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El presidente Alberto Fer-
nández mantendrá este 
lunes una reunión bilate-

ral con el primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, encuentro 
que concita especial atención 
luego de la reciente resolución 
del Comité de Descolonización 
de las Naciones Unidas que ins-
tó a la reanudación de las nego-
ciaciones por la soberanía de las 
Islas Malvinas. 

Respecto de la temática a 
tratar, fuentes del Gobierno 
confiaron a esta agencia que 
“mañana (por el lunes) se verá 
cuáles son los temas que llevan 
los británicos a la mesa”, pero 
aclararon que “la agenda de la 
Argentina es obvia, más aún 
cuando venimos de aprobar la 
resolución Malvinas del Comité 
de Descolonización”.

La última semana, ese ór-
gano de la ONU aprobó por 
consenso una resolución que 
llama al diálogo por la sobe-
ranía de las Islas Malvinas y 
restantes archipiélagos bajo 
control británico.

Durante ese encuentro ce-
lebrado en Nueva York, el can-
ciller Santiago Cafiero sostuvo 
que ya era “momento que el 
Reino Unido deje en las pági-
nas de la historia su ejercicio de 
potencia colonial”, y afirmó que 
“la comunidad internacional 
debe actuar o será cómplice de 
la doble moral”.

“Para el Reino Unido, Mal-
vinas es dominación, especu-
lación y oportunismo; Para mi 
país, es soberanía, justicia y do-

LA SOBERANÍA SOBRE MALVINAS SERÁ TEMA CENTRAL DE LA AGENDA 

G-7: Alberto Fernández mantendrá una 
reunión bilateral con Boris Johnson

lor por nuestros caídos”, expresó 
oportunamente el titular del Pa-
lacio San Martín.

Durante el viaje que deposi-
tó a Fernández y a su comitiva 
en Alemania, fuentes especiali-
zadas en la materia, explicaron 
que, si bien existe una posición 
tradicional del comité de Desco-
lonización instando al diálogo, 
“siempre es bueno que, año tras 
año, se trate el tema”.

Antes de que se conociera 
la realización de la bilateral, se 
había adelantado que la temática 
de Malvinas aparecería en algu-
na de las intervenciones que rea-
lizará el presidente Fernández, 
ya sea durante sus discursos en 
las mesas de debate o en el ple-

nario en el que los mandatarios 
intercambian impresiones en 
modo de diálogo.

En los últimos meses, y al 
cumplirse 40 años de la Guerra 
de Malvinas, hubo nuevas ma-
nifestaciones que abrieron polé-
mica de parte del Reino Unido. 
Por ejemplo, en marzo, en un in-
forme sobre política de Defensa 
elevado por la administración de 
Johnson a la Cámara de los Co-
munes, se indicó que las Fuerzas 
Armadas británicas “disuadirán 
y desafiarán las incursiones en 
las Aguas Territoriales de Gi-
braltar Británico” y “manten-
drán una presencia permanente 
en las Islas Malvinas, la Isla As-
censión y el Territorio Británico 

del Océano Índico”.
Ante ello, el Gobierno na-

cional, vía Cancillería, respon-
dió entonces que “la República 
Argentina sostiene una vez más 
que el Reino Unido debe escu-
char a la comunidad interna-
cional que promueve el fin del 
colonialismo en el mundo y que 
en particular en el caso de las 
Islas Malvinas ha planteado, a 
través de la Resolución 2065 de 
Naciones Unidas, que el cami-
no para la solución del diferen-
do por la soberanía es el diálogo 
bilateral”.

“Las consideraciones pos-
tuladas por el primer ministro 
Johnson reiteran la tradicional 
mirada colonialista del Reino 

Unido sobre las Islas Malvinas 
y el conjunto de posesiones bri-
tánicas alrededor del mundo y 
para la Argentina no expresan 
novedad respecto de la política 
colonial británica. Bajo el ar-
gumento no reconocido por las 
Naciones Unidas de defender 
el ‘derecho a la libre determi-
nación’, Reino Unido sostiene 
la ilegítima presencia en el At-
lántico Sur, con el objetivo de 
apropiarse de las riquezas que 
allí existen y controlar tanto el 
acceso a la Antártida como del 
pasaje bioceánico entre el At-
lántico y el Pacífico”, enfatizó el 
Palacio San Martín.

Luego, el dos de abril, día 
de inicio del conflicto armado 
en 1982, Johnson dijo en Twi-
tter: “Un día como hoy hace 
cuarenta años la junta militar 
argentina invadió y ocupó las 
islas Falklands (como Inglate-
rra llama a las Malvinas)”. Y 
añadió: “Esta primavera vamos 
a agradecer y recordar a todos 
aquellos que lucharon y murie-
ron para liberar a estas islas y a 
su gente. Nuestro compromiso 
con ellos es tan firme como lo 
era en 1982″.

Un nuevo capítulo se registró 
a principios de este mes, cuan-
do Johnson, en un homenaje a 
los soldados británicos muertos, 
dijo que “nuestras fuerzas ar-
madas lograron lo que muchos 
pensaban que era imposible y 
liberaron al pueblo de las Islas 
Malvinas de la ocupación de una 
junta militar”. Y no descartó una 
visita suya al archipiélago. 
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La Justicia abrió una in-
vestigación, tras la in-
toxicación de alumnos de 

la escuela n°7719, del paraje de 
Buenos Aires Chico de El Mai-
tén. El hecho ocurrió el pasado 
miércoles y el jueves, el gober-
nador Mariano Arcioni realizó 
una denuncia penal para que 
se investigue lo sucedido y se 
identifique a los responsables.

Las familias de los alumnos 
se movilizaron pidiendo res-
puestas y anticiparon que irían 
a la Justicia, advirtiendo que 
esta situación no es nueva. Di-
putados provinciales exigen la 
ministra de Educación, Floren-
cia Perata brinde explicaciones 
acerca de las tareas de manteni-
miento y revisión de las escue-
las de la provincia.

El viernes último, el fiscal 
Carlos Díaz Mayer, en diálogo 
con AzM Radio Trevelin, expli-
có que se iniciaron las diligen-
cias, y personal del Ministerio 
Público Fiscal, investiga pre-
suntas irregularidades en las 

CRECEN LOS RECLAMOS SOBRE EL ESTADO DE EDIFICIOS ESCOLARES 

Investigan presuntas irregularidades 
en la obra de la escuela de El Maitén 

El presidente de la Cáma-
ra Argentina de la Cons-

trucción (Camarco), Gustavo 
Weiss, estimó que la actividad 
del sector avanzó entre 6 y 7% 
en el primer semestre del año 
y subrayó que el empleo sigue 
creciendo mes a mes hasta al-
canzar en la actualidad 470.000 
puestos.

Weiss advirtió sobre algu-
nos “condicionamientos” de 
la macroeconomía que pueden 
“ralentizar” el desempeño de la 
actividad.

El empresario, tras señalar 
que las empresas constructoras 
tienen dificultades a nivel país 
para contratar mano de obra, 
dijo que en muchos emprendi-
mientos se pagan salarios por 
encima de la paritaria sectorial 
y señaló que el principal com-
ponente de esta situación es “el 
proceso inflacionario de larga 
data” que afecta el poder adqui-
sitivo de los que menos ganan.

