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LUQUE FIRMÓ CONVENIO CON CASTRO RUGBY CHAMPIONSHIPHORROR EN TRELEW

Zozobró el Pescargen IVZozobró el Pescargen IV
El buque pesquero Pescargen IV 
se hundió, este viernes, mientras 
se encontraba amarrado en el 
Sitio 4 del muelle Almirante 
Storni de Puerto Madryn. Al 
momento de escorarse a estribor, 
la tripulación logró evacuar el 
buque y no se reportaron heridos. 
La Administración Portuaria 
activó los protocolos desplegando 
barreras para contener la fuga de 
hidrocarburos. 
(Foto: Maxi Jonas)
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La Administración de Par-
ques Nacionales dejará sin 
efecto la resolución 484 del 

pasado 3 de agosto. La normativa 
había generado un fuerte rechazo 
de la oposición y organizaciones 
civiles

Luego de la polémica genera-
da tras la decisión del Gobierno 
nacional de declarar al volcán 
Lanín “sitio sagrado mapuche”, 
la Administración de Parques Na-
cionales (APN) dio marcha atrás 
con la normativa y convocará en 
los próximos días a una mesa de 
diálogo participativo junto a la 
provincia de Neuquén y las comu-
nidades originarias, y “trabajará 
conjuntamente en una nueva (re-
solución) que contemple el espíri-
tu federal”.

“La Administración de Par-
ques Nacionales manifiesta la 
intención de continuar con la ges-
tión conjunta y de procesos parti-
cipativos, de manera federal, con 
todas las jurisdicciones en las que 
se emplace un parque nacional”, 
señala el comunicado.

La resolución 484 del pasado 
3 de agosto declaró al Lanín “sitio 
sagrado mapuche” lo que generó 
un nuevo foco de conflicto entre el 
gobierno nacional y la administra-
ción provincial a cargo de Omar 
Gutiérrez, quien tras conocida la 
noticia salió al cruce y advirtió 
que se trataba de “un acto ilegal”.

Incluso, el fiscal de Estado de 
la provincia, Raúl Gaitán, con-
sideró que la medida fue dictada 
“por un organismo incompetente” 
y representaba “un avasallamiento 
de las autoridades nacionales”.

Luego de que tanto el gober-
nador Gutiérrez como el procu-
rador Gaitán adelantaran que los 
equipo legales ya se encontraban 
trabajando para avanzar con la ju-
dicialización del hecho y buscar 
la nulidad de la norma, Parques 
Nacionales emitió el comunicado 
dando marcha atrás con la reso-
lución y convocado a la mesa de 
diálogo.

“Es importante mantener jun-
to a la provincia de Neuquén los 
procesos de toma de decisión que 
involucren aspectos de dicha área 
protegida, teniendo en cuenta que 
desde hace décadas la provincia 
mantiene una relación respetuosa 
y armoniosa con las comunidades 
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Revocaron decisión de declarar al volcán 
Lanín como “sitio sagrado mapuche”

originarias”, concluye el comuni-
cado de APN, área presidida por 
Lautaro Eduardo Erratchú.

“Una imbecilidad”
La decisión del gobienro nacio-
nal a través de la APN despertó 
opiniones encontradas entre los 
dirigentes de la oposición, que 
expresaron en las últimas horas 
su fuerte repudio hacia la nor-
mativa y al gobierno de Alberto 
Fernández.

Miguel Ángel Pichetto, ex 
senador nacional por Juntos por 
el Cambio (JxC), volcó su mo-
lestia en Twitter y consideró que 
el decreto de Parques Nacionales 
atenta contra “la soberanía” de un 
reconocido punto turístico de la 
Argentina. “Fuerte repudio a la 
decisión de Parques Nacionales 
de declarar al Volcán Lanín como 
un sitio sagrado mapuche. Otra 
vez se ve afectada la soberanía en 

un lugar paradisíaco y turístico 
de nuestro país. Una imbecilidad 
propia de este gobierno. En breve 
toda la Patagonia será mapuche”, 
dice el tuit del actual auditor ge-
neral de la Nación.

También a través de la red so-
cial, Gerardo Milman se expresó 
al respecto. “El Gobierno Nacio-
nal debe remover al director de 
Parques Nacionales y pedir per-
dón a la Provincia de Neuquén y 
a nuestros hermanos chilenos”, 
demandó el diputado nacional de 
Juntos por el Cambio.

“Atenta contra 
la soberanía nacional”
En la misma línea se expresó el 
diputado nacional Maximiliano 
Ferraro. “El volcán Lanín es una 
maravilla natural, patrimonio 
de todos los argentinos, no so-
lamente de algunos. La decisión 
de Parques Nacionales atenta 

contra la soberanía nacional y 
sienta un peligroso precedente. 
NO a peajes ilegítimos y a las 
tomas y desmontes ilegales en la 
Patagonia”, publicó el presidente 
de la Coalición Cívica ARI en la 
red social del pajarito.

el diputado nacional Hernán 
Lombardi se sumó a esta postura 
e informó que su bloque presen-
tó un proyecto en la Cámara Baja 
para impulsar la inmediata dero-
gación de la resolución promul-
gada por la APN. “El gobierno 
declaró sitio sagrado mapuche 
al volcán Lanín. Es un dispara-
te absoluto, la resolución 484 de 
Parques Nacionales es abierta-
mente inconstitucional y carece 
de lógica jurídica. Hoy presen-
tamos un proyecto en Diputados 
para su inmediata derogación”, 
escribió en su cuenta de Twitter, 
junto a dos imágenes del comu-
nicado de Parques Nacionales.

De un modo similar proce-
dió Victoria Villarruel, legisla-
dora nacional por La Libertad 
Avanza. Mediante la presenta-
ción ante la Cámara Baja de un 
proyecto de resolución, el cual 
también cuenta con el respaldo 
de los diputados Javier Milei, 
Francisco Sánchez, Alberto 
Asseff, Carlos Zapata y Dina 
Rezinovsky, instan al presidente 
Fernández a que brinde explica-
ciones sobre una serie de puntos 
para entender la disposición de 
Parques Nacionales respecto al 
volcán Lanín. “Considero es-
pecialmente necesario prestar 
atención a estos actos antipa-
trióticos y resaltar la gravedad 
manifiesta que existe al ser el 
propio Estado Argentino el que 
contribuye en principal medida 
a la fragmentación de nuestra 
Nación”, subraya la nota firma-
da por Villarruel. 
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Esta semana, Sergio Massa 
anunció una batería de medi-

das, con el objetivo de relanzar la 
gestión, en la búsqueda de un gol-
pe de efecto para la gestión eco-
nómica del gobierno de Alberto 
Fernández. Entre ellas, adelantó 
que habrá un bono para jubilados, 
que alcanzará más de un millón 
de beneficiarios de ANSES de 
todo el país, el cual se suma a los 
aumentos estipulados en la Ley de 
Movilidad jubilatoria, para hacer-
le frente a la inflación.

El bono que entregará el Go-
bierno permitirá compensar el 
desfasaje de los ingresos respecto 
al aumento de precios, especial-
mente en rubros sensibles como 
alimentos, servicios y medica-
mentos, los tres ejes donde los ju-
bilados derivan la mayor parte de 
sus gastos mensuales.

Mientras tanto, avanza el ca-
lendario de pagos de ANSES de 
agosto 2022, para todas las pres-
taciones y asignaciones. Entre 
ellas, las jubilaciones y pensiones 
de la mínima, que no superen los 

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, designó a 
Gabriel Rubinstein al frente 

de la Secretaría de Programación 
Económica, que en los hechos 
ocupará el rol de viceministro, 
informaron fuentes del Palacio de 
Hacienda

Rubinstein es un economista 
de vasta trayectoria que se desem-
peñaba actualmente como direc-
tor ejecutivo de GRA, una consul-
tora en economía y finanzas.

