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El ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, 
firmó el intercambio 
automático de informa-
ción tributaria con Es-
tados Unidos, junto al 
embajador de ese país, 
Marc Stanley.  Entrará 
en vigencia el 1 de ene-
ro próximo. El ministro 
pidió públicamente al 
Congreso una ley de 
blanqueo.
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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, y el emba-
jador de Estados Unidos 

en la Argentina, Marc Stanley, 
firmaron este lunes un Acuerdo 
en Materia Tributaria (TIEA) que 
prevé intercambiar información 
financiera de cuentas individuales 
y beneficiarios de sociedades de 
ambos países.

Como complemento de este 
entendimiento, que entrará en vi-
gencia el 1 de enero próximo, el 
Gobierno enviará al Congreso 
para su tratamiento un proyecto 
que «promueva la exteriorización 
y castigue con toda la fuerza de la 
ley a aquellos que no blanqueen», 
señaló este mediodía el ministro 
Massa durante la presentación 
del acuerdo en el Centro Cultural 
Néstor Kirchner.

«Quiero aprovechar la presen-
cia de la presidenta de la Cámara 
de Diputados de la Nación (Ceci-
lia Moreau) para pedirle que rápi-
damente convoque a los titulares 
de las comisiones para poner en 
marcha una legislación que pro-
mueva la posibilidad de exteriori-
zación (de capitales)», dijo Massa.

En este sentido, instó a que ese 
proyecto de ley «también castigue 
con toda la fuerza a aquellos que, 
cumplidos los pasos del proceso 
de exteriorización, no blanqueen 
o no exterioricen su tenencia de 
dinero en el exterior».

«Hoy estamos dando un paso 
que llevó mucho tiempo para 
nuestro país pero que, a partir de 
la llegada del embajador Stanley 
a la Argentina, increíblemente se 
transformó en poco tiempo», re-
marcó el jefe del Palacio de Ha-
cienda.

A diferencia de otros acuerdos 
firmados con Estados Unidos, en 
esta oportunidad el «cambio sus-
tantivo» es sobre cómo funciona el 
volumen de información.

«Es de manera automática, 
con trabajo de bases de datos y 
a partir de un mecanismo y un 
protocolo que la AFIP y el IRS 
(la AFIP estadounidense) tienen 
que llevar adelante con estricto 
rigor técnico, operativo y confi-
dencial», indicó el titular del Pa-
lacio de Hacienda.

En cuanto a los alcances, el 
ministro hizo referencia a la nece-
sidad de construir una política de 
Estado, «no solo en el 2023 sino 

SE ENVIÓ UN PROYECTO DE BLANQUEO AL CONGRESO

El Gobierno y EEUU firmaron 
un acuerdo de información tributaria

también para los próximos cinco 
o diez años».

«No buscamos perseguir a na-
die como leí por ahí; buscamos 
algo mucho más simple, que es 
que aquel argentino o argentina 
que paga sus impuestos no se vea 
burlado por aquel que encuentra 
mecanismos de elusión, a través 
de guaridas fiscales», subrayó.

El ministro caracterizó el 
acuerdo como «masivo», en fun-
ción que estarán alcanzados quie-
nes hayan firmado su declaración 
de extranjeros al momento de de-
positar su dinero en una cuenta en 
los Estados Unidos y que lo hayan 
hecho como individuos, siendo 
parte de sociedades o de trust 
(fondos fiduciarios en favor de 
ciertos beneficiarios)», enfatizó.

Massa aclaró, además, que 
este sistema “le transfiere a la 
Argentina no solamente la te-
nencia en cuentas; sino también 
las utilidades o rentabilidades 
que hayan percibido alguna de 
esas cuentas por formar parte de 
una sociedad, o por tener alqui-
leres de propiedades”.

Adicionalmente se informará 
“la transferencia entre cuentas, la 
integración de capital de socieda-
des y obviamente todas las tenen-
cias vinculadas a actividades re-
guladas por el sistema financiero”, 

precisó el ministro.
“Estamos frente a un sistema 

que nos va a permitir obtener toda 
la información con la que preten-
demos construir un camino para 
que blanqueen en la Argentina, con 
la idea de generar condiciones de 
inversión y de exteriorización que 
alienten al fortalecimiento de nues-
tras reservas, rompiendo con la ca-
cería en el zoológico”, subrayó.

Al respecto, añadió que “mu-
chas veces a la hora de hablar de 
la buena administración de los re-
cursos del Estado, nos olvidamos 
de poner sobre la mesa que quienes 
eluden sus obligaciones también 
están atacando la buena adminis-
tración y el principio de orden fis-
cal que un Estado necesita”.

Por su parte, el embajador 
Stanley aseguró que este acuerdo 
“es muy importante para los Es-
tados Unidos, ya que habilitará 
información recíproca”.

“Hemos firmado más de 100 
acuerdos bilaterales, por lo tanto, 
es un paso significativo para com-
batir la evasión que afecta a am-
bos países”, puntualizó Stanley.

En el Palacio de Hacienda 
apuntan a los contribuyentes que 
eludieron el blanqueo implemen-
tado durante la administración de 
Mauricio Macri, que se refugia-
ron en el vacío de intercambio de 

información de EEUU con la Ar-
gentina, ahora estarán comprendi-
dos en el IGA 1 y será objeto de 
investigación por parte del fisco.

En aquel blanqueo, tan exitoso 
en recaudación como dudoso en 
su metodología, se exteriorizaron 
capitales por más de US$ 115.000 
millones, tras la aprobación del 
Congreso luego reforzada por un 
decreto que permitía la adhesión 
de familiares de los funcionarios.

El Grupo de 
los 6 apoyó el acuerdo
Las entidades que componen el 
Grupo de los 6 (G6) manifesta-
ron este lunes su apoyo al inter-
cambio de información tributa-
ria en forma permanente entre la 
Argentina y Estados Unidos.

La entidad -conformada 
por la Asociación de Bancos 
Argentinos (Adeba), la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires 
(BCBA), la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios (CAC), 
la Cámara Argentina de la Cons-
trucción (Camarco), la Socie-
dad Rural Argentina (SRA) y 
la Unión Industrial Argentina 
(UIA)- dijo que el entendimiento 
«fomenta la adopción de políti-
cas de Estado que promuevan el 
orden fiscal, la equidad tributa-
ria, la lucha contra la evasión fis-

cal y el logro de acuerdos entre 
países como forma de integra-
ción al mundo».

El G6, que nuclea a las prin-
cipales cámaras empresarias de 
la Argentina, salió de esta forma 
a respaldar la medida luego de la 
firma del acuerdo, que prevé el 
intercambio de información de 
interés tributario entre ambos 
países.

También destacaron «la rele-
vancia de las iniciativas legales 
que promuevan la exterioriza-
ción de capitales, que tengan por 
objeto reducir las oportunidades 
de evasión fiscal, ampliar la base 
contributiva y tender hacia una 
mayor equidad tributaria».

«El G6 considera esencial 
que los dirigentes de las dis-
tintas fuerzas políticas logren 
acuerdos básicos que generen las 
condiciones para que el ahorro 
de los argentinos vuelva al país y 
los inversores externos lo elijan 
como destino», expresaron.

Asimismo, pusieron de re-
lieve que «resulta fundamental 
que la política tributaria genere 
los incentivos adecuados y be-
neficios para fomentar al buen 
contribuyente y al conjunto de 
los argentinos que cumplen re-
gularmente con sus obligaciones 
tributarias». 
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Este lunes se firmó un con-
venio mediante el cual el 
Banco del Chubut y el Go-

bierno Provincial le devolvieron a 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de Comodoro Riva-
davia y Rada Tilly la propiedad 
del inmueble ubicado sobre Av. 
Rivadavia al 452.

“Realmente es un día históri-
co, con mucha emoción”, resaltó 
el Gobernador quien consideró 
valiosa la cesión del edificio y 
como un “acto de justicia” desta-
cando el significado de este espa-
cio para todos los comodorenses.

“No es solamente una facha-
da que todos recordamos desde 
chicos, sino por lo que significa 
para Comodoro Rivadavia la Cá-
mara de Comercio. Es un lugar 
emblemático para los comercian-
tes y los empresarios que son los 
que hicieron los cimientos de esta 
ciudad y siguen sembrando espe-
ranzas y proyectando a futuro”, 
enfatizó Arcioni.

Esta firma establece que el 
edificio, que hace más de 30 años 
se había perdido y pasó a ser pro-
piedad de la Provincia del Chubut 
a través del Banco. Luego de va-
rias gestiones se logró elaborar el 
proyecto de Ley para que el Ban-
co del Chubut y el gobierno de la 
provincia le cedan a la Cámara el 
inmueble.

