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“La salud mental es una prioridad nacional”“La salud mental es una prioridad nacional”
La ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, inauguró este viernes 
junto al gobernador Mariano Arcioni 
un Centro Integral de Tratamiento 
de las Problemáticas de Consumo en 
Comodoro Rivadavia. Posteriormente, 
en Puerto Madryn, entregó la 
Resolución que crea la especialidad 
de Salud Mental Comunitaria. “La 
salud se construye con decisiones 
políticas y las banderas partidarias 
deben quedar a un lado”, reflexionó 
la funcionaria al poner en valor el 
servicio que se brinda en la provincia.
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La Secretaría de Comercio y 
las empresas frigoríficas y 

supermercados acordaron este 
viernes extender hasta el 7 de 
septiembre los precios del pro-
grama “Cortes Cuidados”, que 
contempla en este período au-
mentos promedio del 1% para las 
siete variedades más representa-
tivos del consumo y que permi-
ten ofrecer valores acordados por 
debajo de los del mercado.

Así, el Gobierno nacional ga-
rantiza la oferta para los consu-
midores de todo el país de lunes a 
viernes en más de 1.000 bocas de 
expendio que incluyen las gran-
des cadenas de supermercados 
Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, 

El flamante de Economía, 
Sergio Massa, recibió este 
viernes al embajador de 

China, Zou Xiaoli, para dialogar 
sobre “cuestiones vinculadas a la 
agenda comercial bilateral”, pero, 
principalmente, inversiones en el 
área de minería, “de especial in-
terés” para la potencia oriental, 
informó el Gobierno.

Al respecto, la cartera condu-
cida por el exintendente de Tigre 
informó que plantearon “alentar 
la llegada de más inversiones en 
sectores estratégicos como banca, 
minería, hidrocarburos, energías 
renovables, servicios, infraestruc-
tura y comunicaciones, así como 
también agilizar la apertura de 
mercados para que más productos 
de las economías regionales ar-
gentinas sean comercializados en 
China”.

El objetivo de Massa y su equi-
po es potenciar las inversiones del 
“Gigante Asiático” en Argentina, 
sobre todo considerando “el área 
minera, que resulta de especial in-
terés para los inversores chinos”, 

ADEMÁS SE BUSCA DE AMPLIAR EL SWAP DE DIVISAS PARA FORTALECER LAS RESERVAS

Massa recibió al embajador de China 
para “alentar inversiones en minería”

comentan desde Economía.
La agenda de conversaciones 

también tenía pautado debatir el 
giro de fondos para el país con el 
objetivo de instalar “una planta 
de fertilizantes en Tierra del Fue-
go”, sumado a “todo lo vinculado 
a vehículos eléctricos y baterías”, 
informaron en la previa.

El encuentro entre Massa y 
Xiaoli se dio a pocos meses de ce-
lebrarse los 50 años de las relacio-
nes bilaterales entre ambos países. 
En ese marco, no se descarta una 
visita del político sudamericano al 
país oriental.

Actualmente, Argentina re-
gistra un importante déficit co-
mercial con respecto a China: 
7.000 millones de dólares. En una 
reciente entrevista, el embajador 
opinó que esta situación se debe a 
“las diferentes estructuras comer-
ciales e industriales, así como a 
las relaciones de oferta y deman-
da”. De todos modos, afirmó que 
Pekín está dispuesta a ayudar para 
que Argentina mejore su capaci-
dad exportadora. 

ESTARÁN EN GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS

Extienden hasta septiembre 
el programa “Cortes Cuidados” de carne

portadores ABC.
En esta etapa de Cortes Cui-

dados el precio por kilo de los 
cortes es: tira de asado, $736; 
vacío, $965; matambre, $938; 
falda, $483; tapa de asado, $736; 
nalga, $1.009; y paleta, $817; 
mientras que para la Patagonia 
(cortes son hueso) se suma un 
diferencial de 6%.

Estuvieron presentes en la re-
unión en el Salón Federal de la 
Secretaría de Comercio el presi-
dente del Consorcio de Frigorí-
ficos Exportadores ABC, Mario 
Ravettino; el presidente de la 
Unión de la Industria Cárnica 
Argentina, Gustavo Valsangia-
como; el director Ejecutivo de 

la Asociación de Supermercados 
Unidos (ASU), Juan Vasco Mar-
tínez; y el gerente comercial de la 
empresa Vital, Tomás Annoni.

Además, de forma virtual 
participaron el presidente de la 
Federación Argentina de Su-
permercados y Autoservicios 
(FASA), Víctor Hugo Palpacelli; 
el presidente de la Cámara de 
Supermercados (CAS), Ricardo 
Zorzón; el vicepresidente de la 
Federación de Industrias Frigorí-
ficas Regionales Argentinas (FI-
FRA), Daniel Urcía; el gerente 
de Relaciones Institucionales de 
MAKRO, Martín Iriarte; y el di-
rector comercial de esa entidad, 
Juan Manuel Zappacosta. 

Carrefour, Walmart, Changomas, 
La Anónima y Día%, las cadenas 
mayoristas Vital y Makro, y car-

nicerías adheridas a la Unión de 
la Industria Cárnica Argentina 
(UNICA) y al consorcio de ex-
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La ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, in-
auguró este viernes junto al 

gobernador Mariano Arcioni un 
Centro Integral de Tratamiento 
de las Problemáticas de Consumo 
en Comodoro Rivadavia. Poste-
riormente, en Puerto Madryn, 
entregó la Resolución que crea la 
especialidad de Salud Mental Co-
munitaria. “La salud se construye 
con decisiones políticas y las ban-
deras partidarias deben quedar a 
un lado”, reflexionó la funcionaria 
al poner en valor el servicio que se 
brinda en la provincia.

Arcioni destacó el valor del 
recurso humano existente en los 
Centros de Salud y los hospitales 
públicos y a la vez instó a “mi-
rar hacia atrás para saber desde 
dónde arrancamos”. En esa línea 
resaltó las obras que se proyec-
tan en los hospitales Alvear y 
Regional. “Estaban paradas y se 
tomó la decisión en un momento 
de crisis, de trabajar e inaugurar-
las. Son políticas firmes que nos 
permiten determinar hacia dónde 
tenemos que ir. Falta mucho por 
hacer porque esto es el día a día” 
e insistió en la idea “no echar cul-
pas hacia atrás” llevándose por 
delante los problemas “con acti-
tud, templanza y honestidad”. 

El Centro Integral de Tra-
tamiento de las Problemáticas 
de Consumo funciona en el ex 
edificio de la Asociación Civil 
Anticipación Social y que se en-
contraba en estado de abandono, 
siendo vandalizado en numerosas 
ocasiones. Es el sexto Centro In-
tegral de Tratamiento existente 
en la provincia y contribuirá en-
tre otros objetivos, a reorganizar 
el funcionamiento del Servicio de 
Salud Mental del Hospital Regio-
nal. 

“La política pública de Estado 
es estar presente donde tenemos 
que estar. Acá se hace un trabajo 
muy silencioso que muchas veces 
es poco reconocido, pero a eso 
debemos apuntar. A devolver la 
dignidad, cuidando a cada uno 
de nosotros para poder obtener 

LA TITULAR DE LA CARTERA SANITARIA ESTUVO EN COMODORO Y MADRYN

“La salud mental es una prioridad 
nacional”, afirmó Vizzotti desde Chubut

de la salud mental es un eje que 
desde el Ministerio de Salud de la 
Nación ha tenido un fuerte impul-
so y desde la provincia tomamos 
la misma decisión. Tenemos una 
subsecretaria de Programas de 
Salud que es la licenciada en Psi-
cología, Valeria Nazar que se ha 
puesto al frente y con ese impulso 
está trabajando en ese área para 
dar soluciones”. 

