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AVELLANEDA

Unámonos y hagamos
tronar el escarmiento contra los
depravadores de nuestra patria
Por Armando Bertolotto, concejal del Frente Renovador
  En medio de la pandemia y, como si fuera poco tener que lidiar con es-
ta, un grupo especulador intento hacer un golpe financiero al Gobierno
Nacional especulando y llevando el precio del dólar a valores estrafala-
rios para así forzar una gran devaluación sin que nada les importe el
hambre y la miseria que eso le provocaría a nuestro pueblo (total, como
dijo alguien en su momento, es “sangre de gaucho y no vale nada”).
  El verdadero precio del dólar (o de cualquier moneda fuerte, llámese
Euro, Yuan, Libra Esterlina, etc) se mide principalmente contra la depre-
ciación de otra moneda, en este caso el peso Argentino. Si repasamos la
historia reciente, nuestro país tenía en 2015 un dólar oficial equivalente
a diez pesos de nuestra moneda nacional. Siendo sinceros, ese precio estaba sostenido mediante el cepo
cambiario impuesto por Guillermo Moreno y el manejo del Indec, debiendo ser un 40% superior. Mauricio
Macri asume entonces el 10 de diciembre de 2015, y el 17 del mismo quita el llamado cepo cambiario, provo-
cando instantáneamente que el dólar pase a valer 14 pesos.
  Ahora bien, aquí hay que detenerse y hacer una cuenta realista en base a la inflación y por lo tanto cual
es la verdadera depreciación de nuestra moneda. Tenemos entonces, como dijimos, a fines de diciembre un
dólar a 14 pesos. A ello hay que sumarle la inflación de 2016 (41%), que lo lleva a $19,74; la inflación de 2017
(24, 60 %), que lo lleva a $24, 60; la de 2018 (47,6%) que lo lleva a $36,29; la del 2019 (54, 80%) que lo lleva
a $55, 82 y finalmente la del 2020, que hasta el 30 de agosto fue de 21, 5%. El total da $67, 82 pesos. Siendo
generoso y tomando en cuenta el retroceso comercial por la pandemia del 20% del PBI anual, el riesgo pais
y la incertidumbre podríamos hablar de un dólar exageradamente alto en 100 pesos.
  Como logran esto ciertos grupos económicos, medios de comunicación, especuladores, exportadores de
granos, alimentadores compulsivos de una división llamada grieta que nos está desangrando como socie-
dad? Como llevaron un dólar paralelo a la friolera de $195 pesos? Como en dos semanas bajo a $151? (vale
decir que hay quienes ganaron el 40% en dólares en apenas siete días.
  El gobierno no puede permitir que un grupito de antipatriotas se alimenten como sanguijuelas de la san-
gre del pueblo. En lugar de marchitas de vehículos contra las vacunas, una supuesta restricción de la jus-
ticia o la defensa del grupo estafador de Vicentino, reaccionemos y unámonos o hagamos tronar el escarmiento.

Otra suba salarial
Con gremialistas, Ferraresi acordó un nuevo

aumento salarial para los municipales
avellanedenses

  En la sala de reuniones de Palacio Municipal, el intendente de Avella-
neda, Jorge Ferraresi, recibió a los representantes sindicales Daniel A-
versa (SUMA), Hernán Rossi (UPCN), Susana Ferreyra (ATE), Roxana
Gancedo (AMRA) y Walter Fariña (Agrupación de Trabajadores Mu-
nicipales 17 de Noviembre).
  Tras el encuentro, se confirmó que se acordó un aumento del 7% a partir
del 1 de noviembre con respecto a los sueldos de agosto y un in-cremento
del 5 % a partir del 1 de diciembre, con relación a los sueldos de agosto. De
esto modo totalizamos un 32% de aumento para el año 2020.
  La pauta salarial para 2021 contempla un aumento del 8% a partir del
1 de febrero con respecto a enero de 2021 y un 7% de aumento a partir
del 1 de abril, con respecto a los sueldos de enero de 2021, totalizando
de esta manera un 15% de aumento para el período Enero/Abril 2021.