“A pesar de diferentes ges-
tiones, a mediados de los ’80 el 
inmueble llegó a embargarse que-
dando en posesión del Banco. En 
reuniones anteriores cuando era 
vicegobernador comencé a in-
teriorizarme sobre el tema y me 

Arcioni firmó este lunes, en la ciu-
dad de Rada Tilly, el decreto N° 

1408 de promulgación de la Ley Pro-
vincial XI N° 76 que amplía los límites 
del Área Natural Protegida (ANP) Pun-
ta Marqués en 1200 hectáreas sobre la 
parte marítima, la recategorización del 
área y el establecimiento de sus obje-

tivos de creación. Allí, el mandatario 
anunció la incorporación de 12 guarda-
faunas a la provincia, 2 de los cuales 
irán al ANP Rocas Coloradas. 

“Hemos comenzado con un nuevo 
Plan de Manejo de las 18 Áreas Natura-
les Protegidas y terminamos de incluir 
la de Rocas Coloradas de Comodoro 

Rivadavia, que el 16 de diciembre se 
hará la presentación del Plan de Mane-
jo” dijo Arcioni. 

“Esta extensión de más de 1200 
hectáreas es una extensión sobre la par-
te marítima y significa: investigación 
científica, conocimiento, concientiza-
ción y proyecto turísticos” precisó.  

Área Natural Protegida Punta Marqués

LUEGO DE 20 AÑOS

Histórico: La Cámara de Comercio 
de Comodoro recuperó su antiguo edificio

propuse hacer todo lo posible para 
hacer realidad éste sueño que no 
es solamente de los integrantes de 
la Cámara de Comercio sino de 
toda la ciudad”, destacó Arcioni.

“Esto requiere de muchos pa-
sos para concretarse. Es una per-
muta del Poder Ejecutivo con el 
Banco del Chubut, se realizaron 
tasaciones y reuniones de direc-
torio, búsquedas de consenso y 
finalmente un proyecto de Ley 
en el cual se conversó con los 
diputados”, explicó frente a los 
presentes.

“Acá hay que resaltar el trabajo 
conjunto de todos y para aquellos 
diputados que no son de Como-
doro Rivadavia que entiendan lo 
que significa este inmueble. Para 
esto se necesita gestión y acom-
pañamiento. Está la decisión y lo 
importante es que cumplimos una 
vez más con la palabra a pesar de 
todo lo que ya sabemos”. Y resaltó 
el trabajo y la persistencia de los 
propios integrantes de la Cámara 
de Comercio. “Este día quedará 
marcado en la historia de todos 
los comodorenses porque se hizo 

justicia”.
Respecto al proyecto indicó 

que el mismo contempla cláusulas 
que resguardarán al edificio de la 
Cámara de Comercio de eventua-
les embargos. “Este edificio es de 
los comodorenses”, reivindicó Ar-
cioni quien reconoció el valor his-
tórico de la propiedad. “Cuando 
no existe la grieta y tenemos los 
mismos objetivos podemos lograr 
muchísimas cosas”, resaltó.

Por su parte el intendente Lu-
que agradeció la decisión política 
del Gobernador; a las autoridades 

del Banco del Chubut y a las úl-
timas comisiones directivas de 
la Cámara. “Para lograr esto se 
debe conocer un poco la histo-
ria. Este edificio se había perdido 
hace veinte años y todos sabemos 
en las circunstancias en las que 
esto ocurrió, una mala decisión 
de los dirigentes y de un gobier-
no provincial radical que decidió 
apropiarse. Pasaron muchos años 
e incluso algunos exgobernadores 
pretendieron demoler este edificio 
histórico que es parte de la histo-
ria”, remarcó. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El ministro de Infraestructu-
ra, Energía y Planificación 
de Chubut, Gustavo Agui-

lera, habló con AZM Radio sobre 
el avance significativo que tuvo 
lugar días atrás con la firma del 
contrato de obra con la empresa 
IN.CO.PA SRL que contempla el 
inicio de los trabajos de la “am-
pliación del abastecimiento eléc-
trico a la Comarca Andina del 
Paralelo 42” cuyo presupuesto es 
de 789 millones de pesos.

Sostuvo que este proyecto 
traerá un beneficio significativo 
para El Maitén, Lago Puelo, El 
Hoyo, Cholila y Epuyén. “Esto 
permitirá la radicación de em-
prendimientos privados”, sostu-
vo y luego agregó que “fueron 
muchos años de no invertir en 
obras trascendentales y que ex-
ceden a una gestión. Muchas 
veces como no se inauguran hay 
una decisión política de no ha-
cerlas. Sin embargo, el goberna-

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DESTACÓ LOS PROYECTOS 

Aguilera puso en valor “obras 
fundamentales” para la Comarca Andina

dor Arcioni tuvo la decisión de 
avanzar con la ampliación del 
abastecimiento eléctrico para la 
Comarca Andina”.

Por otro lado, declaró que “la 
obra no lo vamos a inaugurar 
nosotros, pero dentro de algu-
nos años le va a cambiar la vida 
a toda la gente de la Comarca 
porque les va a dar más energía 
y por consiguiente mayor radi-

cación de emprendimientos pro-
ductivos en la zona. Esto les va a 
permitir trabajar más ordenados 
y despreocuparse de si se corta o 
no la luz”.

Arroyo Buitrera
En las últimas horas el Gobierno 
Provincial junto al municipio de 
Esquel participó de la preadjudi-
cación de la obra de captación de 

agua en el Arroyo Buitrera.
En este sentido, el funciona-

rio provincial indicó que “es un 
proyecto que se venía trabajan-
do hace muchos años y hemos 
logrado adecuarlo en el último 
tiempo para conseguir el finan-
ciamiento y que Esquel no tenga 
problemas por los próximos 30 o 
40 años, con el agua”.

“Es una obra de 2.400 millo-

nes de pesos y abre una ventana 
de desarrollo y de despreocupa-
ción por el agua a Esquel. Tendrá 
un impacto directo en la región y 
generará nuevas fuentes de tra-
bajo”, sostuvo. Por último, expli-
có que la toma de agua en Arro-
yo Buitrera es un pedido de larga 
data en la comunidad y valoró 
las gestiones conjuntas entre los 
diferentes niveles del Estado. 
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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

Por intermedio de la Secreta-
ría de Hacienda, el municipio 

de Trelew realizó este lunes el 
depósito de los haberes corres-
pondientes al mes de noviembre, 
con el 15% acordado con los gre-
mios, para que se acrediten este 
martes a través de la red de ca-
jeros automáticos del Banco del 
Chubut S.A.

“Hoy se realizó el depósito de 
los sueldos para todos los emplea-
dos municipales, tal como lo veni-

mos haciendo siempre en tiempo y 
forma y cumpliendo también con 
el acuerdo paritario al que se arri-
bó con todos los gremios”, expre-
só el intendente, Adrián Maderna.

En este sentido, el primer 
mandatario de la ciudad agregó: 
“Es un esfuerzo importante el que 
realiza el municipio para poder 
cumplir con lo pautado, y agrade-
cemos mucho el compromiso de 
todos los contribuyentes que man-
tienen sus impuestos al día”. 

La Unión Obrera Meta-
lúrgica (UOM) logró un 
acuerdo con el Ministerio 

de Trabajo por un aumento de 
paritarias que acumula un total 
del 110% entre abril de 2022 y 
marzo de 2023.

A la paritaria del 65% que ya 
había sido acordada, se sumó un 
nuevo aumento del 45% que es-
tará administrado entre diciem-
bre y marzo. Desde diciembre 
hasta febrero, los trabajadores 

metalúrgicos recibirán un au-
mento del 11% en cada mes y fi-
nalmente en marzo tendrán una 
última suba del 12%.

Las declaraciones 
de Kelly Olmos
La reunión con la UOM estuvo 
encabezada por la ministra de 
Trabajo Kelly Olmos quien ase-
guró que desde su sector entien-
den que la negociación paritaria 
es la “base del propio sistema 

democrático” y que cuentan con 
un “ un ejercicio de alcanzar 
acuerdos que es muy valioso”.

Por otro lado, Olmos expre-
só que su deseo es “quebrar la 
alta inflación y seguir ganan-
do más derechos para las y los 
trabajadores”. Luego concluyó 
su mensaje al declarar: “El po-
tencial de nuestro país está en 
la capacidad e inteligencia de 
nuestros trabajadores, además 
de los recursos naturales”. 

