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EL JUEVES EL INDEC DARÁ A CONOCER EL IPC DE JUNIO

Moroni anticipó que reabrirán la discusión salarial si se dispara la inflación
ANTES DE DEJAR EL CARGO FIRMÓ UNA ADENDA CON  ALICIA KIRCHNER

Batakis garantizó financiamiento para las represas de Santa Cruz

Dos jóvenes a juicio 
por robo de medidores 
de agua en Rawson

Falsa alarma: Camuzzi 
descartó pérdidas de 
gas en la Escuela N°2

Río Negro adquirió un 
avión sanitario

FUERON DETENIDOS CON LOS ELEMENTOS PARA TRASLADOS DE EMERGENCIA COMODORO RIVADAVIA

El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni encabezó este 
martes la apertura de la Licitación 
Pública Nº 23/21 para la ejecución 
de la obra nueva toma Arroyo 
Buitreras, acueducto y obras 
complementarias de Esquel.“Esta 
obra va a beneficiar a casi 40 mil 
habitantes”, sostuvo el Gobernador 
del Chubut, y agregó que con 
“esta apertura alcanzamos los 2 
mil millones de pesos en obras en 
ejecución en la localidad”.

ARCIONI DESTACÓ LA INVERSIÓN DURANTE LA LICITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

SEGÚN REVELÓ UN INFORMA DE LA CAME

Las ventas minoristas pymes cayeron 3,5% anual en julio

POR CONSIDERARLO “CONFISCATORIO”

Declararon inconstitucional el Impuesto a la Riqueza

Ejecutan obras por dos 
mil millones en Esquel

CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE SEIS MILLONES DE PESOS

Once provincias ya sumaron 
una hora de clase en 
escuelas primarias

CHUBUT AÚN NO ADHIRIÓ AL PROGRAMA NACIONAL

Maderna firmó convenio 
para adquirir 70 
cámaras de seguridad 
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La Justicia Federal de Corrien-
tes resolvió declarar que el 

Impuesto a la Riqueza, impul-
sado por el gobierno de Alberto 
Fernández, es «inconstitucional», 
argumentando que se trata de de 
una medida impositiva de carác-
ter confiscatorio.

En tal contexto, el “Aporte 
Solidario y Extraordinario para 
ayudar a morigerar los efectos de 
la pandemia” fue creado por el 
oficialismo durante la pandemia, 
siendo uno de sus principales 
promotores el legislador Carlos 
Heller.

El Gobierno impulsó la idea 
con la excusa de que otros países 

El jefe de Gabinete de la 
Nación, Juan Manzur, su-
pervisó con el ministro 

de Educación, Jaime Perczyk, el 
avance del programa “Una Hora 
Más de Clase”, que se encuentra 
vigente en escuelas primarias de 
gestión estatal de once provincias. 
Chubut aún no ha adherido al pro-
grama nacional.

“Esta política pública federal 
dispuesta por nuestro Gobierno 
permite que todas las niñas y ni-
ños estén más tiempo en la escue-
la. Una hora más de clase diaria 
significa 38 días más de clase por 
año”, destacó Manzur tras recibir 
al titular de la cartera educativa en 
Casa Rosada.

El jefe de Gabinete resaltó, 
también, que “las chicas y los chi-
cos que empezarán su escolaridad 
en 2023 completarán el equivalen-
te a un ciclo lectivo, es decir, 200 
días más” de cursada al finalizar 
la escuela primaria.

“Una hora más de clases signi-
fica más conocimiento en Lengua 
y Matemática. Es más tiempo en 

CHUBUT AÚN NO ADHIRIÓ AL PROGRAMA NACIONAL

Once provincias ya sumaron una 
hora de clase en escuelas primarias

Fuego, Salta, Santa Fe, Formosa y 
Río Negro.

Los convenios, en tanto, esta-
blecen que esa financiación es por 
un lapso de cinco años.

Durante el encuentro, Manzur 
y Perczyk también analizaron la 
puesta en marcha del programa 
“Formación de Jóvenes Argenti-
nos para el Trabajo” (Forjar), que 
representa una inversión superior 
a 6.800 millones de pesos para el 
equipamiento de talleres, labora-
torios y espacios productivos de 
instituciones de Educación Téc-
nico Profesional (ETP) de gestión 
estatal y privada situadas en zonas 
vulnerables de todo el país.

La medida tiene como fin que 
los estudiantes de escuelas técnicas, 
agrotécnicas, centros de formación 
profesional e institutos superiores 
técnicos dispongan de elementos, 
artefactos, máquinas y/o instrumen-
tos propios de una especialidad téc-
nica para la realización de prácticas 
formativas de forma equitativa en-
tre todas las ofertas y orientaciones 
de una institución. 

la escuela y el mejor camino para 
que la Argentina salga adelante”, 
afirmó a su vez Perczyk.

El 86 por ciento de los alum-
nos que estudia en las escuelas 
primarias del país tienen una jor-
nada educativa simple, lo que im-

plica una carga de cuatro horas re-
loj por turno, informaron fuentes 
de la Jefatura de Gabinete.

La propuesta de agregar una 
hora y lograr un piso de 25 horas 
semanales fue aprobada por una-
nimidad por el Consejo Federal 

de Educación (CFE) el 24 de junio 
pasado. Hasta la fecha, el Ministe-
rio de Educación firmó convenios 
para implementar este programa 
con 11 provincias: Tucumán, Co-
rrientes, Chaco, Santa Cruz, Ca-
tamarca, Entre Ríos, Tierra del 

POR CONSIDERARLO “CONFISCATORIO”

Declararon inconstitucional el Impuesto a la Riqueza
adoptarían esquemas similares, 
pero a pesar de ello la iniciativa 
se mantuvo «100% argentina» 
y su implementación generó un 
malestar importante en inverso-
res que ya afrontan una fuerte 
carga tributaria.

“Aquí se dio una superposi-
ción con Bienes Personales que 
entre ambos en las escalas supe-
riores llegaba a una imposicion 
del 7,5% , dificil de obtener una 
renta similar en algún lugar del 
mundo dado que en muy pocos 
países se aplican tributos simi-
lares”, sostuvo por su parte Cé-
sar Litvin, de Lisicki Litvin y 
Asociados. 
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El gobernador del Chubut, Ma-
riano Arcioni, anunció este 

martes la creación de la Subse-
cretaría de Políticas de Género 
y Diversidad que estará a cargo 
de Elba Willhuber y dependerá 
del Ministerio de Desarrollo So-
cial, Familia, Mujer y Juventud, 

la cual se realiza en el marco de 
la entrega de certificación a per-
sonas que concretaron la 2da Co-
horte del Dispositivo Formador 
de Replicadores y Replicadoras 
del ABC Ley Micaela Chubut.

Estas medidas se dan en la 
fecha de conmemoración del na-

talicio de Micaela García, quien 
fuera la motivadora para la crea-
ción de la “Ley Micaela”. Ade-
más se designó en los cargos de 
Consejera Titular a Mirta Simo-
ne, y como Consejera Suplente a 
Elba Willhuber que representa-
rán a la Provincia en el Consejo 

Federal del Ministerio de las Mu-
jeres, Género y Diversidad de la 
Nación.

Al respecto Mariano Arcioni 
resaltó que “hoy es un día de sen-
saciones encontradas, de mucha 
emoción por los logros obtenidos 
pero de tristeza, porque los pro-

yectos y la esperanza de una niña 
de 21 años se vieron truncados por 
un femicidio. Al repasar las accio-
nes que se han llevado a cabo de 
manera extensivas en materias 
de género, nos damos cuenta que 
muchas veces fueron silenciosas, 
y con poca visibilidad”. 