En el sector público fue repre-
sentante del Banco Central de la 
República Argentina durante la 
gestión de Roberto Lavagna, entre 
2002 y 2005. En aquel período se 
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Designan a Gabriel Rubinstein 
como viceministro de Economía

destacó por formar parte del gru-
po negociador de los acuerdos con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), y renegociación de la Deu-
da Pública.

En el ámbito privado fue di-
rector ejecutivo de DCR-Fitch 
Rating Agency, director ejecutivo 
de la Bolsa de Comercio Buenos 
Aires y coordinador General de 
Estudio Broda.

En una de sus recientes defini-
ciones a través de Twitter, expre-
só que «lo urgente e importante 
en la Argentina es terminar con 
el desequilibrio fiscal, mejorar 
la credibilidad interna y externa 
(desde lo político) para fortalecer 

reservas y mantener un endeuda-
miento responsable». «Bajo estas 
condiciones, la inflación podría 
comenzar a estabilizarse en nive-
les razonables. Caso contrario, el 
riesgo hiperinflacionario seguirá 
tocando la puerta, y cada vez más 
fuerte», indicó Rubinstein.

Pese a su buena relación con el 
titular del Banco Central, Miguel 
Pesce, fuentes consultadas afir-
man que Rubinstein suele ser el 
economista más crítico en el Rele-
vamiento de Expectativas de Mer-
cado (REM) que mensualmente 
realiza la autoridad monetaria, en-
tre los 50 analistas que participan 
del muestreo. 

OTORGARÁN UN BONO PARA COMPENSAR EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN EN LOS HABERES

Bono para jubilados en agosto: cómo serán los aumentos
la inflación en el poder adquisiti-
vo. Así lo anunció el ministro de 
Economía, Sergio Massa, en su 
primera conferencia de prensa en 
el cargo en la que presentó sus 
medidas de inicio de gestión.

El próximo jueves además se 
conocerá de manera oficial uno 
de los datos que más preocupa al 
Gobierno. El INDEC difundirá el 
Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) de julio y los pronósticos 
de las consultoras privadas no son 
para nada alentadores.

Según pudo relevar Ámbi-
to, las proyecciones estiman una 
inflación del 8%. Se trataría del 
número más alto para sus releva-
mientos desde abril de 2002. Las 
estimaciones, de todas formas, os-
cilan entre el 6,8% y el 8%.

En cualquier caso, se espera 
sea el dato más alto del año, su-
perando el 6,7% de marzo y ace-
lerándose considerablemente des-
de el 5,3% de junio. La inflación 
acumulada en lo que va del año 
alcanzó el 32,5%. 

(Ámbito)

$42.178. El último aumento fue en 
junio, con un incremento del 15%, 
que alcanzó a más de 7,2 millo-
nes de personas. De esta manera, 
el haber mínimo para jubilados y 
pensionados de ANSES se fijó en 
$37.524,96. En septiembre próxi-
mo y según lo dispuesto por la 

Ley de Movilidad Jubilatoria, los 
haberes de los jubilados y pensio-
nados de la ANSES tendrán un au-
mento, de acuerdo a estimaciones, 
rondaría entre el 14,5% y 16%. De 
concretarse el tercer aumento del 
año para jubilados en ese porcen-
taje, el acumulado de incrementos 

en los haberes de 2022 sumaría 
así entre 48% y 50%, es decir, una 
cifra que está por debajo de los 
niveles de inflación proyectados 
para este año. El Gobierno, a tra-
vés de la ANSES, pagará un bono 
de «refuerzo» para jubilados, con 
el fin de morigerar los efectos de 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El buque pesquero Pescar-
gen IV se hundió, este 
viernes, mientras se en-

contraba amarrado en el Sitio 4 
del muelle Almirante Storni de 
Puerto Madryn. Al momento de 
escorarse a estribor, la tripula-
ción logró evacuar el buque y no 
se reportaron heridos. La Admi-
nistración Portuaria activó los 
protocolos desplegando barreras 
para contener la fuga de hidro-
carburos.

Desde la Administración Por-
tuaria Puerto Madryn (APPM) 
comunicaron que «las causas que 
produjeron el hecho son materia 
de investigación por parte de la 
autoridad de aplicación, Prefec-
tura Naval Argentina, habiéndose 
iniciado las actuaciones admi-
nistrativas correspondientes». 
En cuanto a la tripulación y los 
trabajadores que se encontraban 
a bordo, el puerto madrynense 
aseguró que «la embarcación fue 
evacuada inmediatamente al mo-

ACTIVARON PROTOCOLOS PARA CONTENER LA FUGA DE COMBUSTIBLE

Se hundió un pesquero de 63 metros 
en el muelle Storni de Puerto Madryn

mento de perder la estabilidad, 
por lo cual todo el personal que 
se encontraba trabajando a bordo, 
como así también la tripulación 
del mismo fue puesta a salvo».

Por otra parte, respecto al po-
sible daño ambiental que puede 
producir un hecho de estas carac-
terísticas, la APPM manifestó: 
«La Administración Portuaria 
de Puerto Madryn, dentro de su 
ámbito de intervención, activó 
los protocolos correspondientes 
en pleno cumplimiento de las 
regulaciones vigentes, habiendo 
desplegado las barreras de con-
tención ambiental, que se man-
tienen en posición y pleno fun-
cionamiento. Gracias al rápido 
accionar dispuesto, los residuos 
sólidos y líquidos que se han des-
prendido del buque se encuentran 
contenidos y monitoreados por 
personal idóneo, quedando poste-
riormente a cargo del titular de la 
embarcación la disposición final 
de los mismos». 
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Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

(07:30-13:00 hs): 4482999-4482462

Con la denominada “bajada 
de luces” desde el Cerro 
Catedral, realizada por 

instructores y alumnos de las es-
cuelas de esquí y snowboard del 
lugar, se lanzó la 51ª edición de la 
Fiesta Nacional de la Nieve que 
hasta el domingo promete 120 
espectáculos gratuitos en dis-
tintos puntos de esta ciudad. La 
celebración, que será doblemente 
especial por la gran cantidad de 
nieve caída.

En diálogo con El Diario, el 
secretario de Turismo de Barilo-
che, Gastón Burlón, resaltó que el 
evento inició con gran expectati-
va y masiva presencia,  “hay más 
de 120 artistas locales a los que 
se les dio la posibilidad y estamos 
muy contentos por esto” y agregó 
que “también tocarán, algunos, 
en el escenario del Centro Cívi-
co y otros en distintas locaciones 
para que cuenten con la posibili-
dad de mostrar su música”.

“Esperemos que el clima 
acompañe ya que hemos tenido 
unos días increíbles y está pro-
nosticado algo de lluvia y nieve”, 
indicó Burlón.

Las actividades
Este sábado, será el turno del 
grupo folclórico “Canto 4” y el 
domingo hará lo propio el grupo 
“La Konga”.

Según se informó, la Fiesta 

UNA VARIADA GAMA DE ACTIVIDADES SE PODRÁN DISFRUTAR HASTA EL DOMINGO

Bariloche celebra una nueva 
edición de la Fiesta de la Nieve

contará con escenarios en dis-
tintos sectores importantes para 
la vida cotidiana y cultural ba-
rilochense como el multiespacio 
Moma; la Estación Araucanía; el 
Instituto Arte y Parte; el Cam-
ping Musical y la Escuela Muni-
cipal de Arte La Llave.

