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Días atrás el presidente de la Comuna 
11, Nicolás Mainieri, junto a un equipo de 
técnicos y funcionarios del Ministerio de 
Espacio Público, mantuvo un encuentro 
con vecinos y comerciantes de las zonas 
aledañas a la peatonal Fernández de 
Enciso para presentar un plan de trabajo 
que lleva por título “Calle Verde Fernández 

Proyectan remodelar el entorno de 
la peatonal Fernández de Enciso

SE CAMBIARÁ EL MOBILIARIO Y SE NIVELARÁN CRUCES PEATONALES

“Antes que termine esta gestión 
Villa Santa Rita tendrá su plaza”

ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD

Juanse: distinguido como 
personalidad destacada 
de la Cultura de la Ciudad
Lider de la mítica banda 
devotense los Ratones 
Paranoicos • El 3 de junio, 
ese día cumple 60 años, 
Juanse dará un show en 
el Luna Park • El autor del 
proyecto fue el legislador 
y vecino Facundo Del 
Gaiso  +Info P6

Aprueban normativa para 
proteger a dos barrios
El objetivo de este proyecto de Manuela Thourte 
(UCR), es la preservación “del estilo arquitectónico 
y paisajístico” de dos sectores de la comuna 13, 
Lomas de Núñez y Nuevo Belgrano. +Info P16

Lo anunció el Jefe de gabinete de la Ciudad Felipe Miguel • Es el único barrio 
de la Capital que no cuenta con un espacio verde propio. +Info P12

de Enciso”  • El proyecto propone nivelar 
los cruces peatonales en esquinas • En el 
cruce de Enciso, Nueva York y Mercedes 
(de alto tránsito peatonal), se ensancharán 
veredas para generar cruces peatonales 
directos • También se ordenará el 
estacionamiento frente a las plazoletas de 
la estación Devoto.  + Info P10 y 11
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VECINOS | LIDER DE LA MÍTICA BANDA DEVOTENSE LOS RATONES PARANOICOS  

Juanse: distinguido como personalidad
destacada de la Cultura de la Ciudad
El autor del proyecto fue el 
legislador y vecino Facundo Del 
Gaiso • El 3 de junio, ese día 
cumple 60 años, Juanse dará un 
show en el Luna Park.

Juan Sebastián Gutiérrez, nacido 
hace 59 años en Villa Devoto y popu-
larizado por su apodo de “Juanse”, 
lider de la banda Los Ratones Para-
noicos, recibió días atrás el diploma 

de Personalidad Destacada de la Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ofreció 
un mini show junto a músicos invitados.

La iniciativa fue aprobada por el pleno del 
cuerpo parlamentario y el autor del proyecto, el 
legislador y vecino Facundo Del Gaiso (VJ), en-
tregó este lunes por la tarde el diploma distintivo.

Acompañaron la ceremonia los legisladores 
Hernán Reyes y Daniel Del Sol (VJ); el mi-
nistro de Cultura del gobierno metropolitano, 
Enrique Avogadro, el mítico musico y cantante 
Nito Mestre, otras figuras del rock y el ámbito 

artístico  y un grupo de fans del Oeste del Co-
nurbano bonaerense, a quienes Juanse agradeció 
especialmente la presencia.

Hoy el grupo con el que suele actuar se llama 
“Juanse and The Band”, pero sigue siendo 
el líder de los “Ratones Paranoicos”, en sus 
esporádicas presentaciones.

La legendaria agrupación devotense tuvo su 
esplendor en los comienzos de la democracia 
recuperada en la década de los 80 aunque des-
de muy joven Juanse ya utilizaba ese nombre 

cuando a los 11 años armó su primera banda.
Tras años tocando en el under Juanse al-

canzó amplia popularidad en los ambientes 
del rock argentino y una prolífica discografía.

“Estas situaciones así de reconocimiento no 
son, por lo general, lo que yo busco en la vida, 
pero me siento muy honrado por el amor y el 
afecto y agradezco a mi familia, a mis amigos 
con quienes compartimos momentos impor-
tantes y a mi mamá (Eva Ponce de León), 
baluarte esencial”, dijo el artista.

Juanse tocó junto a su banda “La Nave”, 
después compartió el escenario con Nito Mestre 
para cantar “Mr. Jones”, un clásico de Sui Ge-
neris, y concluyó el breve recital con “Ruta 66”.

3/6 RECITAL EN EL LUNA PARK
El creador de hits como “El Rock del Pedazo”, 

“Rock del gato” y “Sigue Girando”, promete un 
show único e inolvidable en el Luna Park el 
próximo 3 de junio fecha en que cumplirá 60 
años, recital que repasará su extensa carrera.
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ESPACIO PÚBLICO | ANUNCIO DEL JEFE DE GABINETE ANTE VECINOS DE ESA ZONA

Felipe Miguel: “Antes que termine esta 
gestión Villa Santa Rita tendrá su plaza”
Es el único barrio de la Capital 
que no cuenta con un espacio 
verde propio • Este reclamo 
vecinal lleva ya muchos años y 
requiere una solución.

“Esperamos que estas palabras se trasformen en realidad, luego de más 30 años de 
reclamos desoídos. El funcionario comentó que se están viendo lotes y presupuesto”, 
publicaron en la cuenta de Instagram @unaplazaparasantarita vecinos de la zona.

Días atrás, el jefe de Gabinete 
de Ministros, Felipe Miguel 
participó en Villa Santa Rita, 
uno de los cuatro barrios que 
integran la Comuna 11, de un 

encuentro de cercanía que suelen mantener 
funcionarios del Gobierno de la Ciudad con 
vecinos y vecinas de las diferentes Comunas 
porteñas.

Como era de esperar, ya que es una asig-
natura pendiente que lleva años de pedidos 
y reclamos vecinales sin respuesta, la mayor 
cantidad de solicitudes vecinales apuntaron 
a poder comprometer una respuesta favo-
rable para concretar el tan ansiado anhelo 
de poder contar con “una plaza para Villa 
Santa Rita”.

Atendiendo esta situación, el Jefe de 
Gabinete sorprendió a todos los asistentes 
al asegurar que: “Antes que termine esta 
gestión, Villa Santa Rita tendrá su plaza”.