El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni encabezó 
este martes la apertura de la 

Licitación Pública Nº 23/21 para 
la ejecución de la obra nueva toma 
Arroyo Buitreras, acueducto y 
obras complementarias de Esquel. 
“Esta obra va a beneficiar a casi 
40 mil habitantes”, sostuvo el Go-
bernador del Chubut, y agregó que 
con “esta apertura alcanzamos los 
2 mil millones de pesos en obras 
en ejecución en la localidad”.

Del acto desarrollado en el 
Salón de Usos Múltiples de Via-
lidad Provincial participaron 
el intendente de Esquel, Sergio 
Ongarato, los ministros de In-
fraestructura, Energía y Plani-
ficación, Gustavo Aguilera, y 
de Seguridad, Miguel Castro, el 
presidente de la Cooperativa 16 
de octubre de Esquel, Miguel 
Illuminati, subsecretarios, pre-
sidentes de Entes y empresarios.

En este marco, Arcioni señaló 
que “significa mucho porque esta 
obra va a beneficiar a casi 40 mil 
habitantes y es importante ver 
esta apertura de licitación con 
cinco sobres, lo que quiere decir 
que hay confianza en el Gobierno 
Provincial y Nacional”.

“Quiero agradecer al titular 
del Enhosa que siempre nos es-

DEPENDERÁ DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, FAMILIA, MUJER Y JUVENTUD

Chubut creará la Subsecretaría 
de Políticas de Género y Diversidad

ARCIONI DESTACÓ LA INVERSIÓN DURANTE LA LICITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

Ejecutan obras por 
dos mil millones en Esquel

quienes están a cargo de la dis-
tribución de agua potable de 
nuestra ciudad, un sistema que 
cuenta con una toma de agua que 
me tocó a mi participar allá por 
la década del ‘90 y que estaba 
planificada para una ciudad que 
más o menos es la actual, que re-
quirió por los consumos que te-
nemos varias obras de refuerzos 
en distintos puntos de la ciudad”.

“Con esta obra vamos a tri-
plicar la cantidad de agua que 
vamos a disponer en la ciudad 
en los próximos años, vamos a 
contar con dos tomas de agua 
a futuro: la actual y la que hoy 
se licita, lo que permitirá distri-
buir a todos los vecinos de Es-
quel con la calidad y cantidad 
que se necesita, permitiendo el 
crecimiento y desarrollo de la 
ciudad”, sostuvo el jefe comunal.

Continuando, agradeció el 
acompañamiento del Gobierno 
Provincial y detalló que “es una 
obra que requirió mucho esfuer-
zo de la Cooperativa y de los téc-
nicos, siempre con el acompaña-
miento del Estado por eso quiero 
felicitar todos los que trabajaron 
para este logro y esperamos den-
tro de poco poder estar contan-
do con este vital elemento en la 
cantidad suficiente”. 

cucha y tiene una mano tendida 
para con nuestra provincia con 
las distintas obras que venimos 
realizando, también a los equi-
pos técnicos, tanto de la Coo-
perativa, como del Municipio y 
del Ministerio que realizaron su 
intervención para poder llevarlo 
adelante y que hoy esto sea una 
realidad”, manifestó Arcioni.

En este sentido, el mandata-
rio provincial sostuvo que “hoy 
en Esquel con esta apertura es-

tamos llegando a los casi 2 mil 
millones de pesos en obras que 
se están ejecutando” y repasó “la 
ampliación del hospital y de la 
Escuela N° 767, más de 30 inter-
venciones en distintos estable-
cimientos educativos. También 
conexiones de gas y durante la 
pandemia realizamos 108 vi-
viendas, además la ruta N°17 
próxima a adjudicarse y la ruta 
N°71”.

“Todas estas obras hacen al 

crecimiento de una localidad tan 
importa como Esquel. Haciendo 
un repaso de obras en ejecución 
y otras ya realizadas, particular-
mente en época de crisis, quiere 
decir que el Estado estuvo pre-
sente con mucho esfuerzo y opti-
mizando los recursos”, concluyó 
Arcioni.

Por su parte, el intendente, 
Sergio Ongarato dijo que “es 
algo largamente esperado por 
todos, fundamentalmente para 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

Un relevamiento de la Con-
federación Argentina 
de la Mediana Empresa 

(CAME) reflejó un descenso del 
3,5% en julio en las ventas mi-
noristas pymes, frente al mismo 
mes del año pasado, medidas a 
precios constantes. Sin embar-
go, acumulan un crecimiento de 
3,8% en los primeros siete meses 
del año respecto al mismo perío-
do de 2021.

Cuatro de los seis rubros re-
levados redujeron en julio sus 
ventas interanuales. En la com-
paración intermensual, las ventas 
bajaron 6% respecto a junio, y los 
sectores se retrajeron.

«En julio, la incertidumbre 
sobre el futuro de corto plazo, 
los problemas de abastecimien-
to y los movimientos atípicos de 
precios caracterizaron los prin-
cipales comentarios de los co-
merciantes relevados. El Indice 
de Ventas Minoristas Pymes de 
la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), 
contó con la participación de un 
total de 1.087 comercios minoris-
tas del país, y se realizó entre el 1 
y 5 de agosto», indicó la entidad.

Dos rubros que escaparon de 
la tendencia general y crecie-
ron en julio (en la comparación 
interanual) fueron: Farmacia y 
Perfumería (+3,2%) y Ferretería, 

SEGÚN REVELÓ UN INFORMA DE LA CAME

Las ventas minoristas pymes 
cayeron 3,5% anual en julio

de menor calidad para abaratar su 
presupuesto”, manifestaron desde 
un almacén de la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca.

Textil e indumentaria
Las ventas declinaron 12,7% anual 
en julio y 4,9% en la comparación 
mensual. Fue el rubro de mayor 
retracción y es el tercer mes con-
secutivo en que caen las ventas. 
Las tiendas consultadas destaca-
ron que esperan que el cambio de 
temporada revierta esta tendencia. 
La suba de costos en la reposición 
de mercadería, alquileres y otros 
gastos también se ubicaron como 
temas de preocupación para este 
rubro.

“En Julio las ventas bajaron 
abismalmente y las vacaciones de 
invierno nos perjudicaron porque 
la gente se volcó a otros gastos, 
no pensó en la ropa”, dijo la due-
ña de un comercio de Ciudad de 
Buenos Aires.

“Los proveedores que estaban 
acostumbrados a subir entre 5% 
y 7% mensual, en Julio subieron 
hasta un 15% semanal”, se quejó 
la encargada de un local en Resis-
tencia, Chaco.

“Vendimos el doble que el 
año pasado, pero estamos peor”, 
resumió un empresario de Co-
modoro Rivadavia en la provin-
cia de Chubut. 

materiales eléctricos y materiales 
de la construcción (+4,8%).

Alimentos y Bebidas
Las ventas cayeron 6,2% en la 
comparación interanual y 9,3% en 
la intermensual, medidas a pre-
cios reales. Los empresarios con-
sultados justifican este comporta-

miento fundamentalmente por la 
suba de precios. Además, algunos 
de ellos comentaron acerca de la 
problemática de la logística de re-
marcar precios evaluando costos 
de reposición dinámicos. Esto ge-
nera ineficiencias y aumentos de 
costos de personal que alimenta la 
espiral de precios.

“El aumento constante en los 
precios hace que la gente cada vez 
compre menos unidades”, comen-
taron desde un almacén localiza-
do en Morón, Provincia de Buenos 
Aires.

