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El gobernador Mariano Arcioni y el 
secretario de Energía, Darío Martí-
nez, encabezaron la apertura de la 
licitación para la ampliación de abas-
tecimiento eléctrico en el Paralelo N° 
42 que demanda un presupuesto ofi-
cial de 690 millones de pesos, con una 
inversión global que supera los 4.000 
millones. Optimizará el sistema bene-
ficiando a más de 50.000 habitantes 
de Cholila, Lago Puelo, Epuyén, El 
Maitén, El Hoyo y El Bolsón. El acto 
contó con la participación del vice-
gobernador de Río Negro, Alejandro 
Palmieri e intendentes de la región. 

PUERTO MADRYN TRELEWDURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

Inversión energética para la Comarca Andina Inversión energética para la Comarca Andina 
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La obra de ampliación de 
abastecimiento eléctrico en 

la Comarca Andina del Parale-
lo 42°, licitada este jueves por el 
gobernador del Chubut, Mariano 
Arcioni, el secretario de Energía 
de la Nación, Darío Martínez, y 
el vicegobernador de Río Negro, 
Alejandro Palmieri, optimizará 
el sistema beneficiando a más de 
50.000 habitantes.

Estabilidad y 
seguridad en 
el servicio eléctrico
La concreción de la obra favore-

cerá a los ciudadanos de Cholila, 
Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, 
El Hoyo y El Bolsón, quienes 
han sufrido a comienzos del año 
2021 las consecuencias de un 
devastador incendio en la zona 
generando, en otras, graves con-
secuencias económicas, sociales 
y ambientales.

La concreción de la misma, 
demandada hace décadas, brin-
dará estabilidad y seguridad en 
el servicio eléctrico a los usua-
rios, a los pequeños productores 
y emprendedores de la Comarca 
Andina.

Descripción de la obra
La obra, acordada a financiar 
de forma conjunta entre ambas 
provincias y el gobierno Nacio-
nal, comprende la ampliación 
de la Estación Transformadora 
(ET) de El Coihue y la ET de 
Las Golondrinas, contemplando 
específicamente:

Línea Compacta 33 kV- ET 
Coihue- Nueva ET Epuyén: cons-
trucción de la Línea de Media 
Tensión 33kV, simple terna, des-
de la ET El Coihue a la nueva ET 
Epuyén con tendido aéreo de tipo 
“compacto”.

ET Coihue y celdas 33 kV 
ET Golondrinas: ampliación 
ET El Coihue (un campo nuevo 
de 132kV, reemplazo de celdas 
de 33kV y readecuación de las 
instalaciones existentes) y pro-
visión, montaje, conexionado y 
puesta en marcha de las celdas 
correspondientes de 33kV en la 
ET Golondrinas.

Líneas Subterráneas (CAS): 
construcción de la Línea de doble 
terna de Media Tensión en 33kV; 
desde la ET El Coihue 132/33 kV 
a la ET Golondrinas 33/13,2 kV 
con un primer tramo subterráneo 

hasta encontrar hasta encontrar 
la Ruta Nacional N°40 en la zona 
de “El Pedregoso”; ahí continuará 
con similares características si-
guiendo la margen oeste de dicha 
ruta; en las cercanías del puen-
te “El Salamín” se anexará una 
nueva terna de 13,2kV al tendido 
subterráneo hasta llegar a la ET 
Golondrinas.

Finalmente se vinculará una 
terna de 33kV desde la ET Go-
londrinas con el cable subterráneo 
existente proveniente de la ET El 
Bolsón a unos 1000 metros de la 
ET Golondrinas. 

El gobernador Mariano Ar-
cioni y el secretario de 
Energía de la Nación, Darío 

Martínez, encabezaron la apertura 
de la licitación para la ampliación 
de abastecimiento eléctrico en el 
Paralelo N° 42 que demanda un 
presupuesto oficial de 690 millo-
nes de pesos, con una inversión 
global que supera los 4.000 millo-
nes. Optimizará el sistema benefi-
ciando a más de 50.000 habitantes 
de Cholila, Lago Puelo, Epuyén, 
El Maitén, El Hoyo y El Bolsón. 
El acto desarrollado en Rawson 
contó con la participación del vi-
cegobernador de Río Negro, Ale-
jandro Palmieri e intendentes de 
la región. 

Arcioni destacó que “hoy es 
un día muy importante para todos 
nosotros, para la Comarca Andi-
na y para El Bolsón. Cuando uno 
mira hacia atrás y de tantas obras 
que reclamamos en su momento al 
Gobierno anterior, nos decían que 
no era prioridad, pero de todas 
maneras seguimos con las gestio-
nes y tenemos una mano Federal 
y solidaria de parte de Nación, a 
través de la Secretaria de Ener-
gía, para continuar avanzando con 
esta importante obra”.

MEJORARÁN EL ABASTECIMIENTO EN SEIS CIUDADES

Más de 50.000 habitantes se 
beneficiarán con mejor servicio eléctrico

MARIANO ARCIONI Y DARÍO MARTÍNEZ PRESIDIERON LA APERTURA DE LICITACIÓN 

Seis ciudades de Chubut y Río Negro 
contarán con mayor abastecimiento eléctrico

Más de 4.186 
millones de pesos 
“Con esta obra, la Comarca Andi-
na va a potenciar la producción y 
el turismo, lo cual viene en con-
cordancia con lo que nosotros 
venimos haciendo en materia 
energética, a pesar de la crisis 
económica, con muchas obras 
que demandan una inversión muy 
fuerte de más de 4.186 millones 
de pesos, pero uno no puede de-

jar de pensar, que Chubut genera 
diez veces más energía que la que 
necesitamos y tenemos 24 locali-
dades que están siendo asistidas a 
través de grupos electrógenos, son 
cuestiones que uno no entiende”, 
enfatizó el mandatario provincial. 

En ese mismo sentido, Arcioni 
manifestó que “nosotros entende-
mos que la única manera de pen-
sar una provincia a futuro, es a 
través del desarrollo, potenciando 

lo que tiene para dar cada región, 
más allá de los obstáculos que se 
presenten, y lamentablemente es-
tas obras trascendentales no fue-
ron realizadas porque si no las in-
auguraba el funcionario de turno, 
no era válida hacerlas”.

Un día muy importante
Por su parte, el secretario de Ener-
gía de la Nación, Darío Martínez, 
se mostró “muy contento de estar 

en Chubut, este es un día muy im-
portante. Esta obra ya venía ini-
ciada hace tiempo y no avanzaba, 
y ahí rápidamente nos pusimos a 
trabajar para poder tener lo antes 
posible una respuesta, lo que ha 
permitido que hoy hagamos la 
apertura de sobres, y tal vez en 
julio podemos estar firmando los 
contratos para que en agosto se 
arranque con la obra y de acá a un 
año y medio poder finalizarla”. 
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La Argentina está entre los cin-
co países más peligrosos del 

mundo para manejar, de acuerdo 
a un estudio de la empresa nortea-
mericana Zutobi, especializada en 
educación vial para conductores. 
Se posiciona en el cuarto lugar del 
ranking, detrás de Sudáfrica, Tai-
landia y los Estados Unidos.

El análisis incluyó cincuenta y 
tres países de distintos continentes 
y tuvo en cuenta distintos factores, 
como número de personas falle-
cidas en siniestros viales por año, 
límite legal de velocidad máxima, 
uso del cinturón de seguridad en 
los pasajeros delanteros, muertes 
en siniestros viales asociadas al 

La población argentina es de 
47.327.407 habitantes, de 
acuerdo con los resultados 

provisorios del Censo 2022 difun-
didos este jueves por la noche por 
el Instituto de Estadística y Cen-
sos (INDEC).

