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En un proceso que apunta a modificar la Carta Orgánica municipal, los 
ushuaiense eligieron los 14 convencionales constituyentes, donde se 
impuso con el 27,6% la lista del oficialismo FdT del intendente Walter 
Vuoto, quien, de prosperar los cambios propuestos, podría buscar una 
nueva reelección en el cargo tras dos periodos de gestión. 

Por 7-2, ganaron este domingo, 
las chicas del Deportivo 
Madryn a su par de Guillermo 
Brown, en la 10° Fecha del 
Torneo Apertura “Nuria 
Lamela” de la Liga del Valle 
del Chubut. Es el primer clásico 
madrynense en la historia del 
fútbol femenino local y desde 
que la categoría es oficial en la 
Liga. Dana Rokembach fue la 
figura de “las Aurinegras” al 
anotar 4 tantos.

Victoria del FdT en Ushuaia

Madryn ganó el primer clásico
VICTORIA DE “LAS AURINEGRAS” ANTE BROWN EN FÚTBOL FEMENINO DE LA LIGA DEL VALLE 

CINCO BANCAS PARA LISTA DE VUOTO PARA LA REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA 

Desbarataron una banda 
por estafas online

Exitosa Fiesta del 
Capón en Dolavon

Más de un centenar de 
femicidios en 4 meses

DENUNCIA EN LAGO PUELO CASI UN CASO POR DÍA RECONOCIMIENTO A PRODUCTORES 

ESTE MARTES EN PLENARIO DE COMISIONES 

Diputados comienza a debatir la reforma del Consejo de la Magistratura

Carmona asume 
como fiscal 
Anticorrupción

ESTE MARTES EN LA LEGISLATURA DE CHUBUT 

Sergio Massa 
estará este lunes 
en Viedma

EN EL INICIO DE OBRA DE LA NUEVA TERMINAL 
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La Cámara de Diputados co-
menzará a debatir el martes 
próximo en un plenario de 

comisiones y con la presencia de 
especialistas la reforma al Consejo 
de la Magistratura, impulsada por 
el oficialismo y que propone elevar 
de 13 a 17 el número de integran-
tes y crea cuatro regiones federales 
para su funcionamiento.

Fuentes parlamentarias no 
descartaron que, como parte del 
debate, puedan incorporarse al-
gunas modificaciones al proyecto 
para lograr mayores consensos, ya 
que se necesitan 129 votos para su 
aprobación, por tratarse de una ley 
derivada de la Constitución Na-
cional y que requiere de mayorías 
especiales. “Siempre hay margen, 
esos cambios no tienen que des-
virtuar el espíritu del proyecto y 
tienen que traer votos para confor-
mar una mayoría de 129. Primero 
vamos a escuchar en las reuniones 
a los especialistas”, afirmó una 
fuente del Frente de Todos (FdT).

De hecho, el bloque oficialista 
cuenta con 117 diputados -ya que 
el presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa, no vota y 
sólo lo hace en caso de empate-, 
con los cual necesita una docena 
de votos más para llegar a los 129.

Ante ese escenario, el oficia-
lismo deberá intentar establecer 
acuerdos con el interbloque Pro-
vincias Unidas, el interbloque Fe-
deral, Movimiento Popular Neu-

El intendente de Viedma, Pe-
dro Pesatti, y el presidente 

de la Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa, firma-
rán este lunes el acta de inicio 
de obras de la nueva terminal de 
ómnibus de pasajeros de la capi-
tal de Río Negro. 

La suscripción del acta res-
ponde a un acto administrativo. 
Las obras en la terminal se habían 
iniciado recientemente con el cie-
rre del perímetro y la instalación 
de los obradores. 

Los trabajos se ejecutan con 

EN EL INICIO DE OBRA DE LA NUEVA TERMINAL

Sergio Massa estará en Viedma
fondos del Estado nacional, y se-
gún dijo el intendente Pedro Pes-
atti en varias oportunidades, fue 
Sergio Massa quien destrabó la 
llegada de los fondos: 571,9 mi-
llones de pesos. 

Desde la Municipalidad se 
confirmó la realización del acto a 
las 11 en la terminal al aire libre 
donde Massa estará acompañado 
por el ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera.

El intendente viedmense ex-
presó su satisfacción por “recibir 
a un amigo que tanto ha hecho 

para que podamos llevar adelante 
algunas obras importantes en la 
capital provincial, entre ellas la 
de la terminal de ómnibus”.

“Realizaremos el inicio de 
obra simbólico, ya que los traba-
jos se pusieron en marcha la se-
mana pasada, pero era realmente 
importante destacar puntualmen-
te esta acción, porque además de 
ser una obra largamente espe-
rada, se entronca y articula con 
otras obras fundamentales para la 
Viedma integrada que soñamos”, 
finalizó Pesatti. 

ESTE MARTES EN PLENARIO DE COMISIONES

Diputados comienza a debatir la 
reforma del Consejo de la Magistratura

terbloque Federal Graciela Cama-
ño (Identidad Bonaerense) destacó 
que “es una de las leyes más im-
portantes que vamos a votar este 
año, ya que es absolutamente ne-
cesario poder ordenar el Consejo 
de la Magistratura, que es de vital 
importancia para el funcionamien-
to del Poder Judicial y ha quedado 
librado a los avatares de la políti-
ca”. En declaraciones a Télam, Ca-
maño -integrante del Consejo de la 
Magistratura- anticipó que escu-
chará “la opinión de los especialis-
tas” antes de decidir si presenta un 
dictamen propio, aunque adelantó 
que “no” está de acuerdo con el 
proyecto aprobado por el Senado.

La iniciativa del Poder Ejecuti-
vo, que en el Senado contó con el 
respaldo del oficialismo y bloques 
provinciales, busca dotar de mayor 
federalismo al organismo encarga-
do de la selección de jueces.

El proyecto eleva de 13 a 17 el 
número de integrantes y crea cua-
tro regiones federales en el seno 
del organismo que sesionarán en 
el interior del país periódicamen-
te, con la meta de dotarlo de mayor 
federalismo.

De esta manera y si avanza el 
proyecto del Poder Ejecutivo, el 
consejo volvería a ampliarse, des-
pués de que en diciembre del año 
pasado la Corte Suprema declarara 
la inconstitucionalidad de la con-
formación de 13 miembros que se 
dispuso en 2006. 

quino (MPN) y Ser, para lograr 
avanzar con la reforma.

Las fuentes adelantaron que el 
FdT podría tener el respaldo de los 
cuatro legisladores de Provincias 
Unidas y uno del MPN, aunque 
todavía necesitaría siete votos más 
para alcanzar los 129 votos.

De modificarse el texto, la ini-
ciativa deberá volver al Senado que 
tendrá que avalar o no los cambios 
efectuados por la Cámara baja.

La apertura del debate de los 
proyectos que buscan reformar el 
Consejo de la Magistratura se dará 
luego de que se constituyeran las 

comisiones de Asuntos Constitu-
cionales y de Justicia, a cargo de 
Hernán Pérez Araujo y de Rodolfo 
Tailhade, ambos del FdT.

