de cine donde se proyectaban 
películas, pero el nuevo centro comercial le 
dará un nuevo uso a esos espacios. Ahora 
organizarán allí diversas puestas teatrales, 
clases de cocina y otro tipo de eventos.

“Estamos apuntando a que venga gente de 
otros barrios”, sostienen los gerenciadores, que 
también buscan llamar la atención de vecinos 
de Belgrano, Villa Urquiza, Villa Devoto y Villa 
Ballester, entre otros.

> Están cerrando acuerdos con 
distintas marcas de ropa y de 
comida para decorar el exterior 
del edificio. Tendrá mucho 
verde.

ES CHEF EN BONARDA BAR DE VINOS

Edgard Díaz: sabores gourmet

Edgard Diaz es el Chef y creador de la 
carta del Bar de Vinos Bonarda, con 
un sello distintivo donde se pueden 
encontrar una selección de platos 
creados y elaborados con excelen-

te materias primas, productos de estación, 
resaltando los mejores sabores de la cocina.

Lo visitamos días atrás y nos contó detalles 
de sus comienzos y cómo fue que descubrió 
su pasión por la cocina.

“Mi deseo y gusto por la cocina se desper-
tó desde muy pequeño al probar comidas 
“raras” con mi tio Blas, al que le gustaba 
experimentar y preparar muchos platos no 
tradicionales. Con el tiempo también me llamó 
la atención el trabajo de panadería y pastelería, 
al acompañar y observar a mi padrastro Raúl. 
Claramente mis pasos iban directo a querer 
aprender a cocinar. Más tarde me surgió el 
deseo de querer viajar por diferentes lugares 
del país para descubrir y aprender cuales eran 
las costumbres, los platos y las comidas típicas 
de cada región. Ya llevo 10 años cocinando 
y mi especialidad es hacer de la comida 
algo diferente, siendo creativo para que se 
pueda disfrutar de una forma especial. Y 
mi idea es que el comensal a cada bocado se 
pregunté: ¿Cómo lo hizo? ¿Que tiene? Y que 
esa sensación le genere el deseo de querer 

probar siempre algo nuevo.
Entre sus platos gourmet se encuentra la 

Bondiola a la cubana con puré de coliflor, 
con una elaboración que lleva varios pasos 
y una selección cuidadosa de ingredientes y 
especias. Estos componentes hacen de este 
plato una experiencia diferente,y así es como 
el Chef Edgard Diaz logra poner su toque 
único en transformar los sabores

Para probar sus platos y experimentar 
sabores tenés que acercarte a Bonarda Bar 
de Vinos, Nazarre 4500 (esquina Segurola) 
Martes a domingos, 17 hs al cierre.

$Cosina_machine

COCINERO BONARDA 1400 
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COCINERO BONARDA 1400 

45 AÑOS EN SANABRIA Y MELINCUÉ

Panadería Sanabria
renovó su local
> La tradicional panadería de Villa 
Devoto remodeló completamente 
su salón de ventas y las 
exhibidoras • Renovarse es vivir, y 
también comer rico.

Allá por 1977 Antonio y Josefina 
Bouzada comenzaron a transitar 
un sueño en la esquina de Sanabria 
y Melincué que la lleva 45 años. 
“Obviamente que esta esquina y el 

barrio no eran los mismos. Todo cambió mucho, 
pero para mejor”, comenta Fina.  Hoy “Pana-
dería Sanabria” ya es una de las panaderías y 
confiterías más tradicionales y conocidas del 
barrio por la calidad de sus productos. “Y por-
que 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. 
Se combinaron espacios modernos con otros 
tradicionales de la estructura del local, como 
los techos de ladrillo antiguo. La vista de la 
mercadería se luce mucho más por la amplitud 
y la altura de los equipos y eso permitió lograr 

en porciones (selva negra, chocotorta, oreo, 
doble mousse, etc) y exquisitas tartas (imper-
dibles la de frutillas y crema y la de ricotta). 
Continuando con las opciones dulces, también 
encontramos las tradicionales masas secas, 
masas finas y bombones.

Para lo salado el must son los triple de miga 
en infinitas variedades (grandes y bien rellenos), 
y otras opciones como fosforitos, pebetes de 
jamón y queso y de milanesa. Otra opción muy 
requerida es la comida para llevar. Ahí tenemos 
desde empanadas tradicionales, fatay, a mila-
nesas, pollo al horno con papas, matambre a la 
pizza, albóndigas con pure o tortilla de papas 
o de verdura. Se pueden hacer pedidos para 
llevar o reservar, siempre con anticipación.

