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el nombre “lionel” se triplicó 
en los últimos dos meses
Cada vez más padres eligen al astro del fútbol mundial para llamar a su hijo. Esperan que 
para cuando termine diciembre la cifra se potencie aún más.

en Santa fe y el país / 10

¿Por qué faltan médicos residentes? 
Condiciones de trabajo, un plazo de formación que excede largamente los 10 años y un tema que preocupa: 
la emigración de graduados.

30% de las licencias de 
taxis serán para mujeres 
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a conocidos, pero no sabe si pudo 
haber otras potenciales víctimas.

Cada vez más Casos
Rodrigo Alvarez, jefe de la Divi-

sión de Cibercrimen de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), 
del Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Santa Fe, dijo a este 
medio: “Vemos que las denuncias 
por cibercrimen crecen porque, 
por un lado, más personas se ani-
man a presentarlas y, por otro lado, 
porque aumentó la cantidad de víc-
timas, ya que cada vez se usan más 
las tecnologías virtuales para operar 
con banca on line o tarjetas”.

“Los delincuentes están migran-
do hacia la virtualidad porque pien-
san que les da anonimato y no van 
a ser atrapados -amplió el jefe de 
División de Cibercrimen-. Y esto 
es no tan así; nos complica un poco 
más el trabajo pero casi siempre 
se llega a allanar y encontrar a los 
culpables. Como investigadores del 
Ministerio de Seguridad nos corres-
ponde atrapar al autor. Luego, cuan-
do se pierde algún tipo de dinero, la 
víctima tiene que reclamar de for-
ma civil a la institución para que se 
haga cargo de la falla de seguridad”.

Álvarez comentó que desde la 
AIC y el Ministerio de Seguridad 
se busca tomar varias denuncias 
similares para investigarlas juntas. 
“Estamos tratando a este tipo de 
casos no como estafas simples, por-
que generalmente hay una organi-
zación piramidal detrás. Por eso, 
elegimos trabajar tomando varias 
denuncias para poder vincularlas 
y que nos lleve a ese camino”, dijo.

“Una estafa simple -diferenció- 
es un delito excarcelable, se detiene 
(al ciberdelincuente), se le pinta los 
dedos y se va a la casa. En cambio, 
si se llega a la organización, donde 
hay un líder, responsabilidades en 
su equipo y podemos demostrar un 
lavado de activos, eso ya conlleva 
una pena de entre 4 a 6 años de pri-
sión. Esto es lo que buscamos, que 
sean punibles los delitos y que no 
queden sin resolverse”.

Cómo aCtuar
Sobre la mecánica del engaño, 

Álvarez explicó que siempre lo que 
hace el ciberdelincuente es buscar 
temáticas vinculadas a situaciones 
del momento: “Cuando es la tem-
porada de oferta del cyber monday, 
del black friday, el mundial, los ope-
rativos de vacunación, navidad y 
los alquileres temporarios por vaca-
ciones. Cualquier excusa viene bien 
para generar el ardid que van a usar 
para engañar a la víctima y luego 
intentar obtener dinero”.

Según refirió el especialista en 
cibercrimen y analista criminal, este 
trabajo previo que hace el delin-
cuente “no es complejo pero tampo-
co es tan simple” porque tiene que 
“armar un speech con el cual con-
vencer a la víctima de que le mande 
la información que le está pidiendo”.

En el caso de la sustracción de la 
cuenta de Whatsapp, explicó que 
requiere de dos etapas que quizá 
no se ven en otro tipo de estafas. 
“Cuando llaman con la identidad 
del Ministerio de Salud para hacerle 
creer que hay turnos de vacunación 
para el ciudadano, lo que están bus-
cando en ese momento es robarle 
la cuenta para luego, con esa identi-
dad sustraída, contactar a los agen-
dados en el celular. En ese punto, 
hay dos modalidades ya conoci-
das: o dicen vender dólares o que 
necesitan determinada cantidad de 
dinero porque sucedió algo o tiene 
que costear un viaje”, sostuvo.

Si el ciberestafador logra que 
alguno de esos contactos le transfie-
ra dinero “ahí se habla de delito; en 
cambio, lo anterior, el robo o hac-
keo de la cuenta de Whatsapp, que 
conlleva una sustracción de identi-

dad, no está tipificado como delito. 
O sea, si ninguno de los contactos 
transfirió plata, no hay delito”.

No obstante, desde la AIC instan 
a la persona a hacer la denuncia por 
robo de cuenta de Whatsapp, ya que 
esto colaborará luego si alguno de 
sus contactos fue estafado con dine-
ro. “Esto lo pondrá en salvaguarda si 
en algún momento le vienen a recla-
mar la devolución del dinero; haber 
hecho la denuncia le permitirá tener 
algún respaldo a nivel judicial de que 
había perdido la cuenta por engaño 
o negligencia”, sugirió.

mejor prevenir
Otras personas corrieron con 

mejor suerte con el intento de esta-
fa, como Martín C. a quién días 
atrás le llegó un alerta por sms que 
decía: “Tu cuenta de Whatsapp está 
siendo registrada en un dispositivo 
nuevo; no compartas el código con 
nadie; tu código de Whatsapp es …”. 
Según contó “esto me puso en aler-
ta y, casi en simultáneo, me entra 
una llamada de Whatsapp de un 
número con característica de CABA 
(011) y que tenía en la foto de perfil 
una imagen del Ministerio de Salud. 
Tomé la llamada y me dicen que es 
para darme un turno para vacunar-
me con la 4ta dosis covid”.

Martín sospechó enseguida: “El 
interlocutor no tenía mucha preci-
sión de con quien hablaba. No sabía 
mi nombre ni tenía ningún dato de 
mis anteriores vacunas. Igualmente 
le sigo la charla para ver a dónde 
iba. Me da un turno para vacunar-
me. Para esto me pide que le pase 
el código que me iba a dar una lla-

mada entrante. Ahí en simultáneo 
entra una llamada de línea que 
me da el código de verificación de 
Whatsapp. Corté enseguida las dos 
llamadas, insistieron nuevamente y 
no atendí más. Entonces procedí a 
bloquear el número y reportarlo a 
Whatsapp y activé el segundo fac-
tor de seguridad de mi cuenta”.

Al respecto, Alvarez dijo que lo 
recomendable es activar las medi-
das preventivas para proteger la 
cuenta, así como aplicar el sentido 
común. “Ninguna empresa, minis-
terio de gobierno, plataforma de 
streaming, banco, te va a pedir 
datos de validación de cuenta o cre-
denciales de acceso, porque esos 
datos son privados. Entonces, ante 
cualquier tipo de llamada, no hay 
que dar información”, sugirió.

Finalmente, recomendó: “Prestar 
atención, no estar distraído, fijarse 
siempre y no cargar datos así nomás, 
chequear en plataformas oficiales si 
esa empresa de camisetas en verdad 
está haciendo un sorteo o una pro-
moción. Tener cuidado con quejarse 
en redes sociales porque ahí te pes-
can: el ciberdelincuente crea un mail 
falso con el nombre de la empresa a 
quien te quejás y te hace creer que 
está atendiendo tu reclamo, cuando 
te está queriendo robar datos”.

aClaraCión desde salud
Desde el Ministerio de Salud de 

la Provincia advierten que “no se 
solicita ningún tipo de información” 
a las personas ni por celular, ni por 
e-mail ni por otras vías para la colo-
cación de la vacuna. Ante cualquier 
duda, los puestos de vacunación 
disponibles pueden conocerse en 
el sitio oficial: www.santafe.gov.ar. 
También recordó que la vacunación 
para coronavirus es libre en toda la 
provincia de Santa Fe.
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» Seguinos

130 bicicletas públicas inteligen-
tes estarán disponibles para su uso 
por el microcentro santafesino en 
las próximas semanas. Así lo anun-
ció este viernes el Municipio que 
presentó los modelos en la expla-
nada del Palacio. El servicio busca 
promover una movilidad sustenta-
ble en el microcentro de la ciudad, 
que en horarios pico colapsa por el 
uso del automóvil particular.

Los 130 rodados fueron adquiri-

dos por el Municipio en septiembre 
y cuentan con un GPS para su ras-
treo satelital, canasto y un moderno 
diseño, con guardabarro. También 
tienen patas de estacionamiento, 
un candado de bloqueo y son de 
color verde.

En los próximos días está previs-
to el inicio de las pruebas de funcio-
namiento del Sistema de Bicicletas 
Publicas. Para ello será necesaria la 
implementación del software y la 

instalación de 22 estaciones de reti-
ro de las bicicletas.

Para acceder al sistema los 
usuarios deberán bajar una aplica-
ción en sus dispositivos móviles y 
loguearse con sus datos personales. 
Una vez realizado ese trámite, para 
utilizar las bicicletas sólo deberán 
abrir la app y escanear un código 
QR que tendrá cada unidad. De 
esta forma se desbloqueará el siste-
ma de seguridad y el rodado estará 

listo para circular.

la mitad del boleto
El Municipio anticipó que el ser-

vicio tendrá un costo (la mitad del 
costo de un boleto de colectivos) y 
que el primer mes será bonificado. 
Pero todavía no se sabe mucho más 
sobre esto, ya que la app no está 
disponible.

“Una vez logueados, los usuarios 
podrán desbloquear las bicicletas y 

comenzar a usarlas”, dijo Andrea 
Zorzón, directora de Movilidad de 
la Municipalidad. Y agregó que por 
el momento sólo se podrán utilizar 
“en el radio del centro de la ciudad, 
con una duración del viaje de hasta 
una hora”.

En el caso de que el sistema 
detecte que una bicicleta salió del 
radio permitido “las vamos a salir a 
buscar. El GPS está en el interior de 
cada rodado, por lo que sabremos a 
dónde está”, advirtió Zorzón.

