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La “cara notariaL” deL covid-19 / Página 12

aumentaron un 20% los trámites 
testamentarios en pandemia

Joven santafesina competirá 
en certamen mundial de arpa
Pág 8 y 9 / FLorencia arizPe david  Fue seLeccionada Para estar en eL usa internationaL HarP comPetition, una de Las 
dos “mecas” de Los arPistas nóveLes. tocará su instrumento y se medirá con 47 coLegas de todo eL mundo. es La única 
rePresentante deL País y de sudamérica.

con solo 22 años

tramo La guardia - santa Fe / Páginas 4 y 5

el tránsito en la ruta 168 aumentó un 60% 
en 10 años con la misma infraestructura
En 2009, el Tráfico Medio Diario Anual (TMDA) era de 29.300 vehículos y en 2019, de 47.200. En tanto, la cantidad de autos entre la 
intersección con la ruta 1 hacia el túnel creció un 17%.
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Por extensión, por ubicación 
y hasta por el desarrollo urbano y 
comercial, la Avenida Aristóbulo 
del Valle es una de las principales 
arterías que componen el norte de 
la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, 
un importante tramo está desaten-
dido desde hace años y, con ello, 
disminuye la calidad de vida de 
quienes viven en los barrios linde-
ros y de aquellos que la transitan 
con asiduidad.

En concreto, se hace mención 
al corredor desde la altura catastral 
del 9.100 (calle Alfonsina Storni) 
hacia el norte, incluso traspasando 
los límites comunales, donde la ave-
nida se transforma en la Ruta Pro-
vincial 2 y llega hasta el cruce con 
el ingreso a Ángel Gallardo.

El problema más evidente es 
la presencia de un zanjón a cie-
lo abierto que con el correr de los 
años fue escenario de innumerables 
siniestros viales. Uno de los últimos 
ocurrió el pasado 10 de junio, cuan-
do una camioneta 4x4 volcó y ter-
minó en el interior del canal. A raíz 
de estos problemas urbanos, 

Relegados
"Son sectores que no se acuer-

dan que están", arranca una de las 
vecinas consultadas. "El barrio está 
muy abandonado. Tendría que 
estar entubado hasta el límite por lo 
menos, y no lo hacen". "Es el zanjón 
de la muerte", aportó otro habitante 
del lugar, quien además opinó que 
se debería rellenar y construir una 
ciclovía para que la gente salga a la 
calle.

Otra ciudadana expuso otro pro-
blema de infraestructura del lugar. 
"Nací y crecí en este lugar. Al prin-
cipio estaba todo muy lindo, se hizo 
el jardín desde cero con los padres 
y los maestros de acá, se hacían 
eventos para fechas puntuales 

como Día del Niño o Navidad. De 
golpe se vino abajo el barrio, deja-
ron de hacer cosas incluso en las 
calles. No tenemos cloacas y desde 
hace unos 20 años se va deterioran-
do", comentó.

Ante la consulta sobre las prio-
ridades del barrio, la mujer no 
dudó: "Lo primero es arreglar las 
calles. Cuando llueve es imposible 
salir. Después el zanjeo, que sólo lo 
hicieron en un sector, donde están 
las escuelas y nada más". Además, 
aprovechó la oportunidad para 
resaltar que la "inseguridad está 
cada vez peor".

Pista de carreras

Además del notorio deterioro 
de la cinta asfáltica, una de las veci-
nas consultadas expuso que de Av. 
Gorriti hacia el norte no hay un 
sólo semáforo hasta Ángel Gallar-
do. "No hay nada y esto es una ruta. 
Pasan a mil por hora, han coloca-
do lomos de burro porque falleció 
una chica. Es una pista de carreras", 
remarcó.

Cuando se le preguntó por el 
zanjón central, la mujer comentó 
que "cuando saben que se viene 
una lluvia importante, lo limpian. Si 
no está lleno de mugre, de la basura 
que tiran algunos vecinos y otros 
que arrojan pasto".

Como si todo esto fuese poco, 
en algunos sectores ya no hay guar-
darail por lo que se convierte en un 
real peligro para quienes transitan a 
alta velocidad. "Hace años que nos 
dicen que lo van a llenar, pero vie-
ne 'lerdo'. Muchos accidentes gra-
ves, con muertes. Hasta que llega-
ron los lomos de burro. Además, se 
genera un caos de vehículos sobre 
Aristóbulo del Valle cuando es la 
entrada y salida de la escuela del 
barrio", comentó otra vecina.

Pasado de mandarinas
Como se contó en notas ante-

riores, lo que hoy se conoce como 
Altos del Valle era una zona de 

quintas hace medio siglo, con pre-
ponderancia de la producción de 
mandarinas.

Para 1970 no existía la avenida 
ni el trazado de las calles interiores. 
Cuatro años más tarde, la Compa-
ñía Frutícola Bianco hizo un loteo 
que cambió su aspecto y, de a poco, 
empezó a crecer y a transformarse 
en barrio.

Quienes vivían en las primeras 
viviendas del barrio usaban el tren 
a Laguna Paiva para movilizarse. La 
zona se vendía, según las crónicas 
de la época, como barrio residen-
cial con luz y calles mejoradas.
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» Seguinos

Sin prohibición en Santa FeproblemaS urbanoS

La ministra de Educación pro-
vincial, Adriana Cantero, confirmó 
a Notife que “no estamos pensando 
en ninguna disposición de prohi-
bición del lenguaje inclusivo en las 
escuelas; sí estamos trabajando en 
mejorar los aprendizajes en lengua 
y matemática”. Al respecto, amplió: 
“No me parece que (el lenguaje 
inclusivo) obture el aprendizaje de 
la lectura y la escritura”.

Según consideró la titular de 
la cartera educativa santafesina, 
“la lengua es dinámica, hay que 
aprenderla a usar en sus formatos 
más formales, pero en todo caso es 
‘viva’ y va recibiendo las influen-
cias de la cultura de su tiempo. 
Se crean nuevas formas, nuevas 
expresiones para comprender la 
realidad. El lenguaje acompaña los 
procesos de subjetivación de cada 
época”.

Por lo cual, “no creemos que la 
prohibición del lenguaje inclusivo 
produzca ningún beneficio en los 
procesos de alfabetización de los 
chicos”, indicó.

La polémica se abrió a partir de 
la resolución de la cartera educati-
va porteña -al mando de Soledad 
Acuña-, que regula el uso de la “e”, 
la “x”, el “@”, en las aulas por par-
te de los docentes en el momento 
del ejercicio de la enseñanza con 
los estudiantes y en las comuni-
caciones institucionales, bajo la 
advertencia de que sancionarán a 
los educadores que incumplan la 
medida.

El gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA) argumenta 
la decisión en el marco de la caí-
da “crítica” de los aprendizajes en 
lectoescritura y a raíz de que “la 
utilización de estas nuevas incorpo-
raciones rompen las convenciones 
del lenguaje y generan un obstácu-
lo”, según la propia Acuña.

Al respecto, Cantero planteó: 
“No sé con qué base científica ella 
dice esto (de la obstaculización); tal 
vez lo tenga comprobado con algún 
estudio que habrá hecho. Noso-
tros no estamos pensando eso. Los 
chicos también aprenden a usar la 
alternancia de las letras y a enrique-
cer las formas de expresión de lec-
tura y escritura”.

Asimismo, hizo una sugerencia 
a las voces que se están alzando 
a favor de la regulación porteña: 
“Tenemos que ser más razonables 
y dejar que el diseño curricular de 
la escuela obligatoria funcione con 
esas otras flexibilidades de las ‘no 
prohibiciones’, mientras estas cues-

tiones no hagan daño u obturen la 
posibilidad de aprender”.