Si todavía no la conoce, haga el esfuerzo. 
Vale la pena.

Panadería Sanabria
Sanabria 2804 - 4566-2167
$@sanabria_confiteria

ganar espacio. La combinación de texturas y 
superficies está muy bien lograda y la respuesta 
de los clientes fue muy satisfactoria. “Tenemos 
clientes de muchos años y dudábamos cómo 
reaccionarían antes este cambio. Están todos 
chochos”, aseguran.

Panadería Sanabria es famosa por sus panes 
y facturas, elaborados a la manera tradicional, 

y por su producción de Pan Dulce Artesanal los 
12 meses del año. Pero allí también se pueden 
encontrar variedad de productos dulces y sa-
lados de excelente calidad. 

A las más de 15 variedades de facturas, se 
pueden encontrar croissants, donas, budines, 
brownies, pasta frolas, variedad de alfajores 
(maizena, chocolate, coco), tortas enteras y 
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LA JUVENIL VILLA DEL PARQUE

Fábrica de pastas y de 
momentos compartidos
Desde hace más de 60 años que 

La Juvenil prepara las mejores 
pastas, empanadas y pizzas, 
productos elaborados con las 
mejores materias primas y hechos 

con amor, especialmente para cada oportuni-
dad del año.

Y en esta época, cuando comienza a acechar 
el otoño, nada mejor que contrarrestarlo con 
comidas al horno y pastas rellenas.

En La Juvenil hay una amplia variedad que 
incluye ravioles, caseritos, cappelletti casero

y para hornear y gratinar, canelones, ñoquis 
romanos con la mejor sémola italiana,

tartas individuales, grandes y por porción que 

Pago. Reservas telefónicas para take away.
Entrega programada (se toman pedidos con 

un día de antelación; entregas por la tarde, de 
martes a sábados desde las 14hs. y domingos 
entre 11 y 14.30h).

Disponibles en pedidosya.com.ar.

• VILLA DEL PARQUE: 
Nogoyá 3190. 4503-5511. Delivery: 4501-6402. 
Martes a sábado de 9 a 13.30 y de 16 a 20hs. 
Domingo de 9 a 13.30hs.

Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, Amex) 
y débito (Visa, Maestro). Mercado Pago. Re-
servas telefónicas para take away.

Entrega programada (se toman pedidos con 
un día de antelación; entregas por la tarde, de 
martes a sábados desde las 14h y domingos 
entre 11 y 14.30h).

Disponibles en pedidosya.com.ar

www.lajuvenilpastas.com.ar  f$ty

se venden al peso. Todas son aptas para freezar.
La novedad es que también para acompañar 

las meriendas infantiles, el té con amigas o el 
mate con amigos, ahora hay budines, mini tortas 
(de ricota, manzana, galesa) y otras opciones 
dulces como alfajorcitos de maicena, brownie, 
arrollados de pionono y tiramisú, por supuesto 
de producción propia. Fábrica de pastas y mo-
mentos inolvidables, mucho más que pastas!

• VILLA DEL PARQUE:
Cuenca 3230. 4501-6402. Martes a sábado de 9 a 
13.30 y de 16 a 20hs. Domingo de 9 a 13.30hs.

Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, Amex) 
y débito (Visa, Maestro). Mercado
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SALUD &
BELLEZA
Óptica Médica cumple
55 años brindando 
calidad y servicio
Con amplia y sólida trayectoria 
en Villa Devoto, Óptica Médica 
cumple este mes 55 años 
brindando a sus clientes 
siempre la mejor atención 
personalizada y de reconocida 
calidad profesional en óptica, 
lentes de contacto, ortopedia y 
audífonos.

E
n esta nota queremos rendirle 
un homenaje a su dueño Julio 
León, contando su trayectoria 
de tantos años ininterrumpidos 
en nuestro querido barrio

Julio Roberto León empezó a estudiar 
óptica a los 18 años. Ingresó a Lutz Ferran-
do, trabajando en varias sucursales. “Con el 
tiempo, yo quería ponerme por mi cuenta. 
Me gustaba mucho Villa Devoto, por eso mi 
primer negocio lo abrí en la Galería Devo-
to local 3, y se llamaba Óptica Zubizarreta. 
Con el paso del tiempo me dí cuenta que 
quería estar más cerca del hospital y un día 
encontré el local de Chivilcoy 3890, donde 

estamos hasta hoy. Entré a una carnicería a 
preguntar si sabían de algún local en venta 
y el dueño me dijo: “Este”. Era un 24 de 
mayo del año 1967. Nos sentamos a charlar 
y se lo compré “nos cuenta Julio.

