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UN SIGLO
DE ESCUELA

ESCUELA BERNARDELLI

ATLETISMO
La pista del Parque Chacabuco 

cerró otra vez y nuevamente 
reclaman por la instalación

de baños públicos.

SAN LORENZO
Llegan las elecciones y cinco 

listas se anotaron para conducir al 
club. Entrevista a Marcelo Moretti.
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Adherimos a:

#HaciendoLío
En el marco de una capacitación sobre “Comunicación, Coo-

perativismo y Autogestión” que estamos llevando adelante 

desde la plataforma virtual “Sinergia” de la Secretaría de Me-

dios y Comunicación Pública de la Nación salió el tema. Los 

colectivos de prensa autogestivos, cualquiera sea su escala, 

¿deben hacer sólo periodismo? Ahí contamos que el coopera-

tivismo como modelo de organización del trabajo debe satis-

facer las múltiples necesidades de sus asociados y asociadas 

y cumplir con los principios de la cooperación social, donde 

uno de ellos es el relacionamiento con la comunidad. ¿Enton-

ces no? Preguntaron desde el otro lado de la pantalla algu-

nas personas participantes de la clase. Claro que no! Otras 

estrategias complementarias pueden ayudar a consolidar el 

trabajo de cada colectivo. Por ejemplo, desde esta Coope-

rativa de Trabajo La Taba Limitada, además de gestionar tres 

medios de comunicación (1 gráfico y 2 web), estamos llevando 

adelante dos proyectos junto al Ministerio de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible de la Nación. En uno realizamos talleres 

ambientales con el Hogar Madre Teresa del Barrio Ricciardelli 

(Ex 1-11-14) y en el Espacio Cultural Fermín, ambas instituciones 

de la Comuna N° 7. Estas instituciones fueron provistas de los 

materiales necesarios y acompañadas en las acciones de se-

paración de residuos en origen y producción de compost. En 

el otro, desarrollamos una campaña ambiental en el Centro 

Comercial de Avenida Asamblea donde nos vinculamos con 

veinte comercios de cercanía, que también recibieron los ma-

teriales necesarios para llevar adelante nuevas prácticas de 

economía circular. Para lograr estos propósitos, formamos un 

grupo de voluntarios y voluntarias que contribuyen a que todo 

esto que les contamos se haga realidad. De esta manera, ha-

cemos periodismo, pero en el mismo barrio donde hacemos 

un aporte para su transformación y sustentabilidad.

>>editorial
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El 17 de diciembre serán las elecciones en San Lorenzo y son cinco listas 
las que van a competir. Marcelo Moretti, por Boedo en Acción, nos dio su visión 
sobre la situación del club en materia económica, social y deportiva.

DEMOCRACIA AZULGRANA
>>Personalidades

Se viene un fin de año movido para 

el Ciclón. Ya están las listas presen-

tadas que competirán por la conducción 

del club el 17 de diciembre y son cinco. El 

oficialismo presenta a Sergio Costantino, 

Miguel Mastrosimone y Sebastián Torrico. 

El famoso arquero azulgrana se retiró de 

la profesión el mes pasado y de acuerdo 

a lo estipulado por la Junta Electoral, aún 

está en duda su participación por haber 

ocupado un cargo rentado en los últimos 

cuatro años. Las listas opositoras también 

presentaron varias irregularidades en re-

lación a la antigüedad como socios de 

varios de sus integrantes. Por lo pronto, 

tendrán que presentar sus descargos 

ante la Junta Electoral para ver si pueden 

presentarse finalmente en la elección.

Marcelo Moretti, consultado por este 

medio, contó sus expectativas sobre 

las elecciones de diciembre y cómo 

lidad de San Lorenzo?

Marcelo Moretti: La situación eco-

nómica es delicada y el club sufre un 

estado de abandono. Hay un proceso 

absoluto de descomposición de este 

ciclo político, que fue exitoso durante 

muchos años, por lo que los socios lo 

acompañamos hasta 2019. El oficialis-

mo no tomó nota de esto y propone 

a un hombre del riñón de Lammens 

como presidente y a un funcionario 

político de vice. Quieren seguir gober-

nando desde un ministerio y con la po-

lítica involucrada en la institución.

RLT: ¿Qué cambios harías en el club?