“Proceso comPlejo”
Con relación a la necesidad de 

mejorar los aprendizajes en lengua, 
la línea de acción en Santa Fe pasa 
más bien “por acompañar mucho 
con recursos didácticos el traba-
jo de las cuatro macrohabilidades 
lingüísticas: saber escuchar, hablar, 
escribir y leer. En este momen-
to se están distribuyendo libros 
para cada uno de los alumnos de 
nivel primario, en el marco de un 
plan nacional de fortalecimiento”, 
amplió Cantero.

“El proceso de alfabetización 
es complejo, hay que trabajarlo 
con mucha mediación de la ense-
ñanza, porque la lengua escrita, 
sobre todo, es un código arbitrario 
y por lo tanto necesita de la ense-
ñanza para ser incorporada. Hay 
que mirar cómo enriquecemos la 
propuesta de alfabetización inte-
gral en la escuela primaria para 

que egresen con esas capacidades 
desarrolladas”, fundamentó la fun-
cionaria.

Sobre si se está usando actual-
mente el lenguaje inclusivo en las 
escuelas, la ministra indicó: “En 
las primarias uno no lo ve a esto, sí 
quizá en el lenguaje hablado en el 
secundario. Pero no creemos que 
sea un tema preocupante y que ten-

gamos que estar analizando en este 
momento desde quienes tomamos 
decisiones”.

DiPutaDos Provinciales 
que están en contra
Mientras, diputados provin-

ciales de la oposición se preparan 
para enviar proyectos similares en 
Santa Fe. Entre ellos, Walter Ghio-
ne, del partido propio Uno, ya 
ingresó el último viernes un pro-
yecto de “beneplácito” a la inicia-
tiva porteña, mientras presentará 
junto a la diputada María Ximena 
Sola (Pro-Juntos por el Cambio), 
un proyecto para regular el uso 
correcto del idioma español en las 
escuelas.

Del mismo modo, la legisladora 
provincial Betina Florito (Encuen-
tro Republicano Federal), también 
se sumó a la polémica y ya adelan-
tó que enviará un proyecto al res-
pecto, haciendo hincapié en la no 
utilización del lenguaje inclusivo. 
“Estamos totalmente a favor de 

esta resolución de Larreta. Use-
mos el lenguaje inclusivo en calle 
pero no en las escuelas”, dijo. Y 
agregó: “Tenemos poca calidad 
educativa en Santa Fe y la pande-
mia vino a poner luz sobre esta 
problemática. Y este reclamo por 
el lenguaje inclusivo de un sector 
nada tiene que ver con la educa-
ción”.

También aseguró a radio LT9 
que “hay varios proyectos que bus-
can regular esto y que están bien 
guardaditos” y que algunos institu-
tos terciarios y universidades des-
aprueban al estudiante si utilizan 
estos formatos en sus trabajos aca-
démicos.

Consultada al respecto, Cantero 
señaló que “hay que ser muy cui-
dadosos cuando se presentan pro-
yectos cómo estos; tener un análisis 
profundo de lo que uno plantea; 
cuidar que ese análisis se separe de 
los prejuicios y que realmente tenga 
un basamento comprobable de un 
beneficio hacia los chicos”.

No me parece que el lenguaje inclusivo 
obture el aprendizaje de la lengua”

La ministra de Educación provincial Adriana Cantero argumentó que limitar su uso en escuelas no producirá ningún 
beneficio en los procesos de alfabetización. Se diferenció de su par porteña y dijo desconocer sobre qué base científica se 
apoya la decisión. Diputados santafesinos confirmaron que presentarán proyectos similares a CABA.

“Hay que ser muy 
cuidadosos cuando se 
presentan proyectos 
cómo estos; tener un 
análisis profundo de lo 
que uno plantea; cuidar 
que ese análisis se separe 
de los prejuicios y que 
realmente tenga un 
basamento comprobable 
de un beneficio hacia los 
chicos”.

Aristóbulo del Valle al norte: una 
pista de carreras muy peligrosa 
en la ciudad de Santa Fe

Una recorrida dejó a la vista la peligrosidad del zanjón a cielo abierto, la rotura de la cinta asfáltica y la falta de controles. Por 
otra parte, vecinos reclaman que no tienen cloacas y advierten por el deterioro general del barrio Altos del Valle.
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La congestión vehicular que se 
produjo este lunes a primera hora 
de la mañana en la ruta nacional 
168 por la ocurrencia de varios 
accidentes, con demoras de hasta 
hora y media para ingresar a Santa 
Fe, puso otra vez sobre el tapete de 
discusión la siempre latente difi-
cultad que implica contar con un 
único ingreso a la capital provincial 
desde la ruta 1.

La zona de la Costa -Colastiné 
Norte, Rincón y Arroyo Leyes- no 
ha detenido su ritmo de creci-
miento desde que hace ya más de 
20 años se construyeron los terra-
plenes de defensas. Esto ha dado 
una falsa sensación de seguridad 
para miles de vecinos que, ante 
la disponibilidad de terrenos más 
económicos que en otros sectores, 
construyeron sus viviendas de uso 
permanente. Una investigación de 
hidrólogos de la facultad de Inge-
niería y Ciencias Hídricas de la 
UNL menciona que hoy habitan 
esa zona unas 70 mil personas, 35 
mil más que antes de que existieran 
las defensas.

A la vez, durante las primeras 
décadas de este siglo no se han 
generado en la zona alternativas 
educativas, laborales ni de descen-
tralización del Estado para que esa 
población pueda desarrollar allí 
sus tareas cotidianas y no necesite 
trasladarse al centro de la ciudad. 
Tampoco se han construido obras 
de infraestructura que permitan 
un desplazamiento más fluido. 
Solo se han ampliado 7 kilómetros 
de la ruta 1, una obra que se licitó 
por primera vez a fines de 2006, 
comenzó varios años después y aún 
está en obra, 15 años después.

estaDísticas
Los datos estadísticos de tránsito 

de la Dirección de Vialidad Nacio-
nal dan cuenta del notable incre-
mento vehicular que tuvo la zona. 
En los últimos 10 años, creció un 
61% la cantidad de vehículos que 
atraviesa el tramo que va desde La 
Guardia -el nudo vial que une la 
ruta 1 con la 168- hasta el puente 
Oroño, y viceversa. Mientras en 

2009 el Tráfico Medio Diario Anual 
(TMDA) era de 29.300 vehículos, 
en 2019 ya había trepado a 47.200.

En tanto, aunque fue menor, 
también experimentó un aumen-
to el tramo que va desde ese nudo 
vial hasta el túnel Subfluvial, que 
también utiliza el corredor que sale 
o llega a Santa Fe. En 2009 pasaban 
10.055 vehículos y en 2019, 11.847, 
un 17% más.

Para hacer estas mediciones, la 
Dirección de Vialidad dispone de 
dos contadores permanentes, uno 
en cada tramo. Los datos del año 
pasado aún no están disponibles, 
y los de 2020 no sirven como refe-
rencia por el impacto que tuvo la 
pandemia en la circulación.

obras o alas
“O le ponemos alas a los autos o 

hacemos obras de infraestructura”, 
respondió poniendo un poco de 
humor el Subsecretario de la Agen-
cia Provincial de Seguridad Vial 
de Santa Fe, Osvaldo Aymo, ante 
la consulta de El Litoral sobre qué 
cree que podría hacerse para aliviar 
los embotellamientos, en especial 
cuando ocurren accidentes como 
los de este lunes a la mañana. Para 
el funcionario, es necesario proyec-
tar otra vía de ingreso: “O se gene-
ra otra ruta o bajás la cantidad de 
vehículos, si el parque automotor 
creció, es un embudo”.

Por su parte, fuentes de Vialidad 
Nacional explicaron que “es más 
que evidente que un desarrollo 
local en la zona de la costa sin una 
planificación de vinculación con la 
capital provincial ha disparado la 
problemática que hoy se evidencia”.

