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“Medir al enemigo”
PÁGS. 6 Y 7/ Cómo Se miden antiCuerPoS ante el Covid en Santa Fe. CientíFiCoS loCaleS Ya analizan qué niveleS de ProteCCión 
inmunolóGiCa tiene la Ciudadanía de la Ciudad Frente el CoronaviruS. la inFormaCión PodrÁ diSGreGarSe Por Género Y FranjaS 
etariaS, entre otraS variableS. 

De la encuesta al “DeDo pinchaDo”

roberto FaliStoCCo:

“el sistema procesal penal, como todo  
sistema, también va a necesitar cambios”
PÁG. 3/ El presidente de la Corte santafesina admitió las discrepancias sobre el control a los fiscales. Y postuló el 
establecimiento de una instancia permanente de discusión de la política criminal. “Yo no me asusto de las divergencias, de los 
encontronazos, y las miradas distintas que pueda haber sobre determinados temas. 



2 3· NOTIFE · Martes 28 de septiembre de 2021 · NOTIFE · Martes 28 de septiembre de 2021

      /notife             @notife_noticias               @notifeok

      correosnotife@ellitoral.com             www.notife.com

Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

» Seguinos

También a nivel país

.Com

La demanda durante el pasado 
mes de agosto creció en la Empre-
sa Provincial de la Energía el 4,5%. 
Y con ese guarismo, la Epe suma 
cinco meses de subas consecutivas, 
con lo que -en lo que va del año- 
acumula un crecimiento del 3,8%.

Por otra parte, de acuerdo con 
un informe de la Asociación de 
Distribuidores de Energía Eléctri-
ca de la República Argentina en el 
mapa de la bota la suba es en total 
del 7,76%. Es porque en las cuentas 
de Adeera también se suman los 
consumos de los llamados grandes 
usuarios, es decir, aquellas empre-
sas electrointensivas que compran 
ese insumo industrial directamente 
en el mercado eléctrico mayorista, 
sin pasar por la Epe.

En base a datos oficiales de la 
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico Socie-
dad Anónima (Cammesa), Adeera 
indica que en la Epe el día del pico 
de demanda de agosto se operaron 
1.738,39 megavatios (MW). Según 
datos de la empresa, el record de 
consumo se produjo a las 14.35 del 
22 de febrero de 2019 con 2.446 
MW.

por provincia
El mismo informe indica que a 

nivel nacional, también en agosto, 
se registró una suba de la demanda 
de energía eléctrica del 8,60%.

El informe destaca que en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en el Gran Buenos Aires la 
demanda de energía se incrementó 
un punto más que a nivel nacional, 
con un 9,05%. El mercado eléctrico 
más concentrado del país involucra 
a las distribuidoras Edenor, Edesur 
y Edelap.

Además, “las provincias con 
mayor crecimiento de demanda: 
Corrientes 14,12%, Buenos Aires 
12,36% y Santiago del Estero 

El presidente de la Corte 
santafesina admitió las 
discrepancias sobre el control 
a los fiscales. Y postuló el 
establecimiento de una 
instancia permanente de 
discusión de la política 
criminal. “Yo no me asusto 
de las divergencias, de los 
encontronazos, y las miradas 
distintas que pueda haber 
sobre determinados temas, 
incluso los que hagan al 
funcionamiento de los 
poderes del Estado”. 

El presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de Santa Fe, Roberto 
Falistocco, destacó el funciona-
miento del sistema procesal penal, 
aunque admitió que “va a nece-
sitar cambios”. Y admitió que en 
el Tribunal existen diferencias de 
criterios sobre algunas cuestiones 
(que ya se tradujeron en pronun-
ciamientos), a la vez que propició 
el establecimiento de una instan-
cia permanente que participe en el 
diseño de la política de persecusión 
criminal. 

- A casi ocho años de su puesta 
en marcha, ¿qué balance hace del 
funcionamiento del actual sistema 
procesal penal?

- En términos generales yo lo 
destaco, porque ha traído cambios, 
que son los primeros que uno tiene 
que mirar, y después se verán los 
ajustes que haya que hacer. Pero 
no hay que olvidar el cambio que 
significó, en primer lugar, nada más 
y nada menos que ajustar el pro-
ceso a la Constitución. Eso se está 
haciendo, en cuanto a quienes son 
los actores y sus responsabilidades. 
Sí me parece que, como todo sis-

EPE: sube la demanda 
de energía 4,5%

En la provincia también 
creció el mes pasado el 
consumo de los grandes 
usuarios, que no forman 
parte del registro de la 
empresa provincial. Adeera 
anotó 7,76 en el mapa de la 
bota.

11,40%”.
En tanto, los menores niveles de 

crecimiento “se dieron en Chubut 
(-0,80%), Catamarca(-1,03%) y 
Formosa(-3,73%)”.

La entidad que agrupa a las 
empresas distribuidoras de la 
energía eléctrica, entre otras la 
Epe, subraya que la temperatura 
media del Gran Buenos Aires fue 
de 13,2°C, es decir 0,9°C inferior a 
la media registrada en igual mes del 
año anterior.

Si se revisa la progresión de la 

demanda durante 2021 en todo el 
país se advierte que la recuperación 
de agosto último es alta respecto de 
otros valores positivos anteriores y 
que se quiebra una tendencia nega-
tiva. En mayo la suba en la deman-
da argentina de energía eléctrica 
fue del 15,84%; en junio 13,31%; 
en julio 10,95%, pero en julio había 
bajado aún más al 1,35%. Ahora, 
agosto vuelve a poner la curva en 
ascenso con el 8,60%.

