
ISSN 2313-9897

PUBLICACIÓN MENSUAL DE DIST. GRATUITA  |  Nº 360  |  MARZO DE 2023  |       devotomagazine@gmail.com  |     15-5006-9840 

ACADEMIA 
CULTURAL
INGLESA
DEVOTO

ACADEMIA 
CULTURAL
INGLESA
DEVOTO

Desde 
1960

Desde 
1960

Adiós a un querido 
comerciante

HUGO FONTÁN

Fue el fundador de Vinoteca Devoto 
hace 41 años, lográndola expandir en 
dos locales con una destacada atención 
personalizada.  +Info P14

Como cada año, los cortes de luz
generaron fuertes reclamos vecinales

DAMNIFICADOS ORGANIZARON MANIFESTACIONES POR CALLES DE LA ZONA

Después de varias postergaciones, el 14 de marzo 
estaba previsto que venza la presentación de 
Expresiones de Interés para las empresas • El proyecto 
contempla una inversión de 522 millones de dólares, 
para la electrificación hasta Pilar, en varias etapas. + P10

Más novedades en la 
electrificación del FFCC

TREN SAN MARTÍN VILLA SANTA RITA

La legislatura aprobará
la creación de una plaza

El Legislador porteño y vecinos de Villa Devoto, Facundo del 
Gaiso (Coalición Cívica) lideró la presentación del proyecto 
legislativo para la creación de la que será la primer plaza en el 
barrio de Villa Santa Rita, de nuestra Comuna 11. +Info P08

Como si la ola de calor histórica y sin precedentes, que fue récord 
para la Ciudad de Buenos Aires, no hubiera sido suficiente, miles 
de vecinos de Villa Devoto se vieron afectados por prolongados 
cortes de luz durante principios de marzo • Por ello, se repitieron 
protestas y escraches en las redes sociales contra Edesur por el 
daño causado contra ancianos, enfermos y la población general, en 
jornadas consecutivas que superaron los 40 grados. +P6.
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SUMINISTRO ELÉCTRICO | DAMNIFICADOS ORGANIZARON MANIFESTACIONES POR CALLES

Falta de luz y fuertes reclamos vecinales
Los más de siete días 
consecutivos con 40 grados de 
sensación térmica y la falta de 
respuesta de Edesur colmaron 
la paciencia de vecinos.

Las protestas se hicieron en penumbras, e incluyeron pancartas y bocinazos en 
varias zonas de Villa Devoto. También se hizo una caravana.

C
omo si la ola de calor 
histórica y sin preceden-
tes, que fue récord para la 
Ciudad de Buenos Aires, 
no hubiera sido suficiente, 
miles de vecinos de Villa 

Devoto se vieron afectados a prolonga-
dos cortes de luz durante principios de 
marzo. Por ello, se repitieron protestas 
y escraches en las redes sociales contra 
Edesur por el daño causado contra an-
cianos, enfermos y la población general, 
en jornadas consecutivas que superaron 
los 40 grados.

La paciencia de las/os devotenses tuvo 
un límite, parecieron mostrar las cadenas 
de mensajes y concentraciones de vecinos/
as que se sucedieron en varias jornadas 
de principios de mes, dominadas por la 
oscuridad por la falta de energía y las luces 
únicamente de los vehículos o los celulares. 
La zona más afectada fue el polígono 
conformado por Pareja, Avenida San 

Martín, Mosconi y Benito Juárez.
Por eso el último 8 de marzo se or-

ganizó una “caravana de vecinos” que 
atravesó los puntos más emblemáticos 
de Villa Devoto para visibilizar la falta 
de luz y sobre todo, de respuesta, a la que 
estaban siendo sometidos durante cerca de 
una semana, alternada o permanentemen-
te, sin suministro eléctrico. 

La marcha empezó en el Hogar de 

Ancianos San José, con sentido a Plaza 
Arenales. Siguió luego por Mercedes y 
Asunción hasta el Hospital Zubizarreta, 
donde se unieron manifestantes de otra 
parte del barrio. Finalmente, muchos 
terminaron en Bahía Blanca y Habana. 
Se acercaron medios nacionales a cubrir 
la protesta, cuyos principales reclamos 
fueron contra Edesur por las falencias 
en la prestación del servicio (en un con-

texto en el cual desde el año pasado para la 
enorme mayoría de vecinos/as devotenses, 
por sus ingresos, le fue quitado de manera 
total o parcial los subsidios a las tarifas).

Pese a que esta situación se repite 
desde hace años, algunos plantean que 
esta situación tiene vinculación con otra 
que mantiene movilizado a un grupo de 
vecinos/as: el aumento de los desarrollos 
constructivos en la zona. Por eso, se repitió 
en las concentraciones el argumento de 
que el cambio del Código Urbanístico, 
provocó un colapso en este y otros barrios 
de la Ciudad que no están preparados para 
este tipo de demandas energéticas.

Por esta situación, la protesta tuvo en 
esta oportunidad un epicentro adicio-
nal que se sumó a los clásicos puntos de 
congregación de vecinos. Fue la esquina 
de Bahía Blanca y Habana, frente a la 
Escuela de Jardinería Juan Hall. Algunos 
residentes sostienen que en un edificio 
de esa esquina vive el actual Jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta 
junto a su actual pareja, circunstancia 
que no está confirmada y que otros veci-
nos desmienten. Los vecinos afectados 
por los cortes se acercaron a pedir la 
intervención del ahora precandidato 
presidencial en el tema, sin la seguri-
dad de que Larreta esté ocupando una 
vivienda en el lugar.
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POLÍTICA | ÚNICO BARRIO SIN ESPACIOS VERDES

Avanza el proyecto de
una plaza en Santa Rita
La iniciativa impulsada por el 
Ejecutivo obtuvo la aprobación 
de las comisiones y llega al 
recinto el jueves 23, tras el 
histórico reclamo vecinal.

El Legislador porteño 
y vecino de Villa 
Devoto, Facundo 
del Gaiso (Coalición 
Cívica) lideró la 
presentación del 
proyecto legislativo 
La iniciativa pretende 
declarar de interés 
público un predio 
de Álvarez Jonte 
al 3200, en desuso 
hace décadas.

Tarda en llegar, pero hay recompensa, 
señala una famosa canción. Y vaya 
si tardó para las/os vecinos de Villa 
Santa Rita: después de 40 años de 
reclamos y una deuda histórica, la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se dis-
pone a votar la creación de una plaza en el barrio. 
Así, dejaría de ser ya el único de todo el territorio 
porteño sin disponer de al menos un espacio verde.

