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EL 17: LA LARGADA DE LOS COMUNEROS
En la quiniela significa la desgracia. En la astrología representa la esperanza. En la comuna de Flores y Parque
Chacabuco hace referencia a la cantidad de pre candidatos que competirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias (PASO) del Domingo 26 de abril.

Puede entenderse lo dicho a modo de “contrastes” y también desde el concepto del “punto de vista”, que establece
la posición de cada uno de los ciudadanos en términos políticos. Peña, Klix, Marinaro, Pagano, Arraigada, Caracciolo,
Buzzo Pipet, Ororbia, Bertoli, Perez, Del Pozo, Fiuza Casais, Tobal, Sette, Villar, Nogales y Rosas. De estos 17
nombres saldrá el nuevo jefe de la Comuna 7, luego de las elecciones generales y definitivas que se llevarán a
cabo el Domingo 5 de julio.

Esta instancia entonces es la largada de los comuneros, como la vuelta previa en automovilismo, con la simbología
de los partidos políticos, las imágenes de los participantes en las redes sociales, las boletas completas en las calles
del barrio, los afiches coloridos pegados en las paredes, las sombrillas y las mesas instaladas en las esquinas, el
cara a cara de los militantes con los vecinos  y ¿las propuestas?

De esto tratamos de ocuparnos en esta edición de La Taba. Confiamos en la precisión y en el trabajo de producción
periodística que nos ha llevado el informe especial que presentamos a continuación. Un lujo. O una muestra más
de lo que somos capaces de hacer en la Comuna 7 que habitamos.
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Rumbo a las P.A.S.O.
Por Gustavo Viera y Nicolás Rosales

Informe Especial4

El domingo 26 de abril los vecinos/as de la Comuna
7 vamos a las urnas por primera vez en el año. Las
P.A.S.O. serán para algunos un examen para superar
el umbral de votos necesarios. Para otros un motivo
para decidir quién será el representante oficial,
como son los casos del PRO, FPV, ECO y SurGen.

Una misma meta: llegar a las elecciones definitivas
del 5 de julio. Te presentamos a los candidatos a
Comuneros/as de Flores y Parque Chacabuco.

El candidato del Nuevo MAS, Carlos Alberto Villar,
no prestó testimonio para este informe.

Conocé más acerca de estos candidatos en nuestro
portal de noticias: www.lacomuna7.com.ar

Pilar Inés Fiuza Casais
Partido: Camino Popular
Profesión: Socióloga
Barrio: Flores
Edad: 27 años

Los problemas a resolver son
muchísimos y creemos que no

vamos a poder si simplemente delegamos la política
a los políticos. Creemos en la participación, en que
las opiniones y propuestas de todos los vecinos deben
ser tomadas en cuenta para que juntos resolvamos
los problemas de nuestros barrios, porque somos
quienes mejor los conocemos. Por eso hay que
fortalecer el Consejo Consultivo, hacer públicas las
Juntas Comunales y darle atribuciones y presupuesto.
Pero fundamentalmente, como vecinos, participar y
hacernos escuchar para que el Gobierno de la Ciudad
gobierne para todos y no para los privilegiados.

Adolfo Buzzo Pipet
Partido: SURGEN - Vientos de C.
Profesión: Empleado
Barrio: Flores
Edad: 34 años

Somos vecinos, conocemos los
problemas de la comuna y

queremos solucionarlos. Trabajamos durante todo el
año para mejorar la calidad de vida de Flores y Parque
Chacabuco. Denunciamos en todos los medios los
cortes desde la "Asamblea de Vecinos por la Luz";
luchamos en el colectivo "Vecinos por el Cine Teatro
Pueyrredón" por su recuperación; en las Jornadas y
Talleres de Alfabetización que realizamos en la Villa
1-11-14 y en los Talleres sobre los Derechos de las
Mujeres junto a MuMaLa en el Bajo Flores y Parque
Chacabuco, entre otras tantas actividades que
realizamos en el territorio de la Comuna 7.

Paula Arraigada
Partido: FPV - Cdad. Para Todos
Profesión: CTEP
Barrio: Parque Chacabuco
Edad: 45 años

Creo que es una de las
propuestas más amplias y

plurales, ya que la lista alberga a personas de distintas
partes de la comuna que conocen muy bien las
diferentes realidades del territorio. Hemos caminado
cuadra por cuadra. Cuestiones como la urbanización,
la educación, los centros de salud y la cultura
presentan particularidades y necesidades muy
diferentes. Creemos que estamos capacitados para
hacer una gestión verdadera y queremos que los
vecinos participen y sepan qué es y para qué están
los comuneros. No nos vamos a concentrar en
discusiones que no llegan a los vecinos.
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Walter Klix
Partido: PRO - Lista Hay Equipo
Profesión: Comunero
Barrio: Flores
Edad: 31 años

Soy el candidato en el cual
Gabriela Michetti depositó su

confianza para esta elección. Considero que ya con 4
años como comunero estoy preparado para ser
Presidente de la Junta Comunal. Nací y viví 20 años
en Parque Chacabuco y los otros 10 años los viví en
Flores. Conozco muchísimo los dos barrios, se cuáles
son las fortalezas y debilidades de cada uno y creo
que estoy preparado para lo que me toca.

Lucas Emiliano Del Pozo
Partido: ALBA - Lista A
Profesión: Cooperativista
Barrio: Flores
Edad: 30 años

Nosotros tenemos una
propuesta con la Ley de

Clubes. Pensamos que el lugar para crear los
mecanismos y las herramientas para contener a los
pibes y que no estén más en la calle son los clubes de
barrio. Queremos que sean otra vez el lugar que
nuclea al barrio y que el vecino salga a la calle.

Elba Angélica Tobal
Partido: Mov. para Bien Común
Profesión: Comerciante
Barrio: Flores
Edad: 67 años

La propuesta de Bien Común
nuclea a un grupo de gente

que quiere prestar sus servicios y pensar para la
comunidad. En este momento, me duele muchísimo
ver a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
estado en el que está. Por esta razón, me uní a este
grupo para el bien común, que es el bien de todos.