De esta manera, la Cámara 
baja iniciará el martes a las 14 en 
un plenario de esas dos comisiones 
la ronda de consultas con especia-
listas en la materia, quienes serán 
invitados a propuesta de todos los 
bloques con representación parla-
mentaria. “1577 días tardó la Corte 
en emitir un fallo”, aseguró el jefe 
del bloque de diputados del FdT, 
Germán Martínez, días atrás, al 
señalar que ahora “es un desatino” 

pedirle a la Cámara baja que abor-
de la reforma en “sólo tres días”.

Desde el PRO, Pablo Tonelli, 
integrante también del Consejo, 
manifestó a Télam su rechazo a la 
iniciativa sancionada por el Sena-
do y dijo que ese espacio insistirá 
con la postura adoptada en la Cá-
mara alta por Juntos por el Cambio 
(JxC), que propuso volver a poner 
en vigencia la ley que había has-
ta 2006, cuando el Consejo de la 
Magistratura estaba integrado por 
20 miembros y era presidido por la 
Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la diputada del In-
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Este martes jurará Diego Carmo-
na como fiscal Anticorrupción. 

La ceremonia se realizará a las 9 
de la mañana en la Legislatura de 
Chubut cuando el vicegobernador, 
Ricardo Sastre tome el juramento. 

Carmona asume en reemplazo 
de Guillermo Hansen. Su desig-

nación fue aprobada en la sesión 
del 15 de diciembre pasado me-
diante un acuerdo entre los blo-
ques legislativos. El mandato será 
por seis años. 

Diego Carmona ocupo va-
rios cargos en la función pública 
provincial durante los gobiernos 

de Mario Das Naves y de Martín 
Buzzi. En los últimos años inte-
gró el equipo de asesores de la 
senadora MC, Nancy González, 
y hasta la semana anterior esteba 
al frente de UDAI Puerto Madryn 
de la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES). 

En un proceso que apunta 
a modificar la Carta Or-
gánica municipal, los us-

huaiense eligieron los 14 conven-
cionales constituyentes, donde se 
impuso con el 27,6% la lista del 
oficialismo FdT del intendente 
Walter Vuoto, quien, de prospe-
rar los cambios propuestos, po-
dría buscar una nueva reelección 
en el cargo tras dos periodos de 
gestión. No obstante, al no con-
seguir la mayoría de las sillas (se 
quedó con 5), ese intento reque-
rirá de negociaciones que aso-
man difíciles.

El frente Somos Fueguinos de 
Liliana Fadul (de extracción pero-
nista) se quedó con tres lugares al 
cosechar un 17,7%, mientras que 
Juntos por el Cambio logró menos 
votos de los previstos, un 14,4%, 
y tendrá dos representantes. Otros 
cuatro frentes se quedaron con 
una banca cada uno (Sí Ushuaia, 
Unidos por Ushuaia, Movimiento 
Popular Fueguinos, Republicanos 
Unidos).

Los comicios, para los que 
fueron habilitados 63.229 electo-
res, darán luz ver para conformar 
la estatuyente municipal que está 
autorizada a modificar 106 artícu-
los de la máxima ley de la ciudad. 
El proceso electoral fue habilitado 
el año pasado por ordenanza del 
Concejo Deliberante y derivó en 
la convocatoria a elecciones efec-

ESTE MARTES EN LA LEGISLATURA DE CHUBUT

Carmona asume como 
fiscal Anticorrupción

REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

Elecciones constituyentes en Ushuaia: 
Cinco bancas para la lista de Vuoto

El gobernador Gustavo Mele-
lla también presentó como alianza 
a su partido Forja con otras fuer-
zas afines, bajo la denominación 
“Unidos por Ushuaia”, y adelantó 
que está de acuerdo con la refor-
ma de la Carta Orgánica. Mele-
lla, a nivel nacional, es parte del 
FdT, y acaso por eso decidió “no 
jugar” en estas elecciones más 
allá de haber presentado una lista, 
según indicaron funcionarios del 
Gobierno provincial a este medio.

Además de las alianzas, par-
ticipó de los comicios el Movi-
miento Popular Fueguino (MPF), 
Somos Fueguinos, Republicanos 
Unidos y el Partido Obrero.

Muchos de los candidatos a 
estatuyentes municipales son a su 
vez funcionarios en la actualidad, 
como el caso del propio intenden-
te Vuoto, los concejales oficia-
listas Laura Ávila, Juan Carlos 
Pino y Gabriel De la Vega, y los 
opositores Juan Manuel Romano 
y Javier Branca.

También la vicegobernadora 
provincial Mónica Urquiza y los 
diputados provinciales Pablo Vi-
llegas, Ricardo Furlan y Federico 
Bilotta.

En otros ámbitos, la reforma 
pondrá en debate la duración de 
los mandatos en la Sindicatura 
Municipal y el Juzgado Adminis-
trativo de Faltas, la figura del De-
fensor del Vecino, entre otros. 

tuada por Vuoto a través del de-
creto 1971 de diciembre de 2021.

La principal expectativa está 
centrada en saber si se habilitará 
una nueva reelección de Vuoto 
en el cargo, lo que es criticado 
por dirigentes opositores. En ese 
sentido, la victoria le da poder al 
intentendente, pero no el suficien-

te para imponer ese cambio. No 
obstante, en el arco opositor se-
ñalaban a este medio que incluso 
si lograba una mayoría, un intento 
reeleccionista “podría judicia-
lizarse”. El oficialismo liderado 
por Vuoto quedó integrado en el 
frente Más Ushuaiaque reúne a 13 
partidos, incluido el Partido Justi-

cialista presidido por el intenden-
te. Por su parte, la oposición inte-
gró Juntos por el Cambio (con el 
PRO, la UCR, la Coalición Cívica 
y el MID), además del frente “Ha-
cer un Nuevo País desde el sur” 
(con sectores disidentes del PJ) y 
de la alianza “Sí, Ushuaia” (que 
reúne a partidos de izquierda).
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA LA I NDUSTRIA

Al menos 110 femicidios y 
3 trans-travesticidios fue-
ron cometidos durante el 

primer cuatrimestre del año en 
distintos puntos del país, lo que 
refleja un promedio de casi un 
asesinato motivado por cuestiones 
de género por día, según un rele-
vamiento realizado por el Obser-
vatorio de Femicidios en Argenti-
na «Adriana Marisel Zambrano», 
que coordina la Asociación Civil 
La Casa del Encuentro.

En tanto, en lo que va de 
mayo, de acuerdo con un reporte 
elaborado por Télam en base a 
los hechos dados a conocer por 
fuentes judiciales y policiales, se 
cometieron al menos cinco femi-
cidios a nivel nacional.

Por su parte, cuatro observa-
torios sobre femicidios y traves-
ticidios elaboraron durante los 
primeros cuatro meses de 2022 
un recuento de los crímenes, con 
el fin de visibilizar los hechos de 
violencia de género ante la demo-
ra que conlleva el cálculo de las 
cifras oficiales anuales, las cua-
les son elaboradas por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) en base a los expedientes 
judiciales.

