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Rawson analiza 
créditos para que se 
radiquen empresas 

Guillermo Brown 
anunció la construcción 
de su nuevo predio

Trelew: asesinaron a 
puñaladas a un joven 
en barrio INTA

PARQUE INDUSTRIAL OTRO VIOLENTO CRIMEN LINDANTE AL “RAÚL CONTI”

Después de 12 años se realizó 
un nuevo censo poblacional en 
Argentina. Por primera vez se 
habilitó la modalidad digital, que 
fue completado por 23.813.773 
personas de 8.615.318 viviendas, 
lo que significa que la mitad de los 
habitantes eligió esa metodología. 
El presidente Alberto Fernández 
visitó la sede del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censo), 
luego de finalizar el operativo, y 
aseguró que “se pudo tomar una 
foto de la Argentina que nos va a 
permitir trabajar en el futuro”. En 
los próximos días habrá una etapa 
de recuperación para aquellos 
domicilios que no fueron visitados.

ASÍ SINTETIZÓ EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ AL CONCLUIR EL CENSO 2022

HABÍA ASESINADO A PAOLO TRIGO EN 2004, UN CASO QUE CONMOCIONÓ A MADRYN

Encontraron robando a un preso condenado a perpetua por homicidio

LA UTA Y LAS CÁMARAS SUSCRIBIERON ACTUALIZACIÓN SALARIAL

Hubo acuerdo y se levantó el paro de colectivos en el país
LÍNEA LOTE Y CONSTRUCCIÓN

“Una foto de la Argentina”

Refuerzo: comienza 
el pago de la primera 
cuota de 9.000 pesos

PARA AQUELLOS BENEFICIARIOS CUYOS DNI TERMINAN EN 0

Más de 24 mil 
inscriptos en un día 
para el Procrear II
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Después de 12 años se rea-
lizó un nuevo censo po-
blacional en Argentina. 

Por primera vez se habilitó la 
modalidad digital, que fue com-
pletado por 23.813.773 personas 
de 8.615.318 viviendas, lo que 
significa que la mitad de los habi-
tantes eligió esa metodología. El 
presidente Alberto Fernández vi-
sitó la sede del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censo), 
luego de finalizar el operativo, y 
aseguró que se “pudo tomar una 
foto de la Argentina que nos va a 
permitir trabajar en el futuro”.

El mandatario, que recorrió 
el INDEC junto al ministro de 
Economía, Martín Guzmán y al 
titular del organismo, Marco La-
vagna, se interiorizó de la conclu-
sión del operativo estadístico y la 
carga de datos realizada desde el 
Centro de Monitoreo montado en 
el edificio de la institución, en la 
ciudad de Buenos Aires.

“Trabajar en el futuro”.
El presidente destacó “cómo la 
sociedad incorporó lo digital” y 
sostuvo que “el INDEC pudo to-
mar una foto de la Argentina que 
nos va a permitir trabajar en el 
futuro”.

El jefe de Estado se mostró 
feliz por el resultado y agradeció 
“a todos los argentinos y a todas 
las argentinas que abrieron sus 
puertas y gracias a todos los que 
lo hicieron digitalmente, que nos 
permitieron adelantar mucho el 
trabajo”.

Finalmente, resaltó la tarea 
“de cada encuestador y cada en-
cuestadora que hoy dedicaron su 
día a ver dónde estábamos, cómo 
estábamos, quiénes éramos, qué 
nos pasaba”.

“Ha sido un éxito”
Guzmán, en tanto, indicó que 
“este censo digital pone a la Ar-
gentina la vanguardia en la re-
gión”, y remarcó que “cuando 
diseñamos políticas públicas ne-
cesitamos datos precisos”.

“Este censo es un paso ade-
lante para el país, ha sido un éxi-
to”, finalizó el titular de la cartera 
económica.

Carga de datos
Marco Lavagna detalló los resul-
tados parciales y remarcó el des-

ASÍ SINTETIZÓ EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ AL CONCLUIR EL CENSO 2022

“El INDEC pudo tomar 
una foto de la Argentina”

habían mostrado una baja adhe-
sión digital.

Semana una 
recuperar datos
El director del Indec, Marco La-
vagna, anunció el cierre del ope-
rativo del Censo Nacional 2022, 
al que calificó como “muy nor-
mal”, y adelantó que habrá una 
semana para recuperar datos de 
las viviendas que quedaron pen-
dientes.

“Atenderemos las viviendas 
que quedaron sin censar”, agregó 
el funcionario al ser consultado 
por las casas que no pudieron ser 
censadas durante la jornada del 
Censo nacional 2022.

“Vamos a utilizar distintos 
mecanismos para verificar las vi-
viendas que no han sido censadas. 
Hasta ahora hemos tenido algu-
nos llamados y algunos mails, es 
una porción chica y la vamos a 
atender”, explicó.

Lavagna catalogó a la jor-
nada como “un operativo muy 
normal, no tuvimos grandes in-
convenientes”.

“Estamos muy contentos, sa-
bemos que todavía nos puede 
quedar alguna vivienda sin cen-
sar. Sé que puede pasar y estamos 
viendo cuáles son los mecanismos 
en la semana que tenemos en la 
que atenderemos los casos de vi-
viendas que quedaron sin censar”, 
explicó.

Luego aclaró que aunque no 
hayan recibido la visita de un cen-
sista, de “los que hicieron el censo 
digital, los datos los tenemos. Los 
tomamos como un dato de censo 
válido y los vamos a estar utili-
zando”.

Postergado por pandemia
Por otra parte, el operativo de 
censo digital, primera vez que se 
realizó en el país, que fue com-
pletado desde el 16 de marzo por 
23.813.773 personas de 8.615.318 
viviendas, lo que significa que la 
mitad de los habitantes eligió esa 
metodología.

