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AVELLANEDA

Haciendo escuelas
Dentro del Plan de inversión de Infraestructura Escolar, Ferraresi

entregó subsidios a diferentes escuelas de la Ciudad

  En el marco del Programa "Ha-
ciendo Escuela" el jefe comunal,
Jorge Ferraresi, recorrió las o-
bras que se están realizando en
las instituciones y además entre-
gó subsidios para la continuidad
de los trabajos y reformas en ca-
da establecimiento educacional.
  "Vamos a seguir trabajando pa-
ra tener las escuelas más lindas
del país" expresó Ferraresi, don-
de en cada una de las escuelas
que visitó reafirmò que la educa-
ción es uno de los pilares más
importantes de su gestión.
  Remodelaciones y refacciones edilicias en general, construcciones de baños, aulas y cocinas, instalaciones
eléctricas, arreglos en techos y pintura son algunos de los trabajos que se vienen llevando a cabo.
  Durante la semana y acompañado por la secretaria de Educación de la Municipalidad, María Laura de Vin-
centi y la Presidenta del Consejo Escolar de Avellaneda, Claudia Colaso, el jefe comunal recorrió las obras
y entregó subsidios en las siguientes escuelas:
  Los establecimientos educativos beneficiados fueron las Escuelas Primaria Nº 41, 28, 68, 67, 9, 16, 61, 66,
51, 55, 69, 50, 23, 40, 1 y 13; Escuelas Secundarias N° 13, 20, 33 y 10; Escuela Técnica N° 3; Jardín de Infantes
N°931.
  En tanto, se informó que este plan de obras, implica también la creación de cerca de 500 puestos de trabajo
local, que servirán para reactivar al sector.

Municipalización y pase a Planta
  Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante aprobó la rescisión de mutuo acuerdo del convenio con la Coo-
perativa "Gestionar Ltda" y el pase a planta municipal de todos los trabajadores del área recolección de re-
siduos. Completando la municipalización y un ahorro de más de 500 millones de pesos al año.
  La Municipalidad de Avellaneda realizó durante los últimos años una enorme inversión en equipamiento
urbano, camiones recolectores y volcadores, además de contenedores urbanos, para brindar un eficiente
servicio.
  En horas, Ferraresi promulgará la ordenanza y se homologará el acuerdo Sindicato en el Ministerio de Trabajo.

Obras que suman
Ferraresi y Galmarini de recorrida por obras

de infraestructura de agua y cloacas

  Junto a la diputada nacional Magdalena Sierra, el intendente Jorge
Ferraresi recibió a la presidenta de AySA, Malena Galmarini, con
quien recorrió las obras de infraestructura troncal de agua y cloacas
que se están concretando en el distrito.
  Las mismas beneficiarán a casi 15 mil vecinos y vecinas de Avellaneda,
y de esa manera  se sigue adelante con el plan de cobertura total de
nuestra ciudad, el cual se espera que en esta etapa y gracias al trabajo
articulado junto con el Estado Nacional, permitirá llegar al 100% de ac-
ceso al agua potable y cloacas en Avellaneda en el año 2023.
  Durante el encuentro, se visitó las obras que se están realizando en
Camino General Belgrano y Suipacha, barrio Honor y Dignidad, en el
que se está llevando adelante una mejora en el tendido de infraestruc-
tura cloacal para todo el barrio.
  Más tarde, la recorrida se detuvo en la mejora troncal que se está eje-
cutando en Agrelo y Solís, de Sarandí y que está vinculada con la obra
de agua y cloacas que se lleva adelante en el barrio de La Saladita. Allí,
los funcionarios visitaron las obras de vivienda que se levantan en la
calle Escalada y Edison, que se suman al plan de mejora habitacional
que desarrolla el municipio. En dicho plan de viviendas trabaja la pri-
mera cuadrilla de albañilas que la Comuna incorporó recientemente a
sus equipos de obras.
  Las ampliaciones en las redes troncales de agua y cloacas beneficiarán
a todo el barrio, mejorando el servicio y la calidad de vida de su comuni-
dad. AySA lleva invertidos en Avellaneda 171 millones de pesos y se
proyectan obras por 585 millones más.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 04 de Noviembre de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