De esta forma, el Observato-
rio Lucía Pérez, MuMaLá-Muje-
res de la Matria Latinoamericana, 
La Casa del Encuentro y Ahora 
que sí nos ven (AQSNV) confec-
cionaron sus propias estadísticas, 
que difieren entre sí debido a los 
distintos protocolos que utilizan a 

CASI UN CASO POR DÍA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO

Más de un centenar 
de femicidios en cuatro meses

la hora de obtener la información.
Por ejemplo, el Observato-

rio Lucía Pérez, que muestra de 
forma abierta en su sitio web los 
datos actualizados minuto a mi-
nuto sobre la cantidad de femici-
dios en Argentina, registró entre 
enero y abril del 2022 un total de 
116 hechos, los cuales provoca-
ron 92 niños y niñas se quedaran 
sin su madre.

Además, el observatorio, que 

lleva su nombre en homenaje a la 
adolescente de 16 años asesina-
da en la ciudad de Mar del Plata 
hace seis años, contabilizó hasta 
el último día de abril 88 tentativas 
de femicidios y 117 marchas «en 
contra la violencia patriarcal».

Con respecto a los femicidas, 
el informe reveló que 7 forma-
ban parte de una fuerza de se-
guridad, mientras que 12 de los 
autores se suicidaron luego de 

cometer el hecho.
Por otro lado, el observatorio 

contabilizó 6 femicidios vincu-
lados de varones en los dos me-
ses que lleva el año, los cuales 
son definidos por La Casa del 
Encuentro como «los asesinatos 
de aquellas personas que fue-
ron asesinadas por el femicida 
al intentar impedir el femicidio 
o estaban presentes en la escena 
del crimen» y como «aquellas 

personas con vínculo familiar o 
afectivo con la mujer, que fueron 
asesinadas por el femicida con el 
objeto de castigar y destruir psí-
quicamente a la mujer».

Dentro de las características 
principales de las 113 víctimas, 
en lo que refiere al rango etario, 
64 tenían entre 19 y 50 años, 34 
superaban los 51 años, mientras 
que 12 no superaban la mayoría 
de edad. 
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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

Dos jornadas inolvidables 
se vivieron en la loca-
lidad de las norias con 

las propuestas organizadas por 
la municipalidad que conduce 
Dante Bowen. Los ganadores del 
Concurso de Asadores del VIRCh 
fueron la pareja de Trelew inte-
grada por Andrés Vulcano y Die-
go Acosta

El sábado por la noche, fina-
lizando la primera jornada de la 
Fiesta del Capón en Dolavon, el 

intendente Dante Bowen entregó 
reconocimientos a dos producto-
res, Facundo Crettón quien estuvo 
con su equipo de trabajo desde la 
primera edición en el año 2019 y 
Martín Rodríguez quien se viene 
destacando por su creatividad en 
el armado de los puestos.

Además, se disfrutó de la pre-
sentación del humorista y stan-
dapero de Río Negro, Marito “El 
Petroka”, luego fue el turno de la 
saxofonista y violinista Luciana 

Bianucci y para finalizar, hasta la 
madrugada, se realizó el baile po-
pular en el gimnasio municipal, a 
cargo de DJ Chospi.

Gran cierre en 
el Corazón del Valle
Este domingo 15 de mayo se dis-
frutó del bingo familiar, la coci-
na en vivo con Cristian Gauna y 
la entrega de premios del Con-
curso de Asadores del VIRCh.

Los espectáculos incluyeron 

el ballet “Prado junto al río”, Ca-
maruco, las presentaciones de 
Antonella Mansilla, Yoel Her-
nández y Sergio Llancamán.

En el Patio del Capón subie-
ron al escenario Ayelén Huey-
cha, Dolavon Canta, Los Eco 
del Chamamé, Los Sandoval`es, 
La Oveja Negra y los payadores 
Jorge Utrera de Trevelin y Diego 
Arriola de Las Heras quienes le 
dedicaron unos versos especiales 
a Dolavon.

Ganadores del Concurso 
de Asadores del 
Valle Inferior
Los ganadores del Concurso de 
Asadores del VIRCh quienes co-
cinaron un costillar con paleta de 
capón al asador fueron Andrés 
Vulcano y Diego Acosta de Tre-
lew, en segundo lugar, quedaron 
Juan y Diego Vargas de Comodo-
ro Rivadavia y terceros salieron 
Yolanda Huenuqueo y Miguel 
Ángel Sosa de Dolavon. 

RECONOCIMIENTO A PRODUCTORES EN EL CORAZÓN DEL VALLE

Exitosa edición de la Fiesta 
del Capón en Dolavon
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

La Policía de Seguridad Ae-
roportuaria (PSA) desarti-
culó una organización cri-

minal dedicada a realizar estafas 
online, que tenía como modus 
operandi solicitar anticipos de di-
nero por transferencia durante la 
operación de compra de autos que 
nunca entregaba. A partir de dos 
allanamientos en la provincia del 
Neuquén, los oficiales de la fuerza 
que conduce José Glinski secues-
traron diversos elementos que se 
usaban para concretar los fraudes.

Impostor
La causa se inició a fines de 2021, 
cuando un hombre de la localidad 
de Lago Puelo denunció haber sido 
estafado tras transferir una seña de 
20.000 pesos para la adquisición de 
un auto. El denunciante había esta-
blecido contacto por redes sociales 
y mensajería instantánea con una 
persona que le había proporcio-
nado los datos del vehículo y un 
CBU, información que figura en la 
causa con capturas de pantalla. El 
estafador se había presentado con 
el nombre de otra persona, e inclu-
so le había mandado al comprador 
una foto de su DNI para generar 
confianza. Una investigadora, in-
tegrante del Área de Ciberdelitos 
de la PSA, explicó que “este tipo 

A PARTIR DE LA DENUNCIA DE UN VECINO DE LAGO PUELO

Desbarataron una banda 
que realizaba estafas online

de delito se considera una estafa 
de compra online debido a que se 
realizan publicaciones en diversas 
redes sociales o tiendas virtuales, 
ofreciendo un bien por el cual exi-
gen depositar una cifra determina-
da a una Cuenta Bancaria Unifor-
me (CBU) para su reserva, y luego 
el comprador pierde el rastro del 
supuesto vendedor y de la merca-
dería ofrecida”.

Cruce de datos
En febrero se dio intervención a 
la fuerza federal. Los oficiales 
determinaron la identidad de la 
titular de la cuenta bancaria que 
recibió el depósito, una mujer ma-
yor de edad radicada en la ciudad 
de Neuquén.

De los datos de titularidad del 
servicio de internet del domicilio 
donde salió la IP de contacto con 

el comprador, se pudo establecer 
que el hombre que lo contrató 
se dedicaba a la compraventa de 
autos, poseyendo a su vez una 
“concesionaria” en el mismo do-
micilio. Esta persona es al menos 
conocida de la titular del CBU en 
sus redes sociales.