Si se consideran todos los regis-
tros en lo que va del año, para 

Adeera el acumulado es del 4,85%. 
La recuperación respecto de la pan-
demia es clara: en agosto de 2020 
la demanda había bajado (-8,33%) 
casi lo mismo que la actual suba.

participación
Un cuadro de Adeera muestra la 

participación de cada jurisdicción 
en el mercado eléctrico nacional. 
Así el más importante es la suma 
de Caba y el Gran Buenos Aires con 
el 41,70%; en segundo lugar queda 
el resto de la provincia de Buenos 

Aires, 12,16%; y en tercer término 
Santa Fe con el 9,29%; y en el cuar-
to puesto Córdoba 7,58%.

Más atrás quedan Mendoza 
4,34%; Entre Ríos 2,63%; Tucu-
mán 2,15%; Corrientes 1,88%; 
Misiones 1,85%; Chaco 1,81%; 
San Juan 1,55%; Salta 1,51%; Río 
Negro 1,47%; Neuquén 1,42%; 
Chubut 1,33%; San Luis 1,24%; La 
Rioja 1,07%; Santiago del Estero 
1,04%; Santa Cruz 0,91%; Catamar-
ca 0,85%; Jujuy 0,79%; Formosa 
0,76%; y La Pampa 0,65%.

RobeRTo FalisTocco

“El sistema procesal penal, 
como todo sistema, también 
va a necesitar cambios”

tema, va a necesitar cambios. Con 
respecto al proceso en sí, algunos 
se fueron dando, había puntos de 
discusión que llevaron a reformas 
en las que se hizo interpretación, 
aclaración de las normas. 

- Uno de los temas en discu-
sión fue (y es) sobre el control a 
los fiscales; una atribución que la 
Legislatura se adjudicó, y la Corte 
convalidó, y que ahora se está dis-
cutiendo judicialmente en lo que 
respecta a otros funcionarios del 
MPA (caso Marcelo Sain, como 
titular del órgano de investiga-
ción)

- La Corte se ha tenido que 
expedir, lo hemos hecho con voto 
dividido (N. de la R: Gutiérrez, Spu-
ler, Gastaldi y el propio Falistocco 

a favor, y Erbetta y Netri en con-
tra). Esto tampoco tiene por qué 
asombrar. Cada uno tuvo su punto 
de vista, para resolver un conflicto 
importante en torno a las nuevas 
leyes que otorgan a la Legislatura 
la posibilidad de analizar los repro-
ches que puedan hacérsele a algún 
fiscal. Eso forma parte del sistema 
de distribución de competencias y 
de roles, pero me parece que debe-
ría haber, mediante alguna figura 
muy democrática, un trabajo per-
manente sobre la política criminal 
que se va a desarrollar. No me refie-
ro a determinado proceso, sino a 
que debe haber una presencia per-
manente (habrá que ver de quiénes 
y de qué manera) sobre cómo se va 
ejecutando la política criminal. 

- ¿Cómo sería eso?
- Nosotros sabemos que con este 

Código el fiscal General traza una 
política, la expone en la Legislatura 
y establece de qué manera se va a 
desarrollar. Creo que eso requiere 
permanentes discusiones y ajus-
tes, requiere una instancia estable. 
No una comisión controladora del 
día a día de los casos, sino al dise-
ño general de la política. Y para eso 
también va a ser necesario fortale-
cer la figura del Auditor del MPA. 
Y un mayor protagonismo de toda 
la ciudadanía y de los otros poderes 
del Estado en lo que son las imple-
mentaciones de la política criminal, 
en cuanto a su debate y a sus logros; 
más allá de un informe anual.

- En este punto es importante 

gestionar consensos entre los tres 
poderes, como el que dio lugar 
en su momento a la creación del 
Código. Para que después no haya 
encontronazos...

- Sí. Pero de todos modos, creo 
que el control más fuerte que todos 
tenemos es el social. Santa Fe es 
una sociedad en la que los fun-
cionarios de los tres poderes son 
conocidos por la gente, y eso se tra-
sunta en una mirada sobre la con-
ducta y el trabajo de cada uno que 
es muy saludable. Es algo palpable, 
que se siente. No somos seres anó-
nimos.

Y que nosotros nos sintamos 
controlados como funcionarios 
está bien. Así que yo no me asusto 
de las divergencias, de los encon-
tronazos, y las miradas distintas 
que pueda haber sobre determina-
dos temas, incluso los que hagan 
al funcionamiento de los poderes 
del Estado. Porque en la medida en 
que el conflicto se resuelva lo más 
pronto posible, con esa divergencia 
de miradas estamos contribuyendo 
a afianzar la democracia. El proble-
ma es cuando no se encuentra un 
cauce de resolución.

- Que finalmente acaban sien-
do los tribunales...

- Sí, pero teniendo en cuenta que 
hoy la subsunción del caso a la nor-
ma ya no alcanza. Hoy la tarea del 
juez, y el Código Civil nuevo lo 
indica, se trata más de ponderar 
normas de distinta escala, porque 
muchas veces las normas chocan, 
y decidir en función de eso. Y yo 
agregaría que hoy se requiere ver 
ésto desde la óptica funcional. Un 
juez no puede esperar solamente 
la satisfacción de una norma que 
resuelva el conflicto: él tiene que 
conocer el conflicto, cómo se dan 
las cosas en la realidad, cómo fun-
cionan las cosas en la economía, la 
sociedad, el delito. Ese es el desafío.
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consejo ambienTal san jUsTo

El Consejo Ambiental de Rafae-
la es un espacio plural y represen-
tativo que crece, se fortalece con el 
correr del tiempo, y que ha poten-
ciado su rol en el contexto actual, 
donde el cuidado del ambiente y 
la participación ciudadana resultan 
fundamentales.