ACUMULA UN 110% ENTRE ABRIL 2022 Y MARZO 2023

La Unión Obrera 
Metalúrgica obtuvo un nuevo 
aumento salarial del 45%

ACUERDO PARITARIO

Municipales de 
Trelew cobran 
con aumento
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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

La Policía de Chubut des-
plegó diversos controles 
en zonas urbanas, rutas y 

chacras del Valle Inferior del Río 
Chubut (VIRCh), donde se evita-
ron delitos y se secuestraron ar-
mas, vehículos y otros elementos 
importantes para las investigacio-
nes que se llevan adelante en rela-
ción con diversos casos.

En el marco de los intensos 
operativos en los que actuaron 
diversas dependencias policiales 
de la zona del Valle, se detuvo a 
20 personas que protagonizaron 
‘tentativas de robo’, ‘atentado y 
resistencia a la autoridad’, ‘porta-
ción y tenencia de arma de fuego’, 
‘violación de domicilio’, ‘daños’, 
‘amenazas’ y contravenciones.

Plan de Seguridad Rural
El Plan de Seguridad Rural con-
tinúa en marcha a través de una 
intensa tarea preventiva en la que 
una estrecha colaboración con los 
residentes en la zona resulta fun-
damental.

El Ministerio de Seguridad 
–a través de la Jefatura de Poli-
cía– continúa con el despliegue de 
efectivos con la puesta en funcio-
namiento de los controles vehicu-
lares en forma dinámica.

De esta manera, se identificó 
a personas y vehículos ampliando 
las recorridas en los sectores de 
chacras en Rawson –tanto por la 
Ruta provincial N° 7 como en la 
Ruta nacional N° 25, a la altura 
del control policial- y de manera 
extensiva a otros puntos de interés 
identificados en el diagrama de la 
fuerza tanto en Trelew, Gaiman, 
Dolavon y 28 de Julio.

OPERATIVO POLICIAL DURANTE EL FIN DE SEMANA

Veinte detenidos y secuestro de motos 
en el Valle Inferior del Río Chubut

Operativos preventivos 
en el fútbol barrial
La presencia policial se mantuvo 
en los predios de las canchas de 
‘Marquitos’ y ‘Ameghino’, para 
establecer la seguridad necesa-
ria para el normal desarrollo de 
los torneos del fútbol barrial que 
concentran una gran presencia de 
público en los sectores periféricos 
de Trelew. Las actividades depor-
tivas se desarrollaron acorde al 
plan de seguridad que se diagra-
mó oportunamente.

El despliegue que se llevó a 
cabo desde el Ministerio de Se-
guridad contó con la participa-
ción del Área de Operaciones 
de la Unidad Regional Trelew 
(que incluye a los Bici-Policías), 
todas las Comisarías y Subcomi-
sarías de las ciudades de Trelew, 
Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, 
el GRIM, las Divisiones de Ca-

nes, las Divisiones de Seguridad 
Rural, Sustracción de Automo-
tores, Guardia de Infantería, la 
Subsecretaría de Seguridad Vial, 
la Guardia Urbana de Trelew y 
Gendarmería Nacional.

Zonas urbanas de Trelew
Los patrullajes preventivos inclu-
yeron los barrios Constitución, 
Los Olmos, INTA, Alberdi, Padre 
Juan, Illia, Etchepare, Los Aro-
mos, sectores de la Plaza Cente-
nario, Laguna Chiquichano; así 
como la Terminal de Ómnibus, 
inmediaciones del Colegio N°759 
“Bellas Artes”, la zona del “Ska-
te Park”, los ingresos a la ciudad 
(en ambos sentidos), y las zonas 
céntricas entre otros sitios identi-
ficados como relevantes para las 
tareas preventivas.  En total, se 
identificó a 2012 personas y se 
controlaron 389 vehículos.

Barrio Constitución
Los efectivos policiales mantie-
nen la cobertura preventiva en el 
barrio Constitución con una im-
portante colaboración de los ve-
cinos. Se realizan constantes des-
pliegues preventivos en ese sector 
de la ciudad, a través de los cuales 
se logró mantener la tranquilidad, 
reducir la conflictividad y espe-
cialmente fortalecer la interacción 
con los vecinos que se comprome-
ten con una mejor convivencia y 
se predisponen a colaborar con to-
dos los requerimientos necesarios 
de los efectivos que cumplen sus 
servicios en el lugar.

8 motos secuestradas
En el marco de una serie de con-
troles que determinó la Unidad 
Regional Trelew, los efectivos 
del GRIM realizaron una serie de 
controles de la documentación de 

las motos, la existencia de pedidos 
de secuestro y se verificó la estruc-
tura vehicular de las motos para 
establecer si los caños de escapes 
cumplían con los criterios de cir-
culación acorde a las ordenanzas 
municipales correspondientes.

En total, se secuestraron 8 
motos por diversas infracciones. 
Estas acciones –además- tienen 
la finalidad de detectar y contra-
rrestar los posibles delitos con 
el empleo de estos vehículos. El 
despliegue abarcó la zona céntri-
ca, los barrios Alberdi, La Caja, 
Los Olmos, San José, Villa Italia 
y Santa Mónica entre otros puntos 
identificados de interés para este 
tipo de operativos.

Finalmente, en otros procedi-
mientos se secuestraron 11 gra-
mos de marihuana, 4 pastillas de 
sustancias prohibidas y se incau-
taron 2 armas blancas. 
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El intendente de Puerto Ma-
dryn, Gustavo Sastre, mani-

festó que está trabajando para que 
el Centro de Atención de Salud 
ubicado en el corazón del barrio 
Perón tenga una ambulancia, tras 
la manifestación por parte de ve-
cinos de la zona oeste de la ciudad 
reclamando por un vehículo para 
el CAPS Ruca Calil.

“Me reuní con las autoridades 
del barrio, hemos iniciado las ges-
tiones y estamos en tema, gestio-
nándola”, comentó Sastre al tiem-
po que añadió que “el problema es 
lo que tarda una ambulancia des-
de el Hospital al barrio”.

Además, el intendente señaló 
que el sector “es uno de los más 
grande de la ciudad y se necesita 
infraestructura para acompañar el 
gran crecimiento poblacional que 
tuvo. Más allá que corresponda al 
Ministerio de Salud de la Provin-
cia, desde el Ejecutivo Municipal 
nos inmiscuimos en el tema y ya 
comenzamos con las gestiones 
ante el gobierno nacional y pro-
vincial para que el centro de salud 
cuente con una ambulancia”.

Por último, sentenció que “en 
el 2023 el CAPS va a tener la am-
bulancia” y que las novedades po-
drían llegar antes de fin de año. 

El pasado jueves 1 y viernes 2 
de diciembre se llevaron ade-

lante las elecciones gremiales en 
la Unión Tranviarios Automotor 
a nivel nacional y provincial. En 
Chubut, el oficialismo se impuso 
con el 89% de los votos y de esta 
manera José Pérez fue ratificado 
como secretario general.

Por su parte, el secretario 

gremial de la UTA, Samuel 
Alarcón comentó que “las elec-
ciones se desarrollaron con total 
normalidad, con todas las ga-
rantías que se solicitaron y que 
son las que se deben dar en los 
comicios”.

“Hubo una lista opositora 
que fue hostil en su forma de 
expresarse y hablar sobre el ofi-

cialismo. Dijeron muchas cosas 
y el afiliados al gremio supo 
entender que eran mentiras”, 
expresó Alarcón y luego añadió 
que la lista Celeste y Blanca (en-
cabezada por Pérez) continuará 
por cuatro años más “gracias a 
que nos brindaron nuevamente 
el apoyo para seguir creciendo 
como gremio”. 

La Asociación de Propietarios 
de Taxis de Puerto Madryn 
mantuvo un encuentro con 

los concejales de la ciudad para 
avanzar en la actualización tari-
faria del servicio. Por un lado, se 
avanzó en un incremento de 30% 
que sería implementado a media-
dos de mes, y en otro aspecto se 
solicitó que para el 2023 la actua-
lización tarifaria sea cada 3 meses.

El presidente de la Asocia-
ción, Edgar Sandanella, destacó 
que quedaron “muy atrasados 
con los valores, ya que el último 
aumento fue en agosto. En lo que 
va del 2022 hemos incrementado 
un 40%, cuando la inflación en 10 
meses fue del 76%. Necesitamos 
acortar la brecha y actualizar la 
tarifa para estar más acorde a la 
realidad del país”.

Con este incremento, la baja-
da de bandera tendrá un costo de 

PUERTO MADRYN

Aumentará 30% la tarifa de taxis
$200 y la ficha de $20.

Luego, Sandanella explicó que 
“a lo largo de este año hemos que-
dado muy atrasados en la tarifa. 
En abril, una cubierta costaba 22 
mil pesos, mientras que ahora vale 
45 mil pesos. La actividad del taxi 
no es una isla y cada vez se hace 
más difícil mantener el vehículo”.