“Estamos en un período de 
trabajo que es fuerte y complejo 
y tenemos el objetivo de priorizar 
la salud de las familias chubuten-
ses” dijo Puratich, felicitando a las 
profesionales que lideran el área 
de salud mental y la problemática 
del consumo en la provincia. “En 
el Ministerio y en el gobernador 
podrán encontrar todo el apoyo 
para seguir adelante y en mejores 
condiciones” finalizó el ministro.

Especialidad de 
Salud Mental Comunitaria
En cumplimiento con uno de los 
ejes de la Estrategia Federal de 
Abordaje Integral de Salud Men-
tal, la ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizotti, junto a su 
par provincial, Fabián Puratich, 
entregó hoy en Puerto Madryn la 
Resolución Nº 1549/2022  -ya fir-
mada- a partir de la cual se crea 
la especialidad de Salud Mental 
Comunitaria, con un enfoque 
interdisciplinario que permite la 
formación de profesionales que 
provienen de distintas áreas y se 
complementa con la Residencia 
Interdisciplinaria en Salud Men-
tal (RISaM).

Durante la entrega, que se 
realizó en el Centro Integral de 
Tratamiento de las Problemáticas 
de Consumo (CIT) con la presen-
cia de subsecretarios de Salud, de 
directores de áreas y residentes 
de salud mental, la Ministra re-
cordó que esta iniciativa surgió 
a partir de un comentario que le 
hicieron en una visita a la Provin-
cia del Chubut sobre la falta de 
reconocimiento a la  especialidad 
en salud mental comunitaria in-
terdisciplinaria. 

el propio sustento”, remarcó el 
mandatario. 

“Este es un trabajo interdisci-
plinario y todos debemos trabajar 
para el bien común y la familia” 
sostuvo Arcioni, valorando la ta-
rea de los ministros de Salud y 
de los equipos tanto provinciales 
como municipales. 

Trabajo integrado
La ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, destacó la respues-
ta que brinda los equipos de salud 
y las personas que lo componen; 
el trabajo integrado entre Provin-
cia y municipio como las decisio-
nes tomadas por los ministerios en 
materia sanitaria. “Vengo a poner 

en valor todo eso realizado con es-
fuerzo y decir que fuimos y somos 
capaces de hacer muchas cosas 
muy bien y muy rápido” dijo agre-
gando que “después de mirar ha-
cia atrás sabiendo que trabajamos 
todos juntos, Nación, provincia y 
municipios y la salud se construye 
con decisiones políticas y las ban-
deras partidarias deben quedar a 
un lado”. 

“Con el equipo de Salud –dijo 
Vizzotti- y en el Comité de Salud 
hemos podido trabajar para ge-
nerar confianza en la población 
en un momento de muchísima 
incertidumbre en la población y 
hoy acá el compromiso es seguir 
haciendo mucho más”. 

La ministra consideró que “la 
salud mental es una prioridad Na-
cional que se analiza en el Con-
sejo Federal de Salud y hay pro-
vincias como Chubut que tienen 
un gran avance por decisión del 
gobernador”, dijo resaltando el 
anuncio presidencial respecto al 
Plan Federal de Abordaje Integral 
para la Salud Mental y Consumos 
Problemáticos. Por último, Vizzo-
tti resumió la experiencia de hace 
dos años ocasionada por el CO-
VID-19. “La pandemia solo nos 
atrasó un poquito”, enfatizó. 

Priorizando la salud 
El Ministro de Salud, Fabián Pu-
ratich afirmó que “el abordaje 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El Gobierno del Chubut mantuvo este 
viernes en Rawson una reunión con 

los gremios ATE, UPCN, SOYEAP, 
ATSA, SISAP y AGREMEDECH, en el 
marco de la cual se terminó de acordar la 
pauta salarial del tercer trimestre del año 
para los trabajadores del sector sanitario 
de la provincia.

El encuentro se desarrolló en las ins-
talaciones que el Instituto de Seguridad 
Social y Seguros (ISSyS) de la provincia 
tiene en Playa Unión, y fue encabezado 
por el ministro de Gobierno y Justicia, 
Cristian Ayala, y el secretario de Trabajo, 
Tobías Gaud.

También estuvieron presentes la sub-
secretaria de Gestión Presupuestaria, 
Rita Cárdenas, por parte del Ministerio 
de Economía y Crédito Público; la direc-
tora general de Recurso Humano, Jimena 
Ratti Viña, por parte del Ministerio de 
Salud; y la directora general de Asuntos 
Legales, Caren Lloyd, por parte de la Se-
cretaría de Trabajo.

Según consta en el acta suscripta, el 
Gobierno Provincial propuso “hacer lugar 
al pedido de las entidades gremiales de es-
tablecer un adicional remunerativo no bo-
nificable denominado Adicional Personal 
de Salud, siendo el mismo equivalente al 
26,3% de la Categoría 12 con una carga de 
30 horas del CCT del Sector”.

A su vez, se acordó “compensar a los 
trabajadores mensualizados por guardia en 
la cantidad necesaria de horas guardias, 
para que los mismos alcancen el incremen-
to del Ítem Zona que recibieron el resto de 
los trabajadores del Ministerio de Salud en 
el Acta del 11 de Abril de 2022”.

Asimismo, el acta precisa que “este in-
cremento se percibirá con los haberes del 
mes de Agosto de 2022”.

“De esta manera se da por acordada la 
totalidad de la pauta salarial del tercer tri-
mestre del año, comprometiéndose las par-
tes a reunirse para negociar la pauta refe-
rente al cuarto trimestre del año”, concluye 
el documento firmado por las partes. 

El intendente Adrián Maderna, ra-
tificó este viernes su intención de 
adelantar las elecciones en la ciudad 

de Trelew. “Es un posicionamiento que 
hemos planteado en el sector, vemos la 
posibilidad de llevarlo adelante y más allá 
del contexto es una decisión que venimos 
tomando, la cual están evaluando nuestros 
equipos técnicos, y no lo vemos como des-
cabellado”, afirmó.

“Estamos avalados por la Carta Orgáni-
ca”, anticipó Maderna al señalar que se está 
evaluando la posibilidad del adelantamien-
to, “teniendo en cuenta el cronograma elec-

toral y las escuelas; nosotros consideramos 
que en todo proceso eleccionario hay una 
erogación, pero desde nuestro punto de vis-
ta lo importante que vemos es que los veci-
nos de Trelew puedan elegir genuinamente 
a su candidato o candidata, y desde esa mi-
rada trabajamos”, apuntó el Intendente.

El adelantamiento de las elecciones su-
pone un posicionamiento que le dará pro-
tagonismo a la ciudad valletana, y así lo 
percibe Maderna al afirmar que “juntos re-
cuperaremos el lugar de peso que tradicio-
nalmente tuvo Trelew en el mapa político 
de Chubut”. 

“RECUPERAREMOS EL LUGAR DE PESO EN EL MAPA POLÍTICO DE 
CHUBUT”, DIJO EL INTENDENTE

Maderna ratifica su 
intención de adelantar 
las elecciones en Trelew

PROVINCIA FIRMÓ EL ACTA CON LOS GREMIOS

Acuerdo salarial en Salud 
en el tercer trimestre del año
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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 Comodo-
ro Rivadavia, Juan Pablo 
Luque, expuso este vier-

nes en la Expo Oil & Gas, que se 
está desarrollando en la ciudad de 
Neuquén, con la participación de 
más de 180 empresas. En ese mar-
co, destacó el enorme potencial 
de la provincia y de la Patagonia 
para avanzar en una agenda que 
cubra las demandas energéticas de 
forma amigable con el medio am-
biente. Además, invitó a la Expo 
Industria, que se realizará los días 
21, 22 y 23 de octubre, junto al 
Foro sobre Transición Energética.