Días atrás, se concretó el cuarto 
encuentro del año entre los repre-
sentantes de las instituciones y 
organismos de la ciudad que for-
man parte Consejo, e integrantes 
del Instituto para el Desarrollo Sus-
tentable (IDSR) de la Municipali-
dad de Rafaela, quienes también lo 
conforman.

La directora del Instituto para el 
Desarrollo Sustentable, María Paz 
Caruso, comentó que “el Consejo 
Ambiental siempre es un espacio 
que nos ayuda, porque está integra-
do por personas que representan 
a diversos sectores de la sociedad, 
con inquietudes particulares que 
necesitamos escuchar”. Y agregó: 
“La base de nuestras acciones son 
la participación ciudadana y la arti-
culación público-privada, porque 
creemos que el trabajo conjunto 
favorece una ciudad más sustenta-
ble. Los encuentros son bimestrales 
y se llevan adelante desde el año 
2016 con la creación del IDSR”.

En esta oportunidad, en la reu-
nión participaron además Gisela 
Daniele, Antonela Kern y Julia 
Alesso del IDSR; Julio Bellezze 
(Sociedad Rural Rafaela); Sergio 
Sara (Club 9 de Julio); Miguel Des-
tefanis (Concejal del Partido Cam-
biemos), Juan Pablo Barberis (Obis-
pado de Rafaela); Mariana Pérez 
(CCIRR); Maria Pasini (Federación 
de Entidades Vecinales). Además 
estuvieron presentes compartiendo 
información Nancy Tognola y Ariel 
Trinadon (Universidad Católica de 
Santa Fe - UCSF); Anabel Albrecht 

El pasado viernes 24 de 
Septiembre en el Salón 
“1912 Eventos” de la ciudad 
de San Justo, se realizó la 
tradicional Conferencia de 
Prensa por el lanzamiento 
del Festival de Jineteada 
y Folklore - 1° Encuentro 
de Tropillas 2021 del Club 
Colón de San Justo, que se 
llevará a cabo este 8, 9 y 10 
de octubre.

Durante la apertura de la misma, 
tomaron la palabra el Presidente de 
la Institución, José Luis Repetto, el 
Presidente y el Secretario de la Sub-
comisión de Doma, Hugo Ferrero y 
Leonardo Paulon, y el Senador por 
el Departamento San Justo, Rodri-
go Borla.

El concepto de tradición se 
encausa sobre diferentes activida-
des, ritos o costumbres, algo que se 
transmite de generación en genera-
ción. Por eso, se puede decir que, 
las fiestas populares relacionadas al 
Club Colón de San Justo son siem-
pre vinculadas al tradicionalismo. 
Para muchos, San Justo es conocida 
como “la ciudad el tornado del 73” 
pero, como el Senador Departa-
mental lo mencionó, también es “la 
ciudad de la Doma del Club Colón”.

Además, la institución decidió 
apostar por el trabajo local y, en 
esta oportunidad, el Capataz de 
Campo será Miguel Chávez, un vie-
jo conocido por todos en el portón 
del norte santafesino y Ciudadano 
Ilustre en San Justo. El jurado tam-
bién estará íntegramente confor-
mado por locales.

Otra muestra de esto, es la pre-
sencia de Iván Monzón, nacido y 
criado en la ciudad, en el escenario 
mayor como animador de la jine-
teada.

Si de apuestas se trata, es impor-
tante destacar que, como en pocos 
eventos de estas características, 
participarán mujeres en las pruebas 
de riendas. Tal vez para muchos 
esto sea un detalle menor, pero 
para las jóvenes que tendrán la 
posibilidad de lucirse y competir es 
un momento muy oportuno. Ade-
más, el cupo femenino también se 
hará presente dentro del campo de 
jineteada.

Este festival es sinónimo de 
amistad, de alegría y nada mejor 
que la música para celebrar una 

Cuenta regresiva para el 
Festival de Jineteada y Folklore

verdadera fiesta. Para ello, el club 
pensó en artistas de gran renombre 
y el festival contará el sábado con 
la actuación estelar en el escenario 
mayor “Edgardo Pablo Bieler” de 
“Lucio El Indio Rojas”. También 
estarán “El Rey Miguel Figueroa y 
su conjunto Amanecer Campero”, 
“Efraín Colombo” y un sin fin de 

números chamameceros que ani-
marán la tradicional peña “Pedro 
Oscar Roteta”.

El Mercedes Alesso de Bieler 
espera la llegada del Festival, jun-
to a cientos de personas que día a 
día trabajan incesantemente para 
que todo salga de la mejor manera. 
Habrá un espacio renovado y un 

sistema nunca antes usado para que 
los espectadores puedan disfrutar 
un ciento por ciento lo que el Club 
les ofrece.

Gracias a la aprobación del 
Protocolo Covid-19 por parte del 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Santa Fe y a los organizadores, 
que trabajaron para lograrlo, la ciu-

dad entera espera y se prepara para 
esta fiesta. Así lo vive San Justo, 
localidad ubicada 100 km al norte 
de la capital provincial, que a diez 
días del evento tiene la capacidad 
hotelera casi completa, como toda 
verdadera fiesta turística. No son 
sólo los espectadores los que se pre-
paran, sino también las entidades 
especiales, ya que gracias al trabajo 
de las fuerzas de seguridad y a tra-
vés del Administrador General de 
la Dirección Provincial de Vialidad, 
Oscar Ceschi, se pudo mantener el 
tradicional ingreso por Ruta Nacio-
nal N°11.

