
Roger Federer se despidió 
del tenis profesional  

SE RETIRÓ SU MAJESTAD

Habilitaron Sistema de 
Observación Meteorológico

AEROPUERTO DE TRELEW 

Pidieron cuatro años 
de prisión para Barbato 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

Este viernes en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Comodoro Ri-
vadavia declaró la Emergencia Climática. Se realizan tareas para recuperar la 
traza urbana y asisten a los afectados. El intendente Juan Pablo Luque gestiona 
obras ante Nación, y pidió medidas urgentes a Vialidad Nacional respecto a la 
situación del cerro Chenque.

Emergencia Climática Emergencia Climática 
en Comodoro Rivadaviaen Comodoro Rivadavia    

EL MUNICIPIO INTENSIFICA TAREAS TRAS EL TEMPORAL Y GESTIONA OBRAS  

El flamante campeón de La Voz Argentina 
con el team de Soledad Pastorutti se presentó 
en vivo por primera vez tras consagrarse en el 
popular reality. Yhosva se lució en el escena-
rio ante cientos de personas. AzulMedia 2020, 
transmitió en vivo en redes sociales para todos 
los fans de la Patagonia. 

Yhosva brilló Yhosva brilló 
en Playa Uniónen Playa Unión  

EL GANADOR DE LA VOZ ARGENTINA 
SUBIÓ AL ESCENARIO EN CHUBUT 

Arcioni anunció inversiones 
en obras de energía  

SE LICITARÁN NUEVOS SISTEMAS 
INTERCONECTADOS 

REGIONALES

Demandas por coparticipación 
esperarán a diciembre 

ANTONENA QUIERE VER 
LOS DATOS DEL CENSO 

REGIONALES

Trasladaron a los detenidos por el atentado a CFK 
ESTARÁN EN CÁRCELES DE MÁXIMA SEGURIDAD 
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En el marco de la Junta de 
Gobierno de la Federación 

Argentina de Consejos Profesio-
nales de Ciencias Económicas, 
que se lleva a cabo en el Hotel 
Rayentray de Puerto Madryn, el 
ministro de Economía de Chubut, 
Oscar Antonena,

En diálogo con El Diario, el 
funcionario explicó que «en esta 
ocasión también se realizará la 
asamblea, donde se toman todas 
las decisiones respecto de lo que 
incumbe al Consejo de Profesio-
nales». Consultado sobre las fi-
nanzas provinciales para este úl-
timo trimestre, Antonena sostuvo 
que «estamos con la planificación 
que venimos haciendo siempre, 
con mesura y cuidado, y obvia-
mente porque tenemos un pro-
blema muy importante, un flage-
lo, que es la inflación» y aseguró 
que «estamos trabajando día a día 
para poder mitigar ese efecto res-
pecto de los salarios, en consenso 

El gobernador Mariano Ar-
cioni, anunció que el próxi-
mo año se llamará a licita-

ción para la ejecución de obras de 
sistemas interconectados eléctri-
cos en el interior provincial. 

“En enero estaríamos lla-
mando a licitación para una obra 
de gran envergadura que hace al 
crecimiento, al bienestar y la dig-
nidad de todos los habitantes de 
la provincia, como lo es el inter-
conectado Ameghino-Las Plu-
mas-Los Altares-Paso de Indios”, 
dijo Arcioni al afirmar que se eje-
cutará con “recursos propios”.

En tanto que anticipó que se 
ha gestionado ante Nación la obra 
del interconectado de la zona 
oeste, “que esperemos que próxi-
mamente, tengamos el llamado a 

EL GOBERNADOR ENTREGÓ EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS PÚBLICOS

Arcioni anunció inversiones para 
sistemas interconectados eléctricos

licitación a través del Gobierno 
Nacional”. 

“Tenemos más de 20 localida-
des con motores que funcionan a 
gas o gasoil y eso implica un con-
sumo exorbitante”, reveló el man-
datario y detalló que “en algunas 
localidades se gasta entre 3.500 
litros de gasoil por día, como es 
el caso de Camarones, y en otras, 
5.000 litros por día”.

“Yo quiero a mi Provincia y 
quiero que se proyecte de acá a 20, 
30, 40 años y que tenga lo que ten-
ga que tener, que es la energía por 
sobre todas las cosas”, concluyó.

Equipamiento 
Servicios Públicos 

Arcioni, realizó la entrega de 
cuatro camionetas pick up 0 km 

marca Ford Ranger doble cabi-
na, las cuales funcionarán en la 
órbita de la Subsecretaría de Ser-
vicios Públicos.  Tras la entrega, 
el Gobernador felicitó en primer 
término a “todos los trabajadores 
y trabajadoras de Servicios Pú-
blicos”, y ponderó la “presencia y 
vocación de servicio que ha que-
dado demostrada en cada uno de 
los requerimientos urgentes que 
han tenido cada una de las loca-
lidades”. El mandatario reconoció 
los “momentos difíciles que he-
mos pasado, y Servicios Públicos 
ha tenido el reconocimiento que 
se merece, por lo tanto, me siento 
orgulloso de todo el equipo”, dijo 
ante el subsecretario Sebastián de 
la Vallina y el ministro Gustavo 
Aguilera.  

EL MINISTRO DE ECONOMÍA ESPERA LOS RESULTADOS DEL CENSO

Antonena afirma que en diciembre 
analizarán las demandas por coparticipación

de la gestión de Sergio Massa; es 
difícil acordar un número que deje 
satisfechos a todos, pero también 
hay que entender que los recursos 
de la provincia tienen que estar 
destinados a todos los ámbitos: a 
los salarios, al sostenimiento del 
Estado, a la obra pública, y siempre 
desde Economía estamos atentos a 
sostener la planificación a futuro 
para poder lograr los objetivos y 
que todos estén contenidos».

«Siempre decimos las cosas 
como son, el gobernador Arcio-
ni siempre plantea que hay que 
mostrar los números. De alguna 
manera, hemos logrado la rees-
tructuración de la deuda, la ade-
cuación de salarios, y esto se logra 
con trabajo diario, con planifica-
ción y poniendo los números en la 
mesa», resaltó Antonena.

Consultado sobre el Censo 
2022 y la actualización de las cifras 
de Chubut ligadas a un eventual 
incremento en la coparticipación 

nacional, el titular de la cartera 
económica anticipó que «en prin-
cipio, en diciembre el Indec estaría 
formalizando toda la información 
y a partir de allí, cada jurisdicción 
tomará los recaudos que conside-
re» y advirtió que «todo es un pro-
ceso en el que tienen que trabajar 
los órganos legislativos; el Indec da 
la información y a partir de allí se 
trabaja en consecuencia desde cada 
jurisdicción».

«Hay un desfasaje muy grande, 
cada 10 años se realizan los censos, 
este se demoró por la pandemia, y 
hay que dar la discusión pertinente 
a efectos de lo que plantea el Inten-
dente», manifestó en relación a la 
intención de que, al igual que otras 
localidades que han registrado un 
crecimiento demográfico impor-
tante en los últimos años, Puerto 
Madryn reclamaría por un incre-
mento en la coparticipación nacio-
nal en función de la cantidad actual 
de habitantes. 

y en diálogo con todos los secto-
res gremiales de manera de poder 
acomodar la situación provincial 
según las exigencias de cada sin-
dicato».

«Estamos trabajando en la me-
jora de los ingresos y en las obras 
que se están llevando adelante, 

habiendo superado una crisis tan 
profunda como lo fue la pandemia 
y los recursos escasos», apuntó el 
Ministro, sumando a ello que «es 
un desafío muy importante no solo 
para la provincia, sino que estamos 
viendo que la Nación está poco a 
poco teniendo un cambio a partir 
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El Gobierno del Chubut, destina-
rá más de 10 millones de pesos 

para adquirir insumos y brindar 
asistencia por el temporal.  