El evento es organizado por el 
Instituto Argentino del Petróleo 
y Gas (IAPG) y, en esta ocasión, 
tiene lugar en el Espacio DUAM 
de la capital neuquina. Entre los 
expositores más relevantes se des-
tacan el ministro de Economía de 
la Nación, Sergio Massa; la secre-
taria de Energía, Flavia Royón; 
gobernadores; empresarios; e im-
portantes referentes en cuestiones 
energéticas e hidrocarburíferas.

En ese contexto, Luque fue 
invitado para participar como di-
sertante y abordó una cuestión 
clave a nivel global como lo es la 
transición energética sostenible, 
teniendo en cuenta la importancia 

EXPUSO EN LA EXPO OIL & GAS QUE SE DESARROLLÓ EN NEUQUÉN

Luque aseguró que la Patagonia 
“es clave en la transición energética”

prácticamente con el monocultivo 
con el petróleo y no aprovecha-
mos los momentos de mayor bo-
nanza para diversificar y generar 
un plan de producciones alternati-
vas”, agregó.

Continuando en ese tenor, 
enfatizó que “llegó el momento 
de intentar desarrollar algo que, 
en Argentina, recién estamos 
comenzando a hablar, que es la 
transición energética, pero aún 
no tenemos una planificación 
concreta que nos agrupe, nos or-
dene y que presente como un de-
safío real poner este tema arriba 
de la mesa, a la par del potencial 
que tenemos desde el punto de 
vista hidrocarburífero”.

Asimismo, indicó que “cuan-
do empezamos a explorar el po-
tencial que tenemos en la región, 
nos encontramos rápidamente 
con ejemplos puntuales para de-
mostrarlo. Contamos con los tres 
parques eólicos más eficientes 
del mundo, Chubut es la provin-
cia con mayor desarrollo y pro-
ducción de energías alternativas 
del país y, a su vez, la cuenca del 
Golfo San Jorge y sus alrededores 
tienen más de 150 mil hectáreas 
medidas respecto al potencial de 
energía eólica”. 

de la región en ese aspecto dado 
su gran potencial en relación a las 
energías limpias. Este tema será 
tratado en profundidad en el Foro 
sobre Transición Energética que 
se desarrollará durante la Expo 
Industria.

Al respecto, el mandatario co-

modorense afirmó que “represen-
tamos a la cuenca del Golfo San 
Jorge y para nosotros es importan-
te estar presentes en este evento de 
gran magnitud para comenzar a 
desarrollar esta idea en conjunto, 
trabajando como región patagó-
nica. El potencial que tenemos es 

maravilloso”.
“Desde hace tiempo venimos 

hablando del potencial que tiene 
nuestro país respecto a las ener-
gías alternativas, pero a lo largo 
de la historia cometimos un error, 
que fue no pensar en la diversifi-
cación productiva. Nos quedamos 
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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 Municipalidad de Dolavon 
informa que se encuentra con 

un importante avance la rotonda 
que construye la Administración 
Vialidad Nacional sobre la ruta 
Nacional Nº25 en el ingreso a la 
localidad de las norias.

Es un histórico reclamo de 
los y las dolavenses que se con-
creta gracias a las gestiones 
que realizó el intendente Dante 

Bowen, con un financiamiento 
superior a los 100 millones de 
pesos.

Los trabajos incluyen ilumina-
ción de todo el sector y el embelle-
cimiento que incluirá parquizado 
en todo el sector de acceso. Ade-
más, brindará seguridad vial para 
automovilistas, transportistas, ve-
cinos y vecinas del Valle Inferior 
del Río Chubut. 

La zona cordillera de Neu-
quén, Río Negro y Chubut 
se encontraban bajo alerta 

amarilla por nevadas de variedad 
intensidad, que en algunas áreas 
estarán acompañadas por vientos 
intensos, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

En tanto, la mayor parte de la 
provincia de Santa Cruz está bajo 
alerta amarilla por vientos del sec-
tor oeste con velocidades entre 50 
y 65 kilómetros por hora con ráfa-
gas que podrían llegar a superar los 
90 kilómetros por hora.

Según el organismo meteoroló-
gico, en el departamento Los La-

gos (que incluye Villa La Angostu-
ra y Villa Traful), de Neuquén, se 
prevén valores de nieve acumulada 
entre 20 y 45 centímetros para la 
jornada, que pueden ser superados 
en las zonas más elevadas.

La misma situación se espera 
para Bariloche y la zona cordille-
rana de Pilcaniyeu y Ñorquincó, 
en Río Negro; así como las áreas 
cordilleranas de Cushamen, Futa-
leufú, Languiñeo y Tehuelches, en 
Chubut.

La intensidad de las nevadas 
continuará el sábado en las tres 
provincias y el SMN ya declaró 
alerta naranja, por lo que durante 

la jornada del sábado la nieve acu-
mulada puede alcanzar entre 50 y 
75 centímetros de altura.

También hay alerta por vientos 
intensos en el sur de Chubut, en la 
Meseta de Escalante, Sarmiento y 
sudoeste de Florentino Ameghino 
por lo que el SMN recomendó a los 
habitantes evitar actividades al aire 
libre y asegurar los elementos que 
puedan volarse.

La misma previsión se espera 
para Santa Cruz en las zonas de las 
mesetas de Deseado, Magallanes, 
Lago Buenos Aires y Río Chico; 
y también en el área cordillera de 
estas dos últimas localidades. 

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Alerta amarilla 
por nevadas y vientos 
fuertes para la Patagonia

LA OBRA LA LLEVA ADELANTE VIALIDAD NACIONAL

Avanza la renovación 
total del acceso 
a Dolavon
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Una joven de 22 años fue 
asesinada a golpes por un 
hombre que, tras concretar 

el crimen, le confesó el femicidio a 
un amigo y, luego, se ahorcó en el 
baño de un departamento de la ciu-
dad santacruceña de Puerto Desea-
do, informaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto alre-
dedor de las 23.20 del jueves en un 
departamento de alquiler ubicado 
sobre la calle Lago Argentino al 
1600 de esa ciudad ubicada a 220 
kilómetros de Caleta Olivia, don-
de fue encontrada muerta Rocío 
Trigo con lesiones en distintas 
partes de su cuerpo sobre una 
cama, mientras que su agresor, 
Jesús Citino (31), fue hallado col-

«ME LA MANDÉ, ME VOY A MATAR», LE HABRÍA CONFESADO EL FEMICIDA A UN AMIGO ANTES DE SUICIDARSE

Puerto Deseado: una joven 
fue asesinada y su agresor se ahorcó

como él estaba trabajando recién 
pudo concurrir cerca de la media-
noche al departamento de su ami-
go y allí encontró los cuerpos de 
ambos.

«Me la mandé, me voy a ma-
tar», era el mensaje que había reci-
bido el amigo de Citino, revelaron 
las fuentes.

Las fuerzas policiales, por me-
dio de Criminalística y la Direc-
ción de Investigaciones (DDI) tra-
bajaron en el lugar durante toda la 
noche y esta mañana los cuerpos 
fueron trasladados para la realiza-
ción de las dos autopsias.

Si bien aún no hubo informa-
ción oficial, fuentes de la investi-
gación confiaron a Télam que la 

joven asesinada es de una familia 
conocida de la localidad, mien-
tras que Citino «era un marinero 
que vivía hace mucho en Deseado 
y conocido por su adicción a las 
drogas y el alcohol más algunos 
antecedentes».

