
Construyen una sede para 
el Parque Tecnológico 

PUERTO MADRYN 

Nación invierte en sistema de  
videovigilancia para Chubut

ACUERDO EN SEGURIDAD 

Investigan las muertes de 
ballenas en el Golfo Nuevo 

MONITOREO  Y RELEVAMIENTO

Investigan el violento robo a la distribuidora de carne “Junior’s” en Comodoro 
Rivadavia perpetrado el 19 de septiembre último. Este miércoles hubo allana-
mientos en la ciudad petrolera y en Trelew, lo que derivó en la detención de tres 
individuos, por el millonario asalto. 

Tres detenidos por millonario robo Tres detenidos por millonario robo   
ALLANAMIENTOS EN COMODORO RIVADAVIA Y TRELEW

El gobernador Mariano Arcioni, expuso en la Feria 
“Oil & Gas 2022” en Río de Janeiro, donde resal-
tó que “Chubut es cabeza en varias de las produc-
ciones de gas, petróleo, hidrogeno y energías reno-
vables”, y remarcó el alto perfil exportador de la 
provincia. “Tenemos un potencial enorme y mucha 
expectativa en estos acuerdos binacionales”, afirmó 
ante empresarios y representantes del sector indus-
trial. Arcioni, y su par mendocino, Rodolfo Suárez, 
junto al embajador, Daniel Scioli, fueron los orado-
res en la apertura del “Día de Argentina” en la feria. 

Chubut exhibe su Chubut exhibe su 
potencial energético potencial energético 

EL GOBERNADOR MARIANO ARCIONI EXPUSO EN LA 
FERIA “OIL & GAS 2022” EN RÍO DE JANEIRO 

Massa pidió un acuerdo 
político para sancionar 
el Presupuesto 2023 

ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

NACIONALES

Ofrecen aumento salarial 
en dos tramos de 7% para 
docentes de Chubut

UN INGRESANTE COBRARÍA $110.000
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El Parlamento Patagónico impulsa demandas de la región ante Nación 
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El ministro de Economía, 
Sergio Massa, llamó a la 
búsqueda de un acuerdo po-

lítico para sancionar el Presupues-
to 2023 y contar “con una hoja 
de ruta” como “se merece la Ar-
gentina”, a la vez que señaló que 
el proyecto de gastos y recursos 
es “racional y prudente” y se en-
cuentra en línea “con los objetivos 
que se ha planteado el Parlamento 
cuando Argentina decidió renego-
ciar el acuerdo con el FMI.

Massa explicó los detalles del 
presupuesto enviado el pasado 15 
de septiembre, que contempla las 
variables macroeconómicas pro-
yectadas por el Gobierno de un 
aumento del 2% del crecimiento 
del Producto Bruto Interno (PBI), 
un déficit del 1,9% y una inflación 
promedio del 60%.

Flanqueado por la presidenta 
de la Cámara de Diputados, Ceci-
lia Moreau; y el presidente de la 
comisión de Presupuesto, Carlos 
Heller; y junto a su equipo econó-
mico, Massa explicó los detalles 
del Presupuesto 2023 en una reu-
nión que se celebró en el Salón de 
Pasos Perdidos.

La audiencia contó con la pre-
sencia de los jefes de bloques del 
Frente de Todos, Germán Mar-
tínez; la UCR, Mario Negri: del 
PRO, Cristian Ritondo; del Inter-
bloque Federal, Alejandro Topo 
Rodríguez; de Republicanos Uni-
dos, Ricardo López Murphy; de 
Avanza Libertad, José Luis Es-
pert; y de la izquierda Romina del 
Pla y Myriam Bregman.

Al iniciar su disertación, el 
ministro de Economía, planteó la 
necesidad de “trabajar juntos en 
un acuerdo político” para conse-
guir la aprobación del presupuesto 
porque son necesarios esos con-
sensos “dentro de las distintas vi-
siones de país que están reflejadas 
en el Congreso”.

“El fallido Presupuesto 2022 
lo llevo como una cruz, porque soy 
el único presidente de la Cámara 
en la historia de la democracia al 
que le rechazaron un #Presupues-
to. Espero como ministro tener 
más éxito que como presidente de 
la Cámara”, agregó Massa,

Al reclamar la sanción del 
Presupuesto, Massa dijo que su 
“aprendizaje como ministro es 
que cualquiera sea el Presupuesto, 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA EXPUSO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Massa pidió un acuerdo político 
para sancionar el Presupuesto 2023

provincias incorporar al régimen 
“a los ciudadanos que por difi-
cultades económicas no alcanzan 
a cumplir con alguno de los tres 
niveles planteados en la segmen-
tación de subsidios”.

“Tener 170 años de reservas, 
ser la segunda mundial de shale 
gas nos da una enorme oportu-
nidad. Obviamente necesitamos 
infraestructura y pensar a largo 
plazo, pero podemos transformar 
a la Argentina en un jugador no 
solo regional en el corto, sino glo-
bal en el mediano plazo”, sostuvo 
el ministro.

Por su parte, en relación con 
las tarifas y los subsidios a la ener-
gía, el funcionario precisó que 
“está planteado para el 2023 una 
reducción del régimen de subsidio 
de 0,7 puntos”, pero señaló que 
“no queremos que la gente pague 
más, sino que ahorren esa ener-
gía, porque en definitiva signifi-
ca menor impacto de la tarifa en 
el bolsillo y en las cuentas públi-
cas”. En esa línea, recordó que 
“la tarifa social con el consenso 
fiscal anterior pasó a ser una res-
ponsabilidad de las provincias y 
vemos una caída en su acceso en 
cantidad de usuarios de más del 
27%”.

“El esfuerzo lo tenemos que 
hacer todos, también las provin-
cias incorporando al régimen de 
tarifa social a los ciudadanos que 
por dificultades económicas no 
alcanzan a cumplir con alguno 
de los tres niveles del régimen 
de segmentación de subsidios”, 
agregó Massa.

En otro tramo de su interven-
ción estimó que, por los incre-
mentos en los precios interna-
cionales de la energía, “la guerra 
(entre Ucrania y Rusia) acarreó 
un costo de US$ 4.900 millones” 
para las cuentas públicas.

En ese marco, resaltó que “el 
programa del Plan Gas lleva al 
92% de autoabastecimiento ener-
gético” y subrayó que “se va a pa-
sar de 6.368 millones de metros 
cúbicos (m3) a una producción el 
año que viene de 8.268 millones 
de m3 de gas”.

Para conseguir esos objetivos, 
el funcionario remarcó como cen-
tral la ejecución a tiempo del pri-
mer tramo del gasoducto Néstor 
Kirchner. 

es muy importante que el Congre-
so fije una hoja de ruta”,

En esa línea agregó que cuan-
do existe “un desborde del déficit 
lo que termina pasando es que el 
que tiene mayor capacidad de pre-
sión o de influencia a la hora de 
definir el gasto es quien consigue 
imponer dentro del ámbito de fun-
cionamiento del Poder Ejecutivo 
su idea o su objetivo a lo mejor 
sobre otro”.

“Entonces -completó-, lo que 
termina pasando es que se produ-
cen situaciones de tensión dentro 
del Ejecutivo y el funcionamiento 
social que terminan influyendo ne-
gativamente en el funcionamiento 
del Estado y el ordenamiento del 
gasto público”.

En su presentación, al defen-
der las variables macroecónómi-
cas, Massa dijo que están en sin-
tonía con “cumplir los objetivos 
que se ha planteado el Parlamento 
cuando Argentina decidió renego-
ciar el acuerdo con el FMI”.