MM: Está todo por mejorar, desde el 

ingreso peatonal a Ciudad Deportiva 

hasta conseguir un sponsor para la 

camiseta. San Lorenzo necesita 400 

dirigentes ad honorem, más allá de los 

que ingresen a los cargos de gobierno. 

Tiene que haber muchos más socios, 

profesionales, con tiempo para darle al 

club, trabajando en equipo en un pro-

yecto integral, coherente y realizable.

RLT: ¿Qué críticas tenés para con la 

gestión anterior? 

MM: Los problemas se fueron agigan-

tando hasta que fueron inmanejables. 

Se trata de un gobierno que tuvo que 

adelantar las elecciones. Primero lo 

abandonó Lammens, luego Tinelli. 

Aparecieron los problemas financie-

ros, las deudas producto de las malas 

decisiones, y todo eso reflejado en el 

estado general del club. La crítica es la 

misma que hacía puertas adentro. No 

se puede manejar San Lorenzo entre 

dos personas y no se pueden tener 

aspiraciones políticas personales que 

comprometan al club. San Lorenzo 

quedó en segundo plano para ellos. 

RLT: ¿Cómo ven la situación econó-

mica del club?

MM: Es el principal problema y vamos a 

solucionarlo con dos equipos de trabajo 

distintos. Uno dedicado a la generación 

de nuevos recursos y otro que supervi-

sará una auditoría para verificar la deu-

da. Luego, nos sentaremos a renegociar 

montos y plazos. Vamos a cumplirles a 

los acreedores. Sabemos que en los pri-

meros meses habrá que acercar apor-

tes para salir adelante, pero de ninguna 

manera será nuestra forma de gestionar.

RLT: ¿Qué mirada tienen sobre el 

plantel de fútbol profesional?

MM: En este formato de torneos, in-

gresar a la Copa Sudamericana de-

bería ser una obligación y el objetivo 

siempre debe ser ingresar a la Liber-

tadores o ganar el torneo local. Rubén 

Insúa hizo un trabajo muy bueno en 

medio de la improvisación total por 

parte de los dirigentes. Nuestra idea 

es que continúe, reforzar el plantel y 

que siga desarrollando su proyecto.

RLT: ¿Y sobre los demás deportes?

MM: Hay deportes que hacen rifas 

para poder ir a competir a torneos na-

cionales y hay otros con presupuestos 

muy elevados, vamos a equilibrarlos. 

Sabemos dónde debemos invertir en 

infraestructura por el uso que los so-

cios les dan a determinados lugares y 

vamos a ponerlos en valor. 

RLT: ¿Proyectan hacer la cancha en 

Avenida La Plata?

MM: Tuvimos reuniones con la empre-

sa china CREC, la segunda constructo-

ra más grande del mundo, y estamos 

evaluando la financiación de la obra 

mediante otro banco del mismo país 

para comenzar a pagar el crédito al 

tercer año de construido el estadio. 

Esto nos va a permitir capitalizarnos 

mediante la comercialización de pal-

cos, plateas y espacios que tenga el 

estadio. Cuando ganemos en diciem-

bre, vamos a convocar a todos los es-

pacios políticos para trabajar juntos en 

este gran objetivo. En eso no puede 

haber grieta.

"Nuestra idea 
es que Insúa continúe" 

(Moretti).

• BOEDO EN ACCIÓN: Encabezada por Marcelo Moretti, quien fuera vocal de 
Comisión Directiva y renunció hace un tiempo, volverá a ser candidato como 
en 2010. 
• VOLVER A SAN LORENZO: Encabezada por César Francis, actual vocal 
opositor. Es la tercera vez que se presenta.
• SIEMPRE SAN LORENZO: Su candidato es Cipriano Pommies, quien irá 
acompañado por Ricardo Saponare, candidato a presidente en 2019. 
• RENOVACIÓN SANLORENCISTA: Una de las novedades de la elección, 
encabezada por Enrique Ronzoni.

LAS LISTAS DE LA OPOSICIÓN SON:  

ve la situación actual del club.

Revista La Taba: ¿Cómo ves la actua-
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Este deporte comenzó a practicarse en 
el Bajo Flores y quieren extenderlo a 
escuelas, clubes y sociedades de fomento.

HOLA AL 
DODGEBALL

>>Deporte Social

Con el cierre de la pista de atletismo 
del Parque Chacabuco por obras, 
volvió una vieja demanda vecinal: 
los baños públicos.