Según los estudios de tránsi-
to que este organismo realiza en 
sus rutas de todo el país, la tasa 
promedio de crecimiento de los 
volúmenes de tránsito ronda el 
3 % anual. Sin embargo, el tramo 
de la RN 168 entre La Guardia y 
el Túnel Subfluvial, que incluye 
a la conexión bajo el río, muestra 
un crecimiento del tránsito anual-
mente por debajo de ese valor 
(1.7 % aproximadamente). Por el 
contrario, dado el fenómeno de 
conurbano evidenciado en la costa 
por la ruta provincial N° 1, el tra-
mo de la 168 entre La Guardia y el 
Viaducto Oroño muestra un creci-
miento superior, cercano al 4%.

tramo la Guardia - Santa Fe

El tránsito en la ruta 168 
aumentó un 60% en 10 años y 
la infraestructura es la misma
En 2009, el Tráfico Medio Diario Anual (TMDA) era de 29.300 vehículos y en 2019, de 47.200. En tanto, la cantidad de 
autos entre la intersección con la ruta 1 hacia el túnel creció un 17%. ¿Qué obras podrían hacerse?.

Si se realiza un estudio, la nece-
sidad de ampliar la capacidad de 
tránsito del tramo Oroño — ruta 1 
con proyección de futuro, “reque-
riría una duplicación de ambas 
calzadas a cuatro carriles por sen-
tido de circulación, obra de difícil 
concreción dada la ocupación y 
uso de la zona cercana a la Ruta 
168 en ese tramo (expropiacio-
nes e impacto medioambiental)”, 
explicaron desde esa repartición 
ante la consulta de cuál consideran 
que es la obra de infraestructura 
más conveniente para llevar una 
solución.

Además, advirtieron que “ello 
llevaría a la necesidad de construir 
un nuevo puente paralelo al Via-
ducto Oroño, para tener los cuatro 
carriles por mano, cuestión que no 
soluciona la descarga del tránsito 
en la zona de bulevar Gálvez y en 
Alem, lo que hace que esta alter-
nativa técnica no sea conducente y 
sin solución de la conectividad”.

Ante esta situación, para Viali-
dad Nacional “lo apropiado sería 
proyectar y ejecutar otra obra de 
vinculación vial, con otra traza 
independiente de la Ruta 168 y 

que tenga características de enla-
ce metropolitano, sin el tránsi-
to pasante de la Ruta Nacional 
como autovía, que contemple el 
transporte público de pasajeros, 
bicisenda, peatonal, es decir una 
conexión multimodal, que atienda 
el desarrollo de la Costa”.

Para el caso de la Ruta Nacio-
nal 168 se ha elaborado como 
parte del nuevo puente Santa 
Fe - Paraná una variante desde 
la Avenida de la Constitución 
Nacional (RN A007) hasta el 
retorno de Colastiné Sur, sobre 
la actual autovía Santa Fe- Para-
ná, al oeste del Río Colastiné. 
“Esta obra aliviaría el tramo Oro-
ño - Ruta 1 al quitar el tránsito 
pasante, pero solo representa el 
20 % de la circulación, ya que el 
tramo de la 168 desde la Guardia 
al Túnel tiene un Tránsito Diario 
Medio Anual (TDMA) de unos 
10.000 vehículos, mientras que 
en la zona Ruta 1 — Oroño cre-
ce a 50.000 aproximadamente. 
Esto demuestra la gravitación de 
la zona de la costa en el tránsito 
sobre la actual ruta nacional”, 
advierten desde Vialidad.

siniestralidad vial

El 75 % de accidentados que 
llegan al Hospital Cullen son 
motociclistas
“Días tranquilos no vamos a 
tener nunca”, sonríe al teléfono 
su director, Juan Pablo Poletti 
el director del Hospital José 
María Cullen. Aunque cambie 
la causa, el diagnóstico siempre 
es el mismo. Y la causa de esta 
conversación con Notife,  es la 
siniestralidad en el tránsito.
El 10 de junio fue el Día Nacional 
de la Seguridad Vial y es al Cullen 
donde son derivados, en gran 
medida, las personas que resultan 

heridas en siniestros que ocurren 
en la vía pública: la mayoría de 
esas personas son motociclistas.
“Más del 75 % del total de 
accidentes es por motos”, asegura 
el médico y puesto a hacer una 
rápida descripción de los casos 
enumera: falta de casco, más de 
dos personas circulando en el 
mismo vehículo (incluidos niños 
pequeños), todo eso hace que la 
lesión tenga mayor gravedad”, 
más allá de la causa en si del 
accidente.
“A veces son situaciones 
inevitables para quien maneja la 
moto, pero el hecho de ir sin casco 
agrava en forma notable el saldo 
de ese accidente”, advierte.

A esa cifra del 75 % se llega 
luego de clasificar los ingresos 
por siniestros viajes en cinco 
categorías: motociclistas; 
ciclistas; vehículos pesados, 
camionetas y automóviles; 
transporte de pasajeros y 
peatones.
“Todo eso nos da un número 
y de ese número, entre el 70 
y 80 de ingresos, a veces un 
cálculo en un día, corresponden 
a motociclistas”, señala Poletti 
y refuerza para que no queden 
dudas: “Si hay 10 accidentes en 
un día, 7,5 son de motos”.
Un dato para destacar: si se 
comparan los momentos pre 
pandemia y pandemia, cuando 

las restricciones significaron una 
disminución marcada del tránsito, 
se concluye en que “bajaron los 
ingresos totales pero se mantuvo 
el porcentaje de motociclistas 
sobre esa cifra global”.
En cuanto a las edades, el 
dato es “subjetivo” más que 
estadístico, pero “por el 
promedio que tenemos en 
terapia intensiva, en general, son 
personas jóvenes”.
- ¿Qué porcentaje de la 
Unidad de Terapia Intensiva 
está destinado a víctimas de 
siniestros viales?
- El porcentaje de accidentología 
siempre fue histórico: es de 
un 30 % de ocupación de UTI. 

Tenemos más camas disponibles 
luego de la pandemia y con 
la inauguración de la nueva 
Unidad Coronaria en otro sector 
del hospital, el área que estaba 
destinada a ese servicio se 
transformó en Terapia, por lo que 
de 19 camas críticas pasamos 
a tener 30. De ese total se trata 
de mantener libres unas cinco, 
de manera que de esas 25 
ocupadas, un 30 % corresponden 
a siniestros viales, otro 
porcentaje similar a patologías 
orgánicas, ACV, patologías 
respiratorias graves, y otro tanto 
a personas en recuperación de 
cirugías programadas y de alta 
complejidad.

En conclusión, “la obra de una 
variante de la 168 con un nuevo 
puente sobre el Paraná, podría 
ayudar a descomprimir en el corto 
plazo, pero no sería una solución a 
esta problemática”, asegura el orga-
nismo.

Así las cosas, es necesario que 
las ciudades del área metropolita-
na de Santa Fe afectadas por esta 
situación, pongan en el centro del 
debate las falencias de conectividad 
existentes para empezar gestionar 
las soluciones de fondo.

¿GuarDarrail móvil?
Hace unos años se pensó colo-

car algunos guardarrail móviles en 
lugar de los de hormigón que hoy 
dividen los dos sentidos de cir-
culación de la ruta 168, entre La 
Guardia y el viaducto Oroño, para 
casos de emergencias como la que 
ocurrió este lunes a la mañana. De 
este modo, se podría implementar 
una doble mano en una de las vías 
de circulación y agilizar el tránsito, 
con un operativo especial y la pre-
sencia de inspectores.