Todos los interesados en adqui-
rir sus entradas pueden dirigirse a 
la portería del Club Colón de San 
Justo (Urquiza 2260) o comunicar-
se al 3498408968, de 8 a 18 horas. 
El valor para el fin de semana es 
de $ 1800 para mayores, $ 300 
para menores y el domingo, desde 
la apertura del predio, mayores $ 
1000.

El próximo martes 28 de sep-
tiembre, a las 10.30 horas, en Fe.Ce.
Co (Rivadavia 2899) — Santa Fe, 
autoridades del Club Colón de San 
Justo en compañía del Secretario de 
Turismo de la Provincia de Santa Fe 
brindarán una nueva conferencia 
de prensa.

Un espacio que se  
consolida en Rafaela

Forestación 2021
a su turno, anabel albrecht 
expuso las principales tareas 
realizadas en la campaña de 
forestación 2021, detallando 
todas las acciones que lleva a 
cabo el personal del área de verde 
Urbano en relación al arbolado 
público. principalmente se 
mencionaron especies forestadas 
y resultados obtenidos.
Finalmente, miguel Destéfanis 
presentó la minuta de 
comunicación enviada al área de 
ambiente, para que el consejo 
ambiental pueda pensar y 
evaluar iniciativas que permitan 
utilizar las ecobotellas en la 
ciudad. al respecto, maría paz 
caruso explicó que “desde la 
diversas áreas realizaremos las 
consultas pertinentes acerca de 
los espacios donde se pueda dar 
destino a este material. además, 
hay que sumar a las cooperativas 
para que puedan ser parte. nos 
tomaremos un tiempo para 
analizar y daremos retorno”.

(Verde Urbano - Municipalidad de 
Rafaela).

En una primera instancia, las 
promotoras ambientales Julia Ales-
so y Antonela Kern expusieron su 
experiencia como participantes de 
la Cumbre Climática de las Juventu-
des llevada a cabo en la ciudad de 
Rosario los días 3, 4 y 5 de septiem-
bre. Ambas valoraron la posibilidad 
brindada por el municipio de parti-
cipar en la iniciativa para enrique-
cer la gestión local con nuevas ideas 
y propuestas.

reDucir los resiDuos  
mal Dispuestos
Seguidamente, Caruso comentó 

sobre un proyecto de financiamien-
to que se presentó ante el Ministe-
rio de Ambiente y Cambio Climá-
tico de la Provincia de Santa Fe. El 
mismo se trata de un nuevo Eco-
Punto que facilite el acceso al ser-
vicio para los vecinos. Al respecto, 
sostuvo que “la idea es que, además 
de ayudar a la limpieza de la ciudad, 
este nuevo proyecto sea fuente de 
empleo verde”. Si bien esta no es 
una solución segura ante la proble-
mática de los residuos dispersos y 
dispuestos en caminos rurales, bus-
can ser medidas paliativas.

Además. Daniele hizo hinca-
pié en la importancia de que los 
grandes generadores pregunten a 

quienes transportan sus residuos a 
dónde los llevan, teniendo presente 
que el único lugar habilitado es el 
Complejo Ambiental. “Para evitar 
los basurales en caminos rurales, la 
conciencia ciudadana y la denuncia 
de estas situaciones son fundamen-
tales”, recomendó.

También, se detalló todos los 
trabajos que se vienen haciendo 
respecto a la situación, como con-
troles, capacitación de personal y 
acciones de comunicación y con-
cientización. Al respecto, Julio 
Bellezze (representante de Socie-
dad Rural) destacó las iniciativas 
del municipio en todo lo que se 
viene haciendo en relación al tema.

Continuando con el orden del 
día, Nancy Tognola y Ariel Trina-
dori, representantes de la Universi-
dad Católica de Santa Fe, propusie-
ron un plan de educación ambiental 
para sumar al trabajo que se realiza 
en el IDSR con las instituciones 
educativas de la ciudad. El objetivo 
de la propuesta es formar a actores 
activos en materia jurídico-ambien-
tal a través de cursos de sensibi-
lización. En su ponencia Tognola 
afirmó “la educación ambiental es 
una herramienta fundamental de la 
justicia ambiental”.
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De la encUesTa al “DeDo pinchaDo”

Cómo se miden anticuerpos 
ante el Covid en Santa Fe

Científicos locales ya analizan qué niveles de protección inmunológica tiene la ciudadanía de la ciudad frente el coronavirus. 
La información podrá disgregarse por género y franjas etarias, entre otras variables. Ahora, el trabajo en territorio con 
encuestas confidenciales; siguen unos 3 mil dosajes de sangre.