La cuenta de Instagram @unaplazapara-
santarita, que de alguna forma nuclea a los 
residentes que prestan su tiempo para poder 
cumplir con este objetivo comentaron en un 
post: “Esperamos que estas palabras se 
trasformen en realidad, luego de más 30 
años de reclamos desoídos. El funciona-
rio comentó que se están viendo lotes y 

presupuesto”.
A párrafo seguido señala: “Solicitamos al 

GCBA se incluya a este colectivo y a todos 
los vecinos interesados en el desarrollo y 
gestión de este proyecto y se comparta pú-
blicamente la información al respecto. La 
plaza para Villa Santa Rita debe ser un 
espacio VERDE REAL, no transitorio sino 
PERMANENTE, pensado y gestionado 
por y para la gente. Este espacio VERDE 
REAL y PERMANENTE implementado 
junto con las vecinas y vecinos del barrio 

podría ser realidad mañana mismo ya que 
existe un lote ocioso en el barrio que se 
encuentra en venta y que el GCBA podría 
comprar con una inversión menor a la que 
decidió destinar, por ejemplo, al “Parque 
Lineal Honorio Pueyrredón”.

La publicación culmina destacando: “Fe-
lipe Miguel quedamos disponibles con 
mucho gusto para reunirnos con usted 
y otros funcionarios de la Ciudad para 
avanzar cuanto antes y trabajar juntos en 
la nueva y primera plaza para Santa Rita”.

ANTECEDENTE

Carolina Maccione (Coalición Cívica), 
miembro de la Junta de la Comuna 
11, presentó un proyecto en la Legislatura 
porteña para “resolver la inexistencia de  
espacios verdes públicos en ese barrio”. 
El proyecto señalaba que “considerando, la 
falta de terrenos de titularidad del GCBA en 
la zona, debemos recurrir a la declaración 
de utilidad pública de un lote privado, que a 
la fecha se encuentra en baldío” y proponía 
hacerlo en un lote sobre la Av. Álvarez 
Jonte al 3200”.





ESPACIO PÚBLICO | SE CAMBIARÁ EL MOBILIARIO Y SE NIVELARÁN CRUCES PEATONALES

Remodelarán el entorno de la peatonal Enciso
El Ministerio de Espacio Público 
presentó el proyecto a vecinos y 
comerciantes cercanos 
• Participó del encuentro el 
presidente de la Comuna 11.

Días atrás el presidente de la Co-
muna 11, Nicolás Mainieri, 
junto a un equipo de técnicos y 
funcionarios del Ministerio 
de Espacio Público, mantuvo 

un encuentro con vecinos y comerciantes 
de las zonas aledañas a la peatonal Fernán-
dez de Enciso para presentar un plan de 
trabajo que lleva 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”, señala el 
documento que, acompañado de imágenes, 
se les presentó a los asistentes.

La mayoría de los presentes admitían 
que resulta necesario reacondicionar 
Fernández de Enciso, que tras la decisión 
de transformarla en peatonal durante la 
pandemia para paliar los serios inconve-

nientes de comercialización de los locales 
gastronómicos, no tuvo ninguna otra inter-
vención que permita 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”.

La propuesta central propone reponer y 
sumar equipamiento urbano en la diagonal, 
eliminando algunos existentes como las 
sillas metálicas que están sobre el espacio 
de amortiguación de cruce en la esquina 
de Enciso y Nueva York.

PROPUESTAS PRINCIPALES
El proyecto “Calle Verde Fernández 

de Enciso” propone nivelar los cruces 
peatonales en esquinas. En el cruce de 
Enciso, Nueva York y Mercedes (cruces 
de alto tránsito peatonal), se ensancharán 
veredas para generar cruces peatonales 
más directos y seguros y se nivelarán 
esos cruces entre esquinas. También se 
agregará vegetación y mobiliario y se 

El proyecto propone nivelar los cruces peatonales en esquinas. En el cruce de Enciso, Nueva York y Mercedes (cruces de alto 
tránsito peatonal), se ensancharán veredas para generar cruces peatonales directos y se nivelarán esos cruces entre esquinas.
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En el cruce de Mercedes y Asunción, considerando la circulación de la línea 107 y la próxima apertura del local de Damián 
Betular, se agregarán nuevas islas peatonales, se demarcará la bocacalle y se nivelarán los cruces para dar mayor seguridad.

demarcará la bocacalle (ver imagen).
En el cruce de Mercedes y Asunción, 

considerando la circulación de la línea 
107 y la próxima apertura del local de Da-
mián Betular, que seguramente sume un 
incremento notable del tránsito peatonal, 
se agregarán nuevas islas peatonales, se 
demarcará la bocacalle y se nivelarán 
los cruces para darle mayor seguridad 
a los paseantes.

Por otro lado en el cruce de Enciso con 
Asunción se sumará nueva equipamiento 
de descanso e islas verdes y arbolado en 
sectores de estacionamiento. Quizás esta 
última sea la propuesta más resistida, ya 
que se reducirán los espacios de estacio-
namiento disponibles frente a las Plazo-
letas Líbano y Húsares de Pueyrredón, que 
se encuentran frente a la estación Devoto 
del ferrocarril San Martín, un lugar que 
suma unos 20 vehículos y que en muchos 
casos es utilizado para carga y descarga.

ORDEN Y PROGRESO
Este encuentro tuvo un correlato previo 

que se llevó adelante a fines del 2021, donde 
en una visita de la Ministro de Espacio 
Público, Clara Muzzio, se reunión con 
integrantes de la Cámara de Comercio de 
Villa Devoto y comerciantes para escuchar 
propuestas e ir delineando soluciones a 
determinadas situaciones del entorno que 
resulta preciso ir ajustando.

También durante ese encuentro se anali-
zaron alternativas de cierre de determina-

das arterias del entorno Plaza Arenales 
durante algunas horas del fin de semana 
(tal como se hacía en la pandemia) para un 
mayor disfrute de los vecinos del espacio 
público. En esa reunión manifestaron que 
tanto la Comuna como el Ministerio ha-
bían recibido muchos pedidos de retomar 
eventualmente con esos cortes de espar-
cimiento familiar. A partir de entonces se 
propuso trabajar de forma conjunta en otras 
propuestas a futuro, tal como sucedió con 
este nuevo proyecto.