Alejandro Caracciolo
Partido: ECO - Lista Suma +
Profesión: Empleado
Barrio: Flores
Edad: 47 años

Estoy comprometido con la
realidad barrial. Tenemos una

comuna muy rica y desaprovechada, que no se refleja
en la calidad de vida del barrio. Hoy me preocupan
las mafias de los manteros de la Avenida Avellaneda.
Nuestra propuesta es regular este tipo de
comercialización y ya ha sido una propuesta
presentada a la Secretaría de Comercio Interior
porteña. En este contexto de competencia desleal,
queremos crear un mercado a cielo abierto o bien un
espacio especial para ellos. Proponemos que la clase
media y que los vecinos vuelvan a la escuela pública,
al hospital, a tener un Estado presente.

Juliana Soledad Sette
Partido: Es Posible
Profesión: Empleada
Barrio: Parque Chacabuco
Edad: 27 años

En Educación, proponemos
arreglar los edificios y abrir

nuevas escuelas estatales de nivel inicial y primario.
En Salud, apoyar a los centros con pacientes
drogadependientes, ya que así también se combaten
robos y hurtos. En Vivienda, creemos que el acceso a
la vivienda digna no es un lujo de quien puede tenerla,
sino un derecho de quien la necesita. Sueño con
viviendas de 75 m2 en promedio a un costo de
$450.000. Así con $4.500 millones podemos hacer
10.000 viviendas. Esto que parece una cifra sideral es
el 5% del presupuesto porteño. Por eso nos
animamos a soñar y a hacer posibles esos sueños.
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Felisa Marinaro
Partido: FPV - Lista CFK
Profesión: Comunera
Barrio: Parque Chacabuco
Edad: 71 años

Durante esta gestión comunal
en la Comuna 7, he sido la

única comunera que ha estado todos los días durante
todas las semanas. No sólo me he preocupado por mi
área de influencia sino que también de otras áreas
también. Los vecinos saben que van y los atiendo, me
preocupo por sus problemas y trato de solucionarlos,
pero la falta de presupuesto es un límite para nuestro
accionar. Quiero continuar siendo comunera para
profundizar los temas que quedaron inconclusos: el
Hospital Álvarez, el Barrio Castex y los bajo autopistas.
Trato todos los días de otorgar soluciones, de estar
presente, de ser una cara visible.

Guillermo Peña
Partido: PRO - Lista A
Profesión: Comunero
Barrio: Flores
Edad: 54 años

Nosotros llevamos 4 años y la
idea es continuar en la gestión

con todo lo que venimos realizando desde el equipo
que formamos. Avanzamos en la descentralización,
estamos con la transferencia del arbolado y los
espacios verdes, estamos sincronizando el trabajo de
mantenimiento de las veredas, la iluminación y el
bacheo. Tenemos la facultad de jefe de policía para
hacer algunos procedimientos vinculados al espacio
público y ahora se amplió el poder para el labrado de
actas de tránsito. Creo que es un balance altamente
positivo de la gestión en general. Igual, falta mucho
por hacer, pero hemos avanzado muchísimo.

Julia Inés Ororbia
Partido: SURGEN - Ciudad Justa
Profesión: Empleada
Barrio: Parque Chacabuco
Edad: 47 años

Nuestras propuestas son,
primero, estar al lado de la

gente. Queremos construir una escuela técnica
secundaria en Parque Chacabuco, organizar una red
con todas las instituciones sociales, armar un jardín
maternal y un centro de salud comunitario.
Queremos que se cumpla con la obra de
soterramiento del tren Sarmiento y que se declare
Área de Protección Histórica al Parque Chacabuco.
Con la inseguridad es fundamental tener una política
a largo plazo, fomentar que la gente denuncie y que
la policía las tome. Tenemos que dar salidas sociales
con bolsas de trabajo y que los pibes estudien.

Héctor Eduardo Nogales
Partido: Movimiento Federal
Profesión: Refrigeración
Barrio: Flores
Edad: 40 años

Hay muchas cosas que
cambiar en la comuna. Falta

mucha iluminación, falta atención de salud, vivienda.
La gente que está actualmente en la comuna nadie la
conoce. Yo soy de la comuna, nací y viví toda mi vida
en Flores. Mi trabajo me permite ingresar casa por
casa y veo lo que la gente necesita. Hay muy poca
seguridad. Los comuneros que están ahora pasan de
día y no saben lo que pasa de noche. El tema de la
limpieza. Hay muchas cosas por mejorar.
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Sofía Pérez
Partido: Alianza MST Nva. Izq.
Profesión: Docente
Barrio: Parque Chacabuco
Edad: 26 años

Queremos que los vecinos
sean partícipes de las

decisiones sobre las cuestiones de sus barrios. Para
eso hay que democratizar los Consejos Consultivos y
la Junta Comunal, con el presupuesto que les
corresponde y el PRO no quiere asignar. Necesitamos
consultas populares para decidir qué queremos hacer
con los terrenos ferroviarios de Flores, el Parque
Chacabuco, los apagones, las vacantes escolares, la
policía, la cancha de San Lorenzo, entre otros temas.

Sergio Pagano
Partido: FPV - Unidos x la Cdad.
Profesión: Dirigente
Barrio: Parque Chacabuco
Edad: 47 años

Formamos parte de un
proyecto encabezado por

Carlos Heller, que tiene una larga experiencia en la
gestión participativa, democrática y eficiente.
Queremos contribuir a la formación de espacios
culturales, apoyar la formación de cooperativas y
favorecer el desarrollo de las PYMES. Pero
fundamentalmente ponernos a disposición de los
vecinos toda vez que lo requieran para explicar y dar
cuenta de las acciones de gobierno de la comuna y
elevar toda iniciativa que contribuya a transformarla
y hacerla más justa e inclusiva. Tenemos que convertir
a nuestros barrios en el lugar donde soñamos vivir.

Sergio Bertoli
Partido: FIT -  Alianza FIT
Profesión: Empleado
Barrio: Flores
Edad: 42 años

Soy candidato por el trabajo
barrial que empezamos hace

algunos años en la Asamblea de Flores. Creo que la
gente tiene que ver cómo está la ciudad y el país y
qué barrio quiere realmente. Si quiere una comuna
gobernada por los que están gobernando en la ciudad
y el país o una comuna con comuneros trabajadores.
Considero que la Junta Comunal debe estar integrada
por comuneros que sean trabajadores, vecinos
comunes que tengan ganas y puedan charlar con los
vecinos cara a cara, que puedan interpretar e
interpelar lo que pasa en el barrio.