El último censo llevado a 
cabo en Argentina tuvo lugar el 
27 de octubre de 2010, el cual 
reportó 40.117.096 habitantes 
mientras que el que estaba pre-
visto para 2020 debió postergar-
se dos años a causa de la pande-
mia por covid-19. 

empeño de provincias como La 
Pampa y Tierra del Fuego que tu-
vieron una rápida carga al sistema 
nacional. “El censo te da un nuevo 
marco de muestreo, que nos va a 

facilitar las encuestas a partir de 
ahora”, explicó sobre la importan-
cia del mismo.

“La utilización del censo di-
gital representó un cambio de pa-

radigma para Latinoamérica, que 
tiene una sociedad reticente a la 
digitalización”, destacó el titular 
del INDEC, quien también reveló 
que estudios previos en la región 



 3 Jueves 19 de Mayo de 2022El Diario

El Indec informó que quienes 
no realizaron el Censo 2022 

vía internet y a la vez no recibie-
ron este miércoles la visita de un 
censista en su domicilio tendrán 
que dar aviso al Indec de esa si-
tuación. El mecanismo será a 
través del correo electrónico cen-
so@indec.gob.ar o del teléfono 
gratuito nacional 0800-345-2022.

“De acuerdo a la planificación 
acordada en el Sistema Estadísti-
co Nacional, desde 19 y hasta el 
22 de mayo próximo se realizará 
la etapa de recuperación para que 
toda la población quede correc-
tamente contabilizada”, informó 
este miércoles a la tarde el Indec.

Luego de una jornada censal 
con amplia participación de la 
población, que comenzó a las 8 
y concluyó a las 18, el Indec in-
formó cuál será el procedimiento 
que deberá ser cumplimentado en 
aquellos casos en que no se re-
cibió la visita domiciliaria de un 
censista y no se había completado 
el relevamiento de modo digital.

Quienes envíen un e-mail a 

A las 18 de este miércoles 
concluyó el Censo 2022 
impulsado por el Estado 

para conocer la población esti-
mada del país, entre otros datos 
estadísticos que formaron parte 
de la gran encuesta a nivel na-
cional. El operativo, que inició a 
las 8, estuvo a cargo del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC), que precisó minu-
tos antes de las 20 que 23.813.773 
personas completaron el Censo 
Digital.

El Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos anticipó que 

un total de 23.813.773 personas 
completaron el Censo Digital, 
con el siguiente detalle por pro-
vincias: Buenos Aires 9.561.099, 
CABA 2.150.367, Catamarca 
163.128, Chaco 407.164, Chu-
but 361.834, Corrientes 559.174, 
Córdoba 2.131.522, Entre Ríos 
735.682, Formosa 249.524, Ju-
juy 272.362, La Pampa 225.437, 
La Rioja 156.562, Mendoza 
1.075.737, Misiones 447.575, 
Neuquén 404.529, Río Negro 
432.692, San Luis 298.671, Salta 
455.929, San Juan 330.359, Santa 
Fe 1.970.809, Santiago del Este-

ro 430.280, Santa Cruz 202.246, 
Tierra del Fuego 120.825 y Tucu-
mán 670.266.

El operativo que se realizó 
hoy le costó al Estado casi 13.000 
millones de pesos y en un princi-
pio se presumió que la cifra po-
dría haber estado por encima de 
las 47 millones de personas. Su-
cede que el censo del 27 de octu-
bre de 2010 había proyectado que 
en 2020 la población argentina 
sería de 46.800.000 de ciudada-
nos. Pasaron dos años más para 
su realización a causa de la pan-
demia por el COVID-19. 

SEGÚN REVELÓ EL INDEC

En Chubut 361.834 
personas completaron 
el Censo Digital

HABRÁ UNA ETAPA DE “RECUPERACIÓN”

Qué hacer si el censista no pasó por la vivienda
censo@indec.gob.ar tendrán que 
colocar el asunto “No fui censa-
do/a”. Y en el cuerpo del correo 
deberán consignar:

- Nombre y apellido
- Provincia
- Partido/Departamento
- Localidad
- Calle
- Número
- Piso y departamento (si es 

propiedad horizontal)
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto (incluir 

código de área, y si es fijo o ce-
lular

En tanto, durante una confe-
rencia de prensa que brindó esta 
tarde, el titular del Indec, Marco 
Lavagna, destacó “la calidad del 
operativo (censal) que tuvimos 
hasta ahora” y dijo que, “en tér-
minos generales está siendo muy 
exitoso”.

“Sabemos que todavía nos 
puede quedar alguna vivienda sin 
censar, (pero) atenderemos aten-
deremos esos casos”, señaló el 
funcionario. 



 4 Jueves 19 de Mayo de 2022El Diario

ENERGÍA QUE 
IMPULSA LA I NDUSTRIA

Más de 24 mil inscriptos se re-
gistraron a menos de 24 ho-

ras de la apertura de la línea Lote 
y Construcción para el Programa 
Procrear II, informó el secretario 
de Desarrollo Territorial de la Na-
ción, Luciano Scatolini.

«Hemos logrado nuevamente 
abrir la línea Lote y Construcción 
para el Programa Procrear II, lo 
estamos haciendo en 10 provincias 
argentinas, en más de 50 munici-
pios del país», señaló Scatolini en 
declaraciones a Télam Radio.

Afirmó que «es muy exitosa 
la línea, el martes la abrimos, ya 

El pago de la primera cuota 
del Refuerzo de Ingresos a 
7,5 millones de trabajadores 

informales, empleados de casas 
particulares y monotributistas A, 
B y sociales, cuyas inscripciones 
fueron aprobadas, se concretará a 
partir de mañana, según informó 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES)

El refuerzo consiste en una 
asistencia financiera por un to-
tal de $18.000, a abonarse en dos 
cuotas de $9.000 cada una, la pri-
mera de ellas a partir de mañana, 
para aquellos beneficiarios cuyo 
Documento Nacional de Identi-
dad (DNI) termina en 0. En tanto, 
este viernes se les acreditará el 
importe a quienes tengan docu-

PARA AQUELLOS BENEFICIARIOS CUYOS DNI TERMINAN EN 0

Refuerzo: este jueves comienza 
el pago de la primera cuota de $9.000

LÍNEA LOTE Y CONSTRUCCIÓN

Más de 24 mil inscriptos en un día para el Procrear II
tenemos para más de 1.000 lotes a 
disposición en esta oportunidad, 
más de 24.000 inscriptos en menos 
de 24 horas». «Esto habla de que 
hay mucha demanda de la sociedad 
en acceder al suelo, y que nosotros 
tenemos la capacidad de poder de-
sarrollar una política activa que da 
respuesta y genera expectativa en 
la sociedad argentina», agregó.