Por otro lado, manifestó que 
durante el encuentro que mantuvo 
la Asociación con los concejales 
de la ciudad, se explicó la solici-
tud de adecuación de tarifas y par-
ticularmente la modificación de 
un artículo de la ordenanza para 
que el aumento de la tarifa sea tri-
mestral en vez de cuatrimestral, a 
partir de 2023.

“Con esta nueva fórmula, en 
caso de que sea aprobada en la se-
sión del Concejo el 15 de diciem-
bre, los aumentos serán en marzo, 
junio, septiembre y diciembre” 

ELECCIONES SINDICALES

José Pérez seguirá al frente de 
UTA Chubut por cuatro años más

PUERTO MADRYN

“En el 2023 el CAPS 
Ruca Calil tendrá 
la ambulancia”
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Croacia se impuso a través de 
la definición desde el punto 

del penal ante Japón, en otro de 
los cruces de Cuartos de Final del 
Mundial de Qatar 2022.

Igualaron en tiempo regular 
en 1, fueron al alargue donde no 
se sacaron diferencias y desde los 
doce pasos, ganó el subcampeón 
mundial vigente, por 3-1.

Los croatas se 
enfrentan a Brasil 
El subcampeón mundial Croacia 
avanzó este lunes a los cuartos 
de final de Qatar 2022, al vencer 
a Japón 3-1 en una definición por 
penales que tuvo como gran figura 

Con contundencia y clari-
dad, este lunes, Brasil se 
impuso ante Corea del Sur 

por su cruce de Octavos de Final 
del Mundial de Qatar 2022 y cla-
sificó a la siguiente instancia del 
certamen.

Fue triunfo del equipo dirigido 
por Tité por 4 a 1, que acompaña-
dos por el regreso de Neymar, re-
confirmaron su gran momento y el 
pase a los Cuartos de Final.

Clara victoria brasileña
La Selección de Brasil, uno de los 
firmes candidatos a pelear por el 
título mundial, goleó a Corea del 
Sur y se clasificó a los cuartos de 
final de la Copa del Mundo de Qa-
tar 2022 al vencer por 4 a 1 con 
goles de Vinicius, Neymar, Ri-
charlison y Paquetá, descontando 
Paik Seung-Ho.

El partido, válido por los octa-
vos de final, se jugó en el Estadio 
974 ubicado en la ciudad de Doha, 
contó con el arbitraje del francés 
Clément Turpin.

Desde el inicio mismo Brasil 
estableció las condiciones sobre 
cómo, dónde y cuándo se iba a ju-
gar el partido. Además, golpeó de 
entrada, de la mano de un notable 

QATAR 2022

Brasil goleó a Corea del Sur 
y clasificó a Cuartos de Final

Cuando transcurrían 36 mi-
nutos de la primera etapa, Brasil 
no aflojó y destruyó la poca moral 
que le quedaba al equipo asiático 
con una contra que bien sirvió 
Vinicius Junior para que Lucas 
Paquetá defina de una vez y nue-
vamente a festejar. Siga el baile…

El primer tiempo pudo haber 
terminado con dos o tres goles 
más en favor de la ‘Canarinha’, 
pero no pudieron concretar. La 
primera etapa se consumió entre 
la samba y los aplausos a un equi-
po de Tité que destruyó anímica-
mente a Corea del Sur.

En el complemento, todo Bra-
sil se relajó y bajó enormemente 
la intensidad del cotejo. Lo intentó 
Son, pero se topó con un enorme 
Alisson. Hasta que los 30 de la 
complementaria, Paik Seung-Ho 
sacó un bombazo desde 30 metros 
que se clavó de lleno al fondo de la 
red, para al menos darle algo más 
de emoción al 974.

De esta forma, con un Brasil 
que «bailó» a los coreanos, clasi-
ficó a los Cuartos de Final de Qa-
tar 2022 donde se medirá frente a 
Croacia, subcampeón del mundo 
2018 que más temprano eliminó a 
Japón. 

Vinicius Junior que puso cerebro 
y mente fría en el momento ca-
liente. Así, el futbolista de Real 
Madrid castigó en la valla coreana 
para abrir el marcador a los 6 mi-
nutos del encuentro.

Entre baile y baile, Brasil ade-

más jugaba y tras una acción con-
tra Richarlison en el área coreana, 
Neymar canjeó por gol el penal 
sancionado para ampliar ventajas 
a apenas 12 minutos de iniciado el 
partido.

A los 28, comenzó a gestarse 

la goleada. Richarlison hizo una 
jugada de fútbol playero con la 
cabeza. Luego de una pared a tres 
bandas, el mismo jugador de la 
Premier League definió con clase. 
3-0 parcial y hasta Tité se animó 
a salvar.

MUNDIAL DE FÚTBOL 2022

Croacia eliminó a Japón por penales
a su arquero Dominik Livakovic.

El futbolista del Dinamo Za-
greb contuvo tres envíos y les 
permitió a sus compañeros Mario 
Pasalic sentenciar la historia en el 
estadio en el estadio Al Janoub de 
la localidad de Al Wakra, donde 
al cabo de 120 minutos termina-
ron empatados 1-1.

El seleccionado asiático estu-
vo en ventaja desde los 43 minu-
tos del primer tiempo con un tanto 
de Daizen Maeda y los europeos 
llegaron al empate cuando se ju-
gaban 10 del segundo a través de 
Iván Perisic.

Croacia se enfrentará a Brasil 
en Cuartos de Final. 
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Este lunes, el Deportivo Ma-
dryn anunció tres nuevas in-

corporaciones para su plantel de 
profesional de futbol, de cara a 
la Temporada 2023 de la Primera 
Nacional.

Se trata de los defensores Va-
lentín Perales y Julián Zuliani más 
el mediocampista Lucas Mellado.

Reforzando la defensa 
y el mediocampo
Tres nuevos futbolistas se confir-
maron como nuevos futbolistas 
del Deportivo Madryn pensando 
en la próxima Temporada de la 
Primera Nacional que, si bien aún 
no tiene fecha de inicio ni formato 
definido, los clubes participantes 
trabajando en la conformación de 
sus planteles.

Este lunes comenzó la activi-
dad en la provincia de San-
ta Cruz, en la XVI Edición 

de los Juegos EPADE, en una nue-
va cita patagónica con más de 200 
chubutenses en competencia.

En esta jornada inicial, Chu-
but ganó en básquet en ambas 
ramas, también lo hizo el futbol 
femenino y cosechó sus primeras 
cinco medallas en el atletismo y 
en judo.

Llegaron las 
primeras medallas
Este lunes comenzó en cuatro lo-
calidades de la provincia de Santa 
Cruz, la XVI edición de los Jue-
gos Epade, organizados por el 
Ente Patagónico del Deporte, en 
conjunto con el gobierno provin-
cial santacruceño.

Durante esta primera jornada 
de competencias, nuestros atletas 
comenzaron a mostrar grandes 
rendimientos y buenos resultados.

En la pista municipal de Río 

SANTA CRUZ

Chubut comenzó con buenos 
resultados su actuación en los EPADE

Gallegos inició el atletismo y en 
el primer día de competencias, 
Chubut sumó las primeras cinco 
medallas. Nimba St. Fort Laurent 
se llevó dos preseas: el oro en 100 
metros con vallas y la plata en 
100 metros llanos. En tanto Azul 
Marchak fue plata en 800 metros 
llanos y Maia Arbe (hija del olím-
pico Joaquín Arbe) fue bronce en 
la misma prueba. Sara Calabró 
completó la cosecha del lunes, con 
una medalla plateada en la prue-
ba de 100 metros llanos, llegando 
justamente detrás de Nimba St 
Laurent.

El judo inició su torneo por la 
tarde en el Gimnasio Municipal 
Lucho Fernández y los dos chubu-
tenses en competencia, lograron 
subir al podio. Lautaro Sajama en 
la categoría hasta 50kg logró la 
medalla de oro, mientras que De-
nis Campos, en 55kg, se colgó la 
de bronce. El martes, habrá acción 
para Melina Morales, encuadrada 
en la categoría hasta 57 kilos. 

FÚTBOL DE CARA A LA PRIMERA NACIONAL

“El Depo” confirmó otros tres refuerzos
En el caso del “Aurinegro”, 

este lunes por la mañana se defi-
nieron tres nuevos nombres: suce-
de con el caso de Valentín Perales, 
con formación en Cipolletti y con 
último paso por Independiente Ri-
vadavia, de 27 años.