Jornadas de ingeniería
electrónica sustentable
  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, desde su Depar-
tamento de Ingeniería Electrónica, desarrollará las IX Jornadas de Ingeniería Electrónica
Sustentable, que se realizarán de manera virtual el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre.
  Durante el miércoles se dictarán las siguientes charlas: Impacto del COVID-19 en las Tele-
comunicaciones, a las 18 h, a cargo de los Ing. Raúl Viñales (Director del área de Comunica-
ciones y docente) y Leandro Conforti (docente); ?Introducción al Diagnóstico por Imáge-
nes, a las 19.30 h, cuyos disertantes serán el Mgr. Ing. Edgardo Porral (Investigador del La-
boratorio de Tecnología Biomédica de la Facultad y profesor adjunto) y el Ing. Gerardo Ba-
ttaglia (Investigador del Laboratorio de Tecnología Biomédica y docente); e Introducción
a la Compatibilidad Electromagnética?, a las 21 h, a cargo del Ing. Federico Martínez (Posgrado
en Compatibilidad Electromagnética).
  Quienes estén interesados en participar, podrán inscribirse en https://docs.google.com/
f o r ms / d / 1 e X j p f _ N _ L i M - 7 u o k v j x 2 i P 8 l O 0 1 v T n L O M Z Q y W C b N P z w /
viewform?edit_requested=true
Las Jornadas se desarrollarán a través de Zoom y serán emitidas también desde el canal de
YouTube Departamento de Ingeniería Electrónica UTN FRA.
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Mostrar lo hecho
En momentos que se habla de su desembarco en Nación,

Ferraresi acompañó a Larroque en una recorrida
por diversas obras en la ciudad

  El jefe comunal Jorge Ferraresi
recibió al Ministro de Desarrollo
de la Comunidad de la Provincia
de Buenos Aires, Andrés Larro-
que, y juntos visitaron diferentes
instituciones y distintos barrios
de la ciudad, donde se están lle-
vando a cabo obras de mejoras.
  En primer lugar, ambos funciona-
rios visitaron la Saladita Norte,
donde funciona un comedor que,
con el apoyo del Observatorio
Social de Políticas de Avellaneda
y los gobiernos nacional y pro-
vincial, asiste a más de 200 per-
sonas del barrio, además de brindar clases de apoyo a los niños y las niñas del lugar.
  Ahí mismo el Ministro aseguró que se va a construir un salón de usos múltiples y afirmó que "hubo un
abandono del Estado durante 4 años. Hoy tenemos un Estado presente, pero es fundamental la organización
de la comunidad para salir adelante".
  Luego recorrieron la Isla Maciel y Villa Corina en donde se implementa el Programa Municipal "Vivamos
Mejor". En el lugar se conversó con los vecinos del barrio quienes destacaron el "gran cambio" que se pue-
de ver a partir del embellecimiento de las fachadas de las viviendas.
  También recorrieron Barrio Azul. En este lugar se están construyendo 19 viviendas gracias al trabajo arti-
culado entre Nación, Provincia y el Municipio.
  En la jornada estuvo presente el Jefe de Gabinete municipal, Alejo Chornobroff; el subsecretario de Hábi-
tat de la Comunidad de la Provincia, Rubén Pascolini y el director Provincial de Asistencia Inmediata, San-
tiago Fidanza.

Ahora, todo es mucho
más instantáneo

Agencia: @agenciasuburban

@di_nucci y @pabloprossi

Jorge Ferraresi
al Ministerio de
Hábitat de la Nación
  "Funcionarios
que no funcio-
nan", frase que
fue acuñada por
la vicepresidenta
Cristina Fernán-
dez de Kirchner
días atrás en su
carta abierta. Tras
esa afirmación, suenan cambios en el gabinete del presidente Alberto
Fernández: Uno de ellos sería el reemplazo de María Eugenia Bielsa
del Ministerio de Desarrollo Territorial es final cantado, en el que sue-
na el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
  Según se informó, en el Gobierno están buscando una nueva posición
para Bielsa que facilite su salida del gabinete sin lastimaduras. Los in-
tendentes bonaerenses reprochan no haber construido una sola casa
en el Conurbano.
  Luego de la carta de Cristina, apareció el nombre del intendente de
Avellaneda, Jorge Ferraresi, para su reemplazo. Ferraresi es un cris-
tinista puro, vicepresidente del Instituto Patria, con gran capacidad
de gestión, como demostró en Avellaneda.
  Cercanos al Intendente desmintieron esa posibilidad.