Los médicos que revisaron los 
cuerpos determinaron que Trigo 
estaba recostada boca abajo sobre 
una cama y tenía lesiones produci-
das por golpes en rostro y cuerpo, 
y que el hombre estaba colgado 
con una cortina del baño que es-
taba sujetada a la puerta de ese 
sector de la casa. La investigación 
está a cargo del juez de instruc-
ción Oldemar Villa. 

Fuente: Télam

gado en el baño.
Según las fuentes, un hombre 

alertó a la policía que había recibi-

do un mensaje en su teléfono celu-
lar por parte de su amigo, Citino, 
diciéndole que se iba a matar, pero 

Efectivos de la comisaría Se-
gunda de Trelew detuvieron a 

una mujer por tentativa de hurto. 
El hecho sucedió en el supermer-

cado mayorista Yaguar, ubicado 
a la salida de la ciudad valletana, 
donde la delincuente intentó llevar-
se bombones marca «Marroc» por 

un total de 18 mil pesos.
La mujer fue trasladada a la 

seccional policial e imputada por 
el delito de tentativa de hurto. 

OCURRIÓ EN UN MAYORISTA DE TRELEW

Ladrona golosa quiso robar 
bombones por 18 mil pesos
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El seleccionado de rugby de la 
Argentina, Los Pumas, pre-

sentará cuatro variantes para el 
partido del sábado próximo ante 
Australia, por la segunda fecha 
del Rugby Championship, a cele-
brase en el Estadio Bicentenario 
de San Juan.

El entrenador australiano de 
Los Pumas, Michael Cheika, de-
terminó el ingreso de Gonzalo 
Bertranou como medio scrum 
por Tomás Cubelli, el primera lí-
nea Tomás Gallo irá por Nahuel 
Tetaz Chaparro, Matías Moroni 
reemplazará a Matías Orlando 
como centro y Juan Imhoff será 
wing por Santiago Cordero.

Argentina jugará ante los 
Wallabies con Tomás Gallo, Ju-
lián Montoya y Francisco Gó-
mez Kodela, Matías Alemanno 
y Tomás Lavanini, Juan Martín 
González, Marcos Kremer y Pa-
blo Matera; Gonzalo Bertranou 
y Santiago Carreras, Juan Imho-
ff, Jerónimo de la Fuente, Ma-
tías Moroni y Emiliano Boffelli, 
Juan Cruz Mallía.

Serán suplentes Agustín 
Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, 
Joel Sclavi, Rodrigo Bruni, To-
más Cubelli, Tomás Albornoz y 
Lucio Cinti.

Cheika, en conferencia de 
prensa, señaló que “el objetivo es 
lograr preparación para el Mun-
dial de Francia 2023 ganando 

La Selección Argentina Fe-
menina de Vóley, conoci-
das como «Las Panteras», 

se consagraron campeonas este 
jueves de las Eliminatorias clasifi-
catorias a los Juegos Panamerica-
nos 2023, certamen disputado en 
San Juan.

Las argentinas, vencieron por 
3-1 a Colombia en la final del tor-
neo. Los Panamericanos, tendrán 
lugar en Chile.

Campeonas y clasificadas
La Selección Argentina Femenina 
de Vóley, conocidas como «Las 
Panteras», ya clasificado para los 
Juegos Panamericanos de San-
tiago de Chile 2023, venció este 
jueves por 3-1 al también clasifi-
cado Colombia, en el cierre de las 
Eliminatorias de San Juan, para 
quedarse con el título del certa-
men triangular desarrollado en la 
capital de esta provincia cuyana.

VÓLEY CLASIFICADAS A LOS PANAMERICANOS 

«Las Panteras», campeonas en San Juan
Las argentinas se impusieron 

con parciales de 25-21, 19-25, 
25-18 y 25-19 para quedarse con 
el título del triangular en el que 
Perú terminó en el tercer y últi-
mo puesto.

Las dirigidas por Hernán 
Ferraro se habían clasificado el 
miércoles sin jugar, porque la 
victoria por 3-0 de las colombia-
nas sobre las peruanas las habían 
depositado a ambas selecciones 
en los Panamericanos de Santia-
go anticipadamente.

Es que el martes las argen-
tinas también habían superado 
por 3-0 a las peruanas y de esta 
manera el juego de este jueves 
con las colombianas solamen-
te tenía el incentivo del primer 
puesto, algo que de por sí le dio 
un marco emotivo a un partido 
jugando con la máxima intensi-
dad por ambos representativos 
nacionales. 

RUGBY CHAMPIONSHIP

Los Pumas, con cuatro cambios 
para el partido ante Australia en San Juan

Y sobre el pilar Gallo, co-
mentó que “el jugador se entrenó 
muy bien el miércoles y se ganó 
una oportunidad para iniciar el 
partido”, mientras que Tetaz 
Chaparro “también practicó po-
sitivamente” y “estará para fina-
lizar” el encuentro.

Por su parte, Imhoff señaló 
que “el partido del sábado será 
una batalla increíble y Australia 
tomó conciencia del poderío de 
Los Pumas durante los primeros 
sesenta minutos, pero esta vez 
deberemos estar concentrados 
todo el encuentro”.

El pasado sábado, Argentina 
debutó en el Championship fren-
te a Australia, en el estadio Mal-
vinas Argentinas de Mendoza, 
perdiendo por 41-26.

Este será el 38vo encuentro 
entre Los Pumas y Wallabies 
con clara ventaja para los oceá-
nicos de 28 victorias contra seis 
y tres empates.

Tras el encuentro del sába-
do Los Pumas visitarán a los 
All Blacks en las ciudades de 
Christchurch y Hamilton, el 27 
de agosto y 3 de septiembre, res-
pectivamente.

Finalmente, se medirán con 
Sudáfrica, actuales campeones 
del mundo, el 17 de septiembre 
en Buenos Aires y la revancha 
será el 24 del mismo mes en la 
ciudad de Durban. 

partidos e ir tomando confianza 
sobre nuestras posibilidades”.

En cuanto al ingreso de 
Imhoff dijo que “al inicio de la 

semana, el problema físico que 
sufrió Cordero fue más duro y 
si bien mejoró mucho, pensa-
mos en darle una oportunidad 

a Imhoff, ya que es un gran ju-
gador y queremos que tenga su 
oportunidad contra este tipo de 
adversario”.
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El líbero de Club Waiwen 
de Comodoro Rivadavia, 
Braulio Mendoza, es parte 

de los catorce seleccionados por 
Argentina U-19 para el Sudameri-
cano de vóley que se realizará en 
Araguari, norte de Brasil, del 24 
al 28 de agosto.

Mendoza viajó este jueves 
a la última concentración en 
el CENARD de Buenos Aires, 
para luego participar en la cita 
internacional.

Destino de Selección
El joven jugador de 17 años, ra-
dicado en Comodoro Rivadavia, 
Braulio Mendoza, ha sido con-
vocado a la Selección Argentina 
Masculina de vóley que jugará 
el Campeonato Sudamericano 
Sub19 en Brasil.

Jugó en Club Austral hasta la 
creación de Club Waiwen en 2018, 
donde a las órdenes del entrena-
dor Lisandro Luppo fue desarro-
llándose, primero en la posición 
de punta, y como líbero en este 
último tiempo. Por intermedio 
del Ente Autárquico Comodoro 
Deportes, Mendoza entrena dia-
riamente en el Gabinete Metodo-
lógico del Gimnasio Municipal 
N°1, con los profesores Juan Man-
quecheo y Carlos Grünewald. El 
jugador de Waiwen ya ha tenido 
participaciones en Juegos Evita, 
Epade y ha sido campeón de los 
primeros Juegos Nacionales de la 
Araucanía 2021 en Ushuaia.

