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LA CANASTA BÁSICA SALTÓ CASI 7 POR CIENTO EN JULIO

Piden auditar al concesionario de La HoyaPiden auditar al concesionario de La Hoya

Se necesita más deSe necesita más de
$111.000 para no ser pobre$111.000 para no ser pobre
El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de po-
breza, se disparó un 6,79% en julio, levemente por debajo de la in-
flación general  que marcó 7,4%, por ende, una familia “tipo” (dos 
adultos y dos niños) necesitó en el séptimo mes del año $111.297,57 
para no ser considerada pobre, según informó el INDEC este jueves. 
Esa cifra no tiene en cuenta el gasto en alquiler de una vivienda.

El concejal de Esquel, Hernan Alonso, propone crear un Ente de Contralor 
y Fiscalización y solicitar una auditoria externa a la empresa concesiona-
ria del Centro de Ski La Hoya. Fue luego de que una importante cantidad 
de turistas quedaran varados por inclemencias climáticas y el Municipio 
y un club local debieran hacerse cargo del alojamiento y atención de los 
visitantes, «lo que evidencia un desinterés de la concesionaria», expresó.
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El presidente Alberto Fernán-
dez le pidió la renuncia a la 

titular del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI), Mag-
dalena Odarda, que protagonizó 
varios conflictos con goberna-
dores patagónicos a raíz de la 
relación que el Gobierno buscó 
construir con la comunidad ma-
puche y, en particular, con grupos 
autodenominados mapuches que 
perpetraron ataques y tomas vio-
lentas en la región.

La salida de María Magdalena 
Odarda —quien se desempeñaba 
al frente del organismo depen-
diente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos desde 2019— 
se dio en el marco del conflicto 
con la comunidad mapuche que 

El jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Hora-
cio Rodríguez Larreta, pidió 

“estabilidad macroeconómica” y 
volvió a cuestionar el rumbo eco-
nómico del Gobierno, ya que “con 
estos niveles de inflación y volati-
lidad, no hay política exterior que 
pueda atraer inversiones”, señaló.

Además, Horacio Rodríguez 
Larreta, abogó por una «inser-
ción inteligente en el mundo» de 
la Argentina, y consideró que el 
Gobierno que surja de las urnas 
el año próximo tiene que ser «de 
coalición», al hablar ante el Con-
sejo de las Américas.

Al participar de la 19na edi-
ción del Latin America Cities 
Conferences, organizado por el 
Consejo de las Américas en el 
Hotel Alvear, en el barrio porteño 
de Recoleta, Rodríguez Larreta 
apuntó a la «necesidad de una in-
serción inteligente de la Argentina 
en el mundo», y señaló que «los 
países necesitan abastecerse de 

EN SU PRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE LAS AMÉRICAS

Rodríguez Larreta abogó por 
una «inserción inteligente en el mundo»

ANALÍA NORIEGA LA SUCEDERÁ EN EL CARGO

Conflicto mapuche: Alberto Fernández 
le pidió la renuncia a Magdalena Odarda

sostuvo que esto conlleva la nece-
sidad de «estabilizar la económi-
ca» y remarcó que, «con estos ni-
veles de inflación e inestabilidad, 
no es posible».

Asimismo, manifestó la ne-
cesidad de «converger a un tipo 
de cambio unificado» y expresó 
que «la única balanza comercial 
sostenible en el tiempo es una 
equilibrada, ya que para produ-
cir exportaciones y para importar 
componentes».

«La Argentina puede y tie-
ne que exportar más. Mientras el 
promedio mundial de exportacio-
nes es del 30% del PBI, nuestro 
país exporta solo el 18% de nues-
tro producto. El próximo gobierno 
tiene que lograr, en cuatro años, 
al menos duplicar las exportacio-
nes», remarcó Larreta.

En ese marco, consideró que 
es necesario generar «un shock de 
confianza en la comunidad inter-
nacional, en primer término con 
Brasil». 

se registra en la provincia de Río 
Negro. Analía Noriega la sucede-
rá en el cargo.

Tal como precisa el sitio oficial 
del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas, Odarda es abogada y 
Magister en Políticas Públicas y 
Gobierno (Universidad Nacional 
de Río Negro). Además, fue se-
nadora de la Nación entre 2013 
y 2019, año en el que justamente 
inició su gestión en el INAI.

El escenario, marcado por el 
conflicto con la comunidad mapu-
che en área en la cual se desempe-
ñaba Odarda, provocó un impor-
tante desgaste en su gestión que 
ahora encuentra un desenlace con 
el pedido de renuncia por parte de 
Alberto Fernández.

A través de un comunicado de 
Presidencia de la Nación, la salida 
de la funcionaria se hizo oficial a 
las 19.35 y por ese mismo medio 
se precisó el nombre de la nueva 
titular: Analía Noriega, Licenciada 
en Trabajo Social, Coordinadora 
nacional del programa de Rele-
vamiento Territorial Ley 26160 
y Miembro fundadora de la fun-
dación Napalpi. En su renuncia, 
Odarda fundamentó: “Está moti-
vada por mi salud, que se ha visto 
deteriorada estos últimos años, 
sobre todo por no haber tomado 
ni un solo día de vacaciones en 
varios años, ni haber realizado un 
solo viaje al exterior en pos de la 
búsqueda de la austeridad que ha 
caracterizado a nuestra gestión”. 

energía, alimentos y productos 
derivados de la minería».

«Inserción inteligente quiere 

decir vincularnos con un mundo 
que cambia. Tenemos que enten-
der el potencial de cada sector 

productivo y cómo puede ser parte 
de una cadena global», afirmó.

El titular del Ejecutivo porteño 
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Los trabajadores que cumplen 
tareas en Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales (YPF) y las autori-
dades del sector convinieron hoy 
en paritarias una recomposición 
salarial del 80% y el pago de una 
suma fija de $100.000, informó la 
organización sindical.

El titular de la Federación 
Sindicatos Unidos Petroleros e 
Hidrocarburíferos (Supeh), An-
tonio Cassia, confirmó la mejora 
salarial récord, que será abonada 
15% retroactivo a junio, 10% este 
mes, 5% en septiembre y otro 10% 
en octubre, lo que se reiterará en 
noviembre, enero, febrero y marzo 
próximos, totalizando otro 40%.

En un mensaje de video di-
rigido a los afiliados petroleros 

El costo de la Canasta Básica 
Total (CBT), que mide la 
línea de pobreza, se dispa-

ró un 6,79% en julio, levemente 
por debajo de la inflación general 
(marcó 7,4%), por ende, una fami-
lia “tipo” (dos adultos y dos niños) 
necesitó en el séptimo mes del 
año $111.297,57 para no ser con-
siderada pobre, según informó el 
INDEC este jueves.