En su discurso, Massa planteó: 
“Vamos a buscar una desacelera-
ción de la inflación” para que el 
año próximo se ubique en un 60%, 
ya que este año ya alcanzó hasta 

agosto el 78,5% y seguramente su-
perará el 90%

Además, el ministro dijo que 
“en materia de financiamiento, 
el camino es reducir la asistencia 
monetaria del Banco Central al 
Tesoro. Para el 2023 tenemos, en 
términos de gestión y de desem-
bolsos, un programa de asistencia 
de organismos multilaterales”.

Massa dijo que la “política 
argentina tiene un permanente 
reclamo para que haya equilibrio 
fiscal y el gasto”, por el cual invitó 
al Congreso a “analizar a quienes 
son los beneficiarios de gastos 
tributarios del 2,5 por ciento del 
PBI”, al referirse a los que tienen 
exenciones impositivas.

También planteó que tendría 
que ser el “Congreso el que se 
expida en el tema de la concentra-
ción y la colusión en las compras 
públicas”, al exponer sobre los 
lineamientos principales del pro-
yecto de Presupuesto 2023 en la 
Cámara de Diputados.

“Para que en algunos casos se 
desnude que en algunas cadenas 
hay situaciones que terminan ge-
nerando desborde de precios; que 
se ven las góndolas, pero que se 

generan mucho antes”, justificó el 
funcionario.

También Massa defendió el 
nuevo esquema de subsidios al 
señalar que “el esfuerzo para el 
ahorro energético lo tienen que 
hacer todos; no los usuarios y el 
Estado nacional, sino también las 
provincias”, al tiempo que recordó 
que “sigue abierto el registro para 
que cada argentino que hoy siente 
que necesita el subsidio, pueda ac-
ceder” a la solicitud del beneficio.

“Les pedimos a las provincias 
que incorporen a la tarifa social 
a aquellos ciudadanos que por 
cuestiones económicas pueden 
estar alcanzados por alguno de 
los niveles de subsidios. Quiero 
que cualquier diputado y diputa-
da antes de votar sienta que, tan-
to yo como el gabinete, estamos 
para rendir cuentas, despejar du-
das y así podamos tener en 2023 
un Presupuesto como se merece 
la Argentina, con una ley de este 
Congreso”, reseñó.

La cantidad de usuarios de ta-
rifa social cayó 27%

Massa sostuvo que la cantidad 
de usuarios que acceden a la tarifa 
social cayó un 27% y pidió a las 



 3 Jueves 29 de Septiembre de 2022El Diario

Este miércoles finalizó la terce-
ra sesión ordinaria del Parla-

mento Patagónico que se desarro-
lló en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche y que contó con casi 50 
diputados provinciales de Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río 
Negro, Neuquén y La Pampa.

Durante la jornada del martes 
se realizó el acto de apertura con 
la presencia de la gobernadora 
de Río Negro, junto a los vicego-
bernadores de Santa Cruz y La 
Pampa. Luego de ello se realizó 
el trabajo en comisiones y este 
miércoles se aprobaron todos los 
despachos.

Temas destacados

Tarifas diferenciales para 
combustibles líquidos; la restitu-
ción de los reembolsos por puer-
tos patagónicos; el desarrollo de 
infraestructura social básica; la 
defensa del Régimen de Promo-
ción Económica y Fiscal, Ley Na-
cional N° 19.640, de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, en el desa-
rrollo territorial, económico, so-
cial, tecnológico y geopolítico; la 
necesidad también de potenciar el 
desarrollo de los recursos natura-
les renovables y no renovables; la 
creación de un régimen promocio-
nal para la generación de empleo 
en el sector privado, son algunas 

de las demandas que el bloque pa-
tagónico venía trabajando y que 
nuevamente fueron plasmadas en 
el Declaración final. «Desde la 
sesión anterior se está hablando 
para que el Parlamento Patagóni-
co conforme una mesa especial 
para el hidrógeno verde para ver 
si podemos unificar criterios para 
una ley común para toda la Pata-
gonia», destacó la diputada Xenia 
Gabella en diálogo con El Diario.

Repudio a hechos violentos
En esta tercera sesión del año, el 
Parlamento Patagónico abordó la 
problemática que existe en la zona 
cordillerana con algunos secto-

res radicalizados de la RAM y el 
intento de asesinato que sufrió la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner. «Esto fue votado por 
unanimidad, independientemente 
del partido político, de la ideolo-
gía que cada uno de nosotros ten-
ga, lo que hay que resguardar es la 
Democracia y a la Democracia no 
se la construye con violencia, sino 
con consensos. Se habla mucho 
de zanjar las grietas y en el Par-
lamento todo ha salido por unani-
midad, esto es muy interesante», 
agregó Gabella.

La próxima
La cuarta y última sesión del año 

se desarrollará la primera semana 
de noviembre en Tierra del Fuego, 
donde el actual presidente, Ema-
nuel Trentino, dejará su cargo al 
representante de la provincia de 
Santa Cruz. «Queda como una 
gran deuda la conformación de 
la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de la Patagonia (CONA-
DEPA) para la que necesitamos 
intervención del Estado Nacional 
y, por otro lado, la gobernadora 
Carreras se comprometió a armar 
la Asamblea de Gobernadores Pa-
tagónicos para llevar, junto a los 
legisladores, las demandas de la 
región», finalizó la diputada chu-
butense. 

El gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni, y su 
par mendocino, Rodolfo 

Suárez, junto al embajador, Da-
niel Scioli, fueron los oradores en 
la apertura del “Día de Argentina” 
ante empresarios y referentes del 
sector energético en Brasil. 

Arcioni, expuso en la Feria 
“Oil & Gas 2022” en Río de Ja-
neiro, ocasión en la que resaltó 
que “Chubut es cabeza en varias 
de las producciones de gas, petró-
leo, hidrogeno y energías renova-
bles; y es la tercera exportadora 
en algunos de estos sectores, tene-
mos un potencial enorme y mucha 
expectativa en estos acuerdos bi-
nacionales, por eso vuelvo a agra-
decer por esta invitación”. 

Mayor productora 
El Gobernador realizó una reseña 
de la provincia, y describió que 
“en Chubut somos pioneros en 
muchas cosas, hace 115 años co-
menzamos con el hidrocarburo, 
somos pionero también en el hi-
drogeno, que es algo que se habla 
mucho en estos momentos, somos 
una provincia del sur argentino, 
de 135 mil metros cuadrado apro-
ximadamente, se produce cerca 

EXHIBIÓ OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA FERIA “OIL & GAS 2022” EN RÍO DE JANEIRO 

Arcioni expuso sobre el “enorme 
potencial” energético de Chubut

de 3 mil metros cúbicos días, que 
equivale a un 35% del mercado 
interno, y con estos números se-
guramente han escuchado toda la 
expectativa del sector”. 

En ese sentido agregó que la 
provincia del Chubut, “con todos 
estos yacimientos convencionales 
maduros es una de las provincias 
más productora y exportadora de 
la República Argentina. Se habla 
mucho en nuestro país lo que va 
a significar en unos años Vaca 
Muerta en Neuquén, y lo cierto es 
que nuestra provincia, que es una 

Cuenca madura, es hoy la mayor 
productora de nuestro país con 
una exportación del 35%. Tene-
mos afectada a la actividad cerca 
de 15 mil empleados”. 

