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AVELLANEDA

Ferraresi: "Si a los industriales les
va bien, a los trabajadores le va
bien y los argentinos les va bien"
  Junto con el Ministro de Desa-
rrollo Productivo de la Nación
Matías Kulfas, el intendente Jor-
ge Ferraresi, y el presidente de
la Càmara de Diputados de la Na-
ciòn, Sergio Massa, asistieron a
los anuncios de estas líneas de
incentivo del Banco de Inversión
y Comercio de la Argentina, con-
ducido por José Ignacio de Men-
diguren.
  El acto se realizó en una empresa
de Gerli, donde se anunció dos
líneas de financiamiento para in-
versión productiva y para inter-
nacionalización, del BICE. Kulfas
señaló que estas líneas de finan-
ciamiento del BICE para inversión productiva, que tendrán hasta 7 años de plazo y una tasa máxima del 24%
durante los primeros 24 meses, a partir del respaldo del FONDEP, y otra línea para impulsar la internacionaliza-
ción PyME, con foco en la reactivación productiva.
  En ese marco, el intendente, Jorge Ferraresi señaló que "pasamos tiempos muy difíciles, cuatro años de au-
sencia del Estado y de desinversión. Hoy, en un mes y medio y en plena pandemia este es el cuarto anunció
referido a inversiones y PYMES en Avellaneda".
  Asimismo, el mandatario comunal agregó: "Si a los industriales les va bien, a los trabajadores le va bien y
a todos los argentinos les va a ir bien".
  Por su parte, Massa felicitó al Jefe Comunal y dijo: "Para nosotros ver tu trabajo y el crecimiento de Ave-
llaneda es una satisfacción enorme. Es uno de los mejores intendentes del país".
  "Tenemos un Gobierno que apuesta a que la PYME sea la gran generadora de trabajo, nuestro país necesita
de dólares genuinos y este es el camino"
  El Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, destacó que el objetivo principal es la
reactivación productiva y expresó que "las pequeñas y medianas empresas marcan el camino de la Argentina,
por eso apostamos tanto a ellas".
  Quien también tuvo palabras de aliento para los empresarios PYMES, fue el presidente del Banco de Inver-
sión y Comercio de la Argentina, José Ignacio de Mendiguren, "Soy uno más de ustedes, siempre luché con-
tra las políticas antiindustriales", y advirtió: "Tenemos que tener claro quienes nos llevaron al fracaso. De
esta crisis podemos salir fortalecidos o volver a repetir y encarar una nueva crisis más profunda".

Cappellini asumió
la Presidencia
de la CEAMSE

  El jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, encabezó la
asamblea general ordinaria de la Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), en la que fue puesta
en funciones la nueva presidenta del organismo, Mónica Cappellini.
  Acompañado por el ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Bruno Screnci Silva, Bianco agradeció el trabajo realizado
por la gestión saliente y señaló que en la nueva etapa se apunta a con-
tinuar fortaleciendo el trabajo en conjunto con el gobierno porteño.
En tal sentido afirmó: "En estos tiempos tenemos a mano un buen
ejemplo de coordinación entre el Presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno
de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para la gestión de los desafíos
que plantea la pandemia. En el ámbito que nos toca no vamos a tener
problemas para seguir trabajando en esos términos".
  El jefe de Gabinete destacó el valor de que por primera vez en la histo-
ria de la CEAMSE sea una mujer quien ejerza el cargo de presidenta.
Asimismo, Bianco subrayó la importancia de la cuestión medioambien-
tal: "Se trata de un tema que está entre los primeros planos de las preo-
cupaciones de la ciudadanía. Tenemos por delante un desafío muy
grande, pero junto a las nuevas autoridades y con un trabajo coordina-
do entre todos podremos llevar adelante una tarea eficiente para la
gestión de los residuos y el cuidado del medio ambiente", concluyó.
  La nueva presidenta asume su cargo formalmente como directora ti-
tular y presidenta del Directorio de la Sociedad en representación de
la Provincia de Buenos Aires. Junto a ella, en la asamblea también asu-
mieron funciones Francisco Mario Cupelli (director titular en represen-
tación de la Provincia de Buenos Aires) y Claudio Fabián Tapia (direc-
tor titular y vicepresidente del Directorio en representación del Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Franco La Porta (director
suplente en representación de la Provincia de Buenos Aires) y Marcela
Alejandra Larrosa (directora suplente en representación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Acuerdan poner en valor el
Museo Ferroviario Bonaerense
  El intendente Jorge Ferraresi, recibió al presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras
y su gerente general Pablo Badaracco, con quienes firmó un convenio para trabajar juntos en la puesta en
valor de forma integral del Museo Ferroviario, que incluye patrimonio histórico tan valioso como por ejem-
plo el vagón presidencial en el que viajó Eva Perón.
  La recuperación y reapertura del Museo permitirá incorporarlo al paseo del Parque Municipal "La Estación",
inaugurado en 2019 conjuntamente con el Centro Municipal de Exposiciones. Además, esta obra ayuda a
fortalecer el programa turístico "Descubriendo Avellaneda".