Desde la vuelta de la democracia, distintas 
generaciones de residentes de este barrio de la 
Comuna 11 se cansaron de presentar iniciativas 
y proyectos en pos de ver satisfecha la deuda que 
la Ciudad tenía hacia ellos. En los años 80, la 
solicitud había sido para el predio de la fábrica de 
cigarrillos Particulares (Beláustegui y Terrada), 
pero se construyeron torres. Décadas después, 
vecinos del Pasaje Granville se movieron para 

frenar la construcción de edificios en Álvarez 
Jonte al 3200, porque deseaban que ese lugar 
sea elegido para montar una plaza.

En 2020, fue la propia Junta Comunal la 
que presentó un proyecto con el mismo sentido, 
pero perdió estado parlamentario. Y a mediados 
del año pasado, integrantes del colectivo vecinal 
“Una plaza para Villa Santa Rita” confecciona-
ron otro, pidiendo que cuatro lotes ociosos hace 
tiempo pasen a ser de dominio público, paso 
necesario para luego crear la plaza.

Y del riñón de esta iniciativa, finalmente, llego 
la esperada “estocada final”. A finales de 2022, el 
propio Poder Ejecutivo impulsó una iniciativa 
en la Legislatura (Expediente 3213-J-2022), para 
que el histórico lote de Álvarez Jonte al 3200 sea 
declarado de “utilidad pública y sujeto a expropia-
ción”, y luego creado en él el primer espacio verde 
para Villa Santa Rita, de acceso libre y gratuito.

El predio posee 1640 metros cuadrados, está 
abandonado hace décadas, tiene su ingreso 
tapiado con carteles publicitarios y una salida 
en el sector trasero que da al Pasaje Granville, 
en una zona caracterizada de casas bajas, pocos 
edificios, dos escuelas y una gran cantidad de 
comercios barriales.

Con el empuje del Gobierno de la Ciudad, el 

proyecto logró lo que los otros no: aceleración 
en su tratamiento. A pocos días del inicio de las 
Sesiones Ordinarias, fue debatido y aprobado en 
las Comisiones de Presupuesto y Planeamiento 
Urbano. Y será tratado en la sesión del jueves 23 
de marzo, donde se descuenta una aprobación 
en Primera Lectura. 

“Estamos contentos de que por fin nos hayan 
escuchado. Este paso es el fruto del trabajo de 
aquellos que pidieron por el lote de la ex fábrica 
de Particulares; del trabajo enorme de los vecinos 
del Pasaje Granville contra las torres y de las ge-
neraciones que retomaron toda esa experiencia 
siguen gritando fuerte por #UnaPlazaParavilla-
SantaRita”, celebró el colectivo homónimo. Este 
grupo había convocado en este tiempo juntas de 
firmas, festivales, bicicleteadas, manifestaciones 
y movidas en redes sociales, hasta que finalmente 
lograron ver reflejado su pedido.

No obstante, no se conforman. “Es solo el 
principio. Queremos, merecemos y necesitamos 
cuanto menos, los 4 lotes que venimos pidiendo. 
En conjunto suman menos de una manzana. 
Es nuestro derecho. Contamos con que este sea 
el primer paso y que luego, vengan las demás 

plazas”, concluyeron.
En la mencionada reunión de Comisión en la 

Legislatura del jueves 8, se expresó el legislador 
Facundo del Gaiso (Vamos Juntos), quien es 
vecino de Villa Devoto y acompañó como asesor 
del legislador Fernando Sánchez la petición de 
2011 contra las torres. 

“Es un triunfo de los vecinos, y el acompaña-
miento de las fuerzas políticas. Varios partidos 
integran la Comuna 11 y trabajaron mancomu-
nadamente para que esto sea posible. Hoy hay 
que festejar la lucha de quienes no bajaron los 
brazos”, expresó.

Asimismo, recordó que la deuda para con Villa 
Santa Rita data de hace más de un siglo. “Esto 
no es algo de ahora. El barrio está en los mapas 
desde 1889, y desde 1892 está proyectada una 
plaza en Magariños Cervantes y Cuenca. Por 
eso esto debería ser un punto de inicio. No es 
a donde llegamos sino a donde comenzamos”, 
rememoró. “Y debemos enfocarnos en cuestio-
nes estratégicas para trabajar positivamente en 
que el barrio tenga más plazas, con incentivos 
para ello. Tenemos que ver cómo seguir hacia 
adelante”, detalló.





10‹ [ 03/2023 ]awww.devotomagazine.com f$tDevoto Magazine

TRANSPORTE | EL GOBIERNO NACIONAL HABÍA PRESENTADO EL PROYECTO EN 2022

Novedades en la electrificación del FFCC
Después de varias 
postergaciones, el 14 de marzo 
estaba previsto que venza la 
presentación de Expresiones de 
Interés para las empresas.

El proyecto contempla una inversión de 522 millones de dólares, para la 
electrificación hasta Pilar, en varias etapas.

Después de muchas postergaciones, 
que generaron fastidio en quienes 
están pendientes de su realización, 
todo parece indicar que se acerca 
una etapa de resolución en la 

primera parte de la obra de electrificación 
del Ferrocarril San Martín. Al cierre de esta 
edición estaba previsto que termine el plazo 
para la presentación de sobres con las empresas 
interesadas en llevar a cabo la licitación.

Así, por fin el proyecto pasaría de instancia, 
después de que en octubre de 2022 se relanzara 
el “PROYECTO DE MEJORA DEL FERRO-
CARRIL GENERAL SAN MARTÍN: RAMAL 
RETIRO - PILAR”, como se lo denominó for-
malmente desde el Ministerio de Transporte. 
Sin embargo, dentro de una licitación extensa 
por la envergadura de la obra, aunque parcia-
lizada en sus contrataciones, no había habido 
más que dilaciones en los meses posteriores a 
la presentación.

La primera instancia comprendía la Pre-

sentación de Expresiones de Interés, donde 
las empresas interesadas en llevar a cabo el 
proyecto, debían presentar una manifestación 
de interés, sus antecedentes, y más requisitos 
legales. La fecha original para el vencimiento 
de esta era el 20 de diciembre del año pasado. 
Pero se fue prorrogando cuatro veces: pasó con-
secutivamente al 19 de enero, al 23 de febrero, 
al 2 de marzo y a este 14 de marzo, al cierre de 
esta nota.

No hubo hasta días atrás oficializaciones de 
un nuevo cambio de fecha, por lo que sería el 
vencimiento definitivo. Se sabe que las empresas 
interesadas rondan la veintena y son tanto 
nacionales como internacionales. La iniciativa 
tiene prevista una inyección presupuestaria 
de 522 millones de dólares, provenientes casi 
en su totalidad por un préstamo con el BID.