Las 22 estaciones comenza-
rán a construirse en las próximas 
semanas. Las mismas estarán en 
el microcentro, en el radio de lo 
que el Municipio denominó Ciu-
dad 30. Habrá una en el Palacio 
municipal, obra sobre Av. Freyre, 
una más en Plaza 25 de Mayo, y en 
la Plaza del Soldado, entre otros 
lugares. Cada Estación tendrá de 
hasta 7 bicicletas disponibles. Y 
los usuarios podrán circular por 
el microcentro y entregar las mis-
mas en una Estación distinta a la 
que la retiraron, tras realizar su 
viaje.

sustentabilidad
“La bicicleta es uno de los 

medios de transporte más elegidos 
por los santafesinos y su utilización 
viene creciendo mucho”, anticipó 
Zorzón, en relación a los primeros 
resultados que se conocen respecto 
de la Encuesta de Movilidad que el 
Municipio viene realizando durante 
los últimos meses.

Y dijo luego la funcionaria que 
lo que el Municipio busca es articu-
lar este servicio con el transporte 
público por colectivos, para lograr 
así “una integración. Apostamos a 
la bicicleta, no sólo para ir hacia una 
movilidad sustentable, sino tam-
bién para que nos ayude a pacificar 
el tránsito en el centro, a donde 
tenemos muchos inconvenientes”, 
finalizó.

las anteriores
La ciudad de Santa Fe contó 

antes con un sistema de bicicletas 
públicas. Las mismas habían sido 
adquiridas durante la gestión del 
gobierno municipal anterior al de 
Jatón. Y durante la pandemia por 
coronavirus fueron cedidas al per-
sonal sanitario.

monitoreadas por Gps

Así son las nuevas bicis públicas 
inteligentes que circularán 
por la ciudad de Santa Fe
Llegaron los primeros 130 rodados, que pronto estarán disponibles en 22 Estaciones Municipales. Promueven una movilidad 
sustentable en el microcentro. Cómo acceder al sistema.

Mariela Goy

Con el repunte de casos de 
Covid-19 y la recomendación de 
aplicarse las dosis de refuerzo, vol-
vieron a la acción los oportunistas 
del ciberdelito, que siempre están 
buscando el tema del momento 
para usarlo de carnada y engañar 
a las personas por la vía virtual. 
Varios casos ocurridos en Santa Fe, 
alertan sobre intentos de robo de 
sus cuentas de Whatsapp para lue-
go pedir transferencias de dinero a 
familiares y amigos en su nombre.

Una de las víctimas es Pablo F., 
a quien hace poco le sustrajeron 
sus cuentas de esa red social y de 
e-mail, haciéndose pasar por un tra-
bajador de Salud. “Yo estaba de via-
je, en una actividad de campamen-
to; esto lo cuento porque sucede 
en esos momentos que te agarran 
distraído. Me llama un contacto que 
no tenía agendado, pero como en la 
foto de perfil aparecía el Ministerio 
de Salud de la provincia, atendí”, 
arrancó contando este vecino.

Del otro lado de la línea, “una 
persona me empieza a hablar de 
la vacunación por el covid, de la 
importancia de colocarse la 4ta 
dosis, me dice que me estaban 
haciendo un carné nuevo y que 
querían corroborar algunos datos 
que ellos ya tenían sobre mí”, seña-
ló. Y agregó: “Me empiezan a pre-
guntar adónde me convenía vacu-
narme, qué día me venía bien, si por 
la mañana o por la tarde, si durante 
la semana o los fines de semana, y 
así fui eligiendo todas las opciones”.

Para finalizar, “esta persona me 
dice: ahora te voy a mandar un códi-
go por mensaje de texto y ya te paso 
el turno. En el momento no caí, 
pero era el código de verificación 
de mi e-mail asociado a la cuenta 
de Whatsapp”. Al darles ese código 
de seguridad, los estafadores virtua-
les tomaron posesión del e-mail de 
Pablo y pudieron acceder a su cuen-
ta de Whatsapp para comenzar a 
enviar mensajes en su nombre.

Este santafesino se dio cuenta 
de que había sido víctima de un 
hackeo virtual cuando lo empeza-
ron a llamar conocidos para pre-
guntarle si verdaderamente era él 
quien estaba solicitando dinero a 
través del Whatsapp. “Lo primero 
que hice fue avisar a mis contactos 
más cercanos para que les dijeran a 
todos mis allegados que no era yo el 
que estaba pidiendo dinero. Entre 
los primeros llamados que hice fue 
a mi suegra que justo estaba por 
transferir plata por home banking 
al estafador, pensando que era yo; 
la alcancé a detener”, contó.

Pablo recuperó su cuenta siete 
días después haciendo la denuncia 
en la página de Whatsapp. Hasta el 
momento se enteró de dos inten-
tos de estafas, usando su identidad, 

La exCusa deL momento

Oportunistas del ciberdelito 
en acción:  la vacuna anti 
Covid es la “carnada” 
Santafesinos recibieron llamados de ciberdelincuentes que se hacen pasar por agentes del Ministerio de Salud. El objetivo es 
sustraer perfiles de Whatsapp para pedir transferencias de dinero. Recomendaciones de un especialista.

máS información
Las denuncias formales deben 
presentarse en:
ministerio público de la 
acusación (mpa), de forma 
on line o presencial.
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Nicolás Loyarte

Los vecinos de la Costa santafe-
sina que desde hace años reclaman 
la reparación del terraplén contra 
inundaciones Garello pretenden 
ahora que, ya licitada la obra y en 
etapa de inminente adjudicación, 
intervenga en la misma el Organis-
mo Regulador de Seguridad de Pre-
sas (ORSEP) como fiscalizador de 
los trabajos. Con esto buscan garan-
tías de que las tareas a realizar sean 
efectivas y el terraplén no vuelva a 
desmoronarse, como ya ocurrió en 
sucesivas oportunidades, poniendo 
en riesgo a unos 10 mil vecinos de 
la zona y a sus hogares.

El sector en tensión es la curva 
que pega el río Colastiné a la altura 
de la toma de agua, en la zona este 
del barrio Colastiné Norte. Debi-
do a la fuerza del agua se produce 

una constante erosión costera en la 
defensa contra inundaciones. A lo 
largo de los años se han realizado 
varias obras de reparación y refuer-
zo de esa zona del terraplén. Pero 
la naturaleza siempre terminó des-
truyéndolas. Y ante una emergen-
cia hídrica por crecidas se podrían 
generar desbordes e inundaciones.

Es por este motivo que los veci-
nos están preocupados y quieren 
que sea el ORSEP quien controle 
las obras a realizar en este nuevo 
intento de solución del problema, 
para que sea “definitiva”, dicen des-
de el grupo Defensas de la Costa. 
Así lo hicieron saber el día que se 
licitó la obra, 1 de noviembre pasa-
do. Aquel día un grupo de vecinos 
asistió al acto llevado a cabo en 
la escuela Roca -en la Costa-, del 
que participó el gobernador Omar 
Perotti y la ministra de Infraestruc-

tura, Silvina Frana, entre otros, y 
les expresaron su pedido. Fue el 
secretario de Desarrollo Social, 
Ignacio Martínez Kerz, quien en la 
puerta de la escuela escuchó con 
atención a los vecinos y tomó nota 
del asunto.

diálogo
En los días posteriores, mientras 

los equipos técnicos evaluaban las 
cuatro ofertas presentadas para 
realizar la reparación de la defensa, 
las autoridades provinciales siguie-
ron en diálogo con los vecinos para 
atender su pedido y avanzar al res-
pecto.

El pasado 7 de diciembre los 
vecinos se reunieron con las auto-
ridades y comenzaron a delinear la 
posibilidad de firmar un convenio 
con el ORSEP para que fiscalice la 
obra. También plantearon la necesi-
dad de contar con un plan de man-
tenimiento efectivo de las defen-
sas y el control para evitar nuevos 
asentamientos en el lugar.

Quienes escucharon a los veci-
nos fueron Martínez Kerz y el 
secretario de Recursos Hídricos, 
Roberto Gioria, en representa-
ción de la Provincia; y la ingeniera 

Ailín Pertierra, del ORSEP. “Hay 
que firmar un Convenio Específi-
co en el cual consten las activida-
des que ellos (ORSEP) desarrolla-
rían y el presupuesto”, dijo Gioria, 
quien luego mencionó que “que-
daron en enviar una propuesta a la 
brevedad”.

“El aporte de los integrantes de 
Defensas de la Costa fue suma-
mente importante ya que investigó 
(entre baqueanos de la zona y en 
los medios) y brindó información 
sobre el historial de fracasos por 
fallas por mal diseño, peor ejecu-
ción y nulo control del proceso 
severamente erosivo producto 
del impacto de las corrientes del 
río Colastiné de la curva en dicho 
lugar”, mencionaron desde la orga-
nización de la Costa. “Dicho his-
torial pone en evidencia las con-
diciones de vulnerabilidad ante 
posibles crecientes a una pobla-
ción estimada en 50 mil habitantes 
sometidos a un grado de indefen-
sión extremo”.

La primera defensa se constru-
yó en 1993. La misma no resistió 
la erosión del río. En 2009, se cons-
truyó un tablestacado, que tam-
bién falló. En 2011, 2014 y 2016 

se hicieron obras de restitución del 
pie del talud, y todas fallaron.

la obra
Mientras las partes avanzan en 

este posible convenio, la obra de 
reparación del terraplén Garello que 
los vecinos pretenden que sea la defi-
nitiva sería adjudicada antes de fin 
de año o a principios de 2023. “Está 
pronta a adjudicarse”, sintetizó Gio-
ria. Hay que recordar que fue pre-
supuestada en $1.133.234.826,24, 
con un plazo de obra de un año. Y 
se presentaron cuatro ofertas. Todas 
superiores al presupuesto.

La obra a realizar se divide en 
tres. Lo primero es la reconstitu-
ción del talud húmedo y protección 
del terraplén con bloques de hor-
migón adheridos a geotextil. Esta 
protección tendrá una longitud 
de 260 metros, paralelo al curso, y 
unos 50 metros hacia el centro del 
río, llegando hasta el thalweg del 
mismo. Se colocarán mantas de 
bloques de hormigón sobre geotex-
til en una superficie de 15.000 m².