ARREGLO 
Y RECLAMO

>>Actualidad Informativa

La pista de atletismo del Parque Chacabuco estará ce-

rrada de de 45 a 60 días debido a que comenzará una 

obra necesaria para su mantenimiento, que tendrá en 

cuenta el arreglo de pozos y la carpeta, además del re-

cambio de la capa del solado de la pista, que ahora será 

rojo con líneas blancas. También nivelarán el sector del 

campo, colocarán nuevos conos divisores y reforzarán la 

jaula y los sectores de lanzamiento de bala, disco y marti-

llo y pondrán la red de contención. Además renovarán los 

carteles que hay en toda la vuelta a la pista. La empresa 

encargada de la obra es Panorama Group, especialista en 

temas de superficie. En paralelo a esta novedad, la Asocia-

ción de Usuarios de la Pista del Parque Chacabuco volvió 

al ruedo con un viejo reclamo: los baños públicos, esen-

ciales para el confort de los usuarios que acuden a diario 

durante los siete días de la semana. “Están analizando si 

los construyen o si articulan seriamente con el profesora-

do y el polideportivo para su buen uso en los horarios pico 

de 18 a 21 horas. Todos tenemos que hacer fuerza para 

sacar los baños adelante", afirman desde la asociación y 

marcan que en este momento la obra es inoportuna por 

la gran afluencia que tiene. Sustentan el reclamo de los 

baños en la Ley N° 6.107 que obliga al gobierno porteño 

a instalarlos en plazas y parques de más de 3 hectáreas 

y asimismo por una promesa que les habrían realizado en 

su momento las autoridades de la ciudad.

El Dodgeball es bastante similar al quemado y para co-

nocer más el deporte lo consultamos a Marcelo Solo-

dovnik, entrenador y organizador de este deporte en el 

Bajo Flores. “Las reglas son muchas, pero son 2 equipos 

de 6 jugadores con 6 pelotas, donde tienen que quemarse 

en su totalidad para sumar un punto. El equipo que logra 

sumar más puntos en 2 tiempos de 20 minutos gana”, dice 

Marcelo. En Argentina desde el 2015 aproximadamente, es 

decir que es muy nuevo: “Este deporte tiene muchas posi-

bilidades de crecer, estamos viviendo el momento oportu-

no para hacer el despegue. Este 2023 se viene con unas 

ideas y proyectos interesantes de expansión: con presen-

cia en escuelas, clubes y sociedades de fomento. Creemos 

en este deporte como un generador de oportunidades, ya 

que permite jugar a quien quiera. Porque tiene diferentes 

habilidades motoras para desarrollar. Uno puede ser que 

tenga un tiro no tan fuerte, pero ser un gran esquivador 

o bloqueador, o simplemente catchear (atrapar) los lanza-

mientos que es de suma importancia. Así que estamos con-

tentos con lo que se viene. En el Bajo Flores veníamos ar-

mando un proyecto con colaboración de COOPA, del Club 

Social y Deportivo Bajo Flores, junto con el Ministerio de 

Deportes y Turismo de la Nación que lanzó un programa. 

Hay equipo y damos la posibilidad a chicos y chicas que 

cobran Asignación Universal y quieran jugar, es de forma 

gratuita”, explicó en profundidad Solodovnik. Así que a pro-

bar con el dodgeball.
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La película de Santiago Mitre está siendo 
muy comentada y en Flores hubo una charla 
debate con Ricardo Gil Lavedra.

"En trazos gruesos, la película ha ve-

nido a develar una necesidad enor-

me de la Argentina, la repercusión ha 

excedido las expectativas en tanto 

ARGENTINA 1985 
>>Cultura local

✎ Por Alejandro Caracciolo

Un estudio de la UBA relevó las 
experiencias de los Consejos Consultivos 
y marcó la falta del peso de estos 
espacios institucionales frente al 
funcionamiento de las Juntas Comunales.

PARTICIPACIÓN
Y ¿FRUSTRACIÓN?