También se harán actividades 
en la Iglesia Nuestra Señora del 
Nahuel Huapi; la Biblioteca Sar-

miento; la Biblioteca Municipal 
Raúl Alfonsín; la Sala de Pren-
sa Municipal; el espacio Piedras 
Blancas; el Centro Social, Cul-
tural y Deportivo Alborada; el 
espacio Cagliero y en el “Cerro 
Campanario”.

Asimismo, se aclaró la pá-
gina oficial de Bariloche cuenta 
con la agenda y cada una de las 
actividades.

Historia de la celebración
La Fiesta de la Nieve comenzó en 
1954 con el objetivo de celebrar 
las actividades deportivas y cultu-
rales que caracterizan a la locali-
dad y que tienen a la nieve como 
principal componente interpelan-
do a toda la ciudad.

En ese año la celebración se 
realizó en el Cerro Catedral y 
contó con la presencia del triple 

campeón mundial de esquí, el no-
ruego Stein Eriksen.

En 1971, el Gobierno Nacional 
le dio carácter de Fiesta Nacional 
con Bariloche designada como 
sede para esa primera edición.

A partir de ese momento, la 
ciudad lacustre rionegrina recibía 
año a año la organización, hasta 
que, en 1979, se la declaró como 
sede permanente de la Fiesta. 
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

Efectivos policiales detuvieron 
en la madrugada de este vier-

nes, la marcha de una camioneta 
Totoya Hilux que había pasado 
un semáforo en rojo en avenida 
Rivadavia y Alem de Comodo-
ro Rivadavia. El conductor fue 
identificado como C.A.S., quien, 

además, emanaba un fuerte alien-
to etílico por lo que procedieron 
a realizarle el test de alcoholemia 
que dio positivo con 2,09 g/l. Ante 
esta situación, el conductor quedó 
demorado y la camioneta fue se-
cuestrada y trasladada al Corralón 
Municipal. 

En una audiencia de revisión 
desarrollada en sala de ofi-
cina judicial, tercer piso de 

los tribunales en Trelew, el Mi-
nisterio Público Fiscal represen-
tado por el funcionario de fiscalía 
Rubén Kholer consideró hallarse 
fortalecida la hipótesis en relación 
al delito de presunto abuso sexual 
por el que se imputa a una perso-
na, que habría cometido en perjui-
cio de su hija que cuenta con diez 
años de edad.

Justamente, se informó que la 
niña, quien padece discapacidad 
con parálisis cerebral infantil he-
miplejía epástica, efectuó un con-
movedor relato en cámara gessel, 
sindicando a su padre biológico 
como autor de los hechos de abuso 
sexual con acceso carnal y refirió 
además sobre golpes y vejaciones 
en el domicilio del imputado, en 
el que se encontraba por haberlo 
dispuesto en su momento la jueza 
de familia.

Consideró el funcionario de 
fiscalía la importancia del trabajo 
de los integrantes del servicio de 

LA NENA DE 10 AÑOS EFECTUÓ UN CONMOVEDOR RELATO EN CÁMARA GESSEL

Horror en Trelew: un 
padre abusaba de su hija 
con parálisis cerebral

asistencia a la víctima del delito 
(savd) quienes brindaron la con-
tención necesaria para que la me-
nor pudiera estar en condiciones y 
así relatar los hechos. La audien-
cia de control de prisión se había 
efectuado el 7 de julio pasado y 
en esta revisión la fiscalía postu-
ló que la probabilidad de autoría 
se había robustecido, correspon-
diéndose el testimonio en cámara 
gessel con el resto de la evidencia 
colectada. Se hizo hincapié en la 
situación de vulnerabilidad de la 
pequeña, por lo que se solicitó que 
el imputado continúe en prisión 
preventiva hasta la celebración de 

la audiencia preliminar, teniendo 
en cuenta las características del 
hecho y la espera en expectativa, 
que va de los ocho a veinte años 
de prisión.

El Juez Fabio Monti, luego de 
escuchar a las partes y a la menor 
en su testimonio, valoró además 
la pericia ginecológica, las entre-
vistas y los informes presentados 
para resolver la continuidad de la 
prisión preventiva hasta la audien-
cia preliminar del imputado que 
fue defendido por Gilda Acomaz-
zo, asistiendo también el asesor de 
familia Pablo Rey. 

(Fuente: MPF)

COMODORO RIVADAVIA

Manejaba borracho 
y pasó un semáforo 
en rojo
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En representación del Go-
bierno del Chubut, el minis-
tro de Seguridad, Miguel 

Castro, firmó con el intendente de 
Comodoro Rivadavia, Juan Pablo 
Luque, un convenio para poner en 
funcionamiento un puesto de con-
trol de la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial (APSV) en la in-
tersección de las Rutas nacionales 
Nº 3 y 26.

Además, se avanza de manera 
conjunta en el traslado del Corra-
lón a Kilómetro 17, y con la futu-
ra puesta en funcionamiento del 
Centro Unificado de Monitoreo, 
que funcionará el año próximo en 
la planta alta de la actual Terminal 
de Transportes.

Castro destacó el trabajo in-
tegrado con el municipio y las 
distintas acciones destinadas a 
reforzar el control y la Seguridad. 
“Hemos avanzado con éste conve-
nio en la Ruta Nº 3 y 26 y avanza-
remos con el traslado de todos los 
vehículos existentes hacia el Kiló-
metro 17. Además de utilizar ese 
lugar, habrá un punto permanente 
de policías donde se custodiarán 
los vehículos pero además será la 
base de operaciones de la segu-
ridad de todo ese sector” explicó 
resaltando el crecimiento pobla-
cional en ésta zona de la ciudad.

“Trabajamos –destacó Castro- 
también en la puesta en marcha 
de la casilla de control en la ruta 

EL GOBIERNO DE CHUBUT FIRMÓ CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE COMODORO RIVADAVIA

Habilitarán un puesto de control en 
el cruce de las Rutas nacionales Nº 3 y 26

nes y el comodato es claro sobre 
el mantenimiento”.

“Queremos terminar el corra-
lón de Kilómetro 17 donde el Mi-
nistro ha hecho gestiones con Via-
lidad Provincial para poder hacer 
el aterrazamiento y trasladar los 
vehículos que están en la comisa-
ría para así poder recuperar vere-
das y tramos de la ciudad”, cerró 
el funcionario municipal

Entrega restringida 
de móviles
Con respecto a la licitación de ve-
hículos policiales, Castro dijo que 
“hemos recibido una notificación 
de las automotrices de que hasta 
que no haya una estabilidad ma-
croeconómica se restringirá la 
entrega pero a ese tiempo lo apro-
vechamos para actualizar la docu-
mentación técnica financiera”.

Y finalmente, el funcionario 
provincial hizo referencia a la im-
plementación de la ley que habili-
ta la puesta en funcionamiento del 
servicio penitenciario dentro de la 
fuerza policial.

“El proyecto entrará con trata-
miento legislativo en los próximos 
días y es un área que maneja el 
Ministerio de Gobierno. Ese ser-
vicio prevé tener personal espe-
cializado a partir de la currícula 
del año que viene y la adecuación 
de los actuales funcionarios que 
quieran pertenecer al servicio”. 

petrolera y estamos avanzando en 
la integración de los Centros de 
Monitoreo tanto municipal como 
provincial en la Terminal de Óm-
nibus. Son gestiones realizadas 
entre la provincia y el municipio 
como siempre nos solicita el go-
bernador, Mariano Arcioni”.