Lo segundo es un muro panta-
lla de hormigón armado, de 100 
metros de longitud, que cubrirá el 
sector colapsado más una revancha, 
con una profundidad de 20 metros. 
Se ejecutarán 153 pilotes de hormi-
gón de 80 centímetros de diámetro, 
de una longitud de 19.50 metros.

Por último, está previsto tam-
bién el dragado de margen izquier-
da del río Colastiné, aguas debajo 
de la curva del río, interviniendo 
también, parcialmente, el albardón. 
El volumen total a dragar será de 
360.000 m3.

reCLaman La intervenCión de un fisCaLizador

Vecinos de la Costa piden que 
la reparación del terraplén 
Garello sea “definitiva” 
Todas las reparaciones anteriores se rompieron. Por ello 
quieren que el Organismo Regulador de Seguridad de 
Presas sea quien controle las nuevas obras a realizar. Es en el 
tramo de defensa a la altura de la toma de agua sobre el río 
Colastiné. La obra ya se licitó y está en etapa de adjudicación.

Tomás Rico

La selección argentina contagia 
alegría, sobre todo el capitán, líder 
y elegido el mejor jugador de la 
Copa del Mundo Qatar 2022: Lio-
nel Andrés Messi, el rosarino que 
cumplió su sueño y levantó el tro-
feo que tantas veces se le negó pero 
que logró alzar y besar el pasado 
domingo.

En los últimos dos meses el 
nombre “Lionel” fue uno de los 
más elegidos para inscribir a recién 
nacidos en el Registro Civil de San-
ta Fe. “En octubre y noviembre 
hubo 16 en cada mes, es decir subió 
más del triple (por mes se registra-
ban unos 5)”, comentaron a este 
medio desde el organismo público 
de la capital provincial.

Si bien restan conocerse las 
cifras de diciembre sobre los nue-
vos registrados con el nombre del 
astro argentino, calculan que la 
cantidad será récord y superará los 
números de los últimos dos meses.

llegó lionel ángel
Horas después de concretarse 

el título mundial de fútbol para 
Argentina, en el Hospital Eva 
Perón de la ciudad de Granadero 
Baigorria llegó a este mundo Lio-
nel Ángel Carrizo, un bebé que 
nació a las 19.55 del domingo con 
3,800 kg (sí 3 como la cantidad de 
copas mundiales que conquistó 
Argentina).

La mamá Brenda y el papá Die-
go (llamado así en referencia a 
Maradona) miraron la final de la 
Copa en cercanías al Monumento 

Nacional de la Bandera en Rosario. 
A pesar de que la fecha de parto 
estaba prevista para Navidad, Lio-
nel Ángel (nombre elegido para 
honrar a Messi y Di María) nació 
en plena celebración, cuando el 
grito de “somos campeones” era 
ensordecedor en cada rincón del 
país.

En diálogo con medios de su ciu-
dad, la mamá contó: “Comencé a 
sentir contracciones a las 12.03, ni 
bien arrancó el partido”, y agregó: 
“Todo el partido lo pasé con con-
tracciones y una vez que terminó 
salimos para el hospital”.

Sobre la elección del nombre 
compuesto, Brenda señaló que 
“Lionel estaba decidido y después 
del gol de Di María pensamos lla-
marlo así”.

Si bien restan conocerse las 
cifras de diciembre sobre los nue-
vos registrados con el nombre del 
astro argentino, calculan que la 
cantidad será récord y superará los 
números de los últimos dos meses.

en eL reGistro CiviL de santa fe

El nombre 
“Lionel” se 
triplicó en 
los últimos 
dos meses 
Cada vez más padres eligen al astro del fútbol mundial para 
llamar a su hijo. Envalentonados con el Mundial de Qatar, 
entre octubre y noviembre se registraron 32 santafesinos con 
el nombre del mejor jugador del mundo. Esperan que para 
cuando termine diciembre la cifra se potencie aún más.

Si bien restan 
conocerse las cifras 
de diciembre sobre 
los nuevos registrados 
con el nombre del 
astro argentino, 
calculan que la 
cantidad será récord y 
superará los números 
de los últimos dos 
meses.
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Los bancos y las entidades de 
servicios públicas y privadas san-
tafesinas no pueden hacer esperar 
a la gente más de 30 minutos para 
su atención. Además, deben con-
tar con condiciones cómodas para 
garantizar un trato digno y que esa 
espera no sea en la calle. Eso es lo 
que dice la Ley provincial de Trato 
Digno Nº 13.712. Y la falta de cum-
plimiento de esta norma, implica la 
violación a la Ley Nacional 24.240 
de Defensa al Consumidor sobre 
trato digno. Pero pese a que la 
norma rige en toda la “bota” des-
de hace más de tres años no hay 
indicios de que se cumpla. Como 
tampoco hay quejas de parte de la 
ciudadanía. Quizá sea esto por des-
conocimiento de su existencia.

Por ese motivo, la Defensoría del 
Pueblo de Santa Fe junto a la Cáma-
ra de Diputados de la Provincia, 
Municipalidad y el Concejo de San-
ta Fe, la Universidad Nacional del 
Litoral, la Federación de Centros de 
Jubilados y Pensionados y el Cole-
gio de Abogados, lanzaron la cam-

paña “Tu espera tiene un límite”. 
La misma busca dar a conocer a la 
población la existencia de esta nor-
ma que protege sus derechos. Para 
que a la hora de asistir a un banco 
o una empresa a realizar un trámite 
la gente tenga una herramienta para 
defender su tiempo de espera.

Esta Ley indica además que 
cuando se concurre a realizar un 
trámite hay que exigir la entrega de 
un ticket de turno con fecha y hora-
rio de ingreso. Esto servirá luego 
para iniciar un reclamo, en caso de 
incumplimiento.

También tienen los ciudada-
nos el derecho a ser atendidos por 
una persona humana. Y en caso de 
incumplimientos a esta ley se debe 
exigir el Libro de Quejas para dejar 
asentado el reclamo.

Por otra parte, la Ley impone 
que las entidades deben colocar 
carteles visibles que digan: “Señor 
usuario o consumidor, usted tiene 
derecho a saber que: Su tiempo de 
espera en las cajas de atención al 
público no debe superar los trein-

ta (30) minutos. No debe esperar 
en el exterior a la intemperie, en 
condiciones de incomodidad para 
poder ser atendido. Se le informe 
la cantidad de personas en espera 
existentes y el tiempo estimado de 
demora en su atención. Así tam-
bién, cuenta con la existencia del 
Libro de Quejas para efectuar los 
reclamos pertinentes”.

Cómo se reClama
La ciudadanía puede recibir 

el asesoramiento gratuito en la 
Defensoría del Pueblo para elevar 
cualquier tipo de reclamo por espe-
ras que excedan los 30 minutos. 
La sede local del organismo es San 
Jerónimo 2721.

En la actualidad la Ley de Trato 
Digno pareciera ser letra muerta. 
Porque no la cumplen las empresas 
ni la exigen los ciudadanos. Por ello, 
para su autor, el diputado provin-
cial Luis Rubeo (PJ), “es totalmen-
te inocua”, dijo. Así las cosas, “es 
importante esta campaña, para que 
la gente la conozca”.

En ese sentido, “la ciudadanía 
debe apropiarse de esta norma, y 
esa es nuestra tarea”, dijo el Defen-
sor del Pueblo de Santa Fe, Jorge 
Henn, quien luego aportó que nun-
ca ingresó a este organismo una 
denuncia por demoras de más de 
30 minutos.

“Queremos que la Ley se cum-
pla”, insistió Rubeo. “Que las per-
sonas tengan un trato digno, que la 
espera sea en un lugar adecuado, que 
tengan un sanitario para no tener 
que ir al bar de la esquina”, enumeró.

los más débiles
Quienes más padecen este tipo 

de destratos son los adultos mayo-
res. “Basta recorrer calle Tucumán 
y San Martín para observarlos en 
colas de hasta una hora y media, al 
rayo del sol, sobre la vereda”, des-
cribió el Defensor del Pueblo. “Son 
los padecimientos cotidianos que 
sufren los jubilados”.

“Nos parece muy importante 
instalar en la agenda de la gente 
cuestiones como ésta”, dijo Henn 
más adelante. “Tienen que saber 
que hay una Ley que dice que la 
espera no puede ser de más de 30 
minutos”, insistió, para lograr así un 
cambio “que es cultural, como ocu-
rrió con la Ley Anti Tabaco”.

Campaña
Para ello, en la campaña “Tu 

espera tiene un límite” está previsto 
colocar afiches en todos los comer-
cios y van a distribuir volantes con 
información sobre la existencia de 
esta ley de Trato Digno.

La autoridad de aplicación de la 
norma es la Secretaría de Comercio 
e Industria. Este es el organismo 
que puede imponer apercibimien-
tos, decomiso de mercadería, mul-
tas de hasta $500 mil, y la quita de 
concesiones o habilitaciones. Las 
personas deben realizar una denun-
cia en la Defensoría del Pueblo o 
ante cualquier otro organismo que 
los represente. Luego será dicho 
organismo quien la eleve a Comer-
cio e Industria.

“La pandemia hizo que se cam-
bien todos los modos de atención 
en el sector público y el privado. 
Quiere decir que es absolutamente 
posible que ahora puedan adaptarse 
a las necesidades y el cuidado de la 
gente”, reflexionó el presidente de 
la Cámara de Diputados de la Pro-
vincia, Pablo Farías (FPCyS). “Hay 
que adaptar los mecanismos nece-
sarios para que las esperas no sean 
superiores a los 30 minutos, y que 
además se proteja a los más débi-
les”, finalizó.

“La espera me aGotó...”

Cuál es el límite de espera para 
ser atendido, según la Ley 
Lanzan una campaña para poner en valor la Ley de Trato Digno. “Tu espera tiene un límite” 
pretende ser una herramienta para que la ciudadanía defienda su derecho. Qué hay que saber.