Braulio Mendoza fue visto por 
el scouting de la selección Argen-
tina U-19 en la última participa-
ción de Waiwen a nivel nacional, 
en febrero de este año, estuvo en 
observación en marzo y fue parte 
del plantel que realizó dos con-

VÓLEY AL SUDAMERICANO DE BRASIL

El comodorense Braulio Mendoza 
junto a la Selección Argentina U-19

Cabe destacar que el plantel 
argentino cuenta con mayoría de 
jugadores de 16 y 17 años, mien-
tras que la selección de Brasil uti-
lizó jugadores de 19 años con más 
experiencia, los cuales venían de 
jugar amistosos en Europa.

«En la gira de amistosos con 
Brasil no me fue muy bien, quizás 
no tuve liderazgo en la cancha. No 
me soltaba y me fue mal en esta-
dísticas de recepción. Y antes de 
la concentración en Pila tuve un 
zoom con Marcos, Hernán y mi 
profe. Me dijeron que estuve a 
punto de quedar afuera. ‘Van 14 
al Sudamericano, van dos libertos 
seguro, pero si para la última con-
centración no cambias, no vas’. 
Me dieron la oportunidad y pude 
cambiar de mentalidad, fui un 
poco más líder en cancha, eso me 
dijo el profe. Y gracias a eso pude 
quedar en el listado para el Suda-
mericano», explicó Mendoza.

Una selección federal
«Es un grupo muy unido por suer-
te, hay chicos de Santa Cruz, Tie-
rra del Fuego, La Pampa, Buenos 
Aires, Santa Fe, San Juan, Men-
doza y un chico de La Rioja. Nos 
llevamos muy bien. Con los profes 
igual, es como una familia», agre-
gó Braulio Mendoza, quien entre-
na esta semana, hasta el miércoles 
y viaja este jueves al mediodía a 
Buenos Aires, para presentarse el 
13 de agosto en el CENARD.

«Agradezco a mis padres que 
son un pilar, que siempre me 
acompañan en todo, a mi herma-
no, a mis profes Juan y Carlos que 
siempre nos brindan este espacio, 
a toda la gente del club y toda la 
gente que siempre está apoyando», 
cerró Mendoza. 

centraciones más, y una gira de 
amistosos internacional en Santa 
Cruz, nada menos que ante los 
U-19 de Brasil.

«Me vieron en febrero en el 
Torneo Federal. Me enteré des-
pués. Antes que me escriba el ma-
nager de la selección, me dijo mi 
papá que había posibilidad, pero 
en etapa de observación. Fui a La 
Pampa en observación y quedé. 
La siguiente concentración fueron 
dos semanas en Mercedes a fines 
de abril, y de ahí fuimos una se-
mana al CENARD. Me dijeron 
que estaba citado para cinco amis-
tosos contra Brasil que se hicieron 
en Santa Cruz hace poco. Después 

fuimos a Pila (Bs.As.) que fue la 
última concentración», describió 
Braulio Mendoza respecto a los 
primeros contactos con la selec-
ción Argentina U-19, que tiene 
como entrenador al tucumano 
Marcos Blanco, y como asistente 
al rosarino Hernán Palma.

Adaptándose 
a un nuevo puesto
No fue nada fácil para Braulio 
Mendoza lograr quedar entre los 
14 finalmente seleccionados para 
el Sudamericano de Brasil, espe-
cialmente porque debió transfor-
mar su juego y aprender una nueva 
posición. Ya en Waiwen pasó de 

ser punta, a líbero en ese Federal.
«Al comienzo fue complicado. 

Es un puesto donde hay que orga-
nizar la defensa, recepción y blo-
queo. En Waiwen estaba con gente 
más grande y no me soltaba mu-
cho para hablar. Fui aprendiendo, 
agarrando confianza y entendien-
do más sobre la posición».

 Tras los amistosos
Los amistosos se realizaron en 
Gobernador Gregores, Puerto San 
Julián, Puerto Santa Cruz y dos en 
Río Gallegos, con tres victorias 
para Brasil y dos para Argentina, 
todos de resultado 4-1 (todos a 
cinco sets para mayor rodaje).
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Esta semana el Gobierno del 
Chubut, a través del Ministe-

rio de Infraestructura, Energía y 
Planificación, instaló dos motores 
de energía nuevos en Gan Gan, y 
otro en Lagunita Salada.

Estas acciones forman parte 
del plan de estabilización de la ge-
neración eléctrica en las ciudades 

de Chubut que se abastecen del 
servicio a través del sistema de 
generación aislado.

Desde la Subsecretaría de Ser-
vicios Públicos, señalaron que la 
Provincia compró nuevos equipos 
para las localidades mencionadas, 
por lo que se encuentran a la espe-
ra del arribo de los mismos a fin 

de dotar a las usinas con genera-
dores propios.

Sin embargo, ante los desper-
fectos técnicos que presentan los 
motores actuales, el Ministerio de 
Infraestructura tomó la decisión 
de alquilar equipos nuevos, garan-
tizando de este modo la prestación 
del servicio. 

Este jueves, el subsecretario 
de Servicios Públicos, Se-
bastián De La Vallina, y 

el director general del área, Mar-
celo Mammoliti, pertenecientes 
al Ministerio de Infraestructura, 
Energía y Planificación provin-
cial, recorrieron la línea de 33 Kv 
y la Estación Transformadora de 
Puerto Pirámides. Luego visita-
ron la localidad para brindar a la 
comunidad detalles de los trabajos 
que realizará el organismo.

Los mismos comprenden ta-
reas de mantenimiento correctivo 
y preventivo en los cruces subte-
rráneos de la línea de media ten-
sión; el recambio de terminales 
termo contraíbles de 33 Kv, de 
un seccionador y de aisladores 
soporte en la Estación Transfor-
madora (ET).

También se llevará a cabo un 
mantenimiento preventivo en el 
transformador de potencia que 
alimenta a la localidad.

Es importante remarcar, que 
ayer a las 10:30 horas, se volvió a 
energizar la línea de 33 Kv entre 
la celda 9 Puerto Madryn y ET de 
Puerto Pirámides, con lo que ser-
vicio funciona con normalidad.

Instalación de 
grupo electrógeno
En primera instancia, los funcio-

INSTALARÁN GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA ESCUELA Y EN LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA

Provincia realiza mantenimiento 
en el sistema eléctrico de Puerto Pirámides

cos remarcaron que las medidas 
optadas para el establecimiento 
educativo se tomaron a partir del 
trabajo conjunto entre el ministro 
de Infraestructura, Gustavo Agui-
lera, y de Educación, José María 
Grazzini.

Planta de Osmosis Inversa
De igual modo, conversaron con 
representantes de la Cámara de 
Comercio, equipo de la Municipa-
lidad y padres de los alumnos de 
la escuela, para brindar detalles 
de las tareas a realizar durante las 
próximas semanas.

Además, indicaron que insta-
larán un grupo electrógeno en la 
Planta de Osmosis Inversa, a fin 
de garantizar la producción de 
agua potable, teniendo en cuenta 
que los trabajos sobre las líneas 
pueden ocasionar cortes de ener-
gía no programados en la locali-
dad.

En este marco, es importan-
te remarcar que, aunque en esta 
etapa se colocarán grupos con-
cedidos al Ministerio de Infraes-
tructura, el Gobierno del Chubut 
realizará una inversión de aproxi-
madamente 8 millones de pesos 
para la compra de equipos pro-
pios, destinados al establecimien-
to educativo y la Planta de Osmo-
sis Inversa. 

narios provinciales se reunieron 
con las directoras de las escuelas 
N°87 y 7710, a quienes informa-
ron que se instalará un grupo elec-
trógeno con tablero de trasferencia 

automática en el edificio.
Dicha acción tiene el objetivo 

de evitar que, durante los trabajos 
de mantenimiento y ante la posi-
bilidad de cortes no programados 

(por perdida de aislación por la 
alta contaminación salina), las es-
cuelas deban suspender las clases.