En ese sentido, se concretaron 
este viernes tres concursos de pre-
cios, N° 29/ 22, 30/22 y 31/22, por 
un total de 10.290.812,50 pesos. 

Los mismos tienen como fin ad-
quirir insumos, a través de la cartera 
socia provincial, para abastecer las 
necesidades ante la inclemencia cli-
mática que azotó la provincia. 

De ese modo, por instruc-
ciones expresas del gobernador 
Mariano Arcioni, rápidamente se 
dispusieron los mecanismos ad-
ministrativos para que el Gobier-
no provincial, desde el Ministerio 
de Desarrollo Social, destine los 
montos para obtener diversos in-
sumos para los municipios y las 
comunas más afectadas.  

Fondos para insumos
En ese contexto, la ministra 

Mirta Simone, indicó que “efec-
tuamos los concursos de precios 
para realizar la compra de insu-
mos para abastecer las necesida-
des por el temporal de lluvias”.  

“Por decisión del goberna-
dor Arcioni se destinarán para 
eso más de 10 millones de pesos 
de fondos provinciales, así po-
demos adquirir diferentes ma-
teriales para brindar asistencia 
a los municipios más afectados 
por estas intensas precipitacio-

nes”, recalcó.  
La ministra detalló que “en 

el depósito del Ministerio te-
nemos stock de mercadería y 
recursos de diverso tipo, pero 
ante estas inclemencias climá-
ticas necesitamos sumar más 
materiales para que podamos 
llegar con respuestas concretas 
y colaborar con lo que necesi-
ten las Municipalidades y las 
comunas”.  

Señaló que “en este caso va-

mos a adquirir materiales de la 
construcción, chapas, tirantes, 
nylon, hasta alimentos y demás 
insumos necesarios que nos sean 
solicitados”.  

“Desde el Gobierno provin-
cial estamos presentes y traba-
jando de forma permanente para 
los sectores más vulnerables, 
logrando establecer rápidamente 
una asistencia integral, desple-
gando todos los recursos a dis-
posición”, valoró la ministra. 

FONDOS E INSUMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS AFECTADOS

Provincia destinará más de $ 10 millones 
para la asistencia por el temporal

Este viernes en sesión ex-
traordinaria, el Concejo 
Deliberante de Comodoro 

Rivadavia declaró la Emergencia 
Climática. El intendente Juan Pa-
blo Luque, había anticipado que 
sería una herramienta para “reali-
zar gestiones ante el gobierno na-
cional para obras fundamentales”. 
El Ejecutivo municipal continúa 
con las tareas de reparación de 
calles, recuperación de la traza ur-
bana y asistencia a los afectados. 
Luque pidió medidas urgentes a 
Vialidad Nacional respecto a la 
situación del cerro Chenque. 

Normalizar las arterias 
Con una fuerte labor de limpieza y 
saneamiento por parte de los equi-
pos municipales, gran parte de las 
calles de Comodoro Rivadavia se 
encuentran prácticamente recupe-
radas luego de soportar la caída de 
más de 120 milímetros de agua en 
36 horas.

Durante este viernes, los ope-
rativos de remediación de la tra-
ma vial se llevaron adelante en las 
arterias más afectadas de los ba-
rrios Stella Maris, Fracción XIV y 
XV, Cordón Forestal, Juan XXIII, 
Pueyrredón, Abel Amaya, Caste-
lli, Laprida y Km. 3.

En ese contexto, más de 150 

EL MUNICIPIO INTENSIFICA TAREAS TRAS EL TEMPORAL

Declararon la Emergencia 
Climática en Comodoro Rivadavia

acceso-ciudad. El tramo de la Ruta 
Nacional N° 3 -donde se desplomó 
parte del cerro Chenque- corres-
ponde directamente al organismo 
de Vialidad Nacional, por lo cual 
desde que se produjo el despren-
dimiento de rocas se trabaja en 
conjunto para brindar una pron-
ta solución. Al respecto el titular 
de Vialidad Nacional con distrito 
en la provincia de Chubut, Julio 
Otero, expresó que “por un lado 
expusimos nuestro punto de vista 
ante la situación evaluada desde 
Vialidad y de la misma forma, es-
cuchamos al intendente respecto 
a su preocupación para garantizar 
la transitabilidad a la Ruta Nacio-
nal N° 3”. “Básicamente se están 
haciendo diferentes tipos de estu-
dios y también vamos a avanzar en 
una serie de medidas precautorias 
por el momento, e ir viendo hacia 
adelante cómo profundizamos los 
mismos a fin de tener una determi-
nación respecto a las obras com-
plementarias que necesita el cerro 
en este momento”, agregó.

En cuanto a las acciones que 
están vigentes, Otero recordó que 
“se va a mantener de forma restrin-
gida la circulación en esa zona de 
la ruta, separando tránsito liviano 
de pesado”, y continuando con las 
tareas de control. 

personas participan de estos tra-
bajos, entre cuadrillas, operarios, 
maquinistas y choferes de las 
áreas municipales de Coordina-
ción de Gabinete, Infraestructura 
y Servicios a la Comunidad, con 
el acompañamiento de algunas 
empresas privadas de nuestra 
ciudad. 

Para continuar avanzando 
hacia este ordenamiento vial, el 
personal involucrado cuenta con 
maquinaria vial de distinta índole, 
como camiones de diverso porte, 

cargadoras y motoniveladoras. El 
barro que se va acopiando, se tras-
lada a su deposición final, en la 
cantera ubicada detrás de la Planta 
Asfáltica del Municipio.

Estas intensas tareas conti-
nuarán desarrollándose durante 
el fin de semana, con el objetivo 
de que la ciudad cuente con la to-
talidad de sus arterias totalmente 
acondicionadas y que cada sector 
regrese a su ritmo habitual sin in-
convenientes en el menor tiempo 
posible.

Cerro Chenque 
El intendente Juan Pablo Luque, 
se reunió con el titular de Viali-
dad Nacional, Julio Otero y la in-
geniera civil de la UNPSJB, Dra. 
Sandra Orlandi, quienes están tra-
bajando junto al Municipio y otras 
instituciones con el objetivo de in-
tensificar las acciones de control, 
evaluando las posibles soluciones 
que eviten cualquier riesgo a la 
población. Comodoro es el cuar-
to lugar en el interior del país con 
mayor cantidad de tránsito en un 
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Los fiscales Omar Rodríguez 
y Alex Williams solicitaron 

prisión efectiva para el expre-
sidente de Lotería del Chubut, 
Carlos Barbato, y 3 años en sus-
penso para su pareja, Erica Pe-
rrone, por enriquecimiento ilíci-
to; además del decomiso de los 
bienes investigados.

Este viernes se realizó la au-
diencia de cesura de pena, tras 
ser hallados ambos culpables por 
los jueces María Tolomei, Karina 
Breckle y Jose Ennis.

Los fiscales Alex Williams y 
Omar Rodriguez, pidieron para 
Carlos Barbato, la pena de cuatro 
años de prisión de cumplimiento 

Los cuatro detenidos por el 
ataque a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kir-

chner, ocurrido el jueves 1 de sep-
tiembre frente a su departamento 
en el barrio porteño de Recoleta, 
fueron trasladados a cárceles de 
máxima seguridad, según con-
firmó la interventora del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF), Ma-
ría Laura Garrigós.