Producto de las nuevas propuestas co-
merciales que se han sumado en la zona 
en los últimos tiempos, es conocido que 
vecinos han expresado su fastidio por 
la invasión de mesas y sillas en veredas 
que dificultan la circulación (sobre todo 
los fines de semana) y la colocación de 
decks que limitan los espacios de esta-
cionamiento. Todas estas cuestiones se 
continúan trabajando entre comerciantes, 
junto a la Comuna 11 y este Ministerio para 
darles solución.
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¿Quiere publicar?

Contáctese llamando o 
vía WhatsApp para 
solicitar información.

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

 Devoto Magazine!11.5006-9840

SOCIAL | UN LIBRO COMO PUENTE PARA AYUDAR A QUIENES LO PRECISAN

Encrucijadas: poesía solidaria
Si un ejemplar del libro 
“Encrucijadas” llega a tus manos, 
habrá sido porque alguien tuvo la 
gentileza de obsequiartelo.

El autor del 
libro de poesía 
Encrucijadas 
agradece 
profundamente 
la difusión que 
puedan darle 
al proyecto 
ya que de esa 
manera juntos 
construimos 
el puente para 
crear acciones 
solidarias.

E
llo es así por cuanto el mismo 
no tiene precio de tapa, y fue la 
decisión del autor Miguel Angel 
Ramírez que no se someta a 
ningún canal de venta.

Una de las razones de su edición es lograr 
que, con su circulación, puedan generarse 
donaciones, a fin de construir y equipar 
una Biblioteca dentro de la Sociedad de 
Fomento y Cultura Villa Reconquista, cuyos 
datos figuran al pie de la nota. Dicha Institu-
ción se haya ubicada a 300 metros del Barrio 
Ejército de los Andes, tristemente conocido 
como “fuerte apache” y lleva adelante una 
encomiable gestión de asistencia y contención 
de niños y jóvenes de dicho barrio y de la zona 
circundante, una de las zonas más castigadas 
de nuestro país. El autor de “Encrucijadas” es, 
además, asesor contable de la Institución desde 
hace 40 años, y como tal conoce profundamente 
a los Directivos de la misma y asegura que los 
mismos llevan adelante una digna y desinte-
resada gestión en pos de los objetivos citados. 

Con la difusión de este libro y el propósito 
de esta nota es que si te interesa colaborar 

con la tarea, puedes hacerlo donando libros, 
enciclopedias, computadoras, bibliotecas 
o elementos similares. También puedes do-
nar dinero mediante depósito bancario en la 
cuenta corriente de la Institución del Banco 
Provincia de Buenos Aires Nro 010726/8, 
C.B.U. 0140089201502801072680. Solicitan 
desde la Institución que por medio del mail 
reco@hotmail.com dejen sus datos personales 
ya que una vez concluidas las tareas, se ren-
dirán cuentas a todos los donante que estén 

identificados como tales, de lo recaudado y 
del destino dado a dichos bienes y fondos. 

La Institución lleva 80 años brindando 
asistencia deportiva y cultural y contención 
a las familias de la zona. Cuenta con activi-
dades deportivas como baby futbol, gimnasia 
artística y localizada, patin artistico, basquet, 
taekwondo, danza jazz y arabe, zumba, 
acrobacia en tela, yoga, clases de tango y 
de inglés, federadas y de orden recreativo, 
asisten alrededor de 500 niños y jóvenes en 

su gran mayoría del barrio y sus alrededores. 
La misión es seguir conteniendo y apostan-
do a que los niños y adolescentes estén más 
tiempo dentro de las instituciones barriales 
ocupados con las actividades mencionadas 
disfrutando en grupo del deporte que los ayuda 
a crecer psicosocialmente, cognitivamente y 
motrizmente y así ayudarlos a integrarse a 
la sociedad

El autor del libro de poesía Encrucijadas 
agradece profundamente la difusión que 
puedan darle al proyecto ya que de esa ma-
nera juntos construimos el puente para crear 
acciones solidarias. 

Datos de la Asociación : Sociedad de Fo-
mento y Cultura Villa Reconquista

Calle Carlos Pelegrini 2950 Ciudadela
Horario de atención  de 17hs. a 21hs.

Telefono 4567-9786
Maill reco@hotmail.com
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S
iempre es un buen momento 
para empezar a cuidar más 
nuestro cuerpo por dentro y por 
fuera, para sentirnos radiantes 
y plenas.

El Centro de Estética Berenice cuenta 
con la más amplia variedad de tratamien-
tos realizados con aparatología de última 
generación y de eficacia comprobada.

• Dermohealth: Uno de los tratamientos 
más requeridos. Es una terapia de vacío, 
no invasiva, de succión continua a caudal 
constante que permite movilizar los tejidos 
a la vez que estimula la microcirculación 
sanguínea y linfática, facilitando el drenaje 
tisular logrando la eliminación de líquido 
intersticial, toxinas y sobrecargas adiposas. 
Provoca un pliegue estudiado y controlado 
de la piel, sin riesgo de generar flacidez, 
desgarros ni hematomas en la zona a tratar. 
Es el único equipo que hay en el mercado 
que trabaja SIN LASTIMAR. Es una práctica 
ideal para tratar celulitis y para quienes 
quieren contornear el cuerpo, trabajar ca-
deras, espalda, que son zonas generalmente 
difíciles. Se puede combinar con todas las 
terapias existentes.

• Criofrecuencia: Para tensar piel y 
generar nuevo colágeno.

• Electro-estimuladores interferen-
ciales; bipolares; rusas: Para tonificar 
músculo y mejorar celulitis.  

• HIMFU: Para potenciar la reducción.
• Crioradiofrecuencia: Mejora el estado 

general de la piel al producir un tensado 
natural. Ideal para brazos y rostro. Es el 
tratamiento estrella debido a que “plancha” 
las arrugas finas, modela el rostro y mejora 
notablemente el aspecto de la piel.