Tras cruzar datos del teléfo-
no utilizado y los números que 
figuran en otros usuarios de in-

ternet, el personal policial advir-
tió que figuraba el mismo IMEI 
(código que identifica al celular) 
pero se cambiaba el chip. Y que 
el mismo dispositivo se usó en 
reiteradas ocasiones para estafar 
con un modus operandi similar 
al empleado con el comprador 
de Lago Puelo: pedir un depósito 
como seña y nunca concretar la 
transacción. 
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A partir del mes de mayo co-
menzó el plan “Conectados”, 

el cual tiene por fin dotar a las 
Asociaciones Vecinal de una ins-
trucción sobre el nuevo portal web 
de la Cooperativa que le permite 
al usuario realizar desde su com-
putadora o dispositivo móvil todos 
los trámites online que no requie-
ran de una rúbrica personal. Una 
vez que el usuario se ha registrado 
con éxito, podrá solicitar alta de 
suministro para personas físicas, 
alta de suministro para personas 
jurídicas, pedidos de factibilidad 
de agua y cloacas, factibilidad de 
energía, realizar cambios de titu-
laridad y domicilio de personas 
jurídicas, reclamos por montos 
facturados, asociación de cuentas, 

Integrantes de la Fundación Es-
trellas Amarillas mantuvieron 
un encuentro con concejales de 

Trevelin a quienes solicitaron apro-
bar una ordenanza que establezca 
la tolerancia cero a la hora de con-
ducir bajo los efectos del alcohol. 
«La verdad que sería interesante 
que Trevelin tenga esto. Si bien la 

diferencia no es mucha respecto a 
lo que marca la Ley Nacional de 
Tránsito, lo que queremos hacer es 
empezar a reeducar a la sociedad 
para preservar la vida», manifes-
tó Rocío Esteban, presidenta de la 
Fundación en Chubut.

En cuanto al avance de esta 
posibilidad, Esteban contó que 

los concejales «lo están manejan-
do inteligentemente, ellos entien-
den desde que punto yo estoy en 
esta lucha, sino hubiera sido por 
la muerte de mi hijo yo no estaría 
acá haciendo todo lo que hago. 
Por lo menos es importante que 
lo estén hablando, analizando y 
yo creo que vamos a llegar a te-

LA FUNDACIÓN ESTRELLAS AMARILLAS SE REUNIERON CON CONCEJALES

Vecinos de Trevelin piden 
tolerancia cero al alcohol

ner tolerancia cero en Trevelin».
La presidenta de la Fundación 

Estrellas Amarillas fue muy crí-
tica con la figura del «conductor 
alternativo» que existe en Esquel 

y, de hecho, apoyó la posición 
de la Agencia Provincial de Se-
guridad Vial de no realizar más 
controles de alcoholemia en esa 
ciudad.

ASOCIACIONES VECINALES AYUDARÁN A USUARIOS CON TRÁMITES ONLINE

Servicoop puso en marcha el programa “Conectados”
cantidad de vecinos y en virtud 
de ello es que les solicitamos que 
puedan instruir a toda aquella 
persona que así lo requiera sobre 
cómo realizar trámites vincula-
dos a Servicoop, solicitar turnos 
o bien abonar su factura. Harry 
Woodley, presidente de Servi-
coop, destacó: “El área de infor-
mática de la Cooperativa ha rea-
lizado un gran trabajo para que 
hoy tengamos este nuevo portal 
web. Ahora los usuarios van a 
poder realizar la mayoría de los 
trámites desde sus hogares o bien 
desde su teléfono celular. Una vez 
que el portal quedó operativo, el 
Consejo de Administración, a 
través del consejero Héctor Per-
domo, viene realizando una serie 

de capacitaciones en las Asocia-
ciones Vecinales para lograr que 
todo aquel vecino que se acerque 
a Servicoop o bien a las sedes de 
las Asociaciones en los diferentes 
barrios tenga la posibilidad de 
conocer cómo funciona el portal 
y ver que trámites puede realizar.

Para finalizar, Woodley, 
manifestó: “El plan implemen-
tado comenzó con las Asocia-
ciones Vecinales de los barrios 
Del Desembarco y el Porvenir, 
luego seguirá por todos los ba-
rrios de la ciudad. Aprovecho la 
oportunidad para agradecer la 
gran colaboración y buena pre-
disposición de todo el personal 
que integran las Asociaciones 
Vecinales”. 

visualización de facturas, registro 
de consumos históricos, consulta 
de deudas y pago de facturas.

Capacitaciones
Las Asociaciones Vecinales son 
centros de recepción de una gran 
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El argentino Diego Schwar-
ztman, en pareja con el es-

tadounidense John Isner, perdió 
este domingo la final de dobles 
del Masters 1000 de Roma ante la 
dupla croata Nikola Mektic-Mate 
Pavic por 2-6 7-6 (6) y 10-12.

La sociedad balcánica, defen-
sora del título y tercera favorita 
en la capital italiana, consiguió la 

primera conquista de la tempora-
da después de caer en las finales 
de Dubai y Belgrado.

El año pasado, los croatas le-
vantaron 8 trofeos: Antalya, Mel-
bourne, Rotterdam, los Masters 
de Miami, Monte Carlo y Roma, 
Eastbourne y Wimbledon. Ade-
más fueron ganadores de la meda-
lla de oro en los Juegos Olímpicos 

Tokio 2020.
Para llegar hasta la final, 

Schwartzman e Isner habían eli-
minado a Santiago González 
(México)-Andrés Molteni; Juan 
Sebastián Cabal-Robert Farah 
(Colombia); Lloyd Glasspool (Rei-
no Unido)-Harri Heliovaara (Fin-
landia) y Andrey Golubev (Kaza-
jistán)-Máximo González. 

El argentino Francisco Ce-
rúndolo venció este do-
mingo al australiano James 

Duckworth 6-2, 3-6 y 6-3 en su 
debut por el ATP 250 de Lyon, 
uno de los dos torneos prólogo al 
segundo Grand Slam del año: Ro-
land Garros. En la segunda ronda, 
el bonaerense tendrá su primer 
enfrentamiento con el británico 
Cameron Norris, undécimo del 
mundo y máximo favorito del 

torneo disputado sobre polvo de 
ladrillo. Este mismo domingo, 
pero en la clasificación previa, el 
argentino Tomás Etcheverry ase-
guró su ingreso al cuadro princi-
pal con un triunfo sobre el esta-
dounidense Michael Mmoh 7-6 
(6) y 6-3. El tenista platense, de 22 
años y número 90 del mundo, será 
rival de su compatriota Sebastián 
Báez, el mejor tenista “albiceles-
te” de la actualidad, campeón en 

Estoril este año.
El otro argentino participante 

será el santafesino Federico Coria 
(55), rival del alemán Daniel Alt-
maier (66) en la ronda inicial.

El ATP de Lyon disputa su 
quinta edición y tiene como cam-
peones a los franceses Jo-Wil-
fried Tsonga (2017) y Benoit Pai-
re (2019), al austríaco Dominic 
Thiem (2018) y al griego Stefanos 
Tsitsipas (2021). 

VENCIÓ A JAMES DUCKWORTH

Cerúndolo pasó a segunda 
ronda en el ATP de Lyon

TENIS MASTERS 1000

Schwartzman e Isner caen 
en la final de dobles de Roma
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Por 7-2, ganaron este domin-
go en la tarde, las chicas del 
Deportivo Madryn a su par 

de Guillermo Brown, en el marco 
de la 10° Fecha del Torneo Aper-
tura “Nuria Lamela” de la Liga 
del Valle del Chubut.

Se trató del primer clásico ma-
drynense en la historia del futbol 
femenino local y desde que la ca-
tegoría es oficial en la Liga. Dana 
Rokembach fue la figura de “las 
Aurinegras” al anotador 4 tantos.

 El primer clásico fue 
para Deportivo Madryn
En un entretenido partido, este 
domingo en la tarde en la cancha 
auxiliar del Club Deportivo Ma-
dryn, se jugó el primer clásico de 
la historia del futbol femenino 
madrynense y valletano, entre 
las locales, las chicas “Aurine-
gras” recibiendo a sus pares de 
Guillermo Brown.