El secretario sostuvo que esta 
línea es «una política que tiene que 
ver con el lanzamiento del Plan 
Nacional de Suelo Urbano que 
nos ha permitido generar loteos 
a lo largo y a lo ancho de toda la 

Argentina sabiendo que el acceso 
a la tierra, cuando el Estado no lo 
regula, no participa activamente, 
queda para muy pocas personas, 
familias que tienen la posibilidad 
de que el mercado les ofrezca una 
solución». Detalló que quienes ac-
cedan al lote «también van a ac-
ceder no solamente al lugar donde 
construir, sino a un financiamiento 
de entre cinco millones y medio 
y seis millones y medio de pesos, 
depende de la zona geográfica del 
país, para construir una vivienda 
por Procrear de hasta 60 metros 
cuadrados”. 

tes 31), 8 (miércoles 1º de junio) 
y 9 (jueves 2). La ANSES aclaró 
que los beneficiarios “recibirán el 
Refuerzo de Ingresos en la CBU 
(Clave Bancaria Universal) que 
informaron al momento de com-
pletar la inscripción”.

El Refuerzo de Ingresos 
-Decreto 216/2022- había sido 
anunciado el 18 de abril pasado 
por el presidente Alberto Fer-
nández, quien señaló que sería 
para “garantizar que el impacto 
de la inflación no recaiga en el 
bolsillo de los argentinos y fun-
damentalmente en los sectores 
más vulnerables”.

El bono de $ 18.000 se dará en 
dos cuotas de $ 9.000 cada una, 
a trabajadores sin ingresos forma-

les, trabajadoras de casas particu-
lares y monotributistas sociales y 
de las categorías A y B. La pri-
mera de esas cuotas, tal como se 
indicó, será acreditada entre ma-
ñana y el 2 de junio, en tanto la se-
gunda cuota se pagará a mediados 
de junio.

El refuerzo de ingresos es 
para los trabajadores de entre 18 
y 65 años, y su cobro es compa-
tible con las asignaciones Uni-
versal por Hijo (AUH) y por Em-
barazo (AUE), la Prestación por 
Desempleo, con Potenciar Traba-
jo, con estar inscripto en el Re-
gistro Nacional de trabajadores 
de la Economía Popular y con los 
planes alimentarios provinciales 
y municipales. 

mentos finalizados en 1.
La semana próxima tendrá lu-

gar el pago para las personas con 
DNI cuyo último número es el 2 
(lunes 23 de mayo), 3 (martes 24), 

4 (jueves 26) y 5 (viernes 27).
En la semana siguiente le co-

rresponderá cobrar a los posee-
dores de documentos terminados 
en 6 (lunes 30 de mayo), 7 (mar-
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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

La Unión Tranviarios Auto-
motora (UTA) anunció este 
miércoles que se alcanzó un 

acuerdo salarial con las cámaras y, 
por tal motivo, decidió suspender 
el paro de transportes que iba a 
realizar en los próximos días.

La UTA informó que «se sus-
cribió el acuerdo salarial para los 
trabajadores del Transporte de 
Pasajeros de Corta y Media Dis-
tancia del Interior, con la FATAP 

conforme se pretendía, ingresán-
dolo de manera virtual ante el Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación».

En el texto, el gremio que con-
duce Roberto Fernández explica 
que solicitó a la Cartera Laboral 
una audiencia urgente para este 
jueves, «para la ratificación de las 
posiciones entorno a las cuales se 
ha alcanzado el acuerdo, requi-
riendo la convocatoria a referentes 
del Comité Federal del Transpor-

te, y autoridades del Ministerio de 
Transporte de la Nación».

«Informamos la suspensión 
de las medidas de acción gremial 
dispuestas, exigiendo para ello 
el cumplimiento de los compro-
misos asumidos en tiempo y for-
ma, por parte de las autoridades 
de Transporte, tanto Nacionales 
como de las distintas Jurisdiccio-
nes del Interior del País», conclu-
ye el escrito. 

LA UTA Y LAS CÁMARAS SUSCRIBIERON ACTUALIZACIÓN SALARIAL

Hubo acuerdo y se levantó 
el paro de colectivos 
en el país

PIDEN POR UN MÉDICO

Familiares de pacientes onco-
lógicos de PAMI que se atien-

den con el doctor Carlos Gallina 
en Puerto Madryn, reiteraron su 
reclamo «para que se solucione 
la situación, porque peligra la 
continuidad de los tratamientos», 
según advirtieron a través de una 
comunicación. La situación data 
de hace varios meses y, hasta el 
momento, no hubo un pronuncia-
miento oficial por parte del orga-
nismo en la ciudad del Golfo.

«Para el 1 de junio ya no 
vamos a tener la prestación del 
doctor, él ya no puede continuar 

y en este momento mantiene el 
costo de los tratamientos, in-
clusive facilita medicación on-
cológica a pacientes a los que 
no le autorizan la medicación», 
señalaron, sumando a ello que 
«la falta de respuesta por par-
te de PAMI hace que nuestros 
padres queden sin cobertura en 
una situación tan delicada como 
es la de un paciente oncológico; 
no sólo lidiamos con la enfer-
medad, sino también con insti-
tuciones que no dan respuesta 
ni accionan favorablemente para 
resolver esta situación». 