“ Empecé con parte de la óptica y orto-

pedia y al año pusimos en el primer piso el 
laboratorio de lentes de contacto. Después 
anexamos fotografía y audiología en el 
segundo piso del local. Cuando abrí este 
negocio mi esposa tenía en la panza a mi 
hija Marcela” asegura Julio. Con el correr 
del tiempo su hija Marcela es la que está al 
frente del local, y con mucho orgullo nos 
cuenta que la tercera generación ya está 
trabajando en la óptica: Melani y Facundo, 
nietos de Julio.

Estas son las palabras que su familia 
le dedicó a Julio “Que emoción abuelo! 
Lograste tu sueño! Tu negocio es un prestig-
io en Villa Devoto. Tu trabajo es un ejemplo. 
El cliente no va a una óptica va a la óptica 
de Julio, el que sabe trabajar, el que siempre 
ayuda, el que no engaña, el que de su pro-
fesión hizo su vida. GRACIAS por el ejem-

 HOMENAJE A JULIO LEÓN, SU FUNDADOR

plo que nos das! Un orgullo acompañarte 
en este sueño, verte disfrutar de tu trabajo. 
Cuántos días en 55 años, y estando a tu lado 
nos transmitiste el amor a esta profesión. 
GRACIAS! Todos estamos acá, hasta la ter-
cera generación. Que orgullo! Fundamental 
el apoyo de mamá. Felicitaciones! Te quier-
emos mucho!

El histórico local Óptica Médica, su dueño 
Julio León y su familia, han cosechado el 
cariño de clientes y vecinos a lo largo de to-
dos estos años, por su cálida atención, brin-
dando siempre un servicio que cubre sus 
expectativas y necesidades con excelencia. 
Desde Devoto Magazine les deseamos mu-
chas felicidades.

Chivilcoy 3890 
Contacto:  4501-4016 / 11 6221 6859

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, por su cálida atención, 
brindando siempre un servicio que cubre sus expectativas y necesidades. 
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Odontología personalizada en Devoto
La odontología actual gana 
precisión con el uso de 
nuevas tecnologías aplicadas 
en la confección de prótesis 
removibles, prótesis fija e 
implantología. 

Para evitar 
afecciones 
bucales es 
recomendable 
cepillarse los 
dientes de 
manera eficaz 
con un cepillo 
de dientes 
manual y 
los expertos 
recomiendan 
reemplazar el 
cepillo cada 
tres meses o 
antes si las 
cerdas están 
abiertas o 
gastadas. 

A
ntes de hablar de una rehabi-
litación integral es importan-
te saber cuándo es necesario 
concurrir al consultorio y por 
qué:  el cuidado de la boca y 

los dientes debe comenzar en la infancia, 
de la mano con hábitos alimenticios sa-
ludables.

Cuando el dolor es muy intenso puede es-
tar asociado a un proceso de caries y lo re-

comendable es visitar al odontólogo, ya que 
una probable infección no cederá por sí sola.

Entre las recomendaciones básicas para 
mantener una higiene bucal se encuentra 
el cepillado de dientes al menos dos ve-
ces por día, y realizar visitas periódicas, 
la gran mayoría de las personas no saben 
cuándo hacerlo: si la última visita el Doctor 
te encontró en buen estado de salud bucal, 

tu próxima visita será a los 6 meses o al año, 
según el caso. 

 La inflamación de las encías con o sin 
sangrado es motivo para una consulta, así 
como agujeros o manchas en los dientes 
también. 

Sensibilidad al calor y al frío, puede indi-
car que la caries es tan grande que ha afec-
tado el nervio. 

 ODONTÓLOGO DR LEANDRO CALOT 

Aftas, sequedad bucal, mal aliento tam-
bién son motivos habituales de consulta. 