Si se cumple el plan original, la obra tiene 
un plazo de ejecución de 60 meses desde 

diciembre de 2023, de los cuales cuatro años 
corresponden al tiempo previsto de trabajo y el 
quinto, al período de garantía.

RECLAMO VECINAL
Desde el momento en que fue presentado, el 

proyecto tiene oposición de vecinos de Devoto 
y Villa del Parque, nucleados en el colectivo 
“Sin barreras ni túneles”. Hacen foco en que 
la electrificación permitirá hacer que el tren 
tenga mejor frecuencia, un dato positivo para 
los usuarios, pero que obligaría a eliminar los 
pasos a nivel, que sino cada 3 minutos deberían 
bajar sus barreras para que pasen los trenes en 
uno u otro sentido. 

Pero cuestionan que dentro del proyecto, 
se prevén 11 túneles, 2 puentes, y la clausura 
definitiva del cruce de Cuenca, que se suman 
a otros que tiene en carpeta del Gobierno de 
la Ciudad en calles de Villa Devoto. Conside-
ran que haría un fuerte efecto en el cotidiano 
de los barrios afectados, partiéndolos en dos y 
generando complicaciones para circular como, 
afirman, pasa en el Paso Bajo Nivel de Avenida 
San Martín.

Para el colectivo, la solución pasa por la 
circulación del tren en trinchera, entre Avenida 
San Martín y la Avenida General Paz. Y plantean 
que para ejemplo concreto, puede tomarse lo 
que hace décadas se resolvió con el Ferrocarril 
Sarmiento entre Once y Caballito.
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ES NECESARIO SACAR TURNO WEB

¡Casate en Plaza Arenales!
Dentro de la propuesta de Matrimonio en Lugares Emblemáticos, el 
Gobierno de la Ciudad incluye el espacio verde de Devoto.

Con el auge de los espacios verdes y 
los paisajes pintorescos, en el último 
tiempo el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires comenzó a habilitar cada vez 
más lugares para contraer el casamiento 
civil. Lejos de las frías paredes de las Sedes 
Comunales y los Registros Civiles, la Plaza 
Arenales de Villa Devoto es una las más bellas 
y atractivas opciones con la que cuentan las/
os porteños para ver cumplido este deseo.

Todo se enmarca en la opción “Matrimonio 
en lugares emblemáticos” que se ofrece por 
parte del Gobierno de la Ciudad. Para ello, es 
necesario cumplir algunos requisitos: al menos 
uno de los contrayentes debe tener DNI con 
domicilio en la CABA, y presentar cuatro testi-
gos mayores de edad y residentes argentinos.

Esta opción tiene un costo actualmente de 
$24050. Previamente se debe reservar un 
turno de acuerdo a la disponibilidad de las 
fechas y locaciones ofrecidas que figura en la 
Agenda de Turnos del Gobierno de la Ciudad, 
y pagar la Boleta Única Inteligente al respecto. 
Junto a esto, es necesario completar datos 
personales requeridos, siempre dentro de 
las 48 horas de recibido el turno, para poder 
confirmarlo.

En las bodas en Plaza Arenales, es habitual 
que el escritorio del juez/a sea colocado 

lindero al mástil que honra al General San 
Martín, el General Belgrano y Juan Antonio 
de Arenales, quien da nombre al lugar. En uno 
de los senderos que dan hacia él, se posa la 
alfombra roja y las sillas para los invitados/as. 

Sobre la plaza, el Gobierno porteño destaca 
que “ocupa un espacio equivalente a cuatro 
manzanas, y se sitúa en el camino de las 
calles Chivilcoy, Salvador María del Carril, 
Lincoln y Fernández de Enciso, por lo que se 
encuentra virtualmente en el punto de unión 
de 4 calles diferentes”.

El trámite tiene un valor de $24050 y 
es necesario cumplir con una serie de 
requisitos y formularios.

La cifra se corresponde con el número 
de vecinos y vecinas que actualmente 
separan materiales en sus hogares, que 

ya involucra al 53% de la población.
La Ciudad de Buenos Aires continúa avan-

zando en su proyecto de volverse una urbe 
más sustentable y respetuosa del cuidado del 
medioambiente. Según información del Minis-
terio de Espacio Público e Higiene Urbano, 
se llegan a reciclar más de 4.000 toneladas de 
residuos en el territorio porteño por día.

Este resultado proviene de un conjunto de 
políticas públicas que incluyen, principalmente, 
un aumento en la cantidad de vecinos y veci-
nas que han tomado conciencia al momento 
de separar los residuos. A partir de campañas 
como la entrega de Ecotachos, que actualmente 
supera el millón de recipientes brindados, 
como también la colocación de contenedores 
verdes a 150 metros de las viviendas porteñas, se 
llegó a que más de la mitad de los habitantes 
de la Ciudad, un 53%, separe los residuos en 
sus hogares.

Con respecto a estos avances, Clara Muzzio, 
Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana 
de la Ciudad, manifestó: “Fortalecimos el siste-

Buenos Aires recicla 
más de cuatro toneladas 
de residuos por día

ma de reciclado para darle una nueva vida a los 
materiales que usamos y descartamos a diario, 
lo que permite emplear a muchas personas para 
recuperarlos”.

Para ello es fundamental el proyecto BAReci-
cla, el plan de reciclado de la Ciudad, para que 
todos los vecinos y vecinas separen sus residuos 
en casa y que concientiza sobre la importancia 
de sumar nuevos hábitos sustentables.

Dentro de este programa se incluyen varias 
propuestas como el afianzamiento del rol de 
los Recuperadores Ambientales en la calle 
y en los Centros Verdes, quienes recorren las 
zonas más densamente pobladas para optimizar 
su trabajo y recuperar más material.

RESIDUOS URBANOS
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VECINOS | FUE EL FUNDADOR DE VINOTECA DEVOTO. FALLECIÓ LOS PRIMEROS DÍAS DE FEBRERO

Adiós a un querido comerciante devotense
Hugo Fontán había creado la 
tienda familiar hace 41 años, 
lográndola expandir en dos 
locales con una destacada 
atención personalizada. 

Hugo Fontán junto a su esposa, en el 
festejo del 40º aniversario en el Devoto 
Shopping durante 2022. 

C
uando se va un veterano 
comerciante, sus colegas, 
clientes y todo el barrio 
en general se unen en un 
profundo agradecimiento. 
Esto sucedió en el úl-

timo mes, cuando se conoció la noticia 
del fallecimiento de Hugo Fontán, el 
emblemático fundador de “Vinoteca 
Devoto”, el destacado comercio del rubro 
que tiene dos sedes en tierras devotenses.