La decisión del traslado de 
los detenidos fue resuelta en las 
últimas horas por la jueza federal 
número 5, María Eugenia Capu-
chetti, quien tiene a su cargo el 
expediente por el atentado contra 
la vicepresidenta.

En principio, la decisión es 
trasladar a los cuatro sospechosos, 
Fernando Sabag Montiel, Brenda 

LA FISCALÍA PIDIÓ CUATRO AÑOS DE PRISIÓN

Barbato podría quedar preso por enriquecimiento ilícito
efectivo, multas por el doble del 
dinero con el que se enriqueció 
(2.514.000 pesos que serán actua-
lizados en caso de quedar la sen-
tencia firme) a su paso por la fun-
ción público entre los años 1016 y 
julio de 2019, el decomiso de un 
dúplex en Playa Unión, el secues-
tro de cuatro vehículos, además de 
inhabilitación perpetua para cum-
plir cargos públicos.

Para su esposa, la pena solici-
tada en función del delito de en-
riquecimiento ilícito como inter-
pósita persona, fue de dos años de 
prisión en suspenso, además de la 
realización de un curso vinculado 
con la ética y la corrupción.

Los fiscales coincidieron 
también en que hasta tanto la 
sentencia quede firme (el defen-
sor Fabián Gabalachis ya antici-
pó públicamente que apelarán el 
veredicto del Tribunal), la vivien-
da de la calle José Coronel 1254 
de Playa Unión, dos camionetas 
Chevrolet S10, un BMW y un 
cuatriciclo queden bajo custodia 
de la Justicia provincial para evi-
tar la degradación por el paso del 
tiempo.

La resolución del Tribunal res-
pecto de las penas, las multas y las 
inhabilitaciones solicitadas por 
los fiscales, se conocerá el próxi-
mo viernes 30 de septiembre. 

A LOS PENALES DE EZEIZA Y MARCO PAZ

Atentado a CFK: Trasladaron a los 
detenidos a cárceles de máxima seguridad

Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás 
Gabriel Carrizo, al Complejo Pe-
nitenciario I de Ezeiza, aunque 
por cuestiones de espacio es pro-
bable que éste último sea luego 
sea derivado a Marcos Paz.

“Por el delito que se les impu-
ta, todos ellos serán alojados en 
cárceles de máxima seguridad”, 
dijo a Télam Garrigós, quien con-
firmó que “al igual que cualquier 
detenido, los cuatro serán entre-
vistados por especialistas, debe-
rán ser sometidos a exámenes mé-
dicos y recién ahí se decidirá en 
qué pabellón son alojados”.

“Se debe hacer un análisis, un 
pronóstico de acuerdo a la edad, 
al nivel de aceptación de cada uno 
de ellos”, explicó la interventora 
del SPF que, además, agregó que 

“los lugares de alojamiento serán 
resueltos una vez que se evalúe 
dónde hay espacio disponible”.

Garrigós afirmó a Télam que, 
tal como está previsto desde el 
inicio de la pandemia, todos los 
presos que ingresan al servicio 
penitenciario “deben cumplir un 
aislamiento de siete días”.

Los traslados fueron realiza-
dos durante de manera coordina-
da por personal de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria y de la 
Policía de la Ciudad, según confir-
maron fuentes de la investigación.

Los traslados fueron filmados 
por las autoridades y en uno de los 
videos se puede observar a Sabag 
Montiel que le dice a los policías 
que lo trasladan, “Chau, chicos, 
gracias”. 
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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

E l flamante campeón de 
La Voz Argentina con el 
team de Soledad Pastoru-

tti se presentó en vivo por pri-
mera vez tras consagrarse en el 
popular reality de canto. 

Yhosva brilló en el escenario 
ante cientos de personas que lle-
garon para verlo y disfrutar de 

su música. Otros seguidores lo 
hicieron a través de las redes so-
ciales. AzulMedia 2020, trans-
mitió en vivo y llevó el show a 
diversas ciudades de la Patago-
nia que enviaban sus mensajes 
de felicitaciones para el joven 
talento. 

El espectáculo se realizó en 

Playa Unión y comenzó tras la 
presentación de otros artistas 
que oficiaron de teloneros del 
consagrado chubutense, en el 
cierre de una serie de activi-
dades organizadas por la Mu-
nicipalidad de Rawson en el 
mes aniversario de la capital 
provincial.

El escenario se montó en la 
Avenida Guillermo Rawson y 
Martín Platero, en la primera 
fila de Playa Unión, por lo cual 
el municipio organizó la circula-
ción en el sector, con el objetivo 
de que los vecinos pudieran con-
currir de manera segura. 

Para amenizar la noche, hubo 

food trucks, artesanos, entrega 
de premios del Programa “Inter-
capital” y la actuación del Grupo 
Amanecer.  La noche acompañó 
a los fans de Yhosva que cantaron 
al unísono todas las piezas que 
presentó en el show. Un espectá-
culo para toda la familia, al que 
nadie quiso faltar. 

EL GANADOR DE LA VOZ ARGENTINA SE SUBIÓ AL ESCENARIO EN CHUBUT

Yhosva Montoya brilló en Playa Unión
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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

El intendente Adrián Mader-
na recorrió este viernes el 
aeropuerto Almirante Mar-

cos A. Zar de Trelew y dejó habili-
tado el funcionamiento del nuevo 
equipamiento que se ha sumado 
en materia de previsión meteoro-
lógica, que colabora para conver-
tir a la terminal aérea de la ciudad 
en una de las más seguras del país.

“Estamos muy orgullosos de 
este aeropuerto. Estuvimos char-
lando con personal que está mo-
nitoreando este nuevo servicio y 
nos aseguró que sólo cinco aero-
puertos lo tienen en todo el país. Y 
brinda la posibilidad, por ejemplo, 
de que durante un vuelo el piloto 
pueda obtener la información me-
teorológica en tiempo real, traba-
jando en materia de previsión, y 
posicionando a nuestro aeropuerto 
en la órbita internacional. Son co-
sas positivas que se van sumando, 
teniendo en cuenta los servicios 
que se pueden brindar desde nues-
tra ciudad”, explicó Maderna.

En el mismo sentido, aseguró: 
“Es tecnología de primer nivel. 
Se puso operativo hace muy poco 
tiempo y es de utilidad para toda 
la comarca, brindando mayor se-
guridad a los pasajeros. Nosotros 

EL INTENDENTE ADRIÁN MADERNA RECORRIÓ LAS INSTALACIONES

Habilitaron el Sistema de Observación 
Meteorológica en el aeropuerto de Trelew

jo con el Ministerio de Agricul-
tura, para la instalación de las 
cámaras de frío que permitirá 
sacar producción local a través 
del aeropuerto, se suman a estas 
condiciones que tenemos y que 
requieren además los vuelos in-
ternacionales. Hoy se recibirá un 
vuelo internacional privado, con 
fiscalización internacional”.

Más adelante, Yauhar también 
explicó que “los vuelos nocturnos 
oficialmente arrancarán el sábado 
1° de octubre, a las 19.20, en vir-
tud de los trabajos que se realiza-
ron oportunamente en materia de 
balizamiento. Ayer hubo un vue-
lo especial, pero no se trata de lo 
acordado con la aerolínea comer-
cial. No siempre será ese horario, 
incluso podrían programarse más 
tarde. Pero el aeropuerto ya está 
operativo las 24 horas desde hace 
30 días aproximadamente”.

