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AVELLANEDA

Ferraresi firmó con Kicillof
un convenio para obras
  El gobernador Axel Kicillof, en-
cabezó la firma de una serie de
convenios para 47 obras de in-
fraestructura en 37 municipios,
con una inversión total de 725
millones de pesos, correspon-
dientes al Fondo de Infraestruc-
tura Municipal.  En el caso de A-
vellaneda, el intendente Jorge Fe-
rraresi suscribió el convenio pa-
ra la realización de las obras en
el edificio del Instituto de Medi-
cina del Deporte y la Secretaría
del Deporte, ubicados en el com-
plejo municipal Domínico Alto
Rendimiento. La inversión que realizará la Provincia en estas sedes es de 20,035,715.89 pesos.
  "Estas obras van a resolver problemas en todos los municipios y a mejorarle la vida a millones de bonaeren-
ses en toda la Provincia", señaló Kicillof y subrayó que "la obra pública muchas veces cubre una necesidad,
pero al mismo tiempo aporta y contribuye a ejercer el derecho al trabajo".
  "No solo brinda trabajo directo, también tiene un efecto multiplicador sobre los proveedores de materiales
para la construcción, empresarios, y aquellos que proporcionan los bienes y servicios que van a consumir
esos trabajadores", detalló el Gobernador y agregó: "La inversión pública genera mayor actividad económica
porque esos trabajadores y empresarios aumentan los ingresos que se destinan al consumo interno".
  "Vamos a salir de la pandemia con un papel protagónico del Estado. Cuando el Estado toma la decisión es-
tratégica de apuntalar un proceso de reactivación, también ayuda al sector privado a ponerse en movimiento",
concluyó Kicillof.
  De la videoconferencia participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos, Agustín Simone; y de forma remota, los intendentes de los distritos beneficiados.

Sigue la pelea
por el edificio

El Consejo Superior de la
UNDAV manifiesta "su más amplio

repudio" ante la "apropiación" de la
sede Riachuelo de la Universidad

  A través de un comunicado de prensa, el máximo organismo de la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), el Consejo Superior,
manifestó su posición ante la disputa que continúa entre la Casa de
Altos Estudios, la Comuna, y ACUMAR, por el uso del edificio munici-
pal Beatriz Mendoza de Piñeyro. El Comunicado Completo
  "El Consejo Superior de la UNDAV manifiesta su más amplio repudio
ante la medida adoptada por el gobierno municipal de Avellaneda y las
autoridades de la ACUMAR, la que consiste en la rescisión del Proto-
colo Complementario al Acuerdo Marco para la Coordinación de Accio-
nes Correspondientes al Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo, cuya cláusula primera expresa: "que en dicho edi-
ficio funcionará la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Na-
cional de Avellaneda.
  Resulta inaceptable no solo la decisión tomada, sino además la forma
teñida de un oscurantismo y secretismo absoluto aprovechando un
estado de pandemia para evitar las manifestaciones estudiantiles, de
docentes, nodocentes y graduados/as que producto del aislamiento
social no pueden expresar en la calle lo que sienten ante este despojo.
Varias notas se han enviado al Municipio y a la ACUMAR, las cuales
no fueron siquiera respondidas. En la última presentación realizada a
la ACUMAR se puso en conocimiento que la UNDAV había presentado
una acción de Amparo, solicitando además una medida de no innovar
por lo cual se solicitaba ante la inminencia de la expresión judicial se
abstenga de modificar el destino del edificio Sede de Ambientales de
la UNDAV.  Esta notificación tampoco fue respondida ni tenida en cuenta.
  El día lunes 14 de septiembre se diligenciaron los oficios ordenados
por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12
para que en el plazo de 4 días produzcan los informes previstos en el
artículo 4 de la ley 26.854, los cuales son previos al dictado de la medi-
da cautelar.
  Del actuar del Gobierno Municipal de Avellaneda y las Autoridades
de la ACUMAR se refleja una absoluta falta de respeto por la Universi-
dad Nacional de Avellaneda, por su Comunidad y por la Educación
Pública, y lo más grave una falta de compromiso y responsabilidad so-
bre la problemática ambiental y de la Cuenca Matanza Riachuelo, valo-
res que debieron primar antes de tomar la decisión de modificar el des-
tino del inmueble destinado a nuestra Sede Ambientales, para el estudio
e investigación medioambiental, por otro totalmente ajeno y que en
nada hace al cuidado del ambiente y a la salud de la ciudadanía".