El 47,05 por ciento de ese nú-
mero son varones y el 52,83 muje-
res, mientras otro 0,12 por ciento 
no fue asociado a ninguno de esos 
dos sexos.

“Somos más de 47 millones de 
argentinos y argentinas. Hoy, gra-
cias al esfuerzo de todas y todos, 
tenemos más certezas para traba-
jar por un futuro mejor”, subrayó 
en Twitter el presidente Alberto 
Fernández apenas se conocieron 
los datos provisorios del censo.

A su vez, el INDEC señaló que 
“estos datos deben interpretarse 
como tendencia del operativo de 
campo a los cuales, posteriormen-
te, se aplicarán procesos poscen-
sales de consistencias y validacio-
nes, una vez completada la etapa 

SEGÚN DATOS PROVISORIOS DEL INDEC

La población argentina supera 
los 47,3 millones de personas

SEGÚN ARROJÓ UN RECIENTE ESTUDIO

Argentina es el cuarto país más 
peligroso del mundo para manejar

consumo de alcohol y límite leal 
de alcohol en sangre.

Los 10 países más peligrosos 
para manejar. Sudáfrica: índice de 
seguridad de 3,41/10; Tailandia: 
4,35/10; Estados Unidos: 5,03/10; 
Argentina: 5,06/10; India: 5,48/10; 
Bosnia: 5,62/10; Croacia: 5,62/10; 
Malasia: 5,63/10; Perú: 5,74/10; 
Bolivia: 5,74/10. Sudáfrica ocupa 
el primer lugar del ranking porque 
allí mueren 22.2 personas cada 
100.000 habitantes por año. Ade-
más, el uso de los cinturones de 
seguridad delanteros es de apenas 
el 31 por ciento y tiene un 57,5 por 
ciento de muertes en siniestros via-
les relacionados con el alcohol.

El segundo lugar quedó para 
Tailandia, con un uso del 40 por 
ciento para los cinturones delante-
ros y 32.2 personas fallecidas en si-
niestros por año cada 100.000 ha-
bitantes. Y el tercero para Estados 
Unidos, fruto de un 29 por ciento 
de choques fatales como conse-
cuencia del consumo de alcohol 
y un límite legal máximo de 0,8 
gramos por litro. Según Zutobi, en 
la Argentina mueren por año 14.1 
personas por año cada 100.000 ha-
bitantes, el uso de los cinturones 
de seguridad delanteros es del 40,8 
por ciento y hay un 17 por ciento de 
muertes en choques relacionados 
con el consumo de alcohol. 

mo, Marco Lavagna, después del 
horario de corte de ayer se empe-
zaron a cargar los primeros datos 
en las distintas provincias del país 
y las estadísticas generales se po-
drían conocer entre hoy y maña-
na. “Esto no es como una elección 
en la que se pueden ir conociendo 
datos parciales”, había explicado 
al pedir paciencia esta tarde.

Lavagna reconoció que queda-
ban hogares pendientes de ser re-
levados, por lo que prometió que 
serán atendidos “uno por uno” 
hasta completar el universo de la 
población. Entre las acciones para 
terminar con el relevamiento, se 
volvió a abrir la página web www.
censo.gob.ar para que las perso-
nas que no fueron censadas pue-
dan hacerlo vía digital, mientras 
que también estarán habilitados el 
correo electrónico censo@indec.
gob.ar y el teléfono gratuito na-
cional 0800-345-2022 para que se 
reiteren las visitas como parte de 
una etapa de recuperación que se 

extenderá hasta el 22 de mayo.
Quienes envíen un e-mail a 

censo@indec.gob.ar tendrán que 
colocar el asunto “No fui censa-
do/a”. Y en el cuerpo del correo 
deberán consignar nombre, pro-
vincia en la que residen, junto con 
el Partido/Departamento, la loca-
lidad, la calle, el número, el piso y 
el departamento, entre otros datos.

“Todos los que hicieron el 
censo digital —y no recibieron 
la visita— quédense tranquilos: 
nosotros a los datos los tenemos 
y tomamos esos datos como váli-
dos. No se preocupen, sus vivien-
das han sido censadas”, precisó 
Lavagna.

La extensión del censo hasta el 
22 de mayo se informó después de 
que miles de usuarios no pudieron 
cumplir con el procedimiento por 
la ausencia de los encuestadores 
en sus domicilios. Famosos, polí-
ticos y distintos actores sufrieron 
el mismo resultado y se expresa-
ron en redes sociales. 

de recuperación prevista en la me-
todología del censo”.

El Instituto añadió que la po-
blación relevada mediante el cen-
so digital fue de 23.813.723. el 
50,32 por ciento del universo a 

computar.
Hasta las 18 de este jueves, se 

recuperaron mediante censo digi-
tal 29.320 viviendas que no habían 
sido censadas ayer.

Según el titular del organis-
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

Personal de la Comisaría Ter-
cera de Trelew intervino en 

un fuerte accidente de tránsito 
ocurrido en la calle Ecuador, en-
tre Capitán Elsgood y Simón de 
Alcazaba, protagonizado por dos 
camionetas y un auto familiar.

El hecho ocurrió sobre las 8:30 
horas del jueves e involucró a una 
pickup Toyota Hilux, una camio-
neta Ford Ranger y un Volkswa-
gen Suran. Este último vehículo se 
encontraba estacionado y fue em-

bestido por los otros dos cuando 
ocurrió el siniestro.

Según indicaron fuentes po-
liciales, al arribar al sitio, donde 
se encuentra emplazado el Jardín 
2.415, los agentes advirtieron que 
la Toyota Hilux se había incrusta-
do en un nicho de gas «pertene-
ciente a la ex Escuela N°50», por 
lo que se decidió evaluar «de ma-
nera preventiva» a todos los alum-
nos y plantel auxiliar y docente 
del establecimiento. 

La Autoridad Interjurisdic-
cional de Cuencas (AIC) 
informó que en las próxi-

mas horas se registrará el ingre-
so de un sistema frontal desde 
el Océano Pacífico sobre la zona 
cordillerana de las provincias de 
Neuquén, Río Negro, Chubut y 
el sur de Mendoza que provocará 
lluvias y nevadas en localidades 
cordilleranas.

El ingreso de aire frío y hú-
medo provocará lluvias y vientos 
moderados del sudoeste en la zona 
cordillerana con temperaturas en 
descenso; mientras que para el 
fin de semana se esperan chapa-

rrones, nevadas fuertes y viento 
blanco, detalló el comunicado de 
la AIC.

En tanto, en la zona de valles 
y meseta, el cielo se encontrará 
mayormente cubierto, viento dé-
bil del noroeste con ascenso de 
la temperatura; y mañana se re-
gistrarán períodos de viento mo-
derado a fuerte con inestabilidad 
durante todo el fin de semana.

Ante la presencia de viento y 
lluvia en las rutas provinciales, 
desde la Subsecretaría de Defensa 
Civil y Protección Ciudadana de 
Neuquén, solicitaron a los con-
ductores respetar las indicaciones 

de agentes de ruta, y consultar el 
estado de las rutas en y del clima.

Además, recomendaron a los 
ciudadanos evitar circular por la 
vía pública; mantener cerradas 
y aseguradas puertas, ventanas 
y toldos; retirar macetas y todos 
aquellos objetos que puedan caer 
a la calle y provocar accidentes.

Por último, recordaron los 
números de emergencia en la 
provincia de Neuquén: 107 para 
emergencias médicas; 103 de De-
fensa Civil local; 105 Defensa Ci-
vil provincial; 100 Bomberos; y 
101 Policía.