>> Consejo Consultivo

Un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de 

Comunicación Social de la Universidad de Buenos Ai-

res están finalizando una investigación sobre la experiencia 

de los Consejos Consultivos Comunales y cómo se integra 

la problemática medio ambiental en esos espacios. Juana 

Dellatorre, una de las 6 estudiantes involucradas, nos contó 

sobre el recorte realizado: “Nos interesa 

el tema de  la participación ciudadana 

en la política pública y decidimos tomar 

como referencia  el Consejo Consultivo 

de la Comuna N° 7 y de la Comuna N° 

11. Hicimos entrevistas dentro del Con-

sejo Consultivo y una encuesta a través de un formulario de 

Google. Como no tuvimos muchas respuestas, extendimos el 

alcance a el resto de los Consejos Consultivos de la ciudad 

y obtuvimos 70 respuestas”. En esos sondeos, Juana cuenta 

que obtuvieron opiniones contrapuestas, pero con muchos 

puntos en común en torno a la falta de comunicación y la falta 

de peso del Consejo sobre las decisiones de la Junta Comu-

nal. “Se repetía mucho que en el marco del Consejo se ponían 

de acuerdo, ganaba un proyecto que se votaba en el plenario 

y después ese proyecto no se hacía si no respondía a los li-

neamientos de la política pública del Gobierno de la Ciudad. 

Mucha frustración en torno a los mecanismos de participación 

de estos espacios. No se puede hacer nada, no se escucha 

desde la Junta, aparece en las encuestas. Mucha gente que 

deja de participar en ese espacio por 

eso”. Néstor Iglesias, integrante de la 

Junta Comunal N° 7, fue entrevistado y 

la estudiante manifestó que expresó una 

opción contraria a esta visión de los ve-

cinos participativos: “Nos contó que se 

buscan nexos entre el Consejo Consultivo y la Junta, y de qué 

manera se organiza para tener contacto con el Consejo Con-

sultivo”. Por último, aplausos y medallas para la organización 

del Consejo de nuestra Comuna N° 7. “Tiene una página web, 

se publican las actas todos los meses de los plenarios, tiene 

un Facebook de contacto. Y otros consejos Consultivos bus-

cas en Google y ni aparecen. Y estos son factores que son 

vitales para la participación ciudadana”, felicitó Dellatorre.

son, nada más y nada menos, que de 

Ricardo Gil Lavedra, quien fuera uno 

de los protagonistas como integrante 

del tribunal durante el juicio a las jun-

tas militares en el año 1985. A propó-

sito de la película “Argentina 1985”, di-

versas organizaciones radicales de la 

comuna como el “Ateneo 26 de Julio” 

y el “Comité Marcelo Consalvo #ade-

lanteciudad” organizaron una activi-

dad pública en el Asociación Española 

de Socorros Mutuos de Pedernera 143. 

En tono de crítica, Gil Lavedra planteó 

reparos respecto a la reconstrucción 

histórica que hace la película de San-

tiago Mitre y que protagoniza Ricardo 

Darín: “Como ustedes saben, es una 

película comercial, que en términos 

generales está bien hecha. Sin em-

bargo,  creo que se desdibuja el rol 

fundamental de Ricardo Alfonsín, 

tampoco está muy presente la tarea 

de la CONADEP (Comisión Nacional 

sobre la Desaparición de Personas), 

que fue la primera comisión por la 

verdad del mundo. Faltó me parece, 

cierto rigor histórico de parte del di-

rector y del guión. Podría haber es-

tado mejor esta parte. Otra cosa, en 

la placa final del film no se coloca el 

indulto al juicio, y sí se colocan las 

leyes de impunidad”. Hubo mucho 

debate y preguntas del público pre-

sente, que Gil Lavedra contestó con 

mucha dedicación.

como la gente se ha volcado de mane-

ra masiva a verla para rememorar ese 

acontecimiento histórico y fundamen-

tal para la democracia”. Las palabras 

"No se escucha desde 
la Junta, aparece en las 
encuestas" (Dellatorre).
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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a instancias 

del diputado Matías Damián Lopez, le otorgó el diploma 

de Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del 

Deporte a Eduardo Santomil, 

atleta y vecino de Flores, por 

cumplir 50 años en el Atletis-

mo. Eduardo, a sus 73 años, 

está ubicado en el top ten del 

ránking Mundial, Sudamerica-

no y Nacional en las distan-

cias de 1.500 y 3.000 metros 

en su Categoría 70/74 años. 