¿Lo ven viable?, se le consultó a 
la Dirección de Vialidad Nacional 
(7mo. Distrito, Santa Fe)

En Vialidad Nacional no se dis-
pone ni se tiene conocimiento has-
ta el momento de un sistema certi-
ficado en la Argentina de este tipo, 
más allá de que pueda existir en 
otras partes del mundo. Además, 
estos sistemas de “barreras móvi-
les” tienen el inconveniente de una 
importante logística para la puesta 
en funcionamiento con los desvíos 
de tránsito que requiere.
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Un trabajo hecho ciento por 
ciento en Argentina y liderado por 
investigadores y becarios del Coni-
cet reportó por primera vez el desa-
rrollo de un sistema que inanimado 
al comienzo, evoluciona adqui-
riendo un movimiento autónomo 
y dirigido, que reproduce acciones 
básicas de las células utilizando 
como combustible una reacción 
química.

“En este trabajo mostramos que 
un par de gotas puede evolucionar 
a una operación sensorial-motora 
autónoma que se asemeja a un 
comportamiento ‘inteligente’ típico 
de los sistemas vivos”, indicó Mar-
tín Bellino, líder del trabajo e inves-
tigador del Conicet en el Instituto 
de Nanociencia y Nanotecnología 
(INN, CONICET-CNEA).

Los autores del estudio, divul-
gado en Nature Communications, 
comprobaron que dos gotas de 
líquido con reactivos complemen-
tarios y comunicadas a través de 
una película delgada nanoporosa, es 
decir, una superficie con poros muy 
pequeños (de tamaño nanométrico, 
es decir, de una escala correspon-
diente a la mil millonésima parte de 
un metro), pueden desarrollar habi-
lidades de interacción inteligente 
entre sí similares a las que ocurren 
en procesos celulares.

“Cuando una de las gotas detecta 
a la otra mediante señales químicas 
que se envían a través de los poros, 
comienza una reacción que des-
encadena una respuesta mecánica 
a nivel macroscópico. Es decir, la 
gota recibe el mensaje y comienza 
a moverse yendo a su encuentro, 
¡como sí cobrara vida! Es muy lindo 
observar el fenómeno ocurriendo 
en vivo”, destacó Agustín Pizarro, 
primer autor del trabajo y becario 
doctoral del Conicet en el Instituto 
de Nanosistemas de la Universi-
dad Nacional de San Martín (INS, 
UNSAM).

simulación De Procesos 
De la viDa
La capacidad de “sensar o reco-

nocer” especies químicas y desen-
cadenar una respuesta motora, tal 
como ocurre en el sistema desa-
rrollado por los especialistas del 
Conicet, es una característica típica 
de los sistemas vivos. “Observamos 
que luego de acercarse, una gotita 

puede rodear y engullir a otra, de 
manera análoga a la fagocitosis, un 
proceso mediante el cual un gló-
bulo blanco del sistema inmunita-
rio engulle a un patógeno”, explicó 
Claudio Berli, autor del estudio e 
investigador del Conicet en el Ins-
tituto de Desarrollo Tecnológico 
para la Industria Química (INTEC, 
CONICET-UNL).

“Un aspecto interesante de 
nuestro trabajo es la relación de 
dimensiones que entran en juego 
en los procesos que se desencade-
nan en nuestro sistema. Un cambio 
químico que ocurre en un volumen 
muy pequeño, de pocos nanóme-
tros, desencadena un movimiento 
en la escala de los milímetros. Com-
parativamente es como un partido 
de fútbol en donde un gol en un 
arco desata una reacción en el esta-
dio y la ciudad que lo rodea”, desta-
có Galo Soler-Illia, investigador del 
Conicet en el INS. Desde su punto 
de vista, el resultado principal del 

trabajo “es que se demuestra que se 
puede programar e impartir cierto 
comportamiento (movimientos 
y cambios de forma) a un objeto 
inanimado mediante reacciones 
químicas bien localizadas, lo cual 
puede tener consecuencias muy 
interesantes”.

utiliDaD
Para Pizarro, la posibilidad de 

programar la transducción de 
energía química en un movimiento 
autónomo de fluidos, sin necesidad 
de ningún accesorio extra (de ener-
gía externa por ejemplo), presenta 
una plataforma con mucho poten-
cial, tanto para el avance de la cien-
cia como aplicaciones en salud, la 
industria y otras áreas.

-¿Este avance puede llegar 
a permitir el desarrollo de, por 
ejemplo, un brazo robótico con 
posibilidades sensoriales para una 
persona manca? -consultó Notife 
a Berli.

-Sí, pero teniendo en cuenta 
que son sistemas por ahora muy 
pequeños, que para una aplica-
ción como la de un brazo deberían 
escalarse apropiadamente, con 
alguna estructura jerárquica. Lo 
que es importante es la conversión 
de energía química en movimien-
to, de una manera controlada; eso 
no es trivial en sistemas artificia-
les y es lo que lo hace análogo a 
los organismos vivos. Aun en un 
ambiente miniaturizado y sutil, el 
mecanismo tiene muchas posibles 
aplicaciones, por ejemplo en el 
manejo digital de pequeñas dosis 
de fluidos, para análisis, diagnósti-
co, pero también para generación 
de patrones de color o combinato-
rias, entre otros.

mecanismos
En el año 2010 hubo un hito 

científico importante: se logró que 
células artificiales pudieran repli-
carse, dando un enorme impulso a 

la biología sintética. “En este cam-
po, en el cual hoy día participan 
múltiples disciplinas, resulta de 
gran interés la propuesta de meca-
nismos fundados como los que 
desarrollamos, que imitan algunas 
de las tantas funciones que pre-
sentan las células vivas”, enfatizó 
Berli. Y continúa: “De este modo, 
los conceptos descriptos en nues-
tro trabajo tienen un alto potencial 
de utilidad práctica. Por ejemplo, la 
manipulación de microgotas sobre 
superficies efectivamente tiene 
cada vez más aplicaciones en ensa-
yos miniaturizados y plataformas 
para análisis digitalizado de un gran 
número de muestras”.

Este último punto, sobre la 
capacidad de controlar la dinámica 
entre gotas en las superficies, juega 
un papel clave en las aplicaciones 
biomédicas y de microingeniería 
modernas, agrega Bellino. Y con-
cluye: “Creemos que la ciencia 
podría adoptar y madurar nuestro 
marco experimental para emular y 
estudiar fenómenos de interacción 
biológica fundamentales y, lo que 
es más importante, desarrollar una 
robótica microfluídica inteligente 
con operación autónoma y actua-
ción a macroescala gobernada por 
el nanotransporte químico subya-
cente. De hecho, nuestro trabajo 
proporciona un enfoque transfor-
mador para controlar la atracción 
y el acoplamiento de gotas en las 
superficies”.

diplomatura robótica inteliGente

“El del uso del cannabis es un 
debate necesario, hay que darlo, 
porque hay que barrer muchos 
mitos para entender el ciclo de la 
producción”, afirma la especialista 
en Derecho de la Salud y Bioéti-
ca y de magistratura judicial de la 
Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), Carina Mazzeo. La aboga-
da, que cuenta con una especializa-
ción en Bioética por la Unesco, es 
la coordinadora académica y será 
una de las docentes a cargo de los 
contenidos de la nueva diplomatu-
ra en Producción y Regulación del 
Cannabis que dictará dicha casa de 
estudios superiores.

Esta diplomatura es un verdade-
ro mojón en la historia de un deba-
te público sobre el uso del cannabis 
y otorga el rigor científico que se 
precisa, desde la academia. “Desde 
el derecho de la salud debimos dar 
muchas batallas legales para que 
los pacientes accedan al cannabis 
medicinal de calidad cuando le era 
indicado por los médicos tratantes”, 
cuenta la abogada a El Litoral. “Es 
necesario sensibilizar a la pobla-
ción, porque se trata de una cues-
tión de salud pública, derecho a la 
salud y derechos humanos”, afirma.

Uno de los casos al que hace 
referencia Mazzeo es el de una niña 
de 6 años con encefalopatía, quien 
pudo acceder al aceite de Cannabis 
importado que necesitaba para evi-
tar los episodios de convulsiones 
gracias a un amparo tramitado ante 
la Justicia Federal. Como el de esta 
niña hay gran cantidad de casos en 
nuestra provincia y en todo el país. 
En la actualidad el gobierno provin-
cial produce el aceite en el Labora-
torio Industrial Farmacéutico (LIF) 
para distribuirlo de forma gratuita, 
como garantía de acceso a la salud 
pública.