“Siempre la construcción 
tiene una hiper reacción a los 
ciclos económicos, a las alzas 
como a las bajas”, reveló en una 
entrevista con la agencia Télam. 
“Así que es natural que crezca-

ESTIMAN QUE LA INDUSTRIA CERRARÁ EL PRIMER SEMESTRE CON UN ALZA DE HASTA 7%

Afirman que el empleo en la construcción crece mes a mes 

Desde diversos sectores sur-
gieron reclamos y demandas por 
el estado en que se encuentran 
otros establecimientos escolares 
de la provincia.

En el caso puntual de la in-
vestigación se analiza la inter-
vención en la obra de gas, lo 
que motivó entre otros, el recla-
mo de los brigadistas del Ser-
vicio Provincial de Manejo del 
Fuego, quienes sostienen que 
existe un “abandono de las ins-
tituciones educativas públicas 
en Chubut”.

“Ya hace tiempo se vienen 
observando problemas edilicios 
en casi todas las escuelas de la 
cordillera, como también la falta 
de transporte escolar en muchos 
de nuestros parajes”, advirtieron 
en un comunicado, al tiempo 
que aseguran que el incidente en 
la escuela de El Maitén, “pudo 
prevenirse”.

Este lunes habrá moviliza-
ción de trabajadores de diversos 
organismos en las ciudades de 
la cordillera.

de los índices más directos de 
que la actividad está creciendo, 
que estamos tomando empleo 
mes a mes. El pico máximo que 
tuvimos fue de 540.000 per-
sonas en 2017 y antes tuvimos 
años muy buenos con muchos 
niveles altos de actividad”.

Sobre la estructura de cos-
tos, el empresario remarcó que 
en la industria, “el problema no 
es financiero sino económico, y 
también quiero señalar que los 
aumentos (de los precios de los 
insumos) de la industria y en 
algunos sectores son muy por 
encima del 56% de nivel de in-
flación. Hemos tenido aumen-
tos de asfalto en los primeros 
cinco meses del año del 50% 
y lo mismo pasa con otros in-
sumos, y en muchos casos muy 
por encima de la inflación ge-
neral que no se reflejan en la 
fórmula actualización de pre-
cios y complican. En algunos 
casos podía decirse que es una 
suba de costos generalizada por 
la crisis internacional, pero ma-
yormente es un problema oferta 
y demanda”, remarcó el presi-
dente de la Cámara Argentina 
de la Construcción.  

mos un poco más que la econo-
mía en general. Pero a partir de 
la crisis financiera de mayo del 
2018 se produjo un decaimiento 
de la industria, 2019 fue decidi-

damente malo y el 2020 arran-
camos con la pandemia. Pero 
a partir de mediados del 2020 
hubo un crecimiento importante 
e ininterrumpido”.

En otro tramo del diálogo, 
Weiss afirmó que actualmente 
“estamos en los 470 mil em-
pleos, tanto jornalizados como 
personal mensualizado, y es uno 

obras recientes realizadas en la 
escuela n°7719.

Si bien por el momento no 

hay datos concretos, la investi-
gación ya se ha iniciado, y según 
trascendió, los datos prelimina-

res apuntarían al estado de revi-
sión de las obras que se hicieron 
en la escuela.
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA LA I NDUSTRIA

Una encuesta reciente 
muestra los indicadores 
de imagen de dirigentes 

de Puerto Madryn, exhibiendo 
una preferencia entre el electo-
rado por la actual viceintenden-
te, Noelia Corvalán, con más 
de un 50% de imagen positiva. 
Muy cerca en las encuestas apa-
rece otra mujer del peronismo, la 
diputada nacional Eugenia Alia-
niello, con poco más del 40%, 

aunque en ambos casos, man-
tienen cierto nivel de desconoci-
miento entre los vecinos, por lo 
que demandaría una mayor visi-
bilidad de gestión si tienen ex-
pectativas de cara a un próximo 
turno electoral.

De acuerdo a los datos de la 
consultora Opinión Sur a los que 
accedió El Diario, detrás de Cor-
valán y Alianiello se ubican el 
intendente Gustavo Sastre y el 

vicegobernador, Ricardo Sastre. 
Los hermanos superan el 40% de 
imagen positiva, pero también se 
observa un alto índice de imagen 
negativa, consecuente con un ma-
yor índice de conocimiento, pro-
ducto del tiempo que llevan en la 
actividad pública y su permanente 
exposición ante el electorado.

Otro nombre conocido para 
los madrynenses es el del dipu-
tado Carlos Eliceche, quien tam-

bién supera el 40% de imagen po-
sitiva, pero su imagen negativa es 
muy similar en porcentajes.

Mucho más lejos en las en-
cuestas, con poco más de un 30% 
de imagen positiva se ubica la con-
cejal Alejandra Concina, y detrás 
de ella la concejal del PRO, María 
Eugenia Domínguez. 

En tanto que otros dirigentes 
con presuntas pretensiones elec-
toralistas se ubican por debajo 

del 20% de imagen positiva y un 
alto índice de desconocimiento 
por parte de los vecinos, como 
es el caso de la pretensa candi-
data del PRO, Roxana Soldani.

Si bien el próximo turno elec-
toral está aún lejos, las encuestas 
y mediciones no se hacen espe-
rar. Y quienes se quieran sumar 
a la carrera de 2023 en la ciudad 
de Puerto Madryn, tienen un lar-
go camino por recorrer. 

LA VICEINTENDENTE LIDERA LA PREFERENCIA EN LAS ENCUESTAS 

Noelia Corvalán crece en imagen 
positiva entre los madrynenses 

z

Imagen Principales Referentes - Puerto Madryn
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Durante tres jornadas inin-
terrumpidas, AzM TV 
transmitió la Vigilia de 

las Ballenas al mundo. Cientos 
de plataformas y canales recibie-
ron la señal y la compartieron con 
sus seguidores. El evento resultó 
todo un éxito de promoción turís-
tica para Chubut, particularmente 
para Puerto Pirámides que co-
menzó la Temporada de Avistajes 
con gran concurrencia de visitan-
tes que comienzan a llegar desde 
ciudades de todo el país, mientras 
otros cientos de personas comen-
zaron a hacer sus reservas desde 
el exterior.

Medios nacionales también 
se hicieron eco de la labor rea-
lizada por AzM TV el canal de 
la Patagonia. Un gran equipo de 
trabajo se apostó por tres días en 
la localidad de Puerto Pirámides 
para llevar los detalles de cómo 
se realizan los avistajes embar-
cados, mostrando la historia de 
sus protagonistas, con las anéc-
dotas de los prestadores de ser-
vicios al turista que cada año re-
ciben a las ballenas en Península 

LA SEÑAL DE AZM TV LLEGÓ AL MUNDO 

Cientos de plataformas y canales compartieron 
la transmisión de la Vigilia de las Ballenas 
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Valdés, en un entorno único.
Entre los muchos testimo-

nios, se destaca el del inten-

dente Fabián Gandón aseguró 
que “este es un producto icó-
nico para toda la Argentina, es 

una de las ventanas del país al 
mundo”.

Aquellos que se desempeñan 

en el servicio de avistajes pusie-
ron en valor que este producto no 
solo se trata de un atractivo turís-
tico, sino que exhibe la labor que 
realizan diversas organizaciones 
presentes en la zona que están al 
servicio de la investigación, con 
el objetivo de conservar el recur-
so y protegerlo. 