Pacientes oncológicos 
de PAMI en Madryn 
siguen sin solución
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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

Un nuevo homicidio tuvo lu-
gar en la localidad de Tre-

lew, en esta ocasión en el barrio 
INTA, donde personal policial 
halló el cuerpo de un joven que 
habría sido ultimado a golpes y 
puñaladas.

El hecho habría ocurrido en 
inmediaciones de la calle Río 
Pico, entre Viedma y Rifleros del 
Chubut; fue allí donde se cons-
tató la presencia de una persona 
que aún no ha sido identificada, 
cuyo cuerpo presentaba signos 

de haber recibido una brutal gol-
piza, como así también heridas 
punzocortantes.

Una ambulancia acudió al 
lugar y corroboró la muerte; se-
guidamente, tomaron interven-
ción la División Policía Cien-
tífica y la División Policial de 
Investigaciones.

La víctima residiría en di-
cho sector y tendría menos de 
25 años, según trascendió, y el 
ataque habría ocurrido durante la 
madrugada del miércoles. 

La Justicia de Chubut otorgó 
“salidas transitorias” para 
ir a trabajar a Elias Molina 

(37), condenado a prisión per-
petua por el violento crimen de 
Paolo Trigo, un radio operador de 
remises, cometido en 2004, en un 
hecho que conmocionó a Puerto 
Madryn.

Pero en las últimas horas fue 
detenido por un robo a una pana-
dería y quedó detenido en prisión 
preventiva.

El robo se cometió el lunes a 
la tarde en una panadería, don-
de -según la imputación- ingre-
só Molina (quien se encontraba 
en horario de salidas transitorias 
para trabajar) y le sustrajo el di-
nero y el celular a la mujer que 
atendía el local. 

Junto a su cómplice huyó en la 
moto, pero a las pocas cuadras fue 
detenido por un rastrillaje efec-
tuado por la Policía.

Molina quedó detenido en 
prisión preventiva y, de manera 
paralela, la Fiscalía pidió al Juez 
de Ejecución que revoque las sali-

HABÍA ASESINADO A PAOLO TRIGO EN 2004, UN CASO QUE CONMOCIONÓ A 
PUERTO MADRYN

Encontraron robando a un 
preso condenado a perpetua 
por homicidio

das transitorias. Un dato es que la 
Fiscalía se había opuesto a que le 
otorguen las salidas transitorias a 
Molina en su momento.

El 12 de marzo de 2004 a las 
21.30 horas, Paolo Trigo estaba 
trabajando en la remisería Mitre 
del Barrio Pujol 2 y fue asesinado 
de dos disparos por la espalda con 
un arma 357 Magnun. Su muerte 
fue inmediata. Trigo era testigo 
del crimen en ocasión de robo de 
Juan José Jara, cometido un mes 
antes por Orlando Molina –her-

mano de Héctor Elías-, quien fue 
condenado por ese hecho.

Elías Molina estuvo prófugo y 
fue detenido en Villa Nocito, Ba-
hía Blanca, en 2005. Un año más 
tarde, se lo condenó a prisión per-
petua por “homicidio con alevo-
sía”. El Tribunal de ese entonces 
estaba conformado por Leonardo 
Pitcovsky, Patricia Mallo y Pedro 
Cortelezzi y el fiscal del caso fue 
Daniel Báez, actual ministro del 
Superior Tribunal de Justicia de 
Chubut.

OCURRIÓ EN EL BARRIO INTA

Trelew, otro homicidio: 
hallaron a joven asesinado 
a puñaladas
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El secretario de Gobierno de 
la Municipalidad de Raw-
son, Miguel Larrauri, se re-

unió este martes con la gerente de 
la sucursal del Banco Macro en la 
capital provincial, Norma Quiro-
ga, quien presentó una propuesta 
crediticia para las empresas que 
se radicarán en el Parque Indus-
trial, en pleno proceso de confor-
mación, y con firmas que ya cuen-
tan con tenencias de terrenos. 

La reunión se realizó en la 
Municipalidad, y participó ade-
más Eduardo Varela, presidente 
del Consorcio del Parque Indus-
trial de Rawson (COPIR) y ge-
rente de la Agencia de Desarrollo 
Económico local. 

El encuentro se concretó lue-
go de una nota elevada por Nor-
ma Quiroga, quien manifestó 
el interés del Banco Macro en 
“presentar una propuesta para las 
empresas a radicarse en el Parque 
Industrial de Rawson”. 

La gerente de la sucursal local 
de la entidad pidió, en ese marco, 
conocer la actividad que desarro-
llará cada empresa para presentar 
una propuesta acorde, y sobre ello 
fue interiorizada en la reunión. 

“Se analizaron puntos basados 
en líneas de créditos que tiene el 
Banco Macro y que están orien-
tadas al Parque Industrial, para 
las empresas que se vayan a ra-

AUTORIDADES MUNICIPALES SE REUNIERON EL BANCO MACRO 

Rawson analiza créditos para empresas 
que se radiquen en el Parque Industrial

dicar. Y líneas de crédito para la 
producción, que también se están 
trabajando en la Agencia de Desa-
rrollo Económico”, dijo Larrauri. 

Próximos pasos
“Acordamos que la próxima re-
unión se va a desarrollar, en el 
marco de la Agencia de Desarro-
llo Económico, en la Cámara de 
Comercio, con empresarios y co-
merciantes que quieran abordar 
algún tipo de crédito”, añadió. 

Dijo que además que “está 

prevista la llegada del gerente re-
gional del Banco Macro, con el 
que vamos a hacer una reunión”, 
y añadió: “Tenemos nosotros tam-
bién algunos pedidos de créditos 
blandos para los comerciantes, los 
monotributistas, los empresarios. 
Queremos fomentar la produc-
ción, que es la base del crecimien-
to de nuestra ciudad”.

Avances
A comienzos de este mes de 
mayo, los adjudicatarios del Par-

que Industrial de Rawson comen-
zaron con el amojonamiento de 
sus lotes.  Se trató de un relevante 
avance luego que el intendente 
Damián Biss firmara y entregara, 
el 14 de marzo, los primeros con-
tratos de tenencia a representan-
tes de 25 empresas. 

