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Deportivo Madryn venció 4-3 
por penales a Huracán, luego 
de que empataran 0-0 en los 90 
minutos, y avanzó a los 16avos 
de final de la Copa Argentina 
2022. El Globo y el Aurinegro, 
que enfrentará al ganador de la 
llave entre Tigre y Los Andes, 
se midieron en el Estadio Colo-
so Marcelo Bielsa en Rosario. 
El arquero del conjunto chubu-
tense, Yair Bonnin, fue figura al 
atajar dos disparos. “El Depo” 
hizo historia al vencer al equipo 
de Liga Profesional y pasó a la 
fase siguiente del torneo.

IBA HACIA PUERTO MADRYN PIDEN PRECAUCIÓN EN LAS RUTASDESDE LAS 15 HORAS

El Aurinegro hace historiaEl Aurinegro hace historia
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El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni, rubricó 

junto a 15 de sus pares, un do-
cumento que impulsa la confor-
mación de una Corte Suprema de 
Justicia Federal, que tenga linea-
mientos más modernos y efica-
ces para la realidad que se vive 
en la actualidad.

De esa manera, el mandata-
rio chubutense se sumó a la de-
claración que llevaron adelante 
16 gobernadores de la República 
Argentina quienes instan a gene-
rar en conjunto la elaboración de 
un proyecto de ley tendiente a la 
conformación de este importante 

El presidente Alberto Fer-
nández afirmó este martes 
que la Ley de Cannabis Me-

dicinal y Cáñamo Industrial “es 
un paso en el acceso al derecho a 
la salud” y a la vez “otro triunfo 
de la sociedad contra la hipocre-
sía”, al anunciar la promulgación 
de la norma sancionada por el 
Congreso a comienzos de mayo 
que permitirá generar una nueva 
actividad productiva en muchas 
provincias.

Fernández encabezó en la 
Casa de Gobierno el acto de pre-
sentación de la promulgación de 
la nueva ley, junto al ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y la fundadora de Mama 
Cultiva, Valeria Salech, la ONG 
que encabezó la demanda por la 
sanción legislativa del proyecto.

“Palabra prohibida”
“El cannabis era para gran parte 
de la sociedad una palabra pro-
hibida; pero las voces de unas 
madres llamaron la atención de 
muchos; podían resolver los pro-
blemas de la gente”, aseguró el 
Presidente al anunciar la promul-
gación de la Ley de Cannabis Me-
dicinal y Cáñamo Industrial.

SOSTUVO QUE SE TRATÓ DE “UN TRIUNFO DE LA SOCIEDAD CONTRA LA HIPOCRESÍA”

Alberto Fernández promulgó la ley de 
Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial

Nueva agencia
Con la promulgación se pone en 
marcha la agencia que va a tener la 
capacidad de establecer licencias 
de producción y exportación para 
generar un entramado productivo 
federal.

La norma para el desarrollo del 
cannabis medicinal y el cáñamo 
industrial es el marco regulatorio 
para la inversión pública y privada 
en toda la cadena y permitió com-
plementar la actual legislación, la 
Ley 27.350, que autoriza el uso te-
rapéutico y paliativo de esa planta.

En el caso del cáñamo indus-
trial, apunta a legalizar los eslabo-
nes productivos, los de comercia-
lización y sus subproductos.

La ley contempla también la 
creación de una agencia regulado-
ra, un nuevo actor público que ofi-
ciará como órgano rector y articu-
lador de la cadena productiva del 
cannabis y tendrá a su cargo las 
múltiples instancias de regulación 
involucradas: la Agencia Regula-
toria de la Industria del Cáñamo y 
del Cannabis Medicinal.

Esa entidad tendrá autarquía 
técnica, funcional y financiera, y 
orbitará en el ámbito del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo. 

El mandatario agregó que 
contar con esta nueva Ley “es otro 
triunfo de la sociedad contra la 
hipocresía”, porque a pesar de los 
prejuicios permitirá “ayudar a re-
solver la salud de mucha gente que 
lo necesita y que probó que esos 
medicamentos le sirven y hacen 

mas llevaderas sus vidas”.
“Hoy damos un paso muy im-

portante hacia una industria que 
de trabajo, que produzca, que ex-
porte y genere divisas pero tam-
bién en el ejercicio concreto de 
acceso al derecho de la salud”, 
resaltó Fernández.

El presidente también señaló 
que hacia 2024 el mercado in-
ternacional de cannabis alcan-
zará los US$ 42.700 millones, y 
los productores argentinos po-
drán competir con muchos” que 
hoy ya están lanzados en esta 
industria.

ARCIONI FUE UNO DE LOS QUE RUBRICÓ EL PROYECTO

Gobernadores impulsan una Corte Suprema de Justicia “Federal”
organismo judicial con un verda-
dero carácter federal.

Mediante una declaración pú-
blica, los mandatarios pidieron 
que el máximo tribunal tenga un 
carácter más federal y adelantaron 
que convocarán a especialistas y 
juristas para redactar un proyecto 
de ley en ese sentido.

Entre las provincias que acom-
pañan este pedido, se encuentra la 
de Chubut, Buenos Aires, La Rio-
ja, Catamarca, San Luis, Formo-
sa, Tucumán, Santiago del Estero, 
Santa Cruz, Entre Ríos, Tierra del 
Fuego, San Juan, La Pampa, Salta, 
Chaco y Misiones. 
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El Gobierno anunció este 
martes la puesta en marcha 
de un nuevo Régimen de 

Acceso a Divisas para la Produc-
ción Incremental de Hidrocarbu-
ros, que permitirá a las empresas 
operadoras acceder a un mayor 
volumen de divisas en el mercado 
libre de cambios por un equiva-
lente al 20% de la inyección adi-
cional que logren en petróleo y del 
30% en los proyectos de gas natu-
ral en todas las cuencas, respecto 
a niveles existentes en 2021.

La medida -que se formalizará 
mediante un Decreto- fue presen-
tada este martes por el presidente 
Alberto Fernández, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán; el 
secretario de Energía, Darío Mar-
tínez; y el presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce, en un acto 
realizado en el Museo del Bicente-
nario de Casa de Gobierno, con la 
participación de los directivos de 
las principales petroleras.

La iniciativa prevé la creación 
de un Régimen Acceso a Divisas 
para la Producción Incremental de 
Petróleo y de Gas Natural, como 
así también un Régimen de Pro-
moción del Empleo, el Trabajo y 
del Desarrollo de Proveedores Re-
gionales y Nacionales, con lo cual 
se busca aportar medidas clave 
para incrementar la escala de pro-
ducción y utilizar la nueva capa-
cidad de transporte del gasoducto 
Néstor Kirchner y las obras de in-
fraestructura privadas.

El Presidente expresó durante 
el acto que la Argentina tiene “una 
oportunidad única” para desarro-
llar su potencial energético en 
materia de producción, desarrollo 
regional, equilibrio fiscal y expor-
taciones, al asegurar que el país 
tiene “todo lo que el mundo recla-
ma hoy en materia energética”.

“Los agoreros decían que la 
Argentina iba camino a un colap-
so energético, pero YPF y el res-
to de los productores no paran de 
crecer”, señaló el jefe de Estado, 
además de destacar que gracias 
al Plan Gas.Ar se ahorraron unos 
US$ 6.000 millones en fluido que 
antes había que importar.