La novedad fue difundida en las re-
des sociales de la vinoteca el pasado 
9 de febrero. “Se fue una persona muy, 
muy buena, luego de 42 años de trabajo 
ininterrumpidos en el rubro, dejando una 
marca inolvidable como persona y profe-
sional. No tenemos palabras para describir 
nuestra tristeza ni tampoco las de amor y 
agradecimiento que son infinitas. Así de 
infinitas como todos sus valores transmi-
tidos”, indicaron. 

A la hora del agradecimiento final, 

destacaron que “tu legado siempre va 
a estar presente y vas a descansar en 
paz y armonía como siempre”. El pos-
teo se llenó de mensajes de condolencias 
de clientes y allegados a la familia, que 
mencionaban las cualidades de Hugo 
como persona y también como vendedor. 
También hubo comentarios de personas 
que ya no residían en Devoto, pero recor-
daban haber ido a comprar a la vinoteca 

de los Fontán-Czerniakiewicz. 
“Vinoteca Devoto” es un clásico ne-

gocio familiar. Lo fundó Hugo en 1982, 
luego de trabajar un tiempo como ven-
dedor para dos bodegas. Primeramente, 
se albergó en un pequeño local de Sana-
bria 2912 entre Pedro Lozano y Nazarre, 
donde tuvo que hacer muchos esfuerzos 
para mantenerse. Los buenos resultados 
del comercio permitieron que en 1993 el 

mismo pueda expandirse a un local más 
grande, en Baigorria 4612, a una cuadra 
del anterior, que persiste en la actualidad. 
En 2001, aún con la crisis económica a 
cuestas, llegó al Devoto Shopping.

La vinoteca se destaca por una amplia 
oferta de etiquetas (lo que las diferencia 
de los supermercados, por ejemplo, de 
menor variedad), y fundamentalmente, 
una atención personalizada y detallada 
de los vendedores. “No vendemos vino, 
sino experiencias. Quien vende conoce 
la bodega, el producto y con el tiempo, 
hasta el paladar del cliente”, había 
reseñado Hugo a Devoto Magazine al 
momento del 40º aniversario, en 2022. 
En esa oportunidad, se había realizado un 
festejo con familiares y clientes en el local 
del shopping.

Codo a codo con el fundador trabajaban 
su mujer Stella Maris Czerniakiewicz, y 
sus dos hijos, Diego y Martín. El patriarca 
Fontán solía decir que la honestidad es el 
principal requisito para sostener un ne-
gocio, sumado a la responsabilidad. Pero 
lo más importante, no solo para lo co-
mercial sino para la vida, tenía siempre 
para Hugo una definición concreta: “Ser 
buena gente”. Desde Devoto Magazine 
despedimos a un querido amigo. Jamás 
vamos a olvidarte Hugo. Salud y gracias 
por todo!
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COUNTRY un nombre que es referente 
indiscutido en la Gran Galería Devoto, 
que acompaña el crecimiento del 

polo comercial del barrio con sus propuestas 
cada vez más atractivas , el mejor servicio y 
atención personalizada de siempre.

Es así como Country presenta toda la 
variedad en indumentaria y accesorios 
como ser bijou, carteras y calzados , de las 
marcas más prestigiosas y reconocidas.

Esta temporada otoño-invierno 2023 hay 
tendencias imperdibles en texturas, colores 
y diseños.

Para este otoño invierno los tonos elegi-
dos para esta temporada son el púrpura, lila 
magenta y las paletas cálidas que sientan 
muy bien con los colores terrosos.

El animal print sigue su protagonismo 
fuerte en todas sus variantes de prendas 
y accesorios. 

Los pantalones sastreros y relajados 
son los más pedidos junto con los engo-
mados. Se incorporan los metálicos como 
ser plata oro rosé y los audaces fucsias y 
azules. El verde militar siempre presente 

El ritmo de la
moda vive en
un solo lugar

en los camuflados junto con los pantalones 
cargo .

Las faldas con botas de caña alta para 
los looks femeninos y glamorosos.

Los artículos de fiesta son muy pedidos 
con brillos en tops, shorts, pantalones y 
chaquetas.

Los sweaters estampados y tapados 
oversize en paño y pelo.

Los jeans con apliques de strass son un 
must para día y noche.

¿Qué estás esperando? ¡Date una vuelta 
por Country y encontrá lo que estás buscando!

$ @Countrydevoto

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

Fernández de Enciso 3952

COUNTRY

D
evoto Shopping es tu lugar, cer-
quita de casa en constante cambio  
para ofrecerte las mejores marcas 
y toda la comodidad para que 
disfrutes tu paseo de compras. 

Es tiempo de renovar el guardarropas, 
en Devoto Shopping ya podes encontrar los 
mejores outfits de la nueva temporada otoño-
invierno 2023.

Una nueva tienda de juguetes llegó al 
Shopping, Kinoto, un espacio que nos 
recuerda que nunca dejemos de jugar, 
pasá a conocerlo, te esperan en el nivel 1.

47 Street reabrió sus puertas con un espa-
cio renovado y  te invita a que lo conozcas y 
Aveas la nueva colección otoño/invierno 2023. 

Te invitamos a descubrir la reapertura 

de Levi´s en el nivel 1. Un nuevo concepto, 
diseño y toda la moda en denim W23 en el 
aniversario de los 150 años del modelo 501.

Después de recorrer y conocer todas las 
novedades de la nueva temporada, y para que 
tu  paseo de compras sea completo no dejes 
de visitar  su excelente patio de comidas 
para todos los gustos, también el complejo de 
Cinema Devoto, con 8 Salas completamente 
equipadas con la última tecnología y el Patio 
de Juegos Playland súper completo para 
disfrutar en familia

Seguí a Devoto Shopping en las redes 
sociales para saber con más detalles 

todas las novedades, sorteos y promo-
ciones @devoto_shopping

 
HORARIOS:

Domingo a jueves y feriados: 10 a 21hs. 
Patio de comidas hasta las 23hs//

viernes, sábados y  víspera de feriados: 
10 a 22hs - Patio de comidas hasta las 00hs.

José Pedro Varela y Quevedo
Villa Devoto 

www.devotoshopping.com.ar

DEVOTO SHOPPING, TU LUGAR CERCA

Novedades en el Shopping
Dos reconocidas marcas 
renuevan sus locales y 
se amplían para brindarte 
experiencias más placenteras a 
la hora de comprar. 
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ESTUDIO CONTABLE PIACENTINI 

Novedades para autónomos

Se habilitó la posibilidad de deducir los 
Gastos Educativos para empleados y 
autónomos. AFIP ya habilitó en el servicio 

SIRADIG, la posibilidad para que los empleados 
en relación de dependencia y jubilados y para 
autónomos puedan deducir de Ganancias los 
importes pagados en concepto de gastos de 
educación.