Junto al intendente de Trelew, 
Adrián Maderna, estuvieron pre-
sentes el Secretario de Gabinete 
del Municipio, Norberto Yauhar; 
el responsable de Terminal y Ae-
ropuerto, Fabio Orellano; la ge-
rente del Entretur, Mónica Montes 
Roberts; y el presidente del Con-
cejo Deliberante, Juan Aguilar. 

tenemos una mirada desde Tre-
lew en forma comarcal. Por eso 
son bienvenidas las gestiones que 
lleva adelante el vicegobernador 
para avanzar en la posibilidad de 
que arriben vuelos directos desde 
Brasil a nuestro aeropuerto. No 

es algo menor, y hay que trabajar 
para lograr sostenerlo”.

Por su parte, el Secretario 
Coordinador de Gabinete, Nor-
berto Yauhar, explicó: “Este tra-
bajo que se hizo genera este tipo 
de ampliación de expectativas. Y 

se suma a las reuniones que el in-
tendente mantuvo oportunamente 
con la gente del ANAC y el OR-
SNA, en la que se solicitó la repa-
ración del sistema de iluminación 
del aeropuerto”. 

Y agregó: “Además del traba-
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El intendente de Puerto Ma-
dryn, Gustavo Sastre, enca-
bezó una reunión con más 

de 50 comerciantes, empresarios y 
emprendedores de la ciudad, con 
quienes dialogó sobre una extensa 
agenda de temas.

En la cena, que se realizó en 
el salón de AMPAL, se analizaron 
diferentes temáticas con el objeti-
vo de continuar articulando accio-
nes de cara a la comunidad. Tanto 
los representantes del Municipio 
como los referentes del sector pri-
vado destacaron este tipo de reu-
niones, siendo el primer evento de 
estas características, teniendo en 
cuenta que en el futuro inmediato 
se replicará con otros comercian-
tes y empresarios.

Vale remarcar que esta acción 
se enmarcó en el programa “Ma-
dryn en Marcha”, completando 
toda la actividad que se desa-
rrolla desde el Municipio en el 
territorio, sumado a la visita de 
emprendedores, aporte de herra-
mientas y recibirlos para desarro-
llar reuniones.

Muy contentos
Al respecto, el intendente dijo: 
“Estamos muy contentos por ha-
ber compartido esta gran cena con 
más de 50 comerciantes de dis-
tintos rubros de Puerto Madryn. 
Pudimos tener un gran ida y vuel-

EL INTENDENTE SE REUNIÓ CON MEDIO CENTENAR DE COMERCIANTES 

Gustavo Sastre articula 
acciones con el sector privado

ta, con la participación de gran 
parte del Gabinete, pensando en 
la búsqueda de los objetivos que 
nos hemos planteado de cara a la 
comunidad. Tenemos que trabajar 
todos juntos, el sector público con 
el privado, porque es lo que nos 
va a dar la posibilidad de generar 
soluciones y herramientas para la 
sociedad”.

En este mismo sentido, el jefe 
comunal remarcó: “Estamos pen-

sando la ciudad a futuro y esta es 
la clara muestra de ello. Más allá 
del crecimiento que tenemos ac-
tualmente, Puerto Madryn segui-
rá ampliándose, por lo que todas 
las patas que conformamos la 
economía local debemos avanzar 
mancomunadamente”.

“Esto lo vamos a replicar, 
vamos a reunirnos con más em-
presarios y comerciantes locales. 
Esta fue la primera de muchas 

reuniones que desarrollaremos, 
pero queremos que no sean en-
cuentros tan numerosos para po-
der sacarles más provecho y poder 
dar respuestas más específicas”, 
concluyó Sastre.

Los presentes
En la reunión con los más de 50 
representantes del sector priva-
do, el Intendente estuvo acompa-
ñado por Carlos Tapia, director 

del Banco del Chubut; Martín 
Ebene, secretario de Gobierno; 
Esteban Abel, secretario de Pro-
ducción, Innovación y Empleo; 
Marcos Grosso, secretario de 
Turismo; María Isabel Zárate, 
secretaria legislativa del Conce-
jo Deliberante; Mauricio Chris-
tianse, subsecretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y Fer-
nando Romero, director de Eco-
nomía Social. 
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Roger Federer se despidió 
del tenis profesional con 
una presentación en dobles 

de la Laver Cup junto a su histó-
rico amigo y rival Rafael Nadal. 
La dupla de leyendas cayó ante 
los norteamericanos Jack Socke y 
Frances Tiafoe en un partido con 
un nivel interesante de los cua-
tro protagonistas pero que estuvo 
marcado lógicamente por la emo-
ción vinculada a Su Majestad.

En el último partido del día, 
más allá de la medianoche lon-
dinense y después de dos horas 
y cuarto de partido, la pareja de 
leyenda se inclinó ante los esta-
dounidenses Jack Sock y Frances 
Tiafoe por 4-6, 7-6 (2) y 11-9.

El suizo Roger Federer puso 
punto final a una brillante carre-
ra en el tenis en la Laver Cup, que 
cierra su primera jornada con 2-2 
en el marcador entre Europa y 
Resto del Mundo.

Federer tuvo un servicio en el 
super tie break para haberse des-
pedido con una victoria, pero lo 
más importante era el homenaje 
al tenista de 41 años y 20 títulos 

SU MAJESTAD JUGÓ SU ÚLTIMO PARTIDO

Se retiró Roger Federer
del Grand Slam, que se emocionó 
cuando acabó el partido.

“Ha sido un día maravilloso. 
Les he dicho a los chicos que es-
toy feliz, no triste”, comenzó di-
ciendo en su discurso un Federer 
que tuvo que dejar de hablar en 
varias ocasiones al romper a llo-
rar, sobre todo cuando agradeció 
el apoyo de sus padres, su esposa 
Mirka y sus hijos, todos presentes 
para el adiós. “Jugar con Rafa y 
tener aquí a todos estos grandes, 
a todas estas leyendas... ¡gracias!”, 
acertó a decir en otro momento, 
añadiendo que había “disfrutado 
mucho” haciendo todos esos ritua-
les pre-partido y saltando a la can-
cha una vez más, pese a reconocer 
que no estaba en gran forma.

A las lágrimas de Federer tras 
el partido se unieron las de Nadal, 
las de los 17.000 espectadores que 
llenaron el O2 Arena de Londres 
y las de todos los fanáticos del 
tenis, que ven como ese cierra un 
capítulo de la historia del tenis 
con la retirada de uno de los me-
jores jugadores que ha empuñado 
nunca una raqueta. 
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Este fin de semana, se realiza-
rá en la localidad de Tecka, la 

instancia Provincial clasificatoria 
de la disciplina Acuatlón.

El certamen, a desarrollarse 
entre sábado y domingo, tendrá a 
los participantes buscando su lu-
gar en la instancia Nacional de los 
Juegos Evita.

Clasificando para 
Mar del Plata
Entre sábado y domingo, se rea-
lizará en la localidad de Tecka, 
la final provincial de Acuatlón, 
en el marco de los Juegos Evita 
Chubutenses que organiza Chu-
but Deportes.

Participarán un total de 35 

El sábado 24 de septiembre 
se vivirá una nueva edi-
ción del Tetratlón “Douglas 

Berwyn” que organiza el Club 
Andino Esquel.

El evento, cuenta con el auspi-
cio de la Municipalidad de Esquel 
a través de la Secretaria de Depor-
tes y Recreación.

Se corre un 
nuevo Tetratlón
Desde las 10 horas, comenzará a 
disputarse en la ciudad de Esquel, 
el Tetratlón “Douglas Berwyn”, 
uno de los eventos deportivos 
más importantes de la localidad 
cordillerana.