El Defensor del Pueblo de Avellaneda
se reunió con autoridades del ENRE

  El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, recibió en su
despacho, al Coordinador de Gestión del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad, Jonathan Simón. Reunión de la que participo el equipo
de legal y técnica de la Defensoría, encabezado por la coordinadora
general, la Dra. Araceli Harboucha y la Dra. Érica Iglesias.
  De acuerdo, con los constantes reclamos de los vecinos de Avellane-
da, contra EDESUR y la incansable lucha del Ombudsman con el fin
de ayudar a los mismos, éste acercamiento con el ENRE, de plena
coincidencia, dio como resultado el compromiso de trabajar en forma
conjunta.
  Temas tratados: Facturación irregular, Cortes de Servicio, Moratoria,
Pagos Parciales, Auditoria, Inversiones necesarias contenidas en el
Contrato de Concesión, Electro Dependientes e Insulino Dependien-
tes, entre otros temas de interés y de tratamiento urgente.
  Para finalizar el Coordinador, Jonathan Simón, se ha comprometido a
facilitar las capacitaciones necesarias, vía zoom, para todo el equipo
técnico de dicha dependencia, generando redes de contención para
los vecinos vulnerados.
  El Defensor, manifestó su conformidad, por la gran predisposición
del Coordinador del ENRE.
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BERAZATEGUI

Diario papel y web al instante
(Antes que nada la información, antes que todos El Suburbano)
+ Agencia de Noticias + Redes (Twitter, Facebook,

Instagram, Youtube)

Se presentó el libro "128 palabras trazadas-relatos autónomos"
  En el año del 60º aniversario de la autonomía berazateguense, EdiBer -el sello editorial de la Municipalidad-
pre-senta "128 Palabras Trazadas-Relatos autónomos" en la 5º edición de la convocatoria "Abrir la puerta",
una nueva publicación colectiva digital que relata las vivencias de 61 autores, vinculadas a la historia de las
localidades.
  "Celebro que mis vecinos de Berazategui tengan, a través de la Editorial municipal, la posibilidad de recorrer sus
recuerdos tan asociados a nuestros barrios y a nuestra historia. Esta publicación es un homenaje y una auténtica
manera de celebrar el 60° aniversario de la autonomía de nuestra ciudad. Una realización que nos permite: dar la pa-
labra, ampliar derechos y posibilitar que "128 Palabras Trazadas-Relatos autónomos" llegue a cada hogar de nues-
tra querida Patria chica", expresó el intendente Juan José Mussi.
  El 2020 es el año del 60° aniversario de la autonomía de Berazategui, y el sello editorial municipal EdiBer presenta
el libro "128 Palabras Trazadas-Relatos autónomos" en la 5º edición de la convocatoria "Abrir la Puerta", en forma-
to digital y de circulación gratuita, pensado para compartir en comunidad. En él participan 61 autores locales que
relatan vivencias vinculadas a la historia de las localidades. Se trata de una invitación al lector a construir me-
morias de los barrios y costumbres, a otorgar identidad y reforzar el valor patrimonial de la ciudad.
  "En la situación de aislamiento social que enmarca el año 2020, elegimos publicar un libro digital de circulación
gratuita, pensado para ser apreciado y visualizado en dispositivos hogareños y viable para compartir en comunidad.
'128 Palabras Trazadas-Relatos autónomos' se compone de textos breves y obras visuales de realizadores que
transitan nuestro territorio. El fomento a la lectura y a la producción literaria es una política pública que llevamos
adelante desde la Secretaría de Cultura y Educación municipal. En este sentido, sostenemos espacios de intercambio
y difusión de los productores culturales independientes; y valoramos sus creaciones, dando marcos para la parti-
cipación comunitaria y la democratización del acceso a la cultura", informó Federico López, Secretario de Cultura
y Educación de la Municipalidad de Berazategui.
  Todos los interesados, pueden visualizar y descargar el libro en formato PDF ingresando al sitio web www.berazategui.gob.ar/cultura.
  EdiBer, el sello editorial municipal, se encuentra en el Complejo Cultural El Patio (Área de Industrias Creativas), situado en la calle 149 e/ 15 y 15 A. Quienes deseen comunicarse, pue-
den hacerlo escribiendo a ediber@culturaberazategui.gov.ar o llamando al 4216-6190.