Federico Patricio Rosas
Partido: Bandera Vecinal
Profesión: Abogado
Barrio: Flores
Edad: 24 años

La democracia tiene que llegar
el vecino, hay que estimular la

participación.  Se tienen que delegar funciones para
descentralizar. De Aristóteles, el General Perón decía:
"la única verdad es la realidad". Hay que empezar a
construir sobre hechos y no sobre dichos, esto es
central. Tenemos que profundizar el reciclaje y
fomentar energías alternativas. Apuntamos a tener
mejores colegios, más seguridad, insumos y servicios
en los hospitales públicos. Queremos realizar
actividades vecinales con respecto a la seguridad,
trabajar con las comisarías. Apuntamos a fomentar
mayores fuentes de trabajo para los vecinos.
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Parque Chacabuco / Bajo Autopista - Av. Asamblea 1200 o Eva Perón 1400
4923-5876 / adancomunicacion@gmail.com – Blog: http://amigosdeladanbuenosayres.blogspot.com.ar

Centro Cultural Adán Buenosayres

No volverá a suceder / Sábado 11, 18 y 25 a las 17hs. / CIRCO
Rudy Güemes es un payaso que está en su casa armando su nuevo espectáculo.

Centro Cultural Marcó del Pont

Artigas 202 / Flores
4611-2650 / ccmarcodelpont@hotmail.com – Blog: http://ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

"Eventos organizados por la Dir. Gral. de Promoción Cultural, Subsecretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad".

Alicia de Maravillas / Sábado 18 y 25 a las 16.30hs. / TEATRO
Basada en el cuento clásico de Lewis Carroll y textos de “La vida es sueño” de Calderón de
la Barca. Un universo plenamente lúdico de clásicos y conexión con nuestra idiosincrasia.

Los Títeres del Patio Andaluz / Domingo 12 a las 16hs. / TÍTERES y FLAMENCO
Un proyecto escénico unipersonal que nace de la técnica del baile flamenco y se desarrolla en
un lenguaje personal y profundo en el que se entrecruzan diversas disciplinas escénicas.

Made in Lanús / Sábado 25 a las 19hs. / TEATRO
Un clásico contemporáneo magistralmente escrito por Nelly Fernández Tiscornia, que
mediante el humor costumbrista, las emociones y cuatro personajes que representan
el arquetipo del “ser argentino”, reflexiona sobre la identidad y el lugar de pertenencia
en esta tierra que habitamos.

Lunas Mágicas / Domingo 12, 19 y 26 a las 17hs. / MAGIA
Ciclo de magia.

Pico y Pala / Sábado 11, 18 y 25 a las 17hs. / CLOWN
Clementina y Bonifacio desafían al sistema de producción capitalista, o su lógica,
o su alienación, o bueno… lo van a intentar.
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ESTRENO EN PARQUE CHACABUCO:
“COMO SI FUERA UN CRIMEN”
Esta obra teatral se estrenará el sábado 4 de abril a las 21hs. y proseguirá
en cartel los días sábados 11, 18 y 25 de abril, siempre a la misma hora. El
lugar es el Auditorio Pedro Cymeryng de la Filial 041 del Banco Credicoop
Cooperativo Ltdo., ubicado en Av. La Plata 1435, Parque Chacabuco. De
Alfredo Martin y sobre textos de Roberto Arlt, actúan Guillermo Ferraro,
Pettu Salama, Mariano Scovenna y Natalia Vozzi. La entrada es libre.

INSCRIPCIÓN A TALLERES DE
FORMACIÓN LABORAL Y AL PLAN FINES
Se encuentra abierta la inscripción a los cursos gratuitos con certificados
oficiales para jóvenes de 14 a 21 años en Cerámica, Mecánica, Herrería,
Diseño Gráfico, Albañilería, Gas, Plomería, Electricidad, Comunicación y
Fotografía.

En Coopa (Cooperativa de Producción y Aprendizaje), José Hernández y
Camilo Torres (frente a la Escuela N° 12, detrás del Gimnasio Municipal),
Barrio Rivadavia, Flores.

También está abierta la convocatoria a Pre Coopa para chicos de 12 y 13
años y al Plan Fines para finalizar los estudios primarios y/o secundarios.

Teléfono: 4634-0884.

ACTIVIDADES EN LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS “SAN
JOSÉ DE FLORES”
Esta institución fue fundada en el año 1896 y se encuentra ubicada en
Pedernera 145, Barrio de Flores. Los socios de la misma actualmente hacen
uso de su cancha de fútbol techada, cancha de pelota a paleta, juegos de
salón, fútbol infantil, taekwondo y yoga. Además posee salones para
cumpleaños, bailes y casamientos. Informes al 4637-7730.
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Casa Pyme: La unión hace a la fuerza (y al poder)
Colaboración de Juan De Biasi*

Lo que nosotros descubrimos es que las Pymes, las pequeñas y
medianas empresas, no estábamos organizadas sino que estábamos
desparramadas, sin un punto de referencia. Las organizaciones
agarran a empresas más grandes o, en la Provincia de Buenos Aires,
es muy fuerte la Cámara de Industria y Comercio. Y en realidad, no
hay industrias, hay comercios. Son características y miradas
distintas. Suelo definir a la Pyme como aquella que está parada en
el umbral de la puerta mirando hacia adentro, en cambio; el
comerciante está parado mirando hacia afuera. A la hora de
participar y hacer política, esta tendencia es fundamental porque
para nosotros es muy importante la producción, mientras que al
comerciante le da lo mismo vender productos nacionales que
importados. Descubrimos que había que buscar un lugar para
juntarnos y fortalecer una posición. No sólo las pequeñas y medianas
empresas sino también el movimiento mutualista con las cooperativas y con el movimiento obrero organizado.
Y así, comenzamos. En la actualidad, tenemos 23 casas pymes distribuidas a lo largo del país, y vamos por más.

Nuestro trabajo consiste en que las pymes sean reconocidas y que existimos porque no hay ninguna organización
que nos contenga. Por eso, estamos trabajando para plantear el “asociativismo pyme” junto con
emprendedores y cooperativas. El desafío es juntar varias empresas, por ejemplo del rubro metalúrgico, para
plantearle al Estado un trabajo conjunto, posicionándonos en un lugar de posibilidad con respecto a las grandes
empresas. En general, no somos sujetos para tomar una obra grande, porque nuestra cartera económica no
resiste, no tenemos fondos para hacerlo. Entonces, la unión de una cantidad de empresas puede afrontarlo.
La idea es agruparnos y disputar poder. Si podemos ser muchos vamos a poder disputar poder.

