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Anuncian suba del Anuncian suba del 
piso de Gananciaspiso de Ganancias
El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes modificaciones al míni-
mo no imponible del Impuesto a las Ganancias a los salarios de los trabajadores 
en relación de dependencia. El anuncio se realizará en un acto previsto para las 
11,30 en Casa Rosada, donde estarán presentes el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el cose-
cretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer.

La comisión de Asuntos Legales y Educación del Concejo Deliberante de Trelew apro-
bó, este jueves, el proyecto que tiene por objeto introducir la inhabilidad para precan-
didaturas, candidaturas a cargos electivos, ni ocupar cargos públicos dentro del ámbito 
de la Municipalidad para aquellas personas condenadas judicialmente. La iniciativa 
tiene consenso entre el oficialismo y oposición y sería aprobada en la próxima sesión.
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El jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Hora-

cio Rodríguez Larreta, visitará 
Chubut este viernes con una 
agenda que incluye reuniones en 
la cordillera y la zona del valle.

A las 9 de la mañana se reu-
nirá en El Hoyo con empresarios 
turísticos de la región. Posterior-

mente, se trasladará a Trelew, 
donde recorrerá una planta indus-
trial metalmecánica y almorzará 
con sus propietarios y trabajado-
res.

Rodríguez Larreta prevé rea-
lizar una recorrida por el parque 
eólico de Genneia antes de llegar 
a Puerto Madryn. En este punto 

del recorrido se sumaría la minis-
tra de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires, Soledad Acuña.

Una vez en Puerto Madryn, 
mantendrá reuniones con diri-
gentes políticos de Juntos por el 
Cambio, previo a una caminata y 
conferencia de prensa para cerrar 
su visita a Chubut. 

El presidente Alberto Fernán-
dez anunciará este viernes el 
aumento de piso del mínimo 

no imponible del impuesto a las 
Ganancias a partir del mes de ju-
nio, con el objetivo de que el agui-
naldo quede exento del tributo.

El acto de anuncio será a las 
11.30, en la Casa Rosada, infor-
maron fuentes oficiales, aunque 
evitaron adelantar cuáles serán 
los montos, las fechas y las esca-
las que se acordaron. Massa viene 
presionando, desde el Congreso, 
para que se avance rápido con 
suba de la deducción especial, y 
quiere que sea de $275.000 desde 
junio, antes del pago del aguinal-
do. Había dado el primer paso en 
este sentido hace dos semanas, al 
enviar una nota al ministro -que 
también hizo pública-, notificán-
dolo sobre la necesidad de hacer 
la actualización de manera veloz 
en el marco inflacionario. Hoy, 
las proyecciones ubican el índice 
anual para el 2022 en torno al 80 
por ciento.

En aquella carta, el titular de 
la Cámara baja había indicado 
que “según estimaciones de los 
equipos técnicos de Diputados, el 
nuevo piso pasaría de $225.937 a 
$265.000 de remuneración bruta, 
determinado en base a la varia-
ción anual de la Remuneración 
Imponible Promedio de los Traba-
jadores Estables (RIPTE), tenien-

SERÁ A PARTIR DE JUNIO PARA QUE EL AGUINALDO QUEDE EXENTO

El Gobierno anunciará este viernes 
la modificación del piso de Ganancias

versación privada sobre la disputa.
El “alivio fiscal” es uno de los 

principales caballitos de batalla 
del tigrense en sus planes políticos 
para 2023 (aunque aún no están 
claros). Massa insistía desde hace 
semanas en que había que adelan-
tar seis meses la decisión -que está 
en manos del Poder Ejecutivo por 
facultad delegada del Congreso 
Nacional- para que los aumentos 
salariales recientes no sean absor-
bidos por el fisco. Hoy parece haber 
ganado la batalla que, en este caso, 
coincidió con las exigencias que 
le hacen a Guzmán, aunque con 
mayor belicosidad, desde el kir-
chnerismo. Sin ir más lejos, hace 
doce días el titular de La Cám-
pora, Máximo Kirchner, había 
apoyado el reclamo de Massa por 
Ganancias, durante un discurso en 
un acto partidario que estuvo car-
gado de críticas contra Guzmán, 
en Lanús, por la supuesta falta 
de cuidado del poder adquisitivo. 
Tanto el presidente de Diputados, 
como el hijo de Cristina Kirch-
ner y la propia Cristina Kirchner 
presionan interna y públicamente 
al Presidente y a su ministro para 
que tome medidas para resguardar 
el bolsillo de los ciudadanos. En 
parte, para mantener la cohesión 
social, pero también -lo admiten 
sólo en privado-, para cuidar la 
consideración pública de cara a las 
próximas elecciones. 

do en cuenta las actualizaciones 
salariales acordadas por los traba-
jadores durante este año”.

Aquel mensaje provocó ma-
lestar en Economía: dos horas 
después del publicitado reclamo, 
Guzmán respondió que la modi-
ficación de las escalas del grava-
men era “obvia”, y que la llevaría 
a cabo de acuerdo a los tiempos 
que él mismo estimara.

Ante la demora, Massa fue 
más allá y hoy amenazó con pre-
sentar un proyecto de ley en el 
ámbito legislativo en caso de que 

el Ejecutivo no avanzara con una 
modificación por decreto. Y no 
sólo eso. Frente a la falta de res-
puesta, pidió que el piso pase a $ 
275.000 mensuales, una cifra que 
estaba prevista, recién, para enero 
del año próximo.

Después del redoble de la 
presión hubo tensos tironeos con 
Economía, en los que tuvo que in-
terceder el Presidente para calmar 
las aguas. Finalmente llegaron a 
un entendimiento, aunque los tér-
minos y los detalles sólo serán re-
velados mañana en el acto oficial.

De todas formas, los encontro-
nazos no fueron gratuitos y agre-
garon tensión al aire denso que se 
respira en el Frente de Todos. Tan-
to en Economía como en la Casa 
Rosada están molestos con la acti-
tud del Frente Renovador -tercera 
“pata” de la coalición- por haber 
hecho las apreciaciones de mane-
ra pública. “No fue un aporte de 
bien, como él dice. Fue un apriete 
para sacar ventaja”, dijo un fun-
cionario muy cercano a Alberto 
Fernández en referencia a Massa, 
este mediodía, durante una con-

LA AGENDA PREVÉ REUNIONES EN LA CORDILLERA Y LA ZONA DEL VALLE

Rodríguez Larreta estará 
este viernes en Chubut
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El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni, presidió 
este jueves en Rawson la 

presentación y puesta en marcha 
de la “Historia de Salud Integra-
da” (HSI), una herramienta dise-
ñada por la cartera sanitaria que 
conduce Fabián Puratich para 
consultar, gestionar y documentar 
todos los elementos relevantes en 
la atención de cada habitante de la 
provincia.