“Tenemos un 
potencial enorme”
“Nuestra provincia es riquísi-
ma por donde se la mire con una 
oportunidad enorme a pesar de 
tener solo 115 años en hidrocar-
buros y teniendo en cuenta toda la 
expectativa que hay en la Argenti-
na, y en algunas provincias como 

es el offshore, y con la expectati-
va que otras empresas se sumen a 
las inversiones, y transformación 
energética que estamos llevan-
do adelante. También hablo de 
las energías renovables porque la 
Provincia del Chubut es la mayor 
productora en esta materia, con 
365 escaladas con una capacidad 
de 1400 megas y continuando con 
esta planificación que propone el 
gobierno nacional, de potenciar 
la matriz energética, estamos tra-
bajando en mayor capacidad de 
transporte desde Chubut”, expli-

có el Gobernador.  “La presencia 
de la provincia del Chubut y de la 
Argentina en esta Oíl & Gas nos 
llena de expectativa y necesitamos 
de esas políticas que se vienen ha-
blando y trabajando, y de esa rela-
ción binacional que tanto se habla, 
y que muchas veces queda en lo 
discursivo, pero si esto se cumple 
junto a lo que venimos hablando 
y la obra de infraestructura que 
se vienen realizando, en conjunto 
con provincias cercanas, y cuando 
se habla de federalismo, de inte-
gración, tenemos que pensar en 
todo esto”, expresó Arcioni y pun-
tualizó que “nos faciliten muchas 
cosas y nos abran las puertas para 
nosotros es muy importante, so-
mos una provincia muy grande en 
extensión territorial pero pequeña 
en cuanto a cantidad de habitan-
tes”.  Por último, Arcioni sostuvo 
que “la provincia del Chubut es 
cabeza en mucho de estas produc-
ciones, como el gas, el petróleo, el 
hidrogeno, las energías renovables 
y es la tercera exportadora en va-
rias de estos sectores, tenemos un 
potencial enorme, y por eso vuel-
vo a agradecer por esta invitación 
y tenemos mucha expectativa en 
estos acuerdos binacionales”.  

FINALIZÓ LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA EN BARILOCHE

El Parlamento Patagónico impulsa demandas de la región ante Nación
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Este miércoles, el ministro de 
Educación de la Provincia, 

José María Grazzini, mantuvo 
un encuentro con representantes 
de los cinco gremios docentes 
(ATECH, UDA, SITRAED, SA-
DOP y AMET); con el objetivo de 
realizar una nueva propuesta de 
aumento salarial.

“Hemos dialogado con repre-
sentantes de cada uno de los gre-
mios para escuchar sus propuestas 
e inquietudes”, destacó Grazzini y 
añadió que “este Gobierno siem-
pre busca mantener abierto al diá-
logo porque estamos convencidos 
que es el camino para mejorar la 
realidad de todos los docentes”.

Propuesta
El Gobierno del Chubut pro-

puso un aumento salarial del 14% 
sobre el básico  dividir en dos tra-
mos de 7% en los meses de octu-
bre y noviembre, respectivamente.

Además, se propuso un in-

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec) in-
formó que la pobreza llegó 

a 36,5 por ciento y alcanzó a 17,3 
millones de argentinos en el pri-
mer semestre de 2022. En tanto, el 
nivel de indigencia fue del 8,8 por 
ciento en los primeros seis meses 
del año.

Cabe recordar que en segundo 
semestre de 2021 el 37,2% de la 
población -17,4 millones de perso-
nas- era considerada pobre en la 
Argentina y el 8,2% vivía en con-
diciones de indigencia. Entonces 
los indicadores sociales principa-
les mostraron una sensible mejora 
respecto al 42% de pobreza que 
marcó el 2020. En tanto, en el pri-
mer semestre del 2021, la pobreza 
ascendió al 40,6% y la indigencia 
al 10,7 por ciento.

Como comparación, hacia fi-
nes de 2019, el último índice sin 
incidencia de la crisis sanitaria, 
mostró una pobreza de 35,5% de 
pobreza y un 8% de indigencia. En 
el peor momento de la pandemia, 
la pobreza llegó a tocar un pico de 
42%, mientras que la indigencia 
tuvo su punto más alto en el pri-
mer semestre del 2021, con 10,7 
por ciento.

AFECTÓ A 17,3 MILLONES DE ARGENTINOS

La pobreza alcanzó al 36,5 por 
ciento en el primer semestre del año

La visión de los expertos
Los analistas de Ecolatina expli-
caron que “los sectores de meno-
res recursos se ven más afectados 
por la dinámica de los precios de 
alimentos que el resto, dado que 
destinan una mayor porción de 
su ingreso a satisfacer estos con-
sumos de primera necesidad. Por 
el contrario, las familias más ricas 
gastan más en bienes de segunda 
necesidad, como pueden ser artí-
culos para el hogar, educación y 
esparcimiento, entre otros”.

“Esta aceleración en los pre-
cios de los alimentos volvió más 
regresiva a la dinámica inflacio-
naria, afectando en mayor medida 
relativa a los sectores de menores 
recursos”, indicó Ecolatina.

Además, la medición de la 
Di Tella, en base a los datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) con las proyecciones ofi-
ciales de la Canasta Básica Total 
(CBT), indica que a partir de abril 
se retomó la tendencia alcista que 
ubicó la pobreza en 36,2% para el 
período diciembre-mayo y volvió 
al 37,1% para el primer semestre 
del año, registro de apenas décimas 
por debajo del último dato oficial 
del Indec de 37,3% para 2021. 

La mayor incidencia de la 
pobreza en personas se observó 
en las regiones del Gran Buenos 
Aires con el 37% (42% en el co-
nurbano bonaerense y 16,2% en 
la Ciudad de Buenos Aires) y 
también 37% en la zona de Cuyo 
(Gran San Luis, Gran Mendoza 
y Gran San Juan); luego se ubicó 

el Noreste (Corrientes, Formo-
sa, Gran Resistencia y Posadas) 
con 36,7% y la región Pampeana 
(Bahía Blanca-Cerri, Concordia, 
Gran Córdoba, Gran La Pla-
ta, Gran Rosario, Gran Paraná, 
Gran Santa Fe, Mar del Plata, 
Río Cuarto, Santa Rosa-Toay, 
San Nicolás-Villa Constitución) 

con 36,3 por ciento. El Noroeste 
(Gran Catamarca, Gran Tucu-
mán-Tafí, Jujuy, La Rioja, Salta 
y Santiago del Estero-La Banda) 
llegó al 36 por ciento. La tabla la 
cerró la Patagonia con el 31,4% 
(Río Gallegos, Neuquén, Como-
doro Rivadavia, Ushuaia, Raw-
son y Viedma).

EL INGRESANTE COBRARÍA POCO MÁS DE $110.000

Ofrecen aumento salarial en dos 
tramos de 7% a los docentes de Chubut 

ciembre, será de $110.374,80.
Un docente con 10 años de 

antigüedad tendrá un sueldo bru-
to de $119.916,71 en noviembre; 
y en el mes de diciembre, será 
de $126.499,00. Por último, un 
docente con 20 años de antigüe-
dad percibirá un sueldo bruto de 
$141.444,34 en noviembre; y de 
$149.533,57 en el mes de diciem-
bre. La propuesta también con-
templa un aumento de $1.000 al 
ítem Recursos Materiales.

Respuesta de los gremios
Desde los representantes de los 

gremios docentes dejaron cons-
tancia que, si bien la propuesta de 
aumento salarial será presentada 
y analizada en el interior de cada 
gremio, respaldan la propuesta del 
Gobierno provincial de mantener 
abierta la mesa de diálogo.