• Limpieza de cutis, peeling y punta 
de diamante, masaje cérvico-craneal, 
reflexología, masaje de espalda.

• Depilación Definitiva Soprano: Re-
sultados concretos ya que se trabaja con 
la metodología correcta para obtener un 

ESTÉTICA BERENICE

Tratamientos corporales 
y faciales, en manos expertas

resultado en tiempo y forma.
Todos los tratamientos son personali-

zados y adaptados a la necesidad de cada 
persona.

Nuevos tratamientos : Radiofrecuencia 
fraccionada y  HIFU ICE nueva tecnologia, 
sin dolor (se aplican  2, 3 o 4  veces al año, 
según el área y estado de la piel y de cada 
paciente). Probalo, resultados siempre.

Las prácticas médicas son brindadas por 
su Dermatóloga y su Cirujano Plástico, 
quienes atienden las consultas acordes a su 
especialidad, a  demás de realizar rellenos 
con Ácido Hialurónico, Botox, mesoterapia 
facial, corporal y capilar.

¡Entrá en sus Redes Sociales y conocé 
promos y novedades!

w (11) 4036-1171

f Estetica Berenice 
 $Estetica.Berenice

Dermohealth: 
una práctica ideal 
para tratar celulitis 
y para quienes 
quieren contornear 
el cuerpo, trabajar 
caderas y espalda.
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LEGISLATURA PORTEÑA

L
a Legislatura aprobó –en primera lec-
tura– el pasado jueves 19 de mayo, un 
proyecto de ley que introduce una 
serie de modificaciones a normas 
que establecía el nuevo Código 

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

El proyecto fue presentado por Manuela 
Thourte (de UCR/Evolución) como autora y los 
coautores son Juan Facundo Del Gaiso, Daniel 
Eduardo Del Sol, Diego Mariano García y Mar-
celo Alejandro Guouman, de Vamos Juntos.

En ambos barrios, además, se prohibirán 
publicidades callejeras que contaminan visual-
mente, se cuidarán las especies arbóreas y los 
inmuebles de valor histórico y patrimonial.

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

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

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

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

Aprueban normativa 
para proteger a dos
barrios de la Ciudad
El objetivo de este proyecto de Manuela Thourte (UCR), es la 
preservación “del estilo arquitectónico y paisajístico” de dos 
sectores de la comuna 13, Lomas de Núñez y Nuevo Belgrano.

EN NUEVO BELGRANO SE 
ESTABLECE UNA ZONA DE USO 
RESIDENCIAL EXCLUSIVO, PERO 
SE RESPETARÁN LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES EXISTENTES

EL CASO DE 
NÚÑEZ LA 
PROTECCIÓN 
SE CENTRA EN 
36 MANZANAS 
EN LAS QUE 
SE BUSCA 
TERMINAR 
CON EL 
AVANCE 
DE LAS 
EDIFICACIONES 
EN ALTURA

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

BAJO BELGRANO
En el caso de Nuevo Belgrano se establece 

una zona de uso residencial exclusivo, aunque 
se respetarán las actividades comerciales ya 
existentes y se tendrán en cuenta para habili-
taciones y autorizaciones aquellos locales en 
edificaciones con planos de registro en etapa 
de proyecto, plano de permiso de ejecución, 
habilitación o autorización.

También se incluye la prohibición de eng-
lobar tanto para obtener parcelas superiores 
como para ampliar sus dimensiones, tanto 
de superficie como de frente. Se permite el 
uso de garajes comerciales solamente bajo cota 
cero (subterráneos); no podrán exceder la línea 
de frente interno, preservando el espacio y el 
centro libre de manzana.

Desde el sector inmobiliario advierten que esto 
podría impactar negativamente en los valores 
de los terrenos y de las casonas que pueden 
comercializar sus propietarios, al desalentar a 
los desarrolladores interesados en la zona.





18‹ [ 05/2022 ]awww.devotomagazine.com f$tDevoto Magazine

OBITUARIO |  FALLECIÓ EL PASADO MES DE ABRIL A LOS 88 AÑOS

Homenaje al vecino Juan Carlos Ardanaz
Ardanaz fue miembro activo 
de la Cooperadora del Hospital 
Zubizarreta durante 45 años, 
como así también, del Rotary  
Club de Villa Devoto.

La entrega y el tesón puestos al servicio 
de los demás eran para él misión de 
vida. Gracias Juan Carlos.

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 
muchísimos años. Allí encontró ni más ni 
menos que amigos/cómplices para hacer el 
bien, ayudar, dar una mano, promover un 
crecimiento, acompañar, estar presentes en 
los momentos difíciles, en definitiva, hacer lo 
que debe hacer la gente honorable y de cora-
zón 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. Su 
familia nos acercó estas amorosas líneas para 
ofrecer una semblanza de este gran vecino que 

recordaremos siempre. Gracias María Luján.
“Juan Carlos Ardanaz nació el 8 de febrero 

de 1934, en Buenos Aires, en la calle Artigas 
del barrio  de Paternal. Vecino y amigo de 
infancia de Papo Napolitano, fue el menor 
de cuatro hermanos: Joaquín Miguel, María 
Beatriz y María Nélida. 

Sus padres, oriundos de Navarra, del pueblo 

de Añorbe, en Pamplona, España, migraron 
a la  Argentina poco antes de 1930. Pedro, 
su padre, fue clarinetista y trabajador agro-
pecuario en su  pueblo; en Buenos Aires fue 
colectivero, entre otros trabajos. Matilde, su 
madre, fue una  creativa tejedora y bordado-
ra, gran cocinera y jardinera, amante de las 
rosas y granadas.  

Juan Carlos estudió en el colegio Hipólito 
Vieytes y un año en la universidad nacional; 
fue un  hombre pujante en tiempos difíciles. 
Hincha de Argentinos Juniors, a los 19 man-
tenía la  economía de toda su familia. Por 
sus habilidades comerciales pasó por varios 
trabajos  administrativos, desde una curtiem-
bre hasta una fábrica de sillas. Luego se puso 
por su cuenta, comercializando repuestos de 
autos y consiguiendo representación de varias 
marcas, hasta que  desarrolló la propia. 