El lanzamiento de este siste-
ma de historias clínicas digitales 
se desarrolló por la mañana en 
el SUM de la Administración de 
Vialidad Provincial. Participaron 
el secretario general de la Gober-
nación, Alejandro Sandilo; los mi-
nistros de Salud, Fabián Puratich; 
de Seguridad, Miguel Castro y 
de Turismo, Leonardo Gaffet; las 
subsecretarias de Planificación y 
Capacitación, Laura Pizzi; de Pro-
gramas de Salud, Valeria Nazar, el 
presidente del Banco del Chubut, 
Miguel Arnaudo; el director de 
Hospital de Dolavon, Omar Mel-
garejo; subsecretarios, directores 
de Áreas Programáticas, de Hos-
pitales cabecera y responsables de 
las distintas áreas del organismo.

Al dirigirse a los presen-
tes, Arcioni remarcó que “es un 
antes y un después, se tomó la 
decisión política y se cumplió. 
Esto muestra el rumbo que hay 
que seguir, cuando uno confía 
plenamente en ese equipo trata 
de allanar el camino. Pasamos 
momentos muy difíciles, pero el 
compromiso, el amor y la pasión 
que demuestran todos los que 
trabajan en el sistema de salud 
pública, hace que me sienta or-
gulloso, porque estamos acom-
pañando un proceso que signifi-
ca un cambio muy importante”.

“Tenemos un recurso humano 
de excelencia y faltaba el recurso 
informático, hoy es una realidad, 
ya entregamos 150 computado-
ras, las ultimas 50 a Comodoro, 
34 a Trelew y ya está el proceso 
de adquisición para Esquel. Esta 
conectividad es un paso más que 
importante”, indicó Arcioni.  

ENCABEZÓ LA PRESENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE HISTORIAS CLÍNICAS DIGITALES

“Vamos por el rumbo correcto”, 
aseguró el gobernador Arcioni

Asimismo, manifestó que “la 
provincia del Chubut está demos-
trando que nos estamos reponien-
do de la crisis nunca vista, y a pe-
sar de esa crisis siempre tuvimos 
en claro cuáles eran nuestras prio-
ridades. Estamos dando muchísi-
mo desde lo personal, porque es 
muy difícil reponerse de la crisis 
económica financiera, y algo que 
nos caracterizó a este equipo de 
Gobierno fue que nunca bajamos 
los brazos. Cuando alguien se fija 
un rumbo y se pone como objetivo 
llegar al destino significa muchas 
veces sortear obstáculos que no 
son nada agradables, esto es gra-
cias a la templanza, la honestidad, 
el compromiso y las ganas de sa-
car esta provincia adelante, sin 
echar culpas hacia atrás”.

“Sepan que este Gobernador 
está poniendo todo de sí, para 
que esta provincia salga adelan-
te y poder llegar equitativamente 
a cada uno de ustedes. Cuando 
uno ve los resultados después de 
tanto esfuerzo a uno lo llena de 
emoción, porque quiere decir que 
vamos por el rumbo correcto, to-

dos queremos que esta provincia 
salga adelante y que se termine 
de una vez por toda esa grieta que 
nos hace daño a todos”, remarcó el 
mandatario provincial.

Salto de calidad 
En tanto, el ministro Puratich des-
tacó que “para nosotros hoy es un 
día muy importante, el Goberna-
dor siempre exige que avancemos 
y que pongamos cada una de nues-
tras áreas en el primer nivel, y esto 
para el sistema de salud es un salto 
de calidad que va a repercutir en 
la atención diaria de cada uno de 
nuestros habitantes chubutenses”.

El funcionario sostuvo que 
uno de los ejes principales del 
Plan Estratégico de Salud 2020 
– 2024 “es la informatización del 
sistema de salud” e indicó que la 
implementación de este tipo de 
herramientas “no pasa porque sí, 
la decisión política que tuvo siem-
pre nuestro Gobernador es que el 
sistema de salud sea una prioridad, 
y hoy lo estamos demostrando con 
el trabajo de todos y todas”.

Puratich aseguró que “esto ha 

sido realmente un gran esfuerzo, 
un trabajo muy intenso que se ha 
llevado adelante desde el Minis-
terio de Salud, y en colaboración 
con el Ministerio de Salud de la 
Nación”, expresó.

Manifestó además que la prue-
ba piloto se concretará en el hos-
pital de Dolavon, y en ese senti-
do felicitó al director “porque es 
un hospital ordenado, que trabaja 
muy bien, que da la atención que 
tiene que dar. Se brindó el equi-
pamiento necesario para que esto 
ocurra, y así se va a seguir exten-
diendo para cumplir con los ob-
jetivos que nos propone Nación, 
porque esos objetivos implican 
también mayor financiamiento 
para seguir adelante” 

El ministro sostuvo que “cuan-
do uno asume en determinadas 
gestiones, se plantea objetivos, y 
uno de ellos es dejar marcas, dejar 
huellas, y estas son las que van a 
quedar, y van a cambiar el siste-
ma, por eso yo le vuelvo agradecer 
al gobernador porque sin apoyo y 
decisión política esto no se podría 
haber logrado”.

En esa línea, precisó que son 
pocas las provincias que llevan 
adelante este sistema: “No es que 
ocurre en todos lados, y son de-
cisiones políticas, nosotros pode-
mos tener muchas ideas y ganas 
de hacer muchas cosas, pero si no 
tenemos el apoyo político las co-
sas no surgen, no salen, y se com-
plican, y hemos tenido un camino 
muy allanado para poder llevar 
adelante todas las gestiones en 
materia de salud”.

Jerarquización de la atención 
médica 

Digital y de fácil acceso
La presentación fue realizada por 
María de los Ángeles Carreño, a 
cargo de la Dirección de Estadísti-
cas e Información de Salud, y Se-
bastián Arculis, jefe del Departa-
mento de Capacitación Continua 
del Ministerio.

Según detallaron en el acto, la 
HSI es un sistema de información 
que permitirá la informatización 
de los procesos de atención de las 
personas en centros de atención 
primaria y hospitales incluyendo 
los servicios de consulta ambula-
toria e internación.