Es importante aclarar que esa 
cifra no tiene en cuenta el gasto en 
alquiler de una vivienda.

Además, la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) subió 6,3% 
en el mismo mes, por lo que una 
familia necesitó percibir ingresos 
por $49.465,59 para no caer en la 
indigencia, agregó el organismo.

En los primeros siete meses 
del año la CBT aumentó 46,2% y 
la CBA 50,1%, diferencia que se 
debe a esencialmente en que las 

CANASTA BÁSICA SALTÓ CASI 7% EN JULIO

Una familia necesita más 
de $111.000 para no ser pobre

EN BASE A LA EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Petroleros de YPF cerraron aumento 
salarial del 80% y bono de $100.000

se alcanzó el importante acuerdo 
salarial con las autoridades de 
YPF/Opessa y Cepera, que res-
guardó el poder adquisitivo de los 
afiliados ante el índice inflaciona-
rio previsto para el período, y que 
garantiza su ajuste en caso de dis-
paridad a través de las cláusulas 
de revisión convenidas”, puntuali-
zó el dirigente.

Cassia y el secretario de Or-
ganización, Prensa y Propaganda 
del gremio, Ramón Garaza, aña-
dieron que de esa forma durante 9 
meses consecutivos “se producirá 
una firme recuperación del sala-
rio”. Enfatizaron que todos los ín-
dices de la mejora tendrán como 
base de cálculo los valores vigen-
tes a marzo último, incluyendo la 

aplicación de la cláusula de cierre 
de la negociación convencional 
del período 2021-22, del 13%.

Los incrementos de octubre y 
noviembre próximos se abonarán 
como gratificación no remunerati-
va, que integrarán la base salarial 
desde enero como remunerativos.

Otro tanto ocurrirá con los 
porcentajes de enero, febrero y 
marzo próximos, que se transfor-
marán en remunerativos a partir 
de abril de 2023, indicaron los 
dirigentes.

Las partes también acorda-
ron que en octubre y enero “se 
controlará la evolución del índi-
ce de precios al consumidor para 
lograr nuevos acuerdos según la 
inflación”. 

tarifas de los servicios públicos, y 
el transporte, se encontraban con 
escasos aumentos por lo cual au-
menta la ponderación que tiene la 
comida dentro de los índices.

En los últimos doce meses, el 
costo de la CBT avanzó 64,7%, y 
el de la CBA trepó 70,6%, precisó 
el Indec.

El dato desalentador llega una 
semana después de que se cono-
ciese que la inflación de julio fue 
de 7,4 %, la más alta en 20 años. 
La variación interanual ya alcanza 
el 71 %. El ítem que más aumen-
tó fue Recreación y Cultura que 
marcó subas de 13,2 %, explicada 
en parte por los aumentos de los 
servicios asociados al turismo du-
rante el receso invernal.

Le siguieron Equipamiento y 
mantenimiento del hogar que tuvo 
una suba de 10,3 %. En tercer lu-
gar quedó Restaurantes y hoteles 

con un alza de 9,8 %, también 
comprendida en el marco de las 
vacaciones de invierno.

Alimentos y bebidas se ubicó 
entre los ítems que menos aumen-
taron: 6 %. No obstante fue la de 
mayor incidencia en todas las re-
giones ) fue la de mayor inciden-
cia en todas las regiones. Dentro 
de la división se destacó el aumen-
to del azúcar, dulces, chocolate, 
golosinas, Aceites, grasas y man-
teca; Frutas; Verduras, tubérculos 
y legumbres; y Leche, productos 
lácteos y huevos.

A su vez, días atrás se conoció 
un informe del Centro de Educa-
ción, Servicios y Asesoramiento 
al Consumidor (CESyAC), el cual 
arrojó que una familia tipo de cla-
se media que vive en la Ciudad de 
Buenos Aires necesitó en julio $ 
229.859,24 para afrontar todos sus 
gastos mensuales. 

estatales, Cassia sostuvo que la 
organización sindical se había 
comprometido en el congreso 
gremial de marzo último a impe-

dir “la erosión del poder adquisi-
tivo de los salarios de todos los 
trabajadores”.

“Luego de intensas gestiones 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El concejal de Esquel, Her-
nan Alonso, presentó pro-
yecto para crear un Ente 

de Contralor y Fiscalización y 
solicitar una auditoria externa a la 
empresa concesionaria del Centro 
de Ski La Hoya. Fue luego de que 
una importante cantidad de turis-
tas quedaran varados por incle-
mencias climáticas y el Municipio 
y un club local debieran hacerse 
cargo del alojamiento y atención 
de los visitantes, «lo que evidencia 
un desinterés de la concesionaria 
hacia los turistas», según expresó.

En diálogo con AzM Radio 
Trevelin, mencionó que «en la 
última sesión del Concejo Deli-
berante presenté un proyecto de 
Declaración solicitándole a la 
Legislatura de Chubut en primer 
término una auditoría que termine 
de elevar un informe sobre todo lo 
actuado por la empresa, las inver-
siones que se hicieron y los mon-
tos, todo lo que corresponda y que 
va desde un inventario de materia-
les hasta el mantenimiento de los 
medios de elevación, la situación 
del personal, los aportes de cada 
una de las personas que trabajan 
en el centro de ski, etcétera» y 
agregó que también se solicitó «la 
creación de un Ente Provincial 
con una pata local».

«Lo único que les pido a los 

«HAY DESINTERÉS DE LA EMPRESA», ADVIRTIÓ EL CONCEJAL ALONSO

Piden auditar al concesionario 
del Centro de Ski La Hoya

de muchos medios de elevación, 
y la falta de infraestructura o de 
personal para llevar las diferentes 
actividades».

En otro orden, el concejal cor-
dillerano recordó que «hubo un 
problema muy importante duran-
te, al menos, dos días para con 
la accesibilidad del cerro, en una 
‘echada’ de culpas entre Vialidad 
Provincial y el Concesionario, y la 
gota que colmó el vaso fue el día 
de la tormenta donde numerosos 
turistas quedaron varados en el 
Centro de Actividades», aclaran-
do que el Municipio debió asistir 
con alojamiento a los visitantes 
varados: «Esto habla del desinte-
rés de la empresa hacia el turista. 
Yo valoro la decisión que tomó la 
Municipalidad porque se hizo lo 
que se tenía que hacer, y también 
hay que agradecer al Club Slalom 
que prestó sus instalaciones, por-
que otro de los inconvenientes que 
ha habido con la concesión es que 
el hotel, que está en la base del 
cerro y podría haber sido el cen-
tro de atención de estas personas, 
hoy está cedido al Ejército, sin las 
prestaciones de hotel y confitería 
que en su momento tuvo concesio-
nadas a un empresario local; y el 
Club Slalom tuvo la gentileza de 
atender a los turistas dado el des-
interés de la empresa». 

legisladores (a través del proyec-
to) es que tenga participación el 
Ejecutivo Municipal de Esquel, 
el Ente Mixto de la ciudad enten-
diendo la participación del sector 
privado y con sede local, referido 
al control de la gestión del pro-
ceso de concesión del Centro de 
Actividades de Montaña La Hoya, 
desde la fecha de su creación has-

ta que termine la concesión, que 
está programada para dentro de 
30 años», apuntó el edil.