Se trata de la Edición 31° del 
certamen que organiza el Club 
Andino Esquel, que combina es-
quí, mountain bike, kayak y run-
ning, desarrollando un recorrido 
largo y uno corto tanto para indi-

COMPETENCIA EN ESQUEL

Este sábado se disputa 
el Tetratlón del Club Andino

viduales como por equipos.
El recorrido de la competen-

cia es de aproximadamente de 
60 kilómetros, además tendrá 
dos parques cerrados, los cuales 
estarán ubicados uno en Refu-
gio René Eggman en el CAM La 
Hoya y otro en Laguna La Zeta, 
y en el mismo se realizarán eta-
pas de esquí, mountain bike, ka-
yak y running,

Las categorías que tomarán 
parte son: por el Circuito largo 
(tradicional) estarán Damas y 
caballeros individuales desde Ju-
veniles (hasta 17 años), Libres, 
Seniors A, Seniors B, Master A y 
Más de 60 años.

Por Equipos, en tanto, serán 
las categorías Damas, Caballeros 
y Mixtos, cumpliendo el Circuito 
corto (tradicional) desde Juveniles 
hasta Damas y Caballeros 18 años 
y más. 

JUEGOS EVITA 

Tecka recibirá el provincial de Acuatlón
atletas que llegarán desde las lo-
calidades de Esquel, Trevelin, 
Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, 
Sarmiento y Rawson. Competi-
rán las categorías sub-14 y sub-16 
y clasificarán al nacional de Mar 
del Plata del mes de octubre, los 
dos primeros de cada categoría, en 
ambas ramas.

En cuanto a las distancias de 
la competencia, los sub-14 reco-
rrerán 100 metros de natación y 
1000 de pedestrismo, mientras 
que los sub-16 tendrán 400 metros 
de nado y 3000 de trote.

Estará a cargo de la organiza-
ción de la prueba, el profesor Ro-
drigo Mansilla, del staff de Chu-
but Deportes. 
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La secretaria de Promoción 
Turística de la Nación Yanina 

Martínez y el presidente del Insti-
tuto Fueguino de Turismo (Infue-
tur) Dante Querciali anunciaron 
que Tierra del Fuego finalmente 
será sede del Foro Nacional de 
Turismo 2023.

Según trascendió, la cita se 
llevará a cabo la última semana 
de mayo, en la que se estima un 
buen número de participantes. “Es 
un gran orgullo poder concretar el 
foro, que reunirá a todos los acto-
res del turismo del país para traba-
jar y repensar cómo continuamos 
posicionándonos como destino de 
excelencia”, afirmó Querciali.

“El evento se desarrollará en 
mayo, por lo tanto, contaremos 
con un importante número de par-
ticipantes que también aprovecha-
rán para conocer el Fin del Mundo 
y recorrerlo. Es algo muy fructífe-
ro para nuestro destino en tempo-
rada baja”, sumó al respecto.

Este fin de semana, la loca-
lidad de Puerto Pirámides 
conmemorará un nuevo 

Día Nacional de la Ballena Franca 
Austral, con una variada gama de 
actividades para toda la familia.

La cita tendrá lugar en el Cám-
ping Municipal (segunda bajada al 
mar) el sábado 24 y domingo 25 de 
septiembre, a partir de las 11 horas.

Sábado 24 de septiembre
La jornada de festejos iniciará a 
las 11 horas con la presencia de 
Food Trucks y la tradicional Feria 
de Artesanos, además de la Pista 
Escuelita Vial para niños. Se ex-
hibirá la muestra de intervención 
artística “Kraken”, en el hall de 
La casa de la Tía Alicia, en el 
Casco Histórico del pueblo. Entre 
las 14 y las 18 horas habrá juegos 
inflables y actividades de entrete-
nimiento para las infancias, y de 
16 a 19 horas tendrá lugar el Ciclo 
de Charlas. Finalmente, entre las 
19 y las 23 horas se presentará el 
espectáculo de música en vivo con 
los artistas Karuten y Nomu.

Ciclo de Charlas
El mismo se llevará adelante en 
la Carpa Principal del Camping 
Municipal, en la segunda bajada 
al mar. Las disertaciones serán: 
“Más de 5 décadas identifican-

HABRÁ ACTIVIDADES DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

Puerto Pirámides celebra el Día 
Nacional de la Ballena Franca Austral

A FINES DEL MES DE MAYO

Ushuaia será la sede del Foro Nacional de Turismo 2023
La última edición del Foro 

Nacional de Turismo se celebró 
en Termas de Río Hondo. Du-
rante las dos jornadas, en la cita 
participaron más de 1100 profe-
sionales, quienes destacaron la 
importancia del segmento de na-
turaleza como eje relevante para 
fomentar la reactivación turística 
de forma sostenible.

Además, el evento permitió 
que distintos funcionarios nacio-
nales y empresarios del sector 
puedan compartir las obras de 
infraestructura y los distintos de-
safíos que debieron afrontar du-
rante el año.

“Las agendas de trabajo son 
cruciales para hacer crecer nues-
tra provincia y plasmar, ante los 
funcionarios nacionales, los pro-
yectos que tenemos para potenciar 
el turismo en nuestra provincia y 
continuar en el camino del forta-
lecimiento y calidad del destino”, 
concluyó Querciali. 

la muestra fotográfica del sitio Pi-
ramides Olvidado: «Portuarios», 
en la Asociación de Guías Balle-
neros (segunda bajada al mar). Por 
otro lado, la muestra fotográfica a 
cargo del colectivo de fotógrafos 
de la actividad de avistajes “Home-
naje a la Ballena en su Día” podrá 
ser vista en el Centro de Jubilados 
Plaza San Martín (segunda bajada 
al mar). A las 12 horas se llevará 
a cabo el Acto Oficial encabezado 
por el intendente Fabián Gandón, y 
a las 13 horas, las familias podrán 
disfrutar del Teatro del Infinito.

Entre las 13 y las 16 horas se 
encontrarán habilitados juegos in-
flables, finalizando la jornada a las 
19 horas con la proyección del lar-
gometraje “Entangled”, en el mar-
co de la Patagonia Eco Film Fest. 
Dirigida por David Schwababel y 
con una duración de 75 minutos, 
la película narra los esfuerzos para 
proteger a las ballenas francas del 
Atlántico norte de la extinción, los 
impactos de esos esfuerzos en la 
industria de la langosta y cómo el 
Servicio Nacional de Pesca Ma-
rina ha luchado por equilibrar los 
intereses en pugna. La entrada será 
libre y gratuita.á lugar el Ciclo de 
Charlas. Finalmente, entre las 19 y 
las 23 horas se presentará el espec-
táculo de música en vivo con los 
artistas Karuten y Nomu. 

do ballenas francas en Península 
Valdes” (Dra. Macarena Agrelo, 
Lic. Camila Muñoz Moreda, Alu-
mine Orce – Instituto de Conser-
vación de Ballenas); “El rol de los 
mamíferos marinos en el ecosis-
tema marino costero de Patago-
nia” (Rocío Loizaga – LAMA-
MA – CESIMAR – CONICET); 
“Alimentación y transferencia de 

toxinas amnésica de moluscos a 
la ballena franca austral (Eub-
alaena australis) a través de su 
alimentación en los golfos Nue-
vo y San José” (Valeria D’Agos-
tino – LAMAMA – CESIMAR 
– CONICET); “Siguiendo Ba-
llenas: Conociendo los viajes 
oceánicos de las ballenas Fran-
cas Australes” (Santiago Fer-

nández – LAMAMA – CESI-
MAR – CONICET)

Domingo 25 de septiembre
A partir de las 11 horas se encon-
trará nuevamente habilitada la Pis-
ta Escuelita Vial, como así también 
la muestra de intervención artística 
“Kraken” en el hall de La casa de 
la Tía Alicia. También, se exhibirá 
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Este jueves, en la Cámara de 
Diputados del Congreso de 
la Nación, se reunió el ple-

nario de comisiones para debatir 
sobre los diversos proyectos de ley 
para la protección y el uso racio-
nal de humedales, resumido como 
Ley de Humedales. Todo esto en 
el marco del permanente reclamo 
de las organizaciones ambienta-
listas que advierten sobre la ne-
cesidad de avanzar en una norma 
que proteja esos espacios castiga-
dos por recurrentes incendios fo-
restales en el país.