Gonzalo Zentner

La bajante histórica del río Para-
ná que se vivió en la región desde 
2020 hasta hace unos meses dejó, 
además se serias consecuencias 
ambientales, impactantes imágenes 
poco vistas en las últimas décadas 
del entorno ribereño. Se secaron 
arroyitos y lagunas y la retirada del 
agua trastocó el paisaje.

La contracara de lo anterior, 
ocurrió varias veces en Santa Fe 
y zona. Inundaciones como la de 
1905, 1966 o 1983, ocasionaron 
severos inconvenientes para la ciu-
dad capital y localidades cercanas. 
Particularmente, en el ‘83 con un 
río Paraná por encima de los siete 
metros en el puerto santafesino, se 
vivieron situaciones catastróficas.

Para junio de ese año, El Litoral 
daba cuenta que la presión del agua, 
filtraciones y saturación de los sue-
los, provocaron socavones y desli-
zamientos. Así lo reflejó el jueves 
16 del citado mes: “Alrededor de las 
16.30 (del día anterior) y sobre la 
calzada baja de acceso a la costane-
ra, en la zona del distribuidor Nica-
sio Oroño, sobre la laguna Setúbal, 
en las inmediaciones del obrador 
de la Estación Elevadora Central 
de Líquidos Cloacales, se produjo 
un hundimiento de la calzada, que 
abarca el ancho de una mano por 
unos 16 metros. de largo, de pro-

fundidad variable. El socavón, si 
bien no ocasiona inconvenientes 
al tránsito ya que el mismo estaba 
vedado desde hace varios días, pro-
voca una marcada preocupación 
entre las autoridades”.

En opinión de los expertos 
consultados por el vespertino por 
aquellos días, no sería ni el primer 
ni último hundimiento sobre la cal-
zada de la Costanera. Tenían razón.

agua en la Costanera
Días más tarde, el agua de la 

Setúbal comenzó a ingresar a la 
Costanera y quedó estacionada a 
pocos metros de las casas de barrio 
Siete Jefes. El miércoles 6 de julio 
del ‘83 El Litoral ponía en sus pági-
nas una fotografía aérea de la anti-
gua costanera.

“Las dos calzadas, como puede 
apreciarse en la nota gráfica, han 
sido cubiertas por las aguas, provo-
cando graves problemas a los veci-
nos del sector”, explicaba el vesper-
tino en la descripción de la imagen.

La situación fue verdaderamen-
te grave. Los mayores inconve-
nientes se registraron en Colastiné 
Norte, la Ruta Nacional 168 cuyas 
defensas fueron superadas por el 
oleaje. También hubo problemas 
en Alto Verde, un sector de barrio 
Guadalupe y lo mencionado en la 
costanera.

Un par de días después, las auto-

ridades de aquel entonces definie-
ron “volar” la RN 168 para liberar 
el paso del agua. El 10 de julio de 
1983, El Litoral explicó: “Las car-
gas que se hicieron explotar fue-
ron colocadas entre los puentes 3 
y 4, escuchandose los estampidos 
en toda la ciudad. Las voladuras se 
registraron en la tarde. Comple-
mentando los efectos de los explo-
sivos fue utilizada una poderosa 
retroexcavadora que empezó a reti-
rar tierra y restos de la calzada. Esta 
mañana la abertura en dicha carre-
tera tenía una extensión de 35 a 40 
metros y continuaban los trabajos a 
cargo de la unidad referida para lle-
varla a los 50 metros”.

septiembre negro
Lejos de solucionarse, los pro-

blemas surgidos por la feroz crecida 

del Paraná siguieron en septiembre. 
Incluso empeoraron. El agua no dio 
tregua y provocó más destrozos, 
llevándose consigo una de las obras 
más emblemáticas de la historia 
de la ciudad de Santa Fe; el Puente 
Colgante.

Una semana antes de la caída del 
puente, se produjo un preludio, una 
especie de aviso. Durante la siesta 
del 21 de septiembre, se derrumbó 
un tramo de aproximadamente 35 
metros del murallón superior de 
la avenida costanera Siete Jefes. Al 
respecto, El Litoral informó que ese 
hundimiento “arrastró al cantero 
del coronamiento y más del 50 % de 
la vereda del lugar, en el sector ubi-
cado entre Río de Janeiro y Domin-
go Silva. En ese trecho el agua había 
erosionado el talud exterior de tie-
rra y así fue arrastrando el material 

de relleno por debajo del murallón 
y vereda. En el sitio afectado ha 
quedado un profundo socavón que 
hace presumir el riesgo de un nue-
vo desmoronamiento o la extensión 
del que se produjo hoy”.

La peor de las imágenes llegaría 
el 28 de septiembre. “Exactamen-
te a las 16.30, cuando la presente 
edición estaba a punto de entrar 
en máquina. El puente Colgante se 
desplomó. Era uno de los riesgos 
que trajo consigo la inundación que 
asoló a la ciudad de Santa Fe y a la 
zona de influencia, durante tiempo 
prolongado”, describió El Litoral 
esa trágica tarde.

La crónica informativa daba 
cuenta que: “El viejo puente, todo 
un símbolo, se desplomó en su 
estructura, o columna del sector 
este (El Pozo), en tanto que corría 
igual riesgo la columna del sector 
oeste. Cabe destacar que a través 
del puente corría la tubería del agua 
que llegaba desde Colastiné hasta 
la planta potabilizadora de Obras 
Sanitarias, en barrio Candioti”.

“En pocos minutos, y tras difun-
dirse la noticia, fue llegando al lugar 
gran cantidad de personas, en tanto 
que las autoridades policiales y de 
la Prefectura Naval adoptaban las 
primeras providencias, impidiendo 
que los curiosos pudieran correr 
algún riesgo en su afán de ganar 
metros sobre la derruida masa 
inerte a los efectos de observar 
desde cerca las consecuencias del 
derrumbe. También se procedió a 
interrumpir el paso por el puente 
contiguo, el cual, no obstante, no 
sufrió ningún daño ni, aparente-
mente, corre riesgos en esta emer-
gencia”, completaba el vespertino.

memorias de santa fe

Cuando la Laguna Setúbal 
“se apoderó” de la Costanera
Fue en julio de 1983, mientras avanzaba la creciente del río 
Paraná sobre la región. Ese año la fuerza del agua tumbó la 
antena Oeste del Puente Colgante y provocó serios daños en 
la Ruta 168. El recuerdo de la tensión del momento.
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Luciano Andreychuk

A instancias de la propuesta de 
un grupo de mujeres que son cho-
feres de taxis, el Concejo de Santa 
Fe sancionó una ordenanza con 
la cual fijo un cupo femenino “de 
piso” para el acceso a la titularidad 
de licencias de taxis. Al menos un 
30% de las licencias a adjudicar se 
otorgarán “en forma directa a las 
mujeres choferes que se hayan ins-
cripto como aspirantes y que cum-
plan con lo solicitado para la adju-
dicación”. Estas aspirantes quedan 
exceptuadas del requisito de los 24 
meses cumplidos de antigüedad en 

la actividad, dice el texto aprobado.
“En caso de que no pueda 

cumplirse con el cupo mínimo y 
conforme al orden de mérito, se 
arbitrarán los medios para cumplir 
progresivamente con el mismo en 
procesos de adjudicación futuras, 
desarrollando políticas públicas que 
impliquen la difusión y el acceso de 
mujeres a la profesión”, agrega la 
norma aprobada por unanimidad, 
y que fue impulsada por Jorgelina 
Mudallel (Bloque PJ).

“Todo surgió de ellas (las traba-
jadoras que impulsaron la inicia-
tiva). Es un logro muy importante 
porque constituye un aporte a la 

lucha colectiva de todas las muje-
res: esto significa una ampliación 
de derechos, y más estándares de 
igualdad de género”, destacó la con-
cejala. 

Por otro lado, se creó el plan 
“Taxi Escuela”, que consiste en la 
realización de capacitaciones “de 
carácter obligatorio y gratuito para 
los y las aspirantes” a una licencia 
de taxi o remís, con el objetivo de 
“promover el ingreso de personal 
calificado y con práctica previa a la 
actividad de conducción” dentro de 
estos dos subsistemas de transporte 
urbano de la ciudad capital.

Se capacitará a las personas 

Todo surgió de ellas (las trabajadoras que 
impulsaron la iniciativa). Es un logro muy 
importante porque constituye un aporte a la lucha 
colectiva de todas las mujeres: esto significa una 
ampliación de derechos, y más estándares de 
igualdad de género”, destacó la concejala. 

Cupo femenino en La Ciudad

Al menos el 30% de las
licencias de taxis que se 
otorguen serán para mujeres
Serán para aquellas inscriptas como aspirantes a ser choferes y que cumplan con los requisitos exigidos. Además se creó el plan Taxi Escuela, una capacitación 
obligatoria para personas conductoras de taxis y remises sobre buenas conductas y tratamiento del cliente, entre otros puntos.

que lleguen a ser choferes en los 
siguientes puntos: la normativa 
principal que regula el servicio 
público de taxis y remises; los 
derechos y obligaciones de los con-
ductores; las normas de tránsito 
y cultura vial; geografía, edificios, 
paseos y monumentos principales 
de la ciudad; elementos históricos y 
culturales mínimos para la promo-
ción del turismo.

También la capacitación será 
sobre buenas conductas y trata-
miento del cliente; mecánica lige-
ra, mantenimiento y seguridad del 
automóvil; normas y prácticas para 
la seguridad y la comunicación; 
perspectiva de género y enfoque 
de derechos con relación a perso-

nas con discapacidad y en situa-
ción de vulnerabilidad, minorías y 
disidencias, y finalmente, primeros 
auxilios y Reanimación CardioPul-
monar (RCP).