Explicó que las obras del Cen-
tro de Monitoreo estarán termi-
nadas a finales de año aunque se 
avanza en el reordenamiento del 
personal. “Hay que recategorizar 
al personal, ya que hay operadores 
policiales y contratados y es nece-
sario unificar el funcionamiento 

operativo. Estamos haciendo com-
pra de cámaras y monitores que 
estarán instalados en éste Centro”.

El Ministro resaltó la tarea 
coordinada en materia de Segu-
ridad que se despliega junto a la 
Secretaría de Control Operativo 
municipal. “Estamos permanen-
temente en contacto con Ricardo 
Gaitán, él con instrucciones del 
intendente y yo del gobernador, 
Mariano Arcioni, trabajamos en 
beneficio de la seguridad de Co-
modoro Rivadavia y debo recono-
cer que es un lugar donde el área 
funciona muy bien. El personal 

policial tiene un buen diseño de 
seguridad como también las bri-
gadas de investigaciones”.

Por su parte Ricardo Gaitán, 
resaltó la firma del convenio que 
habilitará un nuevo puesto de con-
trol desde zona sur durante las 
veinticuatro horas. “Vamos a des-
tinar la vivienda que tenemos ins-
talada en Ruta 3 y 26, donde hay 
corralón para que lo pueda utilizar 
la gente del Ministerio, concreta-
mente la Agencia de Seguridad 
Vial. Es un convenio beneficioso 
para ambas partes, porque la Pro-
vincia hará uso de las instalacio-
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El entrenador de Los Pumas, 
Michael Cheika, anunció 
la formación inicial para el 

debut en el Rugby Championship 
frente a Australia, que se produ-
cirá este sábado próximo en el 
estadio Malvinas Argentinas de 
Mendoza.

El equipo estará integrado por 
Juan Cruza Mallía; Santiago Cor-
dero, Matías Orlando, Jerónimo 
de la Fuente y Emiliano Boffelli; 
Santiago Carreras y Tomás Cube-
lli; Pablo Matera, Marcos Kremer 
y Juan Martín González; Tomás 
Lavanini y Matías Alemanno; 
Francisco Gómez Kodela, Julián 
Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz 
Chaparro.

El banco de suplentes lo con-
formarán Agustín Creevy, Mayco 
Vivas, Joel Sclavi, Santiago Gron-
dona, Rodrigo Bruni, Lautaro 
Bazán Vélez, Tomás Albornoz y 
Matías Moroni.

En la formación inicial sobre-
sale la presencia del medio apertu-
ra cordobés Carreras, jugador del 
Gloucester de Inglaterra, como 
también la presencia del medio 
scrum Tomás Cubelli, ausente en 
los tres encuentros del mes pasado 
frente a Escocia por lesión.

Cheika designó nuevamente 
como capitán del seleccionado ar-
gentino de rubuy a Julián Montoya 
en lugar del octavo Pablo Matera, 
del Crusaders de Nueva Zelanda.

El ingreso de Carreras, que 
participó en la serie que Los Pu-
mas le ganaron a los escoceses 
(2-1) en Jujuy, Salta y Santiago del 
Estero), será en lugar del apertura 
tucumano Nicolás Sánchez, quien 
se desgarró en el encuentro inicial 
frente a los británicos.

Cubelli, ya recuperado de su 
lesión, concretará su bautismo en 

RUGBY CHAMPIONSHIP

Los Pumas, con equipo listo 
para el debut ante Australia

esta nueva etapa de Los Pumas en 
reemplazo del mendocino Gonza-
lo Bertranou.

“El equipo se encuentra en 
buenas condiciones tras dos se-
manas de descanso y alcanzamos 
un nivel elevado de detalle, y una 
gran concentración para el cho-
que del sábado frente a Australia”, 
valoró el coach de Los Pumas en 
conferencia de prensa.

En cuanto a la ausencia de 
Sánchez, aclaró: “Es una gran 
desilusión que no pueda estar este 
sábado y también no será convo-
cado para los próximos encuen-
tros frente Nueva Zelanda. Su 
regreso no será a corto plazo, rea-
lizaremos un proceso más largo 
para que pueda regresar en condi-
ciones óptimas”.

El tucumano recién podría re-
gresar en los dos últimos encuen-
tros del Rugby Championship 
frente a Sudáfrica.

Por su parte, el capitán Mon-
toya aseveró su deseo de que “el 
equipo siga creciendo”, para lo 
que deberán trabajar en corregir 
las “falencias” colectivas. “El 
equipo, está muy unido, los juga-
dores nuevos se han adaptado y el 
rol nuestro es incorporarlos rápido 
en el juego de Los Pumas. Todo 
sirve para el Mundial de Francia 
2023, pero ahora tenemos un de-
safío muy importante”, consideró.

Los Pumas afrontarán su dé-
cima participación en el Rugby 
Championship, en el que fueron 
cuartos y últimos en siete ocasio-
nes (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2021). En 2015 fina-
lizaron terceros.

En 2020 se clasificaron se-
gundos pero en el Tres Naciones 
porque no participó Sudáfrica. En 
esa edición Argentina derrotó por 
primera vez en la historia a Nueva 
Zelanda (25-15).

Los triunfos argentinos en 
el torneo Rugby Championship 
fueron los siguientes: 2014 (21-17 
frente a Australia), 2015 (35-27 
frente a Sudáfrica), 2016 (26-24 
frente a Sudáfrica), 2018 (32-29 a 
Sudáfrica y 23-19 a Australia).

El seleccionado de Nueva 
Zelanda se consagró campeón 
en siete oportunidades, mien-
tras que Sudáfrica (2019) y Aus-
tralia (2015) lo hicieron en una 
sola ocasión.

Los Pumas serán locales de 
Australia este sábado desde las 
16:10, con arbitraje del sudafri-
cano Mike Adamson, y el sábado 
siguiente volverán a enfrentarse a 
los Wallabies en San Juan.

Posteriormente, visitarán a 
los All Blacks en las ciudades de 
Christchurch y Hamilton, el 27 de 
agosto y 3 de septiembre, Final-
mente, se medirán con Sudáfrica, 
actuales campeones del mundo, el 
17 de septiembre en Buenos Aires 
y la revancha el 24 del mismo mes 
en Durban.

Los seleccionados de Argen-
tina y Australia se enfrentaron 
en 36 oportunidades con un saldo 
favorable a los oceánicos con 27 
éxitos, 6 derrotas, y 3 empates en 
36 partidos. 
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Este sábado, volverá la práctica 
del waterpolo en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, con el co-
tejo amistoso que jugarán entre 
los clubes de Huergo y Natatorio 
Pueyrredón.

La actividad, se da en el marco 
de la renovación de las autorida-
des de la Asociación local de esta 
disciplina, que busca reflotar el 
desarrollo de este deporte.

El waterpolo 
vuelve a la actividad
El próximo sábado, en la piscina 
del Club Huergo, se disputará un 
partido entre el anfitrión y Natato-
rio Pueyrredón. En el cual, los de 
Km. 3 presentarán un plantel de 
adultos y los de zona sur tendrán 
jugadores de las categorías cade-
tes y juveniles.

«Vamos a hacer un partido 
con la presencia de árbitros lo-
cales, que están muy capacitados 
y se aplicará todo el reglamento. 
Es el comienzo de un ciclo donde 
vamos a jugar aproximadamente 
cada 15 días, tanto en el Pueyrre-

Luego de disputar la Final de 
Ida del Torneo Apertura de 
Futbol Femenino de la Liga 

del valle del Chubut, el domingo 
desde las 15 horas, se jugará la 
Vuelta entre JJ Moreno y Guiller-
mo Brown.

“Las Morenitas”, se impusie-
ron en el primer cotejo de la de-
finición, pero las brownianas tie-
nen fe de poder al menos igualar 
la serie.

