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AVELLANEDA

Nuevas máquinas
Ferraresi le puso la firma a un convenio para la

compra de máquinas retroexcavadoras

  Con el titular del Banco de In-
versión y Comercio Exterior (BI-
CE), José Ignacio de Mendigu-
ren, el intendente, Jorge Ferra-
resi, firmó un convenio para la
compra de una máquina retroex-
cavadora, un camión con caja
volcadora y una camioneta pick
up. Préstamo de 14 millones de
pesos otorgado por el BICE a la
Municipalidad de Avellaneda.
  En la sede del Banco de Inver-
sión y Comercio Exterior, Mendiguren señaló que "es otro paso en nuestro apoyo a los municipios, que
son el primer mostrador de la democracia".
  "El anuncio de hoy es parte de nuestra estrategia de estar cerca de los gobiernos provinciales y municipales
para asistir financieramente a los sectores y las regiones de todo el país en la salida de la crisis", agregó el
titular del BICE.
  Por su parte, el jefe comunal remarcó que "es muy importante el trabajo junto a todos los niveles y esta-
mentos del Estado. Avellaneda es como una mini Argentina y este mes hemos vuelto en nuestra ciudad a
los niveles de actividad pre pandemia. Tenemos que poner en valor y en la agenda pública este proceso de
recuperación del trabajo y de la actividad económica. Estoy muy confiado y esperanzado de que vamos a
salir adelante".

Bomberos de Domínico-Wilde

Obras y autobombas
Se inauguró obras y dos nuevas  autobombas en los

Bomberos  Voluntarios de Domínico-Wilde

  Junto con la
diputada Na-
cional, Mag-
dalena Sierra,
el intendente
Jorge Ferrare-
si inauguró
las obras de
remodelación
que se reali-
zaron en el
cuartel cen-
tral de los Bomberos Voluntarios de Domínico-Wilde, además se pre-
sentó una nueva autobomba y una hidroelevadora que será de utilidad
para toda la ciudad.
  Durante el acto, el Intendente anunció que el municipio continuará
invirtiendo para seguir con las mejoras en los cuarteles de bomberos
de toda la ciudad. "Gracias por la enorme y maravillosa tarea que ha-
cen", expresó.
  Desde marzo es la quinta unidad que se renueva, con el apoyo de la
Comuna. Una de ellas, llevará el nombre de Jorge Ferraresi por decisión
de las autoridades de los Bomberos Voluntarios.
  "Ustedes tienen el respeto de la ciudadanía, son un ejemplo de trabajo
y solidaridad" destacó Ferraresi quien los felicitó y resaltó que desde
el municipio se seguirá trabajando e invirtiendo para que los cuarteles
de Avellaneda estén en las mejores condiciones.
  Además, se recorrió las obras continúan llevándose a cabo, como la
construcción de un garaje para las nuevas autobombas.

Poner en valor el Museo Ferroviario
  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.
  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", poniendo nuestro
patrimonio histórico al alcance de todos los vecinos y vecinas.
  Recordar que puertas adentro del Museo Ferrobiario Bonaerense se encuentra un gran patrimonio histórico
y cultural, de gran valor, como por ejemplo el vagón presidencial en el que viajó Eva Perón durante el
gobierno de Juan Domingo Perón.