Las partes se reunirán nue-
vamente el próximo jueves 6 de 
octubre. 

cremento de $2.000 al adicional 
de $18.000 establecido por el 
Decreto 970/22 del mes de agos-

to, extendiendo a 60 días más el 
plazo para su correspondiente re-
glamentación. Con esta propuesta, 

un docente ingresante cobrará un 
sueldo bruto de $104.847,36 en 
noviembre; mientras que, en di-
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Investigan el violento robo a 
la distribuidora de carne “Ju-

nior’s” en Comodoro Rivadavia 
perpetrado el 19 de septiembre 
último. Este miércoles hubo alla-
namientos en la ciudad petrolera 
y en Trellew, lo que derivó en la 
detención de tres individuos.

El hecho ocurrió la semana 
anterior en la distribuidora de car-
nes ubicada en la avenida Chile de 
Comodoro Rivadavia. Inicialmen-
te se había denunciado el robo de 
3 millones de pesos, pero luego 
hubo una ampliación de la denun-
cia.

Los perpetradores dejaron 
atados a los dos empleados en el 

ALLANAMIENTOS EN COMODORO RIVADAVIA Y TRELEW

Tres detenidos por millonario robo a una distribuidora
momento, y estaban armados. 
Este miércoles detuvieron a tres 
personas de la peligrosa banda en 
Trelew, por el robo millonario.

El fiscal que investiga los he-
chos, Héctor Iturrioz, confirmó 
que los ladrones se llevaron un 
botín de 17 millones de pesos. Pri-
mero se habrían llevado 3 millo-
nes en modalidad de boqueteros, 
y después 14 en el asalto.

Las primeras pericias dan 
cuenta que habrían actuado casi 
una decena de delincuentes en ve-
hículos robados, y que se habrían 
movilizados desde Trelew para 
cometer el atraco en Comodoro 
Rivadavia. 
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Importantes cambios se produ-
jeron en el proceso que lleva 

adelante la causa que investiga 
estafas efectuadas con terrenos 
de Seros, a partir de la sentencia 
número 36 dictada por el Superior 
Tribunal de Justicia de la Provin-
cia del Chubut, donde se había 
llegado mediante impugnación 
extraordinaria interpuesta por el 
fiscal general Gustavo Núñez, la 
fiscal general jefa Silvia Pereira 
y el funcionario de fiscalía Rubén 
Kholer.

En dicho resolutorio se revocó 
la sentencia de Cámara dictada en 
el caso, integrada por los docto-
res Alejandro De Franco, Adrián 
Barrios y Cesar Zaratiegui por la 
cual se absolvía a Carlos Rossi, 
Nelson Quilaleo y el escribano 
Pablo Fossatti.  En el dictamen se 
dejó en claro que la resolución de 
la Cámara fue arbitraria y en tal 
sentido refirieron los integrantes 
del órgano supremo que el fallo 
solamente se circunscribió a las 

Con el objetivo de comple-
mentar la inversión de 40 
millones de pesos realiza-

da por la provincia de Chubut, el 
Gobierno Nacional, aportará 11 
millones de pesos al restableci-
miento de los sistemas de video-
vigilancia.

El ministro de Seguridad, 
Miguel Castro, concretó una re-
unión presencial junto a su par 
nacional, Aníbal Fernández, en 
donde se logró gestionar el des-
embolso de más de 11 millones 
de pesos de fondos nacionales, 
que serán destinados a los siste-
mas de videovigilancia de toda 
la provincia. Además, cabe des-
tacar que Chubut adhirió al Sis-
tema Único de Registro de De-
nuncias por Violencia de Género 
(URGE).

El millonario desembolso 
corresponde a la concreción de 
las gestiones iniciadas en julio, 
donde se aportó documentación 
e informes correspondientes a la 
solicitud de asistencia en materia 
de recursos para el monitoreo por 
cámaras.

El convenio firmado hoy, por 
ambos ministros y la secretaria 

LA PROVINCIA ADHERIRÁ AL SISTEMA ÚNICO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

Nación invertirá 11 millones de 
pesos en videovigilancia para Chubut 

de Seguridad y Política Criminal, 
Mercedes La Gioiosa, tiene por 
objeto la adquisición de equipa-
miento de seguridad destinado a 
los Centros de Monitoreo Urbano 
de la provincia del Chubut por un 
monto de once millones seiscien-
tos setenta mil pesos (11.670.000) 
los que serán destinados a la ad-
quisición total o parcial de las ne-
cesidades existentes.

Complemento 
provincial para monitoreo
El monto aludido -del cual se es-
pera acreditación en la próxima se-
mana- se complementa con los más 
de 40 millones de pesos de recur-
sos provinciales dispuestos para el 
restablecimiento de los sistemas de 
videovigilancias que está llevando 
adelante el Ministerio de Seguri-
dad en toda la provincia, restauran-

do cámaras, recuperando conecti-
vidad y ampliando los sistemas de 
monitoreo en cada localidad.

Adhesión 
al sistema “URGE”
En el marco del encuentro realiza-
do en las oficinas del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, también se 
formalizó el acuerdo de adhesión de 
la provincia del Chubut al sistema 

único de denuncias por violencia de 
género (URGE) y su protocolo de 
actualización policial para la recep-
ción y registro de denuncias, con el 
objetivo de homogeneizar y estan-
darizar las intervenciones policiales 
en procedimientos análogos, con el 
propósito de resguardar la integri-
dad de las mujeres o personas con 
identidad de género femenina en 
situaciones de violencia. 

HABRÁ REVISIÓN DEL FALLO EN PRIMERA INSTANCIA 

Estafa con terrenos de Seros: revocan 
fallo de la Cámara del Crimen de Trelew

vivienda.
Conforme a lo resuelto por el 

Superior, ahora deberá integrarse 
una Cámara con nuevos integran-
tes a los fines de llevar adelante 
la revisión ordinaria del fallo de 
primera instancia conforme a las 
mandas previstas en los artículos 
378 y SS del Código Procesal del 
Chubut.

En dicha audiencia el Minis-
terio Público Fiscal buscará nue-
vamente en consonancia con la 
resolución mencionada, la confir-
mación del fallo de primera ins-
tancia, cerrando así un proceso 
en cual se vieron frustrados los 
sueños de varias familias, como 
también el patrimonio de Seros.

 En cuanto a las penas que van 
de desde 4 a 5 años si las mismas 
son confirmadas, podrían incluso 
llegar a ser de cumplimiento efec-
tivo, de acuerdo a la situación en 
que se encuentran los acusados y 
condenados Carlos Rossi, Nelson 
Quilaleo y Pablo Fossati 

cuestiones periciales, sin tener en 
cuenta otros elementos de prueba 
que sí fueron considerados por la 
doctora Ivana González, jueza del 
juicio correspondiente, como por 
ejemplo los numerosos testigos que 
desfilaron a lo largo del extenso ple-
nario como así también, la extensa 
documental presentada. Basta con 
recordar que ningún integrante de 

seros observó al principal impu-
tado Pablo Fossati ir al organismo 
de la ciudad de Rawson para hacer 
firmar la ya famosa escritura 94 a 
quien era presidente por eso años, 
el señor Carlos Mantegna

De esta manera se abre un 
nuevo capítulo en la causa en la 
que resultaron condenados Pablo 
Fossatti, Nelson Quilaleo y Car-

los Rossi por los delitos de Falsi-
ficación de Instrumentos Público, 
fraude a la administración Publica 
y 10 hechos de estafa. Se llegó a la 
conclusión que los mismos inten-
taron apropiarse de un inmue-
ble -14 lotes- perjudicando de 
esta manera al instituto Seros y 
a socios del círculo policial que 
buscaban acceder a su primera 
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El intendente de Puerto Ma-
dryn, Gustavo Sastre, estuvo 

en el predio donde se está cons-
truyendo el Parque Tecnológico. 
Concretamente, se están ejecutan-
do obras en el predio que está ubi-
cado en la zona norte de la ciudad, 
entre las avenidas Juan XXIII 
norte, Kenneth Woodley, la Ruta 
Nacional A010 y la calle Ricardo 
Rojas.