Otro de los defensores que se 
suma al “Depo”, será Julián Zu-
liani, de 20 años, que llega desde 
Sportivo Desamparados, ex juga-
dor de Defensa y Justicia. En tan-
to, llegará desde Ferrocarril Oeste 
de General Pico, el mediocampis-
ta Lucas Mellado, de 31 años, ex 
Deportivo Roca, Douglas Haig y 
Chaco For Ever. Vale destacar que 
la semana pasada, ya habían sido 
confirmadas las incorporaciones 
de Fabricio Hass, Diego Crego y 
Javier Ferreira. 
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Gobernador Costa fue el lugar 
escogido para realizar una 

nueva Asamblea Ordinaria de la 
Federación Chubutense de Bom-
beros Voluntarios. La misma se 
llevó a cabo el pasado fin de se-
mana y se aprobaron ejercicios y 
balances y se designaron los car-
gos pendientes.

La novedad fue la federación 
de las asociaciones de Carrenleu-
fú y Ricardo Rojas, ascendiendo a 
30 el número de asociaciones que 
integran la organización bomberil 
provincial.

“Fue muy buena la convocato-
ria, se aprobaron los ejercicios, los 
balances, pero sobre todo el hecho 
de que podemos habernos reunido 
tan cercano en el tiempo del Con-
greso Provincial de Bomberos, 

Se realizó un acto encabeza-
do por Héctor Ingram, in-
tendente de Trevelin, para 

conmemorar un año más de su 
nacimiento.

Antes de realizar su discurso 
Ingram le entregó un reconoci-
miento a Néstor Prado, jefe del 
regimiento del ejército y a Cris-
tian Dinamarca, jefe de aviación, 
quienes colaboraron en diversas 
tareas durante la pandemia. “Dos 
personas que me he encontrado 
en la gestión y la verdad que nos 
han dado una mano bastante im-
portante a nosotros. En la época 
de emergencia, en algunas épocas 
que no ha sido fácil, ellos han esta-
do y han colaborado no solamente 
con la gestión, sino con todos los 
vecinos y vecinas, con Trevelin y 
también con los parajes, muchas 
gracias”, expresó el intendente.

“No conocer la historia, los 
hechos históricos y quienes lo 
protagonizaron y en qué contex-
to, nos impide analizar el pre-
sente”, comenzó diciendo en su 
discurso Ingram. “Los integran-
tes de la comisión evaluadora del 
patrimonio histórico, cultural y 
natural propusieron que el 5 de 

EL INTENDENTE INGRAM PRESIDIÓ LOS 104 AÑOS DE LA LOCALIDAD 

Trevelin festejó su aniversario

diciembre de 1918 debería ser 
considerada como la fecha funda-
cional de Trevelin y esto fue un 
acierto”, agregó.

“El potencial que vieron los 
Evans, Jones, Owen y Morgan, 
fue el mismo que desde tiempos 
antiguos supieron valorar a los 

pueblos originarios mapuches y 
tehuelches, el mismo que luego 
con las distintas corrientes migra-
torias atrajo a chilenos, libaneses, 
turcos, españoles, italianos y otras 
colectividades que terminaron por 
elegir este lugar”, expresó el inten-
dente de Trevelin.

“Nada nuevo descubro al seña-
lar la gran riqueza natural y pai-
sajística que nos rodea, la fecun-
didad de la tierra que pisamos, el 
valor del agua que nos nutre y el 
enorme capital cultural y el traba-
jo de las familias trevelinenses”, 
continuó en su discurso.

Para finalizar agregó: “Por 
ello, al conmemorar nuestro ani-
versario a invito a que renovemos 
esa expresión de esperanza en 
nuestro futuro, trabajando en el 
presente, sabiendo que los frutos 
serán cosechados por las genera-
ciones que nos seguirán”. 

SE DESIGNARON CARGOS PENDIENTES

Bomberos consolida su sistema provincial
ayuda muchísimo al encuentro, 
al roce, a la comunicación, a las 
charlas, a la camaradería, eso fue 
muy muy gratificante para para 
nosotros”, destacó el presidente de 
la Federación, Rubén Oliva.

Además, se completó la nó-
mina de cargos de Comisión Di-
rectiva, que faltaban cubrir con 
la asunción de Miguel Avila de 
BBVV Sarmiento como 2° Vocal; 
Nelson Caminoa de BBVV Lago 
Puelo como 3° Vocal; Anahi Bus-
tos de BBVV Rawson como 1° 
Vocal Suplente; Roberto Davies 
de BBVV Puerto Madryn como 
2° Vocal Suplente; Lucía Gutie-
rrez de BBVV Trelew como 3° 
Vocal Suplente; y Sofia Cerella de 
BBVV El Hoyo como Revisora de 
Cuentas Suplente. 
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La Universidad del Chubut 
(UDC) anunció que ya co-

menzó la inscripción para la oferta 
académica 2023, que se realizará 
en dos instancias: la preinscrip-
ción virtual y la presentación de 
toda la documentación requerida 
en un sobre cerrado, en la bedelía 
más cercana.

Carreras
En el próximo ciclo la UDC de-
sarrollará actividad en las Licen-
ciaturas en Terapia Ocupacional; 
en Enfermería; en Redes y Tele-
comunicaciones; en Acompaña-
miento Terapéutico; y  en Admi-

nistración de Áreas Naturales; 
como así también las Tecnicaturas 
en Gestión de la Información de 
Salud; en Acompañamiento Te-
rapéutico; en Desarrollo de Sof-
tware; en Energías Renovables; 
en Administración de Emprendi-
mientos Agropecuarios; y en  Pa-
leontología.

Inscripciones 
y espacios de cursado
Desde la UDC indican que aque-
llas personas interesadas debe-
rán ingresar a: https://udc.edu.
ar/inscripciones-2023/  e iniciar 
el proceso de preinscripción. Se 

deberán dar de alta en el siste-
ma, escogiendo la opción “Re-
gistrarme”.

Luego de registrarse en la pla-
taforma y comenzar el proceso de 
preinscripción, se deberán com-
pletar todos los datos y guardar el 
documento que el sistema va a ge-
nerar (planilla de preinscripción). 
Dicha planilla debe ser impresa, 
firmada por la persona interesa-
da y luego colocada con el resto 
de la documentación requerida en 
un sobre, para entregarlo en la be-
delía más cercana para completar 
la inscripción.

“Se trata de un procedimiento 

muy sencillo que deberán rea-
lizar una sola vez, ya que luego 
contarán con su usuario y contra-
seña” aseguran desde la casa de 
estudios.

Cabe mencionar que el pe-
ríodo de inscripción se extenderá 
hasta marzo de 2023 y que las ac-
tividades tendrán lugar en la sede 
de Rawson y extensiones áulicas 
de Puerto Madryn, Gaiman, Es-
quel y Sarmiento.

Programa de 
Nivelación Universitaria
Con el objetivo de acompañar 
a los estudiantes ingresantes, 

la Universidad del Chubut 
desarrolla anualmente el Pro-
grama de Nivelación Univer-
sitar ia (PNU), que se trata de 
una serie de cursos de nive-
lación en diferentes áreas del 
conocimiento, cuyo objetivo 
es establecer un piso mínimo 
de saberes que se consideran 
necesarios para el inicio de 
las cursadas regulares.

El mismo se desarrolla 
de manera vir tual y alcanza 
a los estudiantes ingresantes 
de todas las carreras y sedes 
que la UDC tiene en la Pro-
vincia. 

El Ministerio de Desarrollo 
Social, Familia, Mujer y Ju-
ventud del Chubut recibió, 

mediante la Dirección de Mujeres 
y Géneros, a un equipo técnico del 
Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación, que esta-
rá a cargo del desarrollo de las jor-
nadas “Políticas de una escucha 
despatologizadora para infancias 
y adolescencias LGBTI+”.

Apoyo
La subsecretaria de Desarro-
llo Humano y Familia, Yanina 
Castillo, dio la bienvenida a la 
coordinadora de Políticas de 
Salud Inclusiva, Valeria Pavan 
y a Carolina Franccescangeli, 
ambas del Ministerio de Muje-
res, Géneros y Diversidad de la 
Nación, y destacó que “tengo el 
honor de reunirme con este equi-
po que estará abocado a conocer, 
acompañar, informar y asesorar 
a las personas que trabajan con 
las niñeces y adolescencias trans 
en las distintas instituciones de 
nuestro Ministerio, en el marco 
de la Ley de Identidad de Géne-
ro N°26.743, para que respeten 
su identidad como la sienten y 
como se autoperciben”.