El Defdensor del Pueblo durísimo con Edesur
  El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, denuncio a la Empresa EDESUR después de varias
denuncias recibidas por sobrefacturación en su servicio de energía a los vecinos. En esta instancia el De-
fensor acuso a la empresa de aplicar aumentos encubiertos mediante mediciones estimativas, Estas mensuras
no pueden realizarse más de dos veces al año, mientras que dicha empresa lo está haciendo como una prác-
tica normal en claro incumplimiento a su contrato de concesión.
  No solo es una violación contractual, sino que roza con el delito de estafa penado en nuestro código
Penal, es decir "quitar dinero a una persona o algo de valor mediante engaño", dijo García.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Jueves 17 de Septiembre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

BERAZATEGUI

11

CALLE 843 N° 2416 SAN FRANCISCO SOLANO (1881)
       T.E. 4212-6606    clinifam@infovia.com.ar

      WWW.CNYF.COM.AR

Arroyo visitó una cooperativa
  El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el director de Programas de Inclusión Eco-
nómica de la Secretaría de la Economía Popular, Eduardo "Vasco" Murúa, recorrieron la Cooperativa berazate-
guense SUBPGA (Subproductos Ganaderos Argentinos) de los trabajadores LTDA, junto al presidente del
frigrorífico, Luis Maidana; y los secretarios municipales de Trabajo y de Desarrollo Social, Juan Manuel Pa-
rra y María Laura Lacava, respectivamente. La visita tuvo como marco la presentación oficial, ante todo el
personal, de la incorporación de un servicio de cardiología dentro de esta planta.
  "Más de 500 vecinos están trabajando en este frigorífico que tiene tránsito federal, pero que además ex-
porta al mundo y genera valor agregado, que se ha desarrollado y ha dado un salto importante. Desde el
2006, es una empresa recuperada; desde el 2011, los trabajadores empezaron a darle un salto a la producción,
y nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Social, con nuestro sistema de crédito no bancario a tasas de
3% anual para maquinarias e insumos, ayudamos con dos torres de enfriamiento que mejoran gran parte de
las cámaras para el frío y acompañando en la renovación de maquinaria obsoleta. Es un gran trabajo", expre-
só Arroyo durante su recorrida.
  Además, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación destacó el trabajo desarrollado en Berazategui: "A-
cá hay trabajo, hay gente poniendo el cuerpo, gente que se había quedado sin trabajo hace unos años, que
se cooperativizó, se organizó, se puso a trabajar, generó valor agregado, se capacitó, y están dando un
ejemplo de reconversión. Hoy cientos de familias están trabajando, exportando, han mejorado, se han capa-
citado y tienen un frigorífico de casi cinco manzanas que no solo produce carne, cueros y distintos tipos de
productos para la Argentina, sino que también exporta al mundo, y cuentan con una carnicería con precios
accesibles para la comunidad".
  "El doctor Juan José Mussi implementa una política que es modelo en el conurbano bonaerense desde ha-
ce muchos años. Trabajamos mucho con él en 'Potenciar Trabajo', para poner en marcha maquinarias, herra-
mientas, insumos y bienes de capital. El Municipio hace mucho tiempo viene trabajando en ecología y sa-
lud, y nosotros buscamos adaptarnos a cada realidad local. Pronto daremos inicio también al plan 'Potenciar
Joven'", finalizó Arroyo.

En Villa Chingolo,
se abre un nuevo
jardín de infantes

  A través de un trabajo en conjunto entre el Municipio de Berazategui,
comandado por el intendente Juan José Mussi, el Gobierno de la Pro-
vincia, y gracias a la donación de un espacio por parte de un vecino,
el barrio Villa Chingolo próximamente tendrá un Jardín de infantes,
que recibirá cerca de 150 niños.
  "El edificio ya está construido, solo falta que la Dirección General de
Escuelas apruebe el comodato suscripto en su momento. Ni bien se
resuelva esta cuestión, se avanzará con el trámite de creación, que
consiste en la resolución administrativa que oficializa al personal",
explicó el presidente del Consejo Escolar, Héctor Peñalva. Y agregó:
"Creemos que para el año que viene, el jardín N° 948 ya va a estar en
funciones en su dirección de calle 38 entre 157 y 158".
  En el mismo sentido, Peñalva detalló: "Es un edificio que incluye
una refacción de una casa preexistente. Lo que se hizo a nuevo fue la
Sala de Usos Múltiples (SUM)".
  Por último, el Titular del Consejo Escolar de Berazategui aseguró es-
tar "muy expectantes de que el trámite termine porque es un Jardín
muy necesario para la zona ya que los más cercanos están a distancias
extensas. Por lo tanto, se está saldando una deuda con la comunidad
de Villa Chingolo".