“La manera en que se ha 
organizado la actividad a nivel 
conservación es impresionante 
y un ejemplo mundial. Me resul-
ta un orgullo la manera en que 
desarrollamos la actividad, con 
un respeto hermoso y tratando 
de transmitir la importancia de 
cuidar, de mostrar un animal y 
respetándolo”, reveló Floren-
cia van Gelderen, quien está al 
frente de una de las empresas de 
avistaje, continuando la labor de 
su padre, quien fue un pionero 
de la actividad.

Otros operadores, como Mi-
guel “Micky” Sosa y Ricardo 
“Pinino” Orri, desarrollan avista-
jes embarcados desde hace años y 
comparten la experiencia de tra-
bajo con sus familias.  
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Una ONG de abogados 
protectores de anima-
les demandará a los 

responsables de un velero que 
embistió a una ballena en el Ca-
nal de Beagle, se informó este 
domingo.

La «Asociación de Fun-
cionarios y Abogados por 
los Derechos de los Anima-
les» (Afada) informó sobre la 
«irresponsable» actitud de los 
navegantes de un velero que 
embistió a una ballena a orillas 
del Canal de Beagle, lo cual 
«fue difundido esta semana a 
través de un video».

Los abogados de Afada co-
municaron que, radicarán «la 
denuncia penal contra los res-
ponsables de estos hechos» y 
también se solicitó a todas las 
personas que puedan aportar 
datos verídicos sobre este suce-
so, comunicándolo a las «auto-
ridades legales correspondien-
tes o a esta Asociación».

Según Afada, el hecho «sin 
precedentes» ocurrió en «abril 
o mayo» pasado, y fue difundi-

MALTRATO ANIMAL EN USHUAIA

Un velero embistió intencionalmente 
a una ballena y buscan a sus ocupantes

do en el video donde «se obser-
vaba la irresponsable actitud de 
los navegantes de un velero que, 
tras chocar violentamente contra 
uno de los cetáceos del Mar Ar-
gentino, simplemente se rieron y 

alejaron del lugar».
Según Afada, Ushuaia «no 

sale de su asombro» tras difun-
dirse imágenes del hecho «to-
madas con un celular» por una 
persona que «viajaba en un go-

món en dirección a las ballenas, 
que se encontraban nadando 
muy cerca de la ciudad».

Las imágenes registraron 
«cómo el velero se acerca peli-
grosamente al grupo de ballenas 

(a toda velocidad) e, irrespon-
sablemente las embiste, tras lo 
cual se escuchan risas y, rápida-
mente, el velero gira en direc-
ción contraria y se aleja», agre-
ga la ONG.

Según Afada, tras la publi-
cación del video en las redes 
sociales «comenzó a circular» 
que la embarcación que parti-
cipó del hecho se trataría de un 
«Velero Inismara».

«Es importante hacer la de-
nuncia por el caso de que la ba-
llena pueda aparecer encallada 
o, a través de las Instituciones 
científicas que hacen el segui-
miento de los cetáceos en la 
zona, y se pueda detectar y pro-
bar el daño sufrido por el Ani-
mal», agregó el comunicado.

«Necesitamos que envíen 
toda la Información posible, 
como los datos del velero, Tes-
tigos que fotografiaron o gra-
baron el suceso, como también, 
cualquier otro dato relevante 
para llevar adelante las Accio-
nes Legales» correspondientes, 
concluye Afada. 

Un hombre de 47 años resul-
tó gravemente herido luego 

de haber recibido un balazo en 
el tórax durante un cumplea-
ños de 15. El hecho sucedió en 
el club Defensores de Belgrano 
de Comodoro Rivadavia, donde 
se celebraba una fiesta, y según 
mencionaron los testigos in-
gresaron cuatro personas y co-
menzaron a efectuar disparos. 
Luego de ello, afuera del club, 
los agresores realizaron un nue-
vo disparo que hirió en el tórax 
a uno de los invitados que fue 

EN EL CLUB DEFENSORES DE BELGRANO

Un herido de bala en un cumpleaños 
de 15 en Comodoro Rivadavia

trasladado inmediatamente al 
hospital local.

Luego de ello, las personas 
escaparon en un Chevrolet Cor-
sa color gris que fue intercepta-
do por la policía a pocas cuadras 
del lugar. Allí fueron detenidos 
F.A.O., de 22 años; S.E.G., de 
18; D.G.N., de 17 años y A.F.O., 
de 15 años de edad. En cuanto 
al autor material de los disparos 
escapó corriendo y fue seguido 
por los familiares de la cum-
pleañera pero lo perdieron de 
vista. 
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El Ministerio Público Fiscal 
imputó a Walter March por 
“homicidio culposo agra-

vado por el número de víctimas, 
por conducción con exceso de ve-
locidad, violando la señalización 
de circulación” por la muerte de 
cuatro personas ocurrida en fe-
brero tras un choque frontal en la 
ruta 3.

La jueza Marcela Pérez Boga-
do formalizó la apertura formal de 
investigación que efectuó la Fisca-
lía contra el empresario hotelero 
Walter March. En la audiencia, la 
abogada María Carolina Sotoma-
yor se constituyó como querellante 
por parte de la madre de las niñas, 
mientras que March fue patrocina-
do por la defensa pública.

El siniestro vial ocurrió el 10 
de febrero a las 22.30, cuando la 
camioneta que conducía Walter 
March chocó de manera frontal 
con un Volkswagen Gol en el cual 
viajaba una familia de Santa Cruz 
que se dirigía a Puerto Madryn. 
El impacto se produjo a la altura 
del kilómetro 1405 de la Ruta Na-
cional 3.

Los motivos
En su imputación, la Fiscalía de-
talló que el choque “sucedió en 

CHOQUE EN LA RUTA NACIONAL 3

Imputan a empresario hotelero 
por la muerte de cuatro personas

Un hombre de 26 años fue de-
tenido durante un control de 

identificación de personas dentro 
de un local nocturno de Comodo-
ro Rivadavia. Durante la madru-
gada del sábado, efectivos de la 
comisaría Segunda de Comodoro 
Rivadavia realizaban un control 
de personas en «Romane», un bar 
ubicado en Alvear y Bouchard del 

centro de la ciudad petrolera. Den-
tro del lugar se encontraba Mauro 
Leandro Acosta, quien poseía pe-
dido de captura y detención dic-
tado por la doctora María Laura 
Martina con fecha del 1º de junio.

De esta manera, el hombre fue 
trasladado a la seccional policial 
donde quedó alojado hasta la au-
diencia de control de detención.  

razón de haber realizado una ma-
niobra de sobrepaso de un vehícu-
lo en un lugar no habilitado para 
dicha maniobra, toda vez que en 
ese momento se encontraba re-
ducida la autovía Puerto Madryn 
– Trelew (una vía en cada sentido 
de circulación) con expresa pro-
hibición de adelantamiento por la 
reducción de la calzada, además 
de haberlo realizado en una cur-
va, lo que implicó que el impacto 
se produjera en un punto ciego sin 
posibilidad de visualizar la exis-
tencia de otro vehículo circulando 
en sentido contrario, haciéndolo 
por encima de la velocidad per-
mitida, la que estaba señalada 

en un máximo de 60 kilómetros 
por hora, provocando con ello la 
colisión que de manera inmedia-
ta ocasionó la muerte de Enrique 
Andrés García (46), Eva Regina 
García (38), Aitana Macarena 
García León (10) y Alma Morena 
García León, todos ellos ocupan-
tes del rodado Gol Trend”.