“Fueron muy bajas las ventas 
a pesar de ser un rubro indispen-
sable. La gente busca productos 
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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

El intendente de Trelew, 
Adrián Maderna, rubricó 
un convenio con el Ministe-

rio de Seguridad de la Nación para 
la adquisición de equipamiento de 
seguridad para la ciudad. Se tra-
ta de 6.129.000 pesos para contar 
con más de 70 cámaras que serán 
distribuidas en los accesos a la 
ciudad y para realizar control de 
patentes.

El primer mandatario de la 
ciudad llevó adelante la firma del 
convenio con la Secretaria de Se-
guridad y Política Criminal del 
Ministerio de Seguridad, Merce-
des La Gioiosa.

Asimismo, la rúbrica incluye 
la compra del material comple-
mentario necesario para poder 
ejecutar la instalación de manera 
adecuada. Todo será adquirido 
por la Municipalidad de Trelew y 
será cedido en comodato a las au-
toridades del Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia de Chubut.

Consolidación del sistema
“Esto posibilita seguir avanzando 
en acciones que contribuyan a las 
tareas de seguridad que se ejecu-
tan en la ciudad. Se suma a los 
trabajos de colaboración constan-

CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE SEIS MILLONES DE PESOS

Maderna firmó convenio para 
adquirir 70 cámaras de seguridad

Es una medida que consolida el 
sistema de monitoreo en la ciudad, 
mejorando el trabajo preventivo”, 
agregó posteriormente.

Distribución
Sobre el total del monto firmado 
este martes por el primer man-
datario en Buenos Aires, para 
aplicar en esta materia, es válido 
remarcar que $ 2.200.000 serán 
empleados para la adquisición 
de lectores de patente. Mientras 
que $ 2.900.000 para aportar cá-
maras que la Policía del Chubut, 
por intermedio de las autoridades 
correspondientes, determinará su 
distribución en la ciudad. El resto 
del dinero se empleará en la com-
pra del equipamiento complemen-
tario necesario para la instalación 
y funcionamiento adecuado.

Las cámaras se ubicarán en 
la Ruta 3, en la doble trocha, así 
como en la Ruta 25, en el acceso 
Oeste, antes del acceso a la Ave-
nida La Plata. Los equipamientos 
para los portales fueron tramita-
dos de forma online por la Policía 
y fueron previstos por Vialidad 
Nacional a la hora de la ejecución 
de la obra de construcción de la 
Doble Trocha. 

te que lleva adelante el Municipio 
por intermedio del personal de 
Guardia Urbana en distintos sec-
tores de la ciudad. Los controles 
de patente se realizarán en forma 

conjunta entre la Coordinación 
de Control y Prevención Ciuda-
dana y la Dirección de Tránsi-
to”, expresó el intendente tras el 
acuerdo firmado con el Ministe-

rio de Seguridad.
“Este es un convenio por más 

de 6 millones de pesos para la 
compra de equipos destinados a 
reforzar la seguridad en Trelew. 
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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

Mediante una presentación in-
terna en la que participaron 

todas las áreas del Ministerio de 
Educación de la Provincia, el mi-
nistro José María Grazzini tomó 
juramento a dos nuevas subse-
cretarias que ya se encuentran en 
funciones.

La docente Silvia Reynoso 
está a cargo de la Subsecretaría de 
Coordinación Técnica Operativa 
de Instituciones Educativas; mien-
tras que la arquitecta Rocío Silva 
Preciado, estará en la Subsecreta-
ría de Coordinación.

“Cuando me preguntan cómo 
elegí el equipo que me va a acom-
pañar en esta gestión, yo creo en 
la capacidad, la intuición y tras-
parencia de las personas”, destacó 
Grazzini.

“Estoy convencido que tanto 

Silvia (Reynoso) como Rocío (Sil-
va Preciado) van a poner lo mejor 
de sí por la educación pública. 
Necesitamos recuperar la calidad 
de la educación pública y todos 
los actores de este Ministerio son 
los artífices del cambio”, resaltó el 
ministro Grazzini.

El acto de asunción, contó con 
la presencia de los ministros de 
Infraestructura, Gustavo Aguile-
ra; de Salud, Fabián Puratich; y 
de Seguridad, Miguel Castro; la 
subsecretaria de Política Gestión 
y Evaluación Educativa, Laura 
Longo; el jefe y subjefe de la Poli-
cía del Chubut, Cesar Brant y Juan 
Cruz Campos, respectivamente, 
directores, coordinadores y refe-
rentes de los programas Educa-
tivos del Ministerio; además de 
familiares y amigos. 

El nuevo avión sanitario ad-
quirido por el Gobierno de 
Río Negro fue presentado 

oficialmente en el Aeropuerto 
“Gobernador Castello” de Vied-
ma. La aeronave llegó esta maña-
na y ya quedó a disposición de la 
Provincia para efectuar traslados 
de emergencia.

El avión -que aterrizó en sue-
lo rionegrino a las 12:20hs de este 
martes- prestará servicios dentro 
del Sistema Integral de Aten-
ción Rionegrina de Medicina de 
Emergencia (SIARME), en con-
junto con la obra social IPROSS.

A propósito, el director del 
SIARME, Miguel Ledesma, ase-

guró que la adquisición del avión 
sanitario “es muy importante 
para la estructura del SIAR-
ME, representa un gran paso en 
medicina de aeroevacuación y 
aeronáutica” y agregó que “el 
Ministerio de Salud ha puesto a 
disposición para los vuelos sani-
tarios un sinnúmero de equipa-
miento de alto costo”.

Luego de las gestiones admi-
nistrativas necesarias ante la Ad-
ministración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), la aeronave 
fue presentada ante la prensa en 
la pista del aeropuerto viedmense.

El presidente del IPROSS, 
Alejandro Marenco, resaltó la 

importancia de contar con la aero-
nave para los afiliados y afiliadas: 
“Tener la oportunidad de la dis-
ponibilidad de un medio aéreo es 
importante porque la mayor can-
tidad de vuelos se realizan dentro 
de la Provincia o a zonas de mayor 
complejidad” y afirmó que “esto 
va a amortizar los costos”.

En su interior, se pudo apre-
ciar el kit sanitario, junto con la 
incubadora, la cápsula COVID y 
todos los elementos necesarios 
para su funcionamiento como 
avión de traslado de emergencias. 
Se sumará al avión multipropósi-
to que ya fue recuperado por la 
Provincia tiempo atrás. 

PARA EFECTUAR TRASLADOS DE EMERGENCIA

Río Negro adquirió 
un avión sanitario

SE TRATA DE SILVIA REYNOSO Y ROCÍO SILVA 
PRECIADO

Asumieron nuevas 
subsecretarias en el 
Ministerio de Educación
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La Oficina Judicial de Rawson 
llevó adelante la audiencia y 

en la misma, el juez de garantía de 
Trelew, Dr. Fabio Monti, resolvió 
elevar a juicio la causa por robo 
simple en calidad de coautores, 
por la cual se encuentran someti-
dos a proceso Sergio Perea y Ke-
vin Catalán.

En la oportunidad, se hizo 
presente sólo Sergio Perea con la 
asistencia de su abogado, provis-
to por el ministerio de la defensa 
pública, representado por el Dr. 
Damián D’Antonio, en tanto que 
Catalán no asistió, por lo que se 
le fijó una fecha de audiencia a 
la que deberá comparecer con la 
fuerza pública, de ser necesario.