PARA QUE INVIERTAN E INCREMENTEN LA PRODUCCIÓN DE CRUDO Y GAS

Anunciaron régimen para facilitar 
el acceso de divisas a las petroleras

versiones directas de no residentes.
Para ello se establece “como 

Volumen de Producción Incre-
mental Beneficiado (VPIB) y Vo-
lumen de Inyección Incremental 
Beneficiado (VIIB) al 20% de la 
producción incremental de crudo 
y al 30% de la producción incre-
mental de gas natural que haya 
obtenido cada beneficiario”.

En la norma, se define como 
producción (inyección) incremen-
tal a la diferencia entre la pro-
ducción efectiva de los últimos 
12 meses y la línea base definida 
como el volumen obtenido por 
cada empresa en 2021.

Además, se obtendrán porcen-
tajes adicionales por la cobertura 
del mercado interno, la reversión 
del declino técnico, la produc-
ción incremental en pozos de baja 
productividad, la contratación de 
empresas locales de servicios es-
peciales y la inversión.

“Resolver los cuellos 
de botella”
En la presentación de las medidas, 
Guzmán aseguró que el nuevo ré-
gimen apunta a “resolver limitan-
tes y cuellos de botella” derivados 
de los problemas de la Argentina 
en el sector externo.

Así lo expresó en el anuncio 
formulado del nuevo régimen 
que busca incentivar el aumento 
de la producción de petróleo y 
gas flexibilizando el acceso al 
mercado cambiario a las empre-
sas del sector.

De esta forma, se espera que, 
con la facilitación del acceso a di-
visas, las empresas productoras de 
petróleo y gas tengan garantizado 
“el acceso a equipos especiales, 
para que puedan contar con los 
elementos que se necesitan para 
producir”, con el propósito de “ge-
nerar mayor valor agregado con 
crecimiento federal”.

Guzmán destacó que la puesta 
en marcha de los regímenes anun-
ciados permitirá “generar un ma-
yor flujo de divisas, para que haya 
más dólares y poder crear más tra-
bajo” al promover “el rol transfor-
macional de la energía”. 

Luego de su gira por España, 
Francia y Alemania, Fernández 
puso de relieve el interés de los 
gobiernos de esos países en contar 
con la Argentina como proveedora 
de gas natural, por lo que recomen-
dó “poner atención en la planta de 
licuefacción” que permita su trasla-
do por vía marítima “para ponerla 
en funcionamiento cuanto antes”.

“Vamos a mandar al Congreso 

una ley que establezca en qué con-
diciones promovemos la creación 
de esas plantas, para que todos 
tengan certeza de cómo será el fu-
turo en sus inversiones”, planteó el 
Presidente.

Nuevo esquema
Este nuevo esquema apuesta a 
destrabar las inversiones de ups-
tream (exploración y producción) 

claves para el desarrollo del sector 
y al abastecimiento del gasoducto 
Néstor Kirchner una vez termina-
da la obra.

El acceso a divisas podrá ser 
destinado al pago de capital e in-
tereses de pasivos comerciales o 
financieros con el exterior, inclu-
yendo pasivos con empresas vin-
culadas no residentes, utilidades 
y dividendos, y repatriación de in-
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

El Gobierno del Chubut con-
tinúa implementando tareas 
preventivas en el marco del 

Plan Invernal 2022, reforzando el 
trabajo en conjunto para garanti-
zar la transitabilidad en rutas y ca-
minos de la provincia, fortalecer 
las políticas de seguridad vial y 
evitar el mayor número posible de 
hechos. Recomendaron transitar 
con extrema precaución en todas 
las rutas de la provincia y se in-
forma que desde el día miércoles 
hasta el fin de semana inclusive se 
esperan temperaturas que pueden 
llegar hasta -14°c.

El trabajo articulado se realiza 
entre el ministerio de Seguridad, a 
través de la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial y Policía del Chu-
but, la subsecretaría de Protección 
Civil y Gestión del Riesgo, depen-
diente del Ministerio de Gobierno 
y Justicia, bomberos voluntarios y 
otras fuerzas nacionales. Asimis-
mo, se trabaja en conjunto con la 
Administración de Vialidad Na-
cional y Provincial.

Con esto se busca garantizar 
la transitabilidad de las rutas y 
caminos, prevenir contingen-
cias, agilizar los mecanismos 
de difusión de cada organismo, 
prestar un auxilio inmediato a 
las personas y vehículos que lo 

DESDE EL MIÉRCOLES HASTA EL FIN DE SEMANA INCLUSIVE

En Chubut se esperan 
temperaturas de hasta -14°

ma que desde el día miércoles 
hasta el fin de semana inclusi-
ve se esperan temperaturas que 
pueden llegar hasta -14°c.

En RN40 se solicita circular 
con extrema precaución has-
ta altura de Gobernador Costa 
por calzada húmeda, por secto-
res resbaladiza/ con hielo, ban-
quinas inestables, lloviznas/
neviscas.

RN25 con precaución por 
heladas, altura Pampa de Ag-
nia calzada con solución salina, 
banquinas húmedas y probabili-
dad de neviscas.

RN260 Extrema precaución 
por sectores con nieve sobre la 
calzada, desvíos por obras. 1S40 
circular con extrema precaución 
por sectores con agua sobre cal-
zada, banquinas inestables, pro-
babilidad de neviscas.

En tanto que la RP62 se soli-
cita circular con extrema precau-
ción pesada por barro, probabili-
dad de lloviznas. La RP4 Gastre 
y zonas aledañas con precaución 
por probabilidad de neviscas.

Todas las rutas provinciales 
en la cordillera se encuentran 
con extrema precaución por 
nieve y lluvia, barro, banquinas 
inestables, sectores con acumu-
lación de nieve. 

requieran, así como definir los 
roles ante el impacto de las llu-
vias, nieve, vientos y situaciones 
climatológicas que se presenten.

En Esquel la base operativa 
realiza operativos y patrullajes 
sobre la RN259 en los ingresos 
a la ciudad además del cruce con 
al RN 40 y salida a la localidad 
de Trevelin, asistiendo a conduc-
tores que protagonizan despistes.

En tanto que, en Lago Puelo, 

la base operativa en la comar-
ca Andina junto a la base de El 
Maitén realiza prevención sobre 
las rutas Provincial Nº16, Nº45 
ingreso a la localidad, la RN40 
orientación norte /sur, 1S40 El 
Maitén, patrullando las rutas pro-
vinciales 70 y 71 realizando ta-
reas socorriendo a automovilistas 
y alertándolos de los peligros en 
los sectores que patrullan.

La base central de Rawson 

presta asistencia y refuerzo al 
resto de las delegaciones en caso 
de algún evento climático ex-
traordinario.

Asimismo, dentro de esta 
planificación se informa el esta-
do de rutas y condiciones climá-
ticas a través de la cuenta oficial 
@APSVChubut en Twitter.

Se solicita transitar con ex-
trema precaución en todas las 
rutas de la provincia y se infor-
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Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

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

La Dirección Provincial de 
Patologías Prevalentes y 
Epidemiología, pertene-

ciente al Ministerio de Salud del 
Chubut, recordó a toda la pobla-
ción la importancia de renovar 
las medidas de prevención para 
enfermedades respiratorias, dada 
la situación epidemiológica actual 
del Covid-19.

