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AVELLANEDA

Ferraresi acompañó a Kicillof
en la presentación de un plan
de reactivación turística y cultural
  En el Club Regatas de Chasco-
mús, el jefe comunal Jorge Ferra-
resi participó del acto de presen-
tación del "Fondo Especial Mu-
nicipal para la Reactivación Cul-
tural y Turística", creado por el
Gobierno Provincial. Presenta-
ciòn que encabezó el gobernador
Axel Kicillof, y se anunció que
este programa, en su primera eta-
pa, distribuirá 300 millones de
pesos que se destinarán a pres-
tar asistencia financiera para la
reactivación de las actividades
culturales y turísticas afectadas
por la pandemia de coronavirus,
a través de los municipios en cuya jurisdicción se desarrollen tales actividades.
  "Con esta ayuda queremos atender a unos de los sectores más perjudicados por la pandemia", expresó el
gobernador, quien luego agregó: "La provincia de Buenos Aires tiene una enorme potencialidad turística
y cultural. Ha faltado un trabajo sistemático de promoción que dé oportunidades de desarrollo, pero no se
puede hablar de mérito si no hay igualdad de oportunidades", concluyó Kicillof.
  Previamente, el ministro Augusto Costa señaló que "esta es una noticia muy importante. Impulsamos po-
líticas coordinadas con la Nación y los Municipios, acompañando a los espacios productivos afectados
por la pandemia".
  A través de cada municipio, se registran en el catálogo provincial turístico y cultural, los establecimientos
locales que tendrán acceso a este plan. Y su objetivo es asistir a los sectores más afectados por esta situa-
ción y sostener las fuentes y puestos de trabajo, ya que resulta de fundamental importancia establecer me-
didas extraordinarias tendientes a su reactivación.

Capellini estará al
frente del CEAMSE
  Según trascendió, el goberna-
dor Axel Kicillof nombró a una
funcionaria de Jorge Ferraresi
al frente del CEAMSE, que ad-
ministra el relleno sanitario en
la Provincia. Mónica Capellini
reemplazará a Eduardo Ricciuti
en un organismo clave para el
área metropolitana.
  Como en este caso la presi-
dencia del Organismo le corres-
ponde a la Provincia, pero Ki-
cillof no había querido cambiar
al titular del CEAMSE en medio
de la pandemia, finalmente que-
dó para Ferraresi, quien designó a Capellini, quien se desarrolla en la
Municipalidad como presidenta del Consejo Municipal de Políticas
de Inclusión de Avellaneda y empleada del CEAMSE desde hace 20 a-
ños, aunque en los últimos estuvo de licencia para ejercer en el mu-
nicipio.

Con Costa, se lanzó
líneas de créditos
destinadas a PYMES
  En el marco de la presentación de la línea de créditos del FOGABA, el
intendente Jorge Ferraresi y el Ministro Augusto Costa, visitaron la
empresa ITALBUS S.A,  ubicada en la localidad de Piñeiro, que recibió
un crédito de tres millones de pesos destinado a la producción y a la
generación de empleo.
  Antes de dicho lanzamiento, ambos funcionarios junto a los directivos
y trabajadores de la empresa, mantuvieron una videoconferencia con
el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argen-
tina, José Ignacio de Mendiguren, quien felicitó a los trabajadores y a
los dueños de ITALBUS por el "enorme esfuerzo que realizan en plena
emergencia sanitaria, priorizando el cuidado de la salud y las fuentes
de trabajo" y afirmó que "este es el camino para reactivar la industria".
  Por su parte, Ferraresi remarcó la importancia que tiene el Estado en
fomentar el desarrollo de las industrias y señaló: "La industria es un
pilar fundamental, por eso desde el Gobierno Nacional y Provincial se
puso a la producción como prioridad".
  El Ministro de Producción expresó que "Avellaneda es una ciudad
industrial" y que "tiene un Intendente que trabaja codo a codo con
cada PYME".
  "Esto es una demostración que tenemos todas las herramientas para
seguir creciendo y salir adelante. Estamos dando respuestas a esta
enorme crisis", concluyó el funcionario.
  Además, junto a los directivos de la empresa y a los trabajadores, se
recorrió la planta que produce los buses, la que está funcionando bajo
estrictos protocolos de sanidad.
  En la jornada estuvieron presentes además, el presidente de ITALBUS
S.A, Miguel Niro y el secretario de Producción, Política Ambiental y
Empleo del municipio, Lucas Giménez.