Más obras en el
espacio público
  La Municipalidad finaliza la segunda etapa del trabajo integral de
in-tervención y reorganización del espacio público en la avenida 14,
desde las vías del ferrocarril hasta la Av. Valentín Vergara.
  “Esta obra comenzó en 2018, como respuesta a un pedido de los ve-
cinos, y se la hizo en etapas: las primeras dos entre las calles 145 y
143; en 2019, entre 143 y 141; y luego, en el tramo de 130 a 132, que
aún se está ejecutando, ya que se vio interrumpido durante el inicio
de la pandemia”, detalló Ana Insiarte, arquitecta de la Secretaría de O-
bras Públicas.
  “En esta obra de reorganización, tratamos de que la vereda sea conti-
nua para que haya una circulación peatonal fluida, cómoda y fácil, es-
pecialmente para las personas con movilidad reducida. Por eso las
emparejamos y eliminamos obstáculos que interfieren en el espacio
público. Soterramos el cableado de teléfono y demás servicios, con-
ductos y cámaras, para que en una segunda etapa, las empresas presta-
doras de servicios bajen esos cableados y saquen la gran cantidad de
postes”, agregó.
  En cuanto a las obras en veredas de este transcurrido sector de la ci-
udad, Insiarte agregó: “Se incorporaron baldosas táctiles en las veredas
para que las personas no videntes o disminuidas visuales accedan
con más facilidad al cruce peatonal y a las paradas de colectivo. Pro-
yectamos incluir señalización en las calles para que también puedan
tomar conocimiento de su numeración, así como de la ubicación de
los edificios públicos”.
  “Trabajamos en la reorganización de las paradas de colectivos. Se
harán refugios nuevos más grandes y, a futuro, los abasteceremos.
Se está haciendo un nuevo tendido de iluminación, con columnas al-
tas y bajas, para calles y veredas. Los espacios de estacionamiento”,
manifestó la arquitecta.
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BERAZATEGUI

Centro Integral de
Lubricación y cuidado

de su vehículo

• 20 años de experiencia a su servicio
• Todas las marcas • Nacionales e Importados