En tal sentido, desde la carte-
ra sanitaria provincial señalaron 
que durante las últimas semanas 
se viene observando un aumento 
creciente en la incidencia de casos 
de Covid-19 en los grandes cen-
tros urbanos del país, en conjunto 
también con una circulación local 
de Influenza, por lo que resulta 
necesario reforzar las pautas de 
cuidado que se han venido soste-
niendo desde el comienzo de la 
pandemia.

Medidas de prevención
Así, la directora provincial de 
Patologías Prevalentes y Epide-
miología, Mariela Brito, señaló 
que “es muy importante que con-
tinuemos fortaleciendo las medi-
das de prevención generales para 
enfermedades respiratorias, entre 
las cuales se destacan el uso ade-
cuado del barbijo en espacios ce-

SE INCREMENTA LA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD EN LOS GRANDES CENTROS URBANOS

Recomiendan retomar medidas de prevención 
ante el aumento de casos de Covid-19

que presenten mayor riesgo de 
transmisión, ya sean instituciones 
educativas, carcelarias o relacio-
nadas con la salud.

poblaciones que se encuentren 
consignadas en los grupos ante-
riormente descritos.

Vacunación
Por otra parte, Mariela Brito en-
fatizó también la importancia 
que tiene la vacunación contra 
el Covid-19 como una forma de 
reducir los índices de contagio y 
evitar las complicaciones y los fa-
llecimientos por esta enfermedad, 
destacando que “a día de hoy más 
del 50% por ciento de la pobla-
ción provincial todavía no se ha 
aplicado el primer refuerzo de la 
vacuna, y esto es algo que nos pre-
ocupa como equipo de salud, so-
bre todo teniendo en cuenta como 
viene aumentando la incidencia de 
los casos en todo el país”.

Recordó además que “el re-
fuerzo de la vacuna está dispo-
nible en todos los vacunatorios 
de la provincia para cualquier 
persona que quiera aplicársela, 
con el único requisito de que 
deben haber transcurrido al me-
nos cuatro meses desde la últi-
ma dosis recibida”. 

rrados, la correcta ventilación de 
ambientes, el lavado frecuente de 
manos y la no asistencia a ámbi-
tos laborales, educativos o socia-
les ante la presencia de síntomas 
compatibles con enfermedades 
respiratorias”.

Testeos
Además, y respecto a lo que refie-
re a los testeos del Covid-19, desde 
la Dirección Provincial de Patolo-
gías Prevalentes y Epidemiología 
explicaron que según los linea-
mientos nacionales de vigilancia 

epidemiológica emitidos en abril 
del corriente año, actualmente se 
está priorizando el diagnóstico de 
las personas mayores de 50 años 
o con condiciones de riesgo, así 
como también de las poblaciones 
que trabajan o residen en ámbitos 
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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 Aeropuerto de Trelew es-
tará listo para recibir vue-
los comerciales en horario 

nocturno, a partir de los meses de 
julio o agosto, gracias a la obra del 
balizamiento, según lo confirma-
ron este martes autoridades muni-
cipales, del Ente Trelew Turístico 
(EnTreTur). Fue en el marco de 
una segunda reunión donde se ha-
bló sobre la finalización de la obra 
del Balizamiento y otras trabajos 
en la terminal aeroportuaria que 
permitirán potenciar el destino. 

El presidente del EnTreTur, 
Miguel Ramos, aseguró que el 
Aeropuerto de Trelew es una pieza 
clave para el sector turístico y co-
mercial: «Es una herramienta de 
desarrollo y un símbolo. Siempre 
hemos estado atentos y preocupa-
dos por tener el mejor Aeropuerto 
de la región y de la Patagonia. Es-
tamos conformes con que por fin 
se haya podido hacer la obra del 
balizamiento que tenía tantas di-
ficultades, que estemos creciendo 
en la cantidad de vuelos y que ya 
se esté pensando en Trelew como 
un lugar para sacar carga a través 
de los aviones», indicó.

Ramos destacó la importancia 
estratégica de Aerolíneas Argenti-

AL CONCLUIR LAS OBRA DE BALIZAMIENTO DEL AEROPUERTO

Entre julio y agosto volverán 
los vuelos nocturnos a Trelew

parte que es importante mante-
ner como política de Estado el 
seguimiento de la situación del 
Aeropuerto de Trelew ya que «es 
el más importante del norte del 
Chubut, dinamiza toda la econo-
mía regional y brinda muchísimas 
oportunidades de crecimiento 
para la ciudad. Hay una apuesta 
fuerte de parte de Aerolíneas Ar-
gentinas para la región del VIRCh 
y una unidad bastante consolidada 
entre el sector privado que tiene 
muchas ganas de recuperarse y 
salir de la crisis y el sector público 
que esta dispuesto, con el Gobier-
no Nacional, Provincial y Munici-
pal, a trabajar en conjunto sobre 
una agenda común».

«Es bueno poder compartir 
buenas noticias, como que vamos 
a tener 19 vuelos semanales con 
doble vuelos los domingos  a par-
tir de la incorporación del vuelo 
de Flybondi que se sumará al que 
ya tiene Aerolíneas Argentinas. A 
partir de octubre vamos a contar 
con 25 vuelos semanales incluyen-
do a Córdoba durante todo el año 
y también a Ushuaia. Aspiramos a 
recuperar los más de 10 vuelos por 
día que tenía la ciudad de Trelew», 
precisó el funcionario. 

nas como aerolínea de bandera y 
la incorporación de nuevos vuelos 
que permitirán conectar a Trelew 
con ciudades claves como Buenos 
Aires, Ushuaia y Calafate: «Tam-

bién es importante como vaya cre-
ciendo Flybondi  y avanzar con la 
posibilidad de que llegue alguna 
otra empresa», añadió. Finalmen-
te valoró «el trabajo conjunto per-

manente entre el sector privado y 
público».

Buenas noticias
Emanuel Coliñir opinó por su 
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Dos personas resultaron he-
ridas luego de protagonizar 

una colisión a metros de la Termi-
nal de Ómnibus de Rawson. El he-
cho tuvo lugar, este martes, en la 
intersección de avenida Antártida 
Argentina y Conesa, cuando una 
Toyota Hilux chocó contra una 

Peugeot Partner.
Como consecuencia de la co-

lisión, tanto el acompañante de la 
Hilux como la conductora de la 
Partner terminaron con heridas 
de diversa consideración, por lo 
que fueron trasladados al hospital 
Santa Teresita. 

Efectivos policiales de la 
comisaría de Dolavon, con 
colaboración de colegas 

de Gaiman, secuestraron anoche 
cerca de 1200 kilos de carne en 
un operativo montado sobre la 
Ruta Provincial 7. Los unifor-
mados contaban con la informa-
ción de que se estaban realizando 
traslados de carne faenada sin los 
permisos correspondientes, por 
lo que se apostaron en distintos 
lugares de la zona.

Finalmente divisaron un ca-
mión que salía de la chacra 240 
en dirección a Gaiman, por lo 
que procedieron a interceptarlo. 
El conductor del camión, iden-
tificado como F.M.P., es dueño 
de una carnicería ubicada en 9 
de Julio al 1400 de Puerto Ma-
dryn, llevaba en la caja ocho me-
dias res de novillo, diez capones, 
cuatro cabezas de vaca y varias 
vísceras, que pesaba cerca de 
1200 kilos.