En tal sentido, desde la Sub-
secretaria de Servicios Públi-

FUERON ALQUILADOS HASTA LA LLEGADA DE LOS COMPRADOS POR PROVINCIA

Instalan nuevos motores de energía 
en Gan Gan y Lagunita Salada
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Organizado por el Instituto Na-
cional de Promoción Turís-

tica (Inprotur) junto a la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT), se 
llevó a cabo la acción promocio-
nal “Buy Argentina-Chile 2022” 
con el objetivo puesto en fortale-
cer la llegada de turistas interna-
cionales a nuestro país.

Durante la primera jornada en 
Santiago de Chile se realizaron ca-
pacitaciones y rondas de negocios 
con la participación de 27 empre-
sas nacionales, entre operadores de 
turismo receptivo, casas de tango, 
restaurantes y hoteles. Además, 
asistieron representantes de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Bariloche; 
Dina Huapi; El Bolsón; Mar del 
Plata; las provincias de Córdoba; 
San Luis; Río Negro; Neuquén; y 
de las líneas aéreas Sky Airlines, 
Aerolíneas Argentinas y JetSmart.

El encuentro tuvo lugar en el 
Metropolitan Santiago Conven-

Este sábado 13, el Viejo Ex-
preso Patagónico, depen-
diente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Industria 
y Comercio del Chubut, tiene pro-
gramada tres salidas, dos corres-
ponden a la Estación Esquel – Na-
huelpan, y la restante a la Estación 
El Maitén, en el trayecto hacia 
Ñorquinco en la vecina provincia 
de Río Negro.

El primer viaje hacia la Comu-
nidad Nahuelpan está previsto para 
las 10 horas, mientras que el segun-
do (adicional) se llevará adelante a 
las 14, con un regreso estipulado 
para las 17 aproximadamente.

La salida en El Maitén, locali-
dad ubicada a más de 120 kilóme-
tros de Esquel, será a las 11 horas, 
donde se puede visitar el Museo 
Ferroviario y los antiguos talleres 

ESTE SÁBADO, DOS DESDE ESQUEL Y UNA DESDE EL MAITÉN

La Trochita suma tres salidas
de consultas, señalaron desde el 
Ministerio. 

Como atractivo turístico, 
el tren atraviesa un período de 
crecimiento consecuencia de las 
diferentes acciones que promue-
ve el Gobierno provincial y de 
la importante función que cum-
ple a diario todo el personal, 
desde los maquinistas, pasando 
por las guías, el sector taller y 
atención al público, hasta quie-
nes cumplen tareas administra-
tivas, añadieron.

Los interesados en reservar 
un ticket o recibir información 
pueden contactar de manera te-
lefónica al 2945-451403 (Esquel) 
y 2945-495626 (El Maitén). Tam-
bién están habilitados los correos 
info@latrochita.org.ar y a fe-
rroelmaiten@gmail.com. 

de reparación. Mientras que en 
Ñorquinco el pasajero es recibido 
por una feria con comidas típicas.

Alta demanda
Durante los meses de invierno 
el Viejo Expreso Patagónico ha 

despertado un fuerte interés, lo 
cual puede verse reflejado en la 
demanda de boletos y en el nivel 

“BUY ARGENTINA – CHILE2022”

Promoción internacional de los destinos argentinos en Chile
cuperación del turismo receptivo, 
y acciones como la que llevamos 
adelante en Chile son funda-
mentales para reposicionar a la 
Argentina como destino líder en 
la región”, destacó Horacio Rep-
pucci al respecto. Actualmente el 
mercado chileno ocupa la terce-
ra posición en arribos de turistas 
internacionales, luego de Brasil y 
Uruguay.

La presentación en Chile cul-
minará con una segunda jornada 
de trabajo que tendrá lugar este 
jueves 11 de agosto en la ciudad 
de Concepción. Durante agosto el 
“Buy Argentina” proseguirá con 
capacitaciones y rondas de nego-
cios en Ciudad de México, Gua-
dalajara y Monterrey, México; 
y en Salvador de Bahía, Brasil, 
continuando con el importante 
plan de acciones dispuesto para 
potenciar el turismo receptivo en 
Argentina. 

tion Center de la capital chilena. 
Allí los operadores locales pudie-
ron tomar contacto con las nove-
dades de los productos y servicios 
de la oferta turística argentina.

Recuperar el receptivo
La comitiva nacional fue acompa-
ñada por Ricardo Sosa, secretario 
ejecutivo del Inprotur; Marcela 
Cuesta y Macarena Medina Va-

rela, del área de Coordinación de 
Mercados del Inprotur; y Horacio 
Reppucci, secretario de Relacio-
nes Institucionales de la CAT.

“Estamos en una etapa de re-
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Se dieron a conocer los resulta-
dos de la Tercera Convocatoria 

del Programa Festivales Argen-
tinos, en la cual fueron seleccio-
nados 141 proyectos de distintas 
provincias y municipios de todo el 
país, los cuales serán beneficiarios 
del apoyo económico en cada una 
de las cinco categorías previstas. 
De los seleccionados, 41 pertene-
cen a la región Metropolitana, 35 
al Centro, 20 al NEA, 19 al NOA, 
17 a la Patagonia y 9 a Cuyo.

Dentro de esos 17 de la Pata-
gonia, de los tres proyectos chubu-
tenses, dos son festivales de cine, 
el MAFICI y el PEFF, acompaña-
dos por el Encuentro Gastronómi-
co Ancestral de Gualjaina.

Específicamente fueron ele-
gidos el Festival Internacional de 
Cine de Puerto Madryn MAFICI, 
presentado por Damián Martínez 
de la Asociación Civil La Otra 
Mirada, el Festival Internacional 
de Cine Ambiental de la Patago-
nia, presentado por Cristian Ariel 
Pérez Scigliano de la Asociación 
Civil Patagonia Eco Film Fest 
(PEFF) y el Encuentro Gastronó-
mico Ancestral, presentado por 
Juan Carlos Trejo.

Desde este viernes 12 de 
agosto, volverán a imple-
mentar en Puerto Madryn 

la propuesta turística del “Circui-
to del té” organizado por Carolina 
Manfredi. 

Durante la presentación del 
evento, el secretario de Turismo 
Marcos Grosso expresó: “Segui-
mos apostando a las actividades 
de disfrute en la ciudad y más aún 
si tienen que ver con la gastrono-
mía. Tenemos un fuerte arraigo 
a la tradición del té por nuestra 
historia con la cultura galesa. Sin 
embargo, apostamos también a 
encuentros como los que propone 
Carolina que tienen que ver con 
su interacción con los sabores, los 
aromas, la música y el arte. Con 
estas actividades, además, pro-
piciamos a los visitantes y a los 
residentes distintas alternativas 
para disfrutar”, señaló Marcos 
Grosso en la presentación ante los 
medios del Circuito del Té Puerto 
Madryn.

Las actividades presenciales, 

DESDE ESTE VIERNES 12 A PUERTO MADRYN

Vuelve el “Circuito del Té”

los encuentros y degustaciones 
tienen un costo y las personas 
interesadas pueden ponerse en 
contacto con las organizadoras o 
los espacios donde se realizarán 
dichos eventos para su inscripción 
previa, ya que los cupos son limi-
tados. Los contactos son en Insta-

gram @circuitodelteMadryn; en 
los lugares Almacén de Sol, Hotel 
Rayentray y La Posada o al teléfo-
no 2804965237.