En el marco de esta iniciati-
va, ya se están construyendo las 
veredas, siempre respetando la 
traza vial de la ciudad. Esto se da 
dentro del desarrollo de urbaniza-
ción del lugar, distribuyendo los 
espacios para generar los sectores 
vinculados entre sí. Posteriormen-
te, se realizarán los movimientos 
de suelos correspondientes para 
la ejecución de pavimentación y 
escurrimiento pluvial superficial, 
el tendido eléctrico soterrado de 
media y baja tensión. Por último, 
se llevará a cabo la iluminación 
exterior, las redes de distribución 

Este miércoles, el intendente 
Juan Pablo Luque encabezó 
la apertura de sobres co-

rrespondiente a cuatro obras que 
incluyen la reparación de calzada 
en distintos sectores de la Ruta 3, 
además de trabajos de pavimen-
tación en barrio Restinga Alí. La 
inversión total proyectada supera 
los 150 millones de pesos.

El acto se desarrolló en ho-
ras del mediodía, en la sede de 
la Asociación Vecinal Restinga 
Alí, con la presencia del secreta-
rio de Economía, Germán Issa; 
el titular de la cartera de Infraes-
tructura y Obras Públicas, Maxi-
miliano López; el responsable de 
la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete, Gustavo Fita; el secre-
tario general de UOCRA Como-
doro Rivadavia, Raúl Silva; y la 
presidenta de la Vecinal, América 
Melión; además de miembros del 
gabinete municipal, concejales y 
vecinalistas.

En ese marco, se procedió a la 
apertura de sobres correspondien-
te a tres obras de reparación de 
calzada en diferentes tramos de la 
Ruta 3, en Zona Sur, entre Roca y 
Peral; en el casco céntrico, en Yri-
goyen y Belgrano y en la curva de 
avenida Ducós frente al Santuario 

INCLUYE REPARACIÓN DE ALGUNOS SECTORES DE LA RUTA 3

Luque licitó obras de 
pavimento y mejoramiento vial

ESTARÁ UBICADO EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD

Avanza la construcción de la sede 
del Parque Tecnológico en Madryn

zar con el Parque Tecnológico de 
Puerto Madryn, permitiéndonos 
que mejore el funcionamiento del 
sector, ya que contaremos con un 
acceso totalmente optimizado. 
Esto nos permite seguir acom-
pañando el desarrollo de nuestra 
ciudad, fortaleciéndonos como 
polo industrial y tecnológico de la 
Patagonia”.

En este mismo sentido, el 
jefe comunal manifestó: “Hoy el 
Parque Tecnológico es una rea-
lidad y nos va a permitir seguir 
creciendo en materia industrial. 
Este es uno de los ejes de nues-
tra gestión, por lo que vamos a 
seguir trabajando para fortalecer 
este tipo de acciones”.

Conformación del Parque
Vale destacar que la Asociación 
Civil Parque Tecnológico de 
Puerto Madryn está conformada 
por la Municipalidad de Puerto 
Madryn; la Universidad Nacional 
de la Patagonia “San Juan Bosco” 

(UNPSJB); el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI); 
la Cámara de Industria, Comer-
cio, Producción y Turismo de 
Puerto Madryn (CAMAD); la Ad-
ministración Portuaria de Puerto 
Madryn (APPM); la Agencia de 
Desarrollo Productivo de Puerto 
Madryn (ADP); el Centro Nacio-
nal Patagónico – Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CENPAT – CONI-
CET); la Universidad del Chubut 
(UDC); la Facultad Regional Chu-
but de la Universidad Tecnológica 
Nacional (FRCH UTN); la Cá-
mara Madrynense de Empresas y 
Emprendedores de Tecnologías de 
la Información y las Comunica-
ciones (CAMEETIC); la Cámara 
Industrial y de Comercio Exterior 
de Puerto Madryn y Región Pa-
tagonia (CIMA); la Agencia de 
Desarrollo Productivo de Madryn 
(ADP) y la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Producti-
va del Gobierno del Chubut. 

de gas, agua potable y cloacas, el 
tratamiento de aguas grises, el tra-
tamiento de aguas cloacales me-
diante planta compacta y el reúso 
de las mismas.

Polo industrial 
y tecnológico
Al respecto, el intendente dijo: 
“Estuvimos recorriendo las obras 
que estamos ejecutando para avan-

Vecinal, encabezada por Améri-
ca, cuya comisión directiva tiene 
un profundo compromiso con su 
lugar, pero también por la ciudad, 
algo que valoramos enormemen-
te”, remarcó.

En esa línea, indicó que “so-
mos una gestión que intenta apo-
yarse permanentemente en el tra-
bajo conjunto con las vecinales, 
los concejales y los trabajadores 
de la UOCRA; pero también lo 
hacemos con Nación y Provincia 
para lograr aquellas obras que ne-
cesita Comodoro y que están fuera 
del alcance de un municipio”.

Dinero disponible
Del mismo modo, el jefe comunal 
manifestó que “el hecho de tener 
cerca de 6 mil millones de pesos 
disponibles para obra pública ha-
bla del esfuerzo que hacemos los 
comodorenses pagando los im-
puestos, pero también de la labor 
de Germán Issa para lograr que 
administremos los recursos con 
austeridad. A su vez, contar con 
esta movilidad de obra en la calle, 
genera que la economía de nuestra 
ciudad tenga movimiento cons-
tante y, finalmente, que podamos 
vivir un poco mejor”.

“Nosotros le damos importan-

cia a cada uno de los sectores de la 
ciudad; trabajamos tanto en Zona 
Sur, como en el norte y en aque-
llas obras, como los pluviales, ne-
cesarias para dar respuestas ante 
inclemencias climáticas como las 
que venimos sufriendo. Hicimos 
más de 10 obras con presupuesto 
municipal para que muchos ba-
rrios que antes sufrían inundacio-
nes, hoy no las estén sufriendo”, 
recalcó.

Asimismo, ponderó “el com-
promiso de los comodorenses, de 
las vecinales, de los trabajadores y 
de las trabajadoras”, al tiempo que 
agradeció “por el apoyo durante los 
momentos más difíciles. Atrave-
samos una pandemia, situaciones 
económicas complicadas e inunda-
ciones; sin embargo, la ciudad está 
de pie y trabaja permanentemente 
para seguir siendo una de las más 
pujantes de Argentina”.

Finalmente, Luque afirmó que 
“continuamos avanzando por el 
camino del trabajo y nos sentimos 
muy acompañados por los vecinos 
y vecinas, quienes, en definitiva, 
son quienes nos pusieron en este 
lugar. Queremos dejar nuestra 
huella en la historia de Comodoro 
mejorándole la calidad de vida a 
la gente”. 

de Schoenstatt; mientras que en el 
norte de la ciudad se intervendrá 
en el puente de Km. 4. Asimismo, 
se pavimentarán cuadras en Res-
tinga Alí, en las calles Marasso y 
Palma, junto a un pluvial.