La mercadería poseía sellos 
colocados, pero al ser inspec-
cionados por personal policial se 
constató que eran solo del tipo 
“caseros”, solo con la intención 
de que la carne presente un sello 
visible, pero que no resulta habi-
litante para su comercialización.

Ante esta situación, la jueza 
Cecilia Pazo dispuso el decomi-
so de la carne la cual será dona-
da o destruida, según su estado 
de conservación. 

IBA HACIA PUERTO MADRYN

Gaiman: decomisan 1200 kilos 
de carne contrabandeada

DOS PERSONAS RESULTARON HERIDAS

Choque y vuelco 
en el ingreso a la 
Terminal de Rawson
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La Selección Argentina Sub-
17 arribó a Comodoro Ri-
vadavia para enfrentar al 

combinado juvenil de Chile, en 
un encuentro que se desarrollará, 
este miércoles, en el Estadio Mu-
nicipal de Km.3. El partido con-
tará con entrada gratuita al sector 
popular para los espectadores.

El intendente Juan Pablo Lu-
que brindó la bienvenida a la se-
lección argentina Sub-17 en el 
auditorio del Centro Cultural, que 
este miércoles jugará un partido 
amistoso contra la selección chi-
lena en el Estadio Municipal a las 
15 horas. 

En la ocasión, acompañaron 
al mandatario local, el vicein-
tendente, Othar Macharashvili; 
el presidente de Ente Comodoro 
Deportes, Hernán Martínez; fun-
cionarios municipales; concejales; 
el cónsul de Chile, Daniel Rabino-
vich; el representante de la Liga 
de Fútbol local, Ariel Bordeira; la 
jefa de Relaciones Institucionales 
de YPF, Mariana Bersan; el pre-
sidente de la Delegación, Fabián 
Marcelo Lovato; el delegado de 
AFA, Martin Camarero, el direc-
tor técnico, Diego Placente y juga-
dores de la Sub-17. 

En este contexto, Luque sa-
ludó a las autoridades de AFA y 
expresó su felicidad por la visita 
a la ciudad. “Estamos contentos 
de recibirlos y tenerlos con noso-
tros, es un momento importante 
para Comodoro y para ustedes por 
representar a la selección Argen-
tina, que es el sueño de cualquier 
argentino lucir la camiseta de 
nuestro querido país”. 

“Quiero agradecer al “Mumo” 
Peralta, que pudo representarnos a 

SERÁ ESTE MIÉRCOLES EN EL ESTADIO MUNICIPAL A LAS 15 HORAS

La Selección Argentina Sub-17 enfrenta 
a Chile en Comodoro Rivadavia

vuelvan y den toda su experien-
cia para ayudarnos es destacable. 
Trabajamos y nos preparamos 
para atender a la gente, toma-
mos el desafío desde las distintas 
áreas municipales (deporte, segu-
ridad, turismo, cultura) para que 
la ciudad viva una fiesta”, enfati-
zó Martínez. 

Pasión futbolera 
Para finalizar, el cónsul de Chile, 
Daniel Rabinovich manifestó que 
“para mí es un orgullo poder reci-
bir a mi selección acá en Comodo-
ro. Se que es una fecha importante 
para la Argentina y lo que se tiene 
que vivir mañana es una fiesta de-
portiva, así que esperamos que sea 
un excelente evento y que eso se 
traslade a la cancha”. 

“Agradecemos la invitación y 
que se desarrolle un buen espec-
táculo para el disfrute de la gente 
de la Patagonia, que también está 
un poco excluida de este tipo de 
eventos. Creo que es muy impor-
tante que dos selecciones de paí-
ses hermanos se puedan enfrentar 
en Comodoro”, recalcó el cónsul. 

En este mismo orden, el direc-
tor técnico, Diego Placente indicó 
que “estamos agradecidos por la 
invitación, que los chicos tengan 
la posibilidad de conocer el país 
y representar a la selección en un 
partido tan importante y de nivel 
internacional. Ver el cariño desde 
que llegamos, ilusiona”. 

“La gente tiene que ser parte 
de este proceso también. Estamos 
muy agradecidos y a disfrutar to-
dos mañana de un lindo partido 
que hace que los chicos puedan 
seguir creciendo”, anheló el direc-
tor técnico. 

los comodorenses en cada uno de 
los lugares que visitó en su carre-
ra profesional. Es un placer tener 
gente como él y muchos depor-
tistas que volvieron a su lugar de 
nacimiento con la posibilidad de 
crecer en los grandes centros ur-
banos”, expuso Luque.  

Al mismo tiempo, brindó su 
profundo agradecimiento al cón-
sul de Chile y a la selección chile-
na. “Vamos a tener un 25 de mayo 
con un evento de gran envergadu-
ra, apostamos y confiamos que a 
través del deporte se logra mejo-
rar una sociedad, generar valores 
y poner recursos económicos en 
ello es una inversión asegurada”. 

“Ustedes como jugadores son 
un espejo para aquellos niños y 
jóvenes que sueñan con ejercer su 
don deportivo y creemos que los 
incentivamos al traer estos even-

tos a la ciudad. La responsabilidad 
que tenemos como dirigentes polí-
ticos es lograr que estos espectá-
culos nos ayuden a crecer, con un 
gran compromiso de las personas 
que componen el Ente Comodoro 
Deportes”, acentuó. 

Por último, se refirió al acom-
pañamiento de la empresa YPF y 
recordó su natalicio en la ciudad 
-3 de junio- y en este marco men-
cionó que “al cumplirse cien años 
les pedimos que nos sigan ayu-
dando a llevar adelante este tipo 
de eventos, que con gran esfuerzo 
nos acompañan en cada oportuni-
dad”, concluyó el intendente. 

“Deseamos que este 
partido sea toda una fiesta” 
Por su parte, el presidente del 
Ente Comodoro Deportes, Hernán 
Martínez, coincidió con el man-

datario local y sostuvo que “YPF 
es una empresa que apuesta a lo 
que venimos haciendo, nos dan la 
posibilidad de seguir creciendo 
junto a los chicos que conforman 
la selección, un orgullo para todo 
aquel que es deportista porque 
lo mejor que nos puede pasar es 
formar parte de nuestra selección. 
Para la ciudad será un día especial 
por la fecha patria y lo deportivo, 
se trabajó mucho para esto y es un 
sueño que se concreta”. 

Asimismo, hizo hincapié en 
la figura del “Mumo” Peralta y 
agregó que es “una persona que 
nació, creció, vivió el deporte, se 
fue y volvió. Hace dos meses nos 
dijo que estaba la posibilidad de 
este partido y en menos de quince 
días teníamos definido que estén 
acá las selecciones argentina y 
chilena. Que nuestros deportistas 
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Deportivo Madryn venció 
4-3 por penales a Huracán, 
luego de que empataran 

0-0 en los 90 minutos, y avanzó a 
los 16avos de final de la Copa Ar-
gentina 2022. El Globo y el Auri-
negro, que enfrentará al ganador 
de la llave entre Tigre y Los An-
des, se midieron en el Estadio Co-
loso Marcelo Bielsa en Rosario. El 
arquero del conjunto chubutense, 
Yair Bonnin, fue figura al atajar 
dos disparos.