El domingo, 
festejarán “las pibas”
El Torneo Apertura “Nuria Lame-
la” de la Liga de Futbol del Valle 
del Chubut, disputará el próximo 
domingo, el juego de Vuelta de la 
Final del certamen que tiene a JJ 
Moreno y Guillermo Brown ju-
gando por la Copa de Oro.

El pasado domingo, se jugó 
en la cancha auxiliar del Estadio 
“Raúl Conti”, el juego de Ida de 
la definición, en la que “las More-
nitas” se quedaron con la victoria 
como visitantes, por 2 a 0, con los 
goles anotados por Abril Girandi 
y Luisina Bossio.

FÚTBOL FEMENINO

JJ Moreno y Brown, 
dirimen el título este domingo

Las brownianas, sin embargo, 
que hicieron un muy buen primer 
tiempo, tienen esperanzas de po-
der igualar la serie y ponerle emo-
ción a la definición del campeona-
to, pero enfrente estarán las chicas 
del conjunto “naranja” que no solo 
tienen la ventaja sino también la 
experiencia de jugar finales.

El partido, se disputará desde 
las 15 horas en el campo de juego 
del Club JJ Moreno, en un parti-
do que genera enrome expectati-
va entre los seguidores de ambas 
instituciones como así también 
para los fanáticos del futbol de 
“las pibas”.

Vale destacar que JJ Moreno 
es el campeón defensor del títu-
lo, tras ser bicampeonas luego de 
ganar el Torneo Anual 2019 y el 
Torneo 2021; mientras que para 
las brownianas, en su segundo año 
de participación en certámenes de 
la Liga del Valle, tienen la chance 
de jugar la instancia Final de la 
competencia.

Promesa de gran partido que 
tendrá una convocatoria como lo 
amerita. 

COMODORO RIVADAVIA

Con Huergo y Natatorio Pueyrredón, 
regresa la práctica del waterpolo

torneo en Buenos Aires», añadió.
Asimismo, resaltó la impor-

tancia del comienzo de la escue-
lita de waterpolo, que funciona 
en el Club Huergo los sábados a 
las 17 horas y a la que asisten al-
rededor de veinte chicos menores 
de 13 años. «Invitamos a niños y 
niñas de esas edades que sepan 
flotar y nadar. Nuestra intención 
es en un plazo corto, de no más de 
un año, tener la liga local infan-
til», comentó.

Por otra parte, tienen planea-
do desarrollar una Liga Regional 
Patagónica, en la cual van a par-
ticipar los equipos de Comodoro, 
Rawson y Bariloche. Serán tres 
encuentros, uno en cada ciudad.

Y, dentro de ese calendario 
para el próximo año, la idea es ha-
cer los torneos argentinos oficiales 
de la Confederación Argentina de 
Natación. Esto sería en septiem-
bre de 2023 y participarían todos 
los equipos del país en categoría 
cadetes. «Para dar a conocer la 
pileta de Km. 8 que todavía no in-
auguró», culminó Formagnana. 

dón como en el Huergo, con la in-
tención de tener una competencia 
a nivel local e ir preparándonos 
para el desarrollo de la actividad 
en los próximos natatorios a inau-
gurar», indicó Aldo Formagnana, 
integrante de la Asociación de 
Waterpolo.

En cuanto a la renovación de 

autoridades, Formagnana dijo que 
«tenemos un panorama alentador 
para el waterpolo de Comodoro» 
y explicó que el deporte en la ciu-
dad «se inició junto con la apertura 
del Club Huergo en 1965 y durante 
todo este tiempo estuvimos con un 
solo natatorio y muy poco espacio 
para desarrollar la actividad».

«En esta gestión, de parte de 
Comodoro Deportes, nos están 
apoyando y nos han dado nuevos 
espacios, tanto en el Huergo como 
en el Natatorio Pueyrredón, así 
que producto de eso se han forma-
do grupos nuevos de infantiles y 
cadetes, que recientemente tuvie-
ron una excelente actuación en un 
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Los vuelos de Aerolíneas 
Argentinas (AA) entre 
Brasil y los principales 

destinos turísticos invernales ar-
gentinos se mantendrán tras esta 
temporada, cuando trasladaron 
más de 82.000 pasajeros, un nú-
mero similar a los de la prepan-
demia, anunciaron este jueves 
funcionarios de Gobierno y de la 
compañía de bandera.

La empresa continuará con 
los servicios entre San Pablo, la 
principal ciudad del país vecino, y 
San Carlos de Bariloche, Córdoba 
y Salta-San Miguel de Tucumán, 
según lo detallado en la presen-
tación realizada esta tarde en el 
auditorio de Aerolíneas Argenti-
nas del aeroparque porteño Jorge 
Newbery.

Durante el acto hablaron los 
ministros de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, y de Transpor-
te, Alexis Guerrera; el presidente 
de AA, Pablo Ceriani; su director 
comercial, Fabian Lombardo, y la 
gobernadora de Río Negro, Ara-
bela Carreras, ante un auditorio 
que incluyó otras autoridades de 
Turismo nacionales, provinciales 
y municipales y representantes del 
sector privado de la actividad.

Los anuncios puntuales los 
formuló Lombardo, quien dijo 
que julio fue el primer mes en que 
la cantidad de pasajeros transpor-
tados a nivel doméstico fue su-
perior al de la prepandemia, con 
«882.000 pasajeros, que significa 
un 101%, un 1% más».

Luego agregó que «37 des-
tinos son los que operamos, un 
destino más (que en la prepande-
mia), Puerto Madryn, y vamos a 
lanzar en este último trimestre un 
nuevo destino: Valle de Conlara», 
en San Luis, aunque no precisó a 
cuál localidad.

«Hemos recuperado los corre-
dores y principalmente lo que he-
mos recuperado, a partir de julio, 
es el corredor atlántico: Mar del 
Plata-Bahía Blanca-Trelew-Co-
modoro (Rivadavia)-Río Galle-
gos», detalló Lombardo.

En cuanto a las rutas aéreas 
que opera AA en el país, señaló 

TRAS LA TEMPORADA DE INVIERNO

Se mantendrán los vuelos 
entre Brasil y varias provincias

que son 75, «más de las 68 que 
operábamos en junio, pero son 
muchas más que las 62 que operá-
bamos en 2019», con «42 intertra-
mos, que es un orgullo que tene-
mos en Aerolíneas Argentinas en 
seguir creciendo y transportar y 
conectar a los argentinos sin pasar 
por Buenos Aires».

Mediante esos intertramos se 
movilizaron 140.000 personas, 
que significan el 16% de los pasa-
jeros trasladados en todo el siste-
ma doméstico de la compañía.

Tras destacar que «de los 
72.000 pasajeros que teníamos en 
noviembre, en julio ya llegamos a 
los 882.000», Lombardo enumeró 
los «destinos más vendidos: Río 
Negro 122.000 pasajeros, siguen 
Córdoba, Mendoza, Neuquén, 
Salta, Chubut, Tierra del Fuego, 
(Puerto) Iguazú y Santa Cruz, es 
decir, todos destinos principal-
mente turísticos»

En cuanto al detalle de los 
vuelos que persistirán tras el in-
vierno, AA indicó que desde el 
21 de septiembre, la ruta San Pa-
blo-Bariloche continuará con un 

vuelo semanal, en tanto que San 
Pablo-Córdoba-El Calafate tendrá 
dos frecuencias semanales y San 
Pablo-Salta-Tucumán también 
funcionará con dos frecuencias 
semanales.