La causa la lleva adelante el 
fiscal jefe Alex Williams, quien 
formuló la imputación contra 
March por la presunta comisión 
del delito de “homicidio culposo 
agravado por el número de vícti-
mas, por conducción con exceso 
de velocidad, violando la señali-
zación de circulación”. 

DETENIDO EN UN BOLICHE DE COMODORO 
RIVADAVIA

Tenía pedido de 
captura pero igual
se fue a bailar
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El tenista madrynense Enzo 
Diaz Fantilli, a sus 11 años, 
vivirá desde este lunes su 

participación en la Selección Ar-
gentina Sub 12 de tenis.

El pequeño, formado en el 
Puerto Madryn Tenis Club, será 
parte del Campeonato Sudame-
ricano a disputarse en Punta del 
Este, Uruguay.

Díaz Fantilli se viste de 
celeste y blanco
Luego de algunos entrenamien-
tos en la ciudad de Buenos Aires, 
entrenándose en el Buenos Aires 
Lawn Tenis, el joven tenista ma-
drynense Enzo Diaz Fantilli, ya 

arribó a Uruguay para disputar 
con la Selección Argentina Sub12 
el Campeonato Sudamericano.

A sus 11 años, el pequeño Diaz 
Fantilli cumple un objetivo en su 
carrera deportiva, al ser convocado 
al equipo nacional y afrontar una 
cita de nivel sudamericano como lo 
será esta competencia que iniciará 
este lunes 27 de junio hasta el 2 de 
julio, en Punta del Este, Uruguay.

Vale destacar que Enzo, cuen-
ta con el acompañamiento de la 
Subsecretaria de Deportes de la 
Municipalidad madrynense. Días 
atrás, fue parte del Campus reali-
zado en Buenos Aires con toda la 
delegación argentina. 

TENIS 

Comienza el sueño 
Sudamericano 
para Enzo 
Díaz Fantilli

Tanto en rama femenina como 
en rama masculina, se disputó 

durante este fin de semana, el Tor-
neo Provincial de Básquet U17, 
bajo la organización de la Federa-
ción de Básquet del Chubut.

En Puerto Madryn, las chicas 
de Gimnasia y Esgrima de Como-
doro Rivadavia cortaron redes y 
se quedaron con el título, siendo 
subcampeonas sus pares de Fe-
rrocarril Patagónico. Entre los ca-
balleros, festejaron los jovencitos 
de Federación Deportiva, siendo 
2° los muchachos de Guillermo 
Brown.

Con campeones 
y subcampeones
Este domingo en la tarde llegó a 
su fin el Torneo Provincial U17 de 
básquet, organizado por la Fede-

ración de Básquet del Chubut, que 
en rama femenina como masculi-
na, coronó campeones y subcam-
peones, finalmente clasificados a 
la Liga Federal Formativa CAB.

En Puerto Madryn, en el 
Gimnasio del Club ferrocarril Pa-
tagónico, las chicas de Gimnasia 
y Esgrima de Comodoro Rivada-
via se quedaron con el campeona-
to, venciendo en sus tres presen-
taciones y de esa forma, siendo 
las mejores a lo largo del fin de 
semana.

En el segundo puesto, se ubi-
caron las chicas de Ferrocarril 
Patagónico, subcampeonas, que 
también consiguieron sacar su pa-
saje a la Liga Federal. Este evento, 
entre las damas, fue denominado 
“Beto Acosta”.

En tanto, en Comodoro Ri-

vadavia, los locales de Federa-
ción Deportiva, ganaron los tres 
cotejos disputados, con triunfos 
ante Guillermo Brown, Huracán 
y Gimnasia y Esgrima este do-
mingo, siendo de esta manera los 
mejores de la competencia y con-
sagrándose como campeones del 
denominado “Rubén Lorenzi”.

En el segundo puesto, en tanto, 
se ubicaron los chicos de Guiller-
mo Brown: los brownianos que 
comanda Marcelo Richotti, ga-
naron este domingo en la mañana 
su duelo ante Huracán, luego de 
haberle ganado a Gimnasia en la 
noche del sábado pero cediendo 
en el debut ante “La Fede”.

De todos modos, tanto como el 
conjunto bordó como “la Banda”, 
también consiguieron el pasaje a 
la Liga Federal Formativa CAB. 

BÁSQUET TORNEO PROVINCIAL

En U17, cortaron redes 
los comodorenses
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Por un merecido 2 -0, el De-
portivo Madryn se impuso 
este domingo ante Almi-

rante Brown, en el cotejo que dis-
putaron en el Estadio Abel Sastre 
por la 21° Fecha de la Primera 
Nacional.

A los 37 minutos del primer 
tiempo, abrió la cuenta Rodrigo 
Castillo para los locales, anotador 
que extendió nuevamente “El Fla-
qui” a los 28´ de la segunda parte, 
con una gran definición.

Doblete de Castillo 
para un nuevo festejo 
“Aurinegro”
El Deportivo Madryn volvió este 
domingo a la zona de Reducido, 
al vencer por 2 a 0 a Almirante 
Brown, en el cotejo que por la 21° 
Fecha del Torneo de Primera Na-
cional, disputaron hoy en el Esta-
dio Abel Sastre.

“El Aurinegro” cumplió con 
una buena performance ante uno 
de los rivales que no transita el 
mejor presente pero que siempre, 
suele ser duro ante su recorrido en 
la divisional.

Madryn comenzó generando 
situaciones de gol, siempre desde 
los pies de Rodrigo Castillo pero 
que, entre una y otra situación no 

FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

“El Depo” se impuso ante Almirante Brown 

pudo ser cambiada por gol. Eso, 
hasta los 37 minutos del primer 
tiempo, cuando desde un pelota-
zo buscó a Castillo que, ante la 
salida del arquero, definió para el 
1-0 parcial.

Era merecido el triunfo par-

cial del “Depo” que continuó 
buscando ampliar diferencias 
pero, que no con siguió cambiar 
por gol.

En el segundo tiempo., “La 
Fragata” se vio obligado a salir en 
búsqueda de la igualdad y estuvo 

cerca con algunos remates al arco 
que contuvo de buena manera el 
arquero local, Yair Bonnin.

Fue cuesta arriba el juego para 
los visitantes y más aún cuando 
a los 28 ,́ desde un centro envia-
do desde el sector izquierdo por 

Mauro Peinipil, estuvo en el área 
Carrillo para bajar el balón y de-
finir con exquisitez al ángulo iz-
quierdo del arquero Martínez que 
nada pudo hacer para impedir el 
2-0 que sería el final para el De-
portivo Madryn.

El DT del “Aurinegro” realizó 
variantes, con las cuales sostuvo 
el resultado que estaba obtenien-
do como así también ir por el ter-
cer tanto, como las que tuvo con 
remates de Michelena y Migone, 
pero que tuvieron fineza para ser 
el 3-0.