(Télam)

SE ESPERAN CHAPARRONES, NEVADAS FUERTES Y VIENTO BLANCO

Anuncian frente frío con 
nevadas en la cordillera de 
Neuquén, Río Negro y Chubut

ANTE LA POSIBILIDAD DE UNA EXPLOSIÓN

Trelew: un perro 
«distraído» provocó la 
evacuación de un jardín
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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

Luego de una audiencia de-
sarrollada días atrás, en 
el tercer piso del edificio 

de tribunales de Trelew, la jueza 
María Tolomei dispuso esta sema-
na la apertura de la investigación 
penal preparatoria en una causa 
en la que están acusados Gustavo 
Fabián Espinoza y Walter Omar 
Espinoza Orias, de ser organiza-
dores y administradores para la 
captación de juegos del azar sin 
contar con la debida autorización 
pertinente emanada de la autori-
dad jurisdiccional competente, en 
calidad de coautores.

De acuerdo a la acusación pú-
blica efectuada por el funcionario 
de fiscalía Lucas Koltsch, el caso 
comenzó a raíz de una investiga-
ción preliminar llevada adelante 
por el Juzgado Federal N° 2 de la 
ciudad de Rawson y en el que se 
llevaron adelante medidas de ca-
rácter investigativas, entre las cua-
les se realizaron interceptación de 
comunicaciones, donde se pudo 
apreciar que Gustavo Espinoza y 
Walter Espinoza Orias, operaban 
como organizadores del juego ile-
gal-clandestino. Para ello, a partir 
del mes de noviembre de 2020, 
comenzaron a convocar a distin-
tas personas con la finalidad de 
invitarlos para “algo grande” (jue-

EN PLENA PANDEMIA Y CONFINAMIENTO HABÍA ‘NOCHES DE APUESTAS’ EN ZONA DE CHACRAS

Imputaron a extesorero de la Cooperativa 
Eléctrica de Trelew por juego clandestino

petente -Instituto de Asistencia 
Social del Chubut-. Allí se logró 
el secuestro de una mesa cubierta 
con paño verde para juego, cubi-
letes, dados, y naipes de distintas 
características, una gran cantidad 
de dinero de moneda local en 
pesos seiscientos noventa y cin-
co mil quinientos treinta y cinco 
-$695.535- y también extranjera 
en dólares estadounidenses, tres 
mil setecientos cuatro -u$s 3.704-, 
más cheques y títulos de automo-
tor, los cuales servían para apues-
tas y pagos de las mismas. Agregó 
el representante fiscal que la víc-
tima del delito a investigar es el 
Estado Provincial.

A su turno, el defensor parti-
cular, Marcelo Gélvez, en repre-
sentación de Gustavo Espinoza, se 
opuso a la apertura de la investi-
gación solicitada ya que entendió 
que su asistido no ha incurrido en 
delito alguno. Manifestó que, para 
que el Estado no se vea perjudica-
do por un juego de azar supuesta-
mente clandestino, se debería ha-
ber solicitado autorización al IAS, 
pero eso sería inviable ya que el 
juego de dados, por ejemplo, no 
requiere autorización previa para 
jugarlo. Indicó que su asistido 
pertenece a un grupo de amigos 
que se juntan a jugar a los dados, 

nada más. Y que respecto de las 
indicaciones para arribar al lugar 
o cómo evitar controles policiales, 
indicó que esa situación es muy 
habitual que suceda en ocasión da 
alguna reunión social. “No existe 
forma alguna de pedir autoriza-
ción para juntarse a comer un asa-
do y jugar a los dados”, graficó el 
letrado.

Por su parte el defensor parti-
cular de Walter Espinoza Orias, el 
Dr. Carlos Del Mármol, expresó 
que no adhería al planteo del Dr. 
Gélvez pues su asistido no reco-
nocía los hechos descriptos por el 
Ministerio Fiscal, ni que se hubie-
ra convocado a personas para lle-
gar al sitio que fuera allanado, ni 
que se hubieran indicado formas 
de cambiar los trayectos para evi-
tar los controles policiales.

Finalmente, la magistrada re-
chazó el planteo de inexistencia de 
delito formulado por el Dr. Marce-
lo Gélvez y resolvió tener por for-
malmente abierta la investigación 
penal preparatoria respecto a Gus-
tavo Fabián Espinoza y a Walter 
Omar Espinoza Orias, en relación 
a los hechos descriptos por el Mi-
nisterio Público Fiscal y conforme 
la calificación legal provisoria es-
cogida por el acusador público, por 
el plazo legal dispuesto. 

go de azar clandestino), para el fin 
de semana del 4 de diciembre de 
2020 y, además, darles directivas 
específicas de cómo llegar al lu-
gar, los caminos más apropiados y 
cómo burlar los controles policia-
les que había sobre las rutas que 
arriban a la ciudad de Trelew.

Luego y a partir de los allana-

mientos practicados sobre todo, el 
día 4 de diciembre, se pudo verifi-
car en el interior de una vivienda, 
en la zona rural oeste de Trelew, 
a los Sres. Espinoza y Espino-
za Orias, junto a otras personas, 
quienes participaban de juegos de 
azar en un lugar y con personal no 
autorizados por la autoridad com-
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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

Agentes del Grupo Especial 
de Operaciones (GEOP) de 

la Policía del Chubut llevaron a 
cabo un allanamiento en una vi-
vienda del barrio INTA, donde 
un hombre de 39 años identifica-
do como Darío Miguel Haro, fue 
ultimado de varias puñaladas.

Durante el operativo, se de-
tuvo a un menor de edad, sin-
dicado como el presunto autor 

del brutal crimen ocurrido en 
plena vía pública, sobre la calle 
Río Pico entre Viedma y Rifle-
ros del Chubut, alrededor de las 
tres y media de la madrugada 
del miércoles.

Ahora, los investigadores 
buscan relevar testimonios de 
ocasionales testigos del ataque 
para determinar la autoría del 
homicidio. 

El martes 31 desde las 8 horas 
comenzará el juicio oral y 
público por el homicidio de 

Alan Bopp (21), asesinado en Pas-
cuas de 2020 en el barrio Comercio 
IV. Los acusados son Juan Colemil 
Navarro (29) y Nicolás Hammond 
(26). Ambos tienen antecedentes. 
El primero había recuperado la li-
bertad hace pocas semanas, mien-
tras que el otro detenido poseía una 
condena por intento de homicidio. 

El fiscal Jorge Bugueño, a cargo 
de la causa, se mostró conformes 
con las pruebas recabadas durante 
la investigación. “Las pericias de-
terminaron la presencia del ADN 

de la víctima en distintas prendas de 
Juan Colemil, uno de los acusados; 
así como otros elementos secues-
trados en el allanamiento a Nicolás 
Hammond también dieron positi-
vos, como es el caso de la gorra de 
la víctima. La calificación legal es 
la de homicidio en ocasión de robo”, 
indicó Bugueño.

La familia de Alan Bopp tam-
bién tiene al abogado Néstor Coro-
nel como querellante, y presentó la 
acusación autónoma con la misma 
calificación que la Fiscalía.

El crimen ocurrió el 11 de abril 
cuando Alan Bopp y su amigo Ro-
drigo Ojeda (22), que también fue 

agredido, paseaban su perro por el 
barrio Comercio IV. Los jóvenes 
fueron atacados por dos personas. 
A Alan le clavaron un cuchillo en 
el cuello y murió en el lugar. El otro 
chico resultó herido en la espalda. 
A Alan también le robaron la gorra, 
que fue hallada en el domicilio de 
Hammond.