“Lo que estamos haciendo es 
seguir sumando a una lucha colec-
tiva de todas las mujeres que repre-
sentan el avance en materia de 
derechos, de generar estándares 
de igualdad de género, de derribar 
aquellas barreras simbólicas y cul-
turales que existen en la sociedad, 
que tienen que ver con la vulnera-
bilidad que muchas mujeres están 
expuestas a un rubro fuertemente 
masculinizado, que siempre fue 
pensado para varones”, enfatizó  
Mudallel.

en la ciudad

nuevas 
reglas para la 
habilitación de 
negocios

el Concejo de santa fe sancionó 
un nuevo marco normativo 
para la habilitación de locales 
-comercios, industrias, 
fideicomisos o utes; negocios 
o entidades cuya actividad sea 
a título oneroso o de índole 
social, con o sin fines de lucro, 
ya existentes o nuevos que 
se instalen en la ciudad-, que 
establece pautas concretas en los 
procedimientos administrativos 
que hacen al acto habilitatorio por 
parte de estado local.
La ordenanza clasificó a los 
locales como de escala menor 
(son las habilitaciones que se 
realicen en inmuebles comerciales 
de hasta 200 m2, como un 
kiosco o una despensa); escala 
media (en locales de entre 200 
m2 y 1500 m2, como un local 
gastronómico o centro de acopio 
de materiales de construcción), 

y escala mayor (locales de 
más de 1.500 m2, como los 
supermercados).
La ordenanza anterior (ahora 
derogada, nº 12.056) establecía 
que un local no podía abrir sus 
puertas si no estaba habilitado 
por el municipio. ahora, el 
nuevo marco normativo 
otorga la posibilidad de que el 
municipio pueda concederle 
al emprendedor de un local 
comercial una constancia de 
habilitación en trámite, para 
que pueda trabajar dentro de 
un período perentorio. en ese 
plazo, se le solicitará al titular que 
culmine el trámite de habilitación 
definitivo.
el uso del espacio público por 
parte de locales habilitados 
también tendría cambios 
significativos. algunos ejemplos: 
podrá solicitarse permiso de 
exhibición de mercaderías en 
veredas con un ancho superior 
a los 2,50 metros, y ésta no se 
podría ocupar más del 30% de su 
ancho. también se fijan límites 
para la ocupación de aceras con 
mesas y sillas.
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El 54% de los barrios 
presentó oviposición 
alta y muy alta, y el 46% 
moderada y baja. La zona 
céntrica de la ciudad es 
donde hallaron mayor puesta 
de huevos de las hembras de 
mosquitos Aedes aegypti. 
El trabajo es realizado entre 
investigadores del Conicet, 
la UNL y el municipio 
santotomesino.

 
Tomás Rico

Con la llegada del verano, las 
altas temperaturas y precipitacio-
nes, es la época de proliferación de 
los mosquitos. Años anteriores, en 
la ciudad de Santa Fe y localidades 
cercanas se reportaron rebrotes de 
dengue, creció la preocupación y 
desde entonces cada año se realizan 
acciones de prevención.

En la ciudad de Santo Tomé, 
desde agosto del 2021 el municipio 
junto a investigadores del Conicet y 
la Universidad Nacional del Litoral 
vienen trabajando, mediante un 
convenio de colaboración en la pre-
vención del dengue en la localidad.

Una de las tareas que se realizan 
es el monitoreo de la actividad de 
oviposición (puesta de huevos) de 
las hembras de mosquitos Aedes 
aegypti transmisor del virus del 
dengue. Los principales resultados 
de la primera temporada de moni-
toreo (septiembre 2021-mayo 
2022) muestran que el 54% de los 
barrios presentó oviposición alta y 
muy alta y el 46% moderada y baja 
(ver mapa).

Los barrios con la mayor activi-
dad de hembras poniendwo hue-
vos fueron Dos Rutas; Dr. Rene 
Favaloro; Estanislao López; Iriondo; 
Loyola, 7 de Marzo, 12 de Setiem-
bre y Villa Lujan. “La presencia de 
huevos en los barrios es un indi-
cativo de la cantidad de criaderos 
existentes (por ejemplo objetos 
inservibles que acumulan agua, 
canaletas que no drenan, tanques 
de agua sin tapar, rejillas con agua 
estancada, botellas a la intemperie, 
masetas que no drenan correcta-
mente, floreros, etc.)”, destacaron 
los investigadores Dra. María Sole-
dad López, del Centro de Estudios 
de Variabilidad y Cambio Climático 
(Fich-UNL-Conicet), y Dr. Diego 
Mendicino. Centro de Investiga-
ciones sobre Endemias Nacionales 
(Fbcb-UNL-Conicet).

Al mismo tiempo la Dra. López 
remarcó que “sin criaderos no hay 
posibilidades que existan mosqui-
tos adultos que transmitan el virus 
del dengue. La responsabilidad de 
disminuir la cantidad de criaderos 
existentes en la ciudad es compar-

tida entre el Estado y cada familia. 
El Estado se puede encargar de 
los lugares comunes como plazas, 
edificios públicos, disposición de 
residuos sólidos, regulación de 
gomerías y chatarrerías, educación 
y comunicación a la población. Sin 
embargo, el saneamiento (para eli-
minación de criaderos) del interior 
y los patios de las casas es responsa-
bilidad de cada familia”.

Los representantes del Conicet 
sostuvieron que sin la participación 
comunitaria es muy difícil que se 
pueda disminuir la presencia de 
huevos en los barrios. “Por eso se 
apela a la conciencia ciudadana 
para poder mejorar la prevención 
de ésta enfermedad. El objetivo 
de éste monitoreo es poder contar 
con información concreta para que 
los tomadores de decisiones pue-
dan realizar acciones preventivas 
e informar a la población para que 
revierta situaciones que favorecen 

la presencia del mosquito en el 
interior de sus domicilios”, indicó la 
investigadora.

En esta línea, Andrea Bertolino, 
directora de Ambiente de Santo 
Tomé, valoró que el trabajo que se 
hizo de dengue le sirve a la Muni-
cipalidad para orientar su trabajo: 
“Apuntar a la educación, comuni-
cación y al trabajo individual que 
tiene que hacer cada persona en 
su hogar”, comentó Bertolino, en 
relación a los datos que obtuvieron 
tras la investigación del Conicet. 
Además remarcó que en las depen-
dencias municipales se realiza el 
descacharrado.

enCuesta
Otra de las tareas que se realizó 

en el 2022 fueron encuestas para 
indagar a los vecinos sobre sus 
conocimientos, actitudes y prácti-
cas de la población respecto de la 
problemática del dengue. Mendi-

cino comentó que “entre los resul-
tados se destaca el hecho que no se 
asocia la transmisión del virus del 
dengue con la especie Aedes aegyp-
ti. Esto es particularmente impor-
tante porque si bien en la provincia 
de Santa Fe contamos con más de 
60 especies de mosquitos, Aedes 
aegypti es la única que transmite 
el virus del dengue y tiene hábitos 
´domiciliarios` ya que se adaptó a 
vivir en el entono de las personas”.

A su vez señaló que “esta es 
una especie que no se reprodu-
ce en cunetas, costas de lagunas 
o ríos, sin embargo, gran parte de 
las personas sigue asociando su 
presencia a éstos ambientes y esto 
quita responsabilidad para realizar 
un saneamiento adecuado de sus 
viviendas. La fumigación es una 
de las prácticas que, en el ideario 
de las personas, sigue teniendo 
mucha importancia para el control 
de mosquitos. Sin embargo, esta 
práctica solo mata los mosquitos 
adultos volando en el momento, 
pero no mata huevos y larvas. Por 
consiguiente, es una práctica que 
no sirve como prevención y puede 

crear resistencia en las especies a 
largo plazo”.

Por último, el investigador ana-
lizó que la mayoría de los encues-
tados siente que la responsabilidad 
de la prevención es de cada persona 
dentro de su vivienda, sin embargo 
“como puede observarse en el mapa 
gran cantidad de barrios tienen una 
importante actividad del vector. Por 
lo cual, hay un desfasaje entre lo que 
se ́ sabe que se debe hacer  ̀y lo que 
efectivamente ́ se hace`”, concluyó.

Nancy Balza

En los últimos meses, buena 
parte de la atención sobre la proble-
mática de la salud estuvo puesta en 
la falta de profesionales para cubrir 
las residencias en algunas especia-
lidades como Pediatría, que fue 
la que mayor trascendencia tuvo, 
pero también en otras no menos 
importantes como Medicina Gene-
ral, Clínica Médica y Obstetricia, 
por mencionar algunas.

En una larga cadena de causas y 
efectos que derivaron en esa situa-
ción, un eslabón de mucha rele-
vancia es la formación académica. 
Matías Candioti Busaniche, decano 
de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional del 
Litoral dejó, a lo largo de esta entre-
vista, una serie de definiciones que 
bien pueden resultar nuevas puntas 
pawra nuevos enfoques.

- No se cubren las residencias 
en algunas especialidades. ¿Faltan 
médicos en Santa Fe?

- No creo que sea un problema 
de falta de médicos. Cuando se 
analiza el dato de cantidad de pro-
fesionales en relación con la pobla-
ción, vemos que es la adecuada: hay 
cerca de 400 médicos cada 100 mil 
habitantes. Sí creo que es un pro-
blema la distribución del recurso 
humano porque muchos profesio-
nales van a zonas más densamente 
pobladas en detrimento de otras 
que están vulnerables.

Hay una crisis en el sistema de 
residencias que ya se viene eviden-
ciando desde hace varios años. Es 
lo que nos llama la atención pero 
es la punta del iceberg, un epifenó-
meno de una crisis más profunda 
y estructural del sistema sanitario, 
no solo de la provincia de Santa Fe 
sino de todo el país. Así lo vemos 
los decanos en todo el país.

- ¿Qué significa que exista una 
crisis del sistema de residencias?