En 1954 fundó Electrotécnica Jujuy y en 1962 
fundó Espel SAICA., empresa especializada 
en  la producción de repuestos electrónicos 
y electromecánicos para automóviles, motos,  
cuatrimotos, jardinería y equipos marinos que 
hoy exporta a más de 20 países y abastece a las 
fábricas terminales más importantes del país, 
además del mercado de reposición. También 
fue  presidente CAFAEC, Cámara Argentina 
de Fabricante de Autopartes y Componentes. 

También se desarrolló en la industria de la 
madera en la provincia de Corrientes, siendo 
pionero en la impregnación de postes bajo nor-

mas IRAM, fundando la empresa IMPRECOR. 
Se casó en 1968 con Susana Ristol. Tuvo 

tres hijos: Verónica, Christian y María Luján 
y cinco  nietos: Juan Ignacio, Jazmín, María 
Paz, Mora y Agustín. Christian es quien con-
tinúa activamente  al frente de las empresas. 

En 1972 construyó un barco de más de 20 
metros, el “Verónica G”, uno de los más gran-
des en  la época. Amaba navegar por el Paraná 
y el Uruguay, como también pescar con sus 
amigos,  principalmente en Paso de la Patria, 
donde creó la costanera de ese municipio, con 
forma de  anfiteatro mirando el río Paraná, 
que hoy es el balneario más importante de 
la provincia de  Corrientes. También realizó 
numerosos emprendimientos de construcción 
de casas y  departamentos, donde plasmó sus 
inquietudes creativas y comerciales, además 
de incursionar  en emprendimientos agro-
pecuarios, entre otros, dejando plasmada 
su capacidad y sus diversas inquietudes de 
expansión y aprendizaje. 

En 1973 se muda del barrio de Villa del 
Parque al de Villa Devoto, en Emilio Lamarca 
3651, y  desde entonces participó activamente 
en el mejoramiento de su comunidad. Fue 
miembro  activo de la Cooperadora del Hos-
pital Zubizarreta durante 45 años, como así 
también, del Rotary  Club de Villa Devoto. 
Muy querido por todos los vecinos, siempre 
positivo y gran emprendedor. Su casa siempre 
fue lugar de reunión de amigos”.
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NOVEDADES | DEVOTO SHOPPING, TU LUGAR CERCA

Cinema Devoto tiene su APP
y nueva apertura de locales
Urban Rail  abrió sus puertas 
en el nivel 2 y Llegó TecnoMás 
encontralo en el • Nivel 1 ¡Vení a 
conocer las novedades!

F
ieles a su compromiso de brind-
arte  las mejores y más variadas 
opciones comerciales, y pensando 
siempre en dar nuevos servicios 
a sus clientes Devoto Shopping  

tiene el agrado de informar 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.

Devoto Shopping te invita a conocer su 
nuevo local TecnoMás un espacio donde 
encontrarás equipos de telefonía celular, 
computadoras, tablet y accesorios, pasá 
por el nivel 1 y descubrilo.

Renovándose siempre Devoto Shopping 
anuncia una nueva apertura esta vez es en 
el nivel 2 y le dan la bienvenida a Urban 

Rail, un viaje urbano a lo desconocido
Vans,The North Face, Hush Puppies, Cat, 

Thrown. pasá a conocerlo.
Los dos últimos fin de semana de Mayo 

están llenos de diversión para vos en Devoto 
Shopping Te esperan en el Nivel 3 con acti-

 Domingo 29 Show de circo partici-
pativo 18 hs

Devoto Shopping 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! 

@devoto_shopping
Te esperamos!

www.devotoshopping.com.ar

vidades gratuitas y sin inscripción previa.
Sábado 21 y 28 de mayo:
21 Banda covers Paul McCartney 19 hs
28 Banda covers Rock Internacional. 19 hs
Domingo 22 y 29 de Mayo:
 22 Show de magia e ilusionismo 18 hs
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COCINERO BONARDA 1400 

MILENA PASTAS ARTESANALES

Confirmado: las fechas patrias son más 
felices con algo rico, locro y pastelitos.

Locro, recién preparado, con ingredientes frescos y el toque casero de Milena que todos 
eligen. Ideal para compartir en familia y conectarnos con el gusto patrio que es parte de 
nuestro folklore. También para este 25 de mayo, pastelitos con la masa más crocante y un 
relleno increíblemente dulce y tentador.

> En Devoto y cerca tuyo, descubrí 
el sabor más rico de Milena • Date 
el gusto inolvidable de las comidas 
caseras recién preparadas.

En el barrio de Devoto encontrás 
el sabor de Milena, ideal para 
festejar las próximas fechas 
patrias o para darte un gusto 
cuando quieras. Descubrí las pre-

paraciones más frescas y ricas, las favoritas 
del barrio y de todos.

Milena te ofrece un menú especial para 
las fechas patrias. Porque celebrar nuestra 
tradición con una comida argentina nos pone 
mucho más felices. 

Locro, recién preparado, con ingredientes 
frescos y el toque casero de Milena que to-
dos eligen. Ideal para compartir en familia y 
conectarnos con el gusto patrio que es parte 
de nuestro folklore.

Pastelitos, para este 25 de mayo, con la 
masa más crocante y un relleno increíble-
mente dulce y tentador.

Además, para la mesa de las fechas patrias 
o para cuando quieras, Milena te ofrece comi-
das preparadas. Date un gusto con algo listo 
que todos disfrutan siempre: empanadas, 
ensaladas, entradas y más. 

Y el sabor que ya conocés con pastas fres-
cas y rellenas, preparadas con las mejores 
materias primas e ingredientes seleccionados 
para darte una calidad única.

Y para los que siempre están esperando 
lo dulce, también podés encontrar una gran 
variedad de postres de Milena, clásicos y 

riquísimos. 
Encargá tus pedidos llamando al  0810-333-

6453 y retiralos por el local sin necesidad de 
hacer cola. O acercate al local de Devoto y 
paseá por uno de los barrios más lindos de 
C.A.B.A.