«Esto es motivado, por un 
lado, por un vacío que hubo du-
rante un tiempo prolongado del 
control del Estado Provincial, ya 
que no hubo designación del vee-
dor de la Provincia, y quien hoy 
está actuando como tal es un in-

geniero que no tiene conocimiento 
del centro de ski», agregó Alonso, 
sumando a ello que «este Ente es 
muy necesario, entendiendo otro 
motivo no menos importante que 
son las numerosas quejas de turis-
tas, esquiadores de Esquel y de to-
das las localidades de la Comarca 
durante la temporada por el esta-
do de las pistas, la no habilitación 
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Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

(07:30-13:00 hs): 4482999-4482462

El secretario de Pesca de 
Chubut, Gabriel Agui-
lar, habló sobre el Fondo 

Ambiental Provincial (FAP) y la 
aplicación de la norma con re-
troactividad, desde el momento en 
que fue sancionada. En tal senti-
do, confirmó que buscarán que 
las empresas puedan cancelar lo 
adeudado en un pago inicial del 
40% y el restante 60% en cinco 
cuotas, lo cual garantizará el in-
greso de fondos a los municipios 
hasta tanto la ley sea derogada.

En diálogo con AzM Radio, 
precisó que, al conocerse que se 
implementaría el cobro del Fondo 
Ambiental Provincial (FAP) «co-
menzó una catarata de consultas 
con piquetes y cortes de ruta el 
día martes» y planteó que «las 
empresas sostienen enérgicamen-
te es que es una norma incons-
titucional y que, por lo tanto, lo 
piensan pagar; y mientras tanto, 
en procesos judiciales se va dis-
cutiendo si corresponde o no abo-
narlo, no hay todavía un pronun-
ciamiento judicial para un lado o 
para el otro».

«Estamos en esta situación 
conflictiva porque, desde el mo-

LO REVELÓ EL SECRETARIO DE PESCA DE CHUBUT

Barcos pesqueros abonarían 
la deuda del FAP en seis cuotas

que estén pescando en la provin-
cia de Chubut, eso no está ocu-
rriendo hoy porque están pescan-
do con permisos nacionales en 
jurisdicción nacional, entonces 
tengo que negar el futuro desem-
barco de langostinos en los puer-
tos de la provincia hasta tanto no 
se acredite el pago del FAP, y ahí 
es donde arranca el conflicto», 
apuntó el funcionario.

«Los barcos que no están pes-
cando acá dijeron que no iban a 
pescar en Chubut sino dirigirse a 
otros puertos como el de San An-
tonio, Ingeniero White y demás», 
añadió Aguilar, remarcando que 
«más que una situación compleja 
sería caótica ya que culminaría-
mos la pesca en aguas nacionales 
un mes antes, entre el 19 o 20 de 
agosto, y se generaría un desa-
bastecimiento de plata en nuestra 
provincia».

«Chubut tiene historia de con-
flictos en la pesca por más de 45 días 
y se la ha pasado muy mal, necesita-
mos que no sea así», reflexionó.

«Los trabajadores, la socie-
dad, el transporte que se vería 
interrumpido por alguna expre-
sión de los gremios» se verían 

afectados, explicó Aguilar, anti-
cipando que «el Gobernador nos 
pidió que tomáramos cartas en 
el asunto urgentemente, juntando 
a todos lo cual hicimos el lunes 
que fue feriado, y hemos podi-
do dialogar con ellos para armar 
esta propuesta de solución que es 
derogar la norma». Por otro lado, 
el Secretario sostuvo que «el Go-
bernador dijo entender la postura 
que los empresarios tienen sobre 
la norma, y que la realidad es que 
la misma está en vigencia y debe 
cumplirse; y se propuso cancelar 
la deuda, descontar la porción 
que afecta a los trabajadores con 
quita de intereses y que se cance-
le en no más de 6 pagos; con un 
anticipo del 40% y el otro 60% 
de la deuda que se determine, 
que se abone en no más de cinco 
cuotas, con lo que los municipios 
tendrían garantizado el ingreso 
de dinero (a través del FAP) hasta 
marzo del año que viene, y a eso 
se suma el compromiso del Go-
bernador con los actores del sec-
tor, viendo la posibilidad de qui-
tar un punto más del cánon por 
extracción y redistribuirlo entre 
los municipios». 

mento en que la Secretaría de 
Pesca recibe la notificación por 
parte de la Fiscalía de Estado, de 
que se avanzó con la ejecución de 
143 procesos judiciales, empie-
zo a tomar conocimiento, como 

marca el Artículo 5 del Decreto 
Reglamentario de esta norma, y 
a aplicar lo que dice textualmente 
esta Ley: la Secretaría de Pesca 
o la autoridad portuaria en este 
caso, tiene que negar a los barcos 
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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 gobernadora Alicia Kir-
chner, participó de la ce-
remonia de firma del acta 

compromiso para la ejecución de 
la obra de la sede del Parque Na-
cional y Monumento Natural Bos-
ques Petrificados de Jaramillo, en 
el Salón Blanco de Casa de Go-
bierno. “Se trata de una reparación 
histórica para la provincia de Santa 
Cruz”, calificó la mandataria.

En la oportunidad, estuvo 
acompañada por ministro de Am-
biente y Desarrollo Sostenible de 
la Nación, Juan Cabandié; el titu-
lar de la Administración de Par-
ques Nacionales, Federico Grana-
to; y la presidenta de la comisión 
de Jaramillo y Fitz Roy, Ana Ma-
ría Urricelqui.

Durante el encuentro, se sus-
cribió el acta de obra para el 
“Completamiento de Construc-
ción de Edificios, Intendencia, 
Taller y Viviendas” de la sede del 
Parque Nacional y Monumento 
Natural Bosques Petrificados de 
Jaramillo.

“Se trata de una reparación 
histórica, no sólo para la loca-
lidad, sino para la provincia de 
Santa Cruz y responde a la deci-

JUNTO AL MINISTRO DE AMBIENTE, JUAN CABANDIÉ

Alicia Kirchner firmó obras 
para el Parque Bosques Petrificados

sión política y el trabajo técnico 
desarrollado entre la Adminis-
tración de Parques Nacionales, la 
provincia y la comisión de fomen-
to de Jaramillo. Esto permitió que 
el proyecto pueda reanudarse y, en 
pocos meses, pueda concretarse”, 
indicaron desde la Gobernación.