equipo de 
investigación

el proyecto “estudios serológicos 
para detectar anticuerpos contra 
saRs-cov-2 en la ciudad de 
santa Fe: estimando la magnitud 
del contagio y patrones de 
propagación” (convocatoria 
Demes) es financiado por la 
agencia santafesina de ciencia 
Tecnología e innovación de la 
provincia de santa Fe, mediante 
el programa “Demandas 
estratégicas en el marco de la 

emergencia sanitaria”.
De la investigación colaborativa 
(que es dirigida por el Dr. pablo 
beldoménico) participan más 
de 60 investigadores, docentes, 
profesionales y becarios del 
centro de investigación científica 
y de Transferencia Tecnológica 
a la producción (cicYTTp, 
coniceT-prov. eR-UaDeR); del 
instituto de ciencias veterinarias 
del litoral (iciveT litoral, 
coniceT-Unl); del instituto de 
salud y ambiente del litoral isal 
(Unl-coniceT).
También, del instituto de 

matemática aplicada del litoral 
(imal, coniceT-Unl); del 
instituto de estudios sociales 
(ines, coniceT-UneR); de la 
Facultad de ciencias veterinarias 
(Fcv-Unl); de la Facultad de 
bioquímica y ciencias biológicas 
(Fbcb-Unl), y del instituto 
nacional de enfermedades 
Respiratorias Dr. emilio coni. 
También se cuenta con el 
apoyo de la municipalidad local 
y colaboran como voluntarios 
estudiantes avanzados de la 
Facultad de bioquímica y ciencias 
biológicas de la Unl.

En un novedoso estudio, cientí-
ficos de varios institutos de investi-
gación del Conicet Santa Fe, beca-
rios y estudiantes colaboradores de 
la UNL comenzaron a reunir datos 
que servirán para determinar qué 
niveles de anticuerpos -el grado de 
protección- tiene frente al SARS-
CoV-2 y a la enfermedad generada, 
el Covid-19, la ciudadanía de esta 
capital, vacunada o no.

¿Para qué servirá tener una 
“radiografía serológica” en la pobla-
ción de esta capital? Para “medir al 
enemigo”, en este caso el virus. La 
información que se recabe se sis-
tematizará, y así los datos echarán 
luz sobre qué franjas etarias tienen 
más protección que otras; si las per-
sonas no vacunadas son en efecto 
menos vulnerables que las que sí lo 
están, e incluso si las vacunas anti 
Covid disponibles sostienen en el 
tiempo su capacidad protectora.

“Esto es importante porque nos 
permitiría reconocer al virus y en 
qué medida el sistema inmunoló-
gico lo ataca. Medir anticuerpos 
nos posibilitará ver la forma en 
que el cuerpo humano recono-
ce algo como externo (el virus) 
y lo tiene que repeler porque no 
le es propio”, le explica a Notife el 
Dr. Carlos Piña, director del CCT 
Conicet Santa Fe, investigador del 
Centro de Investigación Científica 
y de Transferencia Tecnológica a la 
Producción (CICYTTP), y uno de 
los que integran el grupo de inves-
tigación.

El trabajo consta de dos fases. La 
primera empezó este lunes 20 de 
septiembre e implica una exhausti-
va labor territorial en la cual estu-
diantes visitan los 1.000 domicilios 
de la ciudad seleccionados al azar 
para la muestra del estudio. Hablan 
con sus residentes, les explican los 
alcances del estudio y les dejan un 
folleto sobre el cuestionario, que se 
responde on line y de manera total-
mente confidencial: no se pide nin-
gún dato personal ni sensible.

El folleto tiene un código (que 
referencia al domicilio), una direc-
ción de email, una dirección web 
(ambas vías de comunicación son 
oficiales del Conicet) y un núme-
ro de celular para que las personas 
accedan al cuestionario on line a 
responder. Nadie del grupo terri-
torial que integra la investigación 
ingresa a ningún domicilio: se tra-
baja desde la puerta. También está 

la posibilidad de responder por 
papel.

En el cuestionario se pregunta, 
por ejemplo, cuántos convivientes 
(grupo familiar) hay en el domi-
cilio; qué tipo de trabajo realizan 
quienes tienen empleo, y qué otras 
actividades realiza el grupo fami-
liar; el grupo sanguíneo de cada 
persona; si se atuvieron o no a las 
restricciones sanitarias estableci-
das a lo largo de la pandemia; si hay 
personas “esenciales” (trabajadores 
de la salud, de seguridad, etcétera), 
entre muchas otras.

“Todos estas respuestas nos 
servirán luego para analizar si las 
personas encuestadas que no están 
vacunadas pudieron haber tenido 
Covid o no. Y a la gente que sí fue 
inoculada, se le pregunta sobre qué 
vacuna recibió, cuántas dosis, cuán-
do las recibió, para también corre-
lacionar el nivel de anticuerpos que 

pudieran tener con el tipo de vacu-
na que le haya tocado”, añade Piña.

pequeño pinchazo  
en el DeDo
A medida que se van recabando 

y sistematizando todos los datos 
de las encuestas sobre esos mil 
domicilios, de cada uno de éstos se 
podrán hacer hasta tres tomas de 
sangre, con un pequeño pinchazo 
en el dedo y nunca ingresando al 
domicilio, porque la muestra se 
puede tomar desde la puerta. Es 
decir, que se podría contar con 
un promedio de 3 mil tres dosajes 
de anticuerpos a analizar luego en 
laboratorio.

“La intención es, con las mues-
tras de sangre, hacer una diferen-

ciación de edades. Por ejemplo, en 
una casa donde convivan una pare-
ja, un niño o niña de primaria y un 
adolescente en etapa universitaria, 
se podrá abarcar a un menor, un 
joven y un adulto. De esta forma, 
podríamos cubrir el mayor abani-
co de diversidad etaria posible en 
cada domicilio, lo cual nos posibi-
litaría evaluar las diferencias en el 
nivel de anticuerpos”, describe el 
investigador.