El partido comenzó parejo, 
con el conjunto quemero domi-
nando la pelota, pero siendo poco 
profundo. Con el correr de los mi-
nutos, el equipo de la Primera Na-
cional se fue soltando y contó con 
las dos situaciones más peligrosas 
del encuentro, pero increíblemen-
te no pudo ponerse en ventaja.

En el complemento, a pesar de 
que en el inicio Deportivo Madryn 
volvió a tener una situación inme-
jorable para ponerse en ventaja, 
Huracán tuvo la posesión, pero 
como a lo largo de los 90 minutos, 
le faltó precisión y paciencia para 
encontrar espacios en el último 
cuarto de la cancha.

Bonnin, la figura 
En la tanda de los penales, el ar-
quero Yair Bonnin detuvo los dis-
paros de Jonás Acevedo y Matías 
Cóccaro para que el Aurinegro se 
quede con el pasaje a la siguiente 
instancia de la competición, don-
de se enfrentará al Matador, últi-
mo subcampeón de la Copa LPF, 
o a los Milrayitas.

Huracán complicó mucho con 
las salidas rápidas de contragolpe: 
cuando atacaba Madryn adelanta-
ba todas sus líneas y el Quemero 
aprovechó los espacios. La prime-

ENFRENTARÁ AL GANADOR DE LA LLAVE ENTRE TIGRE Y LOS ANDES

Batacazo del “Aurinegro”, eliminó 
a Huracán y avanza en la Copa Argentina

ra que tuvo fue un remate de Fran-
co Cristaldo que cerró una buena 
jugada colectiva sacando el tiro 
“en una baldosa”, pero fue a las 
manos del arquero.

Al margen de los cuantitativo, 
ninguno de los dos aprovechó lo 
que tuvo en el primer tiempo. Y 
eso fue determinante, porque esa 
dinámica se perdió en el segun-
do. Ambos equipos perdieron 
claridad y no estuvieron cerca de 
lograr el desnivel para evitar los 
penales.

La serie estuvo pareja hasta el 
2 a 2: Huracán comenzó patean-
do y Cristaldo y Galván acertaron 
sus tiros, al igual que Marinucci y 
Emiliano López. El tercer remate 
fue de Acevedo, pero Yair Bonnín 
lo contuvo. Con el remate de Man-
silla, el equipo de Madryn se puso 
en ventaja.

Santiago Hezze lo empató, 
pero Recalde también festejó el 
suyo y mantuvo la diferencia. Le 
tocó a Cóccaro el tiro de mayor 
importancia: si lo metía, obliga-
ba a Madryn a patear el último. 
Pero Bonnín se lo atajó y no hubo 
necesidad de continuar con los re-
mates. 

Madryn hace historia 
El Globo, campeón de la edición 
2013/14, prolonga su momento in-
cómodo luego de quedar afuera de 
la fase final de la Copa de la Liga 
Profesional y tras la renuncia de 
Frank Darío Kudelka, que motivó 
la llegada de Dabove.

Deportivo Madryn ascendió a 
la Primera Nacional desde el tor-
neo Federal a fines del año pasado 
y esa la primera campaña de su 
historia en la segunda categoría 
del fútbol argentino. 
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La provincia de Neuquén 
lanzó la temporada de in-
vierno y su oferta de turis-

mo de nieve en la ciudad de Bue-
nos Aires, con la presencia de sus 
tres centros de esquí: Chapelco, 
Bayo y Caviahue, que en conjunto 
suman 78 pistas que ocupan 50 ki-
lómetros en un área de 700 hectá-
reas, además del parque de nieve 
Batea Mahuida.

El gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez, que encabezó el 
lanzamiento realizado en la no-
che del lunes en el invernadero de 
la Biblioteca Nacional, dijo este 
martes que en la provincia están 
“con todo el empuje de los ope-
radores y nuestros actores del de-
sarrollo turístico, que han tenido 
una temporada estival que se ha 
ido prolongando”.

Industria sin chimeneas
Gutiérrez celebró que “en nuestra 
cordillera, en nuestros cerros, está 
nevando, así que estamos con todo 
el empuje”, al tiempo que sostuvo 
que “es importante seguir avan-
zando con esta gran política de 
Estado que es la industria sin chi-
meneas, que es el turismo”.

El mandatario provincial rei-
teró los conceptos vertidos duran-
te el lanzamiento de la tempora-
da en Buenos Aires respecto de 
“seguir trabajando en consensos, 
en acuerdos, ayudándonos para 
generar la posibilidad de que nos 
elijan”.

“Estamos muy contentos y 
agradecidos. En cada una de nues-
tras actividades, cuando estamos 
trabajando buscamos conectar, 
y así tenemos el turismo gastro-
nómico, el recreativo, el turismo 
vinculado a todas nuestras destre-
zas, nuestras cualidades, nuestra 
cultura”, expresó.

Aperturas
La temporada de invierno en 
Neuquén tendrá como eje el par-
que de nieve Batea Mahuida, 
administrado por la comunidad 
Mapuche Puel, y que abrirá el 11 
de junio en Villa Pehuenia Mo-
quehue; el cerro Caviahue, que 

CHAPELCO, BAYO Y CAVIAHUE ESTARÁN ABIERTOS A PARTIR DE JUNIO

Neuquén lanzó su oferta de nieve con 
la presencia de sus tres centros de esquí

hará lo propio el 14 de junio; y 
los cerros Chapelco y Bayo, cuya 
apertura está prevista para el 24 
de junio.

Gutiérrez enfatizó que para su 
gobierno el turismo “es una polí-
tica de Estado de punta a punta, 
de arco a arco”, y mencionó que 
“en septiembre inauguremos en 
Neuquén uno de los centros de 
convenciones más importantes 
del país junto con el de Rosario”.

“Estamos muy contentos con 
este presente que tiene el turismo, 
que es una actividad muy noble y 
leal con la provincia, y que ade-
más es educadora porque no hay 
posibilidad de desarrollar el tu-
rismo sin cuidar los recursos na-
turales, los recursos humanos, y 
que además es un gran reasigna-
dor en la distribución de ingresos 
que también impacta en los dis-
tintos sectores sociales”, apuntó.

Grandes inversiones
Durante el lanzamiento, el presi-
dente de la Cámara de Centros de 
Esquí y representante del Cerro 
Caviahue, Carlos Arana, destacó 
que Neuquén “es la provincia que 
tiene la mejor oferta en nieve”, y 
que mirada en números y exten-
sión, “cuenta con 78 pistas entre 
los tres centros de esquí, inclu-
yendo Batea Mahuida, un lugar 
excelente que tiene enormes po-
sibilidades para crecer”.

“Estas 78 pistas se desarro-
llan en 50 kilómetros de pistas 
trabajadas que están dentro de 
700 hectáreas sobre 5000 que 
podemos desarrollar, y que tene-
mos estudiadas en la provincia 
de Neuquén”, agregó.

Se trata de una gran super-
ficie “que requiere inversiones 
enormes, no sólo privadas sino 
también públicas”, remarcó, y 

detalló que en la actualidad “la 
capacidad de transporte es de 
33.000 a 36.000 personas por 
hora, para lo cual tenemos 45 
medios de elevación de todo tipo 
y en pistas de distintos niveles”.