Fue merecida victoria para el 
Deportivo Madryn en un duelo 
donde su delantero Rodrigo Casti-
llo, demostró su gran momento y 
cumplió no solo con el juego, sino 
también con goles.

De esta forma, cosechando 
estos tres puntos, “El Depo” lle-
ga al puesto 12, con 30 unidades, 
regresando entonces a la Zona 
de Reducido, uno de los grandes 
objetivos que tiene la institución 
para esta su primera Temporada 
en la categoría.

El próximo fin de semana, 
por la 22° programación, Madryn 
emprenderá un largo, como el que 
afrontará para medirse ante Gim-
nasia y Esgrima de Jujuy. 
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La Sala B de la Cámara de 
Apelaciones de Trelew ra-
tificó una disposición de la 

Dirección General de la Defensa 
y Protección de Consumidores y 
Usuarios mediante la cual se im-
puso una multa a una compañía de 
venta de pasajes y a una aerolínea 
por incumplimiento en la Ley N° 
24.420 (Ley de Defensa del Con-
sumidor), además de abonar una 
indemnización a la denunciante.

La sentencia se dictó con el 
voto de los Dres. Guillermo Ni-
colás Walter y Sergio Rubén Lu-
cero, quienes se pronunciaron en 
coincidencia y lleva la firma de 
ambos camaristas por hallarse el 
Dr. Aldo Luis de Cunto en uso de 
licencia. En su fallo declaran la 
ineficacia de la apelación impues-
ta por la aerolínea y confirma lo 
resuelto por la autoridad adminis-
trativa, aunque redujo a la mitad 
la multa impuesta a la compañía 
de venta de pasajes.

La Disposición N° 179/21 de 
la DGDCyPU sancionaba a la 
“Despegar.com.ar S.A.” y “La-
tam Airlnes Group S.A.” con una 
multa de $150.000 a cada una por 
infracción a los arts. 4 y 19 de la 
ley 24.240 y fijó una indemniza-
ción en concepto de daño directo 
por los daños sufridos por denun-
ciante en la suma de $370.075, en 
virtud del valor de mercado del 
producto en cuestión conforme 
los considerandos respectivos.

El fallo de la Cámara
En su resolución y sobre el prime-

SUCEDIÓ EN TRELEW, SE TRATA DE UNA EMPRESA DE VENTA DE PASAJES Y DE UNA AEROLÍNEA

Ratifican multas a dos empresas por no 
solucionar los reclamos de un cliente

ro de los puntos, los camaristas 
declararon la ineficacia de la ape-
lación interpuesta por el abogado 
Emiliano Francisco Chialva invo-
cando el carácter de gestor de una 
de las empresas por de “Latam 
Airlines GroupS.A.” por enten-
der que la firma codenunciada no 
ratificó tal gestión ni hizo presen-
tación alguna en el plazo previsto 
por la normativa vigente.

Por otra parte, coinciden con 
la autoridad administrativa en 
cuanto a que “la responsabilidad 
que pesa sobre las empresas co-
denunciadas, además de ser obje-
tiva, es solidaria” y aseguran que 
en ese marco “resultan estériles 
las referencias que cada una rea-
liza respecto a la actitud llevada a 
cabo por la otra a fin de resolver el 
conflicto que nos ocupa”.

Sin información
“Cabe destacar que sí se debe 
tener en cuenta tales manifes-

taciones a los fines de verificar 
que en la especie ambas provee-
doras pretendieron desligarse de 
la responsabilidad que les cabía 
mutuamente, lo que también fue 
advertido por la autoridad admi-
nistrativa a fin de aplicar y cuan-
tificar la sanción respectiva. Ello, 
en tanto el Director General puso 
de resalto que ambas alegaron que 
no contaban con la información 
pertinente para dar solución al 
problema de la consumidora por 
encontrase dicha información en 
poder de la otra, ya que “Latam” 
indicó que no pudo dar respuesta a 
la consumidora sin los números de 
Tickets y “Despegar” expresó que 
no sabía si había vuelos disponi-
bles” señala el fallo.

Para los camaristas, se en-
cuentra acreditado que “la con-
sumidora no pudo gozar de los 
pasajes aéreos que había adqui-
rido y ante la falta de comunica-
ción que denuncian las empresas 

entre ellas mismas, no se pudo 
resolver el inconveniente sufrido 
por la misma, al haberse omitido 
o, bien, brindado la información 
pertinente de una manera clara-
mente defectuosa”.

Así, mencionan que la empre-
sa comercializadora de los pasajes 
“no pudo –o no quiso– brindar una 
solución concreta al requerimien-
to de la consumidora respecto a 
las fechas en que ella pretendía 
viajar, luego de haberse modifica-
do su vuelo en diversas ocasiones. 
Además, no hizo alusión alguna al 
hecho denunciado por la consumi-
dora respecto a que su página web, 
en determinado momento, no le 
permitió efectuar acción alguna 
cuando intentó buscar nuevas fe-
chas de viaje para gozar de sus 
pasajes que se encontraban “abier-
tos”, sino que la empresa se limitó 
a indicar que la imposibilidad de 
encontrar vuelos en las fechas que 
deseaba” la persona que realizó la 
denuncia no dependía de ella sino 
de la aerolínea, alegando su cali-
dad de agencia intermediaria –lo 
que, vale destacar, fue expuesto 
en todo el transcurso del presente 
procedimiento para intentar des-
prenderse de su responsabilidad”.

Así, resulta claro para los ma-
gistrados que “Despegar no brin-
dó una información clara y precisa 
a la consumidora que le permitie-
ra optar por una solución concreta 
a su problema que no era, ni más 
ni menos, que poder usufructuar 
los pasajes aéreos que había ad-
quirido hacía casi dos años atrás”. 

En cuanto a las alternativas de 
solución, aseguran que en ningún 
momento la codenunciada “ofre-
ció cumplir con las condiciones 
y demás circunstancias pactadas 
oportunamente, brindando una 
solución acorde a la petición de la 
consumidora”.

Defensa del Consumidor
“En este caso, debe tenerse pre-
sente que nos encontramos ante 
una persona que sacó pasajes aé-
reos para viajar con un familiar 
en plan vacacional y se encon-
tró enmarañada en una red de 
empresas que se atribuían recí-
procamente la culpa, más no le 
solucionaban el problema concre-
tamente” dice el fallo al señalar 
la responsabilidad compartida de 
la empresa que vendía los pasajes 
y de la aerolínea.

Multa e indemnización
Finalmente, en la parte reso-

lutiva, confirman lo dispuesto por 
Disposición N° 179/21 de la DGD-
CyPU, lo que implica un sanción 
de $ 150.000 para “Latam Airn-
lness Group S.A.”, mientras que 
reducen a la mitad de ese monto la 
multa a “Despegar.com.ar S.A.”, 
todo ello por infracción a los arts. 
4 y 19 de la ley 24.240 y además 
también queda firme la indemni-
zación en concepto de daño direc-
to por los daños sufridos por de-
nunciante en la suma de $370.075, 
en virtud del valor de mercado del 
producto en cuestión conforme los 
considerandos respectivos. 
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Un nuevo sitio web, series, 
documentales, podcasts, 
películas, streaming con 

divulgadores e influencers, pro-
ducciones originales y una nueva 
programación de tv, están dispo-
nibles desde hoy en TEC, la no-
vedosa plataforma de acceso gra-
tuito que propone abrir ventanas 
hacia el futuro, descubriendo los 
caminos que ofrecen las ciencias, 
las tecnologías y las innovacio-
nes como herramientas inspira-
doras para construir el futuro.