El funcionario de la fiscalía, Dr. 
Federico Esusy, expuso al magistra-
do la teoría del caso, describiendo 
como se produjo, según su visión, 
el robo de los vitales elementos pro-
vistos por la Cooperativa de Servi-
cios Públicos, Consumo, Vivienda 
Rawson Ltda; y la consiguiente de-
tención de ambos individuos, quie-

nes portaban en ese momento, los 
medidores y las llaves reguladoras 
del paso del agua. 

Si bien se produjo alguna con-
troversia entre el funcionario de 
fiscalía y el abogado defensor, lo 
que motivó de parte de este últi-
mo, un pedido de nulidad respecto 
de algunos elementos de prueba, 
el Dr. Monti decidió que la causa 
sea elevada a juicio, y deberá ser 
llevada adelante por un juez uni-
personal, teniendo en cuenta que 
se trata de un robo simple en ca-
lidad de autor y en grado de ten-
tativa (por que los presuntos auto-
res fueron detenidos), por lo que 
el Ministerio Público Fiscal tiene 
una pretensión punitiva de dos 
años de condena.

En la audiencia estuvo pre-
sente el representante legal de la 
cooperativa capitalina, Dr. José 
Orlando Oviedo. La entidad fue 
quien hizo la denuncia penal que 
originó la presente carpeta judi-
cial y que ahora se deberá ventilar 
en juicio oral y público. 

Camuzzi Gas del Sur se pre-
sentó en la Escuela N°2 de 
Comodoro Rivadavia, ante 

la denuncia de su directora, ya que 
se activó la alarma del detector de 
monóxido de carbono. Por proto-
colo, la prestataria cortó el servi-
cio y evacuaron el edificio.

Luego de realizar todas las 
pruebas y análisis correspondien-
tes, Camuzzi informó que el de-

tector se descalibró, por lo que ese 
fue el motivo de su activación. De 
este modo, descartaron pérdidas 
de gas en el edificio y la presencia 
de monóxido en el ambiente.

Previa intervención de un ga-
sista matriculado, se pedirá la 
restitución del servicio, por lo que 
a la brevedad el establecimiento 
educativo contará nuevamente 
con el suministro.

Al respecto, el director de 
Obras Públicas de Comodoro 
Rivadavia, Daniel Boudargham, 
en diálogo con los medios expli-
có que no fue una pérdida, sim-
plemente saltó una alarma por 
seguridad. “Estamos elevando 
un acta y hablando con Camuzzi 
para dar tranquilidad a toda la 
comunidad donde no hay ningu-
na pérdida”. 

COMODORO RIVADAVIA

Falsa alarma: Camuzzi 
descartó pérdidas de gas 
en la Escuela N°2

FUERON DETENIDOS CON LOS ELEMENTOS EN EL 
INTERIOR DE UNA MOCHILA.

Rawson: dos jóvenes 
a juicio por robo de 
medidores de agua
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Seis atletas de la Escuela 
Municipal de Atletismo de 
Puerto Madryn, participa-

ron durante el pasado fin de sema-
na del Campeonato Nacional U18 
realizado en Resistencia, Chaco.

Los deportistas portuarios fue-
ron parte de la Selección que con-
formó la Federación de Atletismo 
de Chubut. Entre las actuaciones 
más destacadas, se encuentra lo 
logrado por Agustín Coronel, que 
se consagró campeón nacional en 
al prueba de 100 mts C/V y 400 
mts C/V.

El pasado fin de semana, en la 
provincia de Chaco, se realizó el 
Campeonato Nacional de Atletis-
mo para categorías U18, certamen 
en el que la Federación de Atletis-
mo del Chubut contó con un equi-
po participante, precisamente con 
seis deportistas de Puerto Madryn 
como integrantes.

La Escuela Municipal de At-
letismo de Puerto Madryn, contó 
con los deportistas Enzo Signore-
lli y Guillermo Coronel en 2000 
c/obstáculos, Ana Walser Mal-
viccini en 100m 200m y 400m 
llanos, Alfonsina Walser en Lanz 
del Martillo y Luciano Signorelli 
y Agustín Coronel en 110m c/v y 
400 c/v.

En sus respectivas pruebas, 
los representantes madrynenses 
cumplieron con interesantes per-
formances, transitando una im-
portante cita a nivel nacional en 
su carrera deportiva, lo cual es 
estimulante y motivador de cara a 
los próximos objetivos que tienen 
los jóvenes talentos.

La perfomance más destacada 

ATLETISMO EN EL NACIONAL U18

El madrynense Agustín Coronel, 
doble campeón en el Nacional de Chaco

fue la cumplida por Agustín Coro-
nel, que logró subir al podio a lle-
varse la medalla de oro en las dos 
pruebas que afrontó: el joven, fue 
campeón tanto en la pruebas de 
los 110 Metros con vallas, como 
así también en la competencia de 
400 Metros con vallas.

Vale destacar que los atletas 
madrynenses, son comandados 
por el Cuerpo Técnico de entrena-
dores de EMA, liderado por Hugo 
Wedertz y las profesoras Cinthya 
Giuliani, Yanina Leguizamón y 
Romina Zaccara.

Los atletas madrynenses, con-
tinuarán con importantes objeti-

vos a cumplir en lo que resta del 
año, entre los que se encuentran 
los Selectivos con Chubut para los 
Juegos Binacionales de la Arau-
canía, luego vendrá la Copa Na-
cional de Clubes a disputarse en 
Neuquén, como así también otros 
importantes compromisos a nivel 
nacional.

Más logros 
argentinos en Chaco
Entre algunos de los resultados 
destacados de los jóvenes argen-
tinos en el Nacional de Chaco, 
se encuentra lo conseguido por 
atleta la fueguina Renata Godoy, 

quien retuvo su título del Hepta-
thlon con 4.867 puntos. Entre los 
varones, el Decathlon quedó para 
el mendocino Franco Pérez, quien 
reunió 5.447 puntos.

Después de alcanzar las me-
dallas de plata de los 100 y 400 
metros en la jornada inaugural, 
el riojano Matías Castro se adue-
ñó ahora del título de los 200 con 
22s.03, escoltado por el sanjuani-
no Patiño con 22s.12. Y Uriel Mu-
ñoz completó su dominio en me-
diofondo al ganar los 800 metros 
con 1m54s85.

La prueba masculina de 3.000 
metros tuvo un buen nivel y allí 

triunfó el entrerriano Máximo 
Bautista Andino con 8m49s41, y 
también los 2.000 con obstáculos 
vieron marcas positivas: Benja-
mín Castillo 6:17.74 y 2 Salvador 
Lucero 6:18.89.

Otros de los vencedores fue-
ron los lanzadores Agustín Sch-
vartz con 57.19 en martillo y Mar-
tín Reynoso con 15.81 en bala, 
además de Nicolás Zerpa en salto 
triple con 13.49 y Juan Ignacio Br-
ady de Buenos Aires en salto en 
alto con 1.91, el mismo registro 
que su escolta Benjamín Morel de 
Entre Ríos.

En damas, junto a Godoy, 
también retuvo su título Joaqui-
na Durá en salto triple al mar-
car 11.53 m, quedando segunda 
en salto en alto de su compañera 
Naya López (1.55). Helen Bernard 
Stilling, representante de la FAM, 
venía de ganar los 100 metros va-
llas y sumó un nuevo título en los 
400v con 1m03s48, mejorando el 
récord de campeonato que mante-
nía Belén Casetta (fue uno de los 
dos récords de torneo, el otro co-
rrespondió a la neuquina Giuliana 
Baigorria en lanzamiento del mar-
tillo durante el primer día).