Por otro lado, no hay solución individual. Por lo tanto, desde Casa Pyme planteamos ir a varios lugares para
comunicar nuestra filosofía y promover la apertura de nuevas casas, atenderlas y conectarlas. En este sentido,
aportamos institucionalidad a través de nuestra Asociación, la Mutual Pyme, una Fundación y una Asociación
de Jóvenes Emprendedores Pymes (AJEP). En estos momentos, estamos repotenciando la Mutual porque
necesitamos de ella para lograr asistencia financiera solidaria y no depender de entidades externas que solicitan
requisitos imposibles para nosotros o tasas usurarias. Estamos en permanente articulación con el sector
cooperativo. Integramos el IPES (Instituto para la promoción de la Economía Social) y la Mesa de la Economía
Social y Solidaria. Además el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) nos ha ayudado en
generar una red de contactos con cooperativas y pymes a lo largo del país para extender nuestra red de influencia.

Esta es la idea de la casa Pyme, que es nuestra casa.

*Secretario de Asociación Pyme (Pequeñas y Micro Empresas).



Av. Varela 1134
Local 9

   La Casa del Egresado
eltallerdeelisa@gmail.com

Buzos y Camperas de
Egresados y Egresaditos

• Camperas
• Buzos
• Chombas
• Remeras

Somos una empresa de aire acondicionado, ventilación
y electricidad con una vasta experiencia en el rubro

Venta de equipos, reparación y mantenimiento

Técnicos matriculados y trabajos garantidos

Emilio Mitre 955
Bajo Autopista

Tel./Fax 4922-5123 / 15-4936-7982
jorgetarocco@hotmail.com
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El Portal de Noticias de
Parque Chacabuco y Flores

www.lacomuna7.com.ar - Cooperativa de Trabajo La Taba Ltda.
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Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

J. M. Moreno 1457/59- CABA- 4922-7099

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

�

EF&MAS
Servicio Integral

PLOMERÍA - GAS (Matriculado) - SANITARIOS - ELECTRICIDAD
REPARACIONES: ELECTRODOMESTICOS

Sábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA

COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO
Soluciones para su hogar

Email: ferreteria_asamblea@hotmail.com

Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hs. y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados 9:00 a 15:00 hs.

Locutorio - Recarga SUBE y Celulares
Venta de Chips

Del Barco Centenera 2056
Teléfono: 4924-9992

Remises L&L

SERIEDAD - PUNTUALIDAD - EXPERIENCIA
Con este cupón 10% de descuento

José María Moreno 1337 - CABA

4921-1238 - 4923-2885

Agencia Habilitada

Red Comercial - Descuentos y Promociones12



ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

Promociones
Abierto todos los días

Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642

Av. Asamblea 227
L. a V. de 9 a 19 hs. - Sab. de 9 a 13 hs

tel-. 011-4922.5386

PANTALONES

2 X

500 650

AHORRE EN LIMPIEZA!!!
Limpieza San Francisco

5L Lavandina
5L Jabón baja espuma tipo Ariel
5L Suavizante de ropa concentrado
5L de Lisoform piso
1L Detergente tipo Magistral
1L Desengrasante Hornos y Cocina
1L de Echo en el balde
1L Limpia vidrios (Tipo Mr. Músculo Azul)
½ L de Cif
1 Trapo de piso - 1 Esponja lava platos
1 Rejilla Multiuso
1 Franela
1 Perfume Ropa Obsequio!!! $300

Envíos a Domicilio, Empresas, Consorcios, Particulares.

Ituzaingo 984 - Barracas
 Tel.: 011-4307-3877 - Cel.: 15-5812-2598

limpiezasanfrancisco@gmail.com
Lunes a Viernes de 08:00 a 17:30 hs.

Sábado de 09:00 a 13:30 hs

Comprar en el barrio es lo más sano 13



4924-8022
Av. Asamblea 530 - Parque Chacabuco
www.terceradocena.com.ar -      terceradocena

Granja y Fiambrería

 "Don Uriel"

Picadas, milanesas y mucho más
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

 Av. Cobo 1118, Caba.
Teléfonos:  15-5499-0697/15-3768-1807

fotovision@fibertel.com.ar - info@labofotografico.com.ar
www.labofotografico.com.ar

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

Emilio Mitre 955/979 - Loc. 8 - Cap. Fed.
Ana María Rago / 15-5414-9028

www.anamariarago.com.ar
anamariarago@yahoo.com.ar

na aría Rago

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores14



4924-8022

● Constelaciones Familiares.
● Genograma.
● Biodescodificación, Bioneuroemoción.
● Folclore (principiantes y avanzados).
● Tango (principiantes y avanzados).
● Inglés (principiantes y avanzados).
● Numerología (Gratis).
● Cine Debate (proponga su película).
● Gimnasia correctiva y postural.
● Tertulia de amigos, invitación a tomar

el té, último jueves de c/mes,
inscripción previa.

● Talleres Radio y
Periodismo.

● Talleres Dibujo, pintura,
reciclaje y escultura (jubilados gratis).

SERVICIOS:

● Atención psicológica gratuita.
● Asesoramiento Jurídico, civil, comercial y penal.
● Descuento en Farmacia 25% en medicamentos.
● Turismo local e internacional.

MUTUAL CREE SER
Doblas 1358 T.E: 4909-0827 - mutualcreeser@gmail.com

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

Av. Asamblea 1002 - Buenos Aires
4922-3334   4923-4889

Comprar en el barrio es lo más confiable 15







Av. Vernet 223
Lunes a Viernes 9 a 19:30 hs.