Es importante recordar, que el plazo para pre-
sentar el formulario 572 Web para informar los 
gastos del año 2022 y así poder deducir dichos 
gastos del importe a abonar correspondientes a 
Ganancias 2022, finaliza el 31 de marzo de 2022

ES RETROACTIVO AL AÑO 2022
Será para los pagos de servicios educativos pú-

blicos y/o privados incorporados a la enseñanza 
oficial, incluyendo las clases particulares, pero, 
hay un límite al monto de la deducción. Para 
el 2022 llegará a $100.000 anuales este límite 
de deducción, lo que parece poco, sobre todo si 
se tienen varios hijos. Para 2023 la deducción 
total del año podrá ser de $180673 máximo.

Hay que tener las facturas del colegio a mano 
para completar los datos, de todas maneras, se 

llega rápido al máximo permitido de deducir.
También será para los autónomos que hacen 

su DDJJ en junio.
Que incluye: Se refiere a la enseñanza en 

todos los niveles y grados contemplados en 
dichos planes, y de postgrado para egresados de 
los niveles secundario, terciario o universitario, 
así como a los servicios de refrigerio, de 
alojamiento y de transporte accesorios a los 
anteriores, prestados directamente por dichos 
establecimientos con medios propios o ajenos, 
las clases dadas a título particular sobre materias 
incluidas en los planes de enseñanza oficial y 
a las guarderías y jardines materno-infantiles.

Por otro lado, también se podrá descontar 
la compra de herramientas destinadas a la 
educación y hace mención taxativa de útiles 
escolares, guardapolvos y uniformes. Es 
antiguo que no se hable de computadoras, pero 
algo es algo…

Para los empleados: entrar a servicio web 
“SiRADIG – Trabajador” que permite aplicar la

mencionada deducción.
Estudio Contable Piacentini

www.estudiopiacentini.com.ar

Hay que tener las facturas del 
colegio a mano para completar 
los datos, de todas maneras, 
se llega rápido al máximo 
permitido de deducir.

EL TALLER DE FABRICACIÓN 
DE MUEBLES A MEDIDA Y 
RESTAURACIÓN DE REINALDO 
GALLIGANO ES EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA.

REINALDO GALLIGANO MUEBLES

Cambia tu casa, 
cambia tu vida

¿Sabías que  tu casa influye en tu 
mente y tus emociones?. Sentirte más 
tranquila/o creativa/o, segura/o, también 
depende de como decores tu casa, lo 
dice la neuroarquitectura, una ciencia que 
demuestra como los espacios influyen en 
nuestra mente.

Decorar es más que crear ambientes 
bonitos al elegir las formas y colores que 
te rodean influyen en tu cerebro. 

Con esta información ahora sabemos que 
podemos crear ambientes que mejoren 
nuestro estado de ánimo, la productivi-
dad, el aprendizaje o la creatividad.

El comienzo del año es un buen momento 
para hacer esos cambios y renovar  la casa, 
si estás buscando quién puede asesorarte, 
el taller de fabricación de muebles a medida 
y restauración de Reinaldo Galligano, es 
uno de los negocios familiares de mayor 
prestigio entre clientes y vecinos de villa 
Devoto y Villa del parque con más de 66 
años de trayectoria familia que pone al 
servicio del cliente para brindar el ase-
soramiento y la atención necesaria para el 
trabajo ya sea remodelación o restauración 
de muebles. La excelencia de su servicio y 
la calidad de sus trabajos lo convirtieron en 
un punto de referencia indiscutido a la hora 
de pensar en la restauración o fabricación 

de muebles.
Abarcan todo el abanico de restauración 

de muebles, todos los estilos y superficies, 
desde muebles de época a contemporá-
neos y modernos. Fabricación sobre diseño 
y a medida, en variedad de maderas de 
primera calidad. 

Presupuestos sin cargo. Retiro y 
entrega en domicilio, con vehículos 
preparados. 

Tel. 4503-8363 w15-4085-5942
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NUEVA PROPUESTA EN EL DISTRITO DEL VINO

“La Vinatería”, sabor 
salteño en Devoto

“La Vinatería” 
abre de lunes 
a domingo 
desde las 18 
horas. Busca 
“descontracturar” 
al vino, según 
sus socios.

> Dos socios salteños crearon 
este emprendimiento que se halla 
en Nueva York y Gualeguaychú. 
Ofrece vinos en botella y copa y 
sumará el tirado.

En medio de la vorágine de diciembre 
pasado, que incluyó el Mundial de 
fútbol, los feriados y las Fiestas, 
abrió un nuevo punto gastronómi-
co en Villa Devoto. Se trata de “La 

Vinatería”, que se define como un “bar de 
vinos”, y que puede considerarse un “hijo” 
del Distrito del Vino, clave para que sus socios 
elijan el barrio para poner su emprendimiento. 

“Esta es una marca nueva, no una fran-
quicia. Nosotros inventamos todo, desde 
la identidad, la propuesta, el diferencial y 
la marca, es todo hecho por nosotros”, dice 
Tomás Tarbell, quien se expresa permanente-
mente en plural porque incluye a su socio, 
amigo y coterráneo salteño, Valentín Chiban.

Para Tomás, esta es la primera experiencia 
en Gastronomía, y de hecho dejó todo para 
dedicarse a este nuevo proyecto. Valentín, por 

en la zona, y mientras más, mejor. Además 
creemos que nuestra propuesta es bastante 
clara y tenemos nuestra identidad que nos 
diferencia del resto”, aporta al respecto.

En cuanto a la carta, “La Vinatería” vende 
vinos por copa y por botella y próximamente 
sumará el vino tirado (en canilla). “Ya hemos 
ido agregando nuevas opciones a la carta y lo 
seguiremos haciendo para siempre tener algo 
nuevo para nuestros clientes. También hemos 
incorporado nuevos tragos hechos con vino 
Malbec, más de verano, y un gin tonic con ají, 
bien norteño”, dice Tomás. Hablando de esa 
región argentina, considera que su “producto 
estrella” son las empanadas, que se sirven 
como en Salta (con carne cortada a cuchillo 
y hecha al horno de barro).