Según explicó, un centro de 
esquí funcionando “arrastra toda 
la cadena de valor de manera po-
sitiva y le da esa economía de 
bienestar a muchas familias en 
puestos directos e indirectos”, al 
tiempo que destacó que al visi-
tante se le brinda “una vivencia 
de montaña integral”.

Mismos precios
Por otra parte, aseguró que en 
conversaciones con los concesio-
narios de los otros dos centros 
de esquí acordaron “no modifi-
car los precios en toda la tem-
porada, lo que da la certidumbre 
para que quien paga hoy y viaja 

en septiembre el precio seguirá 
siendo el mismo”.

En tanto, el intendente de 
San Martín de los Andes, Car-
los Saloniti, precisó que para 
este invierno “habrá dos vuelos 
semanales desde San Pablo, Bra-
sil; dos de Rosario; dos de Cór-
doba; y 14 de Buenos Aires”, y 
agregó que “se está terminando 
la plataforma 1 en el aeropuerto 
de Chapelco”.

Durante el lanzamiento, que 
contó con un show de música y 
degustación de vinos y gastrono-
mía neuquina, el ministro de Tu-
rismo provincial, Sandro Badi-
lla, dijo que “las reservas vienen 
muy bien en cerros en materia 
de pre venta”, y que el sector pri-
vado “ha recepcionado muchas 
reservas en cuanto alojamiento, 
por lo que esperamos va a ser un 
gran arranque de temporada”. 
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El Ministerio de Desarrollo 
Productivo, a través de la Se-

cretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores 
(SEPYME), lanzó la convocatoria 
al programa PAC Emprendedo-
res 2022, que destinará un total 
de $500 millones para financiar 
emprendimientos con tres perfiles 
diferenciados: los que innoven en 
sus productos y servicios; aquellos 
de base científica y tecnológica, y 
los de impacto.

“Argentina cuenta con un sis-
tema emprendedor muy fuerte, 
innovador y con muchas poten-
cialidades. Por eso, desde el Mi-
nisterio profundizamos el acom-
pañamiento a miles de mujeres y 
hombres que a lo largo y ancho 
del país tienen ideas para aportar, 
proyectos productivos para con-
cretar o iniciativas ya en marcha, 
para que puedan darles forma o 
hacerlas crecer. Para nosotros, los 
emprendimientos son parte de la 
agenda estratégica del desarrollo 

A partir del 2 de junio y hasta 
el 4 de agosto, la Sede At-
lántica de la Universidad 

Nacional de Río Negro (UNRN), 
a través de la Subsecretaría de Ex-
tensión, llevará adelante el Curso 
“Comunicación Política y de Go-
bierno”, a cargo de la licenciada 
María Magdalena Ávila.

El curso consta de cuatro cla-
ses virtuales sincrónicas y cuatro 
encuentros presenciales de cinco 
horas cada uno, haciendo un total 
de 40 horas de carga horaria. Está 
destinado a profesionales de la co-
municación, periodistas, ciencias 
políticas y estudiantes del último 
año de dichas carreras; como así 
también asesores/as o trabajadores/
as de las áreas de comunicación 
en organismos gubernamentales, 
legislativos o espacios políticos y 
personas en general con vincula-
ción a esta materia (políticos/as, 
funcionarios/as, legisladores/as, 
empleados/as con cargos adminis-
trativos, entre otros).

Experiencia
María Magdalena Ávila es licen-
ciada en Comunicación Social por 
la Universidad Nacional de La Pla-
ta, cuenta con más de 15 años de 

EN LA SEDE DE VIEDMA

La UNRN organizará un curso 
de Comunicación Política y de Gobierno

ción de gobierno con un bloque 
en formato virtual sincrónico, en 
donde se abordará la problemáti-
ca de cada unidad con un enfoque 
teórico, complementando los con-
tenidos de cada clase con la pre-
sentación, análisis y discusión de 
casos, invitación de referentes en 
la materia y planteo de ejemplos 
en un formato dinámico y parti-
cipativo; y otro bloque presencial, 
donde se planteará un trabajo in 
situ (Acto de gobierno, Legisla-
tura, entre otros) con su posterior 
análisis y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Son objetivos del curso que los 
y las asistentes logren comprender 
el trabajo de profesionales de la 
comunicación en cuanto a la prác-
tica de la comunicación política, 
de campaña y de gobierno; adqui-
rir los elementos básicos para la 
generación de un discurso político 
y de gobierno; y realizar una eva-
luación, planificación y ejecución 
de una estrategia de comunicación 
en estas áreas de trabajo.

El curso es arancelado, con un 
costo de $5800 (cinco mil ocho-
cientos). La preinscripción se rea-
lizará hasta las 12 horas del vier-
nes 27 de mayo. 

experiencia en la comunicación de 
gobierno y política en la Provincia 
de Buenos Aires, participando en 
diversas campañas de dirigentes 
nacionales y provinciales. Actual-

mente cursa su tesis de Maestría 
en Análisis de Discurso y Marke-
ting Político en la Universidad de 
Ciencias Empresariales de la Ciu-
dad de Buenos Aires (UCES).

Propuesta y objetivos
La propuesta contempla la intro-
ducción en el análisis y diseño de 
estrategias de comunicación de 
campañas políticas y comunica-

A TRAVÉS DEL PROGRAMA PAC EMPRENDEDORES 2022

Desarrollo Productivo financiará 
proyectos por un total de $500 millones

nacional y seguiremos apoyándo-
los con financiamiento, asistencia 
técnica y capacitación”, puntuali-
zó el secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Empren-
dedores, Guillermo Merediz.

Aportes No Reembolsables
La nueva convocatoria del Pro-
grama de Apoyo a la Competiti-
vidad (PAC) Emprendedores, que 
fue publicada hoy en el Boletín 
Oficial y estará vigente hasta el 

próximo 30 de junio, busca forta-
lecer cadenas de valor y contribuir 
al desarrollo productivo a través 
de Aportes No Reembolsables de 
hasta $2 millones para proyectos 
en estadío de ideación, validación 
y puesta en marcha, y hasta $3 
millones en los casos de empren-
dimientos en estadío de desarro-
llo inicial o crecimiento. Según 
expresa la resolución oficial, los 
fondos estarán destinados a acom-
pañar a emprendedores, empren-
dedoras y nuevas empresas en la 
ejecución de proyectos con el pro-
pósito de que introduzcan cam-
bios innovadores en sus productos 
o servicios; a emprendimientos de 
base científica y/o tecnológica sur-
gidos a partir de procesos de in-
vestigación y desarrollo (I+D) con 
el objetivo de fortalecer cadenas 
de valor que contribuyan al desa-
rrollo productivo en instituciones 
académicas, instituciones cientí-
fico-tecnológicas, empresas o en 
vinculación con ellas; y a empren-

dimientos con impacto, es decir a 
aquellos que con sus acciones bus-
can producir no solo un beneficio 
económico, sino también mejoras 
en la sociedad y/o el ambiente de 
su comunidad.

Innovación
“A través de esta convocatoria es-
tamos potenciando a emprendedo-
ras y emprendedores en su rol de 
agentes dinamizadores del sistema 
productivo nacional”, remarcó por 
su parte la subsecretaria de Em-
prendedores de la SEPYME, Ma-
riela Balbo, y sostuvo: “sin duda 
son clave en la incorporación de 
innovaciones y en el desarrollo de 
productos e ideas que apuntalan el 
crecimiento de nuestro país”.