- La residencia es un sistema de 
formación de posgrado asociado 
con la prestación de un servicio. 
En los últimos años se evidencia 
una disminución del número de 
aspirantes y es como si se hubiera 
invertido la relación entre oferta 
(que era menor) y demanda (que 
era mayor) por innumerables cau-
sas. Y no es solo en Pediatría, sino 
que pasa en muchas especialidades 
críticas como Medicina General, 
Clínica Médica, Terapia Intensiva, 
Obstetricia, Cirugía.

- ¿Por qué en esas especiali-
dades y no en otras? ¿Son menos 
apetecibles desde el punto de vis-
ta económico?

- Los por qué son multifactoria-
les. Tiene que ver desde la mentali-
dad y los paradigmas de las nuevas 
generaciones que buscan espe-
cialidades más rentables desde lo 
económico y con menos carga de 

guardia. Porque la verdad es que 
hay que analizar las condiciones en 
las que el médico está en una resi-
dencia que, muchas veces, entran 
en colisión con el proyecto de vida 
personal o familiar.

Y eso hace que a veces no sea 
apetecible una residencia con 
mucha carga horaria y muchas 
guardias, aunque han ido mejo-
rando: 20 años atrás se entraba un 
sábado a la mañana y se salía un 
lunes a la tarde. Hoy eso ha mejora-
do pero no se alcanzan los estánda-
res internacionales de guardias de 8 
o 12 horas y aquí son, habitualmen-
te, de 24.

Si analizamos el aspecto laboral 
vemos que (el problema) se produ-
ce en la postinserción de ese resi-
dente cuando termina una especia-
lización; esto se observa tanto en el 
nivel público como privado porque 
existe una alteración en las reglas 
laborales que no serían las adecua-
das y quitan incentivos.

- Contrariamente a lo que se 

piensa acerca de que quien estu-
dió Medicina tiene el trabajo ase-
gurado.

- El graduado puede definir si 
hace una especialidad, si se va a 
formar afuera, si trabaja de las atri-
buciones propias del título. En este 
sentido, otro aspecto que habla de 
la crisis estructural es la cantidad 
de graduados que emigran. Las uni-
versidades nacionales somos res-
ponsables del 80 por ciento de los 
graduados del país. El 20 % restante 
es el universo de las universidades 
de gestión privada. Hay que pensar 
que la universidad pública no es 
gratuita, es no arancelada. El costo 
de formar a un profesional supera 
los 120 mil dólares y muchos están 
definiendo irse del país. Esa es una 
cuestión preocupante que es nece-
sario mirar de cerca.

un diagnóstiCo, múltiples 
Causas y un efeCto a evitar
- El diagnóstico está, ¿Cómo se 

sale de esta situación? Los deca-

nos de Medicina del país tuvieron 
un pronunciamiento en los últi-
mos días.

- Hubo un posicionamiento ins-
titucional desde el Foro Argentino 
de Facultades y Escuelas de Medi-
cina Pública que se difundió el 3 de 
diciembre, en coincidencia con el 
día del Médico. Claramente un pro-
blema multifactorial requiere de un 
abordaje interdisciplinario donde 
tienen que estar las universidades, 
los colegios profesionales, las aso-
ciaciones científicas, las entidades 
gremiales y el eje rector del Estado. 
Hay muchas cosas que se pueden 
hacer; por ejemplo, tiene que exis-
tir más sinergia entre Salud y Edu-
cación para abordar juntos el pro-
blema. Pero hay políticas de Estado 
que se deben tomar.

- ¿La oferta que hace el Estado 
para residencias en hospitales no 
es apetecible?

- ¿La oferta de cargos o econó-
mica?

- Las dos.

- El número está bien pero el 
tema es que no se cubren los cargos 
y hay algunas especialidades más 
críticas que otras porque hay gente 
que no se presenta o se presenta y 
luego renuncia. El tema económico 
es, en general muy cierto. Santa Fe 
no es de las que peor paga, tiene una 
buena retribución. ¿Es la suficiente? 
Quizás no, pero hay otras provincias 
y ciudades que están mucho peor.

Sin embargo no es solamente lo 
que cobra un residente sino tam-
bién las condiciones laborales. En 
la encuesta laboral de residentes 
un tema que salió mucho fue la 
necesidad de contar con ambientes 
de trabajo que permitan un mejor 
desarrollo porque hay mucha vio-
lencia institucional y personal. Los 
sistemas de residencia vienen con 
una lógica de hace muchos años, 
de otras épocas y el residente de 
primer año es el “soldadito” del 
sistema; y cuando entra en crisis el 
soldado lo hace todo el sistema.

Pero vamos a los datos: si este 
problema persiste, las curvas mues-
tran que en diez años desaparece el 
sistema de residencias.

- ¿Qué pasa si eso ocurre?
- Hay que intervenir para que no 

pase.
- ¿Por qué sería grave que ocu-

rriera?
- Como está planteado hoy, el 

sistema de salud entraría en crisis. 
Porque si bien es un sistema de 
formación, la realidad es que ese 
médico es la cara visible en el hos-
pital después de cierta hora. Esto 
es lo que se intenta cambiar para 
lograr que haya médicos de planta 
para apoyar y formar al residente.

en santa fe y eL país

¿Por qué faltan médicos 
residentes y por qué 
tiene que importarnos? 
El decano de Ciencias Médicas Matías Candioti Busaniche (UNL) acerca algunas respuestas y 
propone una “mayor sinergia” con Educación. Condiciones de trabajo, un plazo de formación 
que excede largamente los 10 años y un tema que preocupa: la emigración de graduados.

Gratuita no; no 
arancelada. Así 
define la formación 
universitaria el decano 
de Cienicas Médicas 
de la UNL, Matías 
Candioti Busaniche. 
“Las universidades 
nacionales somos 
responsables del 80 
% de los graduados 
del país”

prevenCión deL denGue 

Santo Tomé: relevaron los 
barrios más propensos a la 
reproducción de mosquitos  

Entre los resultados de la encuesta se destaca el hecho 
que la mayoría de los vecinos no asocian la transmisión 
del virus del dengue con la especie Aedes aegypti.

colaboradoreS
en este trabajo 
colaboraron profesionales 
y operarios municipales 
del área de ambiente y 
saneamiento del municipio 
de santo tomé, así como 
estudiantes avanzadas 
de la carrera de medicina 
de la facultad de Ciencias 
médicas de la unL.
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estudio exploratorio respecto a una 
temática multidimensional muy 
compleja. Se trata de un primer 
acercamiento que no aspira a agotar 
el universo que la compone, sino 
ser un puntapié inicial para pro-
fundizar nuevas líneas de trabajo e 
investigación en el futuro”, aclara-
ron desde el Observatorio.

demandas de 
infraestruCtura 
y formaCión
La enseñanza de oficios, idio-

mas y actividades vinculadas con el 
mundo del trabajo aparece entre las 
principales demandas de las fami-
lias encuestadas. Educación Sexual 
Integral, arte y deporte también son 
mencionados en los reportes ante la 
pregunta sobre qué les gustaría que 

la escuela les enseñara a sus hijos/as.
El 35% de las familias señala que 

la infraestructura de la escuela a la 
que asiste su hijo/a se encuentra 
en condiciones regulares y el 50% 
afirma que está en buenas condi-
ciones; ? el 13% restante percibe 
malas condiciones. Las cuestiones 
relativas a mejoras de infraestruc-
tura más mencionadas son la cale-
facción (40%) y los baños (39%). 
Otros reclamos frecuentes son la 
necesidad de más aulas, espacios 
de recreación, mayor manteni-
miento y seguridad. En relación 
con la conectividad, casi 7 de cada 
10 familias (68%) informan que 
las escuelas de sus hijos/as tienen 
conexión a internet.

Por otra parte, el informe explo-
ra aspectos relativos a los servicios 

alimenticios en contexto escolar. 
Según los reportes, la mayoría de los 
estudiantes solo recibe una comi-
da liviana en la escuela (desayuno 
o merienda). En primaria, solo el 
10,4% de los estudiantes que van 4 
horas o menos reciben almuerzo, 
mientras que ese porcentaje aumen-
ta a 62,1% en el caso de los que van 
más de 4 horas. En el nivel secunda-
rio, los reportes señalan que reciben 
almuerzo el 25,2% de las y los que 
asisten 4 o menos horas y el 25,9% 
que asisten más de 4 horas.

 leCtura sobre 
las expeCtativas
Con el objetivo de brindarle a las 

estadísticas una lectura académica, 
fue consultada sobre el informe la 
investigadora de FLACSO, Guiller-
mina Tiramonti, quien sostuvo que 
“los sectores populares mantienen 
la fe en el valor de las titulaciones 
para que sus hijos tengan acceso al 
mercado de trabajo”.

En esa línea, Tiramonti reflexio-
nó: “Sus demandas sobre la escuela 
están asociadas a esta expectativa: 
quieren computación, inglés, arte 
y oficios. Supongo que dan por 
sentado que la escuela les propor-
cionará los recursos básicos de la 
cultura como la lectoescritura y 
las matemáticas. Son esperanzas y 
expectativas totalmente razonables 
y fundamentadas en un sentido 
común que se conformó en el seno 
de una sociedad que proporcionaba 
una relación casi automática entre 
educación y empleo. Hoy los vín-

culos entre estos dos términos son 
más complejos y requieren cambios 
en los dos términos de la ecuación”.

Otra de las voces consultadas fue 
la de Paulina Calderón, exministra 
de Educación de San Luis, quien 
consideró que “la escuela sigue sien-
do sinónimo de ascenso social para 
un 90% de familias de los barrios 
populares de nuestro país, que con-
sideran que su hijo/a va a tener más 
posibilidades de conseguir trabajo si 
termina el secundario”. Asimismo, 
reparó en que “alrededor de un 40% 
(de primaria y secundaria) que asis-
te más de 4 horas diarias manifiesta 
no recibir ningún tipo de servicio 
alimenticio, ni desayuno, ni merien-
da, ni almuerzo”.