Durante julio, la red de vuelos 
desde Brasil incluyó, además del 
hub de San Pablo, otros destinos 
emisores como Rio de Janeiro, 
Brasilia, Curitiba, Porto Alegre 
y Salvador, desde donde volaron 
82.662 pasajeros, lo que significó 
el 95% respecto de 2019.

El ministro de Turismo, al 
cerrar la presentación, dijo que 
debido a lo que ocurría en el 
resto del mundo sabían que el 
turismo de corta distancia y de 
países limítrofes sería el prime-
ro en reactivarse y que había 
«una buena temporada de in-
vierno; lo que no esperábamos, 
sinceramente, eran estos núme-
ros: 5,2 millones de personas, 
420.000 turistas extranjeros».

Lammens comentó que si bien 
esto podría ser «en un contexto 
de que el dólar está caro, Argen-
tina está barato», pero aclaró que 

«hay un plan», tras lo cual men-
cionó que en febrero o marzo de 
2020, cuando inauguraron el vue-
lo San Pablo-Bariloche, ya tenían 
«como uno de los pilares del de-
sarrollo de Argentina, el turismo 
receptivo».

«Sabíamos que ahí íbamos a 
encontrar uno de los lugares para 
que Argentina creciera, que Ar-
gentina generara las divisas que 
necesita», agregó.

El jefe de Turismo resaltó el 
trabajo en equipo con la cartera 
de Transporte y AA para incre-
mentar la llegada de extranjeros, 
gracias a campañas promociona-
les que permitieron aumentar el 
turismo internacional.

En ese aspecto, mencionó que 
tras esas acciones el turismo de 
Uruguay se incrementó y está en 
un 6% encima de la prepandemia, 
en tanto el de Brasil «es exponen-
cial», aseguró, y adelantó que ter-
minará este año con «un 76% por 
encima de 2019, que había sido un 
buen año».

También puntualizó lo rele-
vante que fue en este aspecto el 

Plan Previaje, al que definió como 
«la posibilidad de mostrarle no so-
lamente al sector sino a la socie-
dad en su conjunto que hacía falta 
un Estado presente, que acompa-
ñara el momento de la pandemia, 
pero además un Estado innovador, 
creativo».

«Tener programas como este, 
sin ninguna duda generaron una 
inercia positiva y un circulo vir-
tuoso que hicieron que Aerolíneas 
Argentinas vendiera más pasajes, 
que los hoteles tuvieran más ocu-
pación, que hubieran más argenti-
nos que se quedan en Argentina y 
no se fueran al exterior y que hu-
biera mucha más formalización», 
destacó.

Gracias a estas acciones, dijo 
que «el turismo desde hace seis 
meses lidera el crecimiento en 
términos de empleo registrado», 
junto a la construcción y la acti-
vidad industrial, que «son los tres 
sectores que están impulsando la 
recuperación de Argentina», tras 
lo cual consideró que «ya no ha-
blamos más de recuperación; ha-
blamos de crecimiento».  



 13 Sábado 6 - Domingo 7 de Agosto de 2022El Diario

Una de las consecuencias 
menos esperadas, aunque 
bastante obvia, del calen-

tamiento global es la actual esca-
sez de hielo en España, donde la 
demanda se ha disparado hasta los 
8 millones de kilos diarios, cuan-
do sólo hay capacidad para abas-
tecer dos millones al día.

El menor almacenamiento de 
cubitos de hielo que realizó esta 
industria en los pasados meses de 
abril y mayo por el incremento 
de los costos y las olas de calor 
lanzaron la demanda por encima 
de lo normal, lo que ha provoca-
do una escasez de este producto 
en pleno verano. No obstante, en 
hoteles y restaurantes está afec-
tando menos porque en muchos 
casos tienen máquinas propias de 
hacer hielo.

Así lo explicó el director ge-
neral de Procubitos Europe, Fer-
nando Plazas, el mayor productor 
de cubitos de hielo de España, 
con el 22% de la capacidad na-
cional, y quien ha aseverado que 
lo peor está por llegar y que “la 
semana que viene va a ser crimi-
nal” en lo que respecta a la falta 
de este insumo.

“Hay hielo, pero menos de lo 
que necesita el mercado”, ha ex-
presado Plazas, quien agrega que 
“casi nadie anticipó este incre-
mento de la demanda”

Tormenta perfecta... 
por el hielo
Se trata de una “tormenta perfec-
ta”, según sus palabras, que co-
menzó en los pasados meses de 
abril y mayo, momento en el que 
la industria comienza a almacenar 

LA DEMANDA DE HIELO EN ESPAÑA SE DISPARA HASTA LOS 8 MILLONES DE KILOS DIARIOS 

En Europa no se consigue
La situación actual, sin em-

bargo, es que la demanda se ha 
disparado hasta los 8 millones 
de kilos diarios y, sin casi hielos 
almacenados, sólo hay capacidad 
para abastecer 2 millones de ki-
los al día, que es lo que se va a 
produciendo

Plazas ha indicado que el ca-
nal de Hoteles, Restaurantes y Ca-
terings (Horeca) se ha resentido 
menos porque en algunos casos 
tienen máquinas propias de ha-
cer hielo, pero en que en algunos 
supermercados ha visto que ya se 
está limitando la compra de bolsas 
de hielo a una por persona.

Supermercados
Fuentes del sector de la distribu-
ción han confirmado que se están 
encontrando desde hace varios 
días con problemas de abasteci-
miento de hielo en sus estable-
cimientos y que se ha producido 
un “importante incremento de la 
demanda” debido a la ola de calor 
que está teniendo lugar durante 
estas semanas.

Se trata de un “problema ge-
neralizado” en todo el país que no 
se circunscribe solo a las zonas 
turísticas, en algunos casos se está 
tardando en reponer el hielo “unas 
24 horas” y otros han llegado in-
cluso a limitar su venta para tener 
disponibilidad de stock, han con-
tinuado estas fuentes

Por contra, fuentes del sector 
de la hostelería han negado que 
este problema les esté afectando, 
aunque han indicado que puede 
haber “casos puntuales” de fal-
ta de abastecimiento en bares y 
restaurantes. 

cubitos de hielo para poder res-
ponder a la demanda de los meses 
fuertes de verano, julio y agosto.

Por cada palett que entra en 
las cámaras frigoríficas que sirven 
de almacén se pagan 3 euros, más 
otros 3 euros para sacarlo, y entre-
tanto se abonan 50 céntimos por 
cada día de almacén. “Eso hace 
que el precio del hielo se multipli-
que por dos o por tres y por eso las 
empresas vieron que no les com-
pensaba almacenar”, ha explicado 
Plazas

A esta situación se le sumó 
que con la llegada de la primave-
ra “se disparó la actividad de ocio 

con ferias, verbenas, y hostelería 
en general”, y que mayo llegó con 
una ola de calor que generó un 
pico aún mayor de la demanda, lo 
que limitó aún más la capacidad 
de almacenamiento, ha continua-
do Plazas.

Sin las cantidades que ha-
bitualmente están almacenadas 
para darles salida en verano, la 
industria se encuentra este año 
ante un mes de agosto con la de-
manda disparada por la ola de ca-
lor y sin las cantidades suficien-
tes para satisfacerla.

“Lamentablemente, parece 
que va a haber ola de calor todo 

el mes de agosto y yo creo que 
hasta la primera semana de sep-
tiembre esto no se va a tranqui-
lizar”, ha comentado el director 
de Procubitos.

Los números
En números, según los datos que 
ofrece Plazas, en España se pro-
ducen unos 2 millones de kilos de 
cubitos de hielo al día y lo habi-
tual es que en los meses de pri-
mavera se almacenen otros 2 mi-
llones de kilos diarios para hacer 
frente a la demanda del verano, 
que normalmente es de 4 millo-
nes de kilos al día.
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Desde la Subsecretaría de Cul-
tura de Puerto Madryn anun-

ciaron las propuestas artísticas 
que se ofrecerán durante el fin de 
semana en el Teatro del Muelle.