Actualmente, sigue compitien-

do como Atleta Master, parti-

cipando en competencias de 

la Federación Atlética Metro-

politana y buscando superar 

sus propias marcas. De hecho, 

recientemente logró un nuevo récord nacional en la Mi-

lla Urbana, carrera organizada por New Balance, que se 

suman a sus récords nacionales. De cara a lo que viene, 

junto a Claudia Otero y Abel Córdoba, sus entrenadores, 

se prepara para concurrir al Mundial que se realizará en 

Suecia en Julio de 2024, y a mediano plazo, brindar char-

las motivacionales, y ser referente, mentor, impulsor para 

niños, adolescentes y adultos en el deporte. Un reconoci-

miento a una historia escrita con conducta, equilibrio, per-

severancia, compromiso, persistencia, constancia, actitud, 

disciplina, esfuerzo, y sobre todo, mucho amor al deporte. 

La víspera del natalicio de Diego Armando Maradona, el 

29 de octubre, tuvo su festejo popular en el Anfiteatro de 

Parque Chacabuco con mucha música, discursos y nostalgia 

de los ídolos que ya no están. Durante toda la jornada se 

disfrutaron bandas en vivo. “Living Circus”, de Parque Chaca-

buco, definidos como la nueva cepa que deja la pandemia, 

cargados de alegría y rabia hicieron bailar y saltar a todo el 

anfiteatro. También, a “Negro Santo de KMD label”, de la co-

muna, que con sus temas puso a todos y todas con los bra-

zos en alto. Diferentes referentes de la juventud, del PJ de la 

Comuna N° 7 y de la escena política pasaron por el escenario 

con discursos sobre la situación actual, la toma de las escue-

las, el recuerdo a Diego, a Néstor Kirchner y los combatien-

tes de Malvinas, y el desafío que implica para nuestro país 

el año que viene 

detener el avance 

de la derecha. Por 

último, luego de un 

video homenaje a 

D10S que emocio-

nó profundamente 

a todos y todas, se 

vio a todo color al 

Diego cantando la 

marcha peronis-

ta. Cerraron “Los 

Charros” coronando una jornada maravillosa llena de baile 

y canto, recordando a quien le supo dar al pueblo argentino 

tanto amor y alegría.

JUVENTUD 10DESTACADO
Se llevó a cabo otra edición del Festival 
de la Juventud “Diego A. Maradona”.

Eduardo Santomil recibió una nueva 
distinción deportiva.

PUBLICIDAD

15.6650.0656
15.6733.0614
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>> fuga de palabras

A las 6.15 de la mañana, la transportista que lleva a mi 

hermano al colegio me deja un mensaje: “Poné la tele 

y mira cómo está todo. Hay un operativo y dicen no circular 

por Av. Avellaneda y Nazca”. Las cámaras mostraban a los 

policías y a los manteros peleando en la zona de guerra. 

En un flash veo gente en la puerta de los negocios. Enton-

ces le escribo a la transportista: “Es raro porque los nego-

cios a esta hora están cerrados”. Ella dice: “No me atrevo a 

ir con los chicos”. La comprendo porque el instituto queda 

a ahí. Pero mi hermano quería ir y nos subimos al colectivo. 

Le pregunto al chofer si Nazca está cortada. 

-No sé nada. 

-Lo vi en la televisión hace una hora. 

-Y bueno, ya nos enteraremos.

Decido bajar antes y caminar por las laterales. Al cru-

zar a quienes con paso apretado en la misma dirección 

nuestra, pienso: “Los dueños y empleados de los nego-

cios. Los que viven de la venta callejera. La policía que 

hace lo que les ordenan. Al fin de cuentas todos nece-

sitan ganarse el pan”. Dejo a mi hermano en el instituto. 

Comento con el profesor que lo recibe él me dice: “Y 

bueno, lo de todos los días”. Los negocios abren sus 

puertas. Hay algunos móviles policiales estacionados. 

Los manteros se acercan con su mercadería. El epicen-

tro de la guerra que había visto en la TV está en paz. Me 

digo: “Y bueno, la de siempre”.

Y BUENO
Una mañana en Avellaneda y Nazca.

✎ Por GAIA

La escuela Bernardelli celebró su centenario con 
un encuentro entre las distintas generaciones que 
pasaron por la institución educativa.