Las obras tendrán un impac-
to fundamental para el desarro-
llo local y significa una presen-
cia de importancia regional para 

la Administración de Parques 
Nacionales.

De esta manera, el Gobierno 
Nacional rubricará la adjudica-
ción de esta importante obra de 
infraestructura con la empresa 
Mateo Constructora S.R.L. Se-
gún lo estipulado, el monto de 
inversión de este proyecto es de $ 
146.032.629,57.

“La obra responde a la necesi-
dad de albergar las funciones de 

administración y mantenimiento 
del Área Protegida Parque Na-
cional Bosques Petrificados de 
Jaramillo, alojamiento de guar-
daparques y, por otro lado, ser-
vir de nexo entre la entidad y la 
sociedad, no solo brindando la 
posibilidad de contener activida-
des de información y formación, 
sino también la de permitir la in-
teracción de los actores locales y 
aquellos que lleguen para disfru-

tar e interiorizarse de la realidad 
local”, se informó.

La mandataria santacruceña 
estuvo acompañada, además, por 
integrantes del gabinete provin-
cial, y el director de Infraestruc-
tura de Parques Nacionales, Luis 
Rey, quien fue el encargado de 
llevar adelante la rúbrica del acta 
con la comisionada de Fomento de 
Jaramillo y Fitz Roy, Ana María 
Urricelqui. 
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En la tarde de este jueves 
se produjo un incendio en 

la comisaría Primera de Puer-
to Madryn. Según informaron 
desde la Asociación de Bom-
beros Voluntarios el foco ígneo 
se inició en la zona de calabo-
zos, por lo que se procedió a la 

extinción del foco y posterior 
ventilación forzada por medio 
de ventiladores.

Desde la Unidad Regional 
de Puerto Madryn no se brin-
dó ningún tipo de información, 
por lo cual no se conoce si hubo 
personas afectadas. 

El Tribunal integrado por 
Flavia Trincheri, Marcela 
Pérez y Marcelo Orlando 

dará a conocer este viernes a las 
12 el veredicto del juicio oral a 
los acusados por el homicidio de 
Beryl Williams.

El fiscal Jorge Bugueño y el 
abogado Emilio Galende, quere-
llante por la familia Williams, pi-
dieron la condena de Manuel Co-
lón (36) y Mauricio Ramírez (33) 
como coautores del “homicidio 
en ocasión de robo” de la mujer 
de 86 años, mientras que para los 
hermanos Rodrigo (26) y Leandro 
Ramón (24) la acusación fue por 
“encubrimiento agravado”. Todos 
son oriundos de Trelew y cuentan 
con antecedentes. En caso que 
el veredicto sea condenatorio, la 
próxima semana se realizará la 
audiencia de pedidos de pena.

Las defensas técnicas, tanto 

HAY DOS IMPUTADOS COMO COAUTORES DEL HOMICIDIO Y DOS COMO 
ENCUBRIDORES

Este viernes se conocerá 
el veredicto por el crimen 
de Beryl Williams

de Colón como de Ramírez, soli-
citaron su absolución y plantearon 
una versión de los hechos.

Ramírez indicó que se lo ob-
serva en las cámaras de seguri-
dad porque viajó desde Trelew a 
Puerto Madryn a comprar droga, 
pero al local donde se dirigió es-
taba cerrado por lo cual siguió a 
una camioneta hasta un domici-
lio (frente a la casa de Beryl Wi-

lliams) aunque, según aseguró, no 
participó en el robo y se trató de 
una casualidad que haya estado al 
momento del crimen estacionado 
frente a la casa.

Colón, por su parte, indicó que 
la acusación en su contra se trata 
de un complot entre efectivos de 
la Policía y los integrantes del Po-
der Judicial de la provincia para 
lograr su condena. 

QUEMARON COLCHONES

Incendio e intento de 
motín en comisaría 
de Madryn
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La FIFA detalló este jueves el 
ranking de países de mayor 

demanda de entradas para el Mun-
dial Qatar 2022 y confirmó que la 
Argentina figura al tope en la re-
gión sudamericana, por encima de 
Brasil, luego de cerrarse la penúl-
tima etapa de venta de tickets.

Vale destacar que entre los 
cinco países que han adquirido 
más tickets para la primera cita 
máxima del fútbol de la historia 
a realizarse en Medio Oriente son 
Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, 
Arabia Saudita y México.

Los fans de la Selección, de-
mandan sus tickets para ver a «La 
Scalonetta»

En esta ventana de comer-

cialización, comprendida entre 
el 5 de julio y el 16 de agosto, 
se asignaron un total de 520.532 
boletos para partidos correspon-
diente a la fase de grupos, en su 
gran mayoría. Los juegos más so-
licitados fueron Camerún-Brasil 
(Grupo G), Brasil-Serbia (Grupo 
G), Portugal-Uruguay (Grupo H), 
Costa Rica-Alemania (Grupo E) y 
Australia-Dinamarca (Grupo D), 
informó el máximo organismo del 
fútbol.

Tomadas todas las instancias 
de emisión, la Argentina figura en 
el octavo puesto del listado de ma-
yor demanda, un escalón arriba de 
Brasil, en un «top ten» que cierra 
Alemania. 

La Selección Argentina de 
Voley masculina, comen-
zó a jugar este jueves, el 

Torneo Cuadrangular amistoso 
denominado XIX Memorial of 
Hubert Wagner 2022, que se dis-
puta en Polonia y en la previa del 
Mundial de la disciplina.

Fue victoria para los dirigi-
dos por Marcelo Méndez ante 
Serbia, por 3-1. Vale destacar 
que la cita mundialista se juga-
rá entre el viernes 26 próximo 
hasta el 11 de septiembre, orga-
nizado en conjunto por Polonia y 
Eslovenia.

La Selección Argentina mas-
culina de Voley, venció por 3-1 
(25-21, 19-25, 25-22, 25-18) a 
Serbia, en el inicio del XIX Me-
morial of Hubert Wagner 2022 
en Cracovia, Polonia.

Se trata de un cuadrangu-
lar internacional amistoso, que 
forma parte de la gira previa 
al Campeonato Mundial FIBV 
2022, que se disputará del 26 
de agosto al 11 de septiembre en 
Polonia y Eslovenia.

En tanto, este viernes, con-
tinuará la actividad para los ar-
gentinos, que se medirán desde 

las 15 horas de nuestro país, 
frente al fuerte seleccionado lo-
cal de Polonia.

El sábado, en tanto, desde 
las 11 AM, cerrarán este evento 
amistoso ante Irán.