En cuanto a los precios, la carta indica que 
un trío de empanadas salteñas se ofrece a $990, 
y $3500 la docena, y las hamburguesas, de 
variados tipos, a $1850, al igual que las pizzas. 
Los tragos de autor, entre $850 y $1300 (más 
baratas son las cervezas), y los vinos copan 
la carta, con todas sus variedades de modelo 
(Malbec, Blend, Pinot Noir, Tannat, Cabernet, 
rosados y espumantes) y de precio (hay entre 
$2500 y $14500). También se sirven en copa: 
a $750 aproximadamente.

“La Vinatería” está abierta de lunes a 
domingo desde las 18 horas. Su perfil en 
Instagram es @lavinateriabar.

su parte, sí es más experto en el sector, ya 
que tiene un restaurante en Recoleta y otros 
antecedentes en locales similares.

El lugar está en Nueva York 4205, en la 
esquina con Gualeguaychú. Posee una suerte 
de palier con mesas en la antesala de la puerta, 
un salón interior en Planta Baja y otro en la 

Planta Alta, junto a una terraza. Todo, con 
mobiliario moderno de banquetas y sillas de 
barra, iluminación cálida algo tenue y plantas.

“Somos un bar de vinos y tapeo”, se define 
en pocas palabras Tomás. Agrega que apuntan 
a un perfil “descontracturado, informal, para 
grupos de amigos, o familias, grupos grandes, 
cumpleaños, etc”. Si bien no limitan en la 
oferta la edad ni apuntan a una en particular, 
“vienen muchos jóvenes y gente más grande 
también, y buscamos que tengan una gran 
experiencia, disfrutando de unas tapas, una 
copa de vino y buena música”. 

“Buscamos descontracturar el vino, lejos 
de la informalidad de tener un sommelier, 
simplemente que nuestro equipo sepa guiar 
en caso de ser necesario al cliente a la hora 
de elegir un vino, y recomendar un maridaje 
con alguna de nuestras opciones de tapeo”, 
agrega el socio.

Explica asimismo que eligieron Devoto por 
el Distrito del Vino. “Yo conocía hace tiempo 
de pasada, pero no era lo que es ahora, tan 
interesante y con tantas propuestas. Nos 
pareció una buena oportunidad”, afirma. 
Tomás reconoce que este boom gastronómico 
y sobretodo vinculado al vino que vive el 
barrio recién empieza, pero manifiesta que 
ello no implica algún temor por tener mucha 
competencia. “Desde nuestro punto de vista, 
claro que suma que hayan nuevas propuestas 
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 BELVEDERE, CASA DE COMIDAS

Sabores caseros en el corazón de Devoto
Belvedere ofrece 
un amplio menú 
de delicias 
caseras, que 
hacen de cada 
comida un disfrute 
para el paladar, 
y prueba nuevas 
recetas todos los 
días teniendo en 
cuenta los gustos 
y demandas de 
sus clientes a la 
hora de elaborar 
la variedad de 
platos.

> En la esquina de Nueva York 
y San Nicolás, en Villa Devoto, 
Belvedere es un referente 
indiscutido a la hora del almuerzo 
o la cena.

Esta tradicional casa de comidas 
lleva años de prestigio en nuestro 
barrio, elaborando platos caseros, 
con la mejor calidad, dedicación 
y experiencia.

Las recetas de familia son el 
secreto y la clave de su permanencia.

Belvedere ofrece un amplio menú de 
delicias caseras, que hacen de cada comida 
un disfrute para el paladar, y prueba nuevas 
recetas todos los días teniendo en cuenta los 
gustos y demandas de sus clientes a la hora 
de elaborar la variedad de platos. “Nos gusta 
satisfacer paladares y antojos. Estamos muy 
agradecidos por ser elegidos diariamente 
y que confíen en nosotros, que somos una 
gran familia, la hora del almuerzo o cena”, 
expresan en Belvedere, siempre dispuestos a 
escuchar opiniones y sugerencias.

“Estamos muy contentos y satisfechos por 
la gran cantidad de gente que viene todos 
los días al local y debido a eso decidimos 
no tener mas delivery porque elegimos 
priorizar la atención al público y la calidad 

de como entregamos a la gente los productos 
en mano, pueden acercarse personalmente 
o hacer el pedido por teléfono o whatsapp y 
así retirarlo más rápido, también al venir al 
local pueden ver la gran variedad de nuevos 
productos que dia a dia vamos incorporando, 
como ser en estos días los platos invernales 
que vamos variando diariamente, entre los 
que podrás elegir está el guiso de lentejas, 
puchero, polenta con salsa bolognesa, cala-
bazas rellenas con espinaca y ricota, ravioles 
y pastas” , agregan.

EL SABOR DE LO CASERO
Los productos más destacados siguen 

¿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

siendo: Vacío al horno, pollo al spiedo, colita 
de cuadril, cochinillo, tartas, guarniciones 
como batatas al horno, verduras asadas, ajíes 
rellenos, berenjenas y zapallitos rellenos, filet, 
milanesas, croquetas de verdura, bombas de 
papas, también realizan platos del dia que 
van variando ¡Y los fines de semana son el 
boom de la pizza!

Sus días y horarios de atención: de Lunes 
a Sábado de 11 a 14hs y de 18.30 a 21.30hs

Nueva York 3700
4502-7151/3793
w 11 5692 5717
www.belvederedevoto.com
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LA JUVENIL, PASTAS Y MUCHO MAS

Soluciones que enamoran
Viandas para el colegio y la oficina
> Con más 60 años en el mercado, 
La Juvenil es la fábrica de pastas  
frescas líder en Buenos Aires y 
alrededores.

El gusto por las materias primas de 
calidad, el amor por el trabajo y el 
orgullo familiar fueron actores claves 
de esta trayectoria exitosa.

Bienvenidos, amantes de las bue-
nas pastas. Los que prefieren las rellenas, las 
livianas o los fideos con manteca.

Bienvenidos, quienes están dispuestos a 
descubrir nuevos sabores.

En la Juvenil vas a encontrar la solución para 
las viandas escolares y también para llevar a 
la oficina, opciones variadas, sabrosas que 
se adaptan a tu necesidad. Acá te contamos 
algunas de sus riquísimas propuestas:

Tartas variedad de sabores se venden cru-
das y freezadas. También se pueden solicitar 
cocidas. Consultar variedades. 

• De espinaca, zapallitos, de cebolla de 
verdeo y puerro o de brócoli, de jamón y 
queso, de cebolla y queso por salut o de pollo, 

La Juvenil presenta un catálogo para todos 
los gustos y generaciones,con la intención 
de ofrecer nuevas opciones de preparación 
de sus productos.