Las organizadoras 
Carolina Manfredi es sommelier 
de té, creadora de Il monde del 

tumbres, estimular el consumo de 
productos locales (té, pastelería, 
torta galesa, vajilla), y comple-
mentar con talleres educativos a 
los que trabajan en diferentes as-
pectos con la bebida (sommeliers, 
comercios, emprendedores, etc.).

Cronograma 
de actividades
- Viernes 12 de agosto. 17 horas. 
Té con música, Canciones el cora-
zón desde la cordillera al mar con 
Silvia Ruffo en Almacén de Sol, 9 
de julio 132.
- Sábado 13 de agosto. 15 horas. 
(Online). Charla con Horacio Bus-
tos, sommelier de té y de agua @
circuitodelteMadryn y a las 16 ho-
ras. Té literario con Blanca Adamo, 
en Almacén de Sol, 9 de julio 132.
- Domingo 14 de agosto. 17 horas. 
(Online) Charla con Ryan de Pei 
Chen Tea palace @circuitodelte-
Madryn
- Sábado 20 de agosto. 16 horas. 
Un té con flores. En Almacén de 
Sol, 9 de julio 132.
- Domingo 21 de agosto. 16 ho-
ras. Tarde de Folk y Té junto a 
Ed Ethereo y la banda imaginaria 
“Valle Mágico” en La Posada de 
Madryn, Mathews 2951.
- Sábado 27 de agosto. 16 horas. 
Teatime! en el Hotel Rayentray, 
Bvrd Brown 2889. 

cha tea blends y Adriana Leiko 
es sommelier de té que reside en 
Buenos Aires. 

Las acompañan como socios 
estratégicos, Almacén de Sol y el 
Hotel Rayentray y cuentan con el 
acompañamiento también de la 
Municipalidad de Puerto Madryn a 
través de la Secretaría de Turismo. 

Tiene como objetivo fomentar 
el turismo regional, gastronómico 
y de reuniones en Puerto Madryn; 
difundir la cultura del té a través 
de un producto saludable y ge-
nuino de la localidad; resaltar la 
tradición del “Té galés” y sus cos-

APORTES DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE FESTIVALES ARGENTINOS

De los 3 proyectos de Chubut 
elegidos por Nación, dos son 
festivales de cine de Madryn

La inversión que destinará el 
Ministerio de Cultura, a través de 
la Secretaría de Gestión Cultural 
y la Dirección de Acción Federal, 
equivale a más de 90 millones de 
pesos para eventos a realizarse 
durante el segundo semestre de 
2022, y los beneficios van desde 
340 mil hasta los 2 millones y me-
dio de pesos, de acuerdo a cada 
categoría.

Llamado federal
La convocatoria estuvo dirigida a 
organismos públicos (provinciales 
o municipales) y a personas jurí-
dicas sin fines de lucro que tengan 
entre sus objetivos la realización 

de este tipo de celebraciones. De 
los seleccionados, 70 son Perso-
nas Jurídicas sin fines de lucro y 
71 son Organismos Públicos pro-
vinciales o municipales.

El Programa Festivales Argenti-
nos es una iniciativa de la Dirección 
de Acción Federal, dependiente de 
la Secretaría de Gestión Cultural 
del Ministerio de Cultura, y consti-
tuye una política pública para todo 
el territorio nacional destinada a 
fomentar la organización de cele-
braciones culturales de carácter po-
pular, con el objetivo de potenciar 
las capacidades de gestión local, el 
desarrollo de las economías regio-
nales y el turismo cultural. 
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Sebastián Apesteguía y Fa-
cundo Riguetti, especialis-
tas del CONICET, y Xabier 

Pereda Suberbiola, de la Univer-
sidad del País Vasco, encontraron 
en Río Negro, por primera vez en 
Sudamérica, una especie de dino-
saurio bípedo de la familia de los 
tireóforos. Los fósiles se descu-
brieron en la localidad de Cerro 
Policía y su análisis se describe en 
la revista Scientific Reports.

Pequeño pero poderoso
Al ejemplar de la novedosa es-
pecie lo denominaron Jakapil 
kaniukura, términos del lenguaje 
Mapuche-Puelche en tributo al 

habla de las culturas ancestrales y 
presentes del norte de la Patago-
nia. Habitó esa región hace casi 
cien millones de años (periodo 
Cretácico Tardío). Era un peque-
ño dinosaurio herbívoro y bípedo 
de brazos cortos, de un metro y 
medio de longitud y entre cuatro y 
siete kilogramos de peso. Pertene-
ce al grupo de los tireóforos o di-
nosaurios acorazados, cuyo rasgo 
más distintivo era la presencia de 
varias hileras de huesos dérmicos 
(asociados a la dermis de la piel) 
en forma de escudos que prote-
gían el cuello, lomo y cola del 
animal, similar a lo que ocurre en 
los cocodrilos actuales. Se suma a 

LO LLAMARON JAKAPIL KANIUKURA

Descubren en Río Negro el primer dinosaurio 
bípedo y acorazado de Sudamérica

una larga lista de tireóforos como 
los estegosaurios y los anquilo-
saurios, la mayoría descubiertos 
en el hemisferio norte.

“Nuestro hallazgo es impor-
tante por varios motivos. Por un 
lado, Jakapil amplía el registro 
fósil conocido en la región y nos 
permite conocer un poco mejor el 
ecosistema prehistórico de nues-
tra tierra, y específicamente del 
antiguo desierto de Kokorkom, 
hoy norte de la Patagonia”, indica 
Riguetti, primer autor del trabajo 
y becario doctoral del CONICET 
en el Centro de Estudios Biomé-
dicos, Ambientales y Diagnóstico 
(CEBBAD, Universidad Maimó-
nides) y en la Fundación de His-
toria Natural Félix de Azara. Y 
agrega: “Por otra parte, esta nue-
va especie representa un linaje de 
dinosaurios tireóforos previamen-
te desconocido en Sudamérica. 
Los tireóforos se originaron hace 
unos doscientos millones de años 
y evolucionaron rápidamente en 
varias especies distribuidas por 
todo el mundo. Sin embargo, de 
estos primeros tireóforos, el lina-
je representado por Jakapil fue el 
único que perduró hasta al menos 
unos cien millones de años atrás”.

Trabajo de campo
Los primeros restos fósiles del 
ejemplar de la especie Jakapil 
kaniukura se colectaron en 2014, 
y hasta 2020 el equipo de traba-
jo siguió obteniendo más huesos 
fosilizados para reconstruir su 
estructura.

Apesteguía, investigador del 
CONICET en la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara 
y también autor del trabajo, des-
taca que el Área Paleontológica 
de La Buitrera, donde se halló el 
nuevo dinosaurio, es una región 
donde afloraba el desierto Kokor-
kom. “Como es característico de 
los desiertos, no muchos animales 
tenían las condiciones necesarias 
para habitarlo, por lo que en ese 
lugar se suelen hallar muchos fó-
siles de pocas especies”, explica.

Cuando en 2012 Apesteguía 
recorríó esa zona, dio con “dos 

huesos pequeños y misteriosos, 
con muchas arrugas, que parecían 
de un cráneo. “Sin embargo, al 
estudiarlos no pude hallar expli-
cación y encima estaban sueltos”, 
explica Apesteguía.

Hacia 2014 el rompecabezas 
comenzó a completarse. “Nos 
hallábamos buscando fósiles en 
el área y, como siempre, varios 
esqueletos maravillosos llama-
ban nuestra atención por lo que 
debimos dividir al equipo para 
preparar su extracción. Uno de 
los esqueletos mostraba dientes 
extraños, con pequeñas cúspides y 
en un bloque había aparecido una 
mandíbula de peculiares caracte-
rísticas”, destaca Apesteguía. Y 
continúa: “Por suerte, en nuestro 
equipo se encontraba Facundo Ri-
guetti quien se hallaba realizando 
su tesis sobre dinosaurios ornitis-
quios acorazados, un tema escasa-
mente estudiado en la Argentina, 
y rápidamente reconoció que se 
trataba de uno de los materiales 
de su interés y a partir de ese mo-
mento comenzó el camino para 
identificar una especie completa-
mente desconocida para mediados 
del Cretácico sudamericano”.