Soluciones a un 
barrio histórico
Al respecto, el Intendente sostuvo 
que “cada licitación tiene que ver 
con dar soluciones y mejorar la 
calidad de vida de los vecinos de 
Comodoro Rivadavia. Todos utili-
zamos la Ruta 3 y también somos 

afectados cuando las calles no es-
tán en las mejores condiciones”.

Continuando en ese tenor, ex-
puso que “son más de 150 millo-
nes de pesos de inversión pública 
en nuestra ciudad, que abarcan 
obras que demandan esfuerzo de 
gestiones y de administración de 
recursos para trasladarlos a los co-
modorenses”.

“En el caso de Restinga Alí, 
se trata de una nueva obra de 
pavimento que brindará más so-
luciones a un barrio histórico de 
Comodoro, que cuenta con una 
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La FIFA abrió este martes la 
tercera y última etapa de ven-

ta de entradas para el Mundial de 
Qatar y los tickets para los tres 
partidos del seleccionado argenti-
no de fútbol en la fase de grupos 
están agotados.

Los aficionados que pudieron 
ingresar al portal de ventas de la 
FIFA luego de varias horas de es-
pera a partir de las 6 de la mañana 
de este martes se encontraron con 
la imposibilidad de comprar en-
tradas para los tres partidos de la 
Argentina en el Grupo C.

Mediante las redes sociales, 
los hinchas de la “Scaloneta” pu-
blicaron las capturas de pantalla 
de la web oficial (FIFA.com/tic-
kets) con la leyenda de “No dispo-
nible actualmente” para los parti-
dos ante Arabia Saudita, México 
y Polonia.

Los tickets para los primeros 
dos partidos, según el Comité Or-
ganizador local, ya estaban ago-
tados y ambos serán en el estadio 
Lusail, el de mayor capacidad del 
Mundial con 80 mil espectadores.

Lionel Messi siguió rom-
piendo marcas anoche en 
New Jersey con sus dos 

goles ante Jamaica que lo convir-
tieron en el tercer futbolista en la 
historia con más anotaciones (90) 
en selecciones nacionales, y de 
cara al Mundial de Qatar sostu-
vo en su cuenta de Instagram que 
se va de los Estados Unidos “con 
mucha ilusión”.

“Nos despedimos de Estados 
Unidos con otro triunfo y con 
mucha ilusión”, escribió Messi 
luego del 3 a 0 sobre los jamai-
quinos que lo llevó a convertirse 

SELECCIONADO ARGENTINO DE FÚTBOL

Lionel Messi: “Nos vamos de 
los Estados Unidos con mucha ilusión”

en el primer futbolista argenti-
no en alcanzar los 100 triunfos 
(quinto en el mundo) con la selec-
ción nacional.

Pero, además con sus 90 tan-
tos, se metió en el podio de los tres 
máximos goleadores en seleccio-
nes nacionales detrás de Cristiano 
Ronaldo, con 117 conversiones en 
Portugal, y de Alí Daei con los 
109 anotados por Irán.

Cristiano lleva la delantera 
con esa cantidad de goleas con-
vertidos en 191 partidos, mien-
tras que Daei los hizo en 148 y 
Messi en 164. 

ILUSIÓN CELESTE Y BLANCA

Se agotaron las entradas para los 
partidos de Argentina en Qatar 2022

poco hay disponibilidad para la fi-
nal del 18 de diciembre en Lusail.

Sí hay vacantes para el partido 
inaugural entre Qatar y Ecuador; 
y para los partidos de octavos y 
cuartos de final.

La Embajada Argentina en 
Qatar calcula que habrá un míni-
mo de 25 mil personas que via-
jarán a Doha, pero ese número 
posiblemente se extenderá a apro-
ximadamente 40 mil.

Según el último reporte oficial 
de la FIFA tras el cierre de la se-
gunda etapa de venta, se habían 
vendido 2,45 millones de entra-
das y la Argentina figuraba como 
uno de los diez países con mayor 
demanda. El anfitrión Qatar, Es-
tados Unidos, Inglaterra, Arabia 
Saudita, México, Emiratos Ára-
bes Unidos, Francia, Brasil y Ale-
mania completan el listado de paí-
ses que más entradas adquirieron.

En esta última fase, que dura-
rá hasta que finalice el torneo, las 
entradas se asignarán por orden de 
solicitud y se confirmarán de in-
mediato tras el pago. 

La poca disponibilidad que 
había en esta fase de venta estaba 
en el tercer encuentro contra Po-
lonia, que se jugará en el Estadio 
974 el 30 de noviembre, pero la 
ilusión duró apenas unas horas.

De esta manera, el equipo de 
Lionel Scaloni y Lionel Messi se 
convirtió en el primer seleccio-
nado en agotar todos los tickets 
de categorías menores (hay dis-
ponibles con el servicio Hospita-

lity) para los partidos de la fase 
de grupos de la primera Copa del 
Mundo que se disputará en Medio 
Oriente.

De acuerdo a los usuarios que 
pudieron ingresar al portal, tam-
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El Gobierno de la Provin-
cia, a través de la Direc-
ción de Fauna y Flora 

Silvestre dependiente del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio, se encuen-
tra investigando y monitorean-
do, en conjunto con otras áreas 
la causa de muerte de ejemplares 
de Ballenas Francas en las últi-
mas horas en el Golfo Nuevo.

En este sentido, investigado-
res científicos se encuentran rea-
lizando las necropsias y toma de 
muestra correspondientes, como 
así también muestras de agua 
para determinar las posibles 

causas de muerte.
En primera instancia la hi-

pótesis probable es la intoxica-
ción por biotoxinas, esto es mi-
croorganismos productores de 
toxinas en el mar que junto con 
determinados factores del medio 
ambiente (temperatura, luz, pH, 
disponibilidad de ciertos nu-
trientes, salinidad, entre otros) 
encuentran favorable su multi-
plicación.

Cabe recordar que, la provin-
cia cuenta con un acervo científi-
co y técnico con vasta experien-
cia en la especie Ballena Franca 
Austral, contando actualmente 

con diferentes proyectos de in-
vestigación en curso y progra-
mas de seguimiento de la espe-
cie abocados a este evento como 
el Cenpat-Conicet, el Instituto 
de Conservación de Ballenas, el 
Programa de Monitoreo sanita-
rio de Ballena Franca Austral y 
la Red de Fauna Costera Chubut.

“Hay que esperar el procesa-
miento de las muestras para po-
der confirmarlo”

Al respecto, el director de 
Fauna y Flora Silvestre de la 
Provincia, Fernando Bersano 
informó que “desde ayer empe-
zaron a llegar los primeros in-

formes y se comenzó a trabajar 
con la Red de Fauna Costera y 
el resto de los equipos, porque 
Chubut tiene la posibilidad de 
tener gente capacitada en el tra-
bajo con ballenas”.

“Lo que preocupa es la cau-
sa de estos eventos agudos, son 
animales que aparecen en muy 
buen estado de conservación y 
la muerte se produce en el lugar. 
Hoy se están haciendo las tomas 
de muestras de los ejemplares y 
se esta haciendo un relevamiento 
de toma de muestras de agua”, 
detalló el funcionario.

Y además manifestó que “la 

primera hipótesis para descar-
tar es una floración algal con 
toxinas, pero para eso tiene que 
haber una correlación entre las 
concentraciones en el agua y en 
los tejidos y contenido estoma-
cal gástrico de los ejemplares 
muertos”.

“La realidad hoy es que hay 
que esperar el procesamiento de 
las muestras para poder confir-
marlo. Debemos ser respetuo-
sos del tiempo que tienen que 
tomarse los científicos. Esta-
mos a la espera de los primeros 
informes preliminares”, señaló 
Bersano. 

