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Más de 600 deportistas de Argentina y Chile, se dieron cita este martes en el Gimnasio Municipal de Esquel, en la apertura oficial de 
los Juegos ParaEpade y ParaAraucanía que se disputarán hasta el 1º de octubre. Los intendentes de Esquel, Sergio Ongarato y de Tre-
velin, Héctor Ingram, junto al presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, encabezaron la ceremonia inaugural. Participan 
delegaciones de Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Bio Bio.
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La conducción del Sindicato 
Único de Trabajadores del 

Neumático Argentino (Sutna), que 
lidera Alejandro Crespo, y las em-
presas de la actividad retomarán 
este miércoles las negociaciones 
en el Ministerio de Trabajo en 
procura de resolver un extenso 
conflicto de varios meses, luego 
del cuarto intermedio conveni-
do este lunes ante la ausencia de 
acuerdo.

Sindicalistas y empresarios 
negociaron este lunes en la depen-
dencia ministerial de la una salida 
al grave conflicto de cinco meses, 
pero no alcanzaron un acuerdo, 
por lo que el gremio ratificó el 
paro general y los bloqueos a las 
empresas.

Las partes retomarán el diálo-
go desde las 14 de este miércoles 
bajo la supervisión de la directo-
ra nacional de Relaciones y Re-
gulaciones del Trabajo, Gabriela 

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, mantuvo un 
encuentro con Pirelli, Bri-

dgeston y Fate, las tres empresas 
fabricantes de neumáticos en el 
país que mantienen un conflicto 
salarial con sus trabajadores, y 
aseguró que liberará las impor-
taciones del producto “si mañana 
eventualmente no se resuelve” la 
situación, dijo ante el anuncio de 
las partas de volver a reunirse este 
miércoles. 

El titular de la cartera convocó 
en esta jornada a los representan-
tes de las tres firmas para conocer 
el estado de la problemática que 
ya provocó la paralización de au-
tomotrices como Toyota y Ford.

“Quiero decirles, además, que 
si mañana (miércoles) eventual-
mente no se resolviese el conflicto 
vamos a habilitar a las empresas 
fabricantes como importadores 

EL MINISTRO ALERTÓ QUE LIBERARÁ LA IMPORTACIÓN SI NO HAY ACUERDO

Massa cargó contra el gremio del 
neumático: “No podemos ser rehenes” 

Massa les aseguró entender 
la gravedad del problema ya que 
“tanto empresarios como trabaja-
dores y toda la cadena de valor” 
de sector automotriz “ayudó a 
poner en marcha una ley ejemplar 
para la economía argentina”, en 
referencia a la Ley de Promoción 
de Inversiones en la Industria Au-
tomotriz sancionada este año. 

“Entendemos que lo que em-
pieza a ponerse en riesgo son 
145.000 puestos de trabajo. Em-
piezan a ponerse en riesgo casi 
u$s40 millones por día de pérdi-
da”, añadió el ministro durante el 
encuentro, según difundieron vo-
ceros oficiales.

En ese sentido, reprochó que 
el país “no puede darse el lujo de 
perder” esa cantidad de dólares y, 
de cara a fin de año, el valor po-
dría aumentar a u$s200 millones.

“No podemos ser, de ninguna 

manera, rehenes de situaciones de 
inflexibilidad, por situaciones de 
inflexibilidad, casi de capricho, y 
mucho menos que un grupo muy 
chiquito ponga en riesgo 150.000 
empleos, más de 1.000 autopartis-
tas, todas las terminales automo-
trices”, sentenció el Ministro.

Como una vía de solución, 
Massa aseguró que “todo el stock 
retenido en la Aduana y todo el 
stock incautado en la Aduana va 
a ser puesto a disposición de las 
terminales automotrices para que 
revisen qué les sirve y el Estado 
va a asumir la responsabilidad de 
ponerlo a disponibilidad de las ter-
minales para que puedan seguir 
produciendo, porque entendemos 
también que, de alguna manera, 
tenemos que mostrar no solo la 
voluntad sino la determinación de 
garantizar el funcionamiento del 
sector automotriz y autopartista”. 

habilitados de emergencia y les 
vamos a habilitar la posibilidad 
de importar todos los neumáticos 
que necesiten para abastecer a las 
automotrices con un mecanismo 

de emergencia de pago, a los efec-
tos de que no se detenga todo el 
sector automotriz y autopartista, y 
que no extorsionen al sector sobre 
la base del conflicto”, sentenció.

NUEVO INTENTO DE RESOLVER EL CONFLICTO

Neumáticos: El Sutna y las empresas 
retomarán el diálogo este miércoles

Marcello, aunque el conflicto se 
profundizó este martes con la 
confirmación del cierre tempora-
rio de las empresas.

El conflicto, que comenzó 
hace meses por reclamos salaria-
les y luego se profundizó a partir 
de otras demandas, ya paralizó 
la producción de las compañías 
Bridgestone, Pirelli y Fate y, este 
martes, anunciaron una medida 

similar cuatro terminales de la in-
dustria automotriz.

La planta de Ford de la locali-
dad bonaerense de General Pache-
co paraliza desde este lunes dos 
turnos ante “la ausencia de provi-
sión de neumáticos para equipar 
los vehículos”, en tanto este mar-
tes adoptaron idéntica decisión 
la Fiat, Chevrolet y Toyota, de la 
ciudad de Zárate.

Crespo ratificó que, en el en-
cuentro de este miércoles en la 
cartera laboral, a cargo del minis-
tro Claudio Moroni, debe haber 
“una respuesta por parte de las 
patronales que tienen de rehén 
al país”, y responsabilizó a esas 
compañías por la situación de 
conflicto.

El gremio, según sostuvo el di-
rigente, rechazó luego de más de 
20 audiencias en la cartera laboral 
una mejora salarial del 38%, por 
lo que hace varios días convocó a 
una huelga por tiempo indetermi-
nado, que ratificó, al igual que los 
bloqueos a las firmas.

Las empresas rechazaron la 
metodología utilizada por el Sut-
na, al que acusaron de tener “in-
tereses políticos y sindicales” por 
su pertenencia al Partido Obrero 
(PO) y por aplicar prácticas “ile-
gales, autoritarias y antidemocrá-
ticas que violan la libertad de cir-

culación y de trabajo”, e indicaron 
que los operarios percibirían este 
martes un salario bruto de $400 
mil pesos.

Para Crespo, las patronales 
procuran imponer el cierre de la 
paritaria 2021-22, desconocer los 
reclamos y proponer un aumento 
insignificante para 2022-23 del 
38%, lo que Pirelli y Bridgestone 
negaron al expresar que desde 
marzo último presentaron cinco 
propuestas de aumento salarial 
por arriba de la inflación, a lo que 
“el Sutna insistió con elevar al 
200% el valor de las horas traba-
jadas los fines de semana”, seña-
laron. El conflicto afecta de forma 
grave, no solo a los trabajadores y 
a la industria del neumático sino a 
la economía nacional y a la activi-
dad automotriz a partir del riesgo 
de la partida definitiva de las em-
presas de la Argentina, sostuvie-
ron algunas fuentes gremiales. 
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Las ventas en los supermer-
cados registraron en julio un 

incremento del 5,3% en relación 
a igual período del año pasado, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

En tanto, las ventas en los 
grandes centros de compra au-
mentaron 7,5% y quebró así tres 
meses de caídas interanuales con-
secutivas, informó el organismo.

Por su parte, los grandes cen-
tros de compra, mostraron duran-
te julio un aumento del 46,6% en 
sus ventas, medidas estas a pre-
cios constates.

Durante julio, las ventas en 
los supermercados ascendieron a 
$ 228.215, medido a precios co-
rrientes, de las cuales, 36,5% se 

Funcionarios y empresarios 
de Chubut, junto al emba-
jador de Argentina en Bra-

sil, Daniel Scioli, participaron 
de la inauguración de la Oil & 
Gas 2022 en Río de Janeiro. Este 
miércoles, el gobernador Mariano 
Arcioni, se sumará a la comitiva 
y expondrá junto a sus pares de 
Neuquén y Mendoza, acerca de 
las “Oportunidades de negocios 
en el sector energético”. 