Esta nueva diplomatura está 
destinada a profesionales de la 
salud, abogados, productores, 
empresarios, emprendedores y 
todos los interesados en la proble-
mática del uso medicinal e indus-
trial del cannabis. El próximo 22 de 
junio se realizará una presentación 

en línea desde las 19 horas, a car-
go de Mazzeo junto al biotecnólo-
go Bruno Cravero Hernández. La 
inscripción abrió el mes pasado y 
finaliza el próximo 26 de junio. El 
cursado contemplará la modalidad 
a distancia y será los sábados de 10 
a 13 horas. La diplomatura será dic-
tada por profesionales de la UNR 
junto al Centro de Estudios Inter-
disciplinarios (CEI) y la Fundación 
para los Estudios Internacionales 
de Rosario (FUNPEI).

“En mi caso particular, debí 
dar una batalla legal para que una 
paciente reciba el cannabis medi-
cinal de calidad para su gravísima 
patología”, afirma la abogada Carina 
Mazzeo.

avances
En consonancia con lo que suce-

de en otros países latinoamericanos 
como Uruguay, Colombia, Perú y 
Paraguay, en Argentina comienzan 
a gestarse ahora corrientes de opi-
nión favorables a un nuevo estatus 
jurídico con relación al cannabis. 
En el marco del cuestionamiento a 
las políticas implementadas bajo el 
paradigma prohibicionista, las opi-
niones e iniciativas en favor de una 

regulación han aumentado consi-
derablemente, fundamentalmente 
aquellas vinculadas a su uso medi-
cinal e industrial. Y este será uno de 
los ejes de los contenidos.

En la Argentina, el cannabis fue 
declarado droga ilícita en 1968, 
con la Ley 17.756; mientras que 
la última normativa nacional que 
regula el tráfico de drogas es la Ley 
23.737, sancionada en 1989.

En cambio en el año 2017 fue 
aprobada la Ley 27.350 de investi-
gación médica y científica del uso 
medicinal de la planta de cannabis 
y sus derivados. La misma hace hin-
capié en el fomento de la investiga-
ción, como también en garantizar 
el acceso a todos aquellos pacientes 
que requieran su utilización.

Otro hito fue el ocurrido el 11 
de noviembre de 2020, cuando el 
estado de situación legal del can-
nabis en Argentina dio un giro 
importante a partir del Decreto 
883/2020, por medio del cual 
se amplían los alcances de la Ley 
27.350. El mismo busca generar 
las condiciones legales necesarias 
para promover un acceso oportu-
no, seguro e inclusivo a aquellas 
personas que lo requieran con 

fines terapéuticos, medicinales y 
paliativos. Y la última normativa 
sancionada en mayo pasado en el 
país es la Ley 27669, que apunta a 
la regulación del cannabis medici-
nal a nivel industrial en la cadena 
productiva. La misma contempla la 
importación, exportación, cultivo 
y producción, y la creación de un 
organismo regulador. “Es la norma 
base y prima”, define Mazzeo, que 
-como muchos interesados- todavía 
espera que sea reglamentada por el 
Estado.

cannabis leGal
El cambio de estatus jurídico del 

cannabis en diferentes latitudes va 
cobrando visos de realidad. Cada 
vez más países avanzan en la dis-
cusión de marcos regulatorios que 
legalicen distintos usos. Y es en ese 
contexto que el avance de la inves-
tigación y producción del cannabis 
augura en Argentina un horizonte 
de efectos positivos de impacto 
considerable en la salud pública e 
individual de las personas, así como 
también abre la puerta a una eco-
nomía productiva emergente con 
importantes perspectivas de creci-
miento.

En ese sentido, esta diploma-
tura de Pregrado en Producción y 
Regulación del Cannabis “pretende 
brindar un trayecto académico de 
formación interdisciplinaria que 
aporte al desarrollo de recursos 
humanos capaces de intervenir en 
los distintos eslabones de la cadena 
de valor del cannabis -explica Maz-
zeo-. Y de esa forma contribuye así 
en la construcción de una legisla-
ción que posibilite la existencia de 
una industria cannábica pujante en 
Argentina y la Región, regulando 
la actividad desde una perspectiva 
que pondere la salud y seguridad 
pública, la soberanía económica y 
los derechos humanos”.

-Ante este avance sobre el uso 
medicinal del cannabis, ¿el próxi-
mo paso será el uso recreativo?

El uso recreativo del cannabis 
todavía sigue siendo ilícito, porque 
no hubo una expresa exclusión de 
la ley penal vigente, que lo consi-
dera una droga psicoactiva. En mi 
opinión, el paso siguiente será la 
discusión sobre el uso recreativo. 
Se podría concretar de forma con-
trolada, como el caso de Uruguay. 
Es un tema que hay que pensarlo 
bien, ir paso a paso, y considerar la 
cuestión desde todos los ángulos.

-¿Cómo debería ser ese uso 
recreativo controlado del canna-
bis?

En los países donde se ha regla-
mentado el uso recreativo existe 
sobre el mismo estricto control 
estatal. Por ejemplo, se regula la 
cantidad que cada usuario puede 
adquirir, y la compra sólo puede 
realizarse en lugares autorizados a 
tal fin.

-¿Cuál es la respuesta desde 
la ciencia y la academia para ese 
sector de la población que se opo-
ne a la legalización del cannabis 
recreativo?

Debemos colaborar activamen-
te en dar esta discusión de manera 
que se puedan evaluar acabada-
mente las diversas posibilidades, 
acompañando las decisiones que 
en definitiva se adopten a nivel 
estatal. La idea es encontrar un 
equilibrio que permita acceder al 
cannabis medicinal y eventual-
mente al recreativo si se decidiera 
su aprobación con las regulaciones 
pertinentes acerca de reducción de 
daños.

Otro paso histórico: el 
cannabis va a la universidad 
pública santafesina
La Universidad Nacional de Rosario lanza la primera diplomatura en Producción y Regulación de Cannabis. “El uso medicinal 
e industrial es un debate necesario para barrer mitos y entender el ciclo de la producción”, afirma la especialista Carina 
Mazzeo. El consumo recreativo, ¿en el horizonte de la discusión pública?

Desarrollan comportamientos 
sensoriales y motrices en 
un sistema inanimado

Uno de los investigadores que logró el resultado es el santafesino Claudio Berli (Intec). Se trata de un paso prometedor hacia 
el diseño de robótica inteligente de microfluidos con múltiples aplicaciones. Se publicó en Nature Communications

La posibilidad 
de programar la 
transducción de 
energía química en un 
movimiento autónomo 
de fluidos, sin necesidad 
de ningún accesorio 
extra, presenta una 
plataforma con mucho 
potencial, tanto para el 
avance de la ciencia como 
aplicaciones en salud, la 
industria y otras áreas.



8 9· NOTIFE · Martes 21 de junio de 2021 Martes 21 de junio de 2021 · NOTIFE ·

con Solo 22 añoS

Joven santafesina competirá 
en certamen mundial de arpa

La joven artista fue seleccionada para estar en el USA 
International Harp Competition, una de las dos “mecas” de 
los arpistas nóveles. Tocará su instrumento y se medirá con 
47 colegas de todo el mundo. Es la única representante del 
país y de Sudamérica. Estudia desde los ocho años y el arpa 
es su pasión.