Así, a través de esta herramien-
ta, se podrá consultar, gestionar y 
documentar todos los elementos 
relevantes en la atención de cada 
chubutense, reuniendo un conjun-
to de documentos virtuales con 
datos, valoraciones e informes de 
diversa índole sobre la situación y 
evolución clínica de cada persona 
a lo largo del proceso asistencial, 
de manera integrada, en formato 
digital y de fácil acceso.

En cuanto a las funcionalida-
des, precisaron que actualmente 
tiene la parte de gestión de turnos, 
los registros de atención ambula-
toria y de evoluciones en interna-
ción con los profesionales de la 
salud y en la atención por guardia. 
Además, un administrador puede 
ingresar pacientes, abrir historias 
clínicas, gestionar agendas de dis-
tintos profesionales y asignar una 
cama al momento del ingreso de 
un paciente. 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

LADE (Líneas Aéreas Del Es-
tado), dependiente de la Fuer-

za Aérea Argentina, amplió su 
oferta de destinos en la Patagonia. 
Además de los vuelos especiales 
(Charter) y el servicio a Conlara / 
Villa Reynolds, la línea aérea está 
volando a múltiples destinos en el 
sur del país desde Comodoro Ri-
vadavia.  Para operar estos últimos 
destinos, la compañía utiliza sus 
Saab 340. Los bimotores turbohé-
lice con capacidad para 30 pasa-
jeros fueron adquiridos en 2008, 
y poseen características que los 
convierten en una aeronave ideal 
para estas geografías. Basados en 
Comodoro Rivadavia, los vuelos 
de los 340 se pueden combinar con 
otras conexiones operadas por los 
De Havilland Canada Twin Otter 
de la Fuerza Aérea Argentina, cuya 
base es la ciudad de Río Gallegos.

Los lunes y viernes comienza 
su recorrido desde Comodoro Ri-
vadavia a las 8:00hs, pasa por Río 
Gallegos, hace una pequeña escala 

en Río Grande y terminando en 
Ushuaia, de donde hará su regreso 
a la ciudad de Río Gallegos para 
finalizar en Comodoro Rivadavia.

Los días martes parte de Co-
modoro Rivadavia a las 7:20hs 
rumbo a Puerto Madryn, de ahí 
sigue a Bahía Blanca, pasa por 
Neuquén, por Malargüe y finaliza 
en la ciudad de Mendoza (capital).

El miércoles comienza desde 
Mendoza a las 9:00hs, rumbo a 
Malargüe y en Neuquén hace una 
pequeña escala y emprende el re-
torno directo a Mendoza.

Los días jueves parte desde 
Mendoza a las 11:30hs hacia Ma-
largüe, luego pasa por Neuquén, 
luego por Bahia Blanca y para 
el último tramo sale de Puerto 
Madryn rumbo a Comodoro Ri-
vadavia. Los días viernes parte 
desde Comodoro Rivadavia a las 
08:00hs, rumbo a Río Gallegos, 
luego por Rio Grande y para el úl-
timo tramo rumbo a Ushuaia a las 
12:10 hs. 

La estadounidense NMEX 
Resources Corporation 
anunció una inversión de 

u$s 500 millones para construir 
una planta de producción de hi-
drógeno verde y el parque eólico 
que la proveerá de energía. Am-
bos estarán en la localidad de Río 
Grande, Tierra del Fuego. 

El objetivo, indicó la empre-
sa, es desarrollar una unidad de 
conversión de amoníaco o meta-
nol de 300 toneladas diarias para 
exportar al resto del mundo. Esos 
envíos, agregó, serán a través de 
una infraestructura de carga ma-
rítima propia.

Es el segundo proyecto de en-
vergadura que se anuncia en la Ar-
gentina para la producción de este 
tipo de energía, después de los u$s 
8400 millones para una planta y 
un parque eólico en Río Negro 
que, en noviembre, anunció el gru-
po australiano Fortescue Future 
Industries, que tiene al ex rugbier 
Agustín Pichot como presidente 
en la región. La fase piloto de esta 
iniciativa, que ya está en marcha, 
contempla un desembolso de u$s 
1200 millones hasta 2024.

“Elegimos ubicar el proyecto 
en Río Grande por las condicio-
nes de viento. Sabemos que, a esa 
misma latitud, del lado chileno, ya 
hay desarrollos de este tipo muy 

EL PROYECTO PREVÉ DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE

Invertirán u$s 500 millones 
para producir hidrógeno 
verde en Tierra del Fuego

avanzados”, explica Nabil Katabi, 
gerente de Financiamiento de Pro-
yectos de NMEX, empresa espe-
cializada en energías renovables 
basada en Texas.

La potencia eólica en ese pun-
to de Tierra del Fuego, amplía 
el ejecutivo, es de 11 metros por 
segundo. “Eso lo pone en clase 
mundial. Además, es un viento 
constante, sin variación, lo que 
ayuda a la generación. Y la zona 
también ofrece mucha disponibi-
lidad de agua, sin necesidad de 

desalinizar”, apunta.
Al margen de los recursos na-

turales y la ubicación geográfica 
-con salida al Atlántico pero muy 
cercana también al Pacífico-, hubo 
otros factores que propiciaron la 
inversión en Tierra del Fuego. “El 
marco provincial de zona franca 
ayuda bastante desde el punto de 
vista impositivo. Hay incentivos 
ahí”, admite, en relación al régi-
men de Promoción Industrial que 
rige en la isla. 

(Fuente: Cronista)

DESDE COMODORO RIVADAVIA

LADE amplió su oferta 
de destinos en la Patagonia
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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 comisión de Asuntos Le-
gales y Educación del Con-
cejo Deliberante de Trelew 

aprobó, este jueves, el proyecto 
tiene por objeto introducir la in-
habilidad para precandidaturas, 
candidaturas a cargos electivos, 
ni ocupar cargos públicos dentro 
del ámbito de la Municipalidad 
de Trelew para aquellas personas 
condenadas judicialmente por de-
litos penales dolosos. La iniciativa 
tiene consenso entre el oficialismo 
y oposición y sería aprobada en la 
próxima sesión.

El proyecto argumenta que 
“resulta incuestionable que los 
delitos de corrupción deterioran 
las democracias y las institucio-
nes de cualquier Estado en per-
juicio de sus ciudadanos y su ca-
lidad de vida, como así también 
que resulta menester combatirla, 
además de fomentar la transpa-
rencia institucional, no sólo a 
nivel nacional o provincial, sino 
también a nivel local”.