BERAZATEGUI

11

60 años de Autonomía
La Ciudad sopla las velitas en un gran festejo

virtual. Todos los detalles de la celebración

  Este miércoles 4, la Ciudad cumple 60 años de
autonomía y lo celebrará con un gran festejo
virtual, desde las 14, a través del Facebook de la
Municipalidad (@MuniBerazategui) y el canal
de Youtube Juan José Mussi.  Además, se convoca
a todos los vecinos a copar las redes sociales,
publicando el festejo desde sus casas con el #Be-
razategui.
  Esta vez, los berazateguenses podrán unirse sim-
bólicamente para celebrar con orgullo otro aniver-
sario de su distrito, con una transmisión en vivo
en la que habrá juegos, sorpresas y muchas propuestas para disfrutar en familia desde sus hogares, con el
fin de seguir respetando el aislamiento social debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19). El acto cí-
vico será a las 18, a través de las mismas redes sociales.
  A partir de las 14, se transmitirá en vivo a lo largo de todo el día una infinidad de propuestas imperdibles
para toda la familia: juegos, móviles en vivo en las localidades, charlas con vecinos y un recorrido histórico
del crecimiento de la ciudad en estos 60 años de conformación de la Patria berazateguense.
  Los vecinos y vecinas que se sumen a través de sus teléfonos celulares, tablets o computadoras, podrán
visitar virtualmente distintos lugares, monumentos, edificios e instituciones característicos e identitarios
de la Ciudad; y también, aprender más sobre ellos mediante juegos, trivias, videos y fotos antiguas. Se
transmitirá, además, lo mejor de la música de producción local, para el disfrute de todos.
  Llegando a las 18 se realizará el acto cívico central, que será conducido por el intendente. Juan José Mussi.
Participarán 60 abanderados de diferentes instituciones de la ciudad y no faltarán la bendición del Padre
Guillermo Feldman, el saludo del Padre Francisco Urbanija, la presentación del Coro Municipal de Niños y
el mensaje de un vecino autonomista, Victorio Bruni. Asimismo, se realizará un reconocimiento especial a
todos los que forjaron la autonomía.
TENDENCIA MUNDIAL
  La Municipalidad invita a los vecinos a sumarse a los festejos y participar de las actividades pensadas pa-
ra disfrutar en familia desde sus casas, respondiendo a las trivias mediante comentarios en el Facebook
(@MuniBerazategui) y en el chat online de Youtube (Juan José Mussi) a lo largo de la transmisión.
  Además, se convoca a todos a publicar en sus redes sociales fotos y videos festejando el cumpleaños de
la Ciudad, con el hashtag #Berazategui.
CRONOGRAMA DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO
  14 horas, La historia de nuestra Ciudad; 14.40, Juegos y móviles en vivo en las localidades; 16.40, Charlas
entre berazateguenses; 18, Acto Cívico; 19.30, Berazategui Corazón de Zona Sur- Juegos y recorrido por la
Ciudad; 20, Música de nuestra Patria chica; 20.45, Nuestros festejos.