Juana Zuberbuhler sumó 
otro título en los 800 metros con 
2m17s94, tras ganar los 1.500 en la 
jornada inaugural. Y Denise Vega 
se proclamó como la mejor velo-
cista, sumando ahora el título de 
los 200 llanos con 26s.00. Otras 
ganadoras fueron Sofía Costa en 
3.000 metros con 10m54s06 y Se-
lene Olivieri en disco con 39.38, 
superando ajustadamente Delfina 
Oroná (39.27). 
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Durante el pasado fin de semana 
en el Rocódromo de la ciudad 

de La Plata, se realizó el primer 
torneo Festiboulder año (Escalada 
Deportiva) para categorías juveni-
les, organizado por la Asociación 
de Escalada de Buenos Aires.

El deportista de Trelew, Ariel 
Flores Cheun, se quedó con la vic-
toria en esta competencia, en la 
categoría Juveniles A.

Primer puesto 
para Flores Cheun
El primer Torneo Festiboulder 

Este miércoles, el Deportivo 
Madryn jugará en su Esta-
dio “Abel Sastre”, el cotejo 

postergado por la 25° Fecha del 
Torneo de Primera Nacional ante 
Deportivo Morón.

El cotejo, será desde las 15 ho-
ras, con el arbitraje de Luis Lobo 
Medina. Será una buena oportu-
nidad para “El Depo” de sumar 
para volver a meterse en zona de 
Reducido.

Madryn va por tres puntos 
ante “El Gallito”
En búsqueda de regresar a zona de 
Reducido, el Deportivo Madryn 
tendrá este miércoles, la oportuni-
dad de disputar el cotejo posterga-
do por la Fecha 25 del Torneo de 
Primera Nacional ante Deportivo 
Morón.

El partido, que debía jugarse 
el 23 de julio, se suspendió ante la 
intensa lluvia caída durante aque-
lla jornada, que afectó el drenado 
del campo de juego del “Abel Sas-
tre” y llevó a la terna arbitral del 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

“El Depo” recibe a Morón en 
el juego postergado por la Fecha 25

encuentro a suspender el cotejo y 
que la AFA determinara su repro-
gramación.

De esta forma, “El Aurinegro”, 
jugará este miércoles desde las 15 
horas ante “El Gallito”, en un par-
tido en el que los comandados por 
Ricardo Pancaldo, buscarán vol-
ver a sumar de a tres puntos.

Vale destacar que Madryn, 
igualó el pasado domingo ante Al-
varado por 1-1, y no pudo regresar 
a su objetivo que es regresar al Re-
ducido; lo cual intentará concretar 
este miércoles.

El partido, tendrá como árbi-
tro principal a Luis Lobo Medi-
na, con Roque Narváez y Julián 
Hourticolou como jueces asisten-
tes, siendo Marcelo Sanz el Cuar-
to Árbitro.

Mientras “El Depo” se ubica 
14° en la tabla de posiciones, con 
37 unidades; su rival, “El Gallo”, 
se posiciona mucho más abajo, 
lejos de un gran presente futbo-
lístico, en el 22° escalón con 32 
puntos. 

ESCALADA EN LA PLATA

Ariel Flores Cheun, el mejor escalador en La Plata
de Escalada Deportiva para ca-
tegorías juveniles, se desarrolló 
durante el pasado fin de semana 
en la ciudad de La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires.

El certamen, contó con la 
participación de escaladores 
llegados desde distintos puntos 
del país, entre quienes se en-
contraron dos atletas de Trelew, 
representantes del Club El Des-
plome Sur, como ser los casos 
de Ariel Flores Cheun y Tomás 
Morejón.

Flores Cheun, quien partici-

para junto a la selección nacio-
nal en los últimos Juegos Olím-
picos de la Juventud de Rosario, 
logró el primer puesto del certa-
men en la categoría Juveniles A, 
resultado que lo sigue posicio-
nando como el más destacado 
del país.

En tanto Morejón, de gran la-
bor también, culminó en cuarta 
posición. El torneo también sirvió 
como clasificatorio para la final de 
los Juegos Nacionales Evita, para 
los competidores de la provincia 
de Buenos Aires. 
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Distintas áreas municipales 
trabajan en conjunto para 
potenciar el desarrollo de 

nuevos paradores en La Zeta, se-
gún confirmo Javier De Leonardis 
luego de la reunión con la Comi-
sión Directiva de la Reserva Na-
tural Urbana Laguna La Zeta, de 
cara a la planificación de la futura 
temporada de verano.

El biólogo y representante de 
la Comisión Directiva de la Re-
serva Natural Urbana Laguna La 
Zeta, destacó la reunión realizada 
con los integrantes de la Comisión 
Directiva, donde fue presentado 
el Secretario de Ambiente, Inge-
niero Forestal Omar Picco, quien 
preside la Comisión.

Asimismo, De Leonardis men-
cionó que “es la primera reunión 
de esta nueva gestión, y fue una 
buena oportunidad para presentar 
a los nuevos miembros, como el 
caso del representante de la Se-
cretaría de Obras Públicas y el di-
rector de Turismo, a quienes se los 
interiorizó sobre los temas que se 
vienen trabajando. Además, se co-
menzó a planificar todo lo que se 
viene para la próxima temporada 
alta en el uso de la zona”.

De cara a la futura temporada 
de verano, “se vienen varias accio-
nes en la Reserva”, adelantó, y de-
talló que se trabajará en la mejora 
de caminos de accesos y también 
en los internos que facilitan la lle-
gada a los diferentes miradores, 
los cuales se han deteriorado en 
la etapa invernal. Además, se tra-
bajará en el mantenimiento de los 
sanitarios que están en la zona del 
cuidador». Sumado a esto, De Leo-
nardis destacó que se ya mejoraron 
las condiciones de la glorieta.

En el marco de los trabajos fu-
turos, dijo que «se va a recambiar 
la bomba de los baños nuevos por 
una perforación en cercanías de 
la laguna para alimentar tanques 
y contar con el servicio para ese 
sector. También, en la reunión 
se trató sobre la modalidad de la 
gestión de horarios de apertura y 
cierre de los baños en la próxima 
temporada, las tareas de limpieza 
y los cuidados de los sanitarios”.

BUSCAN POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA ZONA

Esquel: habrá nuevos paradores 
en La Zeta para la temporada de verano

Como novedad, el representan-
te de la Comisión Directiva adelan-
tó: “Vamos a tener un parador nue-
vo, ya está el convenio. Serán dos 
contenedores en “L” que están cer-
ca de la glorieta y el concesionario 
brindará servicio de proveeduría, 
confitería, alquiler de bicicletas y 
de equipos para kayaks”. Y agre-
gó: “La idea es poder brindar una 
prestación mínima a lo largo del 
año, en los fines de semana largos 
y feriados. Además, estamos traba-
jando en la renovación de la con-
cesión del otro prestador que está 
cumpliendo cuatro años, y busca 
una extensión por diez años más; 
lo cual estamos elaborando el con-
venio y hay interés del prestador. 
Esperamos tener más cubierta la 
temporada y la oferta disponible”.

Se mantendrá 
el servicio de guardavidas
“Seguirá el servicio de guardavi-

das, es un servicio que lo admi-
nistra la Secretaría de Deportes y 
Recreación. Mientras que desde la 
Secretaría de Ambiente tenemos 
equipos de kayaks, salvavidas y 
equipos de comunicaciones para 
aportar como cada año para el 
trabajo de estas personas” dijo De 
Leonardis. “La idea es sostener 
este servicio para mayor seguri-
dad, que a la vez genera mayor uso 
de los vecinos y mayor demanda 
de servicios.