Florencia Arizpe David tenía 
siete cuando fue con mamá a ver 
un concierto de la Orquesta Sinfó-
nica Provincial. Y ocurrió quizás 
una epifanía de vida: la niña de 
aquel entonces vio entrar al esce-
nario un arpa imponente, dorada, 
preciosa. Fue en ese momento que 
decidió estudiar ese instrumento, 
y nunca paró. Hoy tiene 22 años 
y fue seleccionada para participar 
de uno de los dos certámenes más 
importantes a nivel mundial: el 
USA International Harp Compe-
tition, una suerte de “meca” de los 
jóvenes arpistas de todo el mundo.

El evento comenzará el próximo 
29 de junio, y durará 10 días. Allí, 
Florencia deberá tocar un reperto-
rio para arpa delante de un jurado 
de ilustres. Y se medirá con otros 
47 colegas de todo el mundo: pasó 
el proceso de selección final y está 
habilitada para viajar a los Estados 
Unidos. Es la única representante 
del país y de Sudamérica en el cer-
tamen, y es santafesina.

“A nosotros nos gusta referirnos 
a este concurso como las Olimpía-
das del Arpa. Porque es muchísima 
la exigencia de obras que se requie-
ren, y son cuatro etapas eliminato-
rias. Se demanda una preparación 
de dos años para participar, y es 
un evento que se realiza cada tres 
años”, cuenta la joven, en diálogo 
con Notife.

En el concurso internacional 
Arizpe David deberá tocar tres 
obras en la primera etapa; en la 
segunda, otras tres obras impues-
tas, y en la tercera, a las obras a 
interpretar las elige cada arpista 
participante. Es un recital de 40 
minutos, y lo último es un concier-
to con orquesta. Así de exigente es 
la competición.

su viDa y formación
Florencia Arizpe David nació 

en el barrio Sargento Cabral, cer-
ca de La Redonda. Su infancia se 
dividió entre México y Argentina 
(su padre es mexicano, y su madre 
argentina). Vivió gran parte de 

su infancia en aquel país. A sus 6 
años, la familia decidió asentarse 
de forma permanente en Santa Fe. 
“Mi papá la conoció a mi mamá 
cuando la vio tocando piano en un 
hotel mexicano, así que me gusta 
pensar que hasta la música fue lo 
primero que los unió”, revela la 
joven, en todo amoroso para con 
ellos.

Claro: ella integra una familia 
de músicos: su mamá era pianista, 
su papá también (más cercano al 
jazz de improvisación). “Ya desde 
chiquitos, ellos nos inculcaron a 
mis hermanos (uno toca el violon-
celo, el otro el violín, y el tercero 
la flauta y la guitarra) y a mí el arte 
y la pasión musical”, relata Floren-
cia. La joven empezó a estudiar 
formalmente arpa con la profesora 
Marcela Méndez cuando era una 
niña de 8 años, en la Escuela Pro-
vincial de Música 9901.

-El arpa es un instrumento 
muy hermoso por su sonoridad 
pero poco conocido por la gente. 
¿Cuáles son sus secretos y qué 
repertorios se tocan?, le preguntó 
Notife a  Arizpe David.

-Hay muchos tipos de arpas. Yo 
me formé con el arpa de pedales, 
que es el instrumento más gran-
de en tamaño. Por lo general se 
aprende con música académica, 
sinfónica. Y con respecto a los 
compositores, están Henriette 
Renié, que es una arpista clásica y 
está dentro de mi preferidas; tam-
bién Jean-Michel Damase.

Pero el abanico es amplio: 
estoy practicando “Libertango”, 
de Astor Piazzolla. La gente no lo 
sabe, pero con el arpa se pueden 
abordar muchos géneros popula-
res. Es un instrumento tan rico en 
sonidos, en colores. Se puede tocar 
música pop, tango, música clásica, 
siempre que haya arreglos para 
arpa.

la rutina
Florencia da clases de arpa 

los lunes, en la Escuela de Músi-
ca, además de estudiar el instru-

mento. “Mi vida cambió mucho 
con la preparación para este con-
curso internacional. Este año me 
demandó muchas más horas estar 
sentada delante del arpa practi-
cando y estudiando”, dice. Pero 
hay otra clave.

Tres días a la semana, Florencia 
se dedica a hacer actividad física. 
“¿Sabés por qué? No sólo por lle-
var un estilo de vida saludable, 
sino también porque el arpa te 
exige mucho a nivel físico. Es un 
instrumento grande, pesa unos 40 
kilos, y por eso te demanda estar 
bien de la espalda, de la columna y 
los brazos”, cuenta.

¿Y cómo es la rutina de vida 
con toda una familia de músicos? 
“Es muy provechoso porque cla-
ro, se habla y se respira música 
todo el tiempo. A veces vienen 
‘recomendaciones’ del tipo: ‘¡A 
ese pasaje lo tenés que estudiar 
más lento’! (explota con una son-
risa)”.

Pero más allá de esas cuestio-
nes bien íntimas y domésticas, “es 
muy bueno escuchar la opinión de 
otro músico y que toca otro ins-
trumento. Sinceramente, soy muy 
afortunada de tener la familia que 
tengo, que me apoya todo el tiem-
po, y que le da mucha importancia 
a la formación musical y artística”, 
subraya la joven. Pronto llegará 
la competencia y deberá dar lo 
mejor de sí.

Por último un agradecimien-
to: “Todo mi trayecto con el arpa 
hubiera sido realmente imposible 
sin el apoyo de la Escuela de Músi-
ca 9901 y, sobre todo, de mi pro-
fesora Marcela Méndez, quien fue 
acompañándome tanto a mí como 
a todos los arpistas estudiantes de 
la región. Gracias a ella hoy exis-
te la Asociación Civil Amigos del 
Arpa, una agrupación que busca 
fomentar la educación de jóvenes 
arpistas a través de diversas inicia-
tivas (masterclasses, seminarios, 
becas de estudio, entre otras)”, 
concluye.

sobre el certamen
El USA International Harp 

Competition (Competición Inter-
nacional de Arpa de los Estados 
Unidos) es un concurso que se 
realiza cada tres años, patrocina-
do exclusivamente por la Jacobs 
School of Music de la Universi-
dad de Indiana en Bloomington, 
y Lyon &amp; Healy Harps. La 
competencia reconoce los logros 
y fomenta las carreras de jóve-
nes arpistas talentosos en todo el 
mundo.

Fundado en 1989 por Susann 
McDonald, arpista de renombre 
mundial y profesora emérita de 
arpa en la Universidad de India-
na, el Concurso Internacional 
de Arpa de Estados Unidos está 

abierto a arpistas de todas las 
nacionalidades entre las edades 
de 18 y 32 años.

Durante la competencia de diez 
días, los concursantes compiten 
en cuatro etapas: las dos prime-
ras etapas consisten en repertorio 
requerido, la tercera etapa es un 
programa en solitario de 40 minu-
tos de la elección del concursante, 
y la cuarta etapa cuenta con los tres 
finalistas que realizan un concierto 
de arpa acompañado por la Escuela 
Jacobs de Música Filarmónica, en 
el Centro de Artes Musicales de la 
Universidad de Indiana.

En el concurso 
internacional Arizpe 
David deberá tocar 
tres obras en la 
primera etapa; en la 
segunda, otras tres 
obras impuestas, y en 
la tercera, a las obras a 
interpretar las elige cada 
arpista participante. Es 
un recital de 40 minutos, 
y lo último es un 
concierto con orquesta. 
Así de exigente es la 
competición.
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en 10 díaS diSciplina ecueStre

El 10 de junio a última hora con-
cluyó el plazo para la inscripción 
en el Registro Único de Aspiran-
tes a Guarda con fines adoptivos 
(Ruaga). 128 inscripciones se regis-
traron en los 10 días en que estu-
vo abierta la convocatoria que es 
online y gratuita. El siguiente paso 
será invitar a las parejas, personas 
solas o familias que se anotaron a 
un encuentro informativo a través 
de una plataforma virtual, actividad 
que se desarrollará en la segunda 
quincena de este mes.