Colemil y Navarro se encuen-
tran detenidos desde esa fecha en 
prisión preventiva. El tribunal que 
los juzgará está integrado por Patri-
cia Asaro, Stella Eizmendi y Yami-
la Flores. En caso de ser condena-
dos, les espera una pena de entre 10 
y 25 años de cárcel. 

A FIN DE MES COMIENZA EL JUICIO CONTRA JUAN COLEMIL Y NICOLÁS HAMMOND

Madryn: Los asesinos de 
Alan Bopp podrían purgar 
entre 10 y 25 años de cárcel

ESTÁ ACUSADO DE HABER ASESINADO A PUÑALADAS 
A UN HOMBRE DE 39 AÑOS EN LA VÍA PÚBLICA

Detuvieron a un menor 
por el homicidio 
ocurrido en el barrio 
Inta de Trelew
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El Cuerpo Directivo del 
Registro Nacional de Tra-
bajadores Rurales y Em-

pleadores (RENATRE) resolvió 
aumentar el monto máximo de 
la Prestación por Desempleo a 
38.940 pesos, para las cuotas a co-
brar a partir de junio, proporcio-
nando un incremento del 80,28% 
interanual.

“Desde el organismo busca-
mos acompañar a los trabajado-
res rurales y sobre todo a los más 
desprotegidos, a aquellos que por 
diversas circunstancias se encuen-
tran sin empleo. Por eso tomamos 
la decisión de realizar un esfuerzo 
desde el Registro con el propósito 
de colaborar con la familia rural”, 
expresó el Presidente del RENA-
TRE, Roberto Buser.

El organismo rector de la se-
guridad social rural resolvió apro-
bar un aumento para todas las 
prestaciones por desempleo que 
otorga el RENATRE, llevando la 
prestación mínima a 19.470 pesos 
y la prestación máxima a 38.940 
pesos, a partir de mayo de 2022, a 
cobrar en junio.

«Es importante preservar el 
tejido social del trabajo rural, 
brindando una prestación para los 

EL RENATRE RESOLVIÓ QUE SE PAGARÁ DESDE JUNIO

Aumenta un 80% la Prestación 
por Desempleo para trabajadores rurales

fuerzo para otorgar una prestación 
a sus trabajadores cuyo monto es 
el doble del que perciben trabaja-
dores de otras actividades, a través 
de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES).

Los trabajadores y trabajado-
ras rurales que estén en situación 
de desempleo y estén debidamen-
te registrados en el RENATRE 
podrán acceder al Sistema Inte-
gral de Prestación por Desem-
pleo. Dicho sistema además de la 
prestación económica, comprende 
cobertura médico-asistencial, ser-
vicio de sepelio, acceso al cobro 
de las asignaciones familiares que 
otorga la ANSES, en los casos que 
corresponda, y a los programas de 
capacitación del organismo.

Para más información sobre 
las prestaciones por desempleo, se 
puede acercar a la Delegación o a 
la Boca de Entrega y Recepción 
más cercanas, ingresar a www.
renatre.org.ar y https://portal.rena-
tre.org.ar o llamar al 0-800-777-
7366. El RENATRE continúa im-
plementando acciones y políticas 
concretas en favor de la protección 
integral de los trabajadores rurales 
y al servicio de los trabajadores y 
empleadores del sector. 

trabajadores y trabajadoras, por-
que detrás hay muchas familias 
rurales que sufren con la situación 
de desempleo. Por este motivo, 
resolvimos aumentar más de un 
80% la Prestación por Desempleo, 
acompañado de cobertura médico 

asistencial y ciclos de capacita-
ción para lograr su reinserción”, 
afirmó José Voytenco, Director 
del RENATRE.

Cabe destacar que el organis-
mo decidió equiparar el monto 
económico de la Prestación por 

Desempleo con el salario míni-
mo, vital y móvil, que el Gobierno 
Nacional estipuló a partir del 1 de 
abril para todos los trabajadores 
mensualizados que cumplen la 
jornada legal completa de trabajo. 
El RENATRE realiza un gran es-
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El flamante entrenador de San 
Lorenzo, Rubén Darío Insúa, 

se propuso este jueves “hablar 
poco y ‘laburar’ mucho” para sa-
car al equipo de la crisis futbolís-
tica, una filosofía tomada de un 
antiguo maestro del fútbol como 
Osvaldo Zubeldía, último DT 
campeón en el viejo Gasómetro 
de Avenida La Plata.

En su presentación oficial, lue-
go de dirigir la primera práctica 
al frente del plantel profesional, 
Insúa también citó al “Patón” Ed-
gardo Bauza, responsable de la 
única Copa Libertadores en la his-
toria del club, de quien adoptará la 
idea de formar un equipo “de atrás 
hacia adelante”.

El nuevo técnico planteó su 
intención de armar un San Lo-
renzo “fuerte y competitivo”, ba-
sado en una “cultura de trabajo” 
que hará foco en “lo profesional, 
el orden, la disciplina, la calidad 
y el talento”.

El arbitraje femenino tendrá 
seis representantes en el 
próximo Mundial de Qatar 

2022 por primera vez en la historia.
La FIFA anunció este jueves 

el listado de los árbitros para la 
máxima cita del fútbol masculino 
y por primera vez en la historia 
habrá seis colegiadas.

Stéphanie Frappart (Francia), 
Salima Mukansanga (Ruanda) y 
Yoshimi Yamashita (Japón) se-
rán las tres árbitras, mientras que 
Neuza Back (Brasil), Karen Díaz 
Medina (México) y Kathryn Nes-
bitt (Estados Unidos) formarán 
parte del listado de asistentes.

La francesa Frappart, de 38 
años, es internacional FIFA desde 
2011 y la que tiene más experien-
cia en el fútbol masculino de las 
tres ya que dirigió en las Elimi-
natorias europeas y en la Nations 
League.

Previamente, Frappart recorrió 
partidos de la Ligue 1 de Francia, 
Champions League, Europa Lea-
gue y Conference League.

El año de su irrupción fue el 
2019 ya que después de dirigir 
la final de la Copa del mundo fe-
menina en Francia fue designada 
para el partido definitorio de la 
Supercopa entre el Chelsea y el 
Liverpool.

Salima Mukansanga, nacida 
en Ruanda hace 33 años, comen-

MUNDIAL DE FÚTBOL 

Histórico: el arbitraje femenino 
tendrá seis representantes en Qatar 2022

Neuza también estuvo en el 
Mundial de Clubes 2020 (junto a 
la argentina Mariana de Almeida) 
y en los Juegos Olímpicos de Río 
2016 y Tokio.

La mexicana Karen Díaz re-
gistra experiencia en la Copa Ára-
be y en 2021 estuvo en el clásico 
América- Chivas luego de cuatro 
años en la primera división mas-
culina de la Liga MX.

Kathryn Nesbitt, de Estados 
Unidos, fue asistente el pasado 
25 de marzo de un partido de 
las eliminatorias de Concacaf y 
su primera aparición en el fútbol 
masculino fue en una final de la 
Copa MLS.

“Con estos nombramientos 
culmina un largo proceso que 
comenzó hace varios años con la 
designación de árbitras en torneos 
masculinos juveniles y absolutos 
de la FIFA. En este sentido, no 
nos cansaremos de repetir que lo 
importante es la calidad y no el 
género. Espero que, en el futuro, 
el hecho de que haya árbitras de 
élite en grandes competiciones 
masculinas se entienda como algo 
normal y deje de ser noticia. Se 
merecen estar en la Copa Mundial 
de la FIFA porque su rendimiento 
es excelente de forma constante”, 
consideró el italiano Pierluigi Co-
llina, presidente de la Comisión 
de Árbitros de FIFA. 

zó su experiencia internacional en 
2017 con partidos amistosos del 
fútbol femenino.