“Este fortalecimiento de las 
buenas prácticas dentro de las 
instituciones -añadió Castillo- 
nos invita a reflexionar sobre el 
tratamiento de las niñeces y las 
adolescencias trans, dentro del 
marco normativo y a estar ca-
pacitados para poder garantizar 

PRIMERO VIRTUAL Y LUEGO PRESENCIAL

Ya inscriben para el ciclo 2023 
de la Universidad del Chubut

EN TRELEW, COMODORO RIVADAVIA Y ESQUEL

Capacitan en infancias 
y adolescencias LGBTI+

los derechos de todos los niños, 
niñas y adolescentes”.

Marco normativo
El director de Diversidad provin-
cial, Richard Alvarenga, destacó 
que la coordinadora nacional Va-
leria Pavan “es una eminencia en 
el abordaje de las infancias y las 
adolescencias trans, porque viene 
trabajando hace muchos años en 
la temática. En nuestro caso par-
ticular, estamos trabajando desde 
hace dos años con varias áreas 
del Ministerio, en la articulación 
de programas y de políticas pú-
blicas que venimos replicando en 
la provincia conjuntamente con 

un proceso interno de actualiza-
ción de buenas prácticas en las 
instituciones de niñeces y adoles-
cencias”.

“Todo este año estuvimos con 
un trabajo territorial en cada ins-
titución y el  desafío sigue siendo 
que nuestras instituciones tengan 
un acompañamiento amoroso 
para esas infancias y adolescen-
cias que además de transitar sus 
identidades propias, sus senti-
mientos y su trayectoria, puedan 
contar con un acompañamiento 
amoroso en el tránsito por las ins-
tituciones educativas, que incluya 
también  acompañar a las fami-
lias y tener un abordaje respetuo-

so del marco normativo de nues-
tro país que es de avanzada y de 
nuestra provincia donde también 
la legislación está a la vanguardia 
respecto de la diversidad, el co-
lectivo LGBTQ+ y   la temática 
de género”, destacó Alvarenga.

Jornada de reflexión
Por su parte, la coordinadora de 
Políticas de Salud Inclusiva del 
Ministerio Nacional de Mujeres 
Géneros y diversidad, Valeria 
Pavan, manifestó que “nuestro 
objetivo es poder encontrarnos 
para reflexionar sobre el acceso 
a derecho, que fue otorgado por 
leyes sancionadas hace diez años 

o más, como el matrimonio igua-
litario, la reproducción medica-
mente asistida, la ley de identidad 
de género y la ley de cupo labo-
ral travesti trans. Es una jornada 
de reflexión para que el Estado 
pueda ser la primera puerta que 
se abra ante una situación de de-
mandas de derechos”.

La funcionaria nacional de-
talló además que “estamos reco-
rriendo todo el país, con distintas 
temáticas para poder encontrar-
nos con las organizaciones de la 
sociedad civil, y estar en línea 
con las necesidades de lesbianas, 
gays, intersex, bisexuales, traves-
tis, trans y no binaries”.  
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En un acto encabezado por 
el presidente Alberto Fer-
nández y el ministro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
Daniel Filmus en el auditorio del 
Centro Cultural de la Ciencia (C3) 
de Buenos Aires se entregaron los 
Premios Houssay, Houssay Tra-
yectoria y Jorge Sábato, y la Dis-
tinción Investigador/a de la Na-
ción, que en esta edición fue para 
la investigadora del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET), An-
drea Gamarnik por el desarrollo 
del primer kit nacional para medir 
anticuerpos contra el coronavirus 
que se distribuyó en todo el país. 
Acompañaron en la ceremonia la 
presidenta del Consejo, Ana Fran-
chi; el Secretario de Planeamiento 
y Políticas del Ministerio de Cien-
cia, Diego Hurtado; la Secretaria 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la provincia de Santa Fe, 
Marina Baima; y la Directora del 
Servicio Meteorológico Nacional, 
Celeste Saulo.

Cabe destacar que el máximo 
galardón, que surge de los Premio 
Houssay Trayectoria, se destina 
a aquella persona sobresaliente 
del sistema científico nacional 
por la producción de nuevos co-
nocimientos, la formación de re-
cursos humanos, el desarrollo de 
innovaciones de impacto social y 
productivo, y la transferencia de 
conocimiento. La investigadora 
recibió como galardón una meda-
lla de oro y 2.500.000 pesos.

Apoyo a la ciencia
“Mientras yo sea presidente voy 
a poner todo el dinero que haga 
falta para que la ciencia y la tec-
nología se sigan desarrollando 
en la Argentina, porque allí es-
toy invirtiendo en futuro, en más 
igualdad, en más desarrollo y en 
pensamiento. Y esa inversión no 
tiene precio”, señaló el Presidente.

El mandatario también elogió 
al Centro Cultural de la Ciencia, 
“un lugar maravilloso que alberga 
a la comunidad científica, que son 
pocos pero son centrales para que 
la Argentina siga creciendo como 
todos queremos”.

Por su parte, la presidenta del 
CONICET, Ana Franchi expresó: 
“Es una alegría estar celebrando 
la entrega de los Premios Houssay, 
Houssay Trayectoria y Jorge Sába-
to y poder reconocer la calidad de 
los investigadoras e investigado-
res del país. El jurado hizo una 
gran selección, no fue fácil porque 
había excelentes candidatos y can-
didatas que le aportan excelencia 
a la ciencia argentina”. Además, 
remarcó: “El reconocimiento 
como Investigadora de la Nación 
entregado a Andrea Gamarnik 

ANDREA GAMARNIK RECIBIÓ EL PREMIO INVESTIGADORA DE LA NACIÓN ARGENTINA

Entregaron los premios 
Sábato y Houssay Trayectoria

quien ha trabajado en ciencia bá-
sica y transferencia y tiene una 
gran trayectoria y quien realizó el 
proyecto del primer kit diagnósti-
co de COVID-19, para mí es una 
alegría y un orgullo”.

A su vez, el ministro Filmus 
felicitó a las y los ganadores y afir-
mó: “En esta entrega de premios 
hubo un 80% de mujeres. Y no es 
que hubo una decisión, natural-
mente en las ternas eran mayorita-
riamente mujeres. Este premio fue 
muy federal, y la verdad es que eso 
también nos alegra muchísimo, e 
implica un crecimiento y un desa-
rrollo de la ciencia en todo el país, 
lo que es importantísimo”.

“En ninguna área un país 
puede crecer, desarrollarse y dis-
tribuir mejor la política con polí-
ticas pendulares, y menos aún en 
educación, ciencia y tecnología. 
Estas son áreas que necesitan el 
mediano y largo plazo que impli-
can décadas de trabajo, y hay que 
apostar para que eso sea así. Esta-
mos generando condiciones para 
las políticas de Estado a través de 
leyes, porque uno puede tomar de-
cisiones desde un Ministerio pero 
cuando termina la gestión eso 
concluye”, prosiguió Filmus.

En primera persona
En su discurso de agradecimien-
to, Gamarnik señaló: “Este pre-
mio me excede, porque incluye a 
muchas personas, muchas institu-
ciones. Quiero agradecer a quie-
nes me acompañaron en el labo-
ratorio y a la UBA, porque sin la 
universidad pública no hubiera 
estudiado. Quiero agradecer tam-
bién al CONICET, que es un se-
millero constante de recursos hu-
manos de altísimo nivel. Gracias 
al Instituto Leloir, que no solo es 
un lugar excelente a nivel cientí-
fico para trabajar sino también a 
nivel humano”.

La investigadora continuó: 
“Este es un reconocimiento a una 
forma de hacer este trabajo, una 
forma de trabajo en equipo, soli-

dario, inclusivo. Parte de los des-
cubrimientos que hicimos en el 
laboratorio son sin dudas produc-
to de esta forma de trabajar. Hoy, 
en un mundo que está saliendo de 
la pandemia, frente a una crisis 
mundial política, económica y so-
cial las soluciones están alrededor 
del conocimiento”.

Al finalizar, la ganadora del 
premio Distinción afirmó: “No 
hay duda de que toda la sociedad 
ahora sabe para qué sirve tener 
ciencia, y es necesario que el sis-
tema científico-tecnológico sea 
una política de Estado que se sos-
tenga en el mediano y largo plazo, 
que no dependa de los gobiernos 
de turno. Celebro que tengamos 
un Ministerio de Ciencia con el 
foco puesto en esa dirección”.

Estuvieron presentes en la ce-
remonia, el miembro del Direc-
torio e investigador del Consejo, 
Alberto Kornblihtt; el investiga-
dor del CONICET y director del 
Laboratorio de Glicomedicina del 
Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (IBYME, CONI-
CET- F-IBYME), Gabriel Rabino-
vich; investigadores/as ganadores/
as de anteriores ediciones, reco-
nocidos científicos y científicas 
del sistema de ciencia y tecnología 
del país, autoridades nacionales y 
público general.