Con la Provincia, se
asistirá a víctimas de
violencia de género
  Tras un encuentro en el Palacio Comunal, el intendente Juan José
Mussi, recibió a la titular del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, para
conversar sobre el trabajo en materia de género que se lleva adelante
desde el Municipio y firmaron un convenio para la implementación
del Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de
Género, que estará destinado a la asistencia de mujeres y LGTBI+.
  Durante el evento, las autoridades también compartieron una video-
conferencia con integrantes de organizaciones políticas, sociales y
sindicales de Berazategui. Además, Mussi firmó un anteproyecto de
ordenanza para llamar "Dra. Julieta Lanteri" al nuevo edificio de la
Dirección de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud municipal,
que estará ubicado junto al Centro de Salud Nº 35.
  "Estoy muy agradecida por la invitación a esta jornada, que estuvo
enmarcada en la conmemoración por el Día de la Madre. Y me siento
muy satisfecha con la conversación que mantuvimos con el Intenden-
te sobre las diferentes iniciativas que, con mucho esfuerzo y en el ac-
tual contexto de pandemia, viene desarrollando el Municipio de Beraza-
tegui en relación a las políticas de género. Incluso, hasta han creado
una Dirección Municipal de Género. Esto es algo que celebramos,
porque la tarea de nuestro Ministerio es precisamente contribuir al
fortalecimiento de estas áreas dentro de los Municipios; y este distrito,
tradicionalmente, ha tenido siempre una gran militancia de mujeres",
expresó Estela Díaz.
  En este sentido, la Ministra resaltó la firma del convenio para la im-
plementación del Fondo Especial de Emergencia en Violencias por
Razones de Género. "Se trata de un dispositivo que consiste en una
ayuda económica frente a situaciones de emergencia y violencia. Es
una herramienta rápida, veloz y sencilla, que se ejecutará desde la Di-
rección de Género para poder responder en coyunturas muy espe-
ciales", explicó.
  Por su parte, Mussi destacó que "fue un día muy especial para Bera-
zategui, porque firmamos un convenio con la provincia de Buenos
Aires y enviamos un proyecto de ordenanza para que una entidad de
Salud local lleve el nombre de Julieta Lanteri. Además, después de va-
rios años sin contar con el apoyo del Gobierno bonaerense, es fun-
damental sentir ahora este acompañamiento para poder llevar adelante
diferentes iniciativas. Es por eso que quiero agradecerle a la Ministra
y hacerle llegar mi agradecimiento al gobernador".
  Seguidamente, el Intendente hizo hincapié en la multiplicidad de vo-
ces que fueron parte de la jornada. "Durante el encuentro, dialogamos
por videoconferencia con compañeras de distintos barrios y que ocu-
pan diferentes espacios dentro del distrito, todas muy comprometidas
con las políticas de género. Tal es así que participaron docentes, mili-
tantes de organizaciones sociales, referentes barriales, consejeras
escolares y concejales. Fue un acto muy lindo y verdaderamente
multidisciplinario", indicó Mussi, quien además destacó el trabajo de
los ediles: "El Concejo Deliberante elaboró una Ordenanza para gene-
rar una Comisión de Género. Todo un acontecimiento, que creo signi-
ficará un hecho nuevo en la Provincia, y que ojalá se extienda por to-
do el territorio bonaerense".
  Finalmente, Díaz también se pronunció sobre esta iniciativa local, a
la que definió como "un paso más para la construcción de igualdad,
inclusión y justicia social", y sobre el anteproyecto de ordenanza
presentado por el Intendente para que el nuevo edificio de la Dirección
Municipal de Medicina Preventiva sea denominado "Dra. Julieta
Lanteri" (1873-1932), una referente y precursora en la lucha por los
derechos cívicos de las mujeres, que vivió en Berazategui entre los
años 1920 y 1932. "A mí me emociona mucho, porque es una de las
pioneras en la historia argentina por el derecho de las mujeres".
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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
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...
• Piscis (20/2 al 20/3)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• 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)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Liberará una batalla contra las
injusticias. El resultado será in-
justo.

Sigue Sigue

Sputnik...!!!

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

La pandemia, una ocasión para el psicoanálisis
Lic. Patricia Salinas. Psicóloga.
Socióloga. MN 70401
Mail: pspatsalinas@gmail.com /
Más en
www.elsuburbanodigital.com.ar
(SECCION SUBURBANA)