El primer torneo importante 
fue el Mundial de Francia 2019, 
donde dirigió un partido, y en 
2021 estuvo en tres partidos de los 
Juegos Olímpicos de Tokio

En el fútbol masculino, debutó 
en la última Copa Africana de Na-
ciones donde estuvo al frente del 
partido entre Zimbabue y Guinea.

La japonesa Yoshimi Yamas-
hita, de 36 años, es internacional 
FIFA desde 2016. Su primer mun-
dial femenino fue en Francia 2019 
y después fue designada para los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

En 2019 hizo historia en Asia 
al encabezar la primera terna ar-
bitral femenino en un encuentro 
masculino de la Copa de la AFC 
por primera vez.

En abril de este año subió un 

escalón más al arbitrar el partido 
entre Melbourne City, de Austra-
lia, y Jeonnam, de Corea, por la 
Liga de Campeones de Asia.

La asistente brasileña Neuza 
Back hizo historia en nuestro país 
en la edición 2021 de la Copa Li-
bertadores masculina cuando es-
tuvo en la primera cuaterna arbi-
tral femenina que dirigió Defensa 
y Justicia- Independiente del Va-
lle, en Florencio Varela.

FÚTBOL ARGENTINO

Rubén Darío Insúa volvió a San Lorenzo
“Tenemos poco tiempo has-

ta el comienzo del campeonato 
(primer fin de semana de junio), 
poco más dos semanas, pero va-
mos a intentar construir una for-
ma de trabajar, eso es lo único 
que me importa hoy. Hablé con 
los jugadores y les dije que todos 
comienzan de cero”, expuso en 
su análisis del momento actual. 
Insúa dijo que buscará “rodear al 
equipo de afecto y exigencia” para 
extraer lo mejor de cada jugador y 
construir hacia el futuro. “Todos 
tenemos que estar a la altura de 
las circunstancias para conseguir 
resultados”, se involucró. San Lo-
renzo, signado por la inestabilidad 
de su banca en el último lustro, ini-
ciará el próximo campeonato en el 
puesto 20 de la tabla de promedios, 
que condenará al descenso a aque-
llos equipos ubicados entre el 24to. 
28vo. lugar. Actualmente son seis 
puntos los que lo distancian de esa 
zona roja. 

Sin rodeos, el emblema “azul-
grana” le recordó a los futbolistas 
un postulado de Zubeldía, cam-

peón del Metropolitano ‘74 en 
Boedo: “Recuerdo que siempre 
decía: ‘para que te vaya bien en 

San Lorenzo, hay que laburar’. Y 
eso es lo que buscaremos: hablar 
poco y ‘laburar’ mucho”.
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Este viernes, por la 16° Fe-
cha del Torneo de Primera 
Nacional, el Deportivo Ma-

dryn protagonizará uno de los jue-
gos que abrirá la programación.

De esta forma, “El Depo” ya 
se encuentra en Buenos Aires, 
para jugar desde las 21 horas ante 
All Boys. Dirigirá Julio Barraza.

Madryn quiere seguir 
en la buena senda 
Tras su victoria ante Chaco For 
Ever por la 15° programación, el 
Deportivo Madryn trabajó esta se-
mana para preparar el duelo que 
mañana viernes, desde las 21 ho-
ras, sostendrá ante All Boys por la 
16° Fecha del certamen.

De cara a este encuentro, a ju-
gar en casa del “Albo” del barrio 
de Floresta, el plantel del “Depo” 
arribó este jueves en horas del 
mediodía a Buenos Aires, donde 
concentra para afrontar de le me-
jor manera este cotejo importante 
en el camino del equipo en esta 
divisional.

El árbitro del partido, será Ju-
lio Barraza; que a la vez será asis-

La ciudad de Rawson, recibirá 
el sábado 28 de mayo, el Tor-

neo Provincial de Levantamien-
to Olímpico.  El certamen, ten-
drá lugar en la Pista de atletismo 
Municipal de la ciudad capital.

El día sábado 28 de mayo, 
desde las 14 horas y con el res-
paldo de Chubut Deportes, se 
llevará adelante el Torneo Pro-
vincial de Levantamiento Olím-
pico, que tendrá lugar en el SUM 
que posee la pista de atletismo 
de Rawson.

El evento, organizado por la 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

“El Depo” ya está en 
Buenos Aires para visitar a All Boys

tido por el Asistente 1 Maximi-
liano Castelli, la Asistente 2 será 
Gisela Trucco y el Cuarto Árbitro 
será Eduardo Gutiérrez.

“El Aurinegro”, llega a este 
partido con triunfo ante Chaco For 
Ever, por 2 a 0, con goles de Ma-
rinucci y Zúñiga, tres puntos que 
le permitieron a los madrynenses 
ubicarse en el 10° escalón de la ta-
bla de posiciones con 23 unidades, 
estando en zona de Reducido.

Por su parte, su rival, empato 
en su cotejo por la 15° Fecha ante 
Deportivo Morón, ubicándose 5° 
en la tabla, con 25 unidades.

Este juego All Boys – Deporti-
vo Madryn, serpa el segundo cote-
jo de la jornada de viernes, ya que 
abrirá la programación el partido 
que desde las 19:10 horas jugarán 
Atlanta y Deportivo Maipú.

Vale destacar que tras el duelo 
por la Primera Nacional para el 
Deportivo Madryn, el nuevo obje-
tivo será el partido por Copa Ar-
gentina, que jugará el martes 24 
desde las 15 horas ante Huracán 
de Parque Patricios en cancha de 
Newell’s. 

EL 28 DE MAYO EN RAWSON

Se viene el Torneo Provincial de Levantamiento Olímpico
Escuela Municipal de Levanta-
miento Olímpico de la Capital 
provincial a cargo del profesor 
Nicolás Balcázar, contará con la 
participación de unos 15 depor-
tistas de entre 13 y 25 años, de 
las ciudades de Puerto Madryn, 
Comodoro Rivadavia y Rawson.

Dicho evento, será tomado 
como prueba y preparación de 
cara a los futuros seleccionados 
chubutenses que nos representa-
rán en los Juegos de la Integra-
ción Patagónica y los Juegos Na-
cionales Evita. 
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El presidente del Concejo De-
liberante de Rawson, Mauro 

Martínez Holey junto a la Recto-
ra de la Universidad del Chubut, 
Graciela Di Perna firmaron en la 
mañana del jueves 19 un conve-
nio por el cual la casa de estudios 
brindará en el poder legislativo 
una capacitación en el marco de la 
Ley Micaela.

La firma del instrumento legal 
que liga a ambas instituciones se 
concretó en el recinto de sesiones 
del Concejo Deliberante a media 

En la Sesión Ordinaria de 
este jueves en el Conce-
jo Deliberante de Puerto 

Madryn, se votaron numerosos 
despachos de las comisiones de 
Obras Públicas, Gobierno, Ac-
ción Social y Hacienda. Entre 
otras cosas, se ratificó el contrato 
para la construcción del Parque 
Tecnológico. Además, Chamorro 
Mariela y Silvia González ocupa-
ron las Bancas del Vecino.