A. Baranda 54 esq. Jujuy - Quilmes (B1878DKP)
 Tel./Fax: 4252-9999

"Los convoco a seguir trabajando por
Berazategui; colaboremos con la Patria Chica"
  Asì lo afirmó el intendente Juan Josè Mussi durante la celebración por los 60 años de la auto-
nomía de Berazategui. Encuentro virtual del que también participó el presidente Alberto Fer-
nández.
  Con una transmisión en vivo por la cuenta de Facebook de la Municipalidad y el canal de You-
Tube del intendente, que se extendió por más de 8 horas, los berazateguenses invadieron las
redes sociales con saludos para la Ciudad.
  En su mensaje, el Presidente de la Nación, aseguró: "No quise estar ausente en las celebraciones
por los 60 años de Berazategui, un distrito tan querido por todos y tan bien administrado por el
compañero Juan José Mussi", y agregó: "Mi compromiso es que siempre voy a estar al lado de
ustedes ayudando, primero, a los que más lo necesitan. Saben que pueden contar conmigo y
yo sé que puedo contar con ustedes. Feliz cumpleaños Berazategui".
  Con el fin de conmemorar uno de los días más esperados por todos los vecinos, y sin vulnerar
el aislamiento social por la pandemia de coronavirus (COVID-19), tuvo lugar una gran jornada
virtual. Hubo juegos, actividades y muchas sorpresas para disfrutar desde el hogar. También
las familias pudieron participar a través de publicaciones de fotos y videos en las redes con el
hashtag Berazategui. Además, se homenajeó al personal de salud de Berazategui fallecido por
COVID-19 durante la pandemia.
  A la tarde, se realizó el tradicional acto cívico, que estuvo encabezado por el intendente muni-
cipal, Juan José Mussi. En él participaron 60 abanderados y representantes de diferentes insti-
tuciones de todo el distrito.
  "Era difícil festejar los 60 años, por la pandemia, pero quisimos celebrarlos igual. Hoy no pu-
dimos hacerlo en la plaza pero estamos juntos en forma virtual. Y tengamos fe que vamos a salir
de esta situación. Tenemos que ponerle la fuerza necesaria, no hay que rendirse, yo no me rin-
do", sostuvo Juan José Mussi, y agregó: "Los convoco a seguir trabajando por Berazategui;
colaboremos con la Patria Chica. Qué lindo es escuchar a tantos vecinos hablar de nuestra Patria Chica, estamos orgullosos de haber generado la conciencia e identidad".
  Por otro lado, el intendente hizo hincapié en la solidez de la comunidad para explicar el desarrollo de la Ciudad en estos 60 años: "El crecimiento de Berazategui tuvo un factor fun-
damental. A crecer nos ayudaron todos sin ningún tipo de diferencias políticas, religiosas o de piel. Nos unimos y compartimos la responsabilidad de hacer progresar a la Ciudad. To-
dos nos abrazamos y dijimos: 'A este Berazategui le tenemos que generar otra vida'. Y así lo hicimos, unidos".
  El acto central incluyó un homenaje a los autonomistas en la Plazoleta de los Autonomistas, ubicada en la Plaza del Libertador General San Martín;  la actuación del Coro Municipal
de Niños; un mensaje del último autonomista de Berazategui, Victorio Bruni; y la intervención de los ex intendentes de Berazategui: Arturo Ramón (1983-1987), Remo Salve (2002-2003)
y Juan Patricio Mussi (2010-2019), quienes dejaron sus saludos para el pueblo berazateguense. También lo hicieron la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente de Florencio
Varela, Andrés Watson.
  A su turno, la Vicegobernadora bonaerense señaló: "En este aniversario, que es especial, queremos decirles que para nosotros es un orgullo cómo Berazategui ha trabajado durante
la pandemia. Un saludo enorme a los ciudadanos y ciudadanas, y que este cumpleaños nos llene de ilusión y esperanza".
  A través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad (@MuniBerazategui) y del canal de Youtube: Juan
José Mussi, se transmitieron en vivo una infinidad de propuestas para toda la familia, como juegos para des-
cubrir cuánto conocen de la Ciudad, charlas con vecinos y un recorrido histórico por los 60 años de Berazategui.
  El festejo comenzó a las 14.00 recordando los inicios de la Ciudad, desde aquel histórico suceso del 4 de no-
viembre de 1960, cuando finalmente logró materializarse el sueño de la autonomía.
  La transmisión continuó con móviles en vivo desde las nueve localidades de la Ciudad, donde vecinos de
distintos barrios contaron sus vivencias, anécdotas y recordaron los primeros años de cada una. Allí también
hubo juegos de los que participaron los espectadores virtuales, dando a conocer cuánto conocen su localidad.
  En el transcurso de la jornada también hubo entrevistas a destacadas personalidades berazateguenses; y
saludos de famosos como Lizy Tagliani, Beto Casella, Coco Sily, Rolando Graña, Diego Brancatelli, Pachu Pe-
ña, Jorge Rial, Julia Mengolini y el Chaqueño Palavecino, entre otros.
  Además, se proyectó un emotivo video donde niños y niñas, a través de fotos y videos de dibujos hechos
por ellos mismos, plasmaron cómo se imaginan la Ciudad en el futuro.
  Finalmente, el evento virtual contó con música local de diferentes géneros en vivo y un repaso por lo mejor
de cada uno de los artistas que se encargaron de cerrar los anteriores aniversarios de la Ciudad, o que tuvie-
ron actuaciones estelares en el Bera Rock en sus distintas ediciones.
  Desde días previos al festejo, se invitó a los vecinos a publicar fotos y videos con el hashtag Berazategui
(#Berazategui) en todas sus redes sociales, para mostrar cómo se preparaban y celebraban desde su casa.
También, por medio de la red Tik Tok, los ciudadanos se sumaron al Tag berazateguense y a copiar un paso
al ritmo de Raffaella Carrá, bailando el clásico "Para enamorarse bien hay que venir al sur". Estos videos fue-
ron compartidos a través de las redes sociales municipales y todo ello fue copando las plataformas.
  Entre todos los festejos, no faltó la convocatoria especial a aquellos vecinos y vecinas berazateguenses que
cumplen años el mismo día que la Ciudad. Los primeros que se contactaron tuvieron su obsequio.
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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)
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.

Sube y baja

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.

UTN: Formación pedagógica a distancia
Comienza en diciembre, dirigido a Profesionales Universitarios y Técnicos de Nivel Medio y Superior

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).
  La capacitación comenzará en diciembre y se dictará con modalidad a distancia, según la reglamentación
del Sistema Educativo de la Provincia. El tramo cuenta con aprobación de la Dirección General de Educación
para homologar titulaciones de base habilitantes para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y
modalidades (excepto nivel inicial).
  Para los interesados, se realizará una charla informativa virtual el sábado 14 de noviembre, a las 17.30.
  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
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