Los proyectos que sean apro-
bados y que apliquen en alguna de 
las líneas mencionadas, tendrán 
un plazo de ejecución de 4 meses 
y serán asistidos con un porcen-
taje de hasta el 85% (sin IVA) del 
total del mismo. 
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El reconocido guionista y pro-
ductor, Pedro Saborido rea-

lizará esta semana dos activida-
des en Puerto Madryn. Desde el 
área de Cultura del Municipio se 
invita a las charlas tendrán lugar 
en el Teatro del Muelle y en el 
Cine Teatro Auditórium.

Por un lado el jueves 26 de 
mayo a las 19 horas en la sala de 
Av. Rawson 60, Saborido ofre-
cerá una “Charla de Creativi-
dad” destinada principalmente 
a personas con inquietudes en 
la escritura y en la creatividad 
general.

Luego, el viernes 27 a las 20 
horas en el Cine Teatro Auditó-
rium, realizará un recorrido por 
3 de sus libros: “Una historia del 
fútbol”, “Una historia del pero-
nismo”, “Una historia del conur-
bano”.

Las propuestas serán abiertas 
al público en general, con entra-
da libre y gratuita a retirar en 
Casa de la Cultura a partir del 
19 de mayo.

Esta actividad se enmarca 
dentro de los preparativos del 
XIX Encuentro de Escritores Pa-

Este miércoles 25 de mayo 
a las 17 horas en Colmena 
(Alvear 395), Las Porotas 

presentarán “El árbol de Barto-
la”. Viviana D Amico y Susana 
Cosentino protagonizan un show 
de títeres y narraciones inspirado 
en la colección “Cuentos con vos.  
Cuentos sobre tus derechos”. 

Se trata de una recopilación 
que el Ministerio de Cultura puso 
a disposición de la comunidad, 
con motivo de cumplirse 30 años 
de la Convención Internacional 
de los derechos de niñas y niños 
en 2019. Otro de los cuentos cen-
trales del espectáculo se basa en 

ESTE MIÉRCOLES A LAS 17 HORAS EN COLMENA

Las Porotas presentan “El árbol 
de Bartola” en Puerto Madryn

una versión libre de “La Planta de 
Bartolo” de Laura Devetach.

En este recorrido, las artistas, 
bajo la dirección de Julia Pérez, 
introducen al público en el mundo 
de los derechos de la niñez, entre 
ellos, la educación, participar en 
la toma de decisiones y el derecho 
a elegir. 

El espectáculo está orientado 
a quienes tienen entre 3 y 8 años 
y dura 40 minutos. El valor de la 
entrada es de 500 pesos y hay pro-
mociones para el grupo familiar. 
Las reservas se realizan a los te-
léfonos: 280 4596900 (Viviana) o 
011 3181 3615 (Susana). 

EL JUEVES SE PRESENTARÁ EN EL TEATRO DEL MUELLE Y EL SÁBADO EN EL CINE

Últimas entradas disponibles 
para las charlas de Pedro 
Saborido en Madryn

tagónicos  y la Feria Municipal 
del Libro, que tendrá lugar del 
14 al 18 de septiembre. Para ello 
la Subsecretaría de Cultura, lan-
zó una serie de presentaciones 
literarias que se desarrollarán 
entre mayo y agosto de este año.

Pedro Saborido cuenta con 
larga trayectoria, ha adquirido 
popularidad y reconocimiento 

trabajando junto al actor, come-
diante y guionista Diego Capu-
sotto. Publicó cinco libros, entre 
ellos, los recientes  “Una historia 
del fútbol”, “Una historia del pe-
ronismo” y “Una historia del co-
nurbano” (Editorial Planeta). En 
la actualidad, en Radio Nacio-
nal, conduce junto a Mex Urtiz-
berea el programa El Mañana. 
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El director del Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo 

Pesquero (INIDEP), Lic. Oscar Ho-
racio Padin, visitó la ciudad de Us-
huaia en busca de generar alianzas 
para la creación de una subsede del 
Instituto, presentar el proyecto de 
construcción de un buque de inves-
tigación tipo “Ice Class” y mejorar 
la operatividad de la flota del orga-
nismo en esa zona del sur argentino. 
Estuvo acompañado por el director 
Nacional de Control y Fiscalización 
Pesquera, Julián Suárez y los aseso-
res Carlos Lasta y Juan José Danzi.

“Fue una visita muy productiva 
a Ushuaia en la que pudimos afian-
zar relaciones con las autoridades 
locales y ver alternativas de espa-
cios para emplazar una subsede del 
INIDEP. Este puerto también será 
clave para la operatoria del buque 
que planeamos construir y para el 
resto de la flota del Instituto”, re-
marcó Padin y valoró el acompaña-

La secretaria de Cambio Cli-
mático, Desarrollo Soste-
nible e Innovación del Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, Cecilia 
Nicolini, realizó la apertura de la 
primera reunión ordinaria del Con-
sejo Asesor Externo del Gabinete 
Nacional de Cambio Climático 
(GNCC). El encuentro se llevó a 
cabo en el salón de las Mujeres del 
Bicentenario de Casa de Gobierno.

Durante el acto, Nicolini expli-
có que poner en marcha el mencio-
nado consejo asesor “era una cuen-
ta pendiente que teníamos de la 
implementación de la Ley de Pre-
supuestos Mínimos de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático 
Global”. “Es muy importante que 
podamos tener este espacio de tra-
bajo conjunto, de creatividad, de 
intercambio de perspectivas con 
una mirada crítica pero siempre 
constructiva, para fortalecer nues-
tras políticas de Estado en materia 
climática”, agregó.

Además, la funcionaria de la 
cartera que conduce Juan Caban-
dié, destacó el valor del trabajo 
que se viene llevando adelante en 
la elaboración del Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático al 2030 y la es-
trategia a largo plazo al 2050. “Se 

EL CONSEJO ASESOR SE REUNIÓ EN LA CASA ROSADA

Avanza la elaboración del Plan Nacional de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

El Consejo quedó conformado 
por: Matilde Rusticucci, Departa-
mento de Ciencias de la Atmósfe-
ra y los Océanos UBA-CONICET; 
Pablo Bertinat, Observatorio de 
Energía y Sustentabilidad UTN; 
Paulina Martinetto, Instituto de 
Investigaciones Marinas y Cos-
teras CONICET-UNMDP; Darío 
Gómez, Comisión Nacional de 
Energía Atómica; Natalia Co-
llm, Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral; Amelia Gian-
nuzzo, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero; Alba Imhof, 
Universidad Nacional del Litoral; 
Rubén Villafañe, Union Tranvia-
rios Automotor; María Aguilar, 
Eco House Global; Jazmín Rocco 
Predassi, Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales; Antonella 
Risso, Salud sin Daño; Nicolás 
Avellaneda, Fundación Plurales; 
Gabriel Jofre, Mesa de Articula-
ción Territorial Indigena en Ar-
gentina; Claudio Terrés, Unión 
Industrial Argentina; Sebastián 
Bigorito, Consejo Empresario Ar-
gentino para el Desarrollo Soste-
nible; Claudia Peirano, Consejo 
Agroindustrial Argentino; Gladys 
González, Honorable Senado de 
la Nación Argentina; y Leonardo 
Grosso, Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación. 

trata de pensar en el desarrollo de 
la Argentina para los próximos 
diez, veinte, treinta o cuarenta 
años”, aseguró y sumó: “Sin duda, 
poder hacerlo con el compromiso 
y la contribución de todos y todas 
ustedes tiene para nosotros un va-
lor fundamental”.