En primer lugar, se ratificó en 
todos sus términos el Contrato 
de Obra Pública, firmado entre 
la Municipalidad de Puerto Ma-
dryn y la Empresa Construccio-
nes Serva SRL el Registro de 
Contratos y Convenio de la Mu-
nicipalidad de Puerto Madryn. 
Dirección de Gestión y Despacho 
Sub. de Coordinación Adminis-
trativa. Así, comenzará de mane-
ra inminente la construcción del 
cerramiento, el pórtico de acceso, 
y las vías interiores del Parque 
Tecnológico.

Asimismo, se votó una comu-
nicación a la Cámara de Senado-
res y Cámara de Diputados de la 

CONVENIO ENTRE EL CONCEJO DELIBERANTE Y LA UNIVERSIDAD DEL CHUBUT

En Rawson acuerdan capacitaciones 
en torno a la Ley Micaela

mañana y con la asistencia de inte-
grantes de la entidad académica y 
cabe señalar que se concreta en el 
marco del convenio marco ya sus-
cripto entre ambas instituciones. 

Martínez Holley le agradeció 
a la rectora y expresó la puesta 
a disposición para que se pueda 
concretar a la brevedad las accio-
nes de capacitación. Por su parte 
Di Perna explicó que, desde el 
Observatorio de Género y Dere-
chos Humanos de la Universidad, 
“hemos asumido esta capacita-

ción con distintas organizaciones 
estatales e inclusive ya lo hemos 
hecho con otros Concejos Delibe-
rante”, precisó. Luego especificó 
que la capacitación se lleva a cabo 
con ponencias, es de carácter obli-
gatoria la formación para todo el 
personal que se desempeña en el 
cuerpo legislativo municipal.

Y se concreta en base al desa-
rrollo de un programa en el marco 
de la legislación y abarca aspectos 
psicológicos y de otras discipli-
nas, explicó la rectora. 

CONSTRUIRÁN CERRAMIENTO, PÓRTICO Y VÍAS INTERIORES

Concejales ratificaron convenio de obras 
en Parque Tecnológico de Madryn

Nación para derogar del artículo 
4 inciso b) de la Ley Nacional Nº 
27432 por considerar que afecta-
rá directamente el financiamiento 
de la Comisión Nacional de Bi-
bliotecas Populares.

Además, la Municipalidad de 
Puerto Madryn se suma a conme-
morar y promover los derechos 
establecidos en la Convención de 
los Derechos del Niño adhiriendo, 
en el calendario, al «Día Interna-

cional del Juego», el 28 de mayo.
El Concejo también aprobó 

una Comunicación para la Le-
gislatura provincial en el cual 
«se vería con agrado el urgente 
tratamiento del Proyecto de Ley 

Nº 098/21» el cual establece el 
marco regulatorio para el acceso 
integral a la planta de Cannabis 
y sus derivados con fines cientí-
ficos, medicinales y terapéuticos 
en la provincia del Chubut.  
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Este jueves en la Facultad 
Regional Chubut de la Uni-
versidad Tecnológica Na-

cional (UTN – FRCh), su decana, 
Diana Bohn y el intendente del 
Municipio de El Hoyo, Pol Huis-
man, firmaron los convenios mar-
co y el específico que permitirán 
realizar, en el término de cinco 
meses, el estudio técnico interdis-
ciplinario necesario para el plan 
para suministro de agua y mejora 
en la red cloacal de la localidad 
chubutense.

El objetivo del convenio es de-
finir las condiciones que permiti-
rán el estudio que dotará a la loca-
lidad de El Hoyo de los Proyectos 
Ejecutivos correspondientes a las 
Obras de Provisión de Agua Pota-
ble y de Saneamiento Cloacal. En 
el mismo, se exponen los linea-
mientos e ítems a contemplar para 
la elaboración del proyecto ejecu-
tivo de las obras de infraestructura 
del sistema de desagües cloacales 
y del sistema de distribución de 
agua potable que permitan dotar 
de ambos servicios a la ciudad.

La decana de la FRCh mani-
festó que “la UTN sostiene como 
universidad pública el objetivo de 
brindar soluciones tecnológicas a 
los problemas territoriales, inició 
un recorrido técnico y adminis-
trativo para lograr llegar hoy a la 
firma de estos convenios” y agre-
gó “trabajamos en silencio desde 
el año pasado, haciendo un diag-
nóstico de la situación para llegar 
a este punto a partir del cual un 
equipo formado por profesiona-
les de UTN de Córdoba, Buenos 
Aires, Chubut y profesionales de 
El Hoyo se abocarán a encontrar 
una solución al problema que tie-
nen en esta localidad que, ade-
más, se vió profundizado luego 
de los incendios”.

“Luego de cinco meses de tra-
bajo entregaremos al Municipio 
un producto final con el que po-
drán licitar las obras a realizar”, 

CONVENIO ENTRE LA CASA DE ALTOS ESTUDIOS Y EL MUNICIPIO

La UTN colabora con el plan de suministro 
de agua y mejora de cloacas de El Hoyo

señaló Bohn y remarcó que “la 
Universidad Pública debe estar al 
servicio de los ciudadanos en todo 
el territorio y en problemáticas 
como estas, darles una solución 
desde el punto de vista técnico, es 
por eso que el equipo estará for-
mado, además de ingenieros por 
geólogos, por ejemplo. Se harán 
estudios topográficos, sociológi-
cos, electromecánicos, etc”.

Asimismo, el intendente de El 
Hoyo, Pol Huisman manifestó que 
están contentos de haber llegado 
a esta instancia; “El Hoyo creció 
mucho en forma desordenada y 
sin cuidar el recurso, por lo que 

ahora se hizo indispensable re-
solver el problema y realizar una 
planificación integral y con una 
visión estratégica. Cuando nos re-
unimos con ENOHSa entendimos 
que teníamos que trabajar con la 
UTN; que era desde acá, y con su 
trabajo, donde íbamos a encontrar 
lo que buscábamos”.

Implicancias del acuerdo
El convenio contempla la reali-
zación de un diagnóstico de la 
situación real, teniendo en cuenta 
variables como población actual, 
población flotante, número de po-
sibles conexiones domésticas, po-

sibles conexiones industriales, así 
como también relevar la infraes-
tructura existente.

Una vez terminado el Proyec-
to Ejecutivo, el Municipio de El 
Hoyo contará con la documenta-
ción técnica completa para poder 
licitar y ejecutar las obras de Pro-
visión de Agua Potable y de Sa-
neamiento Cloacal tan necesarias 
en la zona cordillerana de nuestra 
provincia.

Cabe destacar que, el finan-
ciamiento de esta etapa de pro-
yección técnica será solventada 
con fondos nacionales a través del 
Programa de Asistencia en Áreas 

con Riesgo Sanitario. Dicho pro-
grama, que lleva adelante el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSa), tiene 
por objetivo el financiamiento de 
obras y adquisición de materiales 
para la construcción, ampliación, 
optimización y/o rehabilitación 
de sistemas de provisión de agua 
potable y de recolección y trata-
miento de desagües cloacales, 
como así también la adquisición 
de equipamiento destinado a los 
servicios en operación o para la 
elaboración de estudios que se 
vinculen directamente con tales 
finalidades. 
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Hasta el 20 de junio, la fun-
dación Loewe convoca al 

XXXV Premio Internacional de 
Poesía fundación Loewe2022 en 
lengua castellana, abierto a auto-
res de cualquier nacionalidad. 

Anualmente, la fundación pre-
mia una obra inédita de al menos 
300 versos y se contempla un Pre-
mio a la Creación Joven para un 
autor de hasta 33 años, cuando el 
Premio Loewe haya sido otorga-
do a un poeta de mayor edad. El 
Premio Loewe es de 25.000 euros 
y la obra premiada será publicada 
en la Colección Visor de Poesía. A 
este Premio pueden optar autores 
de cualquier edad.