El stand de Argentina muestra 
la importancia que tiene el país 
en la integración energética con 
Brasil.

Este miércoles, partir de las 
9:30, se sumará a la comitiva 
chubutense el gobernador, Ma-
riano Arcioni, y encabezará una 
reunión con la Federación de las 
Industrias de Río de Janeiro (FIR-
JAN), que contará con la visita del 
secretario Ejecutivo de la Asocia-
ción Brasileña de los Productores 
Independientes de Petróleo, Ana-
bal Santos.

La comitiva chubutense está 

EL GOBERNADOR SE SUMA A LA COMITIVA DE CHUBUT EN LA OIL & GAS 2022 EN RÍO DE JANEIRO

Arcioni disertará sobre “Oportunidades 
de negocios en el sector energético” 

Inauguración Stand
En este marco, el ministro de Hi-
drocarburos del Chubut, Martin 
Cerdá, señaló que “es un placer 
poder estar participando de este 
encuentro tan importante en Río 
de Janeiro. Quiero agradecer al 
embajador, Daniel Scioli, por la 
invitación, ya que es la primera 
vez que Chubut participa de un 
evento de estas características”.

“Venimos a buscar oportuni-
dades de inversión para Chubut; 
una provincia que en materia de 
recursos energéticos es muy rica, 
no solamente con petróleo y gas, 
sino también con energías reno-
vables, es por esto que estamos 
muy agradecidos por la oportu-
nidad que se nos dio”, finalizó el 
Ministro.

Cabe señalar, además, que 
hoy por la tarde los ministros 
Cerdá y Aguilera participaron 
de una reunión con la Asocia-
ción Brasileña de Energía Eólica 
(ABEEólica), junto a su presiden-
ta, Elbia Gannoum. 

INFORME DEL INDEC

Las ventas en los supermercados aumentaron 5,3% en julio
– la inflación minorista fue del 
7,4% - y del 72,5% en los últimos 
12 meses, informó el Indec.

En los autoservicios mayoris-
tas, la recaudación a precio co-
rriente fue de $ 39.725 millones, 
con un incremento interanual del 
86,4%.

En efectivo, se realizaron el 
42,2% de las adquisiciones, 23,8% 
en tarjeta de débito; 18% con cré-
dito, y 16% con “otros medios de 
pago”. En cuanto a los centros co-
merciales, la suba del 46,6% en las 
ventas mostró un alza del 55,6% 
en Capital Federal y el Gran Bue-
nos Aires, y del 34,3% en el Resto 
del País.

Las ventas totales a precios 
corrientes en julio de 2022, para 

la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, alcanzaron los $ 22.412 
millones, lo que representó un in-
cremento interanual de 187,8%.

En los 24 partidos del Gran 
Buenos Aires, las ventas ascen-
dieron a $ 21.419 millones, lo que 
constituyó un aumento del 190 %. 
Por su parte, la Región Pampeana 
alcanzó los $ 14.534,2 millones, y 
144,8% respectivamente.

En tanto, en la Región Cuyo 
alcanzaron los $ 4.871 millones, 
con un aumento de 126,6% res-
pecto a igual mes del año anterior. 
Por último, las regiones Norte y 
Patagonia obtuvieron valores de $ 
3.703 y $ 2.974 millones, con au-
mentos porcentuales de 120,8% y 
149,3%, respectivamente. 

efectuaron con Tarjeta de Crédito, 
30,2% con Débito, 29,2% en Efec-
tivo, y 4,1% en “otros medios de 

pago” El índice de precios implí-
citos, mostró en julio un aumento 
del 7,7% en julio respecto a junio 

compuesta por los ministros de 
Hidrocarburos, Martin Cerdá; de 
Economía, Oscar Antonena y de 
Infraestructura, Gustavo Agui-
lera, el secretario General de la 
Gobernación, Alejandro Sandi-
lo; la subsecretaria de Informa-

ción Pública, Vanesa Abril; el 
diputado, Juan Horacio Pais; el 
presidente de Petrominera, Héc-
tor Millar; los secretarios Gene-
rales del Sindicato de Petroleros 
Jerárquicos de la Patagonia Aus-
tral, José Lludgar, y del Sindica-

to del Petróleo y Gas Privado del 
Sur, Jorge Loma Avila; el presi-
dente de la Cámara de Empresas 
Regionales de Servicios Petrole-
ros de la Cuenca San Jorge, Gus-
tavo Twardowski y empresarios 
del sector.
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El Gobierno Nacional resolvió 
este martes crear un comando 

unificado de las cuatro fuerzas fe-
derales en Bariloche para reforzar 
la presencia en la zona de Villa 
Mascardi, donde al mismo tiempo 
se mantienen apostados efectivos 
del Cuerpo de Operaciones Espe-
ciales y Rescate (Coer) de la poli-
cía rionegrina.

La decisión de establecer un 
centro de coordinación de la Gen-
darmería, la Prefectura, la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria (PSA) 
y la Policía Federal en la ciudad 
turística se tomó tras el ataque a 
una casilla móvil de la Gendar-
mería el domingo último. “El co-
mando unificado funcionará en el 
escuadrón de Gendarmería de Ba-
riloche, donde va a estar la sala de 
situación, con un representante de 
cada fuerza, más la Policía de Río 
Negro”, indicaron fuentes del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación.

Intento de usurpación 
Vecinos de la zona afirman que 
este martes hubo un nuevo intento 
de usurpación de la propiedad que 
hasta el domingo era custodiada 

La gobernadora de Río Ne-
gro, Arabela Carreras, con-
denó este martes el ataque 

contra gendarmes en la zona de 
Villa Mascardi y requirió una 
presencia muy clara del Estado 
Nacional en la zona. Remarcó que 
quienes perpetraron este ataque 
no reconocen al Estado Nacional, 
y que este hecho “no puede pasar 
inadvertido”.

Durante la apertura de una 
nueva sesión del Parlamento Pata-
gónico que se realizó en San Car-
los de Bariloche, la mandataria 
rionegrina sostuvo que “hoy tene-
mos un problema de violencia en 
algunas regiones, en particular en 
Villa Mascardi, con un grupo de 
inadaptados que toma sus bande-
ras como excusa para ejercer vio-
lencia contra nuestra población. 
Esto es inaceptable”.

“Necesitamos para eso una 
presencia muy clara del Estado 
Nacional”, dijo Carreras ante más 
de medio centenar de legisladores 
de la región. 

La Gobernadora se refirió así 
a los nuevos hechos de violencia 
ocurridos en la zona de Villa Mas-
cardi, esta vez contra de Gendar-
mería, quienes fueron agredidos 

LA GOBERNADORA DE RÍO NEGRO REPUDIÓ EL ATAQUE EN VILLA MASCARDI

Arabela Carreras: “Se ha 
agredido al Estado Nacional”

a pedradas e incluso disparos por 
desconocidos, quienes luego in-
cendiaron un puesto de vigilancia 
montado en un predio de la finca 
Los Radales, que había sido in-
cendiado hace unos meses. 

“Esto significa que el Estado 
Nacional en su presencia territorial 

en la Patagonia han sido agredido. 
Si se desconoce al Estado Nacional 
y su autoridad se puede desconocer 
todo. Entonces, ¿de quién es la Pa-
tagonia? Porque Mascardi es uno 
de los mejores ejemplos de terri-
torio patagónico, extenso, monta-
ñoso, con bosques, con pobladores 

aislados. Eso es lo que es la Pata-
gonia”, sostuvo Carreras.

“No puede hacer que acepte-
mos que los gendarmes, que son 
trabajadores que defienden nues-
tra frontera y nuestra patria sean 
agredidos y esto pase inadvertido 
por todos nosotros y las autorida-

des nacionales”, aseveró Carreras.
La Gobernadora sostuvo final-

mente que “quiero reconocer el 
trabajo que hace la gendarmería en 
Río Negro y toda la Patagonia, y 
solidarizarme ante la agresión que 
sufrieron en la noche del domingo, 
incluso con armas de fuego”. 