En tanto, se explica que “cir-
cunscribir las restricciones para 
acceder a un cargo público a los 
delitos de corrupción –como pro-
ponen la mayoría de los proyectos 
de ficha limpia elaborados hasta el 

SE APROBÓ EN COMISIONES Y SERÁ VOTADA EN EL RECINTO EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CONCEJO

Avanza el proyecto de 
“Ficha Limpia” en Trelew

tos/as o candidatos/as a cargos 
públicos electivos municipales o 
ser designados para ejercer cargos 
públicos dentro del ámbito de la 
Municipalidad de Trelew, aquellas 
personas que hayan sido juzgadas 
por delitos dolosos cuya senten-
cia condenatoria esté confirmada 
en segunda instancia del proceso, 
abarcando la totalidad de los de-
litos contemplados en el Código 
Penal de la Nación.

Por otro lado, se establece: 
“los partidos políticos que pre-
senten listas para participar de un 
acto electoral en el ámbito de la 
Municipalidad de Trelew, deberán 
presentar ante el Tribunal Electo-
ral Municipal, por cada uno/a de 
los/as postulantes individuales, 
dos (2) certificados de anteceden-
tes penales, uno emitido por la 
Dirección Nacional del Registro 
Nacional de Reincidencia y otro 
expedido por el Registro de An-
tecedentes Penales de la Provin-
cia de Chubut”. También remarca 
que “no podrán ser precandidatos 
candidatos/as a ocupar los cargos 
arriba detallados aquellas perso-
nas físicas que se encuentren ins-
criptas en el Registro de Deudores 
Alimentantes”. 

momento- conlleva ínsita una ma-
nifiesta desigualdad entre todos 
los aspirantes a dicho cargo, en 
tanto enarbolando la bandera de la 
lucha contra la corrupción, culmi-

na otorgándose preferencia para 
el acceso al mismo a funcionarios 
que posean antecedentes por otros 
delitos dolosos de idéntica o ma-
yor gravedad, por sobre aquellos 

que poseen antecedentes penales 
ligados a causas de corrupción”

Por ello, el proyecto de orde-
nanza propone en su articulado 
que “no podrán ser precandida-
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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 Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) anunció 
que Puerto Madryn vive 

este jueves su jornada más fría de 
mayo de los últimos 61 años. Se-
gún el ente público, durante la ma-
ñana la ciudad portuaria alcanzó 

una temperatura de 8,6° bajo cero, 
la más baja desde el año 1961 y 
superando a la del 26 de mayo de 
1993 cuando hizo 6,8° bajo cero. 
Por si fuera poco, la sensación tér-
mica alcanzó los 13,4° bajo cero.

Madryn fue la cuarta ciudad 

del país más fría de hoy, solo su-
perada por Maquinchao (-15,2°), 
Esquel (-10,3°) y Chapelco (-9°).

Aunque sin alcanzar el frío de 
Puerto Madryn, Trelew también 
vivió una mañana helada con 7,1° 
bajo cero. 

OLA POLAR

En Puerto Madryn registró una 
temperatura de 8,6° bajo cero

Por simple mayoría y con la 
ausencia justificada de los 

concejales del Frente de Todos, 
Lorena Marín y Maximiliano 
Vega, el Concejo Deliberante 
de Rawson, aprobó la readecua-
ción tarifaria de la Cooperati-
va de Servicios Públicos entre 
otros temas que conformaron el 
orden del día de la séptima se-
sión del año.

Se trata del proyecto que se 
desdobló, respecto de lo solici-
tado por la entidad cooperativa 
que incluía en origen un meca-
nismo de actualización automá-
tica en función de las variacio-

RECHAZARON MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

El Concejo de Rawson aprobó 
aumento tarifario para la Cooperativa

nes de precios de las tarifas de 
los proveedores de los servicios 
prestados.

Además, los concejales apro-
baron por mayoría el proyecto de 
ordenanza por el cual se afecta 
una fracción de tierras a favor 
de la asociación Vecinal de Pla-
ya Unión. Idéntico tratamiento, 
pero por unanimidad, tuvo el 
proyecto de resolución que soli-
cita incluir en el Calendario de 
Conmemoraciones. Efemérides 
y Celebraciones del municipio 
al día 31 de mayo como el Día 
Mundial sin Tabaco

También por unanimidad se 

aprobó el despacho por el que 
se establece el lenguaje de se-
ñas a todo el personal docente y 
administrativo de los jardines y 
escuelas municipales.

Lo mismo sucedió con la de-
claración para el dictado del ta-
ller denominado “Herramientas 
para el abordaje de la violencia 
de género en las instituciones”, 
aprobado de modo unánime.

Asimismo, se modificó el 
cuadro de valores de la tasa de 
servicios de protección y preven-
ción de Incendios que financia el 
funcionamiento de la asociación 
de Bomberos Voluntarios. 
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Una mujer de 49 años resultó 
herida tras ser atropellada 

esta mañana en la ciudad de Tre-
lew. El hecho tuvo lugar en Espa-
ña y Sarmiento, cuando la víctima 
fue embestida por un Peugeot 208 
conducido por una mujer de 65 

años.
Al llegar al lugar, efectivos po-

liciales encontraron a la herida ti-
rada boca abajo, sangrando por la 
nariz y en la frente, por lo que fue 
trasladada de inmediato al hospi-
tal local. 

Faltaban pocos minutos para 
las nueve de la noche, cuan-
do un efectivo policial, que 

se encontraba de franco, caminaba 
por la calle Pellegrini de Trelew y 
ve a la empleada del kiosco de la 
estación de servicio Axion señalar 
a un hombre de rastas como el au-
tor de un robo en el comercio.

Ante esta situación, el policía 
logró detenerlo y constatar que el 
muchacho había sustraído una lata 
de arvejas marca Arcor.

Al lugar llegó el jefe de la Uni-
dad Regional, comisario Cedrón; 
el jefe de la comisaría Cuarta, el 
subjefe de la misma dependencia 
y personal de la Brigada de Inves-

tigaciones. Además se hizo pre-
sente la División Criminalística 
quien fotografió la lata de arvejas 
robada.

Finalmente, el ladrón, identifi-
cado como C.C.C. de 38 años, fue 
imputado por el delito de hurto 
tentado y recuperó su libertad a 
los pocos minutos. 

EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE TRELEW

Detienen a un rasta que 
robó una lata de arvejas

EL HECHO OCURRIÓ EN ESPAÑA Y SARMIENTO

Atropellaron a una 
mujer en el centro 
de Trelew
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Para categorías Infantiles y Me-
nores, comenzó a disputarse 

desde este jueves y hasta el sába-
do, el Campeonato Nacional de 
Natación en la ciudad de Mar del 
Plata.