UTN-FRA: Posgrado sobre
costos para la gestión
  Abrió la inscripción al curso de Posgrado “Costos para la Gestión”,
dictado desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la
Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional.
  La cursada se desarrollará los lunes y miércoles de 18.30 a 21.30, des-
de el 21 de octubre, en modalidad virtual.
  Para mayor información: posgrado@fra.utn.edu.ar.
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BERAZATEGUI
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Otra red desbaratada
Por orden del fiscal berazateguense Ichazo, desarticularon una

red internacional que producía pornografía infantil

  En un operativo policial articulado entre
la Policìa Federal y la Bonaerense que fue
denominado "Corona Web", y tras una
profunda investigación realizada durante
varios meses por la división "Delitos Ci-
bernéticos Contra la Niñez y Adolescen-
cia", ambas fuerzas lograron desarticular
una red internacional que producía y co-
mercializaba pornografía infantil.
  La fuerza federal y la provincial realizaron
una enorme cantidad de allanamientos si-
multáneos en varios lugares del país. És-
tos fueron llevados a cabo tras investiga-
ciones que comenzaron meses atrás a tra-
vés del análisis de una página de Internet
-cuyo origen estaba en Berazategui-, don-de los trabajadores de las fuerzas de seguridad lograron determinar
su continuidad de grupos de WhatsApp, compuestos por participantes de 35 diferentes países, entre ellos,
Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, Colombia, España y Argentina.
  En dichos grupos, las y los participantes compartían mensajes y archivos de pornografía, contenidos para
adultos e intercambio de contenidos gráficos relacionados con el abuso sexual de menores de edad a través
de imágenes y videos. Fue así que la división de delitos tecnológicos de PFA y la dirección Criminología y
Victimología de la PBA pudieron reconocer a diez grupos de éstos. A partir de ello iniciaron el rastreo a tra-
vés de las empresas de telecomunicaciones, de la consulta de bases de datos institucionales, de los aportes
del Registro Nacional de las Personas y de una importante actividad de detección de los perfiles de usua-
rios en fuentes abiertas.
  A raíz de ello, las y los investigadores de ambas fuerzas comprobaron la existencia de más de 200 números
telefónicos pertenecientes a usuarios radicados en Argentina.
  Por este motivo, la UFI N° 1 Descentralizada Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, a cargo Da-
niel Ichazo, ordenó realizar más de 100 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Río Negro y en Santa Fe.
  Como resultado de los procedimientos, se identificó a 33 personas que quedaron supeditadas a la causa.
Además, se secuestraron gran cantidad de notebooks, cámaras fotográficas digitales, discos rígidos, pen-
drives, tablets, netbooks, tarjetas de memoria y teléfonos celulares, además de material pornográfico infantil
producido por los involucrados. Las investigaciones fueron realizadas en conjunto entre las divisiones de
la PFA mencionadas, las Agencias Regionales, el Departamento INTERPOL y la policía Bonaerense.