Desafortunadamente, no hubo 
consenso y el debate seguirá el 
próximo 29 de septiembre, cuan-
do los bloques buscarán acercar 
posiciones, ya que las diferencias 
están en torno al impacto en la 
producción, haciendo hincapié en 
dos posiciones al parecer antagó-
nicas, la propiedad privada y la 
potestad de las provincias.

El debate y el 
cuarto intermedio
Con posiciones encontradas, tres 
comisiones de Diputados debatie-
ron un proyecto de ley de presu-
puestos mínimos para la identifi-
cación, conservación, protección, 
restauración ecológica y uso ra-
cional de los humedales, que cu-
bren el 21,5% del territorio de un 
país que tiene el 72% de su suelo 
ya desertificado.

El debate fue sobre un proyec-
to del Frente de Todos y tres de 
Juntos por el Cambio. Como no 
hubo consenso para elaborar una 
sola iniciativa, los distintos blo-
ques decidieron para a un cuarto 
intermedio hasta el jueves 29 de 
septiembre a las 10 horas, con el 
objetivo de dictaminar ese mismo 
día y sin presencia de invitados.

Las diferencias 
Las principales diferencias en 
torno a esta ley están dadas por 
el impacto que la misma tendrá 
en sectores productivos como la 

EL PLENARIO DE COMISIONES SE VOLVERÁ A REUNIR EL 29 DE SEPTIEMBRE

Sin acuerdo en la Cámara Baja 
por la Ley de Humedales

Cincuenta años de espera
La idea de dictar una ley de hu-
medales data de 1971. La Con-
vención Relativa a los humedales 
de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas, se conoce en for-
ma abreviada como Convenio de 
Ramsar, ciudad de Irán, situada a 
orillas del mar Caspio, donde la 
Convención sobre los Humedales 
se firmó el martes 2 de febrero de 
aquel año y que entró en vigor el 
21 de diciembre de 1975.

En 2016, hubo un proyecto 
impulsado por el entonces sena-
dor Fernando “Pino” Solanas, 
con aprobación el 30 de noviem-
bre en el Senado y bloqueo en 
Diputados. Grosso recordó que, 
tras asumir en diciembre de 2015, 
Macri también había planteado la 
necesidad de establecer una ley de 
humedales. Entre 2015 y 2018 se 
presentaron en el Congreso ocho 
iniciativas.

En 2020, en medio de los ma-
sivos incendios del Delta del Pa-
raná, se presentaron 15 expedien-
tes. Pero la de este jueves fue la 
primera vez de un plenario para 
elaborar con la presencia de las 
comisiones de Recursos Natura-
les y Conservación del Ambiente 
Humano; Agricultura y Ganade-
ría; de Presupuesto y Hacienda. 
Estas dos últimas están presentes 
porque la ley que se dicte podría 
implicar nuevas regulaciones para 
distintas actividades económicas.

“El 80% de los humedales del 
mundo han sido destruidos. De lo 
que quedaba cuando se hizo la con-
vención de Ramsar, ya se destruyó 
el 30%, aunque en América Lati-
na fue peor porque se destruyó el 
56% de lo que quedaba”, dijo Gros-
so. E indicó que recientemente se 
presentaron 780.000 firmas en la 
plataforma Change.org para pedir 
la sanción de la ley de humedales 
y un documento firmado por 190 
científicos y científicas del país pi-
dió que se impulse esta norma. 

agricultura, la ganadería, la mi-
nería y la explotación de hidro-
carburos. Esto es porque, según 
el diputado de la UCR y ex mi-
nistro de Agricultura en Corrien-
tes, Jorge Vara, el 50% de las 
tierras productivas del país están 
bañadas por humedales.

Juntos por el Cambio propuso 
hacer una reunión con invitados 
antes de dictaminar, pero el Frente 
de Todos y el Frente de Izquierda 
se opusieron. Algunos legislado-
res querían escuchar a entidades 
como la Sociedad Rural, Confe-
deraciones Rurales, la Federación 
Agraria y la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM).

Para que salga
Por el momento hay diez proyec-
tos que fueron presentados en el 
Congreso; sin embargo, desde el 
oficialismo presionan para que sea 
la misma iniciativa que se presen-
tó en 2020 por el diputado Leo-
nardo Grosso del Frente de Todos.

Pero los tiempos son ajusta-
dos: aun si se logra un dictamen 
en los próximos días, el proyecto 
debería meterse en el temario an-

tes de que termine el año legisla-
tivo y obtener media sanción para 
que el Senado pueda tratarlo sin 
que pierda estado parlamentario 
hasta diciembre de 2023.

 “Viene un poco lento el tema, 
pero es una cuestión que ya se 
fue madurando al interior de los 
bloques, eso debería agilizar”, 
explicó Enrique Estévez, diputa-
do socialista de Santa Fe y quien 
impulsó la unificación de las tres 
comisiones.

El proyecto oficialista
La iniciativa de 46 artículos del 
oficialismo presentada por el di-
putado Leonardo Grosso define 
que los humedales son aquellos 
ambientes en los cuales la pre-
sencia temporaria o permanente 
de agua superficial o subsuperfi-
cial causa flujos biogeoquímicos 
propios y diferentes a los am-
bientes terrestres y acuáticos. Y 
señala que rasgos distintivos son 
la presencia de biota adaptada a 
estas condiciones, comúnmente 
plantas hidrófitas y/o suelos hí-
dricos o sustratos con rasgos de 
hidromorfismo.

Grosso dijo que la iniciativa 
no viene a prohibir nada, sino a 
fijar estándares para las activi-
dades humanas. E indicó que la 
concepción de humedales es la 
que se consensuó en el 2017 en la 
secretaría de Ambiente durante 
la gestión de Mauricio Macri. A 
ello, Gabriela Estévez, también 
oficialista, dijo que la definición 
de humedales fue acordada den-
tro de la comunidad científica, 
dado que esta es clave para desa-
rrollar el inventario sobre el que 
habrá medidas para su protección 
y conservación.

Ricardo Buryaile, ex minis-
tro de Agricultura del macrismo 
y diputado de la UCR, consideró 
“una irresponsabilidad legislati-
va” tratar este tema a “tontas y 
a locas, y a libro cerrado”. “Nos 
respondemos a ningún lobby. 
Ni a los agronegocios, ni a los 
mineros ni al lobby ambiental. 
Respondemos al mandato de 
nuestros representados”, dijo el 
dirigente formoseño y pidió ne-
gociar una integración de pro-
yectos. Esto fue aceptado por el 
Frente de Todos.
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Este viernes 23 de septiem-
bre, murió uno de los íco-
nos de la cultura argentina, 

Carlitos Balá, a los 97 años y des-
pués de toda una vida de hacer un 
poco mejor este mundo, falleció 
en el Sanatorio Güemes de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Había nacido el 13 de agosto 
de 1925 con el nombre de Carlos 
Salim Balaá Boglich, que luew-
go simplificó al Carlitos Balá que 
todos conocimos. Fue humorista, 
actor, músico y presentador, con 
más de medio siglo de trayecto-
ria artística, casi toda dedicada al 
show infantil.  De hecho, el “Show 
de Carlitos Balá” forma parte de 
la memoria colectiva de millones 
de argentinos. 