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



Magazine Gourmet 23MAYO 2022

COCINERO BONARDA 1400 

NUEVA OPCIÓN GASTRONÓMICA

Dandy abrió su puertas
frente a Plaza Arenales

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

> Funcionará bajo el formato 
“Dandy DELI”, propuesta de 
autoservicio y take away, pero 
también en su formato Dandy 
CLÁSICO y comer en el lugar.

La cadena y restaurantes DANDY in-
auguró el lunes 23 de mayo su local 
en Villa Devoto. Con una locación 
privilegiada frente a la plaza 
Arenales, ocupó el predio donde 

por años funcionó 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.

Tal como puede verse en las imágenes que 
acompañan esta nota, el local cuenta con dos 
plantas, un amplio salón cubierto con una 
araña central deslumbrante y espacio descu-
bierto lateral y trasero con decks y calefacción.

La ubicación estratégica de esta franquicia 
se pensó por el potencial del polo gastronó-
mico y funcionará tanto como compra “al 

caliente, heladeras de autoservicio, islas de 
cafetería y heladería.

La marca ya se encuentra consolidada en 
la escena gastronómica porteña y resulta 
atractiva ya que ofrece una propuesta amplia, 
que abarca todos los momentos del día -de-
sayunos y meriendas, almuerzos, cenas y 
barra de tragos- con una excelente relación 
precio-calidad y un servicio moderno y ágil.

paso”, bajo el formato “Dandy DELI”, una 
propuesta de autoservicio y take away, pero 
también como lugar de destino, en su for-
mato “Dandy CLÁSICO”, con salón, servicio 
de mozos, moderno y ágil, que completa la 
experiencia del lugar.

Además el servicio Dandy DELI cuenta 
con la ventaja de ser un formato modular; 
lo cual permite agregar al sector de comida 
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PRÓXIMA APERTURA EN DEVOTO

Llega a Devoto un ícono
de la comida rápida

Dean & Dennys, la hamburguesería Green de Argentina que nació en el 2012 está 
desembarcando en Villa Devoto. Todos los productos que emplean son “frescos y 100% genuinos. 

Ofrecen dos líneas 
de hamburguesas, 
una Urbana, con un 
medallón de 80gr, 
más económica y 
otra Clásica, con 
una hamburguesa 
smasheada de 
140 gr. con carne 
premium de novillo.

> Abrirá en pocos días más 
en la esquina de Nueva York 
y Gualeguaychú • La firma 
trabaja recetas propias, libres de 
conservantes y aditivos.

Dean & Dennys, la hamburgue-
sería Green de Argentina que 
nació en el 2012 está desembar-
cando en Villa Devoto y se suma 
a la oferta gastronómica local 

con recetas propias, libres de conservantes y 
aditivos. La inauguración será en pocos días 
más y el local de dos plantas está ubicado en 
la esquina de Nueva York y Gualeguaychú, 
un cruce en el que en breve se abrirán también 
dos nuevas propuestas gastronómicas.

La firma busca imponerse como una pro-
puesta gastronómica con altos estándares de 
calidad, mediante la mezcla de ingredientes 
frescos, caseros y procesos artesanales. La 
oferta gastronómica se presenta a partir de 
dos líneas de hamburguesas, una Urbana, 
con un medallón de 80gr, más económica y 
otra Clásica, con una hamburguesa smashea-

burguesas, pero a diferencia de las grandes 
cadenas, nosotros hacemos hamburguesas 
smasheadas que tienen una técnica distinta 
a la tradicional. La principal característica 
que tenemos es que los pedidos entran y se 
cocinan en el momento, lo que en el producto 
final se nota”.

Atravesamos una época en la que la reivin-
dicación de lo rico y de calidad no pasa por 
platos complejos sino por la simpleza, el uso 
de productos frescos y de estación y también, 
por conocer la mano de quién está detrás de 
la obra. De esta forma una parte del menú po-
pular comienza a perder su estigma. La antes 
denostada categoría de ‘comida al paso’, se 
va acomodando en versiones gourmet, con 
cocineros jóvenes detrás y espacios moder-
nos que, en muchos casos, son los nuevos 
reductos favoritos para los foodies porteños.

da de 140 gr. Todas ellas, hechas con carne 
premium de novillo y en pan artesanal de papa.

Todos los productos que emplean son 
“frescos y 100% genuinos. Ofrecemos ham-
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SALUD &
BELLEZA
Para la salud de  tus 
pies, la importancia de 
elegir un buen calzado 
La podóloga Angelica Walter nos cuenta en esta nota algunos consejos 
para el cuidado de nuestros pies y tips para comprar calzados.

L
a salud podal no es ajena a los 
cuidados de la salud integral de 
nuestro cuerpo y es fundamen-
tal dado que muchos problemas 
pueden surgir en los pies. Por lo 

tanto, la podóloga universitaria (UBA) An-
gélica Walter nos alienta a prestar atención a 
nuestra salud podal.                                                

El pie del ser humano es una estructura, 
la más compleja del cuerpo. Consta de 26 
huesos unidos por numerosas articulaciones, 
músculos, tendones y ligamentos. Toda esta 
estructura soporta nuestro peso corporal 
e incluso acciones cotidianas como cami-
nar, trotar, correr, etc.es tan importante tener 
en cuenta todo esto a la hora de comprar un 
calzado, porque es muy sensible, todo le mo-
lesta, nuevo o ya usado, hoy en día hombres 
y mujeres transcurren sus días intensamente, 
tratando de estar a la moda, el calzado es una 
prenda de vestir que a la hora de comprarlo 
miramos lo lindo, lo estético  y no lo sano o 
lo cómodo. ¿Alguna vez has pensado en los 
daños que puedes ocasionar cierto tipo de 

calzado? ¿ protege el calzado de las heridas 
y lesiones al uso o es contrariamente un gen-
erador de traumatismos y deformaciones? 
Un mal calzado puede causar: hongos en 
piel (pie de atleta), en uñas  (onicomicosis) 
flictenas ( ampollas), helomas ( callos), hiper-
queratosis, son todos procesos dolorosos que 

se generan por presión o fricción en uno o 
varios puntos del pies provocado por el calza-
do inadecuado.