Esa primera entrega de lotes 
fue a partir de contratos firmados 
con Sofía Costa (Mundo herra-
je); Alejandro Caminoa (Bonfilio 
SRL, fábrica de helados); Rosa-
na Rocha (SIS SRL, reciclado de 

neumáticos y alquiler de módu-
los móviles); Juan Agustín Iralde 
(CYMSEG SRL, construcción de 
redes de agua, gas, electricidad, 
cloacas y obras civiles).

También lo hicieron Hugo 
Díaz (Taller Naval HD); Gusta-
vo Carrizo (GC Construcciones); 
Linfeng Weng (Bamboo mayoris-
ta); José Luis Domínguez (Trans-
portes Don José); Eliseo Adolfo 
Navarro (El Sureño, transporte de 
cargas alimenticias y generales); 
Alejandro Suárez (RV SA, servi-
cios para la pesca); y Pablo Arabia 
(Distribuidora Toro).

Se sumaron además Cristhian 
Davis Valetti (Tiocan Arenados); 
Tyago Yxiel Casamayú (Ecomue-
bles Tyca); Pablo Castro (Infinito 
Servicios, aislaciones y fabrica-
ción de piezas en poliuretano en 
flota pesquera); Ricardo Marini 
(Ángelo BUS); Juan Manuel Kurtz 
(Chubut Patagonia Sur, construc-
ción de redes y reparación, venta 
de artículos de almacén naval y de-
pósito); Raian Scmidtchen (planta 
de procesamiento de productos de 
mar modular); Héctor Omar Vale-
tti (depósito para acopio de insu-
mos, repuestos y artes de pesca); y 
Nicolás Santos (taller mecánico de 
flota pesada). Luego, el 6 de abril 
se sumó la firma del contrato con 
la empresa pesquera de Puerto 
Madryn Mirabella SRL.
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El seleccionado argentino de 
hockey sobre césped, Las 

Leonas, venció hoy por 3-1 a su 
par de China, tras empezar abajo 
en el marcador, y alcanzó el déci-
mo triunfo seguido en la FIH Pro 
League.

En el estadio Betero de la 
ciudad española de Valencia, el 
equipo dirigido por Fernando Fe-
rrara volvió a ganar por idéntico 
resultado que el martes al conjun-
to asiático y sigue en lo más alto 

Este miércoles, el Club Gui-
llermo Brown informó a 
través de un comunicado 

de prensa, la construcción de un 
nuevo predio deportivo, lindante 
al Estadio “Raúl Conti”, en el te-
rreno ubicado en las calles More-
no y Jujuy.

Constará de una cancha de 
césped sintético de 11, a ser subdi-
vidida en 3, buffet y quincho para 
socios, zona de juegos para niños 
y estacionamiento.

“La Banda” apunta a su 
nuevo complejo deportivo
La construcción de este complejo 
será la obra más importante que 
el Club Guillermo Brown enca-
ra luego de la inauguración de 

PUERTO MADRYN

Guillermo Brown anunció 
la construcción de su nuevo predio

HOCKEY FIH PRO LEAGUE

Las Leonas se lo dan vuelta a China 
y obtienen su décimo triunfo consecutivo

de la FIH Pro League 2021/22 con 
puntaje ideal.

Argentina lo dio vuelta con los 
goles de Julieta Jankunas (35m.), 
Agustina Gorzelany (51m.) y Eu-
genia Trinchinetti (56m.) tras em-
pezar abajo en el marcador por el 
tanto de Gu Bingfeng (18m.).

Luego de un primer cuarto pa-
rejo, Las Leonas se fueron al des-
canso en desventaja pero el empa-
te de Jankunas tras un buen pase 
de María José Granatto encaminó 

la victoria que luego sellaron Gor-
zelany, tras córner corto, y Trin-
chinetti.

En su cuarta y última presen-
tación en España, Las Leonas 
vencieron a las locales (ambos por 
1-0) y a China (también ambos 
por 3-1) y alcanzaron su décimo 
triunfo seguido en la competición.

Los próximos compromisos 
del seleccionado femenino serán 
el 21 y 22 de mayo en Berlín ante 
Alemania. 

vo será construido en el terreno 
ubicado entre las calles Moreno y 
Jujuy y contará con una cancha de 
11 de césped sintético de 97 x 54 
metros, la cual se podrá dividir en 
3 de 8 (31 x 54 metros).

Este nuevo espacio se utiliza-
rá para el crecimiento del futbol 
femenino y las divisiones forma-
tivas teniendo en cuenta que la 
institución se vio obligada a rea-
lizar esta inversión, ya que la lista 
de espera de chicos que quieren 
vestir los colores brownianos es 
enorme y es necesario brindar la 
infraestructura para responder a 
sus deseos de jugar en Brown. De 
esta forma, “la Banda” buscará 
ser el club con mayor cantidad de 
chicos y chicas de la Patagonia en 

lo que respecta al fútbol infantil 
y juvenil.

A lo largo de la gestión del 
presidente Mariano Eliceche, que 
lleva 10 meses en el cargo de pre-
sidente, se ha decidido poner en 
valor todas las instalaciones del 
club y ampliar los espacios para 
que los socios e hinchas puedan 
disfrutar de las mismas; es por 
eso que se construyeron dos can-
chas de futbol (una de 5 y otra 
de 8), se mejoró la iluminación 
del predio, se ampliaron los ves-
tuarios del plantel profesional, se 
comenzó el con el adoquinado de 
las calles internas del estadio, se 
reformó la utilería, el consultorio 
médico y se está pintando íntegra-
mente el “Raúl Conti”. 

la cancha Humberto Veiguela; 
destacándose que los trabajos co-
menzaran en los próximos días y 

el final de obra está pautado para 
mediados de enero.