Fue triunfo de las dirigidas 
por Raúl Vega y por 7 a 2, en el 
cotejo correspondiente a la 10° 
Fecha del Torneo Apertura “Nu-
ria Lamela” de la Liga del Valle 
del Chubut. Un gran marco de pú-
blico se hizo presente en el reduc-
to del “Depo”, entre fanáticos del 
club “oro y luto”, como así tam-
bién brownianos y público en ge-
neral que no se quisieron perder el 
primer “clásico” entre las damas.

Al minuto de juego, comen-
zó a ganar el Deportivo Madryn, 
cuando Marlene Cuello definió 
para el 1-0 parcial que, si bien 
sorprendió a las brownianas, 
sirvió para que se acomoden e 
ir rápidamente en búsqueda de 
la igualdad. La consiguieron a 
los 13 ,́ cuando tras un gran pase 
entrelineas enviado por Patricia 
Ruiz, Florencia Fernández marcó 
el 1-1 merecido.

Un partido de trámite más que 
entretenido estaban entregando 
“Aurinegras” y las chicas de “La 
Banda”, pero el juego se quebró 
cuando Madryn llegó al segundo 
tanto de la tarde: a los 26 ,́ tras un 
centro de Brenda Mena que re-
chazó la defensora visitante Na-
varro, le quedó a Dana Rokem-
bach que puso el 2-1.

Dos minutos después, a los 
28 ,́ nuevamente Rokembach es-
tiró la diferencia, poniendo el 
3-1, definiendo ante la golera de 
Brown que estaba adelantada en 
el área; en tanto que a los 33 ,́ en 
una prácticamente idéntica situa-
ción, una vez más la mediocam-
pista Rokembach gritó gol llegan-
do al 4-1 de las locales.

El 5-1, llegó sobre el final del 
primer tiempo, cuando el reloj 
marcaba 41́ , y tras una recupe-
ración del balón de Rokembach, 
nuevamente estuvo ante la arque-

FÚTBOL FEMENINO POR LA LIGA DEL VALLE

“Las Aurinegras” se quedaron 
con el primer clásico ante Brown

ra Galarza que no llegó a contener 
y vió como se extendía la goleada 
“Aurinegra”.

Al reiniciar el partido, en el 
segundo tiempo, las brownianas 
comandadas por Nuria Lamela, 
buscaron de todas formas en-
contrar el descuento, atacando 
y con variantes en el campo de 
juego, con Fernández acompaña-
da por Aguilar y sumándose Isa-
bel Martínez en ataque como así 
también con cambios en el sector 
defensivo.

Sin embargo, las locales, sos-
tuvieron su plan de juego, e in-
cluso llegaron en oportunidades 
a través de pelota parada que, 
con Brenda Diaz como ejecutan-
te, bien podrían haber ampliado 
el anotador.

A los 26 ,́ llegó el 6-1 de Ma-
dryn, cuando tras un remate de 
Mena, en envión por querer re-
chazar al lateral, la defensora de 
Brown, Fierro, marcó en contra. 
“La Banda” no se desanimó de 
todos modos, continuó buscando, 
aunque los minutos y las piernas 
se consumieran, y concretó a los 
39 ,́ tras un buen pase de Fernán-
dez para Juliana Rodas, que re-
mató y que en el rebote que dio 
la arquera local, tuvo a Melanie 
Aguilar definiendo para el des-
cuento. 6-2.

Sobre el final partido, termi-
nó de sellarse el anotador para 
las del “Depo”, cuando en una 
situación de contrataque, lidera-
da por Dana Rokembach, tuvo a 
la capitana “Aurinegra”, Brenda 
Mena, convirtiendo para el mar-
cador final de 7-2.

De esta forma, ganaron las 
chicas del Deportivo Madryn, 
comandadas por su DT Raúl 
Vega en el primer clásico de la 
ciudad de Puerto Madryn, entre 
las “Aurinegras” y Guillermo 
Brown. Pero, en definitiva, ganó 
el fútbol femenino, que demostró 
su pleno crecimiento, mostró que 
se juega bien, lindo y entregan 
goles, además que los dos clubes 
más grandes madrynenses, hoy 
en día brindan su espacio para 
“las pibas” que bien lo saben 
aprovechar. 

Victoria del 
fútbol femenino. 

 
FÚTBOL FEMENINO – 
TORNEO APERTURA 
“NURIA LAMELA”
10° FECHA – RESULTADOS

Racing Club 4 – Defensores del Parque 0
Defensores de La Ribera 1 – Alianza Fon-
tana Oeste 3
Atlas 1 – JJ Moreno 8
Deportivo Madryn 7 – Guillermo Brown 2
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El huemul es una de las ocho 
especies de ciervos nativos 
de la Argentina y es la más 

amenazada del continente ameri-
cano. Su área de distribución en 
nuestro país abarcaba desde el 
sur de Mendoza hasta el sur de 
la Patagonia y desde los Andes 
hasta la costa atlántica. Hoy, con 
una población de menos de 400 
ejemplares adultos en Argentina, 
se encuentra en peligro de extin-
ción y la provincia de Santa Cruz 
es uno de sus últimos refugios.

Campaña
El primer paso para conservar 
este animal único era relevar da-
tos sobre su ecología y compor-
tamiento. Con esa premisa, des-
de abril de 2021 se capturaron y 
colocaron collares equipados con 
emisores de radio VHF y GPS con 
conexión satelital a 12 individuos 
adultos: cuatro machos y tres 
hembras en el Parque Nacional 
Los Glaciares, tres hembras en la 
reserva privada Los Huemules y, 
hace unos días, a dos machos en 
la estancia Río Toro.

La tecnología que portan los 
collares permite localizar a tra-
vés de información que brindan 
los satélites la posición exacta de 
cada individuo varas veces al día. 
Además, el emisor VHF permite 
realizar el avistaje directo de cada 
individuo. Se trata de un registro 
y estudio de sus movimientos, 
lo que permitirá conocer mejor 
cómo usan el ambiente en el que 
sobreviven durante las distintas 
estaciones del año.

UNA DE LAS 8 ESPECIES DE CIERVOS NATIVOS Y LA MÁS AMENAZADA DEL CONTINENTE

El proyecto para recuperar 
el huemul en Santa Cruz

una campaña de seguimiento. 
Gracias a ese monitoreo, en mar-
zo de este año se logró el avistaje 
de Kenkon (Luna) y Terge (Es-
trella), dos hembras que presen-
taron un perfecto estado, aunque 
sin crías.

“La mayoría de los animales 
de los que obtuvimos datos a lo 
largo de las cuatro estaciones del 
año, tendieron a recorrer superfi-
cies levemente mayores en la pri-
mavera o el verano, en compara-
ción con el otoño y el invierno”, 
remarca Galetto.

Durante la mayor parte del 
tiempo, los individuos alternaron 
diariamente entre zonas altas y 
bajas. Los seis individuos que ha-
bitan el sector norte y centro del 
área de estudio rompieron con 
esta alternancia: al comienzo de 
la primavera o en el verano, limi-
taron sus actividades a ambientes 
con altitudes relativamente bajas. 
Esto sugiere desplazamientos re-
ducidos que podrían estar asocia-
dos con la actividad reproductiva.