Rasgos llamativos
Al ser una especie nueva de un 
grupo de dinosaurios que ni los 
investigadores pensaban encon-
trar en Patagonia, muchas de las 
características del esqueleto de 
Jakapil les resultaron novedosas y 
muy llamativas.

“La armadura del cuello de 
este dinosaurio es particular y 
protegía esa zona delicada de los 
ataques de depredadores. Los hue-
sos que se conservan de los bra-
zos nos muestran que estos eran 
diminutos, algo que en el resto de 
los tireóforos, cuadrúpedos en su 
gran mayoría, no ocurre”, enfatiza 
Apesteguía.

Los dientes también son muy 
raros, asegura el investigador del 
CONICET. En general, los dino-
saurios herbívoros tienen dientes 
en forma de hoja, y son muy simi-
lares entre la mandíbula superior 
y la inferior, pero en Jakapil son 

diferentes. “Los dientes superio-
res son rectos, pero los inferiores 
están algo curvados hacia atrás. 
Además, los dientes tienen mu-
cho desgaste, lo que nos dice que 
podían procesar el alimento más 
eficientemente que los otros tireó-
foros de su tipo”, agrega. Y con-
tinúa: “Pero la característica más 
llamativa de ese animal es la cres-
ta en la parte inferior de la man-
díbula, desconocida para todos los 
otros tireóforos, y que es la que le 
da nombre a la especie (kaniukura 
en mapudungún, idioma mapuche, 
significa cresta de piedra). Si bien 
su función es desconocida por el 
momento, no parece estar relacio-
nada con una mayor musculatura 
mandibular, lo que podría sugerir 
funciones más relacionadas con la 
exhibición”.

El descubrimiento del Área 
Paleontológica de La Buitrera, 
hace veintitrés años, resultó abrir 
una puerta a un mundo descono-
cido de animales fósiles de peque-
ño y mediano tamaño que vivían 
a la sombra de los más grandes 
dinosaurios. “Durante ese tiempo 
dimos a conocer nuevos dinosau-
rios, cocodrilos terrestres, ser-
pientes con patas, lagartos y sus 
primos los esfenodontes, así como 
diminutos mamíferos de dientes 
de sable, tortugas y peces pulmo-
nados”, asegura Apesteguía.

La mayoría de estos anima-
les no han sido hallados en otros 
lados dado que sólo La Buitrera 
tiene las condiciones para un tipo 
de fosilización suficiente para 
preservarlos.

“Jakapil es un pequeño y rarísi-
mo dinosaurio, y evidentemente le 
gustaba transitar los ambientes de-
sérticos. Es por eso que pudo pre-
servarse y darse a conocer casi cien 
millones de años después. Para los 
argentinos y argentinas, Jakapil 
completa en una vasta sucesión de 
hallazgos, la última letra faltante 
para nuestro alfabeto de dinosau-
rios y podemos, por primera vez, 
mostrar un abecedario de dinosau-
rios que vivieron en la Argentina”, 
concluye Apesteguía. 

(Fuente: CONICET)
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HISTORIAS CURIOSAS PARA CONTAR EN DÍAS DE LLUVIA

De caminante del cielo a asesino de estrellas

Dicen que el orden de los 
factores no altera el pro-
ducto, y así debe ser, sino 

cómo sería posible que pueda se-
guir leyendo estas líneas. Sgeun 
un etsduio de una uivenrsdiad ign-
lsea, no ipmotra el odren en el que 
las ltears etsan ersciats, la uicna 
csoa ipormtnate es que la pmrirea 
y la utlima ltera esten ecsritas en 
la psiocion cocrrtea. El rsteo peu-
den estar ttaolmntee mal y aun así 
pordas lerelo sin pobrleams. Etso 
es pquore no lemeos cada ltera por 
si msima snio la paalbra cmoo un 
tdoo. Pesornamelnte me preace 
icrneilbe....

Y de cosas increíbles se trata 
justo esta columna ¿no? 

Por ejemplo, y entrando en 
terrenos peligrosos, solo porque 
debe ser un tanto difícil demos-
trarlo empíricamente, los cocodri-
los no pueden sacar la lengua. Eso 
habla muy bien de la educación en 
la naturaleza. O, por ejemplo, es 
físicamente imposible que los cer-
dos volteen la mirada hacia el cie-
lo, hecho que vendría a aclarar el 
porqué de la escasa espiritualidad 
de los porcinos. También dicen 
que el sonido que emiten los patos 
(sí, el ¡cuac!) no hace eco, y na-
die sabe la razón. Y esta, un tanto 
escatológica, que asegura que la 
orina de los gatos se ve fosfores-
cente con luz-negra. Si alguno de 
los lectores tiene a bien llevar a un 

gato a cualquiera de los boliches 
de la zona le agradecería si pudie-
ra confirmármelo. Aclarando que 
estamos hablando de gatos con 
pelos, garras y que hacen ¡miau! 

Cambiemos de tema antes de 
embarrarla mal y comiencen a 
censurarme los escritos.

Hace un tiempo que ando con 
ganas de escribir sobre los erro-
res en las películas, algunos son 

tan burdos como relojes pulseras 
en batallas de cuádrigas romanas. 
Pero no, que ande con ganas hace 
un tiempo no significa que hoy 
vaya a comenzar. Lo que sí quería 
dejarles es una pequeña anécdota 
de la película “Volver al Futuro”. 
¿Quién no disfrutó con Michael 
Fox saltando de un año a otro? 
El caso puntual es el siguiente: 
En “Regreso al Futuro 2”, tal vez 

se acuerde de que en el almana-
que de los records decía que en 
1997 el equipo de Florida gana-
ría La Serie Mundial de 1997. En 
la época en que la película fue 
hecha (en los años 80), Florida 
ni siquiera tenía equipo. Sin em-
bargo, el día 26 de octubre de 
1997, Florida quedó campeón de 
las Series Mundiales, tal y como 
decía el almanaque de la pelícu-

la. Me imagino que esto, además 
de convertirse en una divertida 
anécdota cinematográfica debe 
haberse transformado en la peor 
pesadilla del productor de la 
película. Me lo imagino en una 
sala acolchada sin ventanas, con 
un precioso mono blanco cal-
culando en una pizarra cuánta 
plata hubiera ganado de haberle 
apostado.

Unos años antes George Lu-
cas estaba escribiendo el guión 
de la primera (hoy cuarta, ¡santas 
paradojas temporales, Batman!) 
de las entregas de Star Wars. El 
protagonista de la zaga es el per-
sonaje de Luke Skywalker (tradu-
cido brutalmente, Caminante del 
cielo), pero esa no fue la primera 
opción, el nombre original habría 
sido Luke Starkiller (Asesino de 
Estrellas), muchísimo más afín si 
de entrada hubiera sabido que el 
rubiecito bonito iba a ser el que 
hiciera explotar a esa pelota enor-
me desde donde atacaba el Impe-
rio y que se llamaba “Estrella de 
la Muerte”.¿Qué se piensan? ¿Qué 
retorcido puede ser solo George 
Lucas?

¡Ah! Antes de despedirnos 
hasta la semana que viene, si está 
pensando en encerrar a un pato 
en un hangar para ver si hace eco, 
no olvide invitarme, nunca vi una 
persona, dentro de un hangar, hu-
yendo de un pato enfurecido. 

Por Javier Arias
jarias.madryn@gmail.com