“A partir del 1ª de julio estas 
personas quedarán habilitadas 
para presentar su solicitud de regis-
tración”, explica Magdalena Galli 
Fiant, directora del Ruaga.

Desde agosto de 2020 las convo-
catorias se realizan en cuatro ins-
tancias a lo largo del año: la anterior 
fue en marzo, cuando se recibieron 
158 inscripciones, y las próximas se 
harán en septiembre y en diciem-
bre. Una modalidad que, para Galli 
Fiant “es muy positiva” porque per-
mite agrupar de una manera más 
eficiente a los inscriptos para los 
encuentros informativos.

Así lo explica: “El motivo prin-
cipal de esta organización en 
momentos y no durante todo el año 
es para que el proceso de inscrip-
ción sea acompañado, es decir, que 
luego de esa primera intención que 
se manifestó al completar el for-
mulario, se produzca el encuentro 
informativo”. “Ese es un momento 
de mucha riqueza porque permite 
que la gente conozca a los profe-
sionales que van a acompañar su 
permanencia en el registro, para 
que puedan evacuar todas las dudas 
que, muchas veces, son comparti-
das por otras personas inscriptas”.

un camino De 
Doble sentiDo
- ¿Cuáles son las principales 

dudas que trasladan en esas reu-
niones quienes se inscriben en el 
registro?

- Como sucede en general, hay 
un gran desconocimiento sobre el 
régimen legal de adopción. La idea 
instalada es que la adopción es com-
pleja y larga. Lo que tratamos de 
esclarecer es, por un lado, cuál es el 
régimen legal, cuáles son las etapas 

en un proceso judicial que llevan a la 
adopción. Pero lo que mucha gente 
no conoce, y eso es lo que tratamos 
de instalar desde un principio, es 
cuál es el tránsito que los chicos y 
chicas han hecho hasta llegar a ser 
declarados en adoptabilidad.

Se desconoce el sistema que se 
aplica para tomar medidas de pro-
tección excepcional por las cuales 
fueron separados de su familia de 
origen cuando sufrieron alguna 
vulneración de derechos, y las ins-
tancias que siguen hasta que, para 
algunos de ellos que no tienen algu-
na alternativa para insertarse con 
algún referente afectivo, el camino 
pasa a ser la adopción.

Toda esa explicación que la gen-
te común no conoce, tenemos que 
transmitirla de una manera simple 
y accesible para que ellos entien-
dan también el camino recorrido 
por los chicos con los que se van a 
encontrar como adoptantes.

¿Qué pasa cuando conocen 
ese camino? Seguramente no se 
puede generalizar pero, desde tu 
experiencia, ¿sostienen su deci-
sión de adoptar? ¿Surgen nuevas 
dudas?

- Todo depende de la apertura 
de quienes están escuchando. Una 
de las razones por las que llegamos 
a este sistema con un encuentro 
informativo previo es porque las 
personas que están en los equipos 
técnicos y desde hace años trabajan 
en este tema, exponían que cuan-
do llegaban a las entrevistas para la 
evaluación se empezaban a expre-
sar las dudas, cuando tal vez había 

pasado tiempo desde la presenta-
ción de su ficha de inscripción y el 
momento de evaluación.

La receptividad por parte de la 
gente es muy variada. Pero pone-
mos a disposición todos nuestros 
conocimientos, nuestra experien-
cia y la mayor disponibilidad para 
transmitir esta información. Y eso 
se agradece de parte de quienes 
escuchan.

- Si la gente tiene la presunción 
de que el proceso de adopción 
es muy largo, ¿es por desconoci-
miento o porque algo cambió en 
ese proceso?

- Todo depende de a qué llama-
mos proceso de adopción. Como 
abogada pienso en una etapa que se 
desarrolla en el tiempo ante un juez 
y tiene distintas instancias. Cuando 
la gente habla del proceso de adop-
ción, muchas veces está pensando 
en su camino personal, en todo el 
tiempo que llevó desde la decisión 
de ser una familia adoptiva hasta 
que se toma la segunda decisión 
que es inscribirse en un registro de 
adoptantes y se abre una posibili-
dad de que puede concretarse, o 
no, la adopción.

Es duro transmitirlo de esta 
manera pero es importante que se 
sepa que inscribirse en un registro 
de adoptantes no implica garanti-
zar que se va a poder concretar la 
adopción; es estar disponible ante 
niños o adolescentes que buscan 
una familia adoptiva. Todos desea-
mos que esos chicos encuentren 
una familia y nos gustaría que todos 
los que quieren ser familias adopti-

vas puedan lograrlo, pero no pode-
mos garantizar que eso sea así.

Cuando se habla del proceso de 
adopción en ese segundo sentido, 
en el camino que como familia o 
persona sola o como pareja se tran-
sita, puede ser largo y tener ese 
resultado que no podemos garan-
tizar.

Después hay otro proceso que 
es el que siguen los chicos que es 
donde tenemos que centrar nuestra 
mayor preocupación. Es el proceso 
que viven desde que, por alguna 
razón, son separados de su familia 
de origen hasta que puedan encon-
trar la familia adoptiva que también 
para ellos puede ser de resultado 
incierto. No podemos garantizar 
que dentro del trabajo que hace el 
Estado en distintos organismos se 
pueda lograr una familia adoptiva 
para ellos.

 ¿Tuvieron respuesta a las con-
vocatorias especiales que realiza-
ron a principios de junio?

- Las convocatorias públicas 
se han hecho siempre. Desde que 
empezamos esta gestión organiza-
mos estas convocatorias públicas 
desde la plataforma del registro 
de Nación. A partir de este año 
le dimos un nuevo giro que no es 
modificar el sistema que ya existía, 
sino la plataforma de difusión y lo 
hacemos a través de nuestra página 
web. Se puede ingresar a la página 
de la provincia (santafe.gov.ar), 
escribir en el buscador Covocato-
ria Ruaga, hacer click, marcar entre 
las opciones Convocatoria pública 
de adopción y allí se despliegan las 

situaciones que hoy tenemos difun-
didas: son niñas, niños y adolescen-
tes, algunos grupos de hermanos 
que desean ser adoptados en forma 
conjunta y otros casos en que el 
pedido es por separado.

Si se marca cada una de esas 
situaciones, aparece una informa-
ción mínima sobre cada chico o 
chica, sin difundir datos sensibles 
que se podrán ampliar para aquella 
persona que manifieste interés en 
responder a la convocatoria.

A partir de la invitación que 
se hizo hace un par de semanas, 
hemos recibido muchas comuni-
caciones y estamos trabajando con 
quienes han mostrado interés.

- ¿También para casos de her-
manos?

- Cada correo que se recibe con 
el interés en una convocatoria es 
una esperanza que se abre de que 
aparezca una familia. Si llegamos a 
una convocatoria pública es porque 
agotamos todos los demás caminos 
dentro de la provincia y en la red 
federal de registros.

Es importante recordar a las 
personas interesadas en formar 
una familia en adopción que aún 
cuando no estén inscriptos en los 
registros y se sienten llamados para 
hacerlo, visiten la plataforma de 
difusión de convocatorias públicas, 
pero sabiendo que no buscamos 
respuestas empáticas ni solidarias: 
buscamos familias que quieran 
incorporar a esas chicas y chicos 
como hijas e hijos. Y estamos aquí 
esperándolos para poder acompa-
ñarlos en el proceso. 

128 intenciones de adoptar: cerró 
la segunda inscripción al Ruaga
Las próximas serán en septiembre y en diciembre. Hubo respuesta a la convocatoria pública 
abierta a postulantes de todo el país para 12 chicos y chicas de 3 años hasta adolescentes. La 
importancia de priorizar el camino de los niños en la búsqueda de una familia.