Este sábado 6 a las 21 horas se 
presentará nuevamente el elenco 
estable del Teatro del Muelle con 
“No llores por mí Argentina”.

La dramaturgia de la obra es 
una creación colectiva del elen-
co estable del Teatro del Muelle, 
cuyo argumento atraviesa diferen-
tes momentos de la historia argen-
tina, con toques de humor ácido y 
mordaz, invitando a la reflexión y 
al ejercicio de la memoria histó-
rica.

Cabe destacar que la obra fue 
presentada en el mes de febrero 
en el ELTO (Encuentro Latinoa-
mericano de Teatro de las perso-
nas Oprimidas) que se realizó en 
Uruguay, recibiendo excelentes 
críticas por parte de especialistas 
de renombre internacional.

El Instituto Nacional del 
Teatro (INT), organismo 
dependiente del Ministerio 

de Cultura, abrió las inscripciones 
para la convocatoria de Becas Na-
cionales de Estudio y/o Perfeccio-
namiento con el fin de promover la 
formación, capacitación o perfec-
cionamiento, en el campo de las 
artes escénicas, rubro artístico y/o 
técnico, y/o de gestión y produc-
ción teatral.

Está destinada a artistas, téc-
nicos, profesionales, y estudian-
tes, para apoyar y promover su 
formación, capacitación y/o per-
feccionamiento, en el campo de 
las artes escénicas, rubro artístico 
y/o técnico, y/o de gestión y pro-
ducción teatral.

A través de esta línea se otor-
garán 48 becas, dos por provincia, 
de acuerdo al orden de mérito, se-
gún lo determine el Jurado Nacio-
nal de Calificación de Proyectos.

Requisitos 
Las becas sólo podrán ser solici-
tadas por personas humanas, que 
contemplen un proyecto colectivo 
de formación a realizarse dentro 
del territorio nacional, cuyo inicio 
deberá enmarcarse hasta el 30 de 

EN ARTES ESCÉNICAS Y PRODUCCIÓN TEATRAL 

Nuevas Becas Nacionales 
de Estudio o Perfeccionamiento

can a diferentes grupos, asocia-
ciones, organizaciones, institucio-
nes, elencos u otras; que cuenten 
como mínimo con dos años de re-
sidencia continua en la provincia 
por la cual se presenta la solicitud 
(toda persona que no tenga ese pe-
ríodo de residencia deberá contar 
con el aval de la Representación 
Provincial o regional respectivo 
para su posterior tratamiento en el 
Consejo de Dirección). La solici-
tud deberá presentarse de manera 
digitalizada en un único archivo 
en formato PDF a través de co-
rreo electrónico, a la dirección de 
la cuenta oficial de la correspon-
diente Representación Provincial 
del INT, disponibles en este link, 
hasta el día 31 de agosto inclusive.

¿Cómo se llevará 
a cabo la beca?
La beca deberá realizarse de 
manera virtual o presencial. La 
misma atenderá parcialmente los 
gastos de honorarios de las perso-
nas que imparten la capacitación, 
matrícula, bibliografía, materiales 
de estudio, aranceles, traslados, 
alojamiento, comidas, gastos de 
internet y plataformas virtuales, 
entre otros. 

junio de 2023. El plan de estu-
dio de la beca deberá encuadrar-
se dentro de un año de duración 

como máximo. No se aceptarán 
solicitudes para estudios institu-
cionales parciales.

La persona solicitante deberá 
conformar una grupalidad de al 
menos tres personas que pertenez-

AGENDA DEL TEATRO DEL MUELLE

Rock y teatro para este fin 
de semana en Puerto Madryn

Cierre a pura música
Para culminar el fin de semana, el 
domingo 7 a las 20 horas brinda-
rá un show “Miix”. Se trata de un 
nuevo espectáculo del músico y ar-
tista performático, conocido como 
Lautaro Ríos. En esta oportunidad 

se repasarán canciones de toda su 
discografía, haciendo énfasis so-
bre todo en su último lanzamiento 
“Lo Eléctrico”. Fusionando estilos 
como el funk, pop, rock, electróni-
ca y más, la presentación también 
contará con invitados de lujo.  
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Científicas de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Uni-
versidad de Buenos Aires 

(UBA) desarrollaron un método 
que utiliza hongos para desconta-
minar las colillas de cigarrillo y 
poder recuperar este material para 
usos industriales. 

Mucho se habla de los efec-

tos del cigarrillo en la salud, pero 
poco se difunde su nocivo impac-
to ambiental. Una sola colilla pue-
de contaminar más de 40 litros de 
agua, y es el segundo desecho más 
frecuente en playas bonaerenses, 
según el último censo de basura 
costera realizado a comienzos de 
este año en balnearios del Partido 

UNA SOLA COLILLA CONTAMINA 40 LITROS DE AGUA.

En la UBA descubrieron un hongo para 
combatir la contaminación de las colillas

de la Costa.
Para enfrentar esta problemá-

tica, un equipo de investigadoras 
del laboratorio de Micología Ex-
perimental de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la UBA (FCEN-
UBA, INMIBO-CONICET) está 
avanzando en la utilización de 
hongos para degradar los conta-
minantes de las colillas.

“Nuestra propuesta es detoxifi-
car de manera biológica los filtros 
de cigarrillos para luego poder 
reutilizar el material, ya que tiene 
diversos usos en la industria: des-
de pulpa para papel hasta relleno 
de placas aislantes en la construc-
ción”, comenta a Télam-Confiar 
María del Pilar Nuñez, bióloga y 
becaria del Conicet.

Se trata de un tipo de hongo 
que crece en la madera y tiene 
la capacidad de usar las colillas 
como fuente de alimento. Estos 
hongos, llamados “de pudrición 
blanca”, pueden decolorar el típi-
co tono amarillo o amarronado de 
las colillas y neutralizar su olor, 
algo que se ve a simple vista.

“También estamos haciendo 
pruebas químicas en laboratorios 
de la Universidad de San Martín 
para determinar la eliminación de 
los múltiples tóxicos (desde me-
tales como el cadmio hasta com-
puestos como el alquitrán)”, apun-
ta la bióloga.

La investigación
La idea de esta investigación sur-
gió hace más de cuatro años, cuan-
do voluntarios de una ONG am-
bientalista consultaron a Nuñez si 
conocía algún método de descon-
taminación para las colillas.

La joven bióloga recogió el 
guante y decidió transformar esta 
inquietud en su tema de Tesis doc-
toral, dirigida por la investigadora 

Isabel Cinto. Ambas trabajan hoy 
en el laboratorio de Micología Ex-
perimental, a cargo de la doctora 
Laura Levin, donde desde hace 
más de 20 años se estudian enzi-
mas fúngicas y sus posibles apli-
caciones en distintas industrias 
para reducir la contaminación 
ambiental.

Un viaje a la selva
Para obtener los hongos capaces 
de descontaminar cigarrillos, Nu-
ñez viajó a Misiones, donde re-
colectó varias cepas fúngicas en 
bosques nativos con la asistencia 
de especialistas del IMiBio (Insti-
tuto Misionero de Biodiversidad). 
“Las fuimos a buscar allí porque 
para sacar una especie del am-
biente y estudiarla, tenés que tener 
permisos, y en el IMiBio tienen 
el mecanismo de autorizaciones 
muy aceitado”, apunta Nuñez.