Todos estos datos permitirán 
también realizar recomendacio-
nes para mejorar el estado de 
conservación de los sitios donde 
aún subsiste y donde necesita ser 
reintroducido.

Para Galetto, una de las mejo-
res noticias que trae este porme-
norizado trabajo es que “se gene-
ró un equipo técnico altamente 
capacitado para poder capturar 
y manejar a la especie en Argen-
tina, lo cual constituye el primer 
paso para pensar en acciones que 
permitan su recuperación”. 

En peligro
“Los investigadores estiman que 
solo sobrevive el 1 % de la pobla-
ción histórica de la especie. El es-
tado de conservación del huemul 
es dramático y, de hecho, varias 
subpoblaciones han desaparecido 
recientemente, incluso dentro de 
los parques nacionales”, explica 
Emanuel Galetto, coordinador del 
proyecto Patagonia de la Funda-
ción Rewilding Argentina.

Junto a esta Fundación llevan 
adelante el proyecto el Gobierno 
de Santa Cruz, la Administración 
de Parques Nacionales y la Reser-
va Natural Los Huemules.

Este proyecto viene dando 
señales concretas que marcan el 

camino en el desarrollo de estra-
tegias más eficientes en el manejo 
y la conservación de las poblacio-
nes existentes, y permite soñar 
con que recuperen el esplendor de 
antaño.

Es así que se han podido eva-
luar los movimientos estacionales 
del huemul en la región, establecer 
como usa el hábitat y el tamaño de 
las áreas de acción de cada indivi-
duo. También se han recabado al-
gunos datos preliminares sobre la 
época de nacimiento de las crías, 
hasta cuándo permanecen con la 
madre, cómo superponen el terri-
torio los distintos ejemplares, en-
tre otra información valiosa.

Con respecto a su despla-

zamiento, Galetto explica que 
han podido “establecer patrones 
de comportamientos genera-
les, pero siempre surgen algu-
nos datos que sorprenden”. Por 
ejemplo, “una hembra recorrió 
11,26 km durante el mismo día, 
mucho más que el promedio que 
se desplaza cada individuo. Es 
muy motivante obtener informa-
ción nueva, conocer aspectos que 
nunca fueron estudiados”.

Con el objetivo de intentar 
localizar las hembras marcadas 
que han parido y en el futuro co-
nocer la supervivencia de crías y 
juveniles, en diciembre de 2021 
junto a personal del Parque Na-
cional Los Glaciares se realizó 
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La Dirección Nacional de Mi-
graciones, dependiente del 

Ministerio del Interior, presentó 
un nuevo tipo de residencia para 
teletrabajadores o trabajadores re-
motos que elijan a Argentina para 
viajar y trabajar. En ese sentido, la 
directora nacional de Migracio-
nes, Florencia Carignano, explicó: 
“Esta nueva residencia, que fue 
un trabajo conjunto con el Minis-
terio de Turismo, es temporal, por 
6 meses, y se puede prorrogar por 
una única vez por el mismo plazo 
de tiempo. Se trata de un visado 
específico para personas que, ade-
más de prestar servicios en favor 
de personas físicas o jurídicas do-

Marcando la reactivación 
del segmento de turismo 
de reuniones, la Secreta-

ría de Turismo de la Municipalidad 
de Puerto Madryn y el Ente Mixto 
de Promoción Turística partici-
paron del stand chubutense en el 
“Meet Up Argentina”, que se llevó 
a cabo durante los últimos días en 
la Ciudad de Buenos Aires, 

Desde la Secretaría destaca-
ron que durante la expo se gene-
raron múltiples reuniones con el 
objetivo de proyectar y concretar 
eventos en la ciudad. En tal sen-
tido, se mostró la infraestructura 
existente, capaz de albergar even-
tos nacionales e internacionales.

Visitaron el stand de Chubut 
el ministro de Turismo de Na-
ción Matías Lammens; la secre-
taria de Promoción Turística de 
la Nación Yanina Martínez; y el 
secretario Ejecutivo del Inprotur 
Ricardo Sosa; atendidos por la 
subsecretaria de Turismo y Áreas 
Protegidas de Chubut María José 
Pogler, el director de Turismo de 
la Secretaría de Turismo de Puer-

REFORZANDO SU PRESENCIA EN EL TURISMO DE REUNIONES

Puerto Madryn promocionó 
el destino en la expo Meet Up’22

post-pandemia. Como parte del 
trabajo que se viene desarrollan-
do desde AOCA junto al sector 
público en el posicionamiento de 
Argentina como el principal Des-
tino Sede de Eventos de América 
Latina, Meet Up Argentina fue el 
lugar para que el país demuestre 
la calidad de su oferta en el pro-
ducto MICE, contando con más 
de 100 expositores que van des-
de los principales Destinos Sede 
del país hasta empresas de primer 
nivel que componen la cadena de 
valor del segmento.

Tal y como se demostró en su 
primera edición, Meet Up Argen-
tina se propuso ser el ámbito para 
repensar la industria de reuniones 
a nivel nacional e internacional. 
Con esa perspectiva se llevaron 
adelante distintas actividades for-
mativas que abordaron temáticas 
que van desde la profesionaliza-
ción de la industria hasta la in-
corporación de la perspectiva de 
género en la misma, pasando por 
presentaciones de productos no-
vedosos para el segmento. 

to Madryn Adrián Gelves; y re-
presentantes del sector privado, 
como Leandro Bruzzo del Hotel 
Península Valdés.

Sobre la expo
En su segunda edición, Meet Up 
Argentina fue parte de MICE 
Week, una semana entera que 

contó con una amplia agen-
da de actividades destinadas a 
la recomposición del segmento 
MICE de cara a los desafíos de la 

NUEVO TIPO DE RESIDENCIA

La Argentina se abre a los “nómadas digitales”
miciliadas en el exterior, son ex-
tranjeras nacionales de países que 
no requieren visa de turista para 
ingresar a Argentina”. Durante su 
estadía, las personas que apliquen 
para esta residencia obtendrán des-
cuentos en traslados y transporte, 
bonificación en alojamientos, pa-
quetes de rebajas en espacios de 
coworking y beneficios tanto en la 
oferta educativa como en lo cultu-
ral y gastronómico.

A nivel global, los Nómades 
Digitales gastan un 56% más que 
el resto de los visitantes en cada 
país y el 65% de ellos provienen 
de Estados Unidos y de Europa 
Occidental. 
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Hasta el 7 de junio, elencos 
de todo el país, con espec-
táculos ya estrenados, po-

drán presentarse para participar 
de la selección de obras que inte-
grarán el Catálogo de Espectácu-
los del Programa “INT Presenta 
2022-2023” del Instituto Nacional 
del Teatro, organismo del Minis-
terio de Cultura de Nación.

El Catálogo de Espectáculos 
es una herramienta que se utiliza 
para la realización de las políticas 
de promoción y circulación tea-
tral que fija el Instituto Nacional 
del Teatro a través del Programa 
“INT Presenta”, los subprogra-
mas “INT Invita” y “Circuito Tea-
tral INT”, y en aquellos planes, 
programas y proyectos que lleva 
adelante el organismo. 