Tel.: 4925-0600 - www.sierracampelo.com.ar

Mirba - Tarot - Alto Nivel
Si querés saber, ahora tenés quién te pueda responder

Lecturas verdaderas de cartas de tarot
Estudios grafológicos - Natales y

Numerológicos.
Absoluta Reserva

E-mail : mirtalecturas@yahoo.com.ar.
Tel : 11-4925-1942 - Cel : 15-5695-9714

BAR - MINUTAS
COMIDAS PARA LLEVAR

RESTAURANT

DESDE 1985 EN PARQUE CHACABUCO

Av. Asamblea 100 - Capital Federal
Tel: 4923-9478 / 4923-6999

Cerramiento “La Plata”

Av. La Plata 1110 CABA  - Tel. 15-5424-6593 - 15-5809-2528
E-mail: cerramientoslaplata@hotmail.com

www.laplatacerramiento.com.ar
cerramientoslaplata

Colocaciones en General
Técnico sin Cargo: 4923-2871

CERRAMIENTO DE ALUMINIO - VENTANAS
VIDRIOS - MAMPARA DE BAÑO- ESPEJOS

Industria 366. Glew. Bs. As.
Tel.: 02224-423794

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrisrl.com.ar

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores18

LUBRICENTRO

El laboratorio del Aceite

Av. COBO 915
(1424) CABA

Cel.: 15-3540-8730
ID: 54*156*1779

launionlubricentro@hotmail.com

Cambios de Aceite
Filtros en general

(todos los fluidos de su vehículo)
Nivel Caja y Diferencial, Mecánica en general
Frenos, Tren Delantero, Dirección Hidráulica

Embrague, Afinación de Carburación
e Inyección - Aire Acondicionado



Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal
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Asamblea 674 - CABA
Tel: 4921-5181 / 15-4072-8178

distripino@yahoo.com.ar

Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522

www.propiedadescabrera.com.ar

Malvinas Argentinas 994 esq. Av. Eva Perón.
Parque Chacabuco - Teléfono: 4433-1531

Con este cupón
15% de descuento
de lunes a viernes

"El Viejo Bugs"

Red Comercial - Descuentos y Promociones20



Horario de Atención:
De 9 a 15.30hs. y de 19 a 24hs.

Varela 1061 - Flores
4633-2822 - 3974-9870 - 15-4093-3832
Pashuca_cooperativa@yahoo.com.ar

     Pashuca Cooperativa de Comidas Caseras

El Mercado en Flores
Desde 1910. Un lugar de encuentros…

Parrilla - Café - Postres - Pizzería - Fiambres - Comidas
Microemprendimientos - Artesanías

Abierta la inscripción a los cursos y talleres de Arte Francés, Yoga,
Gimnasia Artística, Pintura, Cine y Clases de Apoyo para todo.

Ramón L. Falcón 2714
4611-2686 - Barrio de Flores

Maquillaje Novias y Sociales - Manicuría - Depilación
Cosmetología - Ramos y Tocados

Asamblea 1478 P.B. C.A.B.A.  Tel.: 4926-1550/4923-7771
alfredorosas@speedy.com.ar - www.alfredorosas.com.ar

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

18Comprar en el barrio es lo más importante 21
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LA FUERZA DE MI PAÍS: UNA CRÓNICA DE LA TABA PREMIADA
La revista gratuita de la Comuna 7, La Taba, fue seleccionada en el tercer lugar del Concurso Nacional de
Periodismo “La Fuerza de mi País”, luego de la publicación de la crónica titulada “De Carne Somos”, que relata
la historia y recuperación del Frigorífico y Matadero de la Ciudad de Bragado, Provincia de Buenos Aires. La
misma fue escrita por Fernando Javier Zuker y contó con la producción periodística de Gustavo Alejandro Viera.

Con una nutrida participación de comunicadores sociales de todo el país, la entrega de premios se realizó el
viernes 27 de marzo en la sede de “Cooperar” (CABA) y entregó reconocimientos a los trabajadores de medios
de la economía solidaria.

Este segundo concurso, organizado por Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), recogió trabajos
periodísticos gráficos referidos a los siguientes temas: Desarrollo Regional; Economía Solidaria; Asociativismo
Pyme y Responsabilidad Social.

Estos temas fueron elegidos en el horizonte de difundir experiencias, prácticas y propuestas productivas
orientadas a fortalecer el papel de las economías regionales, de base participativa, con una mirada solidaria y
de cara al rol social de las empresas.

Participaron medios gráficos de todo el país asociados a Dypra con producciones propias realizadas y publicadas
entre el 30 de agosto de 2013 y el 19 de octubre de 2014 inclusive.

Las producciones ganadoras, que sumaron cinco, fueron: Vino la Vida, de Juan Cruz Taborda (Revista
Matices-Córdoba); Martín Castelli, Desde aquel viejo Bedford a su emprendimiento propio, de Gerardo Carmona
(Semanario La Voz-Vedia); De Carne Somos, de Fernando Javier Zuker (Revista La Taba-Comuna 7 CABA); En
busca de tierras navega el cardumen, de Sebastián Sanguinetti (Diario La Ciudad-Ituzaingó) ; y Una Cooperativa
que hace escuela, de Evelina Ramírez (La Jornada-Córdoba).



¿Cibercultura?
Por GAIA

Alguna vez la palabra cibernética se encerraba en el misterio, sólo conocido por
sus estudiosos y especialistas. En los años ‘90 se transformó en sinónimo de la
tecnología informática y posteriormente de las redes de comunicación. Casi en
un suspiro, mutilando la palabra cibernética, el mundo se llenó de “ciber más
un algo”: ciberjuego, cibersexo, cibercolegios y demás cibers.

Me detengo un instante, me adentro en el neologismo cibercultura y observo
un mundo circular, que no tiene principio ni fin. Un círculo de una sociedad viva
que se autoenlaza y se reproduce así misma, creciendo exponencialmente en
redes de comunicación.

Dentro de los websites* encontramos construcciones sociales, interacciones
dinámicas, negociaciones políticas, posturas sexuales, historias y más, y más...

Por momentos, parece ser individualista. Sin embargo, los juegos en red o los
grupos de intercambio de intereses son actos comunitarios. La expresión frecuente es “estar conectado”,
simbolizando a quienes forman parte del sistema y son capaces de crear otro sistema.

Es interesante ver que las leyes del mundo “real” no aplican en el ciberespacio. Aunque hay algunos intentos de
leyes para controlarlo, los policías deberán especializarse para atrapar a los ciberdelincuentes.

Pero… ¡ojo al piojo! Ser un alfabeto digital no significa ser hábil en manejar aparatos. Alfabeto digital es quien
sabe utilizar esta herramienta en su beneficio, reconociendo qué instrumentos le sirven y qué es para descartar.