ESTE MARTES HUBO UN NUEVO ATAQUE E INTENTO DE USURPACIÓN

Enviarán más efectivos de fuerzas federales a Villa Mascardi
por Gendarmería. 

Menos de 48 horas después del 
ataque en el que se incendió una 
casilla móvil de la Gendarmería 
Nacional en Villa Mascardi, inte-
grantes de la comunidad mapuche 
agredieron salvajemente a los efec-
tivos de esta fuerza de seguridad 
que estaban custodiando las tareas 
de inspección ocular que se reali-
zaban en ese lugar.

En el marco de la investigación 
en curso por el hecho vandálico 
ocurrido el domingo pasado por la 
noche, un equipo criminalístico de 
la Policía Federal se trasladó hasta 
el predio para recopilar evidencias 
que pudieran ser útiles para la cau-
sa y hacer un relevamiento del te-
rreno. Los uniformados estuvieron 
custodiados en todo momento por 
gendarmes, pero mientras estaban 
haciendo su trabajo, aparecieron 
personas que aparentemente eran 
de una comunidad mapuche de la 
zona y que comenzaron a arrojarles 
piedras. A pesar de este intento para 
entorpecer la inspección ocular, la 
custodia logró repeler el ataque y 
los policías, que resultaron ilesos, 
continuaron con sus tareas. 



 5 Miércoles 28 de Septiembre de 2022El Diario

Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

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

El Ministerio de Salud de la 
provincia de Santa Cruz, 
confirmó que investigan 

un posible caso de viruela sími-
ca o “viruela del mono” como se 
ha popularizado. Se trata de un 
paciente de Río Gallegos, que 
fue contacto con una persona que 
viajó a Europa en las últimas se-
manas. La cartera sanitaria se 
encuentra realizando los testeos 
y estudios correspondientes y en-
viaron las muestras al Instituto 
Malbrán, para confirmar el sospe-
choso diagnóstico.

La viruela símica es una enfer-
medad que se transmite de perso-
na a persona por contacto sexual 
o por contacto estrecho físico ya 
sea piel a piel o a través de las 
mucosas. Hay otras vías menos 
frecuentes, como el contacto con 
materiales contaminados de una 
persona enferma o a través de se-
creciones respiratorias en conver-
saciones cara a cara.

El síntoma más común son las 
lesiones en la piel como ampollas, 
que aparecen en cualquier parte 
del cuerpo, pero con mayor fre-
cuencia en regiones genitales, pe-

ANALIZAN UNA MUESTRA DE UN PACIENTE DE RÍO GALLEGOS

Investigan un posible caso 
de viruela símica en Santa Cruz

rianal, cara, manos y pies.
Cualquier persona que haya es-

tado en contacto cercano con otra 
que tenga síntomas, independien-
temente de su sexo, su género, su 
identidad auto percibida y su orien-
tación sexual, puede contagiarse.

Recomendaciones 
Si se detectan las lesiones en el 
cuerpo, es fundamental consultar 

rápidamente al sistema de salud y 
evitar el contacto físico con otras 
personas. En el caso de haber esta-
do en contacto con alguna persona 
con sospecha de viruela símica, se 
debe prestar atención a la apari-
ción de los síntomas para poder 
actuar de acuerdo con las reco-
mendaciones.

La principal medida de pre-
vención es evitar el contacto di-

recto (especialmente el sexual) 
con personas que tienen la infec-
ción o con quienes tienen sínto-
mas compatibles.

También es aconsejable evitar 
compartir objetos de uso personal 
como ropa de cama, toallas, platos 
y cubiertos o mate.

La mayoría de las personas 
transitan la enfermedad de mane-
ra leve, pero en algunas puede ser 
más grave, por ejemplo, en niñas y 
niños, personas gestantes o inmu-
nocomprometidas.

Informe nacional 
Esta semana, el Ministerio de 
Salud de la Nación confirmó que 
al 20 de septiembre se registra-
ron 326 casos de viruela símica 
o “viruela del mono” como se ha 
popularizado. Los datos oficiales 
muestran un aumento del 23% en 
la última semana. 

Más del 70% de los casos con-
firmados se registraron en resi-
dentes de CABA y junto a Buenos 
Aires y Córdoba suman el 97%.

El informe indicó que, del to-
tal, cerca del 85% no tienen ante-
cedentes de viaje previo al inicio 

de los síntomas y que hasta la fe-
cha de cierre “no se han notificado 
casos graves ni fallecidos por esta 
causa”.

Además, de los 326 casos fue-
ron confirmaron 232 en la ciudad 
de Buenos Aires, 76 son habitan-
tes de distintos distritos bonaeren-
ses, 8 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 
2 de Río Negro, 1 en Mendoza, 1 
en Corrientes, 1 en Neuquén, y 1 
en Salta.

Panorama mundial
Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), des-
de el 1 de enero hasta el 20 de 
septiembre de 2022, se registraron 
más de 61.753 casos de viruela sí-
mica confirmados por laboratorio 
en 105 países/territorios/área y 23 
muertes distribuidas en cinco de 
las seis Regiones del organismo.

Del total mundial de casos 
confirmados al 14 de septiembre, 
36.783 corresponden a la Región 
de las Américas. Asimismo, a la 
fecha se reportaron cuatro muer-
tes en esta región, correspondien-
do 2 a Brasil y una a Ecuador y 
otra en Cuba. 
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¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

¿SABÉS CÓMO COMUNICARTE CON 

CAMUZZI DURANTE LA PANDEMIA?

CONOCÉ TODOS LOS CANALES DE 

ATENCIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

TE LA HACEMOS FACIL

www.camuzzigas.com.ar

El intendente de Sierra Gran-
de, Renzo Tamburrini, an-
ticipó que esta semana se 

presentará un proyecto de plani-
ficación urbana para la localidad, 
en función de los proyectos de in-
versión que planifica a nivel local 
la empresa YPF y la firma interna-
cional Fortescue, que apunta a la 
producción de hidrógeno verde en 
la zona.

En diálogo con Clave Política, 
expresó que «tenemos una comu-
nidad que hoy ronda los 12.000 a 
14.000 habitantes, cuya economía 
se ha reducido a raíz del cierre del 
proyecto que le daba vida al pue-
blo (por Hipasam), y hoy la econo-
mía es Estado-dependiente en su 
plenitud» y precisó que el empleo 
suele darse a través «del Gobierno 
Nacional, a través de las asigna-
ciones, jubilaciones, empleados 
de las distintas reparticiones na-
cionales como Prefectura, Gen-
darmería, PAMI, Anses, todos 
los organismos nacionales y la 
provincia con lo propio vinculado 
a la salud, la seguridad y la educa-
ción, además de las reparticiones 
provinciales con asiento en Sierra 
Grande, y el Municipio».

«Teníamos un esquema econó-
mico que incluía a toda la gente», 
rememoró Tamburrini, sumando a 
ello que «nosotros somos desarro-
llistas, mi visión es que hoy hay 

EL INTENDENTE TAMBURRINI PUSO EN VALOR LA PROYECCIÓN DE DESARROLLO ENERGÉTICO 

Promueven un renovador proyecto 
de planificación urbana para Sierra Grande

en Glasgow, y viene dándose una 
consecución de hechos, por lo que 
tenemos una pequeña ventana de 
tiempo para poder capacitar y for-
mar a los futuros trabajadores».

Por otro lado, el Intendente de 
Sierra Grande puso en valor el com-
pre local que generarán los proyec-
tos: «En Playas Doradas podemos 
albergar un cúmulo de personas 
importante, tenemos hoy alrededor 
de 1.500 plazas habilitadas, y ade-
más contamos con otra gran frac-
ción de espacios sin habilitar, entre 
ellos alquileres esporádicos y de 
oportunidad. Pero tener problemas 
en función del crecimiento no es lo 
mismo que tener problemas estruc-
turales. Estamos tratando de que 
no sucedan algunas cuestiones que 
sucedieron anteriormente, y para 
eso, el 29 de septiembre tendremos 
el resultado de un trabajo realizado 
entre el Municipio y la Provincia 
con una consultora, vinculado a 
la urbanización, los espacios ha-
cia dónde hay que llevar los desa-
rrollos y servicios, y dónde estará 
sectorizada la localidad en función 
de los lineamientos que tenemos 
como gobierno local. En concreto, 
será un proyecto de planeamiento 
urbano», señaló.