Hay un criterio ambiental de 
uso con cuidados. Entendemos 
que cuanto más se usa, más se 
recorre y se cuida el lugar. Es de 
destacar que se han minimizado 
los usos indebidos, como la tala 
de árboles sin autorización o cir-
culación de motos en sectores no 
habilitados” expresó De Leonar-
dis, quien señaló que es funda-
mental el buen uso que hace la 
gente del lugar.

Convenio con la UNPSJB
“Este año ya estamos hablando 
con la Facultad de Ciencias Na-
turales de la UNPSJB porque 
los estudiantes de primer año de 
Guardaparque deben hacer sus 
prácticas en el segundo semestre. 
Serán 70 u 80 personas que esta-
rán trabajando. Además, se pien-
sa en los estudiantes de segundo 
año, con tareas más abocadas a 
la coordinación, relevamientos 
biológicos, entre otros. Son temas 
que estamos charlando” expresó 
De Leonardis, quién agregó “En 
el caso de los estudiantes de pri-
mer año pensamos en unas charlas 
de capacitaciones este mes y para 
que en el mes de septiembre ya los 
primeros grupos puedan empezar 
a recorrer la Reserva Urbana. Es 
un trabajo de control y apoyo de 
campo muy importante, que a no-
sotros nos sirve y a los estudiantes 
también”.

«Muy buena» 
respuesta de turistas
Desde la Secretaría de Turismo 
nos indicaron que los visitantes 
se van conformes con la visita 
a la Reserva. “El trabajo que se 
hizo en la Plaza de los Mates y 
el Mirador de Los Cerros tuvo 
muy buena respuesta y tuvo un 
incremento de visitas en esa 
zona que antes no tenía carte-
les, ni sendas. Ha sido una muy 
buena intervención”, subrayó 
De Leonardis.

“Sobre cartelería nueva se 
planifica generar cartelería prin-
cipal de entrada, tipo portada 
vistosa; hay que planificar y co-
tizar para buscar llevarlo adelan-
te. También se piensa hacer una 
especie de portal de troncos en 
los accesos 2 y 3, señalando que 
son accesos de la misma Reser-
va Natural Urbana” concluyó el 
funcionario. 
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La Unión Europea confirmó 
que no comenzarán a exigir 

el permiso de ingreso a fines de 
este año ni a principios de 2023, 
como habían anunciado. Antes 
de la pandemia, la Unión Euro-
pea había comenzado a desarro-
llar el denominado Sistema de 
Información y Autorización de 
Viajes (Seiav) y más conocido 
como Etias, PERO La iniciativa 
había quedado en suspenso hasta 
que, con la reactivación, retoma-
ron la propuesta a principios de 
este año.

El sistema es para los ciuda-
danos de países que actualmente 
están exentos de visa para visitar 
el Espacio Schengen, como ser 
Argentina: “Uno de los objeti-
vos principales es que el permiso 
Etias contribuya a la seguridad 

Tras 868 días de cierre de 
sus fronteras por la pande-
mia de COVID-19, el 4 de 

agosto aterrizó en el Aeropuerto 
Internacional Mataveri de la isla 
de Pascua el primer vuelo con 
más de 230 turistas, marcando así 
el regreso oficial de los viajeros a 
Rapa Nui.

Condiciones
Una llegada que se produce gra-
cias al esfuerzo coordinado entre 
el Gobierno de Chile y las co-
munidades y autoridades de la 
isla para generar un proceso de 
reapertura seguro, teniendo en 
cuenta aspectos sanitarios, ad-
ministrativos, de conectividad y 
abastecimiento, entre otros, in-
forma Chile Travel.

TRAS 868 DÍAS DE CIERRE DE PANDEMIA

Tras dos años de cierre, 
reabre al turismo la isla de Pascua

“La mayoría de los servicios 
turísticos están listos para recibir 
a los visitantes, con los protoco-
los sanitarios adecuados”, asegu-
ra la subsecretaria de Turismo, 
Verónica Kunze

A partir de ahora, los turistas 
que quieran visitar la isla deberán 
presentar un test PCR negativo, 
tomado con un máximo de 24 ho-
ras antes del embarque, mientras 
que a los menores de 6 años se 
les permitirá una prueba de antí-
genos de un centro de salud.

Además, los turistas deberán 
contar con su certificado de va-
cunación completo, mientras que 
los viajeros internacionales debe-
rán hacerse un test de antígenos 
al llegar a Rapa Nui.

LATAM Airlines ya ha anun-

ciado que ha reabierto la ruta des-
de Santiago a la isla de Pascua, 
con vuelos los jueves y sábados, 
si bien espera añadir más

Asimismo, quienes visiten 
Rapa Nui deberán también cum-
plir con requisitos administrati-
vos, vigentes desde 2018. Así, han 
de completar el Formulario Único 
de Ingreso a la Isla de Pascua, 
contar con un pasaporte vigente, 
tener un billete de ida y vuelta, no 
permanecer más de 30 días en la 
isla y contar con una reserva en 
algún alojamiento turístico regis-
trado en Sernatur o una carta de 
invitación redactada por un resi-
dente o persona perteneciente a 
la comunidad Rapa Nui, que debe 
ser tramitada en la Delegación 
Presidencial Provincial. 

LO COMENZARÁN A EXIGIR RECIÉN EN NOVIEMBRE DEL 2023

Aplazaron la aplicación del “Etias” para ingresar a Europa
de las fronteras europeas. En ese 
sentido, facilitará la identifica-
ción de posibles amenazas y ries-
gos”, explicaron.

Finalmente, el permiso no 
será requisito indispensable para 
quienes viajen en 2022 o a prin-
cipios de 2023, sino que “a partir 
de noviembre del próximo año, 
todos los visitantes extranjeros 
exentos de visa para viajar a Eu-
ropa tendrán la obligación de tra-
mitar la autorización”.

¿Qué es el Etias?
Asimismo, aclararon que la intro-
ducción del permiso no modifica-
rá el tránsito libre, pero si será un 
requisito obligatorio de entrada 
a Europa. Actualmente, hay 60 
países que necesitan solicitarlo y 
está diseñado para viajes de corta 

duración que pueden llegar hasta 
los 90 días.

Una vez tramitado, el Etias 
tendrá una validez de 3 años con-
secutivos o hasta que el pasaporte 
del solicitante expire, lo que ocu-
rra primero.

“Todos aquellos que deseen 
viajar a Europa para hacer tu-
rismo o por negocios deberán 
obtener un permiso”, aclararon. 
En este sentido, precisaron que 
quienes deseen trabajar, estudiar 
o vivir en Europa deberán trami-
tar un visado.

Finalmente, puntualizaron en 
que el permiso no exime a los vi-
sitantes exentos de visa de pasar 
por los puntos de seguridad en 
los puertos de entrada a su llega-
da a la UE, al igual que lo hacen 
el resto de viajeros. 
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En el marco de los festejos por 
el Día de las Infancias, el 

próximo domingo 21 de agosto, en 
las inmediaciones de la plaza San 
Martín de Puerto Madryn, se lle-
varán a cabo diversas actividades 
destinadas a los chicos y chicas de 
la ciudad.

Organizado por la Municipa-
lidad, el “Madryn juega” comen-
zará a las 14.30 horas, donde las 
familias encontrarán un gran par-
que de atracciones, con juegos, 
deportes, actividades recreativas 
y educativas, chocolate caliente 
y un gran show en el escenario 
principal a cargo del grupo Los 
Liriquitos.