Del certamen, forma parte una 
numerosa delegación representan-
te de la Federación de Natación 
Chubutense.

En Mar del Plata 
en el Nacional
Desde este jueves y hasta el próxi-
mo sábado, se desarrolla en la 
ciudad de Mar del Plata el Cam-
peonato Nacional de Natación 
“Harold Barrios” en las categorías 
Infantiles y Menores.

El atleta oriundo de Trelew, 
Tobías Mario, se encuen-
tra concentrando en el CE-

NARD de Buenos Aires, en el 
marco de su preparación para el 
Mundial de Atletismo para depor-
tistas con Síndrome de Down

El joven de 19 años, viajó jun-
to al entrenador Andrés Cerviño 
y concentrará hasta este jueves, 
pensando en la cita mundialista de 
República Checa.

Con vistas al Mundial
El deportista chubutense Tobías 
Didier Mario, junto a su entrena-
dor Andrés Cerviño, viajaron a 
Buenos Aires y desde el lunes ya 
se sumaron a los entrenamientos 
que se realizan en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento De-
portivo (CENARD), en el marco 

ATLETISMO ADAPTADO PREPARÁNDOSE PARA EL MUNDIAL

El chubutense Tobías Mario se entrena en el CENARD
de la primera Concentración dis-
puesta por la Federación Argenti-
na para Atletas con Síndrome de 
Down. La misma fue programada 
para la preparación de los atletas, 
de cara al 6° Mundial de Atletis-
mo exclusivo para personas con 
Síndrome de Down, a realizarse 
en la ciudad de Nymburk, Repú-
blica Checa, del 19 al 26 de Junio 
del presente año.

Dicho encuentro, que se exten-
derá hasta el próximo jueves 26 
por la tarde, se desarrolla en doble 
y triple turno, con el objetivo claro 
de llegar de la mejor forma (física 
y mental) a la participación en la 
competencia internacional.

Tobías Mario, deportista beca-
do por Chubut Deportes, compar-
te entrenamientos junto al atleta 
marplatense Enzo Larregina. 

NATACIÓN EN MAR DEL PLATA

Chubutenses en la cita Nacional
Serán 3 días a pura acción 

donde nadadores y nadadoras de 
distintas partes de nuestro país 
buscarán representar de la mejor 
manera a su club.

Los infantiles 1 y 2 (10 y 11 
años) competirán en las jornadas 
de la mañana, desde las 9:30 ho-
ras. Por su parte, los menores 1 y 
2 (12 y 13 años) harán lo propio 
por la tarde, donde la competencia 
arrancará a las 17:30 horas.

La delegación de Chubut, re-
presentando a la Federación de 
Natación Chubutense y de los 
clubes de las distintas localida-
des está conformada por: de la 
Asociación Myfanuy Humphreys 
competirán Arrative Briana, 

Caamaño Martina, Cami Fran-
chesco, González Jana, Lazarte 
Becker Ignacio, Matschke Xio-
mara Micol, Rodríguez Mora, 
Ruperez Lautaro, Soto Bautista, 
Soto Joaquín, Tesler Arriagada 
Carolina, Valdevieso Morena, 
Zubillaga Lucio siendo los entre-
nadores Gabriel Radziviluk, Ka-
ren Jones.

Por el Natatorio Municipal 
Trelew están en el Nacional los 
deportistas Quiroga Nahuel y Vi-
dela Nahiara, acompañados por 
su entrenador Francisco Kraguic; 
mientras que como nadadores del 
Club Ferrocarril Patagónico están 
Candela Battiato y Emilio Roche 
con su profesor Gabriel Royo. 
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Boca Juniors le ganó 1-0 a 
Deportivo Cali y avanzó a 
los octavos de final como 

líder del Grupo E de la Copa Li-
bertadores. Alan Varela convirtió 
el único tanto en el inicio de la se-
gunda parte. El Xeneize, flamante 
campeón de la Copa de la Liga, se 
benefició por el empate de Corin-
thians ante Always Ready.

Con el empujón que le dio el 
título en la Copa de la Liga ante 
Tigre, y la urgencia de triunfo 
para seguir en la competencia, 
el Xeneize salió con todo en La 
Bombonera. Dominando con au-
toridad, sin permitirle reaccionar 
a un equipo colombianoque pre-
sionó recién en mitad de campo, 
pero descoordinado. Boca recargó 
el juego en la banda izquierda, con 
Romero y un Changuito Zeballos 
inspirado, que rompió cada vez 
que lo intentó.

Así, generó un racimo de lle-
gadas a fondo, pero sin puntería. 
A los 5 minutos, una acción in-
dividual del santiagueño terminó 
en un remate con destino de arco, 
pero que se desvió en un rival. A 
los 9 fue el paraguayo Romero 
quien le dio trabajo al arquero. A 
los 11, Varela reventó un poste. A 
los 17, tras otra corrida de Zeba-
llos y un rechazo corto, Pol Fer-
nández volvió a hacer lucir a De 
Amores. Y a los 22, tras un córner 
perfecto de Romero, Figal cabe-
ceó por encima del travesaño.

El dominio auriazul continuó 
siendo pleno. Recién a los 32′ 
consiguió respirar el Cali, con un 
intento solitario de Jhon Vásquez, 
que terminó en un centro peligro-
so que rechazó Rossi. No obstan-
te, tras una pausa en la intensi-
dad, regresó el asedio. A los 42, 

DERROTÓ A DEPORTIVO CALI

Boca clasificó a octavos 
de final de la Libertadores

Izquierdoz ganó de cabeza, pero 
el testazo salió apenas ancho. Y 
a los 45, Zeballos lanzó un centro 
rasante, se anticipó Benedetto en 
el primer palo, y De Amores re-
frendó por qué fue la gran figura 
del primer tiempo.

La búsqueda de Boca encontró 
su merecido premio a los 9 minu-

tos del complemento. Tras un tiro 
libre, el arquero rechazó corto con 
los puños y Varela volvió a pro-
bar. Su remate agarró tapado a De 
Amores, al que le pasó el balón 
por debajo del cuerpo. Festejadísi-
mo 1-0 para el dueño de casa.