A través de este espacio de 
conocimiento, información y 
contenidos, TEC se ocupa del 
mundo que viene tanto desde el 
aspecto ambiental como social, 
incitando a toda la comunidad a 
construir saberes de manera co-
lectiva como un territorio fasci-
nante e inspirador. Un lugar para 
la sorpresa y el descubrimiento y 
un espacio humano abierto a las 
emociones.

La consigna “Preguntarnos 
todo” se propone como un punto 
de partida para explorar respues-
tas que a su vez generen nuevas 
preguntas, como un espiral inter-
minable que inspire a preguntar-
se todo una y otra vez.

TEC invita a habitar sus con-
tenidos desde cualquier punto del 
país en el formato que sea más 
afín a los intereses de las y los 
usuarios, a través del portal web 
y las redes sociales (Instagram, 
Facebook, Twitter, TikTok) los 
canales de YouTube y Twitch; y la 
pantalla de tv, mediante el strea-
ming en vivo o en la señal 22.5 de 
la Televisión Digital Abierta.

Necesidad
El lanzamiento inició con las 
palabras del Director de Articu-
lación y Contenidos Audiovisua-
les, Juan Peyrou, y el Director de 
TEC, Lucas Turturro. A conti-
nuación, las científicas y divul-
gadoras Soledad Gori y Eugenia 
López; y la periodista Nora Bär 
y su colega Pablo Esteban, par-
ticiparon de una mesa en la que 

UNA INICIATIVA DEL MINISTERIO DE CIENCIA DE LA NACIÓN

Presentaron “TEC”, espacio transmedia con 
contenidos de ciencia, tecnología e innovación

respondieron diversas preguntas 
sobre la importancia de difundir 
la ciencia.

El cierre estuvo a cargo de los 
ministros de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus; y de 
Cultura, Tristán Bauer. Filmus 
agradeció la presencia y el apoyo 
de las y los miembros de Radio 
y Televisión Argentina y aseguró: 
“No cualquier proyecto político 
necesita de la ciencia, y por lo 
tanto, no cualquier proyecto po-
lítico necesita difundirla. Por lo 
tanto, no es casual que estemos 
hoy acá relanzando TEC. Esta es 
una decisión que no tiene que ver 
con lo partidario sino con lo polí-
tico. Esta es una decisión de de-
mocratizar, y no hay forma de ha-
cerlo hoy sin los medios y sin las 
redes”. Y concluyó: “Confiamos 

mucho en los nuevos mecanismos 
y estrategias, hay que crear una 
épica de por qué es necesario de-
mocratizar la cultura, la ciencia 
y la tecnología, para que llegue 
hasta la última persona”.

Despertar vocaciones
Por su parte, Bauer felicitó al Mi-
nisterio de Ciencia por el lanza-
miento y expresó: “La oportuni-
dad de la recreación de este canal 
es excepcional. Estamos hablan-
do para nuestras y nuestros jóve-
nes, para despertar vocaciones, 
para ver nuestros desarrollos y 
nuestros premios Nobel y lo que 
fueron capaces de hacer, es esen-
cial poder narrar todo esto”.

Participaron del lanzamiento 
el Secretario de Medios y Co-
municación Pública de la Jefa-

tura de Gabinete de Ministros, 
Juan Ross; la Subsecretaria de 
Medios Públicos, Rosaura Audi; 
el Subsecretario de Comunica-
ción Pública, Facundo Villar; la 
Presidenta de Radio y Televisión 
Argentina S.E., Rosario Lufrano; 
el Vicepresidente de la emisora, 
Osvaldo Santoro; y la Gerenta 
General de Contenidos Públicos 
S.E, Jesica Tritten.

La presentación contó además 
con la presencia de la Presidenta 
del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), Ana Franchi; el Vi-
cepresidente de Asuntos Científi-
cos del Consejo, Mario Pecheny; 
el Secretario de Planeamiento y 
Políticas del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, 
Diego Hurtado; el Subsecretario 

de Coordinación Institucional, 
Pablo Nuñez; la Subsecretaria de 
Federalización de la Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Luz Lardo-
ne; el Presidente de la Agencia 
Nacional de Promoción de la In-
vestigación , el Desarrollo Tecno-
lógico y la Innovación, Fernando 
Peirano; y la Directora del Centro 
Cultural de la Ciencia (C3), Gua-
dalupe Díaz Costanzo.

Finalizado el evento, el lanza-
miento continuó con la primera 
emisión por el canal de Twitch, 
conducida por Agustina Griso-
lía, y que contó con la participa-
ción de Aníbal Kacero, miembro 
de la “comunidad TEC”; y el 
streamer Marcos Prez, conoci-
do como Markito Navaja, entre 
otros invitados que se fueron su-
mando a la sesión. 
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La Municipalidad de Puerto 
Madryn abrió la convoca-
toria para emprendedores 

gastronómicos y de producto-
res con domicilio en los barrios 
El Porvenir, Don Bosco, Unión 
Obrera y Perito Moreno para que 
presenten sus propuestas de cara 
a la primera feria enmarcada en 
el Programa Turismo Muy Cerca. 
Será además escenario del Acto 
Oficial de Puerto Madryn en el 
206° Aniversario de la Declara-
ción de la Independencia.

La feria
La feria se llevará a cabo el sába-
do 9 de julio de 10 a 18 horas en 
instalaciones del Gimnasio Muni-

DE LOS BARRIOS EL PORVENIR, DON BOSCO, UNIÓN OBRERA Y PERITO MORENO

Convocan a productores de Puerto Madryn 
para la feria gastronómica del 9 de julio

cipal N° 2 “Daniel Gallo”. Los in-
teresados, que acrediten domicilio 
en los barrios mencionados, debe-
rán presentar sus propuestas gas-
tronómicas, productoras o artesa-
nales en la Secretaría de Turismo 
de la Municipalidad de Puerto 
Madryn ubicada en Av. Roca 223, 
de 8 a 14 horas. Tendrán tiempo 
hasta el 1 de julio, pudiendo des-
cargar la planilla correspondien-
te a través de la web municipal 
www.madryn.gob.ar

La propuesta es la feria gas-
tronómica y productiva en el 
marco del Programa Turismo 
Muy Cerca que visitará distintos 
espacios en los barrios de la ciu-
dad con diferentes alternativas. 

Esta actividad se suma a la ya 
iniciada como el Paseo del Barrio 
al Mar donde familias participan 
de un recorrido por los lugares 
e historias de los naufragios de 
Puerto Madryn.

Tendrán prioridad en la selec-
ción de propuestas aquellos veci-
nos que acrediten mediante DNI 
domicilio en los barrios mencio-
nados ya que esta actividad tiene 
como protagonistas a los barrios 
El Porvenir, Don Bosco, Unión 
Obrera y Perito Moreno. Podrán 
ofrecer espacios gastronómicos y 
de bebidas para los 15 stands que 
estarán disponibles y para los 10 
espacios de artesanías y productos 
artesanales.