Buscando me encontré a mí misma siendo parte de muchas mini aldeas que conforman la cibercultura.

Estamos alterándonos cognitivamente, como lo hicimos al cambiar de la comunicación oral a la escrita. Primero,
aguzábamos el oído y usábamos la boca; luego, enfatizamos los ojos y las manos. En la cibercultura, todo es visual
y ocurre muy rápido.

Me estremezco al recordar esta frase de Milan Kundera: “Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria,
entre la velocidad y el olvido”.

¿Cuán pronto y hacia dónde evolucionará la cibercultura?

*Espacio virtual en Internet.

Fuga de Palabras 23

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Y tuve un Déjà vu
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“La magia de Lauti nos motiva”
Por Marisa Cingolani

La Vicepresidenta de la Fundación Lautaro Te Necesita,
Gabriela Verónica de Pablo, cuenta la historia de vida
de su familia tras el diagnóstico de Leucodistrofia
Metacromática de su hijo y el conjunto de acciones que
llevan a cabo para ayudar a quienes padecen una
Enfermedad Poco Frecuente en Argentina.

Revista La Taba: ¿Qué es la Leucodistrofia y a quiénes
afecta?

Gabriela Verónica De Pablo: Las Leucodistrofias
conforman un grupo de enfermedades genéticas que
destruyen la mielina, una sustancia blanca que recubre
los nervios del sistema nervioso central.
Al dañarse esta sustancia, los mensajes
nerviosos se ven interrumpidos. Son
enfermedades desmielinizantes,
degenerativas y evolutivas para las
cuales no existe tratamiento que las
pueda curar. En un 95 por ciento afecta
a niños y los síntomas implican la
pérdida de todas sus capacidades.

RLT: ¿Cómo descubrieron esta
enfermedad en Lautaro?

GVDP: Mi hijo fue un niño sano hasta los
10 años. A partir de ahí, comenzó a
presentar problemas en la escuela y luego de varios
estudios y visitas a especialistas se confirmó el
diagnóstico en diciembre de 2011.

RLT: ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dieron para
su tratamiento?

GVDP: En un principio el pronóstico era mortal. Los
médicos nos dijeron que se podía intentar un trasplante
de médula ósea que introdujera la enzima faltante en su
organismo. Como en nuestro país ningún hospital pudo
ofrecernos el tratamiento, comenzamos la búsqueda en

el exterior. La Jefa del Programa de Trasplante de
Médula Ósea del Duke Children´s Hospital de North
Carolina, Estados Unidos, nos dijo que Lautaro era
considerado candidato para un trasplante de médula,
pero el costo del tratamiento era de un millón de
dólares. Luego de recaudar el dinero, mediante una
campaña pública, viajamos todos porque mis otros dos
hijos eran compatibles con Lautaro. Allá, seleccionaron
a Guadalupe como donante y el tratamiento duró 13
meses.

RLT: ¿Cómo está Lautaro actualmente de salud y cómo
es su relación con el barrio?

GVDP: El trasplante de Lauti fue un éxito, el 100 por
ciento de sus células hoy son las de su hermana donante.
Esto implica que su nivel de enzima es el normal y la

enfermedad ¡está detenida! Pero,
lamentablemente durante este proceso,
sufrió una involución neurológica en
cuanto a la motricidad y al habla.
Sabemos que el trabajo que nos queda
por delante es enorme pero jamás
perderemos las esperanzas porque la
magia de Lauti nos motiva. Lautaro tiene
una relación muy afectuosa con el
barrio. Los vecinos preguntan por él, lo
ven salir cada día a sus terapias y lo
tienen siempre presente. Además, el
barrio nos contiene y sostiene a todos
como familia.  Por eso nuestro accionar
social empieza en Flores, más

precisamente en el Hospital Piñero y en el Hogar
Sacerdotal del Arzobispado que se encuentra frente al
Hospital Álvarez.

RLT: ¿Cómo nace la Fundación Lautaro Te Necesita y
cuál es su objetivo?

GVDP: La fundación surge por nuestra necesidad de
hacer algo por el otro. El objetivo de la Fundación es
poner todo nuestro conocimiento y relaciones a
disposición de los niños que padecen leucodistrofias y
sus familias. Entre todos podemos construir un país que
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reconozca los derechos y la dignidad de cada persona
que vive con una Enfermedad Poco Frecuente (EPF).

RLT: La Fundación trabaja en la confección de un
Registro de Pacientes con Leucodistrofias a nivel
Nacional.  ¿Por qué es importante contar con dicho
listado y al momento cuántos pacientes han relevado?

GVDP: Consideramos que para poder planificar
acciones en cuanto a las leucodistrofias es esencial
poseer datos estadísticos sobre la incidencia y
prevalencia de la enfermedad en nuestro país. Las
autoridades sanitarias no poseen estos datos porque no
existe un registro nacional de EPF. En el caso de las
Leucodistrofias, su prevalencia es de 1/100.000 nacidos,
por lo que estimamos que debe haber más de 400 casos
en la Argentina.  A la fecha, hemos relevado 60 casos.

RLT: ¿Qué programas desarrolla la fundación?

GVDP: El programa de recolección de tapitas plásticas,
“Ayudame a ayudar” es el más conocido de la Fundación.
Colocamos urnas en locales del barrio de Flores y de la
Ciudad de Bs. As., Mar del Plata y Trelew. Con el
producto que se obtiene de la venta se realizan
diferentes acciones solidarias. Por otro lado, durante
todo el año -los segundos y cuartos domingos del mes-
desarrollamos el programa de Cenas Solidarias en la Casa
Ronald McDonald de Buenos Aires donde se alojan
familias enteras con niños que necesitan tratamientos
médicos.  “TN pinta bien” es una alianza recientemente
realizada con Turismo Nacional. En este programa los
pilotos de la categoría y miembros de la Fundación

durante el Campeonato Argentino 2015 pintarán una
escuela ubicada en cada localidad en la que se lleven a
cabo las competencias. Y “Hagamos visible lo invisible”,
es un proyecto educativo sobre las EPF, discapacidad e
integración destinado a escuelas primarias.

RLT: ¿Qué tipo de acciones desarrollarán este año?