Allí entran las variables a ana-
lizar: los grupos sanguíneos, el 
género de los convivientes, los 
rangos etarios, el tipo de vacu-
na que recibieron los que fueron 
inoculados, el tiempo que hace 
que las recibieron, si una persona 
no salía tanto a la vía pública (en 
medio de las restricciones sanita-
rias) y si los otros sí (por trabajo 
o estudio). Y en función de todo 
este volumen de información, se 
medirá los niveles de anticuerpos, 
disgregados en esas variables.

Es importante que la gente que 
recibió el folleto informativo “se 
ponga en contacto con los espe-
cialistas que trabajan en nuestro 
equipo, a través de las vías de 
comunicación que allí se detallan. 
Y que no tenga miedo en absolu-
to: la encuesta es totalmente con-
fidencial, las muestras se toman 
desde la calle, nadie ingresa a nin-
guna casa. Porque para nosotros, 
lo importante es reunir todos los 
datos para avanzar en el estudio, 
pero primero es clave obtener 
toda esa información”, subrayó 
Piña.

En breve se comenzará con las 
tomas de muestras de sangre, ade-
lantó el científico. Aquí se pondrá 

a disposición de las personas si 
quieren ir al laboratorio, o bien si 
desean que vaya alguien del equi-
po a tomarle la muestra sin ingre-
sar a su domicilio: desde la puerta, 
subraya.

-Terminado el estudio, ¿es posi-
ble que el equipo de investigación 
logre determinar un valor porcen-
tual, un parámetro que permita 
decir si la población de la ciudad 
de Santa Fe tiene niveles altos, 
medios o bajos de protección de 
anticuerpos contra el Covid-19?, 
preguntó El Litoral al Dr. Piña.

-Si sale todo bien es muy pro-

bable que sí, y que eso se pueda 
informar luego. Pero el alcance de 
este estudio es bastante más com-
plejo que eso. Contando con todos 
los datos y los dosajes analizados, 
podríamos decir que dentro de 
una determinada edad hay más 
anticuerpos o no, por ejemplo, 
que en otras; o si es que el estado 
de protección de una determinada 
vacuna decae en el tiempo o se 
mantiene estable en siete, ocho 
meses, incluso un año.

Además, se podría determinar, 
dentro de aquellas personas que 
no fueron vacunadas, qué porcen-

taje tuvo contacto con el virus, si 
tiene anticuerpos o si ya no los 
tiene, transcurrido un tiempo pro-
longado (por ejemplo, una perso-
na que padeció de Covid en marzo 
o abril del año pasado).

Y de las personas vacunadas, el 
estudio podría arrojar qué porcen-
taje de esa población se considera 
que tiene anticuerpos y qué nivel 
tiene; cuándo crece el nivel, cuán-
do se estabiliza… Es más complejo 
que decir: “Estamos bien, regular 
o mal” como sociedad santafesina 
respecto de la protección frente al 
virus.

“La intención es, con 
las muestras de sangre, 
hacer una diferenciación 
de edades. Por ejemplo, 
en una casa donde 
convivan una pareja, un 
niño o niña de primaria y 
un adolescente en etapa 
universitaria, se podrá 
abarcar a un menor, un 
joven y un adulto. De esta 
forma, podríamos cubrir 
el mayor abanico de 
diversidad etaria posible 
en cada domicilio, lo cual 
nos posibilitaría evaluar 
las diferencias en el nivel 
de anticuerpos”.
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osvalDo GRoss

“Cocinar se volvió un 
acto de sociabilización”

El chef patissier esperancino 
presentó la renovada 
edición de “La pastelería 
sin secretos”, el mítico libro 
que creó hace dos décadas. 
En una entrevista, habló de 
las nuevas tendencias de 
la gastronomía, del influjo 
que tuvo su infancia en 
tierras santafesinas y de sus 
pasiones culinarias. “No sé 
si cocino rico, pero puedo 
explicar bien como hacerlo”, 
apuntó.

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

Cuando empezó a circular entre 
los lectores, hace 21 años, “La pas-
telería sin secretos” se convirtió en 
un texto mítico. Es que el recono-
cido chef patissier Osvaldo Gross 
había sido capaz de condensar allí 
un grupo de recetas que ya eran 
legendarias entre seguidores y 
alumnos de distintas latitudes. Este 
“clásico” de la literatura gastronó-
mica contenía en sus páginas una 
mezcla perfecta para los aman-
tes de la cocina: técnica precisa y 
pasión por el oficio. Ahora, Gross 
presentó una nueva edición corre-
gida, revisada, aumentada y hasta 
ilustrada. Con esa excusa, el paste-
lero nacido en Esperanza, en una 
familia de orígenes austríacos y 
piamonteses, concedió una extensa 
entrevista a este medio, que arran-
có con el libro, siguió por las nuevas 
modas de la gastronomía y terminó 
con sus recuerdos de infancia, la 
evocación de Cristina Buchara (la 
cocinera que marcó una era en la 
televisión santafesina) y sus pre-
ferencias al momento de preparar 
comida.

Bagaje DiDáctico
-¿Por qué considerás que “La 

pastelería sin secretos” se convir-
tió en un clásico de la literatura 
gastronómica y que te llevó a ree-
ditar el libro dos décadas después?