APARECIERON SEIS EJEMPLARES MUERTOS EN LA COSTA DE PUERTO PIRÁMIDES

Investigan y monitorean la causa de muerte 
de Ballenas Franca en el Golfo Nuevo
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En el marco de las celebra-
ciones por el 65° Aniversa-
rio del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) en 
Neuquén, el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería, Industria y 
Comercio de Chubut presentó los 
alcances del sello Origen Chubut 

que distingue productos chubu-
tenses. Al respecto, la directora 
General de Agregado de Valor, 
Noelia Dalmedo, explicó el pro-
ceso de creación del sello Origen 
Chubut: “Nuestra provincia pro-
duce vinos, dulces, tenemos petró-
leo, tecnología. El sello tenía que 

ser versátil; y esa versatilidad nos 
inspiró a llegar a un sello sencillo 
pero compatible con otras mar-
cas”, añadiendo que “cualquier 
producto producido en la provin-
cia, con la mayor parte de materia 
prima, y mano de obra de Chubut, 
puede contar con el sello”.

Sello único
El objetivo del programa es posi-
cionar la oferta productiva de la 
provincia distinguiéndose con un 
sello único. Tal es así que desde 
el Ministerio se acompaña a pro-
ductores a presentarse en ferias 
nacionales como Caminos y Sa-

bores, Puro Diseño y la Exposi-
ción Rural en Buenos Aires, para 
alcanzar nuevos canales de co-
mercialización.

Los interesados en conocer los 
productos pueden acceder a través 
del sitio web https://origenchubut.
gob.ar/. 

EL GOBIERNO PROVINCIAL LO PRESENTÓ EN NEUQUÉN

¿De qué se trata el sello 
de distinción ‘Origen Chubut’?
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“Rabia: una salud, cero 
muertes” es el lema 
bajo el cual se conme-

mora este miércoles el Día Mun-
dial de esta enfermedad que en 
Argentina registra un promedio 
de 31 casos anuales en perros y 
que en humanos registró un caso 
mortal el año pasado, tras 13 años 
de nula incidencia, situación que 
coloca al país “muy cerca de la 
validación y la certificación de la 
eliminación de la rabia transmiti-
da por perro”.

“El tema de este año destaca 
la necesidad de implementar un 
abordaje mediante la cooperación 
a escala intersectorial y multidis-
ciplinar, que requiere el aporte, 
intervención y colaboración de 
equipos profesionales de los sec-
tores de la salud humana, animal 
y ambiental”, dijo la OMS, que 
propone terminar con las muer-
tes por rabia a nivel mundial en 
el 2030.

La enfermedad 
La rabia es una enfermedad viral 
que afecta al sistema nervioso de 
los mamíferos, incluyendo a los 
seres humanos, presentando en la 
mayoría de los casos un desenlace 
fatal.

No obstante, es también una 
dolencia prevenible a través de 
la vacunación, tanto en animales 
como en humanos.

En el continente americano 
“cerca de 100 millones de perros 
son vacunados anualmente en 
campañas de vacunación”, medi-
da que “constituye la principal ac-
ción para la prevención de la rabia 
en los perros”.

Por eso el organismo reco-
mienda “mantener una cobertura 
de vacunación del 80% de la po-
blación canina como estrategia 
para reducir la circulación del vi-
rus en los hospederos susceptibles 
y prevenir casos de rabia humana 

EN ARGENTINA SE REGISTRAN 31 CASOS POR AÑO

Esperan erradicar la rabia 
de todo el mundo para el 2030

transmitida por el perro”.

La situación en la 
Argentina y en el mundo
En Argentina, el último caso de 
rabia humana se reportó en el mes 
de abril del año pasado: Se trató 
de una mujer de 33 años que fue 
mordida por un gato callejero en 
la localidad bonaerense de Coro-
nel Suárez, que estaba infectado 
con la variante murciélago. El 
antecedente más próximo a este 
último caso hay que buscarlo en 
2008, cuando un caso de rabia hu-
mana se había registrado en Jujuy 
por variante canina.

Entre los años 2013 y 2020 se 
registraron en el país 31 casos de 
rabia en perros (variante canina 1 
y 2, y variante murciélago) y 12 ca-
sos en gatos (variante murciélago).

El Ministerio de Salud pre-
sentó en octubre del año pasado 
el Plan Nacional de Prevención y 
Eliminación de la Rabia Humana 
en el marco del cual la asesora en 
Epidemiología y Enfermedades 

Transmisibles de la Organización 
Panamericana de la Salud en Ar-
gentina, Tamara Mancero, asegu-
ró que Argentina “está muy cerca 
de la validación y la certificación 
de la eliminación de la rabia trans-
mitida por perro”.

En el mundo, la enfermedad es 
responsable por cerca de 60.000 
muertes humanas anualmente y 
en la gran mayoría de los casos 
humanos, el perro es la fuente de 
transmisión.

Las Américas lograron reducir 
98% la incidencia de la rabia hu-
mana transmitida por perros entre 
1983 y 2020, pasando de 300 a dos 
casos anuales. Sin embargo, en los 
últimos años, la rabia en humanos 
transmitida por animales silves-
tres adquiere mayor importancia, 
siendo el murciélago hematófago 
el principal transmisor.

Transmisión, 
tratamiento y prevención
El virus presente en el animal in-
fectado se puede transmitir a través 

ción de hormigueo en el sitio de 
mordedura o lamedura, días des-
pués del ataque de un animal in-
fectado con el virus.

En los perros y gatos los sínto-
mas incluyen cambios de compor-
tamiento, agresividad, salivación 
excesiva, imposibilidad de tragar 
o de beber, pupilas dilatadas, con-
vulsiones, parálisis y muerte.

Los murciélagos con rabia 
también tienen cambios en el 
comportamiento, a menudo pue-
den verse de día y estar caídos.

En cuando a las medidas de 
prevención, la principal es la va-
cunación de gatos y perros una 
vez al año desde los 3 meses de 
edad y durante toda su vida

Por otro lado, en caso de sufrir 
una mordedura de un animal, la-
var la herida con abundante agua 
y jabón, no colocar alcohol ni otro 
desinfectante, y concurrir rápi-
damente al centro de salud más 
cercano para ser evaluado por un 
médico. Cuando esté indicado, 
debe aplicarse la vacuna antirrábi-
ca humana lo más inmediatamen-
te posible después de ocurrida la 
exposición. 

de la herida causada por una mor-
dedura, o bien cuando el animal 
lame una parte del cuerpo de la 
persona lastimada recientemente.

Los principales síntomas son: 
fiebre, inquietud, dificultad para 
tragar, dolor de cabeza y sensa-
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La Embajada Argentina en Es-
tados Unidos convocó a ar-

tistas de nuestro país a participar 
con sus obras en el programa de 
actividades culturales de la Em-
bajada. La temática de las obras 
a presentar es libre y se aceptan 
todas las técnicas: pintura, acríli-
co, oleo, técnica mixta, acuarela, 
grabado (todas las técnicas), se-
rigrafía, pastel, carbonilla, lápiz 
de color, dibujo, tinta, collage, 
encáustico con cera, tapiz, arte 
textil bidimensional, fotografía y 
técnicas digitales.

La convocatoria está dirigi-
da a artistas argentinos y argen-
tinas sin importar su lugar de 
residencia.