Jornada de donación de sangre y plasma en CMA
 Se realizó la Campaña de donación de Sangre y Plasma "La solidaridad no tiene camiseta", organizada por
el Municipio, los clubes de fútbol de Avellaneda (Arsenal, Racing, Independiente; Victoriano Arenas, San
Telmo, Dock Sud y El Porvenir) y el Equipo de Hemoterapia de la Región Sanitaria VI.
  El sábado 26, de 8 a 14, en el Centro Municipal de Arte (CMA). Hay que solicitar turno previo al 112-694-
1699 o a través de donarg.com.ar. En tanto para donación de plasma al ??113-843-1818 o en donarg.com.ar/
plasma.
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BERAZATEGUI
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La gran Militante despedida por el Intendente
A través de las redes sociales, el intendente Juan José Mussi
despidió a la ex concejal y gremialista municipal, Noemí Giménez.
"Lamento profundamente el fallecimiento de Noemí Giménez...
Ella fue una de las primeras empleadas de la Municipalidad de
Berazategui, su legajo era el número 29. También fue concejal en
varias oportunidades, Secretaria general del Sindicato de
Trabajadores Municipales y, ante todo, una gran compañera. Un
fuerte abrazo a sus familiares en este difícil momento.
#Berazategui", afirmó el mandatario comunal.

Wado de Pedro participó de
encuentro militante virtual
encabezado por Mussi
  El ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, fue
el principal exponente de un encuentro por Zoom con la militancia, or-
ganizado por el diputado nacional, Eduardo Valdés, y el intendente
Juan José Mussi; Agrupaciones Peronistas del Sur; y los Partidos
Justicialistas de Berazategui, Avellaneda y Almirante Brown.
  "En estos días tan difíciles me acordé que Néstor (Kirchner), siempre
decía que cuando la gestión se ponía pesada tenía la necesidad de
zambullirse en el calor del pueblo para poder juntar energías. Y aunque
sea de manera virtual, en el peronismo es muy necesario el encuentro
con el otro. Por eso, quiero felicitar a Juan José Mussi por esta iniciati-
va", señaló Wado de Pedro.
  En tanto, el diputado nacional, Eduardo Valdés, señaló que "todos
los compañeros que estamos acá somos peronismo. En estas semanas
duras hace falta el calor peronista por eso es un orgullo que estemos
reunidos".
  "No han sido fáciles las últimas dos semanas. No es fácil tomar deci-
siones cuando te rodean la Quinta de Olivos personas con pistolas
en la cintura, cuando los medios te sacuden como si fueras el peor
enemigo. A pesar de todo sabemos que estamos haciendo lo mejor
para nuestra gente", dijo.
  A su turno, el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista,
José Luis Gioja, expresó: "Vamos a defender el triunfo que obtuvimos
con más y mejor democracia. Les vamos a demostrar que el peronismo
está absolutamente unido y que el Frente de Todos es una alianza de
gobierno que ha levantado definitivamente la bandera de la lealtad,
para poder alcanzar una patria libre, justa y soberana".
  El encuentro virtual contó con la participación de cerca de 300 militan-
tes; jefes y jefas comunales; y funcionarios. Entre los oradores, también
se destacaron  los intendentes Juan José Mussi, Mariano Cascallares,
Marisa Fassi, Germán Lago, y Juan Zabaleta. Además la reunión estuvo
coordinada por el histórico militante bonaerense, Julio Rodríguez.
  Mussi apelando a la unidad manifestó que "las crisis el peronismo
las resuelve con militancia, no me queda ninguna duda. Esto que es-
tamos haciendo es un poco activar la militancia, oxigenar un poco a
los compañeros. No quiero nunca más en la Argentina un gobierno
neoliberal. Imaginémonos la pandemia con Macri. Por favor com-
pañeros, unidad, lleguemos todos unidos".
Durante la videoconferencia, Wado de Pedro también aseguró que
durante el gobierno de Cambiemos hubo una formidable "transferencia
de recursos de los sectores medios y bajos hacia un grupo muy redu-
cido de empresarios, como nunca antes en la historia de la Argentina",
y que ese mismo fenómeno se replicó a nivel nacional, con un redirec-
cionamiento de los fondos nacionales en beneficio de la Ciudad de
Buenos Aires y en perjuicio del resto del país. "Tuvimos un gobierno
de ricos que gobernó para los ricos y a nivel federal llevaron adelante
el mismo modus operandi: gobernaron para la ciudad más rica", expresó
Wado de Pedro.
  A continuación, de Pedro compartió con los dirigentes y militantes
algunos de los proyectos que implementar el actual gobierno con el
fin de favorecer a todo el territorio nacional. "Nosotros tenemos una
visión mucho ms federal y, por eso, nuestro principal objetivo es ge-
nerar las condiciones para que todos los argentinos puedan desarro-
llarse por igual, nazcan donde nazcan, teniendo en cuenta la matriz
productiva de todas las provincias y generando empleo genuino para
todos y todas", detalló.
  También fueron parte de la videoconferencia las intendentas e inten-
dentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañue-
las), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Julio Zamora (Tigre), Juan
Zabaleta (Hurlingham), Ricardo Cassi (Colón), Julio Marini (Benito
Juárez) y Germán Lago (Alberti), además de los diputados Fabiana
Bertino, Carolina Gaillard y Nicolás Rodríguez Saá.