El equipo argentino está con-
formado por 14 jugadores entre 
quienes están Luciano De Cecco, 
Matías Sánchez, Bruno Lima, 
Pablo Kukartsev, Agustín Loser, 
Nicolás Zerba, Joaquín Gallego, 
Martín Ramos, Facundo Conte, 
Ezequiel Palacios, Luciano Vi-
centín, Luciano Palonsky, San-
tiago Danani y Jan Martínez. 

SE ALISTA PARA EL MUNDIAL EN POLONIA

La Selección Argentina 
juega un cuadrangular 
amistoso previo al Mundial

FÚTBOL CRECE LA EXPECTATIVA POR EL MUNDIAL 
DE CATAR 2022

Argentina, líder 
sudamericano en 
demanda de entradas 
para el Mundial
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Este sábado desde las 15.45 ho-
ras y la 30° Fecha del Torneo 

de Primera Nacional, Guillermo 
Brown visitará a San Martin de 
San Juan.

El equipo que comanda Javier 
Rodas, emprendió viaje este jue-
ves en la tarde vía terrestre, rum-
bo a tierras cuyanas. Los brownia-
nos, buscarán sumar al menos un 
punto para continuar con esperan-
zas de ingresar al Reducido.

De cara a una nueva progra-
mación por el Torneo de Primera 
Nacional, el plantel de Guillermo 
Brown emprendió su viaje vía te-
rrestre hacia San Juan, donde el 
sábado por la 30° fecha del certa-
men, jugará frente a San Martin.

El partido se jugará el día sá-
bado y desde las 15.45 horas en el 
Estadio “Hilario Sánchez Rodrí-
guez” del equipo sanjuanino, en 

El próximo domingo, por la 
30° Fecha del Torneo de la 
Primera Nacional, el De-

portivo Madryn será anfitrión de 
uno de los históricos de la catego-
ría como ser Nueva Chicago.

El encuentro, se jugará desde 
las 15 horas en el Estadio “Abel 
Sastre” y contará con Nelson Sosa 
como árbitro.

De cara a una nueva presen-
tación por el Torneo de Primera 
Nacional, se alista el Deportivo 
Madryn, que el próximo domingo 
por la 30° fecha, será anfitrión de 
Nueva Chicago.

Uno de los históricos de la 
categoría, “El Torito” llegará al 
Estadio “Abel Sastre” el día do-
mingo, en un partido a jugarse 
desde las 15 horas contando con 
el arbitraje de Nelson Sosa. Serán 
los asistentes Mariano Viale y Ru-
bén Bustos, mientras que el Cuar-
to Arbitro será Fernando Marcos.

“El Aurinegro”, tendrá la 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

“El Aurinegro” recibe 
el domingo a Nueva Chicago

oportunidad de recibir en su can-
cha y ante su gente a Chicago que 
no llega en su mejor momento fut-
bolístico, con un último empate 
como local ante Deportivo Morón.

Madryn, llega con un empate 
obtenido en su visita ante Alma-
gro, por 1 a 1, en un duelo que “El 
Depo” comenzó ganando en el 
primer tiempo con el gol de Rodri-
go Castillo, pero que igualó en el 
segundo tiempo “El Tricolor” con 
el tanto anotado por Enzo Fernán-
dez que coincidió con la mejora en 
el juego del equipo anfitrión.

Deportivo Madryn, se ubica 
entonces en el 14° puesto de la 
tabla de posiciones, apenas afue-
ra del Reducido por diferencia de 
gol, ya que tiene misma cantidad 
de unidades del que se ubica 13°, 
Deportivo Maipú de Mendoza, 
que tiene 38.

En tanto, “El Torito” de Mata-
deros, se posiciona en el 31° esca-
lón, con 27 unidades. 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

“La Banda” viajó a San Juan
un cotejo que tendrá a Diego Ce-
ballos como juez principal y que 
será secundado por Manuel Sán-
chez y Matías Bianchi, siendo el 
Cuarto árbitro Luis Martínez.

Vale destacar que el equipo 
browniano, llega a este partido el 
ánimo en alza, luego de la victo-
ria concretada el pasado domingo 
como local ante Atlanta; que pese 
a que no desarrolló su mejor per-
fomance, le sirvió para sumar y 
sostener sus esperanzas de clasifi-
cación al Reducido.

Brown, se ubica en el puesto 
17 de la tabla de posiciones, con 
38 unidades.

En tanto, su rival, el conjunto 
“Santo”, llega ubicado en zona de 
Reducido, en el puesto 12° y con 
42 puntos, consiguiendo un empa-
te en 1 en su última presentación 
ante Chacarita como visitante. 
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El intendente de Gaiman, 
Darío James, firmó este 
miércoles con la presidenta 

del Consejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica local, Va-
leria Lewis, un acuerdo por el cual 
la Municipalidad le otorga a la en-
tidad, en carácter de comodato, un 
predio para la instalación de un 
parque de generación de energía 
eólica y fotovoltaica.

De acuerdo con la letra del 
contrato, de cuya firma participó 
también el vicepresidente de la 
Cooperativa Néstor Becerra, las 
tierras municipales se destinarán 
al denominado “Proyecto de Au-
togestión de Energía Renovable 
para la comunidad de Gaiman”.

En este marco se establece que 
el proyecto “deberá contar con un 
Estudio de Impacto Ambiental se-
gún la Ley XI N° 35 (Código Am-
biental de la Provincia) y sus de-
cretos reglamentarios N° 185/09 y 
N° 1.003/16”.

Luego de la firma, el contrato 
será girado al Concejo Deliberan-
te para su ratificación por parte de 
los legisladores municipales.

Beneficios
“Este acuerdo que firmamos con 
la cooperativa es muy importante 
porque, de esta manera, Gaiman 
está dando sus primeros pasos 
para la autosustentabilidad ener-
gética, con todos los beneficios 
que esto genera para la comuni-
dad”, valoró el intendente Darío 
James.

“La puesta en marcha de un 
proyecto propio de energías reno-
vables va a ser muy buena para el 
ambiente, pero además por los be-
neficios que implicará para los ve-
cinos en relación con los costos de 
la energía, un tema que hoy está 
tan en el tapete por las medidas 
del Gobierno Nacional en relación 
con la reducción y quita, según los 
casos, de subsidios a los servicios 

LA MUNICIPALIDAD Y LA COOPERATIVA FIRMARON UN CONTRATO

Gaiman gestiona generar 
un parque de energías renovables

básicos”, agregó James.
Además, dijo el intendente, 

“esto va en línea con la repo-
tenciación del Parque Industrial 
existente que estamos poniendo 
en ordenamiento, y con tratar de 
generar un nuevo Parque Indus-
trial liviano, sobre el que estamos 
evaluando su instalación para 
proyectarnos más a futuro, y que 
también podrá ser abastecido por 
este tipo de energía”.