Sus comienzos fueron en la 
radio integrando el trío cómico 
Balá, (Jorge) Marchesini, (Alber-
to) Locati, que lo presentaba An-
tonio Carrizo en Radio El Mundo. 
Luego pasó a la televisión en La 
revista dislocada, junto a Délfor 
Dicásolo. Y el cine, con Canuto 
Cañete, conscripto del siete, par-
ticipó en 18 películas. Hasta fue 

MURIÓ CARLITOS BALÁ

¿Qué gusto tiene la sal? A lágrimas.
declarado “Embajador de la Paz” 
por el papa Francisco cuando lo 
visitó en Roma en 2016.

La triste noticia
Este jueves, Carlitos Balá había 
comenzado a sentirse mal. Ante 
su dolencia, su familia lo llevó 
hasta esa institución donde los 
médicos que lo examinaron de-
cidieron dejarlo en observación y 
realizarle estudios.

Luego su representante, Maxi-
miliano Marbuk, comentó sobre 
su estado de salud: “Tuvo mareos 
en su casa, lógico de su edad, y lo 
llevaron al sanatorio. Los médicos 
decidieron dejarlo en observación 
y hacerles los estudios correspon-
dientes que por suerte dieron bien”.  

A las pocas horas de su inter-
nación, sin embargo, su estado 
se agravó y finalmente falleció, 
según confirmó su nieta Laura 
Gelfi: “Estamos devastados pero 
unidos y así se fue él, con la fami-
lia unida y mucho amor”, dijo con 
tristeza la joven sobre la partida 
de su abuelo.

“¿Qué gusto tiene la sal?”
La frase más famosa, la que “se 
viralizó” en tiempos donde no ha-
bía redes sociales fue: “¿Qué gus-
to tiene la sal?”. Esa a la que todos 
los chicos respondían al unísono: 

¡¡¡Salaaaado!!! 
Según contó él mismo, la idea 

nació en 1969, en una tarde tran-
quila en Mar del Plata. Un chico 
lo miraba atento y Balá haciendo 
como que no lo veía preguntó va-
rias veces en voz alta: “¡El mar! 
¿Qué gusto tendrá el mar?” El 
nene permanecía silencioso y el 
siguió: “Ahhh, el mar tiene gusto a 
sal. Pero, ¿qué gusto tiene la sal?” 
Y antes de salir corriendo el chi-
co le respondió. “¡Pero, qué gusto 
va a tener la sal! ¡Salada!” Y así 
nació un éxito que atravesó cuatro 
generaciones.

Estas frases y muchas más es-
tán incluidas en el libro Aquí llegó 
Balá: la fabulósica vida de Carli-
tos, donde se cuenta su vida, in-
fancia, juventud y su consagración 
como artista popular.

El Chupetómetro
Otro de los histos que marcó la 
niñez de millones fue el chupe-
tómetro, un invento de Balá, que 
era un recipiente cilíndrico de dos 
metros de largo donde cientos de 
chicos depositaban sus chupetes. 

“Nunca los conté, ojalá lo hu-
biera hecho, porque hubiera en-
trado en el Guinness. Dos, tres 
millones, qué sé yo”, dijo sobre la 
cantidad de niños que dejaron su 
chupete allí. 
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Con la presencia del ministro 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Daniel Filmus, 

y el presidente de Fundación Bun-
ge y Born, Jorge Born, se llevó a 
cabo la entrega de los Premios 
Científicos 2022 de la Fundación 
Bunge y Born. Este año la disci-
plina elegida fue las Nanocien-
cias, y en el acto realizado en el 
Centro Cultural de la Ciencia (C3) 
se galardonó a dos referentes de 
la disciplina en el país, el doctor 
en Ciencias Químicas, Galo So-
ler Illia; y la doctora en Ciencias 
Químicas, María Alejandra Moli-
na, que recibieron el Premio Fun-
dación Bunge y Born y el Premio 
Estímulo respectivamente.

En el evento participaron tam-
bién el Director Ejecutivo de Fun-
dación Bunge y Born, Gerardo 
della Paolera; y la investigadora 
premiada y jurado en esta edición, 
Noemí Zaritzky.

Los ganadores
El ganador del Premio Científi-
co es el investigador del Conse-
jo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONI-
CET), Galo Soler Illia, quien 
diseña y produce nanosistemas 
con arquitecturas inteligentes 

ENTREGARON LOS PREMIOS CIENTÍFICOS 2022

La Fundación Bunge y Born premió a dos 
referentes de la nanociencia en Argentina

y propiedades a medida. Por su 
parte, el Premio Estímulo fue 
otorgado a la científica del Con-
sejo, María Alejandra Molina, 
quien lidera desde 2016 una lí-

nea de investigación orientada 
a la nanotecnología, utilizando 
nanomateriales inteligentes para 
terapias avanzadas en biomedi-
cina y veterinaria. 

Disciplina científica
La nanociencia ess la que estudia 
los fenómenos y la manipulación 
de materiales a escala nanomé-
trica (un nanómetro equivale a la 
millonésima parte de un milíme-
tro). Y fue el área seleccionada 
por la Fundación Bunge y Born 
por sus aportes clave en el estu-
dio de enfermedades, la indus-
tria farmacéutica, alimenticia y 
energética, entre otras.

En este marco, el galardón 
principal fue otorgado a Galo 
Soler Illia, quien se desempeña 
en el Instituto de Nanosistemas 
(INS-UNSAM). Soler Illia, agra-
deció a la Fundación por el reco-
nocimiento, a su familia, maes-
tros/as y sus discípulos/as por el 
ser el incentivo de su avance en 
la investigación científica. “Creo 
que esto es un premio a una tra-
yectoria que tiene ya casi 20 años 
en Argentina, en la cual hice la 
mejor investigación posible con 
los medios que tuve, fui respal-
dado por diversas instituciones, 
como el CONICET, la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y 
la Universidad Nacional de San 
Martín, a quienes agradezco”. 
Además, resaltó el reconocimien-
to a su colega María Alejadra 
Molina, “que representa a una 
nueva generación de brillantes 
talentos y que demuestra que 
la igualdad en ciencia debe ser 
nuestro camino”.

Por otro lado, remarcó: 
“Siempre quise hacer ciencia 
original; imaginé a la ciencia 
como un camino, una aventura 
en la cual estamos todo el tiem-
po descubriendo. Hago investi-
gación con el propósito de poder 
dejar la vocación a las genera-
ciones que vienen. Y además, la 
investigación también es ense-
ñar, enseñar lo que investigamos 
para que la gente aprenda cada 
vez más y se pueda traducir en el 
desarrollo para un país mejor”.

La ganadora del Premio Es-
tímulo 2022 es María Alejandra 
Molina, quien se desempeña en 
el Departamento de Química de 
la Facultad de Ciencias Exactas 
Físico-Químicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Molina, se siente hon-
rada con el reconocimiento y 
manifiesta. “Que hayan pensado 
en mí como referente de las na-
nociencias en Argentina es muy 
importante. Por esto renuevo mi 
compromiso con la ciencia, la 
investigación y la Universidad 
pública. Recibir distinciones es 
siempre muy gratificante y a la 
vez, un incentivo a seguir reali-
zando ciencia de calidad. A ve-
ces se hace cuesta arriba hacer 
investigación, pero todos los que 
nos dedicamos a esto lo hacemos 
con muchas ganas, mucho amor 
y dedicación. En este marco, 
agregó “quiero destacar la polí-
tica de financiamiento por parte 
del Estado Nacional al sistema 
científico tecnológico”.