Convocatoria 
Desde la Comuna recordaron que 
aún se encuentran abiertas las ins-
cripciones para escuelas e institu-

Del 8 al 18 de agosto se 
encuentra abierta la ins-
cripción al Programa de 

Becas para Creadores Culturales, 
que tienen como finalidad apoyar 
y promover la creación, capacita-
ción y formación en las diversas 
disciplinas artísticas. 

El Programa procura estimu-
lar y promover la creatividad y 
habilidad de los hacedores cul-
turales, artistas, estudiantes, do-
centes, investigadores de las artes 
de la Provincia del Chubut, como 
pilares en el territorio, para po-
tenciar los proyectos que se estén 
desarrollando y cuya temática se 
relacione con los lineamientos 
que lleva adelante la Secretaría 
de Ciencia y Cultura. 

Acceso a la 
formación cultural 
Este programa surgió por la ne-
cesidad de apoyar, acompañar y 
generar espacios de articulación, 
de encuentro y muestra de habili-
dades, a los creadores de la cultu-
ra radicados en nuestra provincia. 

La convocatoria prevé el otor-
gamiento de becas destinadas a 
artistas, técnicas/os, profesio-

INSCRIPCIÓN DEL 8 AL 18 DE AGOSTO

Nuevas becas chubutenses 
para Creadores Culturales locales

nales y estudiantes del campo 
de las actividades artísticas. De 
esta manera, el Programa busca 
garantizar el derecho a la forma-
ción y fortalecer las trayectorias 
tanto del creador cultural, como 
educativas y de investigación, de 
personas que quieran formarse 
profesionalmente, en disciplinas 
artísticas, finalizar su educación, 
investigación o concretar un pro-
yecto cultural. 

Podrán participar los artistas, 
técnicos/as, profesionales y es-
tudiantes del campo de las artes 
en general, que sean argentinos o 
ciudadanos argentinos, nativos o 
naturalizados y residan en el país 
o sean extranjeros con residencia 
permanente en el país, con un mí-
nimo de 3 años en la provincia. 

Objetivos 
Los principales objetivos de este 
programa son: Impulsar activida-
des locales que generen procesos 
de integración e inclusión social; 
facilitar el intercambio de co-
nocimientos y experiencias que 
permitan incorporar las diferen-
tes perspectivas y visiones, y pro-
fundizar la cooperación entre las 

localidades de toda nuestra pro-
vincia y la Secretaría de Ciencia 
y Cultura; ampliar las redes loca-
les de relaciones en el ámbito de 
la cultura, como medio para de-
sarrollar acciones futuras prove-
chosas; favorecer la adquisición 
de capacidades y habilidades en 
todas las disciplinas.

Asimismo, se busca garan-
tizar el acceso en forma libre y 
gratuita a los sectores más vul-
nerables y de localidades y pa-
rajes alejados de la posibilidad 
de disfrutar del arte; promover 
e incentivar proyectos e inicia-
tivas de creación artística en la 
provincia; generar espacios de 
capacitación artística en Chu-
but; estimular la adquisición de 
nuevos conocimientos artísticos; 
capacitar a artistas y público en 
general en diferentes disciplinas 
artísticas; y potenciar los pro-
yectos de formación para su de-
sarrollo y concreción. 

Los interesados en inscri-
birse deberán acceder a https://
cienciaycultura.chubut.gov.ar/ y 
para consultas está a disposición 
el email culturachubut.becasypa-
santias@gmail.com 

DÍA DE LAS INFANCIAS EN LA PLAZA SAN MARTÍN

Convocan a instituciones y 
escuelas para participar del 
Madryn Juega del domingo 21

ciones que quieran sumarse. Para 
ello deberán dirigirse a la Subse-
cretaría de Gobierno, ubicada en 
el edificio central (Belgrano 250) 
de lunes a viernes de 8 a 13 horas. 
Allí deberán acercar una propues-
ta lúdica y especificar el espacio 

requerido. Por otra parte, destaca-
ron que los festejos por el Día de 
las Infancias se llevarán adelante 
a partir de un trabajo conjunto en-
tre las distintas áreas de la Comu-
na y con el acompañamiento de la 
empresa Aluar.  
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El Directorio del Ente Na-
cional de Comunicaciones 
(Enacom) autorizó este lu-

nes a la empresa Google Infraes-
tructura Argentina SRL la instala-
ción del sistema de cable de fibra 
óptica «Firmina», en el mar terri-
torial argentino, con una traza de 
total de 13.500 kilómetros, por lo 
que se convertirá en la más larga 
del mundo para unir América del 
Norte y América del Sur.

La instalación de fibra óptica 
funcionará con una sola fuente 
de energía y sus 12 pares de fibra 
transportarán de forma «rápida» y 
«segura» el trafico de internet con 
una capacidad de diseño final de 
15.03 terabit por segundo (TB/s) 
por par de fibra. Además, esta red 
permitirá un crecimiento en tér-
minos tecnológicos y económico.

Firmina será el cable más lar-
go del mundo, capaz de funcionar 
con una sola fuente de energía en 
un extremo del cable, en caso de 
que sus otras fuentes no se en-
cuentren disponibles temporal-
mente.

«La mejora de conectividad 
internacional es considerada fun-
damental por cualquier industria, 
sea cual fuera el sector en el que 
se desempeña, debido a la trans-
versalidad que las telecomuni-

LA OBRA SERÁ REALIZADA POR GOOGLE INFRAESTRUCTURA ARGENTINA SRL

La fibra óptica más larga del mundo 
irá desde Argentina hasta EEUU

caciones y las tecnologías de la 
información detentan», sostuvo el 
comunicado del Directorio, enca-
bezado por Claudio Ambrosini.

Además, esto potenciará los 
productos de Google, como la 
búsqueda, Gmail y YouTube, así 
como a los servicios de Google 
Cloud.

El proyecto abarca desde Esta-
dos Unidos de América (Carolina 
del Sur) hasta Argentina (Buenos 
Aires), con derivación en la ciu-
dad de Punta del Este (Repúbli-
ca Oriental del Uruguay) y Praia 
Grande (San Pablo, República Fe-
derativa de Brasil).

El encuentro contó con la 
presencia del vicepresidente del 
Enacom, Gustavo López, los di-
rectores nombrados por el Poder 

Ejecutivo Nacional, Gonzalo Qui-
lodrán y María Florencia Pache-
co; los directores propuestos por 
la Comisión Bicameral de Promo-
ción y Seguimiento de la Comuni-
cación Audiovisual, las Tecnolo-
gías de las Telecomunicaciones y 
la Digitalización, Alejandro Gige-
na (de forma virtual).

El proyecto está diseñado para 
ser un sistema de cable submarino 
de fibra óptica de alta capacidad 
desde la ciudad de Myrtle Beach 
(Carolina del Sur, Estados Unidos 
de América) hasta la localidad 
de Las Toninas (Buenos Aires, 
Argentina), con derivación en la 

ciudad de Punta del Este (Repú-
blica Oriental del Uruguay) y otra 
en la ciudad de Praia Grande (San 
Pablo, República Federativa de 
Brasil).

El cable lleva el nombre de 
Maria Firmina dos Reis (1825-
1917), una autora y abolicionista 
brasileña cuya novela de 1859, 
“Úrsula”, describe la vida de las y 
los afrobrasileños bajo la esclavi-
tud. Con este cable, se busca, en 
este sentido, destacar el trabajo y 
espíritu pionero de quien es con-
siderada la primera novelista de 
Brasil. 