Los horarios de las sucursales parquen-
ses son: 

• Cuenca 3230: Lunes a sábados 9 a 13.30 y 
15 a 19hs; domingos 9 a 13.30hs. Tel: 4501-6402. 

• Nogoyá 3190: Martes a sábados 9 a 13.30 
y 16 a 19 hs; domingo 9 a 13.30hs. Tel: 4503-
5511. Delivery: 4501-6402.

 Aceptan todos los medios de pago. Re-
servas telefónicas para Take Away. Delivery 
programado (pedidos con un día de antelación; 
entregas por la tarde, de martes a sábados des-
de las 14 hs y domingos entre 11 y 14.30hs). 
Disponibles en la App PedidosYa. 

¡Seguílos en las redes sociales en

f/$/t/y @LaJuvenilPastas

de alcauciles y de atún (Producto especial, 
consultar disponibilidad).

Empanadas. Venta cocidas o crudas en 
bandejas de 6 para freezar: pollo, jamón 
y queso, carne, humita, verdura, caprese, 
cebolla y queso, atún.

También hay terrinas, croquetas de espinaca, 
de papa, tortillas de verdura, de papa.

 Las Ensaladas se presentan en bowl de 
300grs. en 5 variedades:

• Mediterránea: pollo, hojas verdes, tomates 

cherry y parmesano.
• Ensalada Primavera: Arvejas, choclo, 

zanahoria, arvejas y huevo 
• Siciliana: rúcula, albahaca, boconccinos, 

tomates secos y tomates cherry
• Caesar: pollo, hojas verdes, croutons y 

salsa Caesar.
• Caprese: boconccinos de mozzarella 

hilada, albahaca y tomates cherry.
Con el foco puesto tanto en la coci-

na tradicional como en la de avanzada, 
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SALUD &
BELLEZA
CIBER-DEPENDIENTES
Sentir miedo al estar desconectados

Esta hiperconexión deja deficitarios otros intereses que constituyen 
sostenes muy importantes para su vida actual y futura, también restan 
posibilidades al conocimiento en general, ya que cualquier duda 
se resuelve con la información “certera o no” que dá internet.

E
scucho desde hace tiempo y 
de manera creciente, la preo-
cupación de algunos padres, 
por la forma en que sus hijos 
se relacionan con la tecnolo-

gía. Observan que el interés central de sus 
vidas, es permanecer todo lo que puedan 
frente a la pc; jugando juegos online , has-
ta altas horas de la noche, perturbando el 
descanso familiar y por supuesto el pro-
pio, mostrando euforia cuando se gana y 
enorme mal humor cuando se pierde, cir-
culando en las redes, mirando otra vidas 
y mostrando la propia, demostrando gran 
desinterés por el ocio, o el deporte o la 
salida con amigos; convirtiendo la panta-
lla en la vida misma. El miedo no es a las 
nuevas experiencias, sino al estar desco-
nectado. Esta hiperconexión deja deficita-
rios otros intereses que constituyen soste-
nes muy importantes para su vida actual 
y futura, también restan posibilidades 
al conocimiento en general, ya que cual-
quier duda se resuelve con la información 
“certera o no” que dá internet. Ocurre que 
a veces los padres permiten que niños pe-
queños se relacionen por demás con com-
plementos tecnológicos, que sustituyen el 
acompañamiento y la función de ambos 
progenitores, hermanos o cuidadores. No 
es extraño ver a una pareja que se sienta 
en un restaurante y de inmediato instalan 

 PSICOLOGÍA |  LIC. GRACIELA SURACE

la tablet delante del niño para entretener-
lo, y la figura se completa cuando los pa-
dres se sumergen cada uno en su celular. 

Hay algo roto en este tipo de dinámica, 
falta la palabra, la mirada , la enseñanza. 
Algo fragmentado se hace presente cuando 
la imagen captura de esa forma. Parece 
que lo virtual les garantiza la ausencia de 
frustraciones; y este engaño los torna vul-
nerables e inseguros frente al mundo real; 
comienzan a operarse cambios sutiles en 
el sentir y en el vivir, cuando el contacto 
visual, la palabra, el tono de voz, y todo lo 
gestual es reemplazado por un emoticon.

Lo dicho no niega el universo de posi-
bilidades creativas que ofrece la realidad 
virtual, pero en tanto no reemplace el 
diálogo y el contacto entre seres huma-
nos, estos vínculos son sustancialmente 
enriquecedores y tienen características 
únicas y propias . Como siempre es mejor 
prevenir que curar, por eso, ofreciéndole al 
niño una vida guiada y compartida, es muy 
posible que no busque como única salida a 
lo virtual. Podemos usar y aprovechar las 
herramientas tecnológicas , sin aislarnos, 
y sin esclavizarnos a las mismas.

Graciela Surace
Psicologa-30 años de experiencia 
4503-2527 /15.6008.1961
Consultorios Devoto y Barrio Norte
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El nuevo espacio de la Plaza Aristó-
bulo del Valle de Villa del Parque 
(presentado como Salón de Usos 

Múltiples “Julio Cortázar”) va sumando 
actividades, a pocos meses de su inaugu-
ración. Desde este 6 de marzo, fue tras-
ladado allí el Vacunatorio de la Comuna 
11, que anteriormente estaba en el anexo 
de la Sede Comunal. 

La novedad la informó la propia Comuna 
11 en sus redes sociales. Así, el vacunato-
rio funciona de lunes a domingos de 8 a 
17 horas en el salón de Cuenca y Baigorria. 
Previamente, las vacunas se aplicaban en el 
anexo de la Sede Comunal de Beiró 4629.

Se están aplicando allí las denomina-
das Vacunas de Calendario Escolar, que 
se dan gratuitamente en Centros de Salud 

de la Ciudad de Buenos Aires. Para niños/
as que estén por empezar Primer Grado, 
se precisan las vacunas IPV, Triple Viral SRP, 
Triple Bacteriana Celular y Varicela. Para los 
de 11 años, se deben aplicar las vacunas 
iniciales o refuerzos de Triple Bacteriana 
Acelular, Meningococo, Hepatitis B y VPH.

También, se aplican dosis de refuerzo 
de la vacuna contra el Covid-19, para 
quienes hayan pasado al menos cinco me-
ses de su última aplicación. Por protocolo, 
todavía sigue siendo necesario sacar turno 
para darse este fármaco.

En cuanto al SUM, inaugurado a media-
dos del año pasado, se hicieron allí durante 
febrero actividades informativas sobre 
salud y una jornada de juegos para la 
Tercera Edad, entre otras. 