“Aprovecho para destacar la 
participación de las mujeres en 
la ciencia y la importancia de 

aplicar políticas de género ade-
cuadas. Las mujeres nos encon-
tramos bajo el techo de cristal, 
según el diagnóstico sobre la si-
tuación de las mujeres en ciencia 
y tecnología publicada en febre-
ro de este año por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, solo el 
31% de los puestos directivos de 
los organismos de ciencia y tec-
nología son ocupados por muje-
res, de acuerdo a las estadísticas 
que el propio Ministerio viene 
realizado la mayoría de quie-
nes investigamos en Argentina 
somos mujeres. Sin embargo, 
se evidencia claramente que ac-
cedemos en menor medida que 
los varones a las categorías más 
altas de la carrera de investiga-
ción” puntualizó la investigado-
ra Molina.

Este año, la presidencia del 
Jurado estuvo a cargo de Gus-
tavo Adolfo Rivas (Universidad 
Nacional de Córdoba) y su vice-
presidente fue Noemí Zaritzky 
(Universidad Nacional de La 
Plata), Premio Fundación Bunge 
y Born 2015. Los vocales fueron 
Marcelo Kogan (Universidad de 
Chile), César Barbero (Universi-
dad Nacional de Río Cuarto) y 
Susana Córdoba de Torresi (Uni-
versidad de São Paulo).

Por su parte, el Comité de 
Selección tuvo como presidente 
a Alejandro Olivieri (Universi-
dad Nacional de Rosario), y su 
vicepresidenta fue Vera Álvarez 
(CONICET-UNMdP), Premio 
Estímulo Fundación Bunge y 
Born 2015, entre otros destaca-
dos y destacadas científicas. 

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

Lo que el cine nos dejó

Y llegó finalmente la pri-
mavera. Sería un buen 
momento para escribir un 

compendio explicativo de las va-
riaciones planetarias y sus órbitas 
que nos regalan las diferentes esta-
ciones, o en su defecto un pequeño 
instructivo sobre la polinización 
de las margaritas silvestres y su 
influencia en el incremento en las 
ventas masivas de pañuelitos de 
papel. Pero como de alguna for-
ma extraña sigo apreciando a mis 
lectores, vamos a saltearnos todo 
eso y les voy a hablar de otra cosa. 
Últimamente, por esas cosas de la 
vida, estuve viendo más televisión 
de la recomendada clínicamente y 
he llegado a algunas conclusiones 
de lo más sorprendentes. Sorpren-
dentes no por las conclusiones en 
sí, sino porque efectivamente las 
haya alcanzado.

No sé si alguien recuerda 
aquella añosa película “Desde el 
jardín”, donde el personaje de Pe-
ter Sellers se había educado exclu-
sivamente a través de la pantalla 
boba y actuaba como tal. El caso 
es que si efectivamente uno toma-
ra por ciertas las características 
del mundo que nos presentan las 
películas se llevaría más de una 
sorpresa. Empecemos por ejem-
plo con las explosiones, nunca hay 
que desesperar cuando tengamos 
que huir de algo que está por es-
tallar, siempre explotará diez se-
gundos después de que estemos a 
salvo. Y si se trata de armas, no 
importa que nunca hayamos visto 
una de cerca, el día que necesi-
temos disparar, nuestra puntería 
será perfecta, debe ser algo gené-
tico, imagino.

Y si algún día el destino nos 
lleva a tener que investigar algún 
delito, sabemos que lo primero 

que debemos visitar es al menos 
un club de striptease, además de 
saber que si en medio de la investi-
gación debemos pilotear un avión 
en un aterrizaje de emergencia, 
siempre será simple si tenemos a 
alguien que nos dirija desde la to-
rre de control.

Siguiendo en el orden de las 
películas de acción nuestro baga-
je de información contiene datos 
sumamente importantes, como el 
hecho comprobado que el sistema 
de ventilación de un edificio es el 
refugio ideal, a nadie se le ocurri-
rá buscarnos ahí, además de ser 
un pasadizo perfecto para cual-
quier parte del edificio, incluidos 
terrazas y balcones.

Nunca debemos enviar una 
foto nuestra a alguien si estamos 
en una guerra, esa es la única for-
ma de no sobrevivir a la próxima 

batalla. Y si el enemigo es ale-
mán, sabemos que no hace falta 
saber hablar el idioma de Goethe, 
poner un acento convincente nos 
permitirá hacernos pasar por un 
soldado germánico.

Otro dato que no debemos ol-
vidar si visitamos Europa, es que 
no hace falta matarse buscando un 
alojamiento particular en París, 
ya que desde cualquier ventana 
podremos ver la torre Eiffel (y si 
giramos, el arco de Triunfo)

Lo que sí deberemos saber es 
que si nos dan tremenda paliza 
no debemos emitir la menor que-
ja, pero cuando nos curen suave-
mente las heridas habrá que gemir 
convenientemente. De igual forma 
no nos deberá importar si nos su-
peran en número en una lucha de 
artes marciales, debemos tener en 
cuenta que siempre los contrin-

cantes nos irán atacando de uno 
en uno, mientras el resto bailará a 
nuestro alrededor, eso sí, de forma 
muy amenazante.

De todas formas no hace fal-
ta irse tan lejos para aprovechar 
las enseñanzas que nos brinda el 
cine. Cuando esta noche se nos 
antoje un sandwich de sardinas y 
dulce de leche, no prendamos la 
luz de la cocina, vayamos a tien-
tas e iluminémonos sólo con la 
lamparita de la heladera, como 
indica el buen protocolo cinema-
tográfico. Pero eso sí, si estamos 
en una casa encantada (¿quién 
no ha estado en alguna al menos 
una vez?) es totalmente impres-
cindible que sean las chicas las 
que vayan a investigar los ruidos 
extraños, de rigurosa ropa inte-
rior o al menos camisones semi 
transparentes.

Con respecto a las computa-
doras hay un abanico de funda-
mentos que no podemos dejar de 
lado, a saber: a) Cualquier com-
putadora, por más pedorra que 
sea, tiene la capacidad de des-
mantelar cualquier sistema de co-
municaciones de cualquier civi-
lización alienígena que pretenda 
invadirnos. b) Nunca se usará la 
barra espaciadora, por más largo 
que sea el texto a tipear. c) Todo 
sistema de alta tecnología, como 
los de la CIA o la NASA, siem-
pre tendrá interfaces de usuario 
sencillas y fáciles de entender, 
hasta para un simio con mal de 
Parkinson. d) Las contraseñas, 
por más que hayan sido progra-
madas por genios criminales, po-
drán ser adivinadas en menos de 
cinco minutos, a menos que sean 
el nombre del gato del guarda de 
seguridad. e) Para infectar una 
computadora con un virus devas-
tador, solamente es necesario te-
clear “Cargar virus”.

Eso sí, nuestras sábanas debe-
rán ser en forma de L, para que 
cubran hasta las axilas a las mu-
jeres y hasta la cintura a los hom-
bres, los lápices labiales deberán 
ser a prueba de agua, casi todos 
los perros son inmortales, o por 
lo menos genios en potencia, si 
vamos al super, de la bolsa siem-
pre deberá asomar una tira de pan 
y nuestros fósforos deberán poder 
iluminar el gimnasio municipal.

Ahora sí, amado lector, puede 
dejar el diario y salir a caminar 
tarareando esa canción de moda, 
tenga por seguro que todo aquel 
que se cruce en la calle la cono-
cerá y no sólo lo acompañará con 
una sonrisa, sino que se unirá a 
usted en una coreografía perfec-
ta. Y sí, la vida es bella. 

Por Javier Arias
jarias.madryn@gmail.com