El documento será presentado 
por el Jefe Comunal, conjunta-
mente con la gobernadora Arabela 
Carreras, este 29 de septiembre. 

un nuevo paradigma en materia 
ambiental que hay que armonizar 
y desarrollar».

En cuanto a la inversión vin-
culada a la producción de hidró-
geno verde, el mandatario sostuvo 
que «la comunidad en su plenitud 
abraza estos proyectos, pero noso-
tros hicimos un trabajo previo: las 
áreas que pretendíamos preservar 
ambientalmente tuvieron su res-
guardo legal, por ejemplo el Par-
que Nacional Nº 40, que está en 
nuestra costa y que linda al norte 
con Playas Doradas, y es el prime-

ro en el país que tiene jurisdicción 
marítima» y agregó que «tenemos 
dos áreas naturales protegidas 
provinciales, tanto la Meseta de 
Somuncurá como Puerto Lobos, 
al sur y al límite con Chubut; y 
ahora estamos trabajando en la 
preservación del Cordón Serrano 
mediante una ordenanza de área 
natural protegida municipal».

Consultado sobre las expec-
tativas sobre la iniciativa que 
implicará una inversión multimi-
llonaria en dólares por parte de la 
empresa Fortescue y la inversión 

que también realizará YPF en la 
localidad, Tamburrini expuso que 
«habrá una transformación ple-
na en función de ello; el proyec-
to del oleoducto de YPF, por un 
lado, tiene que estar funcionando 
en 2025 y es una inversión que 
rondará los USD1.500 millones 
con 700 kilómetros de ducto para 
transportar el petróleo desde Vaca 
Muerta hacia el puerto de Punta 
Colorada» y añadió que «el anun-
cio es mucho más posterior al que 
ha hecho Fortescue con nuestro 
Presidente en noviembre de 2021 
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El diputado provincial por 
la UCR, Manuel Pagliaro-
ni, cuestionó las declara-

ciones de Patricia Bullrich en su 
visita a Chubut durante el último 
fin de semana, advirtiendo que 
“hablar de mafias en Rawson, es 
una provocación al radicalismo”. 

En diálogo con AzM Radio, 
sostuvo que “la visita tuvo otros 
matices que sí han causado al-
guna molestia, y que presenten 
o no candidatos es un problema 
del PRO; nosotros tenemos un 
municipio gobernado por el radi-
calismo, donde el intendente es el 
presidente del radicalismo a nivel 
provincial, y con absoluta seguri-
dad puedo decir que su gestión le 
ha cambiado la cara a la ciudad”.

“Será Biss quien decida si 
será candidato nuevamente por 
un período más en la ciudad, o 
bien si otro hombre o mujer del 
radicalismo lleva adelante esa 
bandera, pero eso lo resolverá la 
UCR y lo que haga el PRO es pro-
blema del PRO; si creen que tie-
nen que llevar un candidato, ya lo 

“HABLAR DE MAFIAS EN RAWSON, ES UNA PROVOCACIÓN AL RADICALISMO”, DIJO EL LEGISLADOR

Pagliaroni cargó contra Patricia Bullrich 
y su “intento de romper Juntos por el Cambio” 

El intendente de Rawson, Damián Biss, les restó entidad a las 
declaraciones de Patricia Bullrich. “Quiero creer que ha sido 

una equivocación por parte de la presidenta del PRO. A veces los 
dirigentes nacionales vienen con algún discurso enlatado que lo 
replican en cada uno de los distrititos y capaz no sabía que aquí 
en Rawson somos Gobierno desde el 2019 y que hemos sacado a 
la ciudad de una situación realmente muy difícil. No le quiero dar 
mayor dimensión al tema”. 

Biss sugirió que Bullrich 
tiene un discurso “enlatado”

llevaron en 2019 y perdieron las 
primarias, así que pueden hacerlo 
tranquilamente en este período y 
nosotros no tendremos objecio-
nes. También nosotros podremos 
hacer lo mismo, por ejemplo, ir a 
Puerto Pirámides y decir que te-
nemos un candidato propio más 
allá de la conducción local que 
tiene un hombre del PRO. Todo 
eso está en las reglas del juego”, 
apuntó el legislador.

Asimismo, Pagliaroni reco-
noció que “causaron molestia 
estas aseveraciones de Patricia 

Bullrich, que es presidenta del 
PRO a nivel nacional, hablan-
do de que ‘hay que cambiar a 
la ciudad de Rawson’ como si 
fuese un desastre, por eso creo 
que esas declaraciones y hablar 
de mafias y demás, es una provo-
cación al radicalismo, un intento 
por romper Juntos por el Cam-
bio, no me cabe ninguna duda” y 
añadió que “hemos transmitido 
nuestra opinión a las autoridades 
nacionales del radicalismo para 
que hagan lo que crean que tie-
nen que hacer”. 
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ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

PUERTO
MADRYN

Muelle Almirante Storni - Tel./Fax.: (0280) 4451400 - 4453100 - 4452444
Muelle Piedra Buena - Tel./Fax.: (0280) 4458914

Puerto Madryn - Chubut - Argentina

El Gimnasio Municipal de 
Esquel lució colmado para 
la apertura oficial de un im-

portante evento que reúne hasta 
el primero de octubre próximo a 
deportistas con discapacidad de 
diferentes provincias argentinas y 
del vecino país de Chile.

Los intendentes de Esquel, 
Sergio Ongarato y de Trevelin, 
Héctor Ingram, junto al presiden-
te de Chubut Deportes, Gusta-
vo Hernández, encabezaron este 
martes la inauguración formal de 
los Juegos ParaEpade y ParaArau-
canía 2022.

Asistieron, además, Emiliano 
Gordin, director de Competencias 
Deportivas de la Nación; Paola 
Jenkins, referente de Escuelas De-
portivas Adaptadas; y Alejandro 
Pérez, director de Deporte Adap-
tado y Promoción de la Nación.

La ceremonia comenzó con la 
proyección de una producción au-
diovisual, un impactante número 
artístico a cargo de Urban Dance 
y la presentación de las delegacio-
nes de Chubut, Tierra del Fuego, 
Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, 
La Pampa y Bio Bio.

“Alegría inmensa”
Al hacer uso de la palabra, el ti-
tular de Chubut Deportes, Gus-
tavo Hernández, puso en valor la 
nutrida presencia en el Gimnasio 
Municipal “León Camilo Catena” 
de las delegaciones provenientes 
de las provincias patagónicas y de 
Chile, referentes de instituciones 
y autoridades de diversos niveles 
del Estado.  

El funcionario chubutense 
no dudó en señalar que, para la 
Provincia ser sede de los Juegos 
ParaEpade y ParaAraucanía im-
plica un gran desafío, una res-
ponsabilidad mayúscula, pero 
al mismo tiempo configura “una 
alegría inmensa”.

Asimismo, Hernández realzó 
el aporte de todos aquellos que 

MÁS DE 600 DEPORTISTAS DE ARGENTINA Y CHILE EN LOS PARAEPADE Y PARAARAUCANÍA

Unidos por el deporte
colaboraron en la organización. 
“Este evento es posible gracias al 
esfuerzo gigante de un montón de 
gente y a la decisión política del 
gobernador Arcioni”, manifestó.   

En otro orden, sostuvo que el 
deporte es una verdadera herra-
mienta de inclusión en cualquier 
sociedad. “Como dice el Gober-
nador, un chico haciendo deporte 
es un chico menos en la calle”, en-
fatizó ante una multitud que col-
mó el complejo municipal.