También se entregará un Pre-
mio a la Creación Joven dotado 
con 8.000 euros y la publicación 
del libro en la Colección Visor de 
Poesía, para menores de 33 años 
en caso de que el Premio Loewe 
no hubiese sido otorgado a un au-
tor menor de dicha edad.

La presentación de candi-

El sábado 28 de mayo, orga-
nizada por el Club de la Ca-
minata y acompañada por 

la Subsecretaría de Deportes de la 
Municipalidad de Puerto Madryn, 
se realizará una caminata de 55 ki-
lómetros, conmemorando la parti-
da del velero Mimosa desde Liver-
pool 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 el 
camino. Para los que deseen com-
pletar 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 ha-
cer el tramo que deseen. Durante 
la caminata, participarán inte-
grantes del Museo del Desembar-
co que irán contando la historia 
de ese camino.

No habrá inscripción previa ni 
cupos, por lo que los interesados en 
recibir información o realizar con-
sultas podrán hacerlo al teléfono 
2804 709431 (Ana María Pantin). 

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

Siguiendo los pasos de Jones

EL PREMIO SERÁ DE 25.000 EUROS Y SU PUBLICACIÓN EN LA COLECCIÓN VISOR

Premio Internacional de Poesía 
Fundación Loewe 2022

daturas podrá realizarse de dos 
formas; digital: en la web www.
loewe.com/premio-poesia desde 
el 21 de marzo de 2022 hasta el 
20 de junio de 2022 a las 23:59 
CET, fecha en que se cerrará el 
plazo de inscripción. Y físico, 
donde las entregas en mano se 
podrán realizar de lunes a vier-
nes, de 9 a 18 en la misma sede. 

El Jurado estará compuesto 
por Víctor García de la Concha 
(presidente), Gioconda Belli, 
Antonio  Colinas, Aurora Egi-
do, Margo Glantz, Juan Anto-
nio González Iglesias, Carme 
Riera, Jaime Siles, Luis Anto-
nio de Villena y Orlando Mon-
dragón (ganador de la anterior 
convocatoria). 
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Los plásticos no existen solo 
como objetos grandes, sino 
también como partículas 

microscópicas que se liberan de 
otros productos más grandes, los 
que pueden terminar en el medio 
ambiente y ser ingeridos por nues-
tro cuerpo.

Al respecto, los investigadores 
del Instituto Nacional de Estánda-
res y Tecnología (NIST) analiza-
ron un par de productos de consu-
mo ampliamente utilizados para 
comprender mejor estos plásticos 
microscópicos, y descubrieron que 
cuando los productos de plástico se 
exponen al agua caliente, liberan 
billones de nanopartículas por litro 
en el agua.

Los investigadores del NIST 
publicaron sus hallazgos en la re-
vista científica Environmental 
Science and Technology. “La con-
clusión principal aquí es que hay 
partículas de plástico dondequiera 
que miremos. Hay muchas de ellas. 
Billones por litro. No sabemos si 
tienen efectos nocivos para la salud 
de las personas o los animales. Te-
nemos una gran confianza en que 
están allí”, dijo Christopher Zang-
meister, químico del NIST.

Los tipos de plásticos
Hay muchos tipos diferentes de ma-
teriales plásticos, pero todos están 

DE A BILLONES POR LITRO

Los vasos descartables de plástico liberan 
partículas microscópicas en las bebidas

hechos de polímeros, sustancias 
naturales o artificiales compuestas 
de moléculas grandes unidas entre 
sí. Los científicos han encontrado 
partículas microscópicas de estos 
plásticos más grandes en los océa-
nos y muchos otros entornos. Los 
investigadores los clasifican en dos 
grupos: micro y nanoplásticos.

Los microplásticos general-
mente se consideran de menos 
de 5 milímetros de longitud y se 
pueden ver a simple vista, mien-
tras que los nanoplásticos son más 
pequeños que una millonésima de 
metro (un micrómetro) y la mayo-

ría ni siquiera se pueden ver con 
un microscopio estándar. Estudios 
recientes han demostrado que al-
gunos productos de consumo que 
contienen líquidos o interactúan 
con ellos, como los biberones de 
polipropileno (PP) y las bolsas de 
té de plástico de nailon, liberan es-
tas partículas de plástico en el agua 
circundante.

El estudio
En su estudio, los investigadores 
del NIST observaron dos tipos de 
productos plásticos comerciales: 
bolsas de nailon de calidad ali-
mentaria, como revestimientos 
para hornear (láminas de plásti-
co transparente que se colocan en 
moldes para hornear para crear 
una superficie antiadherente que 
evita la pérdida de humedad) y va-
sos de bebidas calientes de un solo 
uso, como los de de café. Los vasos 
de bebidas que analizaron estaban 
recubiertos con polietileno de baja 
densidad (LDPE), una película de 
plástico suave y flexible que a me-
nudo se usa como revestimiento.

Los vasos para bebidas reves-
tidos con LDPE se expusieron al 
agua a 100 grados Celsius (212 
grados Fahrenheit) durante 20 mi-
nutos. Para analizar las nanopartí-
culas liberadas por estos productos 
plásticos, los investigadores prime-
ro necesitaban determinar cómo 
detectarlas. “Imagínese tener una 
taza de agua en una taza de café 
genérica para llevar. Podría tener 
miles de millones de partículas y 
tendríamos que descubrir cómo 
encontrar estos nanoplásticos. Es 
como encontrar una aguja en un 
pajar”, remarcó Zangmeister.

Entonces, él y sus colegas tu-
vieron que usar un nuevo enfoque. 
“Utilizamos una forma de tomar el 
agua que está en la taza, rociarla 
en una fina niebla y secar la nie-
bla y todo lo que queda dentro de 
la solución”, añadió Zangmeister. 
A través de este proceso, las nano-
partículas se aíslan del resto de la 
solución. La técnica en sí se ha uti-

lizado anteriormente para detectar 
partículas diminutas en la atmósfe-
ra. “Entonces, no estamos reinven-
tando la rueda sino aplicándola a 
una nueva área”, sostuvo.

Después de que se secó la nie-
bla, las nanopartículas que conte-
nía se clasificaron por su tamaño 
y carga. Luego, los investigadores 
podrían especificar un tamaño 
particular, por ejemplo, nanopar-
tículas de alrededor de 100 nanó-
metros, y pasarlas a un contador 
de partículas. Las nanopartículas 
se expusieron a un vapor caliente 
de butanol, un tipo de alcohol, y 
luego se enfriaron rápidamente. 
A medida que el alcohol se con-
densaba, las partículas se hincha-
ban del tamaño de nanómetros a 
micrómetros, haciéndolas mucho 
más detectables. Este proceso está 
automatizado y lo ejecuta un pro-
grama de computadora, que cuen-
ta las partículas.

Los investigadores también 
podrían identificar la composi-
ción química de las nanopartícu-
las colocándolas en una superfi-
cie y observándolas con técnicas 
conocidas como la microscopía 
electrónica de barrido, que toma 
imágenes de alta resolución de 
una muestra utilizando un haz 
de electrones de alta energía, y 
la espectroscopia infrarroja por 
transformación de Fourier, una 
técnica que capta el espectro de 
luz infrarroja de un gas, un sólido 
o un líquido. Todas estas técnicas 
utilizadas en conjunto proporcio-
naron una imagen más completa 
del tamaño y la composición de 
las nanopartículas.