El nuevo complejo deporti-
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El sábado 28 de mayo, or-
ganizada por el Club de la 

Caminata y acompañada por la 
Subsecretaría de Deportes de la 
Municipalidad de Puerto Ma-
dryn, se realizará una caminata 
de 55 kilómetros, conmemorando 
la partida del velero Mimosa des-
de Liverpool hacia la Patagonia. 
Se unirá la ciudad portuaria con 
Rawson, siguiendo la ruta de John 
Jones buscando el Río Chubut.

La partida será a las 6 horas 
desde el Albergue Universitario 
de la ciudad de Puerto Madryn y 
se recorrerá un sendero ya trazado 
y luego se ingresará a la ruta para 
continuar el recorrido, que tendrá 
cada 8 km puestos de hidratación 
y también apoyo logístico durante 

Esta propuesta forma parte 
de las políticas que lleva 
adelante la gestión que en-

cabeza el intendente Juan Pablo 
Luque con el objetivo de lograr un 
Comodoro más limpio y amigable 
con el medio ambiente, a través 
de distintas acciones de limpieza, 
saneamiento y generación de con-
ciencia acerca de la importancia 
de cuidar nuestro entorno.

En ese marco, durante el tri-
mestre febrero-marzo-abril se 
erradicaron 4574 metros cúbicos 
de residuos de lugares no habili-
tados para tal fin, equivalentes a 
llenar 900 bateas, como resultado 
de 388 intervenciones efectuadas 
por la UGeM y Urbana en diferen-
tes sectores de la ciudad.

Estas acciones se suman a las 
97 bateas entregadas a lo largo 
de este trimestre para trabajos de 
saneamiento con cooperativas, 
clubes y vecinales, que realizan 
tareas de intervención ambiental 
de manera autogestionada.

Asimismo, cabe destacar que 
sigue en plena vigencia el Pro-
grama de Bateas Comunitarias, 
que en el mismo período lleva 
instaladas más de 300 bateas, 

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE MINIBASURALES

Intensifican saneamiento en distintos 
barrios de Comodoro Rivadavia

en las cuales los vecinos pueden 
desechar restos de poda, residuos 
voluminosos (maderas, cochones) 
y electrónicos (heladeras, televi-
sores, lavarropas), de acuerdo al 
cronograma que la UGeM publica 
en sus redes sociales al comenzar 
la semana. En consonancia con la 
gestión de esta corriente de resi-
duos, se suma el Programa de Re-
tiro de Voluminosos, que desde 
el mes de mayo está recorriendo 
los barrios retirando residuos en 
la modalidad puerta a puerta, me-
diante un esquema de trabajo pre-
establecido en cada barrio.

Asimismo, se destaca la con-
tinuidad del sistema a demanda, 
donde los vecinos deben enviar 
un mensaje vía Whatsapp a Urba-
na -2974370771- indicando barrio, 
ubicación y foto para programar 
el retiro de hasta 1 metro cúbico 
de residuos voluminosos.

Desde la Municipalidad se 
continuará avanzando en este tipo 
de acciones, con la colaboración 
de las distintas áreas que llevan 
adelante una serie de programas 
destinados a la limpieza y el sa-
neamiento en todo el ejido urbano 
de Comodoro Rivadavia. 

SE REALIZARÁ LA 1º EDICIÓN DEL CAMINO DE JOHN JONES ENTRE MADRYN Y RAWSON

Siguiendo los pasos de Jones
el camino.

Para los que deseen completar 
los 55 kilómetros a pie habrá un 
micro para regresar y otros po-
drán hacerlo de forma particular.

También desde la organiza-
ción se aclara que los interesados 
no están obligados a realizar todo 
el recorrido sino que podrán hacer 
el tramo que deseen. Durante la 
caminata, participarán integran-
tes del Museo del Desembarco 
que irán contando la historia de 
ese camino.

No habrá inscripción previa ni 
cupos, por lo que los interesados 
en recibir información o realizar 
consultas podrán hacerlo al te-
léfono 2804 709431 (Ana María 
Pantin). 
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El Gobierno del Chubut, a 
través del Ministerio de 
Salud provincial, partici-

pó recientemente en la ciudad de 
Neuquén de la Audiencia Públi-
ca de la región Patagonia, que se 
llevó adelante por iniciativa de la 
Agencia Nacional de Discapaci-
dad (ANDIS) con el propósito de 
elaborar y aprobar una Nueva Ley 
de Discapacidad, de forma federal 
y participativa.

En representación de la carte-
ra sanitaria provincial, asistió la 
directora general de Prevención y 
Atención Sanitaria de Problemáti-
cas Psicosociales y Discapacidad, 
Miryám Monasterolo, quien tam-
bién se desempeña como directo-
ra provincial de Atención Integral 
de la Discapacidad. 

Junto a ella, además, concu-
rrieron la diputada provincial, 
Xenia Gabella; la directora mu-
nicipal de Discapacidad de Puer-
to Madryn, Lorena Carrizo; y en 
representación de la Universidad 
Nacional de la Patagonia “San 
Juan Bosco” (UNPSJB), la di-
rectora de Accesibilidad, Sandra 
Cambareri, y la médica María 
Luisa Avila. 

A su vez, a la mencionada 
audiencia presentaron aportes el 
Consejo Municipal de Discapaci-
dad de Puerto Madryn y la aso-

CHUBUT PARTICIPÓ DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Patagonia debate sobre 
una nueva Ley de Discapacidad

ciación civil Aprender a Volar, 
también de la ciudad portuaria. 

Enfoque amplio 
Al respecto, la referente del Mi-
nisterio de Salud provincial, 
Miryám Monasterolo, señaló que 
“la nueva ley de discapacidad en 

la que se está trabajando será una 
ley de derechos humanos, con 
perspectiva de género, intercul-
turalidad e intersectorialidad, y 
que además estará centrada en 
un modelo social que entiende 
a la persona con discapacidad 
como un sujeto activo, que está 

integrado en una red social y co-
munitaria”. 