-El libro nació con los programas 
de la vieja Utilísima, donde en un 
momento tuve un programa diario. 
Fue la primera vez que pude trans-
mitir todas esas recetas, algunas de 
las cuales estaban de moda y otras 
por ser descubiertas. Y todo ese 
trabajo de años y de programas lo 
volqué en ese libro. Porque cuando 
empecé a dar clases, me remarca-
ban que era muy didáctico. Algo 

que vino por añadidura, porque 
yo he dado muchos años clases de 
Química inorgánica. Y es difícil 
comprender esa materia tan com-
pleja. Entonces, cuando entré en la 
pastelería, la empecé a explicar con 
ese razonamiento. De ahí viene el 
título “sin secretos”, de todo ese 
bagaje didáctico. Se editó, duró un 
año y medio y no lo editaron más. 
Quedó como un mito, la gente que 

lo tenía lo cuidaba mucho. Siempre 
quise reeditarlo y pensamos en los 
20 años. Eso fue en 2020 y estamos 
en 2021, así que serían 21 años del 
libro.

-Es interesante ese punto que 
mencionás sobre cómo inciden 
tus conocimientos de química en 
tu trabajo como pastelero. Trans-
mitir que nada se hace a ojo, que 
detrás hay un razonamiento muy 
preciso.

-Cuando abracé la pastelería la 
abracé de esa manera. Pensé: “Si 
voy a cambiar mi profesión por 
algo, tiene que ser otra profesión”. 
Actualmente lo es, pero en ese 
momento estaba ahí, entre oficio 
y algo más. Entonces las explica-
ciones fueron por ese carril. Creo 
que eso fue lo que permitió que 
yo siguiera en la televisión dando 
clases y que diera clases por todos 
lados. La forma de transmitir. Siem-
pre digo: “no sé si cocino rico, pero 
puedo explicar bien”.

-Eso es un valor. Hay que saber 
cómo transmitir todo lo que hay 
detrás de ese producto final. 

-Era una época donde la gente 
no preguntaba por los errores. Lo 

hacía una vez y si no le salía cam-
biaba de receta. En cambio, ahora 
pregunta. Se animó más a eso. Por 
otro lado, aprendí acá y después en 
Francia, entonces había pequeños 
detalles que de pronto se fueron 
incorporando. Y te diría que hoy 
por hoy muchas de las escuelas de 
cocina del país y muchas de Latino-
américa sacan cosas de mi libro “El 
ABC de la pastelería”, que es como 
la Biblia de las masas, los rellenos y 
las cremas. 

sociaBilizar
-Se percibe un interés renova-

do por la cocina en los últimos 
tiempos que viene acompañado 
por una mayor profesionaliza-
ción. ¿Cómo lo ves?

-Pasan varias cosas. Por un 
lado, la gente volvió a cocinar en 
la casa, algo que se había perdido 
un poco porque nadie tenía tiem-
po. Hablo de la pre pandemia. No 
había mucho tiempo, pero tampo-
co había mucho dinero. Entonces 
la gente empezó a reunirse y se dio 
cuenta de que estaba bueno invitar 
a comer y no con la comida lista, 
sino para cocinar. El acto de cocinar 
se convirtió en un acto de sociabili-
zar. No hablo solamente del asado, 
sino de cualquier comida, hasta una 
pasta rellena. Cuando llegó la pan-
demia, cuando tuvimos que estar 
más adentro, ahí la gente se volcó 
a la cocina porque había tiempo. 
Entonces se empezaron a probar 
cosas nuevas. Por otro lado, antes 
los restaurantes tenían unas cartas 
larguísimas, podías leer sesenta pla-
tos. Y obviamente que no todo sale 
bien. Entonces los restaurantes fue-
ron virando hacia casas más chicas, 
por ahí con treinta cubiertos. Y tie-
nen un menú con cinco entradas y 
cinco platos. Entonces, hay mucho 
campo para poder trabajar. Por eso 
hay chefs que se dedican a cosas 
muy puntuales. Antes había que 
saber hacer de todo. Con la paste-
lería pasa lo mismo. Hoy no existe 
la responsabilidad de tener un local 
que sepa hacer todo. Podés hacer 
mini gateaux y dos o tres panes y 
tener tu emprendimiento.

-A lo cual se suma un consumi-
dor atento a todo eso, que busca al 
que hace el producto más rico. 

-Sin duda. El cliente aprendió 
a ir al mercado, elegir. Sabe, por 
ejemplo, que en mayo no va a con-
seguir espárragos. Que son más 
ricas las frutillas de noviembre. Se 
fue educando. No sé si la televisión 

tuvo que ver, yo creo que sí. Fue-
ron apareciendo, a su vez, muchas 
opciones para tener una vida más 
saludable, aunque la pastelería no 
ayuda mucho. De todas maneras, es 
una indulgencia. 

herencia De saBores
-¿Cómo podrías definir el influ-

jo de tu tierra natal de Esperanza 
en tu trabajo como chef pattisier? 
¿Qué tienen estas tierras para res-
catar en términos gastronómicos?

-Profesionalmente reconozco 
poca influencia. No obstante, tuvo 
que haber habido. Cuando nací, en 
1961, Esperanza era una ciudad más 
chica. Puede que haya habido uno o 
dos restaurantes, mi familia no los 
frecuentaba. Pero los sábados y los 
domingos mis padres se reunían con 
otros matrimonios y preparaban 
comida. Recuerdo que mi mamá 
hacía una pavita al horno para Pas-
cuas y su amiga hacía el relleno. O si 
otra amiga con su esposo hacían la 
pasta, mi mamá y mi papá hacían la 
salsa bolognesa. Eso lo viví. Al mis-
mo tiempo, mis padres formaban 
parte de la comisión del colegio y 
muchos beneficios eran con comi-
das. Buseca o canelones. Todo eso lo 
incorporé. Además, mis tías vivían 
en Santa Fe y hacían bombones. En 
una época donde ni en televisión 
veías alguien que hiciera bombones. 
Me acuerdo que compraban las cap-
sulitas, las rellenaban, las bañaban 
con chocolate. Era una cosa que me 
llamaba mucho la atención. Siempre 
estuvo la comida de esa forma. Des-