Tal vez por el desgaste rea-
lizado hasta el momento, quizá 

por el temor a perder lo conse-
guido, Battaglia optó por repetir 
el cambio implementado en la fi-
nal en Córdoba e hizo ingresar a 
Ramírez, volante, por Salvio. Y el 
movimiento táctico habló del re-
troceso en el campo. Si bien Cali 
no lo avasalló, el resultado abierto 
le permitió creer, incluso ante su 

falta de profundidad.
A eso hay que sumarle que el 

dueño de casa no supo concluir los 
contragolpes. En contrapartida, 
los nervios casi les dan la igualdad 
a los colombianos. A los 86, tras 
una cesión apurada, Teo Gutiérrez 
limpió la pelota y Harold Mosque-
ra forzó la atajada de Rossi. 
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El Ministerio de Salud del 
Chubut y el Ministerio de 
Desarrollo Social, Fami-

lia, Mujer y Juventud, anuncia-
ron de forma conjunta la puesta 
en marcha del “Plan de Gestión 
Menstrual Sostenible en Térmi-
nos Económicos, Ambientales y 
de Salud”, a través del cual todas 
las personas menstruantes con 
cobertura exclusiva del sistema 
sanitario público podrán acceder 
a la copa menstrual, en el marco 
de una consejería integral brinda-
da desde los efectores de salud del 
primer nivel de atención.

La presentación se realizó este 
jueves, en la sala de reuniones de 
la cartera sanitaria provincial, y 
contó con la presencia del minis-
tro de Salud del Chubut, Fabián 
Puratich; la subsecretaria de Pro-
gramas de Salud, Valeria Nazar; 
la subsecretaria de Capacitación 
y Planificación de Recursos Hu-
manos, Laura Pizzi; la subsecre-
taria de Gestión y Coordinación 
de Recursos, Viviana Youglar; la 
directora provincial de Promoción 
y Prevención de la Salud, Maite 
Stemberg; la directora provincial 
de Maternidad, Infancia y Adoles-
cencia, Devora Flores Sahagún; la 
directora provincial de Enferme-
ría, Susana Pritchard; la jefa del 
Departamento Provincial de Su-
pervisión de los Trabajadores Co-
munitarios de Salud en Terreno, 
Norma Dávila; el coordinador del 
programa Sumar, Francisco Ga-
lassi; y la asesora del Ministerio 
de Salud, Teresa Strella.

Objetivo
El proyecto se basa en la certeza 
de que el Estado debe tener un rol 
central a la hora de evitar que la 
menstruación se constituya como 
un factor más de desigualdad, 
para lo cual es preciso concebir a 
ésta como una demanda que exi-
ge respuestas a través de políticas 
públicas destinadas a garantizar 
un acceso equitativo de la ges-
tión menstrual a todas las niñas, 
adolescentes, mujeres y personas 
menstruantes.

DESTINADO A PERSONAS CON COBERTURA EXCLUSIVA DEL SECTOR PÚBLICO

Salud instrumentará un Plan 
de Gestión Menstrual Sostenible

provincial promueve la utilización 
de Productos de Gestión Mens-
trual (PGM) reutilizables, mejora 
el acceso a una gestión menstrual 
saludable con criterio socio sa-
nitario, fortalece las economías 
locales y contribuye a mitigar los 
impactos ambientales.

Perspectiva de género
Consultado al respecto, el minis-
tro de Salud del Chubut, Fabián 
Puratich, señaló que “este proyec-
to se enmarca dentro de diversas 
políticas públicas de estado con 
perspectiva de género encabeza-
das por el gobernador de la pro-
vincia, Mariano Arcioni, que son 
verdaderamente representativas 
para todos los chubutenses”.

Igualdad y agradecimiento
Además, Puratich explicó que “a 
través del ‘Plan de Gestión Mens-
trual Sostenible’ estamos dando 
un paso más para alcanzar una 
auténtica igualdad, logrando de 
este modo que las personas mens-
truantes sientan que forman parte 
también del sistema sanitario” y 
concluyó felicitando a los equi-
pos del Ministerio “por el trabajo 
que vienen realizando, siempre 
abocados en pos de los más ne-
cesitados, garantizando con su 
accionar la verdadera equidad del 
sistema de salud”.

Etapas futuras
Finalmente, la directora provin-
cial de Promoción y Prevención 
de la Salud, Maite Stemberg, de-
talló que “en esta primera etapa 
el proyecto prevé la entrega de 
Productos de Gestión Menstrual 
en forma de ‘copas menstruales’, 
las cuales serán destinadas a los 
sectores socio económicos más 
vulnerables”, y agregó, asimis-
mo, que “en una segunda etapa, la 
idea es poder alcanzar un aborda-
je verdaderamente integral de esta 
temática, trabajando con coopera-
tivas locales para la producción de 
productos relacionados con la ges-
tión menstrual sostenible, como 
las toallitas reutilizables”. 

Además, dicho plan entiende, 
también, que la gestión mens-
trual requiere la utilización de 
determinados objetos específi-

cos, como toallitas y tampones 
desechables, que representan un 
alto costo económico para aque-
llos hogares de menores ingresos, 

y acarrea también un severo im-
pacto socio-ambiental.

En tal sentido, la propuesta 
anunciada por la cartera sanitaria 



 13 Viernes 27 de Mayo de 2022El Diario

El objetivo es afinar su enfo-
que para añadir capacidad 
de generación y almacena-

miento de energía renovable para 
reducir la generación forzada y, a 
su vez, el consumo de combusti-
bles fósiles.

Las autoridades apuntan a las 
zonas del país que más dependen 
de los antieconómicos despachos 
de energía de centrales a diésel.

La Secretaría de Energía, en 
conjunto con el administrador 
del mercado eléctrico mayorista, 
Cammesa, lanzó una convocato-
ria de manifestaciones de interés. 
Cammesa elaboró un informe 
asociado y estableció un portal en 
línea dedicado al proceso.

Las expresiones de interés de-
ben presentarse a fines de junio. 
Los proyectos propuestos serán 
analizados por Cammesa y luego 
enviados a la Secretaría de Ener-
gía, donde podrán ser adelantados 
bajo marcos regulatorios, según 
una resolución. La convocatoria 
está abierta a actores del sector 
público y privado.

Un objetivo clave del proce-
so es impulsar el desarrollo de 
“proyectos de nueva generación 
renovable y/o sistemas de alma-
cenamiento de energía en nodos 
o zonas de la red de transporte o 

REFLEJA LAS FORMAS EN QUE SE MANIFIESTA LA DISCRIMINACIÓN EN ARGENTINA

El INADI presentó el nuevo Mapa 
Nacional de la Discriminación

distribución que requieren genera-
ción forzada”, consigna el informe 
de Cammesa.