Audiencias públicas 
y aportes individuales 
Las audiencias públicas orienta-
das a la elaboración de una nueva 
Ley de Discapacidad, se llevarán 

adelante en todo el país, tomando 
como base una ciudad por región 
para garantizar la participación 
federal. 

Asimismo, las personas intere-
sadas pueden realizar aportes indi-
viduales escribiendo al correo elec-
trónico nuevaley@andis.gob.ar. 
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Con motivo de celebrar-
se este martes 17 el “Día 
Mundial del Reciclaje”, el 

Gobierno del Chubut, a través del 
Ministerio de Ambiente y Control 
del Desarrollo Sustentable a cargo 
de Roberto Jure, desarrolló en la 
Comuna Rural de Telsen, junto a 
sus autoridades y pobladores una 
jornada educativa e informativa 
relacionada con el tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

En relación a las actividades 
realizadas, el coordinador de la 
Unidad Técnica Provincial GIR-
SU, Fernando Pegoraro, mencio-
nó que “buscamos, no solo en la 
meseta sino en toda la provincia, 
reducir la cantidad de residuos 
que van a disposición final” agre-
gando que “este tipo de activida-
des son importantes porque nos 
hacen tomar conciencia que todos 
generamos residuos y el hecho 
de que un material descartado se 
pueda recuperar para reciclar o no 
también depende de nosotros”. 

La jornada, de la que partici-
paron los alumnos de las escuelas 
primaria y secundaria junto a sus 
familias, se propuso desde la Co-
muna con el objetivo de fortalecer 
la estrategia de gestión local de 
los residuos. 

En este sentido, las profesio-
nales Mariana Valles y Dalina 
Tascón explicaron que “nos pro-
pusimos informar y concienti-
zar a toda la comunidad de la 
importancia de la separación de 
residuos en origen, el modo de 
hacerlo y la importancia que esta 
acción tiene en esta nueva etapa 
en el tratamiento de Residuos Só-
lidos Urbanos, como así también 
crear conciencia respecto del im-
pacto negativo de los residuos en 
el ambiente”. 

Además, se compartieron ex-
periencias con vecinos de otras 
localidades que estuvieron pre-
sentes y con docentes locales 
que han desarrollado proyectos 
referidos al tema para orientar 
la discusión hacia la gestión am-
biental en la localidad respecto 
a la reutilización de elementos 
reciclables. 

EL GOBIERNO DE CHUBUT ORGANIZÓ ACTIVIDADES A TRAVÉS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 “Día Mundial del Reciclaje” en Telsen 

Visita a la Planta 
de Separación 
y Tratamiento 
Cabe mencionar que además de 
las charlas con los comerciantes 
y alumnos, se realizó una demos-
tración del funcionamiento de 
la Planta de Separación y Trata-
miento junto a los operarios de la 
misma mostrando a la comunidad 
cómo trabaja la prensa convirtien-
do sus residuos en fardos para su 
posterior comercialización. 

Cabe destacar que el Gobierno 
Provincial, a través de la cartera 
ambiental, acompaña a las loca-

lidades de Telsen, Gastre y Gan 
Gan en las mejoras y adquisición 
de equipamiento necesario para 
avanzar en la correcta gestión de 
sus residuos entregando prensas 
enfardadoras y otros materiales 
necesarios para lograr los objeti-
vos. Las mismas se utilizan para 
compactar botellas de plástico, 
cartón y latas de aluminio. 

En Telsen, las tapas de las bo-
tellas plásticas se entregan al Hos-
pital Garrahan y las etiquetas que 
recubren a los envases, se retiran 
y se introducen dentro de los mis-
mos para elaborar eco botellas. 
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La presión del comercio ile-
gal y el avance de la fron-
tera agraria ha puesto al 

cardenal amarillo al borde de la 
extinción en territorio bonaeren-
se, donde se encuentra una de las 
mayores poblaciones a nivel mun-
dial.

Originario de los espinales, 
montes y pastizales pampeanos, 
el cardenal amarillo (Guberna-
trix cristata) es una de las espe-
cies más buscadas, y también más 
cotizadas entre los comerciantes 
de pájaros silvestres, que llegan a 
pagar hasta 20 mil pesos por algu-
nos ejemplares en ferias locales y 
sitios de internet.

Se calcula que sólo quedan 
entre 1.500 y 3.000 ejemplares 
silvestres de esta especie a nivel 
mundial, y en nuestro país se en-
cuentran las mayores poblacio-
nes, según datos de la Unión In-
ternacional para la Conservación 
de la Naturaleza.

Aunque capturarlos y vender-
los constituye un delito federal 
penado por la Ley de Fauna con 
un máximo de dos años de cárcel, 
la presión de su demanda ilegal 
hace que cada año sigan apare-
ciendo decenas de ejemplares en 
operativos contra el tráfico de 
fauna, algunos de los cuales se lo-
gran reinsertar.

EL COMERCIO ILEGAL LO PUSO AL BORDE DE LA EXTINCIÓN EN BUENOS AIRES

Alertan por la situación 
del cardenal amarillo

Liberaciones
Cuando se calcula que quedan 
apenas unos pocos cientos de 
cardenales amarillos silvestres 
en todo el territorio provincial, 
diecisiete ejemplares fueron re-
insertados días atrás en el sur bo-
naerense luego de seis meses de 
rehabilitación.

Se trata de la cuarta liberación 

de este tipo de ejemplares (gu-
bernatrix cristata), que provenían 
cuidado humano llevado adelante 
por la Alianza del Cardenal Ama-
rillo como modelo experimental 
para su conservación.

“Este tipo de liberaciones es la 
meta cumplida de muchos meses 
de trabajo articulado entre dife-
rentes organizaciones estatales y 
privadas”, cuenta Alicia de la Co-
lina, coordinadora del proyecto 
Cardenal Amarillo de Fundación 
Temaikén.