Por ello, para evitar afecciones bucales 
es recomendable cepillarse los dientes de 
manera eficaz con un cepillo de dientes ma-
nual y los expertos recomiendan reemplazar 
el cepillo cada tres meses o antes si las cer-
das están abiertas o gastadas. 

Habiendo eliminado la infección en la 
cavidad bucal, el siguiente paso es reha-
bilitar las piezas dentarias mediante res-
tauraciones si fue posible conservarlas. Las 
piezas que no pudieron conservarse, se re-
emplazan por medio de prótesis removibles 
o implantes. Si solamente se pudo mante-
ner la raíz de la pieza dentaria, es posible 
realizar un tratamiento que incluye perno y 
corona de porcelana pura computadorizada 
mediante el sistema CAD-CAM, o bien por-
celana sobre metal. 

Las alternativas de tratamiento varían de 
acuerdo al interés y deseo de cada pacien-
te. Por último, es necesario recordar que la 
higiene de prótesis e implantes es funda-
mental para mantener la salud bucal a lo 
largo del tiempo.

 
Odontólogo Devoto
 Dr. Leandro Calot 
Googleá nuestra dirección: 
José Pedro Varela 4350, Villa Devoto. 
Turnos al WhatsApp w11-6152-1984. 
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Tanto en el Nivel Inicial 
como en el Nivel 
Primario, se contemplan 
nuevos enfoques para 
el trabajo de salas/aulas 
heterogéneas

Bialik: “Somos una escuela 
innovadora que brinda las 
herramientas para integrarse 
a un futuro cambiante”.

E
l mundo de hoy requiere una 
actitud colaborativa por eso en 
el Bialik comparten experiencias 
para favorecer la autonomía, la 
creatividad y la imaginación de 
los alumnos y alumnas. “Atentos 

a las nuevas tendencias en innovación edu-
cativa, pensamos cómo ir transformando la 
manera de ejecutar las clases, para hacer que 
sean memorables”, nos cuenta la Prof. Judith 
Reznik, coordinadora del Dpto de TIC.

Tanto en el Nivel Inicial como en el Nivel 
Primario, se contemplan nuevos enfoques para 
el trabajo de salas/aulas heterogéneas (posi-
bilidad de elegir, de trabajar con autonomía y 

AVIARTE?
3000

■ BIALIK, Nivel Inicial, Nivel primario y Comunidad

Una escuela con un proyecto innovador

definitiva aprender haciendo. 
En la práctica se establecen talleres inter-

disciplinarios con diferentes propuestas para 
crear un producto final y en donde los alumnos 
y las alumnas eligen el taller, de acuerdo a sus 
habilidades, pasiones o donde se sienten más 
cómodos.

Se utilizan variadas herramientas tecnológi-
cas no convencionales en la escuela, diseño e 
impresión 3D, la introducción de la electrónica y 
los nuevos espacios creados para este proyecto. 

Digital Skills Diploma
Este año se implementó un programa para 

desarrollar competencias digitales, delineado 

por Digital House y monitoreado y puesto en 
marcha por el Departamento de TIC.

El objetivo es seguir profundizando el 
aprendizaje de la cultura digital y propiciar 
que el alumnado pueda pasar de ser “usuario 
a creador digital”. Videojuegos, Páginas Web, 
Diseño digital, Diseño Ux, Marketing Digital 
y mucho más en Bialik.

Programación y Robótica
El pensamiento lógico, la anticipación, el 

trabajo en equipo se potencian a partir de estos 
talleres que se constituyen en el medio para el 
logro de habilidades que les serán útiles a niños 
y niñas para insertarse en los nuevos modos 
de trabajo que impone la sociedad.

Así se trabaja de manera transversalizada, 
aplicando innovadores recursos y herramien-
tas que los chicos y chicas eligen, aprenden y 
se apropian para enriquecer y disfrutar de la 
tarea mientras se preparan para un futuro en 
constante cambio.

www.bialik-devoto.edu.ar

flexibilidad), se prioriza el trabajo cooperativo 
y colaborativo, se enfatiza el rol del alumno y 
de la alumna como protagonistas de sus apren-
dizajes y desarrollo de sus competencias y la 
filosofía de la Cultura Maker se instala en el 
trabajo en equipo.