“Hay que pensar la educación 
de forma integral. Desde el jardín 
hasta el secundario; y el acceso al 
mundo del trabajo, que es el sueño 
de todas las familias. Debería haber 
algún dispositivo que acompañe a 
los jóvenes en el acceso a su primer 
empleo o su primer trabajo. Por-
que el estudio les genera más gasto 
(transporte, insumos, indumenta-
ria, etc) a esos pibes y en todo caso 
también a sus familias”, reflexionó, 
por su parte, Estefana Rodríguez, 
maestra y vecina de un barrio 
popular. Y añadió: “Al problema 
generalizado de la falta de empleo, 
se le suma que en los barrios popu-
lares, aunque muchos terminamos 
la primaria y la secundaria, es difícil 
acceder ?a un trabajo con todos los 
derechos garantizados”.

¿en base a qué se elige?
Otro de los datos destacados del 

informe indica los motivos en la elec-
ción de escuela por parte de los gru-
pos familiares. La razón primordial 
es la cercanía, seleccionada por el 
55% de los? encuestados. En segun-
do lugar, el 15% mencionó que eligió 
la escuela por “buenas referencias”. 
Además, 7 de cada 10 familias señaló 
que su hijo o hija tarda habitualmen-
te menos de media hora en llegar a la 
escuela. Es decir que la presencia cer-
cana a los espacios de vida tienen un 
peso relevante en la elección de las 
instituciones favoreciendo el acceso 
y la asistencia escolar.

La aspiración de progreso por 
la vía educativa fue, durante largas 
décadas, uno de los rasgos distin-
tivos de la sociedad argentina. La 
expresión “Mi hijo, el doctor”, gene-
ralizada a partir de la obra teatral de 
Florencio Sánchez, reflejó la aspira-
ción de ascenso social de parte de 
sectores humildes e inmigrantes 
que llegaban a estas tierras. Hoy 
las escuelas se encuentran siendo 
objeto de grandes debates y cuestio-
namientos; sin embargo, las clases 
populares aún confían en las opor-
tunidades que brinda la educación.

La reflexión es parte de las 
conclusiones a las que arribó una 
encuesta realizada por el Observa-
torio Argentinos por la Educación 
junto a la secretaría de Integra-
ción Socio Urbana del Ministerio 
de Desarrollo de la Nación. Allí, 
se puso en evidencia que en los 
barrios de menores ingresos las 
familias tienen una percepción 
positiva de la escuela, a la que perci-
ben como una institución que favo-
rece la movilidad social.

Se trata de un encuesta explorato-
ria realizada a 540 padres y madres 
con hijos e hijas en escuelas primaria 
y secundaria que viven en barrios 
que integran el Registro Nacional 
de Barrios Populares en los que se 
encuentran enlistados las villas y 
asentamientos de toda la Argentina. 
Luego fue complementada con un 
estudio etnográfico que buscó ras-
trear los discursos y las demandas 
que estas familias tienen para con la 
educación de nuestro país.

Los resultados fueron compi-
lados en el informe “¿Qué esperan 
de la educación las familias de los 
barrios populares?”, elaborado por 
Carolina Franchi, Violeta Pastoriza, 
Jazmín Rodríguez Musso, Giulia-
na Tanzi, Gabriela Catri y Eugenia 
Orlick. Allí se indicó que nueve 
de cada diez familias que viven en 
barrios populares consideran que 
sus hijos o hijas tienen mayores 
posibilidades de conseguir empleo 
si terminan el secundario.

“Este informe constituye un 

informe

Los sectores populares siguen 
confiando en la escuela como 
un factor de progreso social 
Una encuesta nacional revela que las familias que viven en barrios vulnerables valoran positivamente la educación de sus 
hijos y la asocia con una oportunidad para conseguir mejores empleos. En tanto que demandan mejoras en infraestructura, 
servicios alimenticios y más formación profesional.

Ya es Navidad y alguien, tras 
la celebración familiar, tira una 
bomba de estruendo. De repente, 
el perro de la casa sale corriendo; 
varios se ríen por ver la reacción 
al animal, como si fuese gracioso. 
Esa mascota de compañía, que tie-
ne una sensibilidad cuatro veces 
mayor a la de un ser humano, corre 
porque sufre, trata de huir, de 
esconderse: “Está en un estado de 
desesperación y siente un miedo 
atroz”.

A la definición la da Gabriel Pie-
drabuena, presidente de la ONG 
Dignidad Animal, conocido protec-
cionista de animales de esta capital. 
Pese a que en la ciudad de Santa Fe 
rige la ordenanza de pirotecnia cero 
-que prohíbe la fabricación, mani-
pulación, circulación, transporte, 
venta al público y uso particular 
de todo elemento de pirotecnia o 
cohetería; sólo están permitidos los 
fuegos artificiales insonoros, previo 
permiso otorgado por la Municipa-
lidad-, la escena antes descrita sigue 
ocurriendo, lamentablemente.

Y no sólo los animales sufren. 
Por eso, desde 2018 se conformó 
la Red Sin Pirotecnia es Mejor, que 
agrupa a asociaciones vinculadas 
con la protección de animales, de 
personas con espectro autista y dis-
capacidades, quienes también pade-
cen la pirotecnia estruendosa. La 
lucha: que en la provincia sea decla-
rada territorio libre de pirotecnia.

¿Cómo impacta la pirotecnia en 
mascotas de compañía? “Los ani-
males sufren con mucha desespe-
ración. Tanto los perros como los 
gatos, al escuchar un estruendo, 
tienden a escapar. Emprenden una 
carrera desesperada por irse a algún 
lugar. El estruendo les produce 
taquicardias, pérdida de control de 
esfínteres, incluso eventualmente 
ataques cardíacos que los llevan a la 
muerte”, advierte el proteccionista.

en las personas
La pirotecnia tiene efectos muy 

negativos en el universo de perso-
nas con espectro autista, con Sín-
drome de Down, personas ciegas 

(que tienen muy desarrollado el 
sentido de la audición, y se vuelven 
hipersensibles al ruido); los adul-
tos mayores, los bebés, incluso en 
quien tira esa bomba de estruendo 
y quien está cerca suyo. A todos 
nos afecta, directa o indirectamen-
te.

“El organismo de una persona 
‘normal’ en términos auditivos, no 
se da tiempo de la agresión sono-
ra que representa un estruendo. 
Porque la pirotecnia desarrolla su 
máximo potencial en un lapso tan 
corto que no le da tiempo al meca-
nismo de la audición a que active su 
defensa (todo el mundo llega tarde 
a taparse los oídos rápidamente con 
las manos)”, explica Piedrabuena.

Cuando el oído recibe el 
estruendo, cada célula auditiva 
afectada es información sonora que 
se deja de recibir. Con todo, hay un 
combo muy grande de perjuicios 
con la pirotecnia a nivel animal 
y humano. “El sentido de lo que 
plantea la Red (que el proteccio-
nista integra) es mejorar la calidad 

de vida de las personas: que cada 
uno pueda disfrutar de la Navidad 
y del Año Nuevo con sus animales 
de compañía, con los hijos, con los 
abuelos. Si pirotecnia, sin estruen-
do, sin ver cómo sufren nuestros 
ancianos, como lloran nuestros 
niños ni cómo sufren muestra mas-
cotas”, agrega.

Hay un Cambio, pero falta
En años anteriores, los cielos 

se ‘bombardeaban’ con cohetería. 
“Esto ha cambiado por suerte -lue-
go de la sanción de la ordenanza de 
pirotecnia cero, de la cual Gabriel 
Piedrabuena fue uno de los ‘militan-
tes’-, pero todavía en la ciudad hay 
un porcentaje aunque minúsculo 
de gente que sigue tirando cohetes 
y bombas de estruendo. El cambio 
cultural se está dando, no obstante 
falta seguir trabajando”, enfatiza el 
referente de Dignidad Animal.

-Antes, se les ponía gotas 
sedantes a los perros para que 
no sufran tanto con la pirotecnia. 
¿Esto es recomendable?

-Respecto a esto hay que tener 
mucho cuidado. Si no queda otra 
alternativa, podría hacerse siem-
pre bajo asesoramiento veterinario. 
Pero con las gotas sedantes, el ani-
mal sigue escuchando los estruen-
dos, con el agravante de que ahora 
no puede disponer de su cuerpo, 
porque está sedado. La desespera-
ción es doble: escucha el ruido que 
le hace tan mal y no puede escapar 
porque sus patas no le responden.

Lo más recomendable es dejar 
al animal, que esté entre las perso-
nas que será parte de la celebración 
durante las fiestas; que se ubique en 
un lugar que la propia mascota eli-
ja. En todo caso, nos acercamos y le 
damos una caricia. Y en el último 
de los casos, se puede encerrarlos 
en un galpón o un garaje amplio, 
con una radio prendida a volumen 
elevado y con un ventilador, como 
para tratar de amortiguar ese ruido 
externo que proviene de la pirotec-
nia, que igualmente lo van a afectar 
pero de una manera más atenuada. 
Y que no haya ninguna abertura por 
la cual puedan escapar, porque en la 
desesperación salen disparados.

por unas fiestas sin estruendos

Pirotecnia: “las mascotas 
sienten  un miedo atroz y 
la desesperación de huir”

Para denunciar

La red sin pirotecnia 
es mejor recuerda a los 
vecinos los números de 
celular para denunciar 
la venta y utilización de 
pirotecnia. en santa fe, 
0800-777-5000 (atención 
Ciudadana municipal); 
en santo tomé, 342-
4067477; y en sauce viejo, 
342-5119979.Si bien en la capital rige la ordenanza de pirotecnia cero, aún hay gente que tira cohetería estruendosa. Un proteccionista de 

animales advierte sobre los terribles impactos que padecen los animales al escuchar los estallidos. El padecimiento es sufrido 
también por personas con espectro autista, ciegas, ancianos y bebés.