Al ser rescatados, los carde-
nales amarillos son derivados a 
centros especializados para su re-
cuperación, donde se realizan los 
chequeos veterinarios y controles 

sanitarios necesarios para asegu-
rar que no se encuentren enfermos 
ni sean portadores de agentes pa-
tógenos que puedan transmitirse 
y poner en riesgo la supervivencia 
de la población silvestre.

Y a cada ejemplar rescatado se 
le coloca un radiotransmisor para 
su posterior seguimiento.

Es así que una vez liberados, 
un equipo de especialistas de la 
Asociación Aves Argentinas, jun-
to a profesionales y guardapar-
ques dependientes de las Di-
recciones de Biodiversidad y de 
Áreas Protegidas del Ministerio 
de Ambiente provincial realiza-
rán el monitoreo de los ejempla-
res, recabando información útil 

sobre su supervivencia en el me-
dio natural.

“Gracias a la información ob-
tenida por medio de estos radio-
transmisores es posible localizar 
a cada ejemplar, monitorearlo 
y conocer cómo es su desplaza-
miento dentro del área”, explica 
Rocío Lapido, líder del Proyecto 
Cardenal Amarillo de Aves Ar-
gentinas. “Colocamos los radio-
transmisores a manera de peque-
ña mochila que no daña al animal 
y se desprende sola al terminar el 
monitoreo.

Durante los siguientes diez 
días recorreremos el área para ob-
servar a la población reinsertada, 
registrando sus movimientos y su 
comportamiento respecto a otros 
individuos de la misma especie ya 
asentados en la zona”, agrega.

En esta ocasión, se utilizarán 
por primera vez transmisores con 
paneles solares. Hasta el momen-
to, la Alianza del Cardenal Ama-
rillo de la Provincia reinsertó en 
el sur bonaerense 81 ejemplares 
de esta especie.

En peligro de extinción
El cardenal amarillo es una espe-
cie categorizada como “en peligro 
de extinción” por la Resolución n 
795/17 del Ministerio de Ambien-
te, y se encuentra amparada por 
el artículo 20 de la Ley 22.421 de 
Conservación de la Fauna.

La especie forma parte del Plan 
Extinción Cero que implementa el 
organismo de Ambiente nacional, 
que tiene por objetivo fortalecer 
las acciones y políticas para la con-
servación de fauna en estado críti-
co en todo el territorio nacional. 



MALDITA TECNOLOGÍA 

Una aplicación con tecnología 
‘blockchain’ para optimizar los cultivos

“De buena semilla, bue-
na cosecha”, dice 
un refrán popular. 

Y, aunque razón tiene, no solo 
la materia prima es importante. 
La tecnología está cada vez más 
presente en la agricultura y puede 
ayudar a mejorar el rendimiento 
de los cultivos. Prueba de ello es 
que la empresa asturiana Seres-
co ha coordinado un nuevo pro-
yecto de investigación, llamado 
K-Chain, que ha conseguido in-
tegrar una aplicación basada en 
tecnología blockchain para opti-
mizar los procesos de producción 
en el campo.

En concreto, la app ofrece 
soporte en la toma de decisiones 
del agricultor para mantener la 
trazabilidad del producto agroali-
mentario. Permite integrar la tec-
nología en el ciclo de trabajo para 
auditar las acciones del horticul-
tor. Además, pone a su disposi-
ción una herramienta de consulta 
que le ayudará, mediante técnicas 
de agricultura de precisión, a me-
jorar la calidad de la cosecha y 
reducir costes de producción. Así, 
“logra generar valor sobre su pro-
ducto y confianza sobre el merca-
do”, apuntan desde Seresco.

La solución, que ya está fina-
lizada, se encarga de verificar, 
validar y almacenar la informa-

ción recogida desde la aplicación 
móvil a lo largo de las diferentes 
etapas del proceso de produc-
ción: desde la recolección, pa-
sando por la entrada en cámara y 
el precalibrado, hasta el envasa-
do y envío al cliente, lo que supo-
ne una garantía sobre el origen de 
los alimentos para el cliente final, 
explican.

La tecnología blockchain 

permite también monitorizar las 
condiciones meteorológicas en 
las zonas de cultivo y consultar 
la predicción horaria del día en 
curso, así como la de los días ve-
nideros. Además, en cuanto a ac-
tuaciones agrícolas y productivas, 
la aplicación registra los procesos 
agronómicos sobre el terreno y 
los procesos productivos poste-
riores al cultivo que se desarrollan 

en los centros de producción.
El proyecto piloto se ha pro-

bado en cultivos de kiwi, pero el 
sistema es extrapolable a otros 
cultivos como el pistacho o la si-
dra, adaptando el algoritmo a las 
condiciones de cultivo específicas 
de cada uno de ellos. Según Se-
resco, la prueba piloto se ha reali-
zado en una explotación agrícola 
ubicada en el Principado de Astu-

rias, permitiendo al cliente final 
la identificación regional del kiwi 
comercializado. Se ha ejecutado 
junto con el CTIC (Centro Tecno-
lógico de la Información y la Co-
municación), el apoyo en las prue-
bas sobre el terreno de la empresa 
asturiana  KiwiNatur y la cofi-
nanciación del Instituto de Desa-
rrollo Económico del Principado 
de Asturias (Idepa) y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder). “Las posibilidades que 
ofrece la tecnología blockchain y 
la plataforma transversal desarro-
llada permiten abordar soluciones 
para diversos casos de uso, como 
están siendo el pistacho o la si-
dra”, indican desde Seresco.

La aparición de la tecnología 
blockchain se suma a otras nue-
vas que son beneficiosas para la 
agricultura, como las imágenes 
por satélite y de drones, la auto-
matización y digitalización o el 
networking.

La implementación de nue-
vas soluciones de soft ware en 
estos campos supone un reto 
tecnológico para las compañías. 
En este ámbito de la agricultura, 
la tecnología blockchain puede 
aportar transparencia a los pro-
cesos de producción alimenta-
ria, reforzando la seguridad y la 
confianza. 
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