En este sentido, Darío James 
indicó: “Desde que asumimos 
en la Municipalidad de Gaiman 
trabajamos para llevar adelante 
políticas de largo plazo, que tras-
ciendan lo que pueda hacer una 

gestión en particular, porque cree-
mos que esa es la mejor manera 
de que un pueblo crezca con ob-
jetivos concretos. Y este proyecto 
conjunto con la Cooperativa va en 
ese sentido”.

La entrega de las tierras en co-
modato, de acuerdo con el contra-
to, tiene una extensión de 25 años, 
desde el 1° de julio de 2022 y has-
ta el 30 de junio de 2047.

Abastecer la demanda
Por su parte, Valeria Lewis ex-
plicó: “Este acuerdo es el inicio 
del proyecto que la Cooperativa 
Eléctrica en conjunto con la Mu-
nicipalidad impulsa para tener, 

en un futuro no lejano, un Parque 
Eólico en Gaiman con el que po-
damos abastecer la demanda de la 
localidad”.

“Si bien técnicamente sabe-
mos en la Cooperativa cuál es la 
demanda y se ha avanzado en la 
idea general del proyecto, para po-
nerlo en funcionamiento es nece-
sario contar con el terreno que nos 
permitirá, en primera instancia, 
avanzar con la medición de vien-
tos en el sector y, luego, buscar 
inversores o financiamiento para 
montar molinos en ese lugar”, 
añadió.

La presidenta de la Cooperati-
va recordó que “Gaiman, a través 

del proyecto de la Carta Orgánica, 
ya ha dejado expresado que es ne-
cesario avanzar en la búsqueda de 
fuentes renovables para el abaste-
cimiento de la energía eléctrica, y 
así lo trabajamos con los conven-
cionales”.

Además, indicó, “es parte del 
Plan Estratégico que la Cooperati-
va trazó hace unos años el dejar de 
depender del Mercado Eléctrico 
Mayorista y que los recursos que 
hoy se van de nuestra localidad 
puedan reinvertirse, generar tra-
bajo y ventajas comparativas para 
quienes quieran venir a invertir a 
la localidad a través de la genera-
ción con métodos renovables”. 
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La Organización Mundial 
de la Salud confirmó este 
miércoles que ya se han re-

portado más de 35.000 casos de 
viruela del mono en 92 países y 
territorios, y que la enfermedad se 
ha cobrado 12 muertes. Al tiempo 
que destacaron que la mayoría de 
los casos se producen en Améri-
ca y Europa y entre hombres que 
mantienen relaciones sexuales con 
hombres. 

En rueda de prensa en Gine-
bra, el director general de la agen-
cia de la ONU, el doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesu destacó 
que solo durante la semana pasada 
se notificaron cerca de 7500 casos 
de la enfermedad, una cifra que 
supone un aumento del 20% con 
respecto a la semana anterior, y un 
crecimiento idéntico al registrado 
hace dos semanas.

“Casi todos los casos se es-
tán notificando en Europa y las 
Américas, y casi todos los casos 
se siguen notificando entre hom-
bres que tienen relaciones sexua-
les con hombres, lo que subraya 
la importancia de que todos los 
países diseñen y ofrezcan servi-
cios e información adaptados a 
estas comunidades que protejan la 
salud, los derechos humanos y la 
dignidad”, alertó.

El máximo responsable de la 
Organización destacó que el ob-
jetivo principal de todos los paí-
ses se centra en garantizar su pre-
paración ante el padecimiento y 

LA MAYORÍA SE PRODUCEN EN AMÉRICA Y EUROPA

En una semana subieron 20% 
los casos de viruela del mono

a compartir sus dosis.
Al mismo tiempo, Tedros 

destacó su preocupación de que 
se repita la misma situación de 
desigualdad de acceso a las va-
cunas que se produjo durante 
la pandemia del COVID-19, “y 
que los más pobres sigan que-
dándose atrás”.

Efecto en Los 
animales y mascotas 
Sobre la aparición del primer posi-
ble caso de contagio de viruela del 
mono de un humano a un perro en 
Francia, el director de Emergen-
cias de la Organización explicó 
que la transmisión del virus al 
animal en un entorno doméstico 
cerrado no es inusual.

“Lo que no queremos que ocu-
rra es que la enfermedad se mueva 
de una especie a otra”, especificó 
Michael Ryan.

“Tenemos que permanecer 
vigilantes; tenemos que ser preca-
vidos. Pero al mismo tiempo, los 
animales y las mascotas no repre-
sentan un riesgo para las personas 
en este momento”, aclaró.

Ryan añadió que “es impor-
tante y hay que agradecer que las 
personas que tienen animales tra-
ten de protegerlos, o que si esos 
animales enferman o se infectan 
ellos mismos busquen atención 
para esos animales, como ha ocu-
rrido en este caso, por lo que habrá 
que felicitar a esas personas por las 
medidas que han tomado”. 

frenar la transmisión usando he-
rramientas de salud pública, tales 
como la mejora de la vigilancia 
de la enfermedad, el rastreo cui-
dadoso de los contactos, la comu-
nicación de riesgos adecuada y la 
participación de la comunidad, 
así como las medidas para redu-
cir los riesgos.

La importancia 
relativa de las vacunas
Tedros destacó que en muchos 
países las vacunas “pueden llegar 
a jugar un papel importante en el 
control del brote”, y que se ha de-
tectado una elevada demanda de 
inmunizaciones por parte de las 
comunidades afectadas.

“Sin embargo, por el momen-
to, los suministros de vacunas 
y los datos sobre su eficacia son 
limitados, aunque estamos empe-
zando a recibir datos de algunos 
países”, declaró y explicó que la 
agencia está “en contacto estre-
cho” con los fabricantes y las or-
ganizaciones que están dispuestas 
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Desde el Ministerio de Cultu-
ra anunciaron la extensión 

del plazo de inscripción al Salón 
Nacional de Artes Visuales 2022, 
certamen de artes visuales argen-
tino organizado por el Palais de 
Glace que se realiza de manera 
ininterrumpida desde 1911. De 
esta manera, hasta el 31 de agos-
to podrán los interesados podrán 
inscribirse.

Está dirigido a artistas (y co-
lectivos de artistas) argentinos o 
extranjeros con dos años o más de 
residencia legal en la República 
Argentina, mayores de 18 años.

Premios
En esta edición habrá 65 premios 
en total; 6 premios adquisición y 
43 premios no adquisición; y 16 
premios nacionales a la trayecto-

En el Centro de Convencio-
nes de La Punta, en la pro-
vincia de San Luis, se lle-

vó a cabo la Segunda Sesión del 
2022 del Consejo Federal de las 
Mujeres. Por Chubut participaron 
la ministra de Desarrollo Social, 
Familia, Mujer y Juventud, Mirta 
Simone, y la directora de Muje-
res y Género, Elba Willhuber. El 
encuentro contó con la presencia 
de la ministra de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad de la Nación, 
Elizabeth Gómez Alcorta, y el go-
bernador anfitrión, Alberto Rodrí-
guez Saá, a cargo de la apertura.