  Durante la Pandemia, cuarentena,
reclusión obligatoria, hay ciertos
temas que vuelven. Ya sea en los
medios, o en los dichos, o quizás a
veces esto es casi lo mismo, hay
una serie de " tendencias" . Inclu-
so en los diarios, hay gente que
escribe sobre cualquier cosa aun-
que lo que se pueda aseverar sea
nada. Es como si de esa forma se
llevaran puestos todas las incer-
tidumbres, incluso la de la muerte
misma. Por otro lado, consejos, tips
sobre el bien y el mal, sobre si está
bien dejar a los niños con las pan-
tallas, o si por el contrario está mal
y estos se volverán robots como
secuela de la misma. Todo tipo de
consejos y opiniones. No hay por
el contrario consejos para sobre-
llevar los consejos.
  Hace un tiempo, antes de la pan-
demia, venia escuchando que la
sociedad de la lectura está acaba-
da, que no había tiempo para leer,
que esta era una práctica en desu-
so, dado el apremio actual. En esta
pausa, yo personalmente he teni-
do la suerte de no distraerme de
mis lecturas, quizás seguramente
porque  tengo ciertas cuestiones
sino aseguradas un poco mejor re-
sueltas que otros. Pero no creo
que sea el único motivo.  Recuerdo
tener 10 años y pensar que no im-

portaba lo malo que pasara, yo ten-
dría mis libros, recuerdo el alivio
de haber encontrado esa sensa-
ción de no estar sola en el medio
del mundo, aunque fuera hija úni-
ca, aunque  el mundo se mostrara
hostil, como fuera yo encontraría
consuelo en las hojas. Las del libro,
las de los arboles también, pero acá
quería hablar sobre las hojas de
los libros, también sobre las hojas
en las que anotamos, los que ano-
tamos los casos de los pacientes.
Ciertamente no se trata de historias
clínicas. Se trata por el contrario
de historias vivas.  No repiten sín-
dromes, conjuntos de síntomas,
no, se trata de letras vivas no de

cuadrantes a completar.
  Se preguntan entonces si es posi-
ble un análisis en pandemia, si este
tiene sentido, si incluso prescin-
diendo de la mirada, con la voz "so-
la", esto valdría como un psicoaná-
lisis, al modo de los psicoanálisis
que conocíamos hasta el momen-
to.  Me pregunto cómo podría esto
no suceder, como se podría no to-
car el cuerpo con palabras.  Con
las palabras de las que está hecho
pienso, ya que si incluso los libros
de autoayuda logran tocar algo de
lo general, porque  al psicoanálisis
le depararía una duda mayor. Odio
a los libros de autoayuda, pienso
que son basura y que denigran al

sujeto, diciéndole lo que tiene que
hacer como si de un idiota se tra-
tara. Lo cierto es que casi siempre
ni tienen autores, sino que estos
son fantasmas, así que me digo
que es un odio estúpido, la famosa
pólvora en chimango. Volviendo a
si el psicoanálisis, es posible en
pandemia, pienso que es tan po-
sible, como el deseo que subyace
a las palabras,  depende del analis-
ta y del analizante.  Por otro lado
sucede, así que posible es. Ade-
más, acaso el amor, en pandemia,
es imposible, con sus distancias,
sus cuidados, sus confusiones?
Creo que se trata de la misma co-
sa.

El lobito viajó a Mundo Marino
Personal del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) trasladó al lobo marino que días

atrás fue rescatado en la Costa de Berazategui y que se encontraba en el Complejo Municipal Los
Privilegiados. El animal fue derivado a Mundo Marino, donde se le realizarán los controles y cuidados
correspondientes antes de poder ser devuelto a su hábitat natural.
  El OPDS, entre otras tantas funciones, coordina las acciones para el rescate de la fauna marina. Es así que
profesionales de este Organismo de la provincia de Buenos Aires se acercaron hasta la ciudad de Berazategui
para abordar el caso del lobo marino cachorro que el martes fue hallado en las costas del distrito.
  Desde entonces, tras ser rescatado por personal de la Secretaría de Seguridad municipal, el animal se en-
contraba a resguardo en el Complejo Los Privilegiados. Esto pudo ser posible gracias a que, desde marzo -
debido a la pandemia de COVID-19- las piletas de este espacio municipal permanecen cerradas al público y
sus aguas, por tanto, sin el habitual tratamiento de cloro.
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