Esta publicación tendrá for-
mato digital y estará alojada en 
la página web institucional del 
INT. Su contenido estará confor-
mado por la información artísti-
ca y técnica de los espectáculos, 
necesaria para su programación 
(necesidades técnicas, integrantes 
en gira, contacto, ficha artística, 
video, sinopsis, tipo de espacio, 
género, lenguaje, tipo de público 
al que está destinado, etc.)

¿Quiénes 
pueden participar?
Elencos y grupalidades de todo 
el país con espectáculos ya es-
trenados a partir del año 2017. La 
inscripción está abierta hasta el 7 
de junio de 2022 y se realiza me-
diante el formulario presente en 
este enlace.

PARA CONFORMAR LA SELECCIÓN 2022 DEL CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Convocatoria federal 
del Instituto Nacional del Teatro

Los interesados deberán haber-
se estrenado entre el período com-
prendido del 1 de enero de 2017 
y la fecha de cierre de la presente 
convocatoria; y contar con los de-
rechos autorales para la realización 
de la obra, debiendo poder realizar 
la misma en todo el  territorio de 
la República Argentina. En el caso 
que la persona autora sea parte del 
elenco podrá realizar una nota au-
torizando la representación.

Para la conformación del Ca-
tálogo se seleccionarán la canti-
dad máxima de 170 espectáculos 
según orden de mérito nacional, 

siendo al menos 20 por cada re-
gión teatral del país. Una vez se-
leccionado el espectáculo, en el 
segundo año deberá ratificar la 
decisión de seguir formando par-
te del mismo, a través de un link 
que oportunamente se enviará por 
correo electrónico.

¿Qué beneficios tiene 
ser parte del catálogo?
Los espectáculos que integren el 
Catálogo, tendrán, eventualmen-
te, la posibilidad de formar parte 
del Programa “INT Presenta” y/o 
de los subprogramas “INT Invita” 

y “Circuito Teatral INT” y de todo 
programa, subprograma o acti-
vidad que fuese llevada adelante 
por el organismo. Cabe aclarar 
que, la mera inclusión de las obras 
en este Catálogo, no implica ero-

gación alguna ni necesariamente 
la participación en el programa o 
los subprogramas referidos.

Más información y novedades 
del Instituto Nacional del Teatro 
en inteatro.gob.ar. 
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Ya se encuentra abierta la 
convocatoria para la edi-
ción 2022 de la Distin-

ción Investigador/a de la Nación 
y los Premios Houssay, Houssay 
Trayectoria y Jorge Sabato. Hasta 
el 21 de junio inclusive las insti-
tuciones integrantes del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación pueden postular can-
didatos/as o mismo presentarse 
por iniciativa propia en el marco 
de cuatro áreas de conocimiento. 
La iniciativa depende de la Secre-
taría de Planeamiento y Políticas 
en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Para participar de los Premios 
Houssay, Houssay Trayectoria y 
Jorge Sabato los candidatos y las 
candidatas pueden ser postulados/
as por una de las instituciones del 
SNCTI o presentarse contando 
con el aval de una de dichas ins-
tituciones. Cabe destacar que el 
aval no implica una recomenda-
ción del firmante ni de la institu-
ción, es solamente una constata-
ción de que la persona presentada 
se desempeña en la institución 
avalante.

Premio Houssay
Serán cuatro Premios Houssay. 

Y LA DISTINCIÓN INVESTIGADOR/A DE LA NACIÓN

Abrió la convocatoria 
de los Premios Houssay y Sabato

Se entregará un premio para cada 
una de las áreas de conocimiento.

Destinado a investigadores 
que no hayan cumplido los 45 
(cuarenta y cinco) años de edad 
al 1 de enero de 2022; y a inves-

tigadoras que no hayan cumplido 
los 48 (cuarenta y ocho) años de 
edad antes de la misma fecha. El 
premio está orientado a quienes 
hayan desarrollado la mayor par-
te de su actividad científica en el 
país, preferentemente.

Premio Houssay 
Trayectoria
Serán cuatro Premios Houssay 
Trayectoria. Se entregará un pre-
mio para cada una de las áreas de 
conocimiento.

Dirigido a investigadores que 
cuenten con, al menos, 45 (cua-
renta y cinco) años al 1 de enero 
de 2022; y a investigadoras que 
cuenten con, al menos, 48 (cua-
renta y ochos) años de edad al 1 
de enero de 2022. Tendrán prefe-
rencia quienes hayan desarrollado 
la mayor parte de su actividad 
científica en el país.

La diferencia de edades en los 
premios Houssay y Houssay Tra-
yectoria se establece en base a la 
desigual distribución de las tareas 
de cuidados familiares entre los 
géneros, la cual incide negativa-
mente en el progreso de las muje-
res dentro del sistema de ciencia y 
tecnología. La diferencia de eda-
des podrá extenderse a las diver-
sidades de género, considerando 
que la discriminación de identi-
dades no hegemónicas constituye 
una barrera dentro del sistema 
científico y tecnológico.

Premio Jorge Sabato
Será un Premio Jorge Sabato. Se 
entregará un premio que surgirá 
de las áreas de conocimiento.

Participan en la categoría in-
vestigadores e investigadoras, sin 

distinción de edad, que cuenten 
con un historial sobresaliente en 
transferencias y desarrollos tec-
nológicos con impacto económi-
co-productivo en sectores críticos 
para el desarrollo económico y 
social del país. Se asignará pre-
ponderancia a quienes hayan de-
sarrollado la mayor parte de su 
actividad científica en Argentina. 
Se seleccionará una persona fina-
lista por cada área de conocimien-
to. Entre ellos y ellas se elegirá al 
ganador o la ganadora.

Investigador/a 
de la Nación Argentina
Entre las personas ganadoras de 
los Premios Houssay Trayectoria, 
el Poder Ejecutivo Nacional de-
signará al/a Investigador/a de la 
Nación Argentina, quien recibirá 
como galardón una medalla de 
oro y $ 2.500.000 (dos millones 
quinientos mil pesos).

Las áreas de conocimiento 
serán Ciencias de la Salud (Mé-
dicas, Agrarias y Veterinarias); 
Ciencias y Tecnologías Ambien-
tales (Biodiversidad, Ocupación 
territorial, Tecnologías ambien-
tales y Gestión ambiental); Cien-
cias Humanas (comprende His-
toria, Lingüística, Antropología, 
Literatura, Arqueología y Filoso-
fía); e Ingeniería, Arquitectura, 
Informática

Las Instituciones que deseen 
postular candidaturas deberán 
enviar un correo electrónico a 
investigadordelanacion@mincyt.
gob.ar adjuntando una nota fir-
mada por la máxima autoridad 
de la institución que contenga el 
listado de las personas postuladas 
con sus datos personales (nombre, 

apellido, DNI, correo electrónico 
y teléfono). No existe límite en 
el número de candidaturas que 
podrá elevar cada institución y 
se solicita considerar la partici-
pación igualitaria en términos de 
género.

En caso de hacerlo por ini-
ciativa propia, enviar un correo 
electrónico a investigadordela-
nacion@mincyt.gob.ar incluyen-
do los datos personales (nombre, 
apellido, DNI, correo electrónico 
y teléfono) y adjuntando la nota 
de aval referida o la certificación 
indicada.