GVDP: Realizamos campañas de recolección de juguetes
y artículos de tocador para la celebración de Día del
Niño, Día del Padre y Día de la Madre, los cuales se donan
al servicio de Terapia Intensiva del Hospital Garraham y
a la Casa Ronald McDonald de Buenos Aires. Las
donaciones se reciben en los meses respectivos (mayo,
julio y septiembre) en la sede de la Fundación ubicada
en Francisco Bilbao 2302, Capital Federal.

RLT: ¿Cómo pueden colaborar los vecinos de la Comuna
7 con la Fundación?

GVDP: Todos pueden colaborar en los programas y
acciones. Además, otra forma muy valiosa de ayudar a
la Fundación es donando horas de trabajo voluntario y
colaborando con el registro de pacientes.
Próximamente, abriremos una cuenta bancaria para
quienes deseen hacer aporte económico. Esta
información y todas las novedades estarán disponibles
en www.fundacionlautarotenecesita.org y en Facebook,
donde nos pueden buscar como “Lautaro te necesita”.
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La Junta Comunal reconoció al doctor Daisaku Ikeda
El sábado 28 de febrero más de 1.500 personas agotaron las
entradas para formar parte del encuentro de jóvenes por la
paz organizado por la agrupación internacional Soka Gakkai.
El evento tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cultural Adán
Buenosayres, en el Parque Chacabuco.

El encuentro fue declarado de interés cultural por la Junta
Comunal de la Comuna 7. A su vez, también se reconoció al
doctor Daisaku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai
Internacional SGI y a su esposa por su trayectoria por la paz y
la promoción de la cultura.

Guillermo Peña, presidente de la Junta Comunal, y Felisa
Marinaro, comunera encargada del área de Cultura,
participaron del acto e hicieron entrega de la distinción. Felisa Marinaro manifestó su honor en distinguir al maestro
Ikeda, filósofo budista y promotor de la paz. Por su parte, Guillermo Peña agradeció la invitación y manifestó su
alegría porque el evento tenga lugar en la Comuna 7. También resaltó el mensaje de paz, amor y de búsqueda de
la felicidad que promueve la organización y los jóvenes allí presentes.

En otro acto del evento, Diego Llorente, quien fue arreglador en la orquesta de Osvaldo Pugliese, donó los arreglos
originales del tango “Tokio Luminoso” con la partitura de puño y letra del genial Osvaldo.

Debaten formas de promocionar el Consejo Consultivo
En el marco de la última reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 7 realizada miércoles 11 de marzo, los
vecinos discutieron acerca de la mejor forma de promocionar las reuniones del Consejo Consultivo. Todos
coincidieron que el presidente de la Junta Comunal, Guillermo Peña, debe cooperar en la difusión de las reuniones
a través de la logística que posee en la Sede Comunal y la llegada a los distintos rincones del territorio. Para la
próxima reunión, se va a presentar el diseño del volante de promoción.

Por su parte, Víctor de Aspiazu, vocero de la Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público, compartió los
resultados de la reunión de higiene urbana. Entre otras medidas, se informó sobre la modificación del límite físico
establecido para el paso de los camiones operadores de contenedores en horario nocturno, conforme se
había solicitado a partir de la aplicación del nuevo pliego, siendo modificado su limite a la Av. Directorio, de modo
tal que en el centro deL Barrio de Flores la recolección también se realizará en horario nocturno para evitar
atascos en horas de la mañana.

Recordamos que las reuniones del Consejo Consultivo se realizan los segundos miércoles de cada mes a las 19
hs. y se intercalan las locaciones entre los Barrios de Flores y Parque Chacabuco. Para más información, deben
enviar un mail a: consejo.consultivo.comuna7@gmail.com
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Desafío Bajo Flores
Por María Gabriela Preugini

Bajo la consigna: “Sacá tu proyecto a la calle y cambiá
la historia de un barrio”, las organizaciones Ashoka,
Njambre, Socialab y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se unieron para apoyar y fomentar
proyectos que originen un impacto económico en la
Villa 1-11-14.

Desafío Bajo Flores es un concurso que busca proyectos
innovadores. La coordinadora María Esquivel manifestó:
“el propósito es que generen negocios productivos que
sean sustentables y puedan mejorar la economía del
barrio, ya sea porque contratan a gente ahí, abren
nuevos mercados, promueven asociaciones con otros
vecinos o quieren expandirse”.

La inscripción se inició en febrero y dura hasta el 19 de abril. “La idea es que los proyectos puedan mejorarse, a
esta altura no hay ni buenos ni malos, el espíritu es que crezcan, que sean mejorados con ayuda de mentores y que
logren ser sustentables en el tiempo”, expresó Esquivel.

Todos los miércoles hay un consultorio, que se llama NIDO Emprende, para que los emprendedores resuelvan sus
dudas y optimicen sus proyectos. El servicio de consultoría también se brinda los domingos en la Feria de Bonorino,
en Av. Riestra y Cnel. Esteban Bonorino.

La etapa de inscripción es una instancia “ideación” donde todos suben los proyectos con una descripción y una
foto. Toda la comunidad hace comentarios y con las colaboraciones la idea va mejorando.

Después del 19 de abril se seleccionarán algunos proyectos para pasar a la etapa de co-creación. A través de una
metodología de “diseño en red” de usuarios, las propuestas se irán optimizando, se testearán en terreno y los
equipos de mentores especializados contribuirán en el acompañamiento para hacerlos crecer.

Se  puede participar en tres categorías de emprendimientos. La primera apunta a postulantes locales que tengan
proyectos en la Villa 1-11-14. La segunda nuclea a emprendedores sociales que no tienen emprendimientos en
ese barrio, pero tienen interés de llevarlo ahí y la tercera, a empresas que tengan ganas de instalarse en la zona.

El premio de $300.000 se dividirá en las tres categorías y, en cada caso, se distribuirá para financiar la
implementación de uno o más proyectos de acuerdo a la cantidad de emprendimientos que estén en condiciones
de ser impulsados.