Finalmente, Nicolini indicó 

que “se está trabajando con cada 
uno de los ministerios y distintas 
áreas de Gobierno, en políticas, 
programas y líneas de acción, 
analizando económicamente cada 
una de ellas”.

En el encuentro se presentaron 
los puntos clave del reglamento 
interno que regirá el funciona-

miento del Consejo. Además, Ni-
colini repasó el plan anual de tra-
bajo del GNCC y los avances del 
Plan Nacional de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático. 
La jornada incluyó un espacio de 
intercambio para recomendacio-
nes y propuestas por parte de los 
consejeros y consejeras.

AUTORIDADES DEL INSTITUTO MANTUVIERON REUNIONES EN LA CAPITAL 
FUEGUINA

El INIDEP busca afianzar 
su presencia en Ushuaia

miento de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura en estas gestiones.

La estadía en tierras fueguinas 
continuó con una visita de los fun-
cionarios a la Base Naval de Us-
huaia, en la que se reunieron con el 
comandante del Área Naval Aus-
tral, contraalmirante Walter Dona 
y con el capitán de Navío, Gerardo 
Boccardo, quienes informaron so-
bre el proyecto de construcción de 

la nueva base naval integrada.
Padin y Suárez también reco-

rrieron una planta procesadora 
de productos de mar que es ad-
ministrada por el gobierno local. 
Fueron recibidos por el Ing. Fran-
cisco Daniel Núñez y la Ing. Pes. 
Mayra Padin, quienes brindaron 
precisiones sobre el trabajo que 
realizan con crustáceos extraídos 
en la zona. 



MISTERIOS DEL UNIVERSO

Hay más agua líquida en el sistema 
solar de la que crees

Si piensas en el espacio exterior o en 
sus planetas, lunas y asteroides, pro-
bablemente pensarás en un páramo 

desierto. Desierto en parte por la ausencia 
de vida, pero también por la ausencia de 
agua. Y si piensas en la Tierra, especial-
mente si la comparas con otros cuerpos del 
sistema solar, pensarás en selvas, en océa-
nos y en ríos. Hasta la fecha no hay indicios 
incuestionables de vida extraterrestre, pero 
sí los hay de que el universo o por lo menos 
el sistema solar, tiene agua en abundancia. 
Antes de explorar más allá de nuestro pla-
neta, ¿cuánta agua hay en la Tierra?

Durante la formación de la Tierra y de cual-
quier planeta en general, los elementos más pe-
sados, más densos, acaban hundiéndose y ocu-
pando el interior del planeta, mientras que los 
elementos más ligeros flotan sobre éstos. Esta 
diferenciación no es perfectamente eficiente, 
pero es la causante de que tengamos un núcleo 
terrestre formado por hierro, níquel y otros den-
sos metales y una superficie donde abunda el 
agua y sobre la que reposa una atmósfera.

En definitiva, ya desde la formación del pla-
neta, la mayor parte del agua se ha concentrado 
cerca de la superficie. Los pequeños depósitos 
que quedaran en las profundidades han acaba-
do evaporándose debido a las altas temperaturas 
del interior del planeta y escapando a lo largo de 
miles y millones de años hasta la superficie. Por 
tanto, entre océanos, mares, lagos y ríos estima-
mos que en la Tierra hay unos 1 300 millones 
de kilómetros cúbicos de agua líquida. Si juntá-
ramos toda esa agua en una esfera, ésta tendría 
unos 1 350 kilómetros de diámetro, unas diez 
veces menos que el planeta. Pero esto, ¿es mu-
cho o poco? Comparémoslo con el agua presente 
en otros cuerpos del sistema solar.

Empezaremos por Marte. Mercurio está de-
masiado cerca del Sol para tener agua de ningún 
tipo y aunque pensamos que Venus pudo tener 
océanos hace cientos de millones de años, en 

la actualidad sólo se ha detectado agua en su 
atmósfera y en pequeñísimas cantidades. Agua 
líquida en Marte no hay mucha. Principalmente 
porque en su superficie, como en la superficie 
de cualquier cuerpo más allá de la Tierra, hace 
demasiado frío, pero bajo ésta pueden darse las 
condiciones necesarias.

Por otro lado, podría parecer que cuanto 
más nos alejemos del Sol, más difícil será en-
contrar agua líquida y más fácil encontrar hie-

lo, sin embargo, la mayoría del agua en estado 
líquido del Sistema Solar se encuentra más allá 
de la órbita de Marte. Varias lunas de Júpiter y 
Saturno, como Ganímedes y Europa por un lado 
y Encélado por otro, muestran claros signos de 
contener océanos de agua líquida bajo gruesas 
capas de hielo.

Estos océanos son posibles por la fricción 
generada por las fuerzas de marea que los gi-
gantes gaseosos ejercen sobre sus satélites. De 

la misma forma que nuestra Luna es capaz de 
hacer subir y bajar el nivel del mar con las ma-
reas, Júpiter y Saturno serían capaces de remo-
ver el mismo núcleo de sus lunas, manteniendo 
su interior más caliente de lo que estarían sin 
estos procesos.

Si nos vamos ahora a los gigantes helados, a 
Urano y Neptuno, la cosa se complica. Se sabe 
que estos dos planetas contienen grandes canti-
dades de amoníaco, metano y agua, que podrían 
suponer en conjunto masas varias veces las del 
planeta Tierra, pero esta agua no sería exacta-
mente potable. Más allá de que esté mezclada 
con otras sustancias, las altas temperaturas del 
interior de estos planetas y las altísimas presio-
nes, de cientos de miles de veces, la presión en 
la superficie de nuestro planeta, harían que este 
“agua” no estuviera formada por moléculas de 
H2O, si no por una sopa de iones de hidrógeno e 
iones de oxígeno.

La presencia de agua líquida en otros cuer-
pos del sistema solar más allá de los que ya he-
mos comentado no está tan clara, por no dispo-
ner de datos suficientes o por no contener estos, 
suficiente agua como para que pueda ser detec-
tada por nuestros instrumentos. Sin embargo, se 
estima que la mayoría de asteroides, cometas y 
planetas enanos más allá de Neptuno estarían 
formados en su mayor parte por hielo de agua.

También se cree que algunos de ellos ten-
drían pequeñas reservas de agua líquida en el 
interior, como la que se cree que podría albergar 
Plutón. El planeta enano, bajo una gruesa capa de 
hielo, podría tener casi tanta agua líquida como la 
Tierra. En total se estima que, en el sistema solar, 
además del agua de la Tierra y sin tener en cuenta 
el agua iónica de Urano y Neptuno, podría haber 
entre veinticinco y cincuenta veces más agua lí-
quida que en nuestro planeta.  

(Fuente: Muy Interesante - Referencias: 
Dyches, F. Chou, 2015, The Solar System and 
Beyond is Awash in Water, NASA, https://www.
nasa.gov/jpl/the-solar-system-and-beyond-is-
awash-in-water)
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