Para participar cada artista 
deberá enviar a arte@embass-
yofargentina.us, antes del 28 de 
octubre de 2022, una solicitud 
de admisión completa con los 
datos personales del artista y 

El 3 de noviembre, en el 
Centro Cultural Kirchner 
de la Ciudad de Buenos 

Aires, se realizará el primer En-
cuentro Federal de Cultura Pú-
blica, organizado por el Minis-
terio de Cultura, a través de la 
Secretaría de Gestión Cultural. 
El mismo reunirá a trabajadores 
y gestores vinculados a la cons-
trucción de políticas culturales 
públicas y a personas interesa-
das en el debate de esta temática. 
Podrán inscribirse del 22 de sep-
tiembre hasta el 24 de octubre en 
este formulario.

Habrá un sistema de becas, 
destinado a cubrir gastos de pasa-
jes y alojamientos para aquellas 
personas que hayan participado 
o finalizado alguno de los cursos 
regulares del programa Gestión 
Cultural Pública de la Dirección 
Nacional de Formación Cultural 
y que residan a más de 300 ki-
lómetros de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Temarios
Durante toda la jornada, se des-
plegará una agenda con mesas 
de debate acerca de política y 
cultura pública, charlas, paneles, 

SERÁ EL PRIMERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES

Todo listo para el Encuentro 
Federal de Cultura Pública

conferencias sobre organismos y 
leyes de fomento, cultura y espa-
cio público; actividades en clave 

participativa para consolidar pro-
cesos de reflexión, investigación 
y producción de conocimiento; a 

través del intercambio colaborati-
vo e interdisciplinario con parti-
cipantes de todo el país.

Objetivos
El Encuentro Federal de Cultura 
Pública busca impulsar el deba-
te en materia de política pública 
cultural a nivel federal; actualizar 
los debates en torno al rol de los 
gestores culturales públicos; obte-
ner un panorama de las políticas 
públicas culturales activas en toda 
la región; construir indicadores en 
torno a la formación académica 
y profesional de las/os gestoras/
es del país; y promover la crea-
ción de nuevas políticas en red. 
Contará con la participación de 
profesionales, referentes de ins-
tituciones, funcionarias/os de la 
cultura pública argentina en todos 
sus niveles (municipal, provincial, 
nacional y universitario).

La Dirección Nacional de For-
mación Cultural, ya cuenta con 
un programa para la formación 
en Gestión Cultural Pública con 
una propuesta de capacitación 
para gestoras/es, que tiene por 
finalidad contribuir a la profesio-
nalización de los trabajadores de 
los diversos niveles de la admi-
nistración pública de todo el país 
en materia cultural; programa que 
cuenta con más de 1200 egresados 
certificados. 

PARA MUESTRAS DE LA TEMPORADA 2022/2023

Convocatoria artística de la 
Embajada Argentina en USA

página web.
Las técnicas pactadas son 

Pintura, acrílico, oleo, técni-
ca mixta, acuarela, grabado (de 
cualquier tipo), serigrafia, pastel, 
carbonilla, lápiz de color, grafito, 
dibujo, tinta, encáustico con cera, 
tapiz, arte textil bidimensional, 
fotografía y técnicas digitales. 

Debido a las características de la 
sala de exposiciones no se pueden 
aceptar propuestas de obras tri-
dimensionales como esculturas, 
instalaciones en general, instala-
ciones de video o similares.

Por dudas u otras consultas, 
escribir a arte@embassyofar-
gentina.us. 
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MALDITA TECNOLOGÍA

¿Por qué tenemos que apagar los celulares 
en los aviones?

“Por favor, asegúrense de 
que sus asientos están 
en posición vertical, las 

bandejas plegadas, las persianas 
subidas, los ordenadores portá-
tiles guardados en los comparti-
mentos superiores y los dispositi-
vos electrónicos en modo avión”, 
se escucha en cada vuelo de todos 
los aeropuertos.

Las cuatro primeras, son com-
pletamente comprensibles. Las 
persianas tienen que estar subidas 
para poder ver si hay una emer-
gencia; las mesas retráctiles deben 
estar plegadas y los asientos en 
posición vertical para poder salir 
rápidamente del asiento en caso 
de necesidad; y las computadoras 
podrían convertirse en proyectiles 
en caso de emergencia, ya que los 
bolsillos de los respaldos de los 
asientos no son lo suficientemente 
resistentes para contenerlos.

Pero, ¿es verdad que los telé-
fonos celulares tienen que estar en 
modo avión para que no puedan 
causar interferencias con los apa-
ratos de vuelo?

La tecnología ha 
avanzado mucho
La navegación aérea y sus comu-
nicaciones se basan en sistemas 
de radio, que desde los años 20 se 
han optimizado para minimizar 
las interferencias. En cuanto a la 
tecnología digital que se utiliza 
actualmente, es mucho más avan-
zada que las antiguas tecnologías 

analógicas que se utilizaban hasta 
hace 60 años.

Las investigaciones demostra-
ron que los dispositivos electró-
nicos personales pueden emitir 
señales dentro de la misma banda 
de frecuencias que los sistemas de 
comunicación y navegación del 
avión, creando lo que se conoce 
como interferencias electromag-
néticas.

Pero en 1992, la Autoridad 
Federal de Aviación de Estados 
Unidos y Boeing, en un estudio 
independiente, investigaron si el 
uso de dispositivos electrónicos 

provocaban interferencias en los 
aviones y no encontraron proble-
mas con los ordenadores u otros 
dispositivos electrónicos perso-
nales durante las fases no críticas 
del vuelo.

La Comisión Federal de Co-
municaciones de Estados Unidos 
decidió crear frecuencias dife-
renciadas para los diferentes usos 
-telefonía móvil, navegación y 
comunicaciones de los aviones- 
para que no interfirieran entre sí. 
Gobiernos de todo el mundo de-
sarrollaron las mismas estrategias 
y políticas para evitar las interfe-

rencias. En la Unión Europea, los 
dispositivos electrónicos activa-
dos están permitidos desde 2014.

2.200 millones 
de pasajeros
Entonces, con estas normas mun-
diales en vigor, ¿por qué la indus-
tria de la aviación ha seguido pro-
hibiendo el uso de los teléfonos 
móviles? Uno de los problemas 
radica en algo que quizá no se es-
pera: las interferencias terrestres.

Las redes inalámbricas están 
conectadas por una serie de to-
rres que podrían sobrecargarse 

si los pasajeros que vuelan sobre 
estas redes utilizan a la vez sus 
teléfonos. El número de pasajeros 
que volaron en 2021 fue de más 
de 2.200 millones (la mitad de 
pasajeros que en 2019).

Por otro lado, en los últimos 
años se ha pasado a un nuevo es-
tándar de comunicación inalám-
brica. Las actuales redes 5G -de-
seables por su mayor velocidad 
de transferencia de datos- han 
causado preocupación en la in-
dustria de la aviación.

El ancho de banda de las ra-
diofrecuencias es limitado y, sin 
embargo, se sigue intentando 
añadir más dispositivos. La in-
dustria aeronáutica señala que el 
espectro de ancho de banda de 
la red inalámbrica 5G está nota-
blemente cerca del espectro de 
ancho de banda reservado para 
la aviación, lo que podría causar 
interferencias con los sistemas de 
navegación que ayudan al aterri-
zaje del avión.

Los operadores aeropor-
tuarios de Australia y Estados 
Unidos han expresado su preo-
cupación por la seguridad de la 
aviación en relación con el des-
pliegue del 5G, aunque parece 
que en la Unión Europea se ha 
puesto en marcha sin problemas. 
En cualquier caso, parece pru-
dente limitar el uso del teléfono 
móvil en los aviones mientras se 
aclaran los problemas relaciona-
dos con el 5G. 