CONDICIONES QUE DEBE 
REUNIR UN BUEN CALZADO

• Vestir el pie sin modificar la marcha.

 A. WALTER-PODOLOGA UNIVERSITARIA

• Poder ponerse y quitarse con comodidad 
y mantener el pie sin durezas. 

• Que respete la modificaciones de los 
volúmenes del pie en carga ( alargamiento, 
aplastamiento).

• Respetar el tamaño y forma de cada pie.
• Permitir el desarrollo normal del paso.
• Que tenga capacidad de amortiguación y 

flexibilidadç
Todo esto varía según el tipo de pie y el 

uso que haga, será diferente en niños, mujer 
u hombre .

Le agradecemos por esta valiosa infor-
mación para la salud y cuidado de nuestros 
pies a la podóloga Angelica Walter que 
atiende en su consultorio de Villa del parque 
con turnos y protocolos vigentes para consul-
tas y turnos comunicarse por whatApp

Angélica Walter, Podóloga 
Tinogasta 3241 
w15.6945.5581
f Podologa UBA Angélica Walter
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La practica de Yoga y el Aqui y Ahora
El entrenamiento de estar Pre-
sente te hace tener más energía 
y en consecuencia más disfrute, 
es uno de muchos beneficios 
que da la práctica de Yoga.

E
n tiempos como estos,que se deja 
para después, para más adelan-
te, para cuando tenga tiempo, 
cualquier cuestión que tenga que 

ver con prestar más atención en como es-
tamos viviendo, donde ponemos nuestra 
atención, de qué manera gastamos nuestra 
energía diariamente, es necesario evaluar 
nuestro bienestar, y una gran herramienta es 
la práctica de Yoga. ¿Qué es y para qué sirve?

 El Yoga es una filosofía de vida, es una 
disciplina que combina la relajación con los 

movimientos, ayudando a lograr un equi-
librio mental y físico que nos proporciona 
cierto bienestar.

¿Cómo se relaciona con la salud? El yoga 
puede mejorar el nivel general de su estado 
físico y mejorar su postura y su flexibilidad. 
También puede: Reducir su presión arterial y 
su frecuencia cardíaca. Ayuda a relajarse y  te 
hace tomar consciencia de los cambios que 
tendríamos que hacer en lo cotidiano para 

estar mejor.
¿Qué nivel de carga tiene tu Energìa? 

Cuando tu celular está por descargarse, 
enseguida lo cargás, ¿ verdad? Pero, qué pasa 
cuando te das cuenta que tu energía está baja 
y está a punto de colapsar, ¿cómo la recar-
gas? ¿Tomaste conciencia de esto? Los niños 
se caracterizan por tener mucha energía y 
siempre alta. Y sabès porquè? Porque viven 
todo el tiempo en el momento presente, en 

 CLASES DE YOGA  SHAKTI DEVOTO

cambio, los adultos estamos por ejemplo, sa-
liendo de vacaciones y pensando si el tiempo 
será favorable, si lo que alquilamos nos gus-
tarà,  Vemos una película y seguimos con el 
celular verdad? Y después nos preguntamos 
porqué no dormimos bien, etc etc. La mente 
todo el tiempo nos lleva del pasado al futuro 
y este mecanismo hace que vayamos perdien-
do energía. Te has preguntado cuànto estàs 
consciente en tu dìa a dìa? verdad que no?. 
¿Dónde está tu mente ahora cuando me estás 
leyendo? El entrenamiento de estar Presente 
te hace tener más energía y en consecuencia 
más disfrute. Obvio que hay circunstancias 
no tan favorables para transitar, también es-
tate presente en ellas, ¡atravesarlas!  La pro-
fesora de Yoga Cristina Noya te invita a que 
te acerques a experimentar las Tècnicas y las 
Herramientas simples que el Yoga  brinda.  
La principal y al alcance de todos sin límite 
de edad ni condicionamientos físicos es el 
buen y correcto uso de la Respiración. No 
pide que le creas, te propone  a experimenta-
rlo tù misma/o. Te esperan y te reciben  en un 
ambiente armonioso y equilibrado donde por 
sobre todo reina la Empatìa. Namaste 

Cristina Noya 
Prof. de Yoga en @espaciolineasdefuga

w 15-6503-0223
$ @shaktidevoto
f Centro Shakti Devoto

La profesora de Yoga Cristina Noya en el Museo de Indira Gandhi en Nueva Deli India.
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Volver a empezar, con 
la alegría de volver a 
compartir nuestros espacios, 
al contacto humano, los 
vínculos reales y aprendizaje 
con el otro.

La pandemia dejó saber que tanto 
docentes como estudiantes pueden 
ser creativos e innovadores y también 
son investigadores y se adaptan a los 
cambios.

L
a educación volvió a las aulas, con 
personas, con libros y carpetas, 
con pantallas y computadoras, 
con caras tapadas por barbijos, 
pero finalmente de manera 
presencial.

Con la alegría de volver a compartir nuestros 
espacios, se plantea un nuevo escenario que 
recoge sin dudas lo positivo del aprendi-
zaje a distancia con lo necesario de volver al 
contacto humano, los vínculos reales y apren-
dizaje con el otro, sobre todo en nuestro caso, 
ya que un idioma es compartido por quienes 
se comunican a través de él. 

Si algo bueno dejó la pandemia, es sa-
ber que tanto docentes como estudiantes 
pueden ser creativos e innovadores; y no 
sólo eso, sino que también son investi-
gadores y se adaptan a los cambios. La 
tecnología ha permitido continuar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con 
las necesidades y exigencias del contexto 
educativo remoto. 

Reflexionamos sobre cómo comenzamos 
a construir sobre el permanente cambio 
desde una visión integral como educadores y 
notamos la necesidad de volver a recuperar los 

AVIARTE?
3000

■ Academia Cultural Inglesa Devoto

Educación post pandemia: un nuevo horizonte

la alfabetización, la motricidad, la emocionali-
dad. La pérdida o modificación repentina 
de rutinas, la ausencia de actividades 
extraescolares asociadas a los miedos ha 
claramente modificado las infancias y las 
vidas de cada uno de nosotros. 