Compromiso 
con el deporte
A su turno, la ministra de Salud, 
Miriam Monasterolo, afirmó que 
el Gobierno del Chubut mantiene 
firme su compromiso para promo-
ver las actividades deportivas, y 
rescató el trabajo articulado entre 
Provincia, Nación, municipios e 
instituciones de cara a estos Jue-
gos que terminarán el primero de 
octubre. “La organización signifi-
ca muchas horas de dedicación”, 
acentuó.

En este sentido afirmó que 
estos eventos, permiten “repen-
sarnos en pos de generar mayor 
accesibilidad para todos. Hay 
que superar las barreras físicas, 
culturales y sociales. Gracias por 
mostrarnos todos los días que se 
puede”.

“Sean todos bienvenidos”
En tanto, el intendente de la Mu-
nicipalidad de Esquel agradeció a 
las delegaciones que son parte de 
esta “gran fiesta del deporte”. A su 
vez, felicitó a los que aportaron en 
la organización de los Juegos que 
congregan a más de 600 deportis-
tas con discapacidad.

“Sean todos bienvenidos”, se-
ñaló el jefe comunal al dirigirse al 
público y puso en valor el cúmulo 
de bondades que rodea a la acti-
vidad deportiva, una herramienta 
estratégica en el desarrollo de las 
sociedades.  
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El próximo fin de semana, el 
viernes 30 de septiembre, 1 

y 2 de septiembre, se jugará en la 
ciudad de Bariloche, la instancia 
Patagónica de la Copa Federal de 
Fútbol Femenino.

Como representante de Puerto 
Madryn, estarán las chicas de JJ 
Moreno, que se medirán ante las 
anfitrionas, Luna Park, más los 
clubes Sol de Mayo, Sacachispa, 
Social Deportivo Marcelo Rosales 
y Confluencia. El equipo ganador 
de la final del domingo, clasificará 
a la fase Nacional.

JJ Moreno tiene 
todo listo para jugar 
la fase Patagónica
Con el equipo de JJ Moreno de 
Puerto Madryn como represen-
tantes de la ciudad y la provincia 
del Chubut, el próximo fin de se-
mana, entre los días viernes 30, 
1 y 2 de octubre, se disputará la 
Fase Patagónica de la Copa Fe-
deral Femenina, a disputarse en 

El pasado fin de semana, el 
equipo de Tenis de Vetera-
nas de Chubut, participó de 

la 2° Edición del Torneo Patagóni-
co de Tenis. La competencia, tuvo 
lugar en Neuquén, con una gran 
actuación cumplida por las chu-
butenses, que subieron al podio 
llegando al 3° puesto.

3° puesto para las Chubut
Un importante tercer puesto logró 
el equipo Chubut de categorías 
Veteranas Femenina, que partici-
pó durante el pasado fin semana 
del II Torneo Patagónico de Tenis 
disputado en Neuquén.

El conjunto chubutense, in-
tegrado por jugadoras del Puer-
to Madryn Tennis Club, Bigor-
nia Club de Rawson, Trelew 
Tenis Club y Comodoro Rivada-
via, cumplieron con una gran per-
fomance en el certamen.

Las chubutenses, tuvieron 
tres días de tenis, encuentros y 
proyecciones para las damas del 
tenis provincial con un equipo 
que va creciendo y sumando ho-
ras de cancha. 

TENIS EN NEUQUÉN

Podio para las chubutenses en el Patagónico

Categoría +30 A
– Segundo puesto | Fiorella Biaggio y Yamila Garipe

Categoría +40 B
– Primer puesto | Vero Miano y Paula Maspoli
– Segundo puesto | Virginia Conci y Marina Copello
– Quinto puesto | Claudia Dacal y Carolina Borgonovo

Categoría +50 B
– Primer puesto | Cristina Pagasartundua y Fernanda 
Gigena
– Quinto puesto | Regina Aguilar

TENIS – II TORNEO PATAGÓNICO DE VETERANAS
EN NEUQUÉN - Resultados

FÚTBOL FEMENINO

“Las Morenitas” viajan a Bariloche 
por una nueva fase de la Copa Federal

estarán además de J.J. Moreno, los 
conjuntos de Sol de Mayo (Liga 
Rionegrina), Sacachispa (Liga 
Rio Grande), Social Deportivo 
Marcelo Rosales (Norte de Santa 
Cruz), Confluencia (Liga Neu-
quén) y Luna Park, de la Liga de 
Bariloche.

La competencia, iniciará el día 
viernes 30, desarrollándose en dos 
triangulares, con tres equipos cada 
uno, jugando dos partidos entre si 
y el restante Interzonal. Los parti-
dos comenzarán a las 9 horas y el 
segundo será a las 16 horas.

El sábado, el último partido de 
fase de grupos de cada triangu-
lar, se jugará desde las 10 horas; 
mientras que el domingo, la Final 
se jugará desde las 16 horas.

Todos los cotejos, por regla-
mento, se juegan en canchas de 
césped natural.

El sorteo de los equipos in-
tegrantes de cada triangular, se 
realizará el viernes en la reunión 
técnica. 

Bariloche.
Hacia la ciudad turística rio-

negrina, emprenderá viaje el 
próximo jueves en la madrugada 
la delegación de “Las Morenitas”, 
que se ganaron su lugar en la cita 
Regional tras vencer en la Provin-
cial a sus pares CAI de Comodoro 
Rivadavia y Belgrano de Esquel.

Las dirigidas por Hugo Barro-

so, realizarán la acreditación en 
el evento el día jueves en la tarde, 
contando con dos jugadoras como 
refuerzas en su plantel, como ser 
Aldana Cárcamo (defensora la-
teral izquierda) y Azul Caamaño 
(defensora lateral derecha), ambas 
llegadas desde CAI.

Vale destacar que las jugado-
ras que llegan desde el club “az-

zurro”, ingresaron al equipo ante 
las lesiones sufridas por Johana 
barrera y Melina Ferreyra, con ro-
tura de meniscos de la rodilla iz-
quierda en el primero de los casos 
y un fuerte esguince para la otra 
jugadora.

Como participantes de esta 
instancia Patagónica de la Copa 
Federal a jugarse en Bariloche, 
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Según el último Barómetro 
del Turismo Mundial de la 
OMT, las llegadas de turis-

tas internacionales casi se tripli-
caron de enero a julio de 2022 
(+172%) en comparación con el 
mismo periodo de 2021, lo cual 
significa que el sector se situó casi 
al 60% de los niveles anteriores 
a la pandemia. Esta recuperación 
constante es reflejo de la fuerte 
demanda reprimida de viajes in-
ternacionales, así como de la fle-
xibilización o el levantamiento de 
las restricciones de viaje hasta la 
fecha.

Al respecto, el secretario gene-
ral de la OMT, Zurab Pololikash-
vili, afirmó: “El turismo sigue re-
cuperándose de forma constante, a 
pesar de los diversos retos de natu-
raleza tanto geopolítica como eco-
nómica. El sector está devolviendo 
la esperanza y las oportunidades a 
personas de todo el mundo, pero es 
el momento también de repensar el 
turismo y entender hacia dónde va 
y cómo repercute en las personas y 
el planeta”.

Se estima que durante el pe-
riodo examinado viajaron 474 mi-
llones de turistas internacionales, 
frente a los 175 millones de los 
mismos meses de 2021. Se estima 
que entre los meses de junio y ju-
lio de 2022 se registraron 207 mi-

SEGÚN EL ÚLTIMO BARÓMETRO DEL TURISMO MUNDIAL DE LA OMT

El turismo ya está casi al 60% 
de los niveles prepandemia

llones de llegadas internacionales, 
más del doble de las registradas 
en los mismos dos meses del año 
pasado. Estos meses representan 
el 44% del total de llegadas regis-
tradas en los siete primeros meses 
de 2022. De estas llegadas, Euro-
pa recibió 309, lo que representa el 
65% del total.