La Secretaría de Planeamiento 
y Políticas en Ciencia, Tecnología 
e Innovación contactará a todas 
las personas postuladas y a quie-
nes se han presentado a través del 
correo, y les invitará a completar 
un aplicativo de inscripción.

Evaluaciones 
de las candidaturas
Habrá una Comisión Evaluadora 
de Pares (conformada por la Se-
cretaría) por cada área de cono-
cimiento, las cuales analizarán la 
información contenida en las Fi-
chas de Inscripción y emitirán un 
dictamen en el que propondrá una 
terna conteniendo las candidatu-
ras con mayor mérito para cada 
uno de los Premios.

Por su parte, la Comisión de 
Distinción estará conformada por 
la persona titular del Ministerio 
de Ciencia o, en su defecto, al-
guna persona representante de la 
misma; una persona representan-
te del Consejo Interinstitucional 
de Ciencia y Tecnología (CICyT); 
y una persona representante del 
Consejo Federal de Ciencia y Tec-
nología. La Comisión de la Dis-
tinción recibirá los dictámenes de 
las Comisiones Evaluadoras y de-
signará a las personas ganadoras 
de los Premios Houssay, Houssay 
Trayectoria y Jorge Sabato; de 
quienes ganen los Premios Hous-
say Trayectoria, se propondrá 
a Presidencia de la Nación un/a 
ganador/a para ser galardonado/a 
con la Distinción Investigador/a 
de la Nación. El Presidente de la 
Nación recibirá la propuesta de 
la Comisión de Distinción y de-
terminará al/la ganador/a de la 
Distinción Investigador/a de la 
Nación.

Premios a otorgarse
Los Premios Houssay recibirán 
300.000 pesos y una medalla 
conmemorativa por persona. Los 
Premios Houssay Trayectoria y 
el Premio Jorge Sabato recibi-
rán 500.000 pesos y una medalla 
conmemorativa por persona. La 
Distinción Investigador/a de la 
Nación recibirá 2.500.000 pesos y 
una medalla de oro. 
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¿Cómo los gusanos y las ranas pueden ayudar 
a entender los síndromes del neurodesarrollo?
Un estudio argentino, realizado en 

modelos de investigación con gusa-
nos y ranas, podría ser instrumental 

para entender la causa de ciertos autismos y 
síndromes como el de CHARGE que afecta 
a alrededor de 1 de cada 10.000 personas.

El estudio fue publicado en la recono-
cida revista “Proceedings” de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos 
(PNAS). Científicos del CONICET y de la 
UBA demostraron la función conservada 
del gen Chd7 en gusanos Caenorhabditis 
elegans y ranas Xenopus laevis, dos mode-
los que se emplean para comprender pro-
cesos biológicos fundamentales en inverte-
brados y vertebrados respectivamente.

Explicación científica
“El gen chd-7 tiene su equivalente en los 
genes humanos Chd7 y Chd8 que cuando 
tienen mutaciones (alteraciones en su se-
cuencia) causan los síndromes de CHAR-
GE y Kallman y ciertos autismos. La disec-
ción genética del papel de Chd-7 en ambos 
modelos puede ayudar a definir los eventos 
moleculares y celulares que contribuyen 
a estas patologías”, afirma Daniel Hoch-
baum, líder del estudio e investigador del 
CONICET en el Departamento de Biodi-
versidad y Biología Experimental de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la UBA (DBBE- UBA).

Por ejemplo, en el síndrome de CHAR-
GE, mutaciones en el gen CHD7 provocan 
cardiopatías, malformaciones craneofacia-
les, sordera y otras complicaciones.

En un primer paso, los investigadores 
realizaron experimentos con Caenorhabdi-
tis elegans y descubrieron que el gen chd-7 

regula una reacción en cadena de molécu-
las conocida como la “vía de señalización 
de TGF–β”, responsable en parte de la sín-
tesis de la matriz extracelular, una estruc-
tura que le da soporte a las células.

“También encontramos que, en condi-
ciones normales, TGF-β regula la produc-
ción de colágenos que en el gusano forman 
parte de la cutícula (exoesqueleto). Por lo 
tanto, el bloqueo del gen chd-7 producía 
cambios en los niveles de colágenos y los 
gusanos eran más pequeños”, indicó el bió-
logo molecular Martín Jofré, becario doc-
toral del CONICET en el DBBE-UBA y 
primer autor del artículo.

“Este dato es relevante porque en el 
síndrome de CHARGE, las deformaciones 
craneofaciales están asociadas a alteracio-
nes del cartílago conformado por coláge-
no y otros componentes. Sería interesan-
te comprobar si en estos pacientes el gen 
Chd7 también desregula vías de señaliza-

ción similares a TGF-β y de ese modo ex-
plorar el diseño de terapias que corrijan esa 
alteración molecular y, por ende, esa com-
plicación clínica”, agregó Jofré.

En ranas también
En una segunda etapa del trabajo, los 
equipos de Hochbaum y la María Ceci-
lia Cirio, investigadora del Instituto de 
Fisiología, Biología Molecular y Neuro-
ciencias (IFIBYNE, CONICET-UBA), 
comprobaron que los mismos mecanis-
mos están conservados en ranas Xenopus 
laevis.

“La inhibición del gen Chd-7 des-
regula TGF-β y causa deformaciones 
craneofaciales en estos invertebrados. 
Comprobamos que el bloqueo de ese gen 
frenaba la producción de colágeno. Y lo 
más sorprendente de todo es que no solo 
rescatamos o ‘corregimos” la deforma-
ción craneofacial al agregar un colágeno 

llamado ‘col2a1’ sino que también dis-
minuimos la mortalidad”, señaló Hoch-
baum, investigador del CONICET quien 
hizo su postdoctorado en la Universidad 
de Pittsburgh entre 2004 y 2013.

“Si un gen se conserva desde los gu-
sanos Caenorhabditis elegans hasta hu-
manos se trata de un gen importante. En 
general, cuando hay mutaciones en genes 
conservados es cuando se producen las 
enfermedades. Por eso decidimos em-
pezar a estudiar la función de chd-7 en 
modelos animales de investigación, para 
ver si aprendíamos algo de lo que podría 
estar pasando en humanos”, afirma Ho-
chbaum.

Y concluyó: “No hay forma de dise-
ñar un fármaco contra una enfermedad si 
no se sabe qué está pasando a nivel mo-
lecular. Con este estudio estamos apor-
tando información sobre alteraciones de 
procesos moleculares que podrían ser el 
punto de partida para comprender lo que 
ocurren en pacientes con síndromes de 
neurodesarrollo”.

Del trabajo también participaron Lu-
ciana Godoy y Esteban Salvatore, del 
DBBE- UBA; Ailen Cervino, del IFIB-
YNE; Fabiana Rossi, del CONICET y de 
la Universidad Austral; Dane Hoffman y 
McKenzie Grundy, del Instituto de Inves-
tigación Magee-Womens, en Pittsburgh, 
Estados Unidos; Sijung Yun, del Institu-
to Nacional de Diabetes y Enfermedades 
Digestivas y Renales de Estados Unidos; 
y Gabriella Hahnm, Arjumand Ghazi, 
Francis Amritm Donna Stolz y Judith Ya-
nowitz de la Universidad de Pittsburgh. 

(Fuente: Agencia CyTA-Leloir)
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