Potencial 
Basualdo: “Argentina tiene un 
crecimiento exponencial en reno-
vables y una potencialidad excep-

cional en solar y eólica”
El subsecretario de Energía 

Eléctrica disertó sobre tran-
sición energética en la “Mesa 
Redonda sobre Energía”, que 
organizaron el Institute of the 
Americas junto al CEARE en el 
Alvear Palace Hotel.

Allí, el subsecretario diser-
tó en la jornada sobre Transición 
Energética, encabezando el panel 
“Creando las condiciones necesa-
rias para una transición energética 
sostenida”, junto a la secretaria de 
Provincias del Ministerio del Inte-
rior, Silvina Batakis.

Y durante su alocución, Ba-
sualdo afirmó que “Argentina 
tiene un crecimiento exponen-
cial en energías renovables y una 
potencialidad excepcional en so-
lar y eólica”.

«Además de la repotenciación 
proyectada de las centrales hi-
droeléctricas, que aportan poten-
cia y energía limpia al Sistema, en 
el corto plazo estamos impulsando 
los mercados eléctricos regionales 
para la incorporación de energías 
renovables en cada región del país. 
Así vamos a aprovechar la capaci-
dad remanente de transporte, y re-
emplazar generación diésel costo-
sa y contaminante por generación 
limpia y competitiva», agregó.

Por último, el subsecretario re-
saltó “estamos reactivando y fina-
lizando obras para ampliar la ca-
pacidad de transporte en 500 kV, 
limitada por la falta de inversiones 
de la gestión anterior».

«Además, vamos a licitar el 
Plan Federal 3, con una inver-
sión de 1.200 millones de dó-
lares, y el Plan AMBA I, para 
reforzar el anillo energético del 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires con una inversión de 1.000 
millones de dólares”, concluyó el 
subsecretario de Energía Eléc-
trica de la Nación. 
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El presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, junto 
con el ministro de Educa-

ción de la Nación, Jaime Perczyk, 
encabezó la sesión inaugural de 
la III Reunión de Ministras y Mi-
nistros de Educación de América 
Latina y el Caribe, organizada por 
la cartera educativa argentina y la 
Oficina Regional de Educación de 
la Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).

“Igualar para aprender debería 
ser una consigna para toda Améri-
ca Latina y el Caribe”, destacó el 
presidente Alberto Fernández.

Desafíos
Por su parte, el ministro de Edu-
cación Perczyk expresó: “La 
educación es una de las vías más 
importantes para alcanzar mayor 
justicia social, emancipación y li-
beración de los seres humanos, y 
para transformar nuestras socie-
dades”.

Destacó que “los desafíos que 
enfrentamos exigen que trabaje-
mos de manera mancomunada y 
activa para que millones de estu-
diantes y docentes vuelvan y en-
cuentren en la escuela un proyecto 
de vida”.

“Estos desafíos contemplan, 
sobre todo, la reparación de los 
daños socioeconómicos; la re-
construcción de sistemas educati-
vos con una mayor inversión para 
ser más justos y equitativos y ac-
ciones destinadas a favorecer el 
encuentro de todos los actores que 
conforman la comunidad educati-
va”, detalló.

Además, hizo hincapié en “re-

SE DESARROLLA HASTA HOY EN EL PALACIO SAN MARTÍN

Argentina es sede de la Reunión de Ministros 
de Educación de América Latina y el Caribe

Reunión de Ministras y Ministros, 
realizada en 2018 en Cochabam-
ba, Estado Plurinacional de Boli-
via y tiene por fin dar seguimiento 
a la implementación del cuarto 
Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble: “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida, 
para todas las personas”.

Asimismo, la actividad brin-
dará la oportunidad de analizar 
los desafíos comunes que enfren-
tan los países de Latinoamérica 
y el Caribe de cara al 2030, con 
especial enfoque en la reparación 
y recuperación de los sistemas 
educativos de la región tras la cri-
sis provocada por la pandemia de 
COVID-19.

A lo largo de dos jornadas 
de trabajo, se pondrá a conside-
ración de Ministras y Ministros 
una propuesta de fortalecimien-
to del mecanismo de coordina-
ción educativa regional, con la 
intención de consolidar la agen-
da de cooperación entre nacio-
nes hermanas, a fin de abordar 
los retos comunes desde una 
mirada compartida. 

valorizar el papel de las familias 
y las organizaciones de la comu-
nidad que se han construido como 
una fuerza catalizadora de solu-
ciones en cada entorno”.

Compromiso 
con la educación
Durante la apertura de la activi-
dad, que se desarrollará hasta este 
viernes en el Palacio San Martín, 
sede ceremonial de la Cancillería 
argentina, acompañaron al pri-
mer mandatario y al ministro de 
Educación: la subdirectora gene-
ral de Educación de la UNESCO, 
Stefanía Giannini; la embajadora 
de la República Argentina ante la 
UNESCO, Marcela Losardo; y la 
ministra de Educación de la Repú-
blica de Colombia, María Victoria 
Angulo González.

Giannini comenzó su discurso 
agradeciéndole al presidente Al-
berto Fernández su participación: 
“Su presencia personal aquí en-
vía un mensaje muy fuerte sobre 
su compromiso con la educación 
como motor de inclusión, creci-
miento y desarrollo sostenible”.

“Hoy nos reunimos a pensar 
juntos en la recuperación y trans-
formación de la educación. Es 
importante consolidar una voz 
regional que respalde la necesi-
dad de priorizar la educación en 
la agenda pública, garantizando 
el financiamiento y la voluntad 
política para reintegrar a todos los 
alumnos, establecer sistemas de 
alerta temprana para identificar a 
los que están en riesgo de abando-
no escolar, recuperar los aprendi-
zajes, fortalecer el bienestar socio 

emocional de toda la comunidad 
educativa, y por supuesto, valorar, 
apoyar y formar a los docentes”, 
sostuvo.

Desafíos comunes
El encuentro da cumplimiento a 
los compromisos asumidos por 
las máximas autoridades educati-
vas de la región durante la anterior 
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El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, a 

través del Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF), 
hizo una nueva entrega de 
equipamiento para las briga-
das de incendios forestales de 
la Administración de Parques 
Nacionales (APN), que será 
distribuido en distintas áreas 
protegidas del país.