900 Millones al deporte
Así lo anunció el intendente Jorge Ferraresi, junto al ministro de

Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens y la secretaria del
área, Inés Arrondo.
  Según se informó, la Municipalidad realizará una inversión cercana
a los 900 millones de pesos, entre los años 2020 y 2021, destinados a
me-jorar y ampliar su infraestructura deportiva, construyendo nuevos
po-lideportivos municipales y natatorios, realizando obras en más de
100 clubes de barrio para brindarles un óptimo equipamiento.
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Dos mil netbooks a
escuelas de Berazategui
  Dentro del Programa "Juana Manso" del Mi-
nisterio de Educación de la Nación, se entrega-
ron 2028 netbooks para alumnos de Berazategui
que cursan el 4° año del secundario en escuelas
públicas de la ciudad. En forma simbólica, 5 de
los 36 establecimientos educativos beneficia-
dos participaron de la ceremonia, que se desa-
rrolló en el Edificio Municipal, con la presencia
del intendente Juan José Mussi, junto con el
Jefe Regional de Inspección Pablo Vinuessa,
la Jefa Distrital Mónica Vitta, el Presidente del Consejo Escolar, Héctor Peñalva y Federico López, Secretario
de Cultura y Educación municipal. Las Escuelas secundarias que asistieron a la entrega simbólica de las net-
books fueron la N° 1 de Sourigues; la N° 38 del barrio 12 de Octubre; la N° 40 de 1º de Mayo; la N° 41 de Nico-
lás Videla; y la Escuela Técnica Nº 6 de Bustillo.
  "Quise entregarlas personalmente porque tienen un valor fundamental. Especialmente en este momento de
educación virtual, esto pasa a tener un valor incalculable. Además, es igualdad de oportunidades: los chicos
de las escuelas públicas tienen derecho a tener su computadora. Ellos viven otra era, quieren estudiar y
quieren educarse. Eso es el futuro", afirmó Mussi.
  Posteriormente, los directivos de cada una de las 36 instituciones escolares beneficiadas acudieron al Cen-
tro de Actividades Roberto De Vicenzo (18 y 148) a recibir la totalidad de las computadoras para entregar lue-
go a los alumnos y alumnas que cursan el 4° año del Ciclo Superior del Secundario.
  El Programa "Juana Manso" es una herramienta del Estado para sostener la continuidad pedagógica du-
rante la pandemia y reducir la brecha digital en el país. Las netbooks están siendo entregadas en municipios
del Conurbano y en 10 provincias del Norte argentino luego de haber sido reacondicionadas, ya que se en-
contraban en el Correo Argentino, en estado de abandono, tras la baja del programa Conectar Igualdad.
  "En este contexto, lamentablemente los chicos han quedado muchas veces a la deriva porque, al no contar
con los dispositivos móviles, las familias hacen lo que pueden. Este va a ser un evento de trascendencia fa-
miliar, porque seguramente no la van a usar solamente los chicos, sino también sus hermanos, porque los
dispositivos escasean y los celulares están colapsados. Así que creo que va a ser un acontecimiento pro-
fundamente bueno para toda la familia y achicará la brecha digital. Que los chicos tengan la posibilidad de
tener un dispositivo para trabajar para la escuela, es un acto de justicia social", afirmó Diego Tocchetton, di-
rector de la Escuela Secundaria Nº 40 del barrio 1º de Mayo.
  En tanto, Alejandro Cardelle, titular de la Secundaria Nº 41 del barrio Nicolás Videla, aseguró: "Esto es una
gran alegría. Estamos muy agradecidos. Ojalá que este sea el puntapié inicial de más políticas públicas edu-
cativas fundamentales. Se había desmantelado el Programa Conectar Igualdad y retomarlo achicará la brecha
tecnológica. Va a ser muy lindo poder entregar la computadora a las familias. Es muy gratificante, como di-
rector y como docente".

Apicultor salvado en
insólito accidente

Llegó grave pero le salvaron
la vida en el Centro de Salud Sábatto

  Tras ser picado por abejas que le provocaron una fuerte reacción
alérgica, Aldo Campillo (59), un apicultor berazateguense, llegó grave
al Centro de Salud Dr. Javier Sábatto. Con toda la cara hinchada, pro-
blemas en la visión y sin poder respirar con normalidad, y tras el rápi-
do accionar de los profesionales médicos pudo normalizar su estado
de salud y en pocas horas fue dado de alta.
  "Inmediatamente a las picaduras, empecé a perder la visión y a no
poder respirar, como si se me cerraran los pulmones. Sentía un pro-
fundo dolor en el pecho, me lloraban los ojos y tenía toda la cara hin-
chada, parecía un monstruo. Nunca fui alérgico, por eso me sorprendió
la gravedad de la situación. Sabía que no era mucho el aire que me
quedaba, por eso no fui a mi casa sino que me dirigí lo más rápido que
pude hasta la 'Sábatto´", explicó Campillo, quien destacó la atención
que recibió en el Centro de salud municipal.
  Al narrar la rápida intervención médica, señaló que "apenas llegué,
sin preguntarme absolutamente nada, me atendieron tres enfermeras
y dos médicos, quienes instantáneamente me recostaron en una cami-
lla, donde comenzaron a administrarme suero con medicación por vía
endovenosa y a través de ambos brazos. Me vieron y ya sabían lo
que tenían que hacer. Así que en muy poco tiempo lograron estabi-
lizarme y en 20 minutos ya me encontraba bien. No tengo dudas de
que me salvaron la vida y, gracias a dios, esta es nuestra salud pública".
  Finalmente, Campillo expresó: "Realmente estoy infinitamente agra-
decido al cuerpo médico y a las enfermeras del Centro Sábatto, que
antes de preguntarme si tenía o no obra social, primero se preocuparon
y ocuparon por mi salud. Y también quiero agradecerle a la Municipa-
lidad de Berazategui, que con mucho esfuerzo sostiene este Centro
de manera totalmente gratuita para toda la comunidad. Porque así co-
mo me atendieron a mí, estoy seguro que atienden siempre a todos
los vecinos, tengan o no recursos para atenderse en otro lugar".

Otra para emprendedores
  La Municipalidad relanza el programa “Comercio Solidario” e invita
a los locales comerciales a adherirse para articular su actividad con
emprendedores de la ciudad.
  “Comercio Solidario” consiste en vincular a los participantes de la
Feria Emprender con todos aquellos comerciantes que deseen ofrecer
un espacio de su negocio para incorporar nuevos productos.
  Para más información, pueden comunicarse al 4356-9200 (interno
1194), de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.
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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...

Picanteado!

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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