Desde la Subsecretaría de 
Cultura de la Municipali-

dad de Puerto Madryn, junto 
a la LU17 Radio Golfo Nuevo, 
convocaron a escritores locales 
y hacedores de la cultura rela-
cionados con el campo literario 
a formar parte de la organiza-
ción del XXIX Encuentro de 
Escritores Patagónicos (EEP) y 
Feria Municipal del Libro que se 
desarrollarán en la ciudad del 14 
al 19 de septiembre.

Serán cinco días con activi-

dad de escritores, libros, lecturas 
y lectores. Se recibirán editoria-
les, agrupaciones independien-
tes, proyectos innovadores y el 
evento contará con la presencia 
de grandes escritoras y escrito-
res de la región y del país.

Reunión preparatoria
Desde la organización se convo-
ca a la primera reunión presen-
cial que tendrá lugar el sábado 
25 de junio a las 17 horas en la 
Casa de la Cultura (Roque Sáe-

nz Peña 86) a fin de delinear al-
gunos aspectos.

45 años
Cabe destacar que este año el 
EEP cumple 45 años desde su 
primera edición en 1977 en el 
marco de la Fiesta Provincial del 
Cordero y gracias a la palabra y 
al compromiso de un grupo de 
escritores y escritoras locales 
que decidieron reunirse, se gestó 
un encuentro que marcó la his-
toria de la literatura en Patago-

DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE

Ya tiene fecha el Encuentro de Escritores 
y la Feria del Libro de Puerto Madryn

nia. Este año y luego de once sin 
realizarse, tiene como objetivo 
promover la lectura, reflexionar 
sobre los desafíos que presenta 

el campo literario en estos tiem-
pos y las líneas de acción que 
fortalezcan el quehacer literario 
y su difusión. 
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Desde los inicios de su carre-
ra científica, cuando se tras-
ladó a Francia para hacer su 

doctorado en la Universidad de Pa-
rís, Martín Saraceno, investigador 
del CONICET en el Centro de In-
vestigaciones del Mar y la Atmósfe-
ra (CIMA, CONICET-UBA) y pro-
fesor del Departamento de Ciencias 
de la Atmósfera y de los Océanos 
(DCAO, FCEN-UBA), se interesó 
por el estudio de la Corriente de 
Malvinas (CM), de crucial impor-
tancia para la región sudamericana 
por sus repercusiones sobre el clima 
y los ecosistemas patagónicos.

La CM nace cerca de las Islas 
que le dan su nombre, como un 
desprendimiento de la Corriente 
Circumpolar Antártica (CCA), y 
transporta hacia el norte masas de 
agua fría y muy ricas en oxígeno y 
nutrientes, hasta toparse, aproxima-
damente a la altura de Mar del Pla-
ta, con la Corriente de Brasil (CB), 
mucho más cálida y salina.

Conectando océanos
“LA CCA es la única corriente en 
el mundo que da la vuelta al hemis-
ferio sur y conecta todos los océa-
nos. Al pasar por el Pasaje de Drake 
(estrecho que separa América del 
Sur de la Antártida), una rama de la 
CCA se desvía hacia el norte y pasa 
alrededor de las Islas Malvinas. La 

TRANSPORTA HACIA EL NORTE IMPORTANTES MASAS DE AGUAS FRÍA

Cómo afecta la corriente de 
Malvinas en el clima global

CM es una corriente que afecta tan-
to el clima regional como el global, 
así como a los ecosistemas patagó-
nicos -acuáticos y continentales- y 
a la actividad pesquera. Esto es 
así, porque es capaz de transportar 
aguas frías y ricas en nutrientes a lo 
largo del talud continental, que es la 
zona donde la plataforma continen-
tal –de una profundidad media de 
200 metros- se hunde hacia el océa-
no más profundo”, señala Saraceno.

El caudal de agua medio que 
transporta la CM es de alrededor de 
unos 34 millones de metros cúbicos 
por segundo, y lo hace a una veloci-
dad promedio de 0,4 metros por se-

gundo. Por otro lado, la temperatura 
del agua varía en general entre los 2 
y los 8 grados centígrados.

El rol de las 
corrientes oceánicas 
La vida en la Tierra depende de la 
llegada del calor proveniente del 
Sol. Debido a la inclinación del eje 
de rotación de la Tierra respecto del 
Sol, esta energía no llega en canti-
dades similares a todas las latitudes 
del planeta. “Toda esa energía se 
tiene que redistribuir de alguna for-
ma, si no lo hiciera, estaríamos co-
cinados en el Ecuador y congelados 
en gran parte del resto del planeta. 
Así no se podría haber desarrollado 
la vida en la Tierra tal como la co-
nocemos. Los encargados de redis-
tribuir el calor son la atmósfera y los 
océanos. En la atmósfera esto ocu-
rre de forma mucho más rápida que 
en los océanos. La llamada circula-
ción termohalina es la circulación 
oceánica encargada de trasportar 
entre distintas latitudes el calor y la 
salinidad necesarios para mantener 
cierto equilibrio y redistribuir la 
energía que llega en exceso al Ecua-
dor y en mucho menor medida a los 
polos. La CM es parte fundamental 
de este sistema de redistribución de 
la energía”, explica Saraceno.

En este sentido, uno de los roles 
de la CM es transportar aguas frías 
y de baja salinidad desde la altura 
de las Islas Malvinas hacia latitudes 
donde las aguas son más cálidas. Al 
confluir con la CB, que fluye en el 
sentido opuesto y que tiene carac-
terísticas muy distintas, ocurren in-
teracciones que tienen importantes 
consecuencias climáticas.

“La confluencia de la CM y la 
CB genera una redistribución de 
calor y de sal en toda la cuenca del 
Atlántico Sur Occidental. Al ocur-
rir también un intercambio con la 
atmósfera de calor y de humedad, 
esto influye también sobre el cli-
ma que sentimos en el continente”, 
señala Saraceno.

De acuerdo con el investigador, 
la zona de confluencia de ambas 
corrientes es una región muy en-

ergética. Al cruzarse estas dos cor-
rientes se generan remolinos de has-
ta 500 kilómetros, que que puedan 
llegar a desprenderse de las dos cor-
rientes mayores y adquirir identidad 
propia. “Esto es interesante porque 
estos remolinos una vez que se de-
sprenden del sistema de corrientes 
pueden navegar hasta interaccionar 
nuevamente con la CM y provocar 
su intrusión hacia la plataforma”, 
agrega el investigador.

Saraceno destaca que en lo úl-
timos años el punto de confluencia 
entre la CM y la CB se ha corrido 
hacia el sur, dato que se conoce, 
sobre todo, a partir de mediciones 
satelitales. “Este corrimiento de 
la zona de confluencia tiene con-
secuencias importantes desde el 
punto de vista climático, porque las 
aguas más al sur se van haciendo 
más cálidas y eso puede cambiar 
la dinámica de los ecosistemas de 
la región. Hay que ver qué especies 
pueden seguirse adaptando a estas 
nuevas condiciones y cuáles no. Por 
ejemplo, la pesca de moluscos que 
habitan en el fondo del océano, y 
que pueden soportar hasta un cierto 
límite de temperatura y salinidad, 
podría verse directamente afectada 
por este fenómeno. Se trata de un 
cambio que es necesario monitorear 
de cerca por las consecuencias que 
podría llegar a tener”, comenta el 
investigador.