Beneficio industrial
a empresas que
incorporen mujeres
  Con la aproba-
ción de un pro-
yecto de orde-
nanza presenta-
do por el Ejecu-
tivo municipal, a
cargo del inten-
dente Juan José
Mussi, el Con-
cejo Deliberante
de Berazategui estableció un nuevo Régimen de Promoción Industrial
que contempla beneficios impositivos para aquellas empresas que in-
corporen mujeres entre sus trabajadores.
  Para obtener la exención de las tasas municipales -o parte de ellas-,
las industrias tendrán que demostrar la incorporación de mujeres a
sus equipos productivos de trabajo y que el 50% del total de la nómina
de empleados tenga domicilio real en esta ciudad.
  La iniciativa nació a partir de los resultados arrojados por los releva-
mientos de empleo realizados por la Municipalidad, a través de su
Observatorio Productivo local. Gracias a un primer estudio de este
instrumento de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Productivo, se
logró establecer "que la gran mayoría de las personas desocupadas
son mujeres, una problemática que fundamentalmente afectaría a las
más jóvenes". Mientras que en un segundo relevamiento, ya más
vinculado a la industria, advirtieron que "esa tendencia se acrecentaba
notoriamente en el mundo fabril", afirmó el secretario de Trabajo,
Juan Manuel Parra.
  "De los 24 empleados que en promedio tienen las PyMEs de Beraza-
tegui, solamente 4 son mujeres y, generalmente, se desempeñan en
cargos administrativos. Por eso, nuestro Intendente decidió enviar
un nuevo proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, que finalmen-
te fue aprobado por los concejales, con el objetivo de resolver ese de-
sequilibrio y fomentar la contratación de personal femenino por parte
de las empresas locales, específicamente en las áreas productivas",
explicó Parra.
  Con respecto a la medida, el presidente del Concejo Deliberante,
Gustavo Roesler, detalló: "Esta nueva Ordenanza de Promoción Indus-
trial (N° 5876) viene a reemplazar una Ordenanza municipal sancionada
en 2003, que por el paso del tiempo había quedado un poco desac-
tualizada. A partir de ese momento, por ejemplo, se estableció premiar
con la eximición del 50% de las tasas a todas aquellas empresas que
se radiquen aquí y que, como mínimo, un 50% de su personal sea de
Berazategui. Ahora, a través de esta iniciativa, para efectivizar ese be-
neficio también se les exige como requisito que el 50% de esos tra-
bajadores berazateguenses sean mujeres".
  En tanto, Parra aseguró que "todas las compañías radicadas en esta
ciudad, que amplíen sus instalaciones o su producción, y cumplan
con este requerimiento, podrán acceder al 50% de la eximición de las
tasas municipales relativas a la industria, mientras que este beneficio
podría llegar hasta el 100% para aquellas empresas nuevas que decidan
instalarse en Berazategui". Y agregó: "El objetivo de la actualización
de aquella ordenanza, que dio muy buenos resultados, es incentivar
al cumplimiento de las políticas de género, pero también medioam-
bientales y de fomento del consumo y de la producción local".
  Dependiendo del rubro de cada una de las empresas que puedan ac-
ceder a este beneficio, las exenciones comprendidas por esta nueva
normativa comprenden el pago de tasas por Inspección de Seguridad
e Higiene; Inspección de Medidores, Motores, Generadores de vapor
a energía, calderas y demás instalaciones; Derechos de Construcción;
Derechos de Publicidad y Propaganda; Contraste de Pesas y Medidas.
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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)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• 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)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.
• 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...

Sigue arriba!

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

Algunas de mis razones
para defender  "la grieta"
Lic. Patricia Salinas. Psicóloga.
Socióloga. MN 70401
Mail: pspatsalinas@gmail.com /
Más en
www.elsuburbanodigital.com.ar
(SECCION SUBURBANA)