VACUNACIÓN PÚBLICA

El vacunatorio de Devoto se 
traslada a Villa del ParqueEl Centro Shakti Devoto, ofrece una 

mirada holística de la vida, invitan-
do a una manera más consciente 

de vivir…
“Tenemos por delante 52 semanas, ¿como 
la vas a transitar? Comenzamos con un 
libro en blanco, y las prácticas de Yoga 
llevan como una linterna, dando luz a esas 
partes oscuras, nos despiertan del letargo, 
del aburrimiento, de lo conocido que no 
nos deja abrirnos a nuevas situaciones, 
a nuevas experiencias para seguir des-
cubriendonos. Usaremos las herramientas, 
que son muchas, para alejarnos de la queja, 
del enojo y así regalar al mundo nuestros 
dones y talentos. Te propongo éste 2023 
acompañarte para que junt@s lo vayamos 
vislumbrando. No hay edad para vernos. 
Siempre el mejor momento es Ahora, confie-
mos” nos estimula Cristina Noya, profesora 
de Yoga y directora del Centro Shakti.
La práctica del Yoga nos permite tener 
una disciplina con nosotros mismos que, 
obviamente, es necesaria para seguir evo-
lucionando en este cuerpo físico para no 
sólo liberarnos de tensiones o molestias, 
sino fundamentalmente para disfrutar la 
libertad de abrir espacios físicos y men-
tales, soltar emociones. Pues con la práctica 
nuestra Energía Vital, esa que nos recorre, 
se libera de ataduras, de condicionamientos 
y nos permite acceder al Autoconocimiento 
de quienes somos realmente. 

Yoga para nuestro bienestar
 CENTRO SHAKTI DEVOTO

Expresó Buda: “Podrás buscar por todo el 
Universo y no hallarás al Ser más Maravilloso, 
¿sabes por qué?, pues porque eres TÚ mismo”. 
“La práctica de Yoga te restaura, te renueva. 
No es magia, depende tu constancia, tu 
perseverancia, tu entrega y por sobre todo 
te invita a habitarte para re-descubrir en vos 
tu potencial para que puedas ser tú mismo. 
Namaste” finaliza Cristina.

Prof. Cristina Noya

w15.6503.0223

$@shaktidevoto

$@espaciolineasdefuga
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L
a profesora Virginia Isi, cuenta 
sus conocimientos y expectativas 
respecto al proyecto de Actividades 
de Aproximación al mundo del 
trabajo y los estudios superiores, 

impulsado por el Ministerio de Educación 
en la Ciudad de Buenos Aires. 

■ Instituto Evangélico Americano 

Prueba piloto de las ACAP
Expectativas del proyecto

¿En qué consisten las ACAP? 
Son actividades de aproximación al mundo la-

boral y a estudios de nivel superior. La propuesta 
es que los estudiantes de último año de todas 
las escuelas secundarias de capital federal (de 
gestión pública y privada) puedan realizar una 
práctica pedagógica fuera del ámbito escolar 

¿Hace cuanto se sancionó la ley?
La ley se sancionó en el año 2021, contempla-

das en la ley 3.541 de Educación de la Ciudad, 
donde se entiende como Práctica Educativa pre 
profesional al conjunto de actividades formati-

(continúa en página siguiente)

tratando de desplegar las habilidades que apren-
dieron en el colegio. Todo esto en un contexto 
laboral o también pudiendo participar de una 
experiencia a nivel universitario o terciario. No 
se trata de “ir a trabajar o hacer una pasantía” 
sino de aplicar lo que aprendieron en el colegio 
en algún contexto laboral o académico. 

Virginia Isi dicta las materias de Psicología y Orientación Vocacional en 4° y 5° 
año del Nivel Secundario y está a cargo de la organización de las ACAP.
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Prueba piloto de las ACAP, e xpectativas del proyecto

vas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que 
tienen carácter educativo no obligatorio según 
el ministerio.

¿En qué consiste la ley? 
La resolución 3958 indica que si bien las ACAP 

requieren estas prácticas fuera del colegio, los 
y las estudiantes también tienen que cursar los 
talleres de habilidades para el futuro que se 
dividen en lo que es Orientación Vocacional y 
Educación Financiera. La ley lo que plantea es 
que tiene que haber un proyecto transversal en 
todo lo que es 5º año, ya sea dirigirse a una orga-
nización o empresa fuera del colegio para realizar 
fichas prácticas pero también plantean trabajar 
desde conceptos vinculados con la orientación 
vocacional y profesional, para los colegios que no 
lo tienen incluido en su currícula. Todos los es-
tudiantes deben tener acceso a estos contenidos 
y también se abordan conceptos relacionados 
con educación financiera. Aprenden a realizar 
presupuestos de gastos a nivel individual, cómo 

administrar ingresos o diferentes maneras de 
operar en el sistema bancario, entre otras cosas. 
Entonces estos conceptos teóricos se trabajan 
dentro del contexto escolar y las actividades de 
aproximación al mundo laboral y de los estudios 
superiores se trabajan fuera del mismo.

¿Cuál es tu función en este proceso?
Cada colegio tiene que designar un referente 

ACAP, que se encarga de ser el nexo con la 
familias y las organizaciones fuera del con-
texto escolar, organizar y diseñar el abordaje 
pedagógico de las actividades en cuanto a que 
o como se va a trabajar teniendo objetivos que 
dependen del diseño curricular. También junto al 
equipo Directivo, se plantean los requerimientos 
contractuales de las ACAP como por ejemplo las 
actas de acuerdo que se confeccionan con cada 
organización en donde se detallan las tareas a 
realizar, el objetivo y base pedagógica, cuantas 
horas, etc.
¿Que opinas de la ACAP y cual es el principal 

objetivo?
“Creo que es una oportunidad para generar 

nuevas herramientas y me parece buenísimo 
que puedan construir un puente entre la vida 
adulta y el fin de la adolescencia o la finalización 
de esta etapa. Sirve también para que no sea 
tan abrupto el corte de la escuela secundaria 
para incorporarse en un ámbito universitario, o 
laboral que exige otras cuestiones actitudinales, 
metodológicas y técnicas.

Uno de los objetivos principales de la ACAP 
es que los estudiantes puedan poner en marcha 
habilidades socio-emocionales que les permitan 
un mayor nivel de autonomía en los diferentes 
contextos que interactúan, incorporar nuevas he-
rramientas van a ayudar a resolver conflictos que 
puedan intervenir en la toma de decisiones desde 
un lugar activo y estas prácticas en contexto les 
permite poner en marcha nuevos mecanismos 
que van a ser necesarios para vincularse desde 
un lugar asertivo en la vida adulta”, finaliza la 
profesora Virginia Isi.

(viene de página anterior )
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