Europa y Oriente Medio 
lideran la recuperación
En el periodo de enero a julio de 
2022, Europa y Oriente Medio 
fueron las regiones que mostra-
ron la recuperación más rápida, 
con llegadas que alcanzaron res-
pectivamente el 74% y el 76% de 
los niveles de 2019. Europa aco-

gió casi tres veces más llegadas 
internacionales que en los prime-
ros siete meses de 2021 (+190%), 
con resultados impulsados por la 
fuerte demanda intrarregional y 
los viajes desde Estados Unidos. 
La región experimentó unos re-
sultados especialmente robustos 
en junio (-21% con respecto a 

2019) y julio (-16%), lo que re-
fleja un periodo estival intenso. 
Las llegadas subieron hasta ro-
zar el 85% de los niveles de 2019 
en julio. El levantamiento de las 
restricciones de viaje en un gran 
número de destinos también im-
pulsó estos resultados (a 19 de 
septiembre de 2022, en Europa, 
44 países no tenían restricciones 
relacionadas con la COVID-19).

En Oriente Medio, las lle-
gadas internacionales se multi-
plicaron casi por cuatro en ene-
ro-julio de 2022 (+287%). Las 
llegadas superaron los niveles 
prepandémicos en julio (+3%), 
impulsadas por los extraordi-
narios resultados obtenidos por 
Arabia Saudita (+121%) tras la 
peregrinación del hach.

En términos interanuales, 
las Américas (+103%) y África 
(+171%) también registraron un 
fuerte crecimiento en enero-julio 
de 2022 con respecto a 2021, al-
canzando el 65% y el 60% de los 
niveles de 2019 respectivamente. 
En Asia y el Pacífico (+165%) las 
llegadas se duplicaron con cre-
ces en los primeros siete meses 
de 2022, aunque se mantuvieron 
un 86% por debajo de los niveles 
de 2019, ya que algunas fronte-
ras permanecieron cerradas a los 
viajes no esenciales. 



 13 Miércoles 28 de Septiembre de 2022El Diario

Con la presencia de más de una 
decena de instituciones, se 

realizó este lunes en el Gimnasio 
Municipal de Gaiman una nueva 
edición de la Expo Educativa, des-
tinada a que futuros egresados de 
la Escuelas Secundarias conozcan 
alternativas para continuar con su 
formación. 

El intendente Darío James 
recorrió el Gimnasio Municipal 
durante la realización de la Expo 
Educativa, que se llevó adelante 
entre las 9 y las 14 horas. 

El evento contó con organiza-
ción de la Dirección de Juventud y 
la Unidad de Empleo de la Muni-

El ministro de Cultura de 
la Nación, Tristán Bauer, 
viajará junto a la secreta-

ria de Desarrollo Cultural, Lu-
crecia Cardoso, para representar 
a la Argentina en la Conferencia 
Mundial de la UNESCO sobre 
Políticas Culturales y Desarrollo 
Sostenible - Mondiacult 2022 que 
se realizará en México, del 28 al 
30 de septiembre.

Esta conferencia, celebra-
da a cuarenta años de la primera 
Conferencia Mundial en 1982, se 
propone como un espacio de re-
flexión, debate e intercambio para 
que surjan líneas de acción con el 
fin de impulsar un sector cultural 
más robusto, sumando las pers-
pectivas del desarrollo sostenible 
enmarcados en el informe del Se-
cretario General de las Naciones 
Unidas Nuestra Agenda Común 
(septiembre, 2021), que se refiere 
a los recursos de la cultura como 
bienes comunes globales. La Con-
ferencia allanará el camino para 
la plena integración de la cultura 

ARGENTINA ESTARÁ REPRESENTADA POR EL MINISTRO TRISTÁN BAUER

La UNESCO debatirá políticas 
culturales públicas sostenibles

como bien público mundial en la 
Agenda posterior a 2030 para un 
desarrollo inclusivo y sostenible.

Participación argentina
El ministro de Cultura, Tristán 
Bauer, participará el día 28 de 
septiembre en la Ceremonia de 
Apertura y Sesión Plenaria, que 

contará con la presencia de la di-
rectora general de Unesco y altas 
autoridades del Gobierno de Mé-
xico. Luego, Bauer formará par-
te de la Sesión temática Políticas 
culturales renovadas y reforzadas, 
en la que se convocó a los países 
a reflexionar sobre las cuestiones 
estructurales relacionadas con la 

adaptación e implementación de 
las políticas culturales frente a los 
desafíos contemporáneos.

Lucrecia Cardoso, secretaria 
de Desarrollo Cultural, será parte 
también de la delegación argenti-
na en Mondiacult 2022 y expon-
drá en la actividad “Del guion a la 
pantalla: Cómo los marcos políti-

cos pueden apoyar el crecimiento 
del talento diverso y emergente”, 
organizada por Netflix y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID).

El Ministerio de Cultura ya 
fue parte de la Consulta Regional 
en América Latina y el Caribe 
para la Conferencia Mundial de 
la UNESCO sobre Políticas Cul-
turales y Desarrollo Sostenible 
2022, una de las acciones previas 
y preparatorias para esta Confe-
rencia Mundial. Los días 14 y 15 
de febrero de este año se realizó, 
de manera virtual, la Mesa de 
Consulta Regional en América 
Latina y el Caribe en la que Bauer 
ocupó el rol de vicepresidente de 
la Mesa. Allí, el ministro de Cul-
tura, Tristán Bauer, desempeñó 
un papel estratégico al facilitar la 
identificación de las prioridades 
acordadas para las políticas cul-
turales de la región e impulsar la 
generación de consensos, que sir-
vieron para conformar la agenda 
final de MONDIACULT 2022. 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EVALUARON OPCIONES EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Más de una decena de instituciones 
en la Expo Educativa de Gaiman

cipalidad, y la colaboración de la 
Dirección de Deportes y Recrea-
ción, la Dirección de Cultura y la 
Dirección de Turismo. 

La Universidad Nacional de 
la Patagonia “San Juan Bosco”, 
la Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN), la Universidad del 
Chubut, el Instituto Superior de 
Estudios Técnicos (ISET) Núme-
ro 812, con sede en Trelew; y la 
Universidad Siglo XXI participa-
ron de la muestra. 

Además, estuvieron presentes, 
a través de autoridades y repre-
sentantes, la Agrupación Chubut 
de Gendarmería Nacional, la Base 

Aeronaval Número 3, el Instituto 
de Formación Policial Número 
811, el Instituto Superior de For-
mación Docente Número 808 
“Pedro y María Curie”, el Aero-
club de Trelew, el Centro de For-
mación Profesional Número 653 
de Trelew, y el Centro de Forma-
ción Profesional Número 654 de 
Gaiman. 

A través de la información 
brindada por las instituciones, los 
estudiantes del último año y quie-
nes se acercaron a la Expo Educa-
tiva para iniciar una nueva carre-
ra, pudieron conocer las opciones 
para tomar la mejor decisión. 
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Un estudio internacional re-
veló que el suero equino 
hiperinmune anti-SARS-

CoV-2 (CoviFab®), desarrollado 
por la compañía biotecnológica 
argentina Inmunova, trae benefi-
cios clínicos y es seguro cuando 
se aplica en pacientes con CO-
VID-19 severo. 

El estudio, recién publicado en 
la revista científica PLOS ONE, 
evaluó a 841 pacientes de 18 a 79 
años de edad con COVID-19 se-
vera atendidos en el Hospital de 
Campaña “Escuela Hogar” de Co-
rrientes durante el periodo com-
prendido entre noviembre 2020 
y abril 2021; 395 fueron tratados 
con CoviFab® (autorizado por 
ANMAT) y 446 recibieron cuida-
dos similares, pero no se les admi-
nistró el medicamento.

El artículo científico deta-
lla que el medicamento redujo 
la mortalidad a los 28 días en un 
34% y que el efecto fue aún más 
evidente en pacientes que com-
pletaron el tratamiento (dos dosis) 
con una reducción de la mortali-
dad de un 42%. El 96% de quienes 
recibieron el medicamento (379 
pacientes) completaron el trata-
miento de dos dosis.