“A partir de un gran núme-
ro de cepas fúngicas (la mayoría 
nativas de la selva misionera) se 
seleccionaron aquellas capaces 
de crecer usando colillas como 
fuente de alimento. Luego se hizo 
una segunda selección, para que-
darnos con las cepas que además 
decoloraban y quitaban el típico 
olor a cigarrillo. Con esas cepas 
hicimos fermentaciones en estado 
sólido, que es el sistema de bio-
rremediación que estamos propo-
niendo”, explica Isabel Cinto.

“Ahora estamos chequeando 
el nivel de detoxificación con se-
millas de lechuga y rabanito y con 
renacuajos expuestos a las colillas, 
que antes morían y ahora sobrevi-
ven. Esta etapa se puede llevar a 
cabo gracias a la colaboración de 
los investigadores Matías Butler 
(codirector de la tesis) y Carolina 
Aronzon, del Instituto de Inves-
tigación e Ingeniería Ambiental 

(3IA), de la UNSAM, y compro-
bamos que el sistema funciona: 
los hongos no solo degradan la ni-
cotina, sino que la toxicidad baja 
enormemente”, asegura Nuñez.

Ciencia a pulmón
La pandemia “retrasó el proyec-
to porque no podíamos ir a los 
laboratorios, pero ahora estamos 
trabajando el doble para recuperar 
el tiempo perdido”, sostiene la be-
caria del Conicet.

“Hoy nuestro mayor obstácu-
lo es que los materiales para tes-
tear presencia de tóxicos son muy 
caros, y no contamos con presu-
puesto para hacer la cantidad de 
testeos que quisiéramos. Es un de-
safío hacer ciencia con poco pre-
supuesto, pero para esto contamos 
con la colaboración de colegas 
muy capacitados. Tenemos pla-
neados nuevos ensayos de toxici-
dad en comunidades microbianas 
acuáticas con la participación del 
doctor Raúl Itria, del Instituto de 
Micología y Botánica (INMIBO) 
y determinación de metales pesa-
dos pre y post tratamiento con la 
ayuda de la doctora Paola Babay, 
de la CNEA (Comisión Nacional 
de Energía Atómica).

“Existen distintos desarrollos 
en el país y en el exterior para re-
utilizar las colillas en la industria, 
pero no hay estudios como el nues-
tro que muestren la descontamina-
ción de las mismas”, apunta Cinto.

Una vez publicados los resul-
tados de estos ensayos, el plan de 
las investigadoras es llevar el pro-
yecto a una planta piloto, y luego 
transferir esta tecnología a la in-
dustria: “La que proponemos es 
una alternativa verde y económica 
para descontaminar este residuo 
que afecta al agua y al suelo”, des-
taca la investigadora. 
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HISTORIAS CURIOSAS PARA CONTAR EN DÍAS DE LLUVIA

Mi viejo tío marinero jamás 
supo usar nueve pulloveres

A ver, si a usted le pregun-
tan cuántos planetas tiene 
el sistema solar, ¿qué res-

ponde? Rápido, rápido, no se me 
haga el vivo buscando una enci-
clopedia, que así no se vale. Nue-
ve, en la escuela nos dijeron que 
eran nueve, y la Señorita Clau-
dia no mentía, Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano, Neptuno y Plutón. Tam-
poco mentía la entrañanle Billi-
ken cuando nos enseño esa clave 
mnemotécnica para recordar el 
orden de los planetas, Mi Viejo 
Tío Marinero Jamás Supo Usar 
Nueve Pulloveres.

Y así también fue cuando en 
todas las películas de astronau-
tas alguno se perdía y encaraba 
para el lado de los tomates y ha-
bía que ir a rescatarlo de Marte, 
por ejemplo. Así que no me ven-
gan ahora que un científico loco, 
perdido en un telescopio en el 
desierto de California, descubrió 
un décimo planeta. Si es un pla-
neta o no, lo vienen discutiendo 
desde marzo del año pasado, que 
es un asteroide te digo, no que es 
un planeta, só bobo, que no, que 
es un cacho de piedra, no, no, no, 
es un planeta hecho y derecho, 
derecho las cornetas, que es es-
férico, y demás improperios que 
seguramente se oyen en toda re-
unión de científicos locos que se 
precie. ¿O no?

La cosa es que este nuevo pla-
neta está más lejos que Plutón, a 
900 veces la distancia de la Tie-
rra al Sol y parece que por esos 

lados no está para corpiño cala-
do, la temperatura promedio es 
de 270° bajo cero.

Se pelean por si es planeta 
o no, pero eso sí, ya le pusieron 
nombre. Sedna dicen que le di-
cen; seguramente era mucho más 
fácil Bobby, pero a esta gente le 
encanta todo lo que huela a dio-
ses antiguos, y Sedna es la dio-
sa del mar en la cultura Inuit de 
los esquimales, tribu que vivía 
cerca del mar que está al norte 
de Canadá y Groenlandia. Cierta 
lógica tiene, porque bañarse en 

ese mar, cerca de Groenlandia, 
debe ser muy bueno para el esta-
do circulatorio. Lo que nadie se 
puso a pensar es que a la pobre 
Sedna, la diosa en cuestión, la 
obligaron a casarse con un perro, 
tiene hijos medio perros, después 
la rapta un petrel, y la rescata su 
padre, que parece que era un tipo 
de la mar de amable, porque ya 
se había cargado al esposo perro. 
Se van en un bote, pero el petrel, 
avispado, los persigue. Entonces 
el padre, en uno de esos ataques 
incomprensibles de las historias 

mitológicas, decide tirar a su hija 
por la borda, decisión que no es 
muy compartida por Sedna, que 
se agarra hasta con los dientes 
del bote. El padre saca un cuchi-
llo y (acá los menores de edad 
deberían taparse los ojos) le corta 
los dedos, ¡auch! Pero no se pre-
ocupen, recuerden que todo es 
una película, digo, una historia, 
porque los deditos, en vez de caer 
en el bote se transforman en fo-
cas y ballenas. Y la propia Sedna 
se convirtió en la soberana de los 
animales marinos nacidos de sus 

dedos. ¿Vio que todo tenía un fi-
nal feliz? Hasta el padre asesino 
de perros e hijas termina tenien-
do un papel secundario cuando 
también cae al mar y reina al lado 
de su hija.

Bueno, ahora, fuera que la 
temperatura del agua del mar de 
Groenlandia y la de este nuevo 
planeta son parecidas, ¿qué hizo 
ese pobre planeta para que le en-
dilguen un esposo perro, una prole 
mutante y un petrel hambriento?

Y ya que estamos en el tema 
astronómico y para que de vez 
en cuando salgamos de nuestra 
burbuja egocéntrica, les quería 
regalar la imagen que acompaña 
a esta columna. Vaya despacito 
y de arriba a abajo. En la prime-
ra foto es fácil ubicarnos, en esa 
pelota importante, la primera, 
nuestra Tierra, que está al lado de 
Marte, Venus, Mercurio y Plutón 
(no, Sedna no vino a la sesión de 
fotos) Es fácil hacerse el vivo con 
los más chiquitos, ¿no?.

Bueno, bajemos a la imagen 
de inferior, Ya como que es más 
complicado hacerse el atorrante, 
en la comparación con los otros 
cuatro grandotes salimos per-
diendo mal y ya se nos está ca-
yendo un poco la autoestima.

Pero cuando miramos la ter-
cera imagen, a lado del Sol ya la 
cosa se pone cruel. Vamos, diga 
sino se siente un piringundín 
minúsculo. Y usted que se que-
jaba que el comedor era chico y 
andaba con ganas de ampliar el 
lavadero.... 

Por Javier Arias
javierarias@eldigito.com