Quién es Andrea 
Vanesa Gamarnik
Es doctora en Bioquímica por 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) e Investigadora Superior 
del CONICET. Actualmente diri-
ge el Instituto de Investigaciones 
Bioquímicas de Bs As (IIBBA), 
y es Jefa de Laboratorio de Viro-
logía Molecular de la Fundación 
Instituto Leloir. Realizó junto a 
su equipo de trabajo enormes con-
tribuciones sobre la biología del 
virus del dengue con repercusión 
internacional. Su laboratorio se 
dedica a crear herramientas para 
el desarrollo racional de estra-
tegias de control para el dengue. 

Formó el grupo COVIDAR, que 
desarrolló el primer kit nacional 
para medida de anticuerpos con-
tra el coronavirus que se distribu-
yó en todo el país.

Es miembro de la Academia 
Estadounidense de Microbiología 
y de la Academia Estadounidense 
de las Ciencias y las Artes. Ha for-
mado parte del Programa Interna-
cional de Enfermedades Infeccio-
sas del Howard Hughes Medical 
Institute y ha recibido numerosas 

distinciones como es el Premio In-
ternacional L’Oreal UNESCO por 
las Mujeres en la Ciencia en repre-
sentación de América Latina.

Publicó 74 trabajos en revis-
tas científicas internacionales de 
primer nivel. Ha dirigido 10 tesis 
doctorales, 9 becarios postdocto-
rales y 7 investigadores del CONI-
CET. Y h obtenido 3 patentes en 
colaboración con investigadores/
as del exterior. 

(Fuente: CONICET)
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Un nuevo estudio de cientí-
ficos del CONICET sobre 
diferentes colecciones de 

huesos halladas en la localidad de 
Salitral Moreno, ubicada al sur de 
la ciudad de General Roca en la 
provincia de Río Negro, reveló la 
existencia de un nuevo dinosaurio 
que habitó la Patagonia argenti-
na a fines del período Cretácico, 
hace unos 70 millones de años. La 
nueva especie, un anquilosaurio 
de tamaño pequeño, fue bautiza-
da como Patagopelta cristata. La 
investigación fue publicada en la 
revista Journal of Systematic Pa-
laeontology.

Llenando huecos
“El estudio adquiere relevancia 
dado que Patagopelta es la pri-
mera especie de anquilosaurio 
descripta para el territorio con-
tinental de la Argentina, lo que 
llena el vacío existente para este 
grupo y  suma un nuevo tireóforo 
a los escasísimos restos incomple-
tos e indeterminados conocidos 
para nuestro país de este tipo de 
dinosaurios ornitisquios”, señala 
Facundo Riguetti,  primer autor 
del trabajo y becario doctoral del 
CONICET en el Centro de Cien-
cias Naturales, Ambientales y 
Antropológicas, Universidad Mai-

EL PATAGOPELTA VIVIÓ HACE 70 MILLONES DE AÑOS

Revelan un nuevo dinosaurio 
que vivió en la Patagonia

monides (CNAA-UMAI),  y en la 
Fundación de Historia Natural Fé-
lix de Azara.

Aunque en este caso, el equipo 
que estudió los restos fósiles en-
contrados en Salitral Moreno no 
fue responsable del descubrimien-
to de los huesos, el trabajo permite 

terminar de poner en valor los ha-
llazgos realizados por diferentes 
grupos de investigación desde los 
años ’80 en adelante. Aunque los 
huesos no permiten reconstruir a 
un animal completo, ni proceden 
de un mismo individuo, fueron 
suficientes para que los especia-
listas pudieran comprender que se 
encontraban frente a una nueva y 
única especie.

El Patagopelta
Los anquilosaurios son un grupo 
de dinosaurios cuadrúpedos her-
bívoros, protegidos por corazas en 
la cabeza y todo el lomo y cola del 
animal, que cuentan con un am-
plio registro fósil para el Cretáci-
co del hemisferio norte, pero muy 
escaso en el hemisferio sur, donde 
solo se han hallado unas pocas es-
pecies en Australia, Chile, Antár-
tida y Marruecos.

Patagopelta es un nodosáuri-
do, una de las dos grandes fami-
lias, junto con la de los anquilo-
sáuridos, en las que se dividen 
tradicionalmente los anquilosau-
rios. Los nodosáuridos se carac-
terizan por llevar grandes espinas 
en la zona del cuello y hombros, 
así como por carecer de las mazas 
o garrotes caudales presentes en el 
grupo de los anquilosáuridos.

El hallazgo
El elemento mejor conservado 
de Patagopelta es el fémur, que 
está completo y muestra todas las 
características propias de los no-
dosáuridos, y uno los restos más 
importantes y distintivos es una 
porción de la armadura del cuello, 
la cual tiene espinas y crestas par-
ticulares de este ejemplar. Este es 
el motivo por el cual se lo bautizó 
Patagopelta cristata, que significa 

coraza crestada de Patagonia.
Por otro lado, uno de los ele-

mentos más abundantes colecta-
dos en Salitral Moreno correspon-
de a las piezas individuales que 
componen la extensa armadura 
protectora, llamados osteodermos 
-escudos de hueso formados bajo 
la piel- similares a los escudos 
que hoy en día se pueden ver en 
el lomo de los cocodrilos y yaca-
rés. Estos elementos, dispuestos 
en hileras paralelas a lo largo del 
dorso y cola del animal, le confe-
rían protección al anquilosaurio 
mientras vivió.

Un animal 
de tamaño 
pequeño
“Para tratarse de un dinosaurio 
acorazado, Patagopelta tiene un 
tamaño extremadamente peque-
ño. Por el tamaño del fémur, de 
solo 25 centímetros de largo, esti-
mamos que el animal debió medir 
entre dos y tres metros de largo, 
mientras, en general, los anquilo-
saurios son animales de tamaño 
mediano o grande, con una lon-
gitud promedio de entre cuatro y 
cinco metros”, señala, coautor del 
estudio e investigador del CONI-
CET en la Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara.

Los nodosáuridos son un gru-
po de anquilosaurios que evolu-
cionó en el hemisferio norte, pero 
hacia finales del cretácico, un 
puente continental se estableció 
entre Sudamérica y Norteaméri-
ca, lo que permitió el intercam-
bio biológico entre hemisferios. 
Mientras hacia el norte emigraron 
dinosaurios de cuello largo como 
los titanosaurios, del norte hacia 
el sur ingresaron dinosaurios de 
pico de pato y anquilosaurios no-

dosáuridos, además de lagartos y 
mamíferos como las comadrejas o 
zarigüeyas. “Es por eso en Suda-
mérica que tan solo esperamos ha-
llar animales como Patagopelta en 
rocas de fines del Cretácico, justo 
antes de que tuviera lugar la ex-
tinción global de los dinosaurios”, 
afirma Apesteguía.

De acuerdo con el diagnóstico 
de los especialistas es posible que 
el pequeño tamaño de Patagopelta 
esté vinculado con algún evento 
de enanismo. “Una hipótesis es 
que se deba al evento biológico 
conocido como ‘regla de la isla’ 
o enanismo insular, que implica 
debido a la escasez de recursos 
sólo los ejemplares más pequeños 
tienen posibilidades de sobrevivir 
en las islas, dado que demandan 
menos manutención al ambien-
te. Y efectivamente, a finales del 
Cretácico, el norte de la Patagonia 
se vio invadido por un brazo del 
océano Atlántico conocido como 
Mar de Kawas, que restringió el 
paso a muchas especies, varias de 
las cuales se adaptaron a la vida en 
las islas del norte de la Patagonia. 
Es probable que esto se relacione 
con el enanismo en anquilosaurios 
y también en los titanosaurios sal-
tasaurinos de esa época”, explica 
Riguetti.

De hecho, algunos años atrás, 
el mismo equipo de investigación 
describió huellas de anquilosau-
rios enanos, posiblemente afecta-
dos por causas similares, cami-
nando por el fondo de un brazo de 
mar cretácico poco profundo en 
Bolivia. En este sentido, esta nue-
va especie de anquilosaurio enano 
amplía la discusión sobre la masa 
corporal y los aspectos paleobio-
lógicos de los anquilosaurios. 

(Fuente: CONICET)
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LOSA CLÁSICOS DE LA SEMANA

El terrible anciano

Fue la idea de Ángelo Ricci, 
Joe Czanek y Manuel Silva 
hacer una visita al Terrible 

Anciano. El anciano vive a solas 
en una casa muy antigua de la Ca-
lle Walter, próxima al mar, y se le 
conoce por ser un hombre extraor-
dinariamente rico a la vez que por 
tener una salud extremadamente 
delicada... lo cual constituye un 
atractivo señuelo para hombres de 
la profesión de los señores Ricci, 
Czanek y Silva, pues su profesión 
era nada menos digno que el latro-
cinio de lo ajeno.