Temario
Simone contó que “en el transcu-
rrir del encuentro, se expusieron 
todas las acciones y programas 
provinciales que tiene que ver con 
el acompañamiento a mujeres y co-
lectivos de diversidad en situacio-
nes de violencia y se presentaron 
los lineamientos del Plan Nacional 
de Acción contra las Violencias 
por motivos de Género 2022-2024, 
respecto de lo que será el Plan de 
Acción Contra la Violencia de Gé-
nero en el orden nacional”.

Asimismo, la Ministra agregó 
que “se hizo un corte en lo que 
fue 2.021 y 2.022, para ver y eva-
luar acciones desarrolladas hasta 
el momento, proponer y realizar 
ajustes a partir del aporte de todas 
las consejeras representantes de 

CHUBUT PARTICIPÓ DEL CONSEJO FEDERAL DE LAS MUJERES EN SAN LUIS

Debaten los programas 
contra las violencias de género

las 24 Provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.

“Confiamos y trabajamos en 
una institucionalidad que constru-
ya políticas de género colectiva-
mente para poder asegurar el ac-
ceso a derechos de mujeres y del 
colectivo LGBTIQ+ -prosiguió 
Simone- uno de los logros impor-
tantes fue la suma del eje de repa-
ración, que se había pedido a tra-
vés de las consejeras de todas las 
provincias y que consiste en poder 
acompañar a aquellas personas 
para que una vez asistidas, tengan 
acceso a un empleo formal”.

Jerarquización del área
Por su parte, Elba Willhuber in-
formó que “uno de los logros co-
munes a nivel federal fue la jerar-
quización del área dedicado a la 
temática, como en nuestra provin-
cia, donde el Gobernador acaba de 
anunciar la creación de la Subse-
cretaría de Políticas de Género y 
Diversidad”.

Asimismo, la funcionaria in-
formó que “esta instancia de arti-
culación que representa este Con-
sejo Federal es la que nos permite 
desarrollar políticas públicas y lí-
neas de acción comunes en materia 

de género, igualdad y diversidad; y 
también, establecer acuerdos que 
nos representen recursos y herra-
mientas de gestión que permitan 
fortalecer las áreas de género de 
los gobiernos provinciales”.

Intercambio entre líderes
Una vez concluida la II sesión del 
Consejo Federal de las mujeres, 
todas las participantes fueron aga-

sajadas en la Residencia del Go-
bernador puntano, donde se dio 
un intercambio con mujeres per-
tenecientes al gabinete provincial, 
al Tribunal de Cuentas, al Supe-
rior Tribunal de Justicia y legis-
ladoras fortaleciendo vínculos y 
construyendo miradas colectivas 
que permitan un trabajo integral, 
teniendo en cuenta todas las pers-
pectivas. 

LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE HASTA EL 31 DE AGOSTO

Extendieron el plazo de 
inscripción al Salón Nacional

ria artística.
Además, se agregaron más ca-

tegorías artísticas; Pintura, Dibu-
jo, Escultura, Fotografía, Textil. 
Instalaciones y Medios Alterna-

tivos, Gráfica, Artes del Fuego, 
Espacio No Disciplinario.

Por dudas y consultas: 
info@palaisdeglace.gob.ar / 
+5491125691256. 
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Según los datos de la inicia-
tiva Global Forest Watch, 
en los incendios forestales 

de 2021 se perdió el equivalente 
a alrededor de 16 canchas de fút-

bol de árboles por minuto. Aña-
diendo que, en todo el mundo, la 
cantidad de árboles que se están 
quemando casi se ha duplicado 
en los últimos 20 años.

LAS CONSECUENCIAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNDO

En sólo un año se quemaron 
16 canchas de fútbol por minuto

El cambio climático es un fac-
tor clave en este aumento, ya que 
genera temperaturas más altas y 
condiciones más secas. De los 9 
millones de hectáreas de árboles 
consumidos por el fuego en 2021, 
más de 5 millones se encontraban 
en Rusia.

Los nuevos datos permiten a 
los investigadores distinguir en-
tre los árboles perdidos por los 
incendios y los destruidos por la 
agricultura, la tala o durante las 
quemas intencionales.

“Más frecuentes 
y severos”
En 2021, el segundo peor año re-
gistrado en cuando a incendios, 
se perdió un área del tamaño de 
Portugal.

“Es asombroso”, dice James 
MacCarthy, analista de Global 
Forest Watch. “Es aproximada-
mente el doble de lo que era hace 
solo 20 años. Es impresionante 
cuánto ha aumentado la activi-
dad de los incendios en tan poco 
tiempo”.

Los impactos de las pérdidas 
relacionadas con los incendios 
se sienten principalmente en los 
bosques de los países más al nor-
te, como Canadá y Rusia.

Si bien el fuego ha sido parte 
natural del funcionamiento de es-
tos bosques por mucho tiempo, la 
escala de destrucción que se vio en 
Rusia en 2021 no tuvo precedentes. 
De los 9,3 millones de hectáreas 
quemadas a nivel mundial, Rusia 
representó más de la mitad.

“Lo más preocupante es que 
los incendios son cada vez más 

frecuentes, más severos y tienen 
el potencial de desbloquear una 
gran cantidad de carbono alma-
cenado en los suelos”, señaló 
MacCarthy.

Los árboles y los suelos alma-
cenan dióxido de carbono, uno 
de los gases clave que calientan 
nuestra atmósfera, y los expertos 
dicen que son cruciales para en-
frentar el cambio climático.

Olas de calor
El cambio climático se considera 
un factor clave de estos incen-
dios, ya que el aumento de las 
temperaturas crea condiciones 
más secas en las que se queman 
más árboles.

Las regiones del norte del mun-
do se están calentando a un ritmo 
más rápido, lo que lleva a tempora-
das de incendios más largas.

En Rusia, el aumento del 31 % 
en las pérdidas por incendios en 
2021 se debió en parte a las olas 
de calor prolongadas que, según 
los expertos, habrían sido prácti-
camente imposibles sin el calen-
tamiento inducido por el hombre.

“El cambio climático está au-
mentando el riesgo de incendios 
más intensos, rápidos y grandes”, 
explicó Doug Morton, jefe del 
Laboratorio de Ciencias Biosféri-
cas de la NASA.

“Y eso es más visible en los 
bosques donde tienes mucho 
combustible para quemar”.

Calidad del agua
En otras partes del mundo, el im-
pacto de la deforestación también 
está provocando más incendios.

En la Amazonía brasileña, 
que recientemente vio cómo el 
número de árboles talados ascen-
día a un máximo en seis años, las 
pérdidas debidas a la tala y explo-
tación agrícola están teniendo un 
efecto dominó.