Mejora clínica
“El estudio de cohortes retros-
pectivo analizó evidencia del 
tratamiento de la enfermedad 
COVID-19 severa en la práctica 
clínica, durante el periodo no-
viembre 2020 a abril 2021. Los 
resultados mostraron la seguridad 
del suero hiperinmune policlonal 
y una reducción de la mortalidad 
en un 42 por ciento a los 28 días 
en los pacientes que recibieron el 
tratamiento de dos dosis con esta 
terapia. Además, a los catorce 
días de aplicada la segunda dosis 
se observó mejoría clínica signi-
ficativa según la escala ordinal 
de la OMS. Estos datos positivos 
refuerzan la evidencia sobre su 
efectividad frente a la COVID-19 
severa”, afirma Fernando Gold-
baum, autor del estudio, director 
científico de Inmunova e investi-
gador del CONICET en el Centro 
de Rediseño e Ingeniería en Pro-
teínas (CRIP, UNSAM).

De acuerdo con el estudio, se 
observó una baja incidencia (me-
nor al 1 por ciento) de eventos 
adversos posiblemente relaciona-
dos con el suero hiperinmune, de 
intensidad leve a moderada. En-
tre éstos, mayormente se registró 
erupción cutánea y solo un evento 
de hipotensión. Todos los eventos 
fueron tratados y resueltos satis-
factoriamente, revela la investiga-
ción.

Fernando Achinelli, médico 
infectólogo, coordinador del Ser-
vicio de Infectología y Control de 

bioquímico emergentólogo, jefe 
del Departamento de Laboratorio 
y Bioquímica Clínica del Hospital 
de Campaña “Escuela Hogar” de 
Corrientes y también autor del tra-
bajo, señala que en la actualidad 
CoviFab® se sigue utilizando con 
muy buenos resultados. Y agrega: 
“Si bien gracias a la campaña ma-
siva de inmunización son pocos 
los casos de COVID activo, segui-
mos utilizando este medicamento 
en los pacientes que necesitan ser 
internados y cumplen los crite-
rios”.

El tratamiento basado en Co-
viFab® es fruto del trabajo lleva-
do adelante por Inmunova junto 
con el Instituto Biológico Argen-
tino (BIOL), mAbxience, Grupo 
Insud y Laboratorio Elea, con la 
participación de instituciones pú-
blicas y privadas, así como con el 
apoyo de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Inno-
vación dependiente del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación y del Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo (FONDEP) 
dependiente del Ministerio de De-
sarrollo Productivo.  

(Fuente: CONICET)

SE TRATA DEL SUERO EQUINO COVIFAB

Medicamento argentino redujo la mortalidad 
en casos graves de adultos con COVID-19

Infecciones del Hospital de Cam-
paña “Escuela Hogar”, indica: 
“Desde el 27 de enero 2021, cuan-
do incorporamos suero equino 
hiperinmune a la guía terapéutica 
del Hospital de Campaña de Co-
rrientes, solo hemos tenido menos 
del 1 por ciento de eventos adver-
sos leves a moderados. Esto nos 
brinda un perfil de seguridad muy 
confiable para nuestros pacientes. 
En las distintas olas que atravesa-
mos, este medicamento impidió 
que la gran cantidad de pacientes 
que ingresaban al Hospital em-
peoraran y requirieran unidad de 
cuidados intensivos”.

Según explicó Achinelli, en 
general los pacientes que se admi-
tieron en su institución eran per-
sonas con esquema de vacunación 
incompleta o que acumulaban 
varias comorbilidades, como obe-
sidad y diabetes, lo que generaba 
una condición propicia para los 
cuadros severos de COVID-19. 
“Otra experiencia que vivimos 
con la variante Manaos o delta fue 
la de pacientes que debutaban con 
neumonía precoz (infiltrados pul-
monares dentro de las 72 horas de 
inicio de síntomas), lo que supo-
nía un cuadro clínico mucho más 
agresivo y por ende fatal. En va-
rios de estos casos, el suero equi-
no hiperinmune salvó sus vidas”, 
destaca.

¿Cómo se 
produce el suero?
Con biotecnología se producen 
altas cantidades de una proteína 
llamada RBD, la “llave de entra-
da” que utiliza el nuevo corona-
virus para infectar a las células 
humanas. Se inmuniza a caballos 
con ese antígeno y se aíslan los 
anticuerpos contra el patógeno, 
que luego se purifican y procesan 

para obtener fragmentos de estos 
anticuerpos policlonales de alta 
pureza y buen perfil de seguridad 
con los que se produce el medica-
mento.

Pruebas de laboratorio in vitro 
realizadas en el Instituto de Viro-
logía “Dr. José M. Vanella” de la 
Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional de Cór-
doba confirmaron la capacidad 
neutralizante del suero hiperin-
mune anti-SARS-CoV-2 contra 
la variante ómicron. Previamente 
se había demostrado su capacidad 
neutralizante in vitro frente a las 
variantes delta, gamma (conocida 
como Manaos) y alfa (británica).

“Estos datos del estudio re-
trospectivo suman a la evidencia 
clínica del suero hiperinmune y 
muestran, como se había obser-
vado en el ensayo clínico y en los 
informes de monitoreo que reali-
zamos, que anticuerpos dirigidos 
contra el virus SARS-CoV-2 pue-
den reducir el impacto de la CO-
VID-19, sobre todo en pacientes 
con la enfermedad severa que no 
han desarrollado una adecuada 
respuesta inmune propia”, señala 
Goldbaum.

Asimismo, el investigador del 
CONICET agrega que los anti-
cuerpos del suero hiperinmune 
tienen la ventaja de que al ser po-
liclonales disminuyen el riesgo de 
escape viral. “Más de 25 mil pa-
cientes han sido tratados con esta 
terapia, y si bien la vacunación 
está siendo clave para el control 
de la pandemia, contar con un 
tratamiento seguro y efectivo sin 
duda contribuyó a mitigar la CO-
VID-19”, destaca Goldbaum.

Waldo H. Belloso, coordinador 
del área de Investigación Clínica 
del Hospital Italiano de Buenos 
Aires y también autor de la inves-

tigación, señala: “Estos resultados 
complementan la información que 
obtuvimos en el ensayo clínico, y 
agregan evidencia significativa so-
bre la seguridad y eficacia del sue-
ro anti-SARS-CoV-2 CoviFab®”.

Por su parte, Diego Farizano, 
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En un hecho casi de película, 
la NASA desvió la trayec-
toria de un asteroide estre-

llando contra él una nave kami-
kaze, en una prueba de “defensa 

planetaria” que debería permitir 
proteger mejor a la Tierra de una 
eventual amenaza futura.

La misión de redirección de 
asteroides DART (dardo, en in-

COMO PRUEBA DEL SISTEMA DE DEFENSA CHOCÓ CONTRA DIMORPHOS

Nave de la NASA desvió 
la trayectoria de un asteroide

glés) despegó en noviembre des-
de California y después de diez 
meses de viaje, la nave espacial 
chocó contra el asteroide Dimor-
phos a las 23H14 GMT del lunes 
(20.14 hora argentina), a una ve-
locidad de más de 20.000 kiló-
metros por hora.

La nave no es más grande que 
un automóvil y el asteroide tiene 
unos 160 metros de diámetro, es 
decir la mitad de la altura de la 
Torre Eiffel.

Como en el cine, pero no
A diferencia de lo que ocurría 
en las películas “Armageddon” 
o “Don’t Look Up”, Dimorphos 
no representaba un peligro para 
la humanidad de ninguna mane-
ra: su órbita alrededor del Sol 
pasa a solo siete millones de ki-
lómetros de la Tierra en su pun-
to más cercano, según indicó la 
agencia AFP.

“Es importante hacer esto an-
tes de que descubramos una ne-
cesidad real”, había dicho Andrea 
Riley, a cargo de la misión en la 
NASA.

El momento del impacto re-
sultó espectacular y se siguió en 
directo a través del canal de la 
agencia espacial estadounidense.

Según se explicó, no se trató 
de destruir el asteroide sino de 
empujarlo ligeramente con una 
técnica que se llama impacto 
cinético.