CIEN AÑOS 
HACIENDO ESCUELA

>>Comunidad Educativa

A  fines de octubre, la Escuela Pri-

maria N° 17 “Profesor Raúl Luis 

Bernardelli” cumplió cien años de 

clases, aulas, recreos, guardapolvos, 

anécdotas y recuerdos emotivos. Esta 

historia comenzó con la apertura del 

primer edificio, el 24 de octubre de 

1922, en José María Moreno 873. El 

nombre era “Escuela Elemental N° 15 

del Consejo Escolar 11” y en 1935 se 

mudó a su ubicación actual en Estrada 

627. Hasta ese momento era una es-

cuela sólo para niñas; recién en 1952 

se autorizó la inscripción de los varo-

nes hermanos de las niñas que concu-

rrían a la escuela. El 4 de septiembre 

de 1970, la escuela obtuvo su nombre 

actual, Escuela N° 17 DE 8° “Prof. Raúl 

Luis Bernardelli”, en honor a quien de-

dicó su vida a la docencia, escribió 

diversas obras didácticas y textos es-

colares y fue parte de la formación de 

numerosos maestros surgidos en la 

escuela Mariano Acosta. En un acto, la 

escuela descubrió una placa que dice: 

“Al Profesor Raúl Luis Bernardelli, ar-

quitecto de maestro, sus discípulos de 

la Escuela Normal de Profesores Ma-

riano Acosta”. “Fue un año de trabajar 

el centenario”, comentó Alicia García, 

directora interina de la institución. 

“Tenemos 14 grados con una capaci-

dad máxima de 20 alumnos por aula 

y trabajamos para formar alumnos que 

puedan ser ciudadanos independien-

tes en el futuro”, remarcó García. Ade-

más realizaron entrevistas a ex alum-

nas para conocer cómo fue a lo largo 

del tiempo. “Me produce una enorme 

alegría y orgullo ser ex alumna de esta 

escuela, sobre todo porque soy una 

ferviente defensora de la educación 

pública”, comentó Cati Cobas. Por su 

parte, Zulema Menéndez expresó 

que sintió “mucha emoción al ver la 

escuela, la Dirección en el mismo lu-

gar, los grados, el mosaico del salón 

de música, estar otra vez ahí”. Por úl-

timo, otro de los momentos emotivos 

del encuentro fue cuando la ex alumna 

Perla Coniglio, de 95 años, acercó una 

carpeta que confeccionó ella misma 

con la historia de la escuela, la cual 

contiene recuerdos y fotos propias de 

su paso por la institución. 
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La Moneda de Intercambio Argentina 
(MIA) se presentó en el Mercado de 
Flores y es una muestra del potencial 
que tiene el sector de las empresas 
recuperadas por sus trabajadores.

CON MONEDA 
PROPIA

>>Economía Social

UA fines de septiembre, el Movimiento Nacional de Em-

presas Recuperadas (MNER) presentó en sociedad la 

Moneda de Intercambio Argentina (MIA). El lugar elegido 

fue el Mercado de Flores de la calle Ramón Falcón 2714 y se 

trata de una iniciativa que busca crear un instrumento que 

facilite la circulación de bienes y servicios entre las coope-

rativas que gestionan a las recuperadas. Consideraron que 

la moneda social es complementaria al peso y tiene hasta 

el momento dos billetes: uno de 500 MIA, que es de color 

azul, con la imagen de una persona haciendo un trabajo 

metalúrgico de soldadura; y otro de 1000 MIA, que es de 

color verde y en el frente muestra a tres mujeres trabajando 

con barbijos. Todos son aceptados para comercializar entre 

empresas recuperadas y la idea que tienen es que supere 

el circuito de estas empresas y que alcance a nuevos seg-

mentos de la economía como los comercios e industrias 

pymes. En el portal web monedamia.com.ar se muestra el 

alcance actual, las firmas que la aceptan y los productos y 

servicios que se pueden adquirir. “Los trabajadores y traba-

jadoras del Mercado somos parte del Movimiento Nacional 

de Empresas Recuperadas, allí se distribuyen productos de 

las Empresas Recuperadas, más lo que se vende en el Mer-

cado los fines de semana a vecinos. Eso nos hace ideal por 

la experiencia y logística para semejante evento donde par-

ticiparon más de 120 empresas de todo el país”, dijo Pablo 

González, socio de la Cooperativa del Mercado de Flores, y 

agregó que están “trabajando llegar a más cooperativas y al 

público en general para afianzar el conocimiento y uso de 

los MIA, ya que las recuperadas el sistema MIA lo venimos 

usando más de un año con excelentes resultados”.