Los vecinos de Kingsport di-
cen y piensan muchas cosas acerca 
del Terrible Anciano, cosas que, 
generalmente, lo protegen de las 
atenciones de caballeros como el 
señor Ricci y sus colegas, a pesar 
de la casi absoluta certidumbre de 
que oculta una fortuna de incierta 
magnitud en algún rincón de su 
enmohecida y venerable mansión. 
En verdad, es una persona muy 
extraña, que al parecer fue capitán 
de veleros de las Indias Orientales 
en su día. Es tan viejo que nadie 
recuerda cuándo fue joven, y tan 
taciturno que pocos saben su ver-
dadero nombre. Entre los nudosos 
árboles del jardín delantero de su 
vieja y nada descuidada residencia 
conserva una extraña colección de 
grandes piedras, singularmente 
agrupadas y pintadas de forma 
que semejan los ídolos de algún 
lóbrego templo oriental. Semejan-
te colección ahuyenta a la mayoría 
de los chiquillos que gustan bur-
larse de su barba y cabello, largos 
y canosos, o romper las ventanas 
de pequeño marco de su vivienda 
con diabólicos proyectiles. Pero 
hay otras cosas que atemorizan 
a las gentes mayores y de talante 
curioso que en ocasiones se acer-
can a hurtadillas hasta la casa para 
escudriñar el interior a través de 
las vidrieras cubiertas de polvo. 
Estas gentes dicen que sobre la 
mesa de una desnuda habitación 
del piso bajo hay muchas botellas 
raras, cada una de las cuales tiene 
en su interior un trocito de plomo 
suspendido de una cuerda, como 
si fuese un péndulo. Y dicen que 
el Terrible Anciano habla a las bo-
tellas, llamándolas por nombres 
tales como Jack, Cara Cortada, 
Tom el Largo, Joe el Español, Pe-
ters y Mate Ellis, y que siempre 
que habla a una botella el penduli-
to de plomo que lleva dentro emite 

unas vibraciones precisas a modo 
de respuesta. A quienes han visto 
al alto y enjuto Terrible Anciano 
en una de esas singulares conver-
saciones, no se les ocurre volver a 
verlo más. Pero Ángelo Ricci, Joe 
Czanek y Manuel Silva no eran 
naturales de Kingsport. Pertene-
cían a esa nueva y heterogénea es-
tirpe extranjera que queda al mar-
gen del atractivo círculo de la vida 
y tradiciones de Nueva Inglaterra, 
y no vieron en el Terrible Anciano 
otra cosa que un viejo achacoso 
y prácticamente indefenso, que 
no podía andar sin la ayuda de su 
nudoso cayado, y cuyas escuálidas 
y endebles manos temblaban de 
modo harto lastimoso. A su ma-
nera, se compadecían mucho del 
solitario e impopular anciano, a 
quien todos rehuían y a quien no 
había perro que no ladrase con 
especial virulencia. Pero los nego-
cios, y, para un ladrón entregado 
de lleno a su profesión, siempre 
es tentador y provocativo un an-
ciano de salud enfermiza que no 
tiene cuenta abierta en el banco, 
y que para subvenir a sus escasas 
necesidades paga en la tienda del 
pueblo con oro y plata españoles 
acuñados dos siglos atrás.

Los señores Ricci, Czanek y 
Silva eligieron la noche del once 

de abril para efectuar su visita. El 
señor Ricci y el señor Silva se en-
cargarían de hablar con el pobre 
y anciano caballero, mientras el 
señor Czanek se quedaba esperán-
dolos a los dos y a su presumible 
cargamento metálico en un coche 
cubierto, en la Calle Ship, junto a 
la verja del alto muro posterior de 
la finca de su anfitrión. El deseo 
de eludir explicaciones innecesa-
rias en caso de una aparición in-
esperada de la policía aceleró los 
planes para una huida sin apuros y 
sin alharacas.

Tal como lo habían proyecta-
do, los tres aventureros se pusie-
ron manos a la obra por separado 
con objeto de evitar cualquier 
malintencionada sospecha a pos-
teriori. Los señores Ricci y Silva 
se encontraron en la Calle Walter 
junto a la puerta de entrada de la 
casa del anciano, y aunque no les 
gustó cómo se reflejaba la luna en 
las piedras pintadas que se veían 
por entre las ramas en flor de los 
retorcidos árboles, tenían cosas en 
qué pensar más importantes que 
dejar volar su imaginación con 
manidas supersticiones. Temían 
que fuese una tarea desagradable 
hacerle soltar la lengua al Terrible 
Anciano para averiguar el para-
dero de su oro y plata, pues los 

viejos lobos marinos son particu-
larmente testarudos y perversos. 
En cualquier caso, se trataba de 
alguien muy anciano y endeble, y 
ellos eran dos personas que iban a 
visitarlo. Los señores Ricci y Silva 
eran expertos en el arte de volver 
volubles a los tercos, y los gritos 
de un débil y más que venerable 
anciano no son difíciles de sofo-
car. Así que se acercaron hasta la 
única ventana alumbrada y escu-
charon cómo el Terrible Anciano 
hablaba en tono infantil a sus bo-
tellas con péndulos. Se pusieron 
sendas máscaras y llamaron con 
delicadeza en la descolorida puer-
ta de roble.

La espera le pareció muy larga 
al señor Czanek, que se agitaba in-
quieto en el coche aparcado junto 
a la verja posterior de la casa del 
Terrible Anciano, en la Calle Ship. 
Era una persona más impresiona-
ble de lo normal, y no le gustaron 
nada los espantosos gritos que ha-
bía oído en la mansión momentos 
antes de la hora fijada para iniciar 
la operación. ¿No les había dicho 
a sus compañeros que trataran con 
el mayor cuidado al pobre y viejo 
lobo de mar? Presa de los nervios 
observaba la estrecha puerta de 
roble en el alto muro de piedra 
cubierto de hiedra. No cesaba de 

consultar el reloj, y se preguntaba 
por los motivos del retraso. ¿Ha-
bría muerto el anciano antes de re-
velar dónde se ocultaba el tesoro, 
y habría sido necesario proceder 
a un registro completo? Al señor 
Czanek no le gustaba esperar tan-
to a oscuras en semejante lugar. 
Al poco, llegó hasta él el ruido 
de unas ligeras pisadas o golpes 
en el paseo que había dentro de la 
finca, oyó cómo alguien manosea-
ba desmañadamente, aunque con 
suavidad, en el herrumbroso pas-
tillo, y vio cómo se abría la pesada 
puerta. Y al pálido resplandor del 
único y mortecino farol que alum-
braba la calle aguzó la vista en un 
intento por comprobar qué habían 
sacado sus compañeros de aquella 
siniestra mansión que se vislum-
braba tan cerca. Pero no vio lo que 
esperaba. Allí no estaban ni por 
asomo sus compañeros, sino el 
Terrible Anciano que se apoyaba 
con aire tranquilo en su nudoso 
cayado y sonreía malignamente. 
El señor Czanek no se había fijado 
hasta entonces en el color de los 
ojos de aquel hombre; ahora podía 
ver que era amarillos.

Las pequeñas cosas producen 
grandes conmociones en las ciu-
dades provincianas. Tal es el moti-
vo de que los vecinos de Kingsport 
hablasen a lo largo de toda aquella 
primavera y el verano siguiente 
de los tres cuerpos sin identificar, 
horriblemente mutilados -como si 
hubieran recibido múltiples cuchi-
lladas- y horriblemente triturados 
-como si hubieran sido objeto de 
las pisadas de muchas botas des-
piadadas- que la marea arrojó a 
tierra. Y algunos hasta hablaron 
de cosas tan triviales como el co-
che abandonado que se encontró 
en la Calle Ship, o de ciertos gritos 
harto inhumanos, probablemente 
de un animal extraviado o de un 
pájaro inmigrante, escuchados du-
rante la noche por los vecinos que 
no podían conciliar el sueño. Pero 
el Terrible Anciano no prestaba 
la menor atención a los chismes 
que corrían por el pacífico pue-
blo. Era reservado por naturaleza, 
y cuando se es anciano y se tiene 
una salud delicada la reserva es 
doblemente marcada. Además, un 
lobo marino tan anciano debe ha-
ber presenciado multitud de cosas 
mucho más emocionantes en los 
lejanos días de su ya casi olvidada 
juventud. 

H.P. Lovecraft (Estados Unidos: 1890-1937)