14 15· NOTIFE · Martes 27 de diciembre de 2022 ·· NOTIFE · Martes 27 de diciembre de 2022

Romina Santopietro

María Alejandra y María Elisabet 
Pistoni son gemelas, y entre risas 
cuentan que no saben quién es la 
mayor. “Nacimos por cesárea, por 
lo que ni el médico ni mamá pudie-
ron distinguir cuál de las dos llegó 
primero”.

Esto marca el tono de la entre-
vista, porque responden todo como 
se presentan en el escenario: a dos 
voces. Son amenas y divertidas, y 
estas dos características comple-
mentan su profesionalismo. A la 

hora de hacer las fotos, al momen-
to de responder las preguntas de 
la nota, se equilibran y completan. 
Son un equipo, y aunque sea rema-
nida, la frase les cae como anillo 
al dedo: son un dúo dinámico. La 
energía que transmiten es contagio-
sa. Son dos individualidades unidas.

formarse sobre 
los esCenarios
-¿Cómo comienzan a transitar 

este camino en la música?
María Alejandra: -A nuestros 

papás les gustaba mucho la música. 

Así que desde muy chiquititas escu-
chábamos música en casa. Mamá 
compraba muchos discos.

-¡De pasta! -tercia María Elisabet.
Se produce un divertido inter-

cambio donde queda claro que en 
el año en que nacimos las tres parti-
cipantes de la nota -entrevistadas y 
entrevistadora- no nacieron bebés, 
sino verdaderas leyendas. Luego de 
las risas, ambas declaran: “Defini-
tivamente, ese fue el mejor año de 
todos”, y las tres coincidimos.

M.A: -Continuamos: siempre 
estuvimos rodeadas de música, y 

Las hermanas pistoni

Nacidas para cantar 
Las gemelas María Alejandra y María Elisabet Pistoni conforman el dúo musical que las ha 
llevado a recorrer la vida de manera inseparable.

sobre todo, la música más popular 
que pasaban por la radio, noso-
tras enseguida la aprendíamos. 
A mamá le admiraba eso, que 
tuviéramos esa tremenda facili-
dad. Además, con cualquier cosa 
hacíamos música. Por un tiempo 
nos fuimos a vivir a Chaco, porque 
nuestro papá era chapista y tenía 
un taller allá. Le arreglaba el auto 
a Landriscina.

Dicen el apellido del humorista 
en stéreo. Esto ocurre durante toda 
la nota, responden al unísono. Las 
armonías no son solo vocales para 
estas gemelas. Cuando esto suce-
de, se miran y se ríen, cómplices y 
coordinadas desde la cuna.

Prosigue María Alejandra: 
“Cuando volvimos, papá nos lle-

vó a estudiar guitarra con el gran 
profesor Santiago Aicardi, que fue 
profesor de Horacio Guaraní, y de 
un montón de gente maravillosa. 
Y él les dijo a nuestros padres que 
teníamos que cantar, porque tenía-
mos condiciones. Así que a los 6 
o 7 años comenzamos a cantar en 
forma profesional, porque él nos 
llevaba a las actuaciones”. Al mis-
mo tiempo se formaban en la parte 
escénica y actoral, para poder des-
envolverse mejor en los conciertos.

Su mamá tocaba la guitarra, su 
papá cantaba muy bien. “Además, 
bailaban muy bien el tango”, com-
pletan ambas. La influencia familiar 
estuvo presente en el amor por la 
música desde siempre.

“Todo el tiempo nos acompaña-
ron en la carrera, porque éramos 
muy chicas, papá hacía las veces de 
representante… donde encontraba 
un lugarcito proclamaba que sus 
hijas cantaban y nos presentába-
mos”, cuenta María Alejandra. “Era 

terrible papá. Nos enchufaba arriba 
de todos los escenarios que podía. 
‘¡Mis hijas cantan! ¡Las traigo, las 
traigo!’”, completa María Elisabet 
y las dos se ríen, inmersas en el 
recuerdo.

“Mamá se dedicaba a peinarnos 
y a vestirnos, nos compraba ropita 
para las actuaciones… Los dos esta-
ban con nosotras a cada momento”, 
sigue María Elisabet.

“En ese tiempo, decir que nos 
íbamos a dedicar a la música, era 
bastante tabú, porque todo el mun-
do decía que había que trabajar de 
algo más, de qué íbamos a vivir. 
Ellos siempre nos apoyaron. Ya en 
la secundaria empezamos en una 
academia privada, con dos profe-
sores excelentes, Julia Peressón y 
Héctor Vallejos, ellos realmente 
nos formaron a nivel vocal. Con 
ellos nos recibimos de profesoras 
de técnica vocal. Estamos com-
pletamente agradecidas de todo 
lo que aprendimos”, amplía María 
Alejandra.

“Nosotras desde muy chiquitas 
supimos que queríamos dedicar-
nos a esto, al arte. Hoy en día no es 
tan común que los chicos definan 
qué quieren ser de grandes, con 
tantas posibilidades. Para nosotras 
esto siempre estuvo muy claro”, 
asegura Eli.

María Alejandra se dedicó un 
tiempo a la cosmetología y María 
Elisabet es profesora de ritmos lati-
nos, actividades que desarrollan en 
paralelo con su vocación artística. 
No se alejaron mucho de su pasión 
inicial, sus vidas están llenas de 
arte. y música.

-¿Quién de las dos es la más 
organizada?

M.A.-Tenemos etapas. Hay 
veces en que es ella -señala a su 
hermana- y otras yo.

-¿Alguna de las dos escapa de 
los ensayos?

Al unísono:- No, ninguna de las 
dos.

M.E.: -Es nuestro trabajo. Ama-
mos ensayar.

M.A.: -Somos de la generación 
que sabe que hay que ensayar. Por-
que en realidad los ensayos son 
nuestro trabajo. Siempre decimos 
que arriba del escenario uno tiene 
que disfrutar. Y si las cosas no están 
bien armadas, vos estás sufriendo.

M.E.:-Todo tiene que estar 
pulido desde los ensayos, para 
que vos arriba del escenario te 
dediques a transmitir y a disfrutar 
el momento.

-Develemos mitos: ¿cantan en 
la ducha?

Las dos: -Siiiiii. ¡Y todo el tiem-
po! ¡En todos lados!

-¿Qué le cantan a sus hijos?
M.E: -Yo como estoy con los rit-

mos latinos, y mi nena va a cumplir 
9 años, estamos a full con los temas 
de Tini, de Lali, Daddy Yanquee… 
Claro que conoce el folklore, pero 
su entorno social un poco impone 
esto. DE todas maneras, está empa-
pada de música. Nosotras tenemos 
parejas que también son músicos, 
entonces escuchan de todo.

Respecto de sus propios gustos 
musicales, mencionan a Abel Pin-
tos, Luciano Pereyra y a Pimpi-
nela, cosa que desata un coro de 
carcajadas porque reconocen que 
es un gusto generacional. A con-
tinuación, Elis abet cuenta que el 
fin de semana anterior tocaron 
con el Paz Martínez, otro gran 
representante del gusto musi-
cal popular. “Lo argentino, Los 
nocheros, Nahuel Pennisi, que lo 
amamos, ¡así que los escuchamos 
mucho!”.

-¿Cómo articulan la vida coti-
diana y familiar con la parte pro-
fesional?

M.A:- Yo digo que uno es todo. 
Somos madres, amas de casa, 
somos profesoras de canto, esta-
mos en el Coro Polifónico, tenemos 
una actividad artística bastante flui-
da, Así que, por ejemplo, antes de 
venir al diario para la nota, estaba 

cocinando en casa, Hice cerdo al 
horno, que hace un olor terrible. 
Me até una toalla en la cabeza para 
no apestar a lechón -carcajadas.

M.E.- A mí se me cortó la luz 
y tenía que mandar la nena a la 
escuela. Así que puse un montón 
de ollas y acomodé las sobras de 
anoche. -más risas.

M.A.: -Las mujeres de nuestra 
generación estamos acostumbra-
das a hacer un montón de cosas y 
al mismo tiempo. A hacer de todo.

-¿Y cuando viajan? ¿Van con 
maridos, chicos, bolsos y todo?

M.A.: -Los míos ya son grandes. 
Tengo una hija que estudia en Cór-
doba Artes Escénicas y ya está en 
cuarto año, así que hace 4 años que 
vive allá. Y mi hijo tiene 18. tam-
poco quiere saber nada con viajar 
con los padres. Imaginate, re podri-
dos están, pobres. Desde chiquitos 
en los ensayos, que les decíamos 
“quedate acá quietito, calladito”… 
Ahora no quieren saber nada. -se 
ríe. Durante muchos años hicieron 
música y después de un tiempo, 
dijeron basta. Esto es lo de ustedes.

M.E.: A mi pequeña la vamos 
turnando. En la casa de una abuela 
o de la otra.

M.A.: Nuestra chiquitita, si. 
-agrega la tía, apropiándose impu-
nemente de la sobrina.

M.E.: Sí, es más de ella que mía, 
-asume resignada la mamá.

Su hermana se ríe y asegura que 
la re malcría, total, ella ya crió a los 
suyos.

Como dos gotas de agua
No faltan anécdotas en la vida 

de cualquier artista, y para las 
gemelas, las confusiones y enre-
dos divertidos están a la orden 
del día. Se divierten de lo lindo 
con este tipo de situaciones, que 
ya son una constante en su día 
a día. “Hasta los maridos se nos 
han confundido”, cuentan las dos 
entre carcajadas.

Les cambian el nombre, las 
saludan personas que no cono-
cen: “¡Pero nosotras saludamos 
igual! No aclaramos, ya estamos 
acostumbradas a que nos pase esto 
todo el tiempo”. Se matan de risa 
con los equívocos y siguen suman-
do anécdotas.

Por estos días están terminando 
de grabar más material, con la idea 
de ir publicándolo on line. “Ya no 
se hacen lanzamientos en físico. Ya 
hay algunas cosas subidas a Youtu-
be. Queremos terminar de grabar, 
queremos hacer un video”.

Y después de completar la gra-
bación, el plan es presentar el mate-
rial en Santa Fe y luego salir de gira.
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