En su análisis y observacio-
nes, los investigadores encontra-
ron que el tamaño promedio de 
las nanopartículas estaba entre 30 
nanómetros y 80 nanómetros, con 
pocas por encima de los 200 nanó-
metros. Además, la concentración 
de nanopartículas liberadas en el 
agua caliente por el nailon apto 
para uso alimentario fue siete ve-
ces mayor en comparación con los 

vasos de bebidas de un solo uso.
“En la última década, los cien-

tíficos han encontrado plásticos en 
cualquier parte del medio ambien-
te que buscamos. Las personas 
observaron la nieve en la Antár-
tida, el fondo de los lagos glacia-
res, y encontraron microplásticos 
de más de 100 nanómetros, lo que 
significa que probablemente no 
eran lo suficientemente pequeños 
como para ingresar a una célula y 
causar problemas físicos”, subrayó 
Zangmeister.  “Nuestro estudio es 
diferente porque estas nanopartí-
culas son realmente pequeñas y 
un gran problema porque podrían 
entrar en una célula, posiblemente 
interrumpiendo su función”, dijo 
el experto, quien también enfatizó 
que nadie ha determinado que ese 
sería el caso.

Regulación
La Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en ingles) re-
gula los plásticos que tocan los ali-
mentos que comemos o el agua que 
bebemos. La agencia cuenta con 
estándares y medidas de seguridad 
para determinar qué es seguro. Los 
investigadores de la FDA realizan 
pruebas rigurosas en estos plás-
ticos y miden cuánta masa plás-
tica se pierde cuando se exponen 
al agua caliente. Por ejemplo, la 
FDA ha determinado que el nailon 
apto para alimentos (como el que 
se usa en las bolsitas de té) puede 
perder hasta el 1% de su masa de 
forma segura en condiciones de 
alta temperatura. En el estudio del 
NIST que utilizó su nueva técnica, 
los investigadores encontraron que 
se perdió una décima parte de la 
masa, lo que está significativamen-
te por debajo de los límites actuales 
de la FDA para lo que se considera 
seguro. Zangmeister señaló que no 
existe una prueba de uso común 
para medir el LDPE que se libe-
ra en el agua a partir de muestras 
como vasos de café, pero existen 
pruebas para plásticos de nailon. 
Los hallazgos de este estudio po-
drían ayudar en los esfuerzos para 
desarrollar tales pruebas. Mientras 
tanto, Zangmeister y su equipo 
analizaron productos y materia-
les de consumo adicionales, como 
telas, poliéster de algodón, bolsas 
de plástico y agua almacenada en 
tuberías de plástico. Los hallazgos 
de este estudio, combinados con 
los de los otros tipos de materiales 
analizados, abrirán nuevas vías de 
investigación en esta área en el fu-
turo. “La mayoría de los estudios 
sobre este tema están escritos para 
educar a otros científicos. Este do-
cumento hará ambas cosas: educar 
a los científicos y realizar activida-
des de divulgación pública”, finali-
zó el especialista. 



UN RATÓN URUGUAYO, CLAVE PARA LA ENFERMEDAD DEL ALZHÉIMER 

Animalito e’ dios
Un roedor endémico de Chi-

le, conocido popularmente 
como degú, podría ser 

el modelo natural más adecuado 
para estudiar la actividad neuro-
nal asociada al alzhéimer, una en-
fermedad neurodegenerativa que 
afecta a más de medio millón de 
argentinos y argentinas.

El estudio de especialistas del 
CONICET podría servir de base para 
el diseño de mejores herramientas de 
diagnóstico y la exploración de nue-
vas terapias.

Desde Uruguay
El degú u Octodon degus despierta 
un gran interés para la biomedici-
na por presentar de modo natural o 
espontáneo todos los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer, como pla-
cas beta-amiloides, ovillos neurofi-
brilares, deterioro cognitivo, además 
de comorbilidades como diabetes y 
ateroesclerosis. Al igual que en hu-
manos, también afecta a una fracción 
de su población envejecida.

“La investigación con modelos 
animales de alzhéimer en las últimas 
décadas ha tenido luces y sombras 
y nos ha permitido entender mejor 
algunos mecanismos asociados a la 
enfermedad. Pero como las ratas y 
ratones no padecen esta enfermedad 
de manera natural, las líneas transgé-
nicas generadas solo recapitulan –re-
crean- algunos aspectos específicos 
de la sintomatología en humanos y 
las terapias provenientes de estos es-
tudios han fracasado en pruebas clí-
nicas con pacientes”, explica Emilio 
Kropff, líder del estudio e investiga-

dor del CONICET en el Instituto de 
Investigaciones Bioquímicas de Bue-
nos Aires (IIBBA, CONICET-Fun-
dación Instituto Leloir). El degú, en 
cambio, “podría ser una herramienta 
valiosa para avanzar en la compren-
sión de la variante esporádica de esta 
enfermedad, para la cual no existen 
buenos modelos a pesar de ser la pre-
dominante en humanos”, añade.

Aplicación
Síntomas como la desorientación es-
pacial y la pérdida de memoria son 

características de la enfermedad de 
Alzheimer y son consecuencia de al-
teraciones que tienen lugar en el hipo-
campo del cerebro.

Kropff y colegas, incluyendo Pa-
tricia Cogram, de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Chile, logra-
ron comprobar que el hipocampo de 
Octodon degus se parece mucho al de 
ratas y ratones comunes de laborato-
rio, lo que permite aprovechar ese co-
nocimiento acumulado para estudiar 
a la nueva especie.

En particular, los científicos lo-

graron caracterizar por primera vez 
la actividad neuronal vinculada con la 
memoria espacial que se registra en el 
hipocampo de este roedor.

“Encontramos neuronas de lugar 
o place cells que se activan en lugares 
preferenciales de un ambiente cono-
cido y constituyen la base de la me-
moria espacial. Vimos también que 
incrementan su actividad cuando apa-
rece una novedad, como por ejemplo 
al introducir un objeto en un ambiente 
familiar”, explicó Kropff, jefe del La-
boratorio de Fisiología y Algoritmos 

del Cerebro en la en la Fundación Ins-
tituto Leloir (FIL), quien realizó entre 
2008 y 2011 su posdoctorado con los 
neurocientíficos noruegos y nobeles 
de Medicina 2014 Edvard y May Britt 
Moser.

El equipo de investigación también 
determinó que las ondas cerebrales del 
hipocampo del degú, como las “osci-
laciones theta”, están relacionadas con 
la sincronización entre grandes po-
blaciones de neuronas para concretar 
operaciones cognitivas vinculadas con 
la orientación en el espacio.

Lo que sigue
En un próximo trabajo, los científicos 
van a intentar comparar animales en-
fermos y sanos. “Esperamos encon-
trar diferencias en la codificación de 
información espacial. Comprender 
cómo el alzhéimer afecta ese proceso 
puede echar luz sobre los mecanis-
mos que llevan a síntomas tales como 
el colapso de la memoria en pacientes 
humanos, y podría permitir el diseño 
de mejores herramientas de diagnós-
tico y de pruebas más rápidas de todo 
tipo de terapias”, afirmó Kropff.

El primer autor del estudio es el 
psicólogo Matias Mugnaini, becario 
doctoral del CONICET en el IIBBA. 
También participaron Yannina Díaz, 
becaria doctoral del CONICET en el 
IIBBA; Diana Polania y Robert M. J. 
Deacon, del Instituto de Ecología y 
Biodiversidad de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Chile; y Mar-
celo Ezquer y Fernando Ezquer, del 
Centro de Medicina Regenerativa de la 
Clínica Alemana y la Universidad del 
Desarrollo en Santiago, Chile. 

(Fuente: CONICET)
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