Por el Fondo Educativo Municipal,
continúan las obras en escuelas
  La Municipalidad sigue llevando
a cabo obras de mejora en distin-
tas escuelas del distrito, a través
del aporte del Fondo Educativo
Municipal.
  Ante las nuevas obras que se
ejecutan en distintos puntos de
la Ciudad, el presidente del Con-
sejo Escolar, Héctor Peñalva,
informó que "desde la Gestión
del intendente Juan José Mussi,
siempre se destina una parte del
Fondo Educativo Municipal, que
se gira desde el Gobierno Nacio-
nal, para realizar ampliaciones de escuelas".
  De esta manera, actualmente se están construyendo aulas y distintos espacios en el Jardín de Infantes N°
910, las Primarias N° 11, N° 19, N° 32 y N° 33; en la Escuela Técnica N° 6 y en la Secundaria N° 23.
  Al finalizar, Peñalva explicó que "el presupuesto municipal para la educación es mucho menor que el de la
Provincia, por lo que si se enfocara a la construcción de escuelas solo alcanzaría para construir una. En lu-
gar de eso, lo que se prioriza desde la Intendencia es hacer obras en diferentes lugares, para que el presu-
puesto tenga impacto en varios establecimientos educativos".
  En tanto, el titular del Consejo Escolar destacó sobre la ejecución de edificaciones que se realizan que
"son pequeñas ampliaciones pero muy necesarias a la vez".
  De esta forma, la Comuna apuesta a la mejora edilicia educativa en todos los establecimientos publicos del
distrito para generar mejores condiciones de equidad e igualdad en losestudiantes berazateguenses.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 23 de Septiembre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

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...

Sin flores

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.

UTN: Formación pedagógica a distancia
La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, desde su Centro de Vinculación

con Secundaria y Superior, abre la inscripción al Tramo de Formación Pedagógica para Profesionales
Universitarios, Técnicos de Nivel Medio y Técnicos Superiores (con o sin experiencia docente), con
validez para la provincia de Buenos Aires.
  La capacitación comenzará en octubre y se dictará con modalidad a distancia, según la reglamentación
del Sistema Educativo de la provincia de Buenos Aires. El Tramo cuenta con aprobación de la Dirección
General de Educación de la provincia de Buenos Aires (DGE) para homologar titulaciones de base
habilitantes para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades (excepto nivel inicial).
  Para mayor información e inscripciones, ingresar en www.centrodevinculacion.com.ar o https://
extensionfra.com.ar/courses/formacion-pedagogica/, o escribir a tramoutnadistancia@gmail.com

mailto:elsuburbano@speedy.com
mailto:pspatsalinas@gmail.com
www.elsuburbanodigital.com.ar
www.centrodevinculacion.com.ar