Los elementos provistos 
por el SNMF componen casi 
400 juegos de cascos con an-
tiparras, mochilas y bolsas de 
agua Camelback, borceguíes, 
camisas y pantalones ignífu-
gos. El camión con la carga 
que se dirige a la Patagonia 
también lleva cinco motobom-
bas nuevas para la Brigada 
Nacional Sur del mencionado 

El pasado martes, en la 
dársena de la Base Naval 
Puerto Belgrano, personal 

del Servicio de Salvamento de la 
Armada (SISA) realizó un ejer-
cicio de contención de derrame 
de hidrocarburos. El ejercicio 
consistió en la simulación de una 
embarcación siniestrada alrede-
dor de la cual se desplegó una 
barrera de contención de hidro-
carburos para evitar un derrame 
simulado. Para la actividad se 
contó con el apoyo de una em-
barcación del Yacht Club Puerto 
Belgrano.

“El objetivo del ejercicio es 
que el personal maniobre con los 
botes, despliegue la barrera de 
contención y practique manio-
bras de embarcaciones menores. 
La importancia radica también 
en retomar estos ejercicios des-
pués de la pandemia del CO-
VID-19 y que nuestra gente se 
mantenga adiestrada”, destacó 
el Jefe de Operaciones del Ser-
vicio de Salvamento de la Arma-
da y responsable del ejercicio, 
Teniente de Navío Nicolás Exe-
quiel Romero.

Finalizada la actividad, se 
llevó a cabo una reunión de críti-
ca. “La idea es que en los próxi-
mos ejercicios, se pueda au-

EN LA DÁRSENA DE PUERTO BELGRANO

La Armada realizó un ejercicio 
de control de derrame de hidrocarburos

mentar el nivel de complejidad. 
En esta oportunidad, participó 
nuestro personal, pero en el fu-

turo la intención es sumar a per-
sonal de una unidad de la Flota 
de Mar e ir ampliando la canti-

dad de personal que se adiestra 
en este tipo de emergencias”.

El ejercicio contó con la pre-

sencia y supervisión del Jefe del 
Servicio de Salvamento, Capitán de 
Fragata Gustavo Ariel Bandiera. 

TAMBIÉN BRINDO CINCO MOTOBOMBAS NUEVAS PARA LAS BRIGADAS DEL SUR

El Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego entregó equipamiento 
para brigadistas

servicio.
De la entrega participaron, 

por parte del SNMF, su director 

nacional, Alberto Seufferheld, 
y la directora de Operaciones y 
Logística, Noelia Ortiz. 



TORTUGAS YABOTÍ LIBERADAS EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE 

Animalito e’ dios

Un grupo de la especie de 
tortuga terrestre más gran-
de de la Argentina, hoy 

ecológicamente extinta en todo el 
país, fue liberado en el Parque Na-
cional El Impenetrable. En total, 
son cuarenta individuos que fue-
ron llevados desde el Paraguay al 
Parque Nacional El Impenetrable 
en el marco de este nuevo proyec-
to de rewilding.

En el mayor traslado de animales 
entre dos países de Sudamérica para 
un proyecto de

reintroducción, 40 tortugas yabo-
tí fueron llevadas desde Paraguay al 
Parque Nacional El

Impenetrable, en la provincia del 
Chaco. Luego de atravesar una fase 
de cuarentena y adaptación, el primer 
grupo de 10 tortugas fue liberado y 
así recuperó su libertad.

Luego de la liberación del pri-
mer grupo, los tres restantes serán 
liberados progresivamente, lo que 
permitirá dar un seguimiento más 
intensivo a cada individuo durante 
los primeros días en libertad, algo 
clave para evaluar su adaptación al 
bosque chaqueño.

Este nuevo proyecto de rewilding 
busca recuperar el rol ecológico cla-
ve de la tortuga yabotí en la región: 
dispersar las semillas de los frutos 
que come y así contribuir a la rege-
neración de los bosques. El proyecto 
es llevado adelante en conjunto por 
Fundación Rewilding Argentina, la 
Administración de Parques Naciona-
les y la Provincia del Chaco, y cuenta 

con el apoyo del Refugio Urutaú de la 
ciudad de Filadelfia en Paraguay y del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Paraguay.

Con individuos adultos de más 
de 20 kilogramos, la tortuga yabotí 
es la especie de tortuga terrestre más 
grande de Argentina y la segunda más 

grande de Sudamérica. “Su distribu-
ción abarcaba originalmente la región 
chaqueña de Salta, Formosa y Chaco. 
Si bien se cree que unos pocos indi-
viduos aislados podrían aún sobre-
vivir en Formosa, hoy la especie se 
encuentra aparentemente extinta en el 
resto del país ya que no hay registros 

en otras provincias desde hace más de 
10 años. Las principales causas de su 
declinación fueron la cacería, el mas-
cotismo y la destrucción de su hábi-
tat”, destacó Gerardo Cerón, biólogo 
y coordinador de conservación en el 
Proyecto El Impenetrable de Funda-
ción Rewilding Argentina. 

El Parque Nacional El Impenetra-
ble, área protegida donde esas amena-
zas no están presentes, es un ambiente 
óptimo para iniciar este proyecto de 
reintroducción.

El Refugio Urutaú de Paraguay 
donó las primeras 40 tortugas que, 
al llegar a la Argentina, atravesaron 
una cuarentena en Corrientes, donde 
se las alimentó con plantas y frutos 
nativos.

Luego fueron trasladadas al Par-
que Nacional El Impenetrable, en 
Chaco, donde vivieron

temporalmente en cuatro corrales 
móviles de pre-suelta, en grupos de 
10 tortugas en cada uno.

Las tortugas serán monitoreadas 
con dispositivos VHF adheridos a su 
caparazón para evaluar su adaptación 
al nuevo hábitat, chequear su estado 
general, si están encontrando comida 
por sus propios medios y estudiar su 
comportamiento.

Se espera que este primer núcleo 
poblacional aumente a medida que 
los individuos adultos se reproduz-
can. “Se proyecta generar otros nú-
cleos poblacionales en otras partes 
del Parque con la liberación de más 
ejemplares, para que con el tiempo se 
conecten”, concluyó Gerardo Cerón.

Fundación Rewilding Argentina 
trabaja dentro del Parque Nacional El 
Impenetrable en

colaboración con la Administra-
ción de Parques Nacionales realizan-
do numerosas actividades de inves-
tigación, monitoreo, capacitación y 
tareas destinadas a la ampliación del 
Parque. 

Viernes 27 de Mayo de 2022
Año 25 - Número 7727Chubut - eldiarioweb.com

El Diarioeldiarioweb.com eldiarioweb.com