Se escucha mucho en los últimos
días referirse al bien y al mal.  Quizás
debería decir : "yo lo escucho mu-
cho",  para estar más a tono con mi
propia reflexión.  He leído de fi-
losofía, de sociología, y sé que se
están refiriendo a una noción, es
digamos una forma de nombrar, un
significante. Desde la psicología
versión cuasi infantil, ya que lo ma-
lo sería todo lo que no se corres-
ponde con eso que se ha dado en
llamar el yo y que amenaza al suje-
to en formación. La psicoanalista
de niño,  Melanie Klein dirá que
incluso hay una etapa del niño que
asimila las primeras experiencias,
las gratificantes con el pecho bue-
no, lo agradable y todo lo desagra-
dable, con el pecho malo. Hay en-
tonces una escisión, una división,
en el origen mismo del mundo, en
la primera relación (de objeto diría
esta psicoanalista), que hace la vi-
da más soportable, más llevadera,
más predecible. Ordenando el mun-
do en bueno y malo, el mundo tiene
un sentido, el sujeto un motor.  En
tal sentido me parece oportuno ci-
tar a Hannah Arendt para quien el

hombre se identifica  inevitable-
mente con "fuerzas anónimas" en
la vorágine del desarrollo de la his-
toria., esa encarnación.
  Paradojalmente a lo anterior, es-
cucho mucho en el último tiempo
decir, que "hay que terminar con
la grieta", es decir, con la identifica-
ción bueno, malo en su versión
partidaria. No estoy de acuerdo.
Aquí van algunas razones: En pri-
mer lugar, no me gusta que me di-
gan que hacer y escucho última-
mente que un sector de estos de la
grieta está muy señalador,  gusta
mucho de apuntar con el dedo.
Pienso que quizás se trate de algún
resabio infantil, ya que en la psico-
logía infantil estábamos,  un padre
mandón, un índice levantado "ha
vuelto". No me  importa, no me gus-
ta. En segundo lugar, no creo que
se pueda decidir que "hay que ha-
cer" (y hacer lo que hay que hacer),
como si de una lista de supermerca-
do se tratara.  No creo entonces
en esa versión torpe dela política
aunque también disienta con la pa-
sión como motor de la misma. Lo

que temo es que sigo escuchando
"ecos" de un discurso militar, con
su dedo índice, sus indicaciones
y su desprestigio del pueblo. Eso,
sí. Pero también hay cierta esfera
partidaria que parece identificarse
con "lo bueno". Pienso que es
igualmente absurdo. Encuentro
allí, en la visión de bien y de mal,
cierta idea evolutiva. Parecería ser
que lo último vivido ha sido lo más
trágico, de forma que parece ser
que el mal fue introducido des-
pués, volviendo a la psicoanalista
de niños, parece como si el mal, el
objeto malo hubiera venido de for-
ma secundaria, a amenazar un bien
completo, que es si lo pensamos
de por si imposible. Una vez más,
no hay que ir muy lejos para encon-
trar el niño que habita en nosotros,
y tampoco muy específico al bus-
car un analista de niños, ya que
vemos como los niños comparten
con los adultos mucho más de lo
que a simplevista puede parecer.
Como sea y por otra parte, no re-
cuerdo ya que razón es,  en literatu-
ra, en cine, ni en ninguna rama del

arte me gusta encontrar un tibio,
estoy convencida de que es ahí
cuando es más importante mante-
ner intacta la infancia de la que el
arte se nutre, con sus juegos. Si
me preguntaran donde veo el mal,
la banalidad del mal, en estos días,
esa de la que hablaba HannaA-
rendt si quizás estaría convencida
de llevarla a la esfera de lo digital.
Es ahí donde, pienso, mi estupidez
se hace más clara. Sin control sobre
un montón de factores: con quie-
nes me quiero comunicar, como,
con que tono, quedo a total dispo-
sición de las fantasmaticas del mal
del otro y de las mías. ¿Pero no pa-
sa esto también en la vida real?  Lo
que muestro, lo que veo, la diferen-
cia entre los dos espacios, lo que
digo, lo que no digo, los fantasmas
idiotas, el tiempo que pierdo leyen-
do y mirando la vida de un desco-
nocido, el tiempo que "pierdo".
Pienso que algo hay ahí.  De todas
formas, concluyo que lo necesito,
si el sujeto,  se forma en los már-
genes de pensamiento  "con o-
tros", de lo contrario sería un me-
ro replicador de automatismos. En-
tonces, sigo en internet, a disgus-
to, pero sabiendo que es una espe-
cie de "estar en el mundo".  ¿ A que
estarían invitando entonces los que
quieren eliminar la grieta? No
sabemos, por lo menos yo no lo sé.
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