pués, lo que encaré fue a partir de lo 
que estudié en escuelas de cocina, 
en Buenos Aires y en París. Recién 
después, cuando uno empieza a 
madurar, rescata todas esas cosas. 
En los primeros años, sentía que 
no estaba a la altura para hacer una 
torta alemana, después me di cuen-
ta que sí. Creo que es la evolución 
normal del ser humano, cuando 
uno es joven quiere romper todo y 
después empieza a volver a los orí-
genes. Hoy pasa mucho eso, están 
de moda de nuevo las facturas y los 
pan dulces. La idea de la herencia la 
vi reflejada años después de empe-
zar a trabajar. 

tenDencias
-Imagino que eso demandará 

estar muy atento a los cambios 
que aparecen en el gusto de la 
gente.

-Hace diez años, en Argentina, 
casi nadie hablaba de un pan de 
masa madre. Hoy por hoy todo 
mundo quiere hacerlo y lo puede 
hacer. Hay modas. Hace veinte 
años eran los muffins. Después 
fueron los cupcakes. Más tarde los 

macarons, que todavía están en 
algunos lugares. Ahora es el turno 
de las masas laminadas. Eso está de 
moda en el mundo y acá también. 

la pionera
Al hurgar en sus recuerdos, 

Gross reconoce la influencia de 
Cristina Buchara, una de las prime-
ras en llevar la cocina a los medios 
santafesinos, a través de sus par-
ticipaciones en programas como 

“Ustedes y nosotros”, “Hola Show” 
y “Entre mate y mate”. “Todavía 
tengo sus recetas guardadas en un 
cuaderno que era de mi mamá”, 
recuerda. 

Cuando nací, en 1961, Esperan-
za era una ciudad más chica. Puede 
que haya habido uno o dos restau-
rantes, mi familia no los frecuenta-
ba. Pero los sábados y los domingos 
mis padres se reunían con otros 
matrimonios y preparaban comida.
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en RosaRio

La NBA renovó la cancha de 
básquet del parque Urquiza
Realizaron mejoras en el 
piso, tableros, aros, redes 
y sectores linderos. En la 
reinauguración estuvieron 
el ex NBA Pepe Sánchez y 
la rosarina Candela Díaz, 
ex jugadora de la liga Junior 
NBA.

Como parte de la celebración 
del torneo Junior NBA Global 
Championship, la organización de 
básquetbol estadounidense renovó 
canchas públicas en Argentina y 
Puerto Rico, y las ciudades elegi-
das fueron Rosario y Areciba. En 
la ciudad intervinieron el escenario 
del Parque Urquiza, en el que desa-
rrollaron refacciones y mejoras en 
la estructura general: piso, tableros, 
aros y redes, además de trabajos en 
los sectores linderos y una pintura 
general.

Una vez finalizadas las tareas, 
con la presencia del ex basquet-
bolista Juan Ignacio Pepe Sánchez, 
el primer argentino en jugar en la 
NBA (debutó en octubre del año 
2000 en Philadelphia 76ers), y 
la adolescente rosarina Candela 
Díaz, quien surgió desde un pro-
yecto deportivo municipal de Par-
que del Mercado e intervino en la 
liga Junior NBA, se reinauguró la 
cancha.

Durante el encuentro, Pepe 
Sánchez protagonizó una clínica 
con demostraciones de movimien-
tos técnicos y compartió experien-
cias, consejos, conceptos y ense-
ñanzas muy enriquecedoras, tanto 
para jugadores como para entrena-
dores formativos.

Con esta elección por parte de 

la NBA, Rosario ratifica que es una 
de las ciudades destacadas por su 
gran actividad educativa, cultural, 
económica y deportiva, con más de 
40 clubes de básquetbol y una gran 
pasión por el deporte. Cabe men-
cionar que la ciudad fue una de las 
sedes de la Liga Junior NBA en el 
2016, 2017 y 2019.

Las reformas de las canchas y 
el contenido de lo realizado serán 
compartidos a través de la Jr. NBA 
Global Championship Clinic el 30 
de septiembre a las 19 a través de 
la aplicación OWQLO, que además 
contará con una clínica con invi-
tados especiales, incluyendo una 
charla con Pepe Sánchez, Walter 
Hodge y Carla Cortijo, quienes 
abordarán la importancia de pro-
gramas para el desarrollo de los 
niños y las niñas dentro de la can-
cha y como líderes en sus comuni-
dades.

Durante el encuentro, 
Pepe Sánchez prota-
gonizó una clínica con 
demostraciones de 
movimientos técnicos y 
compartió experiencias, 
consejos, conceptos y 
enseñanzas muy enri-
quecedoras, tanto para 
jugadores como para en-
trenadores formativos.

Los anfitriones de la clínica vir-
tual serán Alvaro Martín (analista 
de la NBA en Latinoamérica), y 
Fabricio Oberto (campeón de la 
NBA), y está abierta de forma gra-

tuita a todos los jugadores y entre-
nadores formativos de Latinoamé-
rica.

Los interesados para inscribir-
se tienen que descargar la app de 

OWQLO https://admin.owqlo.
com/link/jrnbalatamem, elegir Jr. 
NBA como organización, registrar 
sus datos personales y suscribirse a 
Jr. NBA Latinoamérica.