Cómo fertiliza el océano
Las masas de agua trasportadas 
por la CM hacia el norte, además 
de ser frías y poco salinas, son 
ricas en nutrientes. A partir de la 
interacción de la corriente con la 
parte superior del talud, se produ-
ce un sistema de surgencia (upwe-
lling), que implica que al transpor-
te horizontal se suma un transporte 
vertical agua, de velocidad mucho 
menor, desde el fondo hacia la su-
perficie, que fertiliza las áreas del 
océano a las que llega la luz.

“Este sistema de surgencia 
transporta todos los nutrientes hacia 
la capa fótica donde llega la luz pro-
veniente desde la superficie. Esto 

genera abundancia de producción 
primaria, de la cual se alimentan 
aves y peces y de la que depende 
una cadena trófica mucho más am-
plia, que incluye, por ejemplo, ele-
fantes marinos”, destaca Saraceno.

De acuerdo con el investigador, 
el océano es, en general, un espacio 
desértico, salvo por algunas zonas 
en las que hay encuentros de masas 
de agua –como ocurre donde la CM 
confluye con la CB- o sistemas de 
surgencia. Es en estas áreas donde 
se concentra la actividad trófica y 
también la pesquera.

Otro fenómeno importante 
ligado a la CM son sus intrusiones 
hacia la plataforma continental. 
“Esto significa que masas de agua 
propias de la CM se desvían y en 
lugar de continuar hacia el norte 
se dirigen haca la plataforma. Esto 
produce cambios repentinos en el 
clima del océano e implica también 
importantes alteraciones a nivel 
ecosistémico, dado que la CM ar-
rastra nutrientes que llevan a un in-
cremento de la biodiversidad en la 
plataforma”, explica el investigador.

El problema de la 
sobrepesca 
“Lo que pasa a lo largo del talud por 
el que fluye la CM es terrible, hay 
una tremenda sobrepesca por par-
te de buques que vienen de todo el 
mundo. En otras partes del mundo, 
que sufrieron una presión pesquera 
similar a la que se observa sobre la 
CM, se observó claramente que el 
tamaño de las presas se redujo nota-
blemente y algunas especies se ex-
tinguieron”, lamenta Saraceno.

Para el investigador, más allá 
de que es importante que Argen-
tina continúe patrullando la zona 
económica exclusiva Argentina, 
para evitar intrusiones de buques 
extranjeros, también es fundamen-
tal, al momento de discutir con el 
resto de los países el manejo de los 
recursos naturales en las zonas co-
munes del océano, poder hacerlo 
desde el conocimiento.

“A la hora dialogar con otros 
actores internacionales sobre cómo 
lograr un manejo sustentable de 
los recursos naturales del océano 
es fundamental poder hacerlo con 
conocimiento científico. Si no tenés 
conocimiento, no te escuchan. Y 
esto no lo digo porque se me ocurre, 
sino por la experiencia de haber 
participado en paneles intermin-
isteriales como representante de 
comisiones asociadas al Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Desde Cancillería nos piden 
a los científicos que estudiemos y 
transmitamos lo que ocurre en el 
océano, porque es lo que se necesita 
para sentarse a discutir con repre-
sentantes de otros países”, concluye 
el científico. 

(Fuente: CONICET)
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Hallan extraño objeto en forma de espiral 
vagando por la Vía Láctea

Un equipo de astrónomos ha descu-
bierto un disco protoestelar masi-
vo en el centro de la Vía Láctea. 

Los discos de acreción, también cono-
cidos como “discos protoestelares”, son 
componentes clave en la formación de 
las estrellas. Estos discos alimentan con-
tinuamente gas a las protoestrellas desde 
su entorno más próximo. En este senti-
do, son cunas estelares donde nacen y se 
crían las estrellas.

El misterioso objeto está ubicado a 26 
000 años luz de distancia de la Tierra y, se-
gún los expertos, investigadores del Obser-
vatorio Astronómico de Shanghái (SHAO), 
de la Academia de Ciencias de China, pa-
rece una mini galaxia con forma de espiral 
que gira alrededor del centro galáctico.

Los científicos utilizaron observaciones 
de alta definición tomadas con el telescopio 
ALMA, en Chile, para descubrir esta extra-
ña estructura que, lejos de ser una pequeña 
galaxia es, en realidad, una gigantesca es-
trella errante y “deformada”, afectada por 
la colisión con un cuerpo intruso durante su 
etapa de formación.

Una estrella deforme
La estrella de tipo O, ubicada cerca del den-
so y polvoriento centro galáctico, es unas 
32 veces más masiva que nuestro Sol y se 
encuentra dentro de un enorme disco de gas 
en remolino, conocido como “disco proto-
estelar”.

Según explican los autores en su inves-
tigación publicada en la revista Nature As-
tronomy, el disco parecía haber sido literal-
mente agitado por una colisión cercana con 
otro cuerpo, posiblemente el misterioso ob-
jeto del tamaño de un triple sol que todavía 

es visible cerca de él.
Si el objeto siguió un camino específico, 

podría haber pasado rozando el disco hace 
unos 12 000 años, perturbando el polvo lo sufi-
ciente como para dar como resultado la vívida 
forma espiral que podemos ver actualmente.

“La buena combinación entre los cálcu-
los analíticos, la simulación numérica y las 
observaciones de ALMA brindan eviden-
cia sólida de que los brazos espirales en el 
disco son reliquias del sobrevuelo del ob-
jeto intruso”, aduce Lu Xing, investigador 
asociado del Observatorio Astronómico de 
la Academia China de Ciencias y coautor 
del trabajo.

Sorpresas en el centro galáctico
Usando observaciones de ALMA, el equi-
po de investigación logró una resolución de 

40 milisegundos de arco. Con estas obser-
vaciones de ALMA de alta resolución y alta 
sensibilidad, el equipo descubrió un disco 
de acreción en el centro galáctico. Repro-
dujeron con éxito toda la historia del objeto 
que volaba por el disco hace más de 10.000 
años, cuando habría provocado espirales 
en el disco. El descubrimiento sugiere que 
las estrellas tempranas masivas de tipo O 
pasan por una fase de formación que invo-
lucra discos de acreción, y esta conclusión 
es válida para el entorno único del centro 
galáctico.

Lo más llamativo de todo es que los dos 
brazos espirales del disco son visibles. Di-
chos brazos se encuentran generalmente en 
las galaxias espirales, pero rara vez en los 
discos protoestelares. Los brazos espirales 
en los discos de acreción generalmente se 

forman debido a la fragmentación inducida 
por la inestabilidad gravitatoria.

“Este hallazgo demuestra que los discos 
de acreción en las primeras etapas evolu-
tivas de la formación de estrellas están 
sujetos a procesos dinámicos frecuentes, 
como sobrevuelos, y estos procesos pueden 
influir sustancialmente en la formación de 
estrellas y planetas. La formación de esta 
protoestrella masiva es similar a la de sus 
primos de menor masa como el Sol, con 
discos de acreción y eventos de sobrevuelo 
involucrados. Aunque las masas estelares 
son diferentes, ciertos mecanismos físicos 
en la formación de estrellas podrían ser los 
mismos. Esto proporciona pistas importan-
tes para resolver el misterio de la formación 
de estrellas masivas”, concluyen los exper-
tos. (Fuente: Muy Interesante) 
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