El contexto actual deja un espacio clave 
que nos permite seguir innovando sobre 
la base de nuestra tradicional experiencia, 
tomando las bondades de lo virtual, la clase 
invertida, el aprendizaje basado en proyectos, 
fomentando conexiones reales y significativas 

a través del aprendizaje de un idioma. 
Hoy se vive en un ecosistema digital, 

con todo lo que ello implica. Sin embargo, las 
bases de un buen aprendizaje radican en 
lo humano, en los vínculos, en los recursos de 
las personas para hacer de ello una experiencia 
cargada de significado y contenido valioso para 
cada uno y su presente y futuro. Vamos por ello. 

4501-2798
www.culturaldevoto.com.ar

Lincoln y Habana

hábitos, ejercitar la memoria sin dispositivos 
tecnológicos y razonar, resolver o simplemente 
redactar una historia con la sola inspiración que 
nuestra imaginación. Muchos de los obstá-
culos que surgieron en estos últimos dos 
años, no son nuevos, sino que ya existían y nos 
dieron la posibilidad de visualizarlos aún más. 
Estos obstáculos se han convertido en retos y 
en oportunidades de mirar la educación desde 
una perspectiva diferente. Muchos niños y 
jóvenes han pausado una parte importante 
de su desarrollo, en cuanto a la socialización, 
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Recuerdo y homenaje a Caloi
■ ABIARTE ESTUDIO CREATIVO

D
iez años sin Caloi: el recuerdo de 
Kary, nuestra Devotense, quien 
trabajó codo a codo junto a él, 
como coordinadora General de 
animación en “Anima Buenos 

Aires”. Largometraje animado.
Carlos Loiseau (Caloi) murió el 8 de mayo de 

2012, a los 63 años. “Siempre vi a un hombre 
soñador y con convicción de lo que quería. 
Un ejemplo. En 2009 Carlos fue distinguido 
como ciudadano ilustre de Buenos Aires en 
la legislatura porteña por sus 43 años como 
artista. Su personaje Clemente permanece en 
el recuerdo de muchas generaciones.

Pude disfrutar y vivir la sencillez de un 
grande. (Kary nos cuenta emocionada) Hoy 
después de 10 años, me toca compartir re-
cuerdos y anécdotas con alumnos, que en ese 

entonces eran niños, porque pudieron ver como 
se trabaja en un largometraje de animación. 
Esa pasión por el dibujo que Carlos sembró 
en mí, me doy cuenta que pude sembrar lo 
mismo en cada uno de ellos y pasa lo mismo 
con mis alumnos del presente, al compartir 
experiencias y anécdotas de esos días tan 
intensos de trabajo, dejan el mismo resultado, 
la misma siembra: pasión y propósito”

“Anima Buenos Aires” fue premiado en el 
festival internacional de cine de la Habana, el 
festival internacional de cine de animación en 

Holanda y el Festival de cine de animación en 
Budapest, entre otros. Recordamos que Karina 
Carlomagno fundó en Villa Devoto, Abiarte en 
Noviembre 2004 y desde entonces, comenzó a 
vivir un proceso artististico que la llevó en el 
2020 abrir un nuevo espacio dentro de su estudio: 
que se trata de un taller donde los adolescentes 
y jóvenes desarrollan sus propias ideas. 

Para más información sobre talleres para 
niños, adolescentes y jóvenes se pueden

Contactar al 11.4673.3618

Carlos Loiseau 
(Caloi) murió el 
8 de mayo de 
2012, a los 63 
años. “Siempre 
vi a un hombre 
soñador y con 
convicción de 
lo que quería”, 
comenta Karina 
Carlomagno. 
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Son espacios de formación  que veni-
mos desarrollando hace varios años, 
responden al proyecto de nuestra 
escuela y del marco fundacional . 

Desde hace 20 años venimos apostando a la 
inclusión, a las aulas heterogéneas,  como una 
forma de pensar la Institución, por eso creemos 
que dichas jornadas son fundamentales como 
orientadoras a la hora de vivir una escuela 
verdaderamente inclusiva” nos cuenta Daniela 
Ezcurdia Directora General.

Los acompañan profesionales destacados 
de la educación que han participado en forma-
ciones anteriores, Mg. Guillermina Tiramonti, 
Mg. Rebeca Anijovich, Lic. Matias Cadaveira, 
Mg. Graciela Cappelletti.

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS 
EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
• 07.45hs. -  Acreditación

Jornadas de Escuela Inclusiva
■ Colegio Cardenal Copello

Colegio Cardenal Copello  
informa que el próximo 6 de 
junio se estarán llevando a 
cabo las Jornadas de Escuela 
Inclusiva.

• 08.15hs. -  Acto de Apertura
• 08.30hs. -  “Nuevos desafíos de la in-
clusión escolar, gestión de una escuela 
pospandemia” Mg. Guillermina Tiramonti
• 09.45hs. -  Receso
• 10.15hs. - “Estrategias pedagógicas en 
las aulas heterogéneas pospandemia”. 
Dirigido a Nivel Inicial, Nivel primario (1er 
ciclo) Mg. Graciela Cappelletti.
Dirigido a Nivel Primario (2do. ciclo), Nivel 
Medio. Mg. Rebeca Anijovich

• 11.30hs. - Receso.
• 12.00hs. - “Abordaje de emergentes 
psicológicos, emocionales, y familiares pos-
pandemia”, Lic. Matias Cadaveira.

La jornada está abierta a toda la comu-
nidad para los que quieran participar Informes 
e Inscripción jornadasescuelainclusiva@
educacioncopello.com.ar

Aranceles. General $2000 o 2 x $3000, 
asociados a FAERA $1000

“Todo el camino que viene recorriendo la 
Institución se basa en el marco que dejó su 
fundador Juan Manuel de La Mennais, que 
puso como horizonte tener una escuela que 
va hacia las fronteras, y tiene como pilares los 
lazos y el acompañamiento.

Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3571

E-mail:  jornadasescuelainclusiva
@educacioncopello.com.ar
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