Contra de las tomas
ilegales de terrenos
  Frente a la actual situación de toma de tierras en algunos partidos
del Conurbano bonaerense, la Municipalidad de Berazategui informa
que se encuentra trabajando con diferentes medidas preventivas para
evitar que estas ocupaciones ilegales puedan concretarse en el distrito.
En este marco, a través de su Agencia de Administración de Tierras y
Hábitat, les solicita a los vecinos que, en caso de tomar conocimiento
de acciones de estas características, colaboren con su denuncia, a
los teléfonos 0800-999-2525 y 0800-999-0247.
  "Desde su primera gestión como intendente, el doctor Juan José Mu-
ssi se ha pronunciado con una política antitoma de terrenos, porque
consideramos que configuran un delito contra la propiedad, sea esta
pública o privada. Por eso, desde el Municipio de Berazategui siempre
hemos trabajado intensamente y de forma preventiva para evitar que
estos intentos puedan concretarse", explica la titular de la Agencia de
Administración de Tierras y Hábitat municipal, Lucía Vega.
  "Como estamos muy pendientes de algunos predios y parcelas en par-
ticular necesitamos más que nunca de los ojos y la denuncia del ve-
cino". "Le pido a los berazateguenses que  no duden en denunciarlo.
Se pueden comunicar con el Centro de Operaciones Municipal (COM),
las 24 horas, al 0800-999-2525/0247".
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A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

• Capricornio (22/12 al 20/1)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Liberará una batalla contra las
injusticias. El resultado será in-
justo.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Aries (21/3 al 20/4)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Jua, ja, ja, ja, jua... si supiera lo
que le va a pasar... ja, ja...
• Géminis (21/5 al 21/6)
No se enterará de su predicción
para esta semana... ouch!!!
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Mientras que al Juez no se le
ocurra dar ejemplo con su ca-
so, la semana será mediana-
mente buena.
• Leo (24/7 al 23/8)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Virgo (24/8 al23/9)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Libra (24/9 al 22/10)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...

Todo sube!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

Lic. Patricia Salinas. Psicóloga.
Socióloga. MN 70401
Mail: pspatsalinas@gmail.com /
Más en
www.elsuburbanodigital.com.ar
(SECCION SUBURBANA)

No podría decir cuando sucedió
exactamente, de hecho todavía me
extraña que haya pasado.  Solo sé
que fue en algún momento de es-
tos últimos días durante  fase pos-
terior a la supuesta mediáticamente
infligida "nueva normalidad".
  Había sentido, primero,  que mi
odio  ese que ya casi había ateso-
rado, ya no estaba allí, donde lo
había buscado siempre y de donde
salía con el rabiosa, el corazón
rebosante. De odio. Había hablado
de este tema muchas veces, años,
en terapia, es que no disfrutaba pa-
ra nada sentirlo.
  Quería deshacerme de él, pero co-
mo esos cubos mágicos, nunca da-
ba con la clave que me liberase.
  ¿Sería la confirmación de que fren-
te a la pobreza material se erigía
una verdadermante pobre existen-
cia mental  que la minimizaba  a ex-
tremos inauditos? ¿Me había vuel-
to idealista?
  Confieso que me había dado un
poco de miedo esa idea. Borrado,
así estaba mi odio.

  ¿Y si pensaba en las marchas anti
cuarentena? ¿En las mesitas con
mujeres con caras desafiantes a la
nada mojándose un dia de lluvia
en mesas de no sé cuál bar?
  No había caso. Veía las imágenes
y ya no sentía nada. Los comenta-
rios en Facebook y en Twitter me
parecían carentes de emoción. Un
aturdimiento extraño, vacío.
  Era extraño porque yo ya había
peleado contra ese odio tantas ve-

SUBURBANA

Elogio de cierta ceguera
ces que había llegado a creer que
sin él no sería yo. Y la verdad es
que un poco me desconocía.  No
era que solo mis oídos se hubieran
cerrado, era "algomás".
  A los objetos de mi odio ya no
los veía siquiera. Como las imáge-
nes detrás de un cristal empañado,
quizás si  percibiera su forma, pero
no me retenían. Quizás otra salpi-
cadura de mi análisis personal. No
lo sé. Ya no los odio, se han borrado.

  ¿Estaré realmente viva sin mi o-
dio? La niebla los ha tapado, (a
ellos),  y ya no logro verlos con ni-
tidez, como si se hubiera interpues-
to entre yo y ellos,( los objetos de
mi odio), un velo, una distancia.
  O quizás solamente es que volví
a escribir un poco.  Ojala todos en-
cuentren como pilotear la nave de
los próximos,  meses(?). No sabe-
mos. El padre del psicoanálisis lo
hubiera llamado sublimación.

Sexto Encuentro Virtual del Taller de
Pensamiento Crítico en la UTN Avellaneda

La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional invita a la comunidad a participar
del Sexto Encuentro Virtual del Taller de Pensamiento Crítico, en el marco del Foro de Pensamiento
Crítico, a desarrollarse el sábado 19 de septiembre a las 10.30 horas a través de la plataforma Zoom.
  Durante el taller se trabajará sobre "Microfascismos", donde se abordará la necesidad de producir
líneas de fuga que permitan enfrentar y huir a Nuestramérica de los microfascismos que la rodean.
  Por consultas y mayor información, aquellos interesados deben comunicarse vía correo electrónico a
foro@foropensamientocritico.org
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