(Télam)
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MISTERIO DEL UNIVERSO

El socavón que no para 
de crecer en Chile

Ante los ojos asombrados 
de los vecinos de Tierra 
Amarilla, una localidad 

de unos 15 mil habitantes en la re-
gión de Atacama, al norte de Chi-
le, surgió en un camino un enorme 
cráter circular de 32 metros de an-
cho y 64 de profundidad que atra-
viesa terrenos propiedad de una 
compañía minera. Una semana 
después, el agujero ya medía 36,5 
metros de diámetro.

El Servicio Nacional de Geo-
logía y Minería de Chile (Serna-
geomin) ordenó a la corporación 
minera, Compañía Candelaria, 
paralizar todas sus operaciones en 
la zona. También ha iniciado un 
proceso sancionador contra la em-
presa, mientras un equipo investi-
ga las posibles causas del socavón.

Cómo se originó
Geólogos consultados por BBC 
Mundo explicaron que puede 
haber varios sucesos naturales o 
producto de la actividad humana 
que causen un socavón de este 
tipo. Pero barajan principalmente 
dos, el primero estaría relaciona-
do con las intensas lluvias caídas 
en la zona en julio: “Tienes varias 
capas en el suelo y hay varias ma-
neras en las que el agua puede ir 
erosionando”, indicó el geofísico 
chileno Cristian Farías, director 
de Obras Civiles y Geología de la 
Universidad Católica de Temuco.

Explicó que “al caer mucha 
agua de lluvia en suelos con un 
alto nivel de yeso, el agua perco-
la y erosiona durante varios días 
toda la parte de abajo, lo que 
quita sustentabilidad a la parte 
más alta y termina generando un 
colapso”.

La segunda hipótesis apun-
ta a la influencia de la actividad 
minera en la zona. La Compa-
ñía Candelaria explota en Tierra 
Amarilla un yacimiento de co-
bre y las galerías de su mina se 
adentran en el subsuelo, tanto en 
los alrededores del boquete como 
debajo del mismo a una profundi-
dad mucho mayor.

“La información preliminar 
que se maneja apunta a la inter-
vención de la minera que hizo 
una sobreexplotación de minera-
les en esa zona”, afirmó Cristó-

bal Muñoz, director de la ONG 
divulgativa Red Geocientífica 
de Chile. Muñoz señaló que la 
empresa “tenía una proyección 
indicada de 38.000 toneladas de 
mineral a extraer, pero extrajo 
cerca de 138.000 toneladas, más 
del triple” en ese yacimiento.

La intervención minera, 
apuntó, podría haber desestabili-
zado el suelo al desviar el agua 
subterránea de su cauce natural 
y vaciar los acuíferos, generando 
espacios que favorecen que el te-
rreno ceda y caiga por su propio 
peso, formando el socavón.

Compañía Candelaria, por su 
parte, reconoce la sobreexplota-
ción de minerales, pero asegura 
que fue completamente legal. 
“Respecto a la sobreextracción, 
esta ha sido informada por la 
propia empresa a la autoridad”, 
declaró el gerente de asuntos 
públicos de la empresa, Edwin 
Hidalgo.

Una fuente del sector explicó 
a BBC Mundo que es habitual 
que las mineras de cobre extrai-
gan más material del presupues-
tado por la detonación de explosi-
vos, entre otras razones.

El representante de la corpo-
ración alegó que es pronto para 
sacar conclusiones y subrayó que 
“se están investigando los distin-
tos hechos que pudieron haber 
causado el socavón, entre los que 
cobran especial relevancia las 
precipitaciones registradas en el 
mes de julio”.

Los vecinos de Tierra Ama-
rilla organizaron una protesta el 
domingo, y su alcalde, Cristóbal 
Zúñiga, pidió a la empresa mine-
ra que asuma sus responsabilida-
des, si bien no la señaló directa-
mente como culpable a la espera 
de conocer las conclusiones de la 
investigación.

Y la ministra de Minería de 
Chile, Marcela Hernando, prome-
tió llegar “hasta las últimas conse-
cuencias” para sancionar a los res-
ponsables una vez se determinen.

Cuánto más crecerá
Los desprendimientos en las pa-
redes del socavón han sido cons-
tantes en los pasados días, hasta 
el punto de aumentar su diámetro 
en 450 cm hasta los actuales 36,5 
metros.

“Primero se empezó a ensan-

char por la parte de abajo; enton-
ces se empezó a crear una forma 
asimétrica y lo que está arriba no 
tiene qué lo sustente, así que em-
pieza a caer y se va ensanchando 
lenta pero dramáticamente hasta 
alcanzar la forma de cilindro”, ob-
servó Farías, autor del libro “Vol-
canes y terremotos”.

Así, se pronostica que seguirá 
creciendo al menos hasta que el diá-
metro en la superficie se iguale con 
el del fondo, que es de 48 metros.

Muñoz, por su parte, cree que 
incluso podría crecer más si hay 
nuevas desestabilizaciones en el 
terreno.

“En todo caso no podrían ser 
más de 200 o 300 metros, que 
es lo que nos importa, porque la 
población más cercana está a 600 
metros”, declaró.

Y no descartó que este fenó-
meno se replique en otras áreas 
de la región. “También se están 
estudiando las zonas que serían 
más susceptibles de que se pro-
duzcan otros socavones”, aseveró. 
De hecho, existe un antecedente 
en Tierra Amarilla: en noviembre 
de 2013 apareció un cráter de 20 
metros de largo y 30 de ancho con 

una profundidad de 30 metros tras 
el colapso de una estructura subte-
rránea de una explotación minera.

Por qué es circular
“La apariencia tan redonda de un 
agujero así es por la forma del co-
lapso”, indicó Cristian Farías. El 
geofísico explicó que el derrumbe 
“comienza en un punto y se va ex-
tendiendo de manera simétrica, es 
decir, hacia todos lados, de mane-
ra radial, y eso hace que todo lo 
que colapsa lo haga en círculo y en 
algún momento se detenga, cuan-
do encuentra una estabilidad”.

“Muchas estructuras de colap-
sos de la naturaleza se dan en esa 
forma. Cuando los volcanes, por 
ejemplo, colapsan porque el edi-
ficio volcánico cae por su propio 
peso, o había fluidos que ya no 
están, la estructura que se genera 
suele ser muy circular; a veces un 
poco más ovalada, pero más a me-
nudo circular”.

Qué pasará con el socavón
También queda por ver qué futuro 
espera al inesperado socavón de 
Tierra Amarilla. ¿Se tapará o que-
dará a la intemperie?

“La capacidad volumétrica 
que tiene ese socavón es bastan-
te grande. Siendo sincero, no se 
puede llenar fácilmente, así que 
una solución sería cercar ese pe-
rímetro y poner seguridad por 
barreras”, afirmó el director de 
Red Geocientífica de Chile.

Para Muñoz, es importan-
te “asegurar que la gente no se 
acerque ahí a tomar fotogra-
fías”, ya que podrían producirse 
accidentes.

Y también destacó que, aun-
que se intentara llenar, podría ser 
en vano debido a la propia natu-
raleza del agujero. “Hay que pen-
sar que parte de la tierra que cayó 
no está abajo ya, porque hay un 
fluido que es el agua. Al caer se 
fue como por un río”.

El gerente de asuntos públi-
cos de la empresa minera, por su 
parte, aseguró que gran parte de 
los sedimentos se habrían acu-
mulado en el fondo del agujero, 
reduciendo su profundidad de 64 
a 62 metros, según sus últimas 
mediciones. 