Para más información: http://desafiobajoflores.org/



John Lennon le escribió una carta a Steve Tilson (Al Pacino) en respuesta a una
declaración de este rockero de los años ’70 a una revista especializada. Allí
manifestaba cierto “aburguesamiento” ante el éxito de sus primeros temas
compuestos. El beatle le sugería no detener el proceso creativo en el final con una
polémica “pregunta”. Aquella carta estuvo perdida por décadas, hasta que el
representante del cantante (Christopher Plummer), logra comprarla a un
coleccionista y regalársela para su cumpleaños. Hasta aquí la trama. “Directo al
corazón” muestra de qué modo una persona puede alterar el ritmo y los intereses
de la vida, es decir; cómo vivir el posible “lado b” del disco: luego de la fama y los
excesos; la búsqueda de la familia, el redescubrimiento interior y la conquista del
amor verdadero. El director (Dan Fogelman) logra mostrar más aún la contradicción
del artista: al haber llegado a su primera “nueva composición”, la incluye en un recital
íntimo, pero no puede “resistir” la insistencia de su público para que cante el “hit”.
Las cosas pueden cambiar, a la vez que el tiempo incrusta sus marcas en el camino.

Críticas28

Historias de discriminados por el llamado “sistema” que buscaron
sobrevivir de maneras reñidas con la legalidad. Una legalidad que
esgrimen aquellos que discriminan. Desfalcos y mala praxis son lo
que los reúne en un encierro que dista mucho de permitirles pensar
o recibir ayuda.

Unidos por el miedo a los de adentro y al afuera, pasan sus días
enloqueciendo o fantaseando qué harán si salen en libertad. Así,
aparece un travesti, un médico trucho, un hombre de negocios y un
frustrado jugador de fútbol. Al correr de la obra se ve como la
desesperación se apodera de ellos, matizados por momentos de
humor que distienden al espectador. En un momento descubren una posible salida, un túnel ¿pero llevará a la
libertad o será una trampa? Opinan en forma dispar. ¿Hay miedo a ser libres? ¿Qué supondría para ellos esa
supuesta libertad? ¿Volver a lo anterior? Esto abre algunas reflexiones sobre el poder, lo humano, la falta de
respeto hacia el otro. ¿Nos permitimos la subjetividad, el riesgo de ser libres? ¿O pondremos siempre la opresión
afuera y por parte de los otros hacia nosotros?

El texto de la obra permite interrogarnos acerca de cómo nos posicionamos en esto. Las actuaciones del grupo
“11 en Ruta” son prolijas y creíbles.

Viernes 21.30hs. - Teatro Liberarte - Av. Corrientes 1555 - Tel.: 4375-2341.

ÉSTA LA VI: Directo al Corazón
Por Fernando Javier Zuker

TELÓN DE FONDO: La Tumba de Lorenzo
Colaboración de Carmen Barrella
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Las cosas pueden cambiar, a la vez que el tiempo incrusta sus marcas en el camino.

Premios y asesoramiento para emprendedores
Por María Gabriela Perugini

Los Premios Mayma se originaron en la BiD Challenge Argentina,
una firma holandesa que buscaba impulsar o fortalecer proyectos
con impacto social o ambiental en países emergentes.

Hace tres años se fue la compañía holandesa. La entidad local del
certamen y la ONG Contribuir al Desarrollo Local decidieron
establecer el nombre: Premio Mayma, que significa todos. El
Licenciado Juan Blaumann, uno de los organizadores, señaló que
“tiene una visón federal y busca brindar acceso a todos los
emprendedores de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Se
potenció el concurso de planes de negocios, el acompañamiento
de mentores, las capacitaciones, los encuentros de intercambio y las redes de contactos”.

El 31 de marzo en la Universidad de San Andrés se realizó la final del año 2014 con los 25 mejores proyectos y se
determinará los ganadores del año pasado.

La edición 2015  presentará algunos cambios. Todo el certamen quedará completo en el mismo año. El 1 de marzo
se iniciaron las preinscripciones, el 1 de abril será la apertura formal y finalizará el 24 de noviembre. En mayo se
efectuará el Día Mayma en la Universidad de San Andrés, un evento abierto a la comunidad, con charlas y clínicas
para concientizar sobre la idea de inclusión donde podrán interactuar emprendedores y referentes del área.

Esta 9º edición estará organizada en dos etapas. En la primera habrá 6 talleres presenciales o virtuales para el
armado de un modelo de negocios y aprender sobre marketing, producción y sustentabilidad. En la segunda se le
asignará un mentor y trabajarán en el diseño de un plan financiero y de negocios para entregar a fin de noviembre.

Hay 300 mentores voluntarios de Pymes o distintas empresas de Argentina. “El mentor acompañará la propuesta
que realiza el emprendedor a través de charlas y correcciones, contribuirá con una visión estratégica, tratando de
pensar desde una perspectiva macro del entorno y una mirada más técnica de los detalles de plan de producción y
venta”, explicó Blaumann.

Una vez que el emprendedor tiene su plan, hace una entrega virtual, hay una selección de los 25 mejores proyectos
a través de criterios vinculados a la sustentabilidad,  la relación con entorno y el impacto ambiental y social.

El día de la final los emprendedores darán pequeños discursos, ante el jurado, los invitados y los mentores. Luego
harán la defensa del proyecto en unos 20 o 30 minutos. El jurado, compuesto por  miembros de Sistema  B, Banco
Galicia y la Universidad de San Andrés, se reunirá y seleccionará los ganadores. Se otorgarán dos premios en
efectivo de $25.000 y tres menciones especiales  con beneficios para los emprendedores.

Para más información: http://www.premiosmayma.org/

Ganador del Premio Mayma 2013
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DETRÁS DEL MOSTRADOR: JGT
Jorge Tarocco es un vecino inquieto por las necesidades del barrio. Está al frente de su local
en la calle Emilio Mitre 955. Lo solemos ver en charlas, actividades y encuentros. Hace años
que se dedica a la venta de equipos, reparación y mantenimiento de aparatos de aire
acondicionado. Tiene una vasta experiencia en el rubro, matrícula y trabajos garantizados.
Profesionalismo y sentido social se conjugan en JGT. Vale la pena visitarlo. Muchas gracias!!!
En la foto con su hijo Emanuel, quien también trabaja allí. Teléfono: 4922-5126.

Tel.:/Fax : 4382-2500
Tte. Gral. J. D. Perón 1605, 2° piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asesoramiento de empresas
Asuntos civiles y comerciales
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Av. de Mayo 1370 - Piso 10° - CABA
Tel./Fax: 2063-5004
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