Si bien muchos de los árboles 
que se queman volverán a crecer 
en un período de aproximada-
mente 100 años, existen impactos 
asociados significativos de estas 
pérdidas en la biodiversidad, la 
calidad del agua y la erosión del 
suelo.

La ONU dice que las perspec-
tivas de incendios forestales en 
las próximas décadas son som-
brías. Se espera un aumento del 
50% en los incendios extremos 
para fines de este siglo.

Para abordar este problema, 
los científicos dicen que la re-
ducción rápida y profunda de las 
emisiones globales de carbono es 
clave.

Los líderes mundiales en 
la conferencia sobre el cambio 
climático COP26 en Glasgow, 
Reino Unido, el año pasado, se 
comprometieron a poner fin a la 
deforestación, pero la promesa 
debe cumplirse si se quiere lograr 
una diferencia.

Todavía se necesita centrarse 
más en la prevención de incen-
dios forestales, en lugar de com-
batirlos, según MacCarthy.

“Alrededor del 50 % de los 
presupuestos nacionales para in-
cendios son para responder a los 
incendios y menos del 1 % es 
realmente para la preparación y 
la planificación”, dice. 
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ROBOTS, ALGORITMOS Y GEOMETRÍA PARA PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

Animalito e’ dios

La extinción de especies for-
ma parte de la evolución de 
nuestro planeta, se estima 

que el 99% de los más de cuatro 
mil millones de especies que han 
existido a lo largo de la historia 
de la Tierra han desaparecido. 
Sin embargo, el ritmo en el que 
está sucediendo actualmente 
es muy superior a lo que podría 
esperarse, lo que, según los ex-
pertos, podría conducirnos a una 
sexta gran extinción. 

Los especialistas aseguran que 
aún es posible evitarla, adoptando 
medidas que frenen la pérdida de 
biodiversidad. Para ello, un pri-
mer paso es disponer de censos de 
poblaciones en peligro de extin-
ción, como el lince ibérico, en Es-
paña, o el venado de las pampas, 
en Argentina, a lo largo del tiem-
po. Esto supone retos tecnológicos 
y matemáticos que científicos de 
todo el mundo están tratando de 
resolver. También geómetras, aun-
que pueda resultar sorprendente.

Métodos
Habitualmente, para monitorizar 
el estado de las poblaciones, los 
observadores realizan conteos di-
rectos e indirectos —en el propio 
ecosistema, o bien sobre fotogra-
fías aéreas tomadas por drones— 
basándonos en métodos estadísti-
camente correctos. Esto implica 
una importante inversión en re-
cursos, especialmente en áreas de 
difícil acceso. Por ello, cada vez 
más, la generación de los datos 
se complementa y aumenta con el 
despliegue de redes de sensores 
móviles, localizados en diferentes 
tipos de vehículos autónomos. Es-
tos dispositivos hacen menos cos-
tosa, más efectiva y más precisa 
la obtención de información sobre 

las especies. Para manejarlos, es 
necesario desarrollar algoritmos 
de control robustos y rápidos. Un 
algoritmo de control monitoriza la 
posición y velocidad del vehículo 
autónomo en cada momento y las 
compara con los valores deseados, 
es decir, con los valores del reco-
rrido o el movimiento prediseña-
dos. Si es necesario, genera una 
acción —frenado o aceleración, 
por ejemplo— para rectificar el 
sistema y adecuarse a dicho valor.

Los vehículos autónomos —
que pueden ser terrestres, aéreos o 
acuáticos— se operan individual-
mente y quienes los manejan son 
los que trabajan de forma coordi-
nada. Sin embargo, dado que cada 
tipo de vehículo ofrece ventajas y 
limitaciones —en relación con la 

velocidad, su capacidad de reco-
lectar datos del entorno o la ca-
pacidad de carga y autonomía—, 
es interesante formar sistemas 
complejos, que permitan hacer 
uso de varias de estas plataformas 
robóticas de manera simultánea y 
coordinada. Por ejemplo, con una 
combinación de vehículos aéreos 
y acuáticos es posible detectar, 
directamente, especies protegidas 
en zonas poco accesibles, y gene-
rar así censos más precisos.

El reto matemático es diseñar 
algoritmos de control para que un 
solo operador pueda coordinar un 
grupo de robots que realizan una 
tarea de manera autónoma. En 
los últimos años, se han desarro-
llado varios métodos de coordi-
nación de robots, especialmente 

en robots terrestres. Estos dispo-
sitivos son capaces de formar fi-
guras geométricas, que permiten 
ampliar el área de cobertura. En 
concreto, utilizan determinadas 
configuraciones para establecer 
fuerzas atractivas y repulsivas 
entre robots, o con relación a obs-
táculos, y así mantener la geome-
tría de la formación deseada. Para 
ello, cada robot es un vértice de 
la figura, que puede ser rotada y 
trasladada en el espacio mediante 
especificaciones de control.

Estos movimientos pueden 
realizarse simultáneamente con 
una sola estructura matemática, 
llamada cuaternión dual. Los cua-
terniones duales sirven para des-
cribir la pose de un robot, es decir, 
su posición y orientación en el es-

pacio. Han sido muy populares en 
la comunidad robótica en los úl-
timos años, debido a su eficiencia 
computacional. Su forma compac-
ta describe la pose de la formación 
de robots con una sola coordenada 
y una secuencia de movimientos 
con una secuencia de operaciones 
entre cuaterniones.

Las coordenadas en cuaternio-
nes duales se pueden integrar en 
un sistema multirrobot llamado 
espacio de cluster. En particular, 
esta metodología permite el con-
trol de grupos de robots por una 
sola persona, de manera simple. 
Así, se pueden desplegar redes 
reconfigurables de sensores com-
puestos por varios vehículos autó-
nomos coordinados.

Estos modelos ya han mostra-
do buenos resultados para el con-
trol de la coordinación de drones 
y vehículos terrestres autónomos. 
Actualmente, se quiere extender 
esta metodología para coordinar 
drones y kayaks no tripulados, 
para realizar un censado del ve-
nado de las pampas, una especie 
amenazada de extinción, en hu-
medales del Sitio Ramsar Bahía 
Samborombón (Buenos Aires), 
de difícil acceso por medio te-
rrestre. Este —junto a la obten-
ción de datos de CO₂ y otros 
contaminantes— es uno de los 
objetivos del proyecto del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas Wildlife Monitoring 
Bots (robots de monitoreo de vida 
salvaje, en inglés).

El desarrollo de los modelos 
matemáticos, específicos para 
este problema, permitirá diseñar 
algoritmos de control para sis-
temas de más de dos vehículos, 
aplicables a muchos otros retos 
ambientales. 