Dimorphos es, en realidad, el 
satélite de un asteroide más gran-
de denominado Didymos (de 780 
metros de diámetro), que cumple 
su órbita en 11 horas y 55 minutos.

El objetivo resultó reducir la 
órbita de Dimorphos alrededor 
de Didymos en unos diez minu-
tos, de acuerdo a lo indicado por 
la NASA. Este cambio se puede 
medir con telescopios desde la 
Tierra, observando la variación de 
brillo cuando el asteroide pequeño 
pasa por delante del grande.

El objetivo puede parecer mo-
desto, pero esta prueba resultó 
crucial para el futuro, según espe-
cialistas, ya que se trató de com-
prender mejor cómo reaccionará 
Dimorphos, representativo de una 
población de asteroides bastante 
comunes, cuya composición exac-
ta no se conoce.

Para alcanzar un objetivo tan 
pequeño, la nave se dirigió de 
forma autónoma durante las últi-
mas cuatro horas, como un misil 
autoguiado. Su cámara, llama-
da DRACO, tomó en el último 
momento todas las imágenes del 
asteroide, cuya forma (redonda, 
oblonga, etc.) aún se desconoce. 
Lo hizo a un ritmo de un cuadro 
por segundo, visible en vivo en la 
Tierra con un retraso de solo unos 
45 segundos.

Tres minutos después, un saté-
lite del tamaño de una caja de za-
patos, llamado LICIACube y lan-
zado por DART hace unos días, 
pasó a unos 55 kilómetros del as-
teroide para capturar imágenes de 
la colisión, que fueron enviadas a 
la Tierra en las próximas semanas 
y meses.

El evento también fue ob-
servado por los telescopios es-
paciales Hubble y James Webb, 
que detectaron una brillante 

nube de polvo.
Luego, la sonda europea 

HERA, que despegará en 2024, 
observará de cerca a, Dimor-
phos en 2026 para evaluar las 
consecuencias del impacto y 
calcular, por primera vez, la 
masa del asteroide.

Asteroides
Muy pocos de los asteroides co-
nocidos se consideran potencial-
mente peligrosos, y ninguno lo 
será en los próximos 100 años, 
pero “les aseguro que, si esperan 
lo suficiente, habrá uno”, dijo el 
científico jefe de la NASA, Tho-
mas Zurbuchen.

Se catalogaron cerca de 30.000 
asteroides de todos los tamaños 
en las inmediaciones de la Tierra 
(se les llama objetos cercanos a la 
Tierra, es decir que su órbita cru-
za la órbita terrestre) y cada año 
se encuentran unos 3.000 nuevos.

Los científicos aseguran que 
los asteroides de un kilómetro o 
más han sido avistados casi todos, 
pero estiman que solo conocen 
alrededor del 40 por ciento de los 
asteroides que miden 140 metros 
o más, capaces de devastar una re-
gión entera.

Afirman que este es el primer 
paso hacia un mundo capaz de de-
fenderse de una futura amenaza 
existencial.

“La Tierra ha sido golpeada 
por asteroides durante miles de 
millones de años y volverá a su-
ceder. Como humanos, aseguré-
monos de vivir en una civilización 
donde podamos evitarlo”, dijo 
Chabot. 
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MISTERIOS DEL UNIVERSO

¿Por qué los jeans eran azules?

Los jeans o vaqueros parecen 
estar en todas partes, desde 
Azerbaiyán hasta Zimba-

bue, desde Groenlandia en el nor-
te hasta las ciudades más meridio-
nales de Chile. De hecho, según el 
Global Denim Project, que anali-
zó la historia, alcance, economía 
y consecuencias de la dominación 
mundial de la mezclilla, cualquier 
día de cualquier año, la mayoría de 
la población mundial tiene puesto 
al menos un artículo de esa tela.

Los historiadores aún debaten 
sobre su lugar de nacimiento, pero 
una de las opiniones más menta-
das es que fue Nimes, Francia. 
Los tejedores de Nimes estaban 
intentando replicar de un tejido de 
algodón resistente conocido como 
‘jean fustian’, una tela medieval 
robusta de algodón y lino hecha 
en Génova, que se escribía Gene o 
Genes y, a mediados del siglo XVI 
en Francia, Jean.

Aunque fallaron, se dieron 
cuenta de que habían desarrollado 
un tejido único y resistente como 
ningún otro. Era una sarga de al-
godón trenzado que fabricaban 
pasando la trama por debajo de los 
hilos de la urdimbre (los que se 
colocan en el telar paralelamente 
para formar una tela).

Usaban índigo, uno de los tin-
tes más antiguos, para teñir de 
azul los hilos de la urdimbre, pero 
dejaban los hilos de la trama con 
su color blanco natural. El proce-
so le daba a la tela un color azul 
único en un lado y blanco en el 
otro. Lo llamaron Serge de Nîmes 
o español sarga de Nimes. Lo cla-

ve, en este caso, es que, en el siglo 
XVII, entró en inglés como “sarga 
denim”.

Así que algo similar a la mez-
clilla había existido por un tiempo, 
teñida con el añil de las plantacio-
nes en India. Pero los jeans tal y 
como los conocemos llegaron un 
poco más tarde, con la reunión de 
un latvio, Jākobs Jufess, y un ale-
mán, Löb Strauß.

Como muchos de los nuevos 
inmigrantes a Estados Unidos en 
el siglo XIX, cambiaron sus nom-
bres a su llegada: Jacob Davis y 
Levi Strauss.

En la década de 1870 al sastre 
Davis le encargaron que hiciera 
un par de pantalones de trabajo 
muy resistentes. Tuvo la corazo-
nada de que si tomaba un pedazo 
de pequeño remache de metal y lo 
ponía en los puntos de tensión de 
un par de pantalones, justo alre-
dedor del área del bolsillo, podría 
crear un par de pantalones muy 
duraderos. La corazonada resultó 
ser correcta.

Los pantalones fueron tan bien 
recibidos que comenzó a correr la 
voz y recibió tantas solicitudes 
que decidió escribirle a su provee-

dor de telas, Levi Strauss en San 
Francisco y preguntarle si estaba 
interesado en obtener una patente.

Strauss aprovechó la oportuni-
dad, invitó a Jacob Davis a mudar-
se a San Francisco, y juntos ma-
nufacturaron los primeros jeans 
del mundo.

Originalmente ofrecieron dos 
variedades: de loneta marrón y de 
mezclilla azul. Pero mientras que 
los blue jeans se vendieron como 
pan caliente, pocos querían los 
otros.

Según la historiadora Lynn 
Downey en “Una corta historia 

de la mezclilla”, la razón pro-
bablemente era que “apenas al-
guien usaba un par de pantalones 
de mezclilla, experimentaba (...) 
cómo se volvía más cómoda con 
cada lavado, no quería los de lo-
neta, porque con esos siempre te 
sientes como si tuvieras puesta 
una tienda de campaña”.

Sin embargo, eso no explica la 
razón por la cuál el color preferido 
fuera el mismo índigo que habían 
usado hacía siglos los tejedores de 
Nimes.

La mezclilla original era teñi-
da con tinte de la planta Indigofe-
ra tinctoria. A diferencia de la ma-
yoría de los tintes naturales que, 
en altas temperaturas, penetran 
las fibras de la tela directamente, 
el índigo se adhiere sólo al exte-
rior de los hilos.

Al lavar la áspera mezclilla, al-
gunas de estas moléculas de tinte 
se eliminan, llevándose cantidades 
minúsculas de los hilos con ellas, 
pero como el material es tan fuerte, 
perder algunas fibras no lo arruina. 
De hecho, lo mejora, pues cuanto 
más lo lavas, más suave queda.

Para los trabajadores, una 
prenda lo suficientemente resis-
tente para soportar arduas labores 
que se volvían más cómodos pero 
no delicados, era ideal.

Esa cualidad de adaptarse al 
cuerpo de cada persona, convir-
tiéndose en una segunda piel que 
se desgasta con el paso de la vida, 
los hizo omnipresentes.

De cierta forma, una tela que 
se ve mejor a medida que envejece 
es el invento perfecto.  