TecnoArt, un proyecto innovador  
Con el objetivo de flexibilizar grupos espacios 

y tiempos, atender a las inteligencias múltiples, 
se trabaja integrando diversas disciplinas, 
hacerlo en equipo, introduciendo el concepto 
de pensamientos visible, con autoevaluación y 
coevaluación permanente y el empoderamiento 
del docente, haciendo lo que le apasiona. En 
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El Instituto Juan Amós Comenio hace 50 
años que acompaña a sus estudiantes en 
la búsqueda y desarrollo de su profesión 
para que reconozcan sus intereses, 

fortalezas y talentos. Potenciar la vida de otros 
y servir a los demás en diversas áreas, y de esta 
manera, sumar en nuestra sociedad. “Quere-
mos ser parte de su proceso de formación 
y capacitación, aportando todas las herra-
mientas necesarias para desarrollar su rol 

Amos Comenio: cumplir 
tu sueño potenciando 
la vida de los demás

de forma efectiva en nuestra nación y ser 
agentes de cambio” afirman sus directivos.

Las carreras de Educación Inicial, Primaria 
y Ciencias de la Educación responden a la 
necesidad de formación docente continua y 
desarrollo profesional constante. Desafiados por 
los diversos nuevos contextos que se presentan 
para la educación actual de niños y niñas, siguen 
desarrollando alternativas para construir y 
reinventar la escuela, como un lugar donde es 

posible conjugar la pedagogía y la formación 
de profesionales competentes para ejercer el 
oficio de la enseñanza. 

El Postítulo de Especialización Docente en 
Multimedios e Innovación Tecnológica para 
la enseñanza te brinda una formación espe-
cializada y actualizada en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
en educación, abriendo la puerta a un mundo 
nuevo que crece a pasos agigantados. 

En las Carreras Técnicas recibirás una 
formación completa para ser de influencia en 
diversos espacios, como por ejemplo, la Gestión 
y Administración de Empresas. Liderazgo, 
capellanía y consejería en iglesias y escuelas 
a través de Teología Práctica. Programación y 
nuevas tecnologías como Analista de Sistemas. 
Con Consultoría Psicológica podrás ofrecer 
relaciones de ayuda eficaces en casos de crisis, 
duelos o dificultades del diario vivir. 

Luego de dos años de virtualidad por la 

pandemia, volvió la presencialidad! Este año 
el Instituto ofrece carreras en ambas modali-
dades: remota, semi presencial y presencial. 
Han organizado las cursadas de manera tal que 
pueda beneficiar la trayectoria como estudiante 
y a su vez, trabajan en plataformas virtuales de 
fácil acceso y con múltiples aplicaciones que 
potencian la enseñanza facilitando el aprendizaje 
y la comprensión de nuevos conocimientos.

También hemos podido despedir y agasajar 
a más de 80 egresados de los años 2020 y 2021 
con sus flamantes diplomas!

Seguramente ya reconociste tu espacio de 
acción, tu lugar de influencia. Lo único que 
queda es dar el primer paso hacia tu sueño!

 
Instituto Juan Amós Comenio

Irigoyen 2150 /  4641.3957 int.115
www.fecea.edu.ar

finstituto_juan_amos_comenio

$@institutocomenio

Carreras Docentes, Técnicas y Especialización



CLASES DE PIANO

La música, como todo arte, es un medio de 
expresión, de comunicación, de relajación y de 
conexión con uno mismo y con el otro. Así lo 
siente la profesora Giuliana Daniela Fraternale y 
por eso decidió comenzar a dar clases de piano, 
para todas las edades,con la idea de poder darles 
herramientas a aquellos que quieran aprender a 
tocar el piano. Las clases son individuales una vez 
por semana y constan principalmente de una parte 
práctica y otra más teórica a fin de entender las 
bases teóricas para luego poder aplicarlas. No se 
requiere de ningún conocimiento musical previo. 
En la clase se aprende a solfear, leer partituras y 
tocar el piano. Las clases se adaptan al alumno 
en base a sus preferencias y potencialidades. 
Estas también se realizan a domicilio y para tra-
bajar, inicialmente se requiere de un cuaderno 
pentagramado.

Si tenes ganas de empezar o no sabes qué 
hacer con ese órgano/piano proba unas clases 
y descubrí lo hermoso que es saber tocar. No te 
vas a arrepentir.

Contacto: 1562576447

Giuliana Fraternale,
profesora de música

¿Quiere publicar?

Contáctese llamando o 
vía WhatsApp 
para solicitar información.

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

 Devoto Magazine!
11.5006-9840
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