TRÁMITES JURÍDICOS REALIZADOS

AÑO TESTAMENTOS ACTOS DE AUTOPROTECCIÓN

2010 245 8
2011 190 4
2012 237 6
2013 215 9
2014 158 17
2015 196 14
2016 239 14
2017 187 25
2018 224 22
2019 191 23
2020 215 22
2021 242 21
2022 62 6
TOTAL 2.601 191

FUENTE: COLEGIO DE ESCRIBANOS DE SANTA FE 1° CIRCUNSCRIPCIÓN  

El tratamiento usa los movi-
mientos de un caballo para lograr 
las respuestas deseadas en una 
persona, en función de su discapa-
cidad.

La equinoterapia se ha transfor-
mado en una importante disciplina 
tanto en la medicina infantil como 
en la de los adultos, ya que contri-
buye a ayudar a aquellas personas 
con problemas de adaptación social 
e integración. Esta técnica consta 
de procedimiento en el tratamiento 
de diversas enfermedades que en 
la mayoría de los casos son utiliza-
dos por especialistas dedicados a 
la atención de niños que presentan 
alguna discapacidad.

Ana Piacenza referente de 
Equinoterapia Santa Fe, explicó 
de qué trata esta propuesta tera-
péutica. “La equinoterapia usa a 
los caballos como intermediarios 
para el desarrollo terapéutico del 
paciente, trabajando con diversas 
condiciones de niños, adolescen-
tes y adultos”.

En diálogo con Notife, precisó 
que “hay un grupo de niños que 
forma parte de la rehabilitación 
motriz y hay otro grupo de niños 
que refuerza su comunicación ya 
que presentan alguna dificultad en 
particular al hablar, como ser niños 
con TGD (Trastornos generaliza-
dos del desarrollo) y/o autismo, 
entre otras patologías”.

En este sentido, Piacenza des-
tacó que es fundamental que al 
momento de presentar una pro-
puesta terapéutica se logre generar 
un vínculo entre los pacientes y 
caballos. Por lo que, en primera ins-
tancia, “lo que se busca es familia-
rizar el animal con los niños, y este 
proceso comienza con un cepillado 
al equino, luego aprenden a vestirlo 
y colocarle la montura, para des-
pués llevarlo a la rampa”.

Mientras que, en la segunda ins-
tancia, parte de la sesión “consta 
de montar el animal, y es enton-
ces donde ellos suben al caballo, 
y ahí es cuando se desarrolla bien 
la terapia teniendo en cuenta los 
objetivos fijados de acuerdo a cada 
tratamiento”.

Ya en la tercera y última instan-
cia, a modo de cierre, “los niños 
bajan del caballo y le entregan una 
zanahoria en forma de despedida y 
como premio de agradecimientos 

al intercambio que lograron crear 
en ese momento que compartieron 
juntos”, contó.

Cabe mencionar que a nivel pro-
vincial Santa Fe cuenta con una Ley 
de Equinoterapia que si bien está 
promulgada todavía no está regula-
da, según indicó Piacenza. El objeto 
de esta ley, sancionada en 2017, es 
regular la equinoterapia como acti-
vidad terapéutica de habilitación y 
rehabilitación para personas con 
discapacidad en sus diferentes pro-
blemáticas, de acuerdo a lo estable-
cido por la ley provincial 9325.

Equinoterapia: una 
alternativa terapéutica para 
el tratamiento de patologías

“Lo que se busca es 
familiarizar el animal 
con los niños, y este 
proceso comienza con 
un cepillado al equino, 
luego aprenden a 
vestirlo y colocarle la 
montura, para después 
llevarlo a la rampa”.
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todo en reGla anteS de morir:

Quizás con la pandemia, ese 
indescifrable e íntimo sentido de la 
muerte que lleva consigo cada per-
sona se resignificó; por el confina-
miento, el agobio del encierro (ahí, 
donde empiezan a taladrar los pen-
samientos anticipatorios) y, más 
aún, por la cercanía del fallecimien-
to de familiares, seres queridos y 
amigos a causa del coronavirus, que 
ni siquiera podrían ser despedidos 
ni darles cristiana sepultura.

“La cara notarial”, entonces, 
de una etapa pandémica sin pre-
cedentes históricos -que se cobró 
la vida de más de 6,3 millones de 
personas- aceleró los tiempos de 
decisión, y apareció súbitamente 
esa idea de dejar todo documenta-
do, en papeles legales y en regla, el 
legado a los herederos, para cuando 
llegue la muerte.

Hay un dato significativo que 
quizás eche luz sobre esto: de 
acuerdo a las estadísticas del Cole-
gio de Escribanos de la provincia de 
Santa Fe (1era. Circunscripción), 
desde 2020 hasta la fecha se reali-
zaron 568 testamentos y actos de 
autoprotección, que son trámites, 
justamente, para “dejar todo listo” 
antes de la partida final.

En 2020, primer año pandémi-
co, hubo 215 testamentos realiza-
dos y 22 actos de autoprotección: 
237 trámites en total. Si se compa-
ran estos números con los del año 
prepandémico, 2019 -que fueron 
214-, hubo una suba de estos trámi-
tes del 11%. En 2021 aumentaron 
los testamentos a 242, y los actos 
fueron 21 (263 trámites en total). 
Cotejado el año pasado con 2019, la 
suba en los trámites testamentarios 
fue del 23%. En lo que va de 2022 
(aún falta la mitad del año) ya van 
68 testamentos y actos de autopro-
tección realizados.

“A la luz de los datos sí, hubo un 
incremento de estos trámites en 
estos años de pandemia. Muchos 
más testamentos; la gente por lo 
general desconoce lo que es un 
acto de autoprotección, pero es un 
trámite importante, que permite 
decidir sobre la vida y la propia per-
sona”, le explica a Notife Hernán 
Manias, CPN del Colegio de Escri-
banos de la provincia de Santa Fe 
1ra. Circunscripción.

Definiciones
Un testamento es la declaración 

voluntaria de alguien manifestando 
lo que quiere que se haga con sus 
bienes tras su muerte. A través del 
testamento, una persona establece 
directrices claras respecto de sus 
bienes: las personas destinatarias, 
la forma y las proporcionalidades 
de su adjudicación, etcétera.

La Ley argentina permite dejar 
escrito un testamento para que 
tenga validez luego del fallecimien-
to. En él se puede designar uno o 
varios herederos, o simplemente 
dejar establecido quién o quiénes 
recibirán la herencia o parte de ella, 
y en qué proporción. Además, es 
posible designar una persona de 
confianza como albacea, quien ten-
drá a su cargo llevar a cabo la volun-
tad del testador. El testamento es, 
con todo, un acto jurídico.

Por otro lado, el acto de auto-
protección es el derecho que tiene 
cualquier ciudadano o ciudadana 
de decidir y de disponer sobre su 
vida, su persona y sus bienes para 

el futuro ante una eventual pérdida 
de su capacidad o discernimien-
to. Por ejemplo, si esa persona se 
enfrenta a una enfermedad grave, 
puede dejar establecida su negati-
va al encarnizamiento terapéutico 
(que es cuando utilizan terapias 
que no pueden curar a un paciente, 
sino que sólo prolongan su vida en 
condiciones penosas).

A través de este tipo de acto jurí-
dico toda persona mayor de edad 
puede disponer directivas anticipa-
das sobre su salud, en condiciones 
de consentir o rechazar determi-
nados tratamientos médicos, pre-
ventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. “Una persona 
mayor puede decidir y dejar esta-
blecido en acto jurídico que no 
quiere que la lleven a un geriátrico 
o, si quiere, determinar a qué geriá-
trico; y que tal o cual persona la cui-
de”, grafica con ejemplos Manias.

Además, con el acto de auto-
protección también se podrá deci-
dir sobre la forma en que el patri-
monio de una persona deberá ser 

administrado ante el supuesto de 
padecer una incapacidad o pérdi-
da de aptitudes de autogobierno, 
ya sean éstas transitorias o defini-
tivas.

“Tanto un testamento como un 
acto de autoprotección se reali-
zan ante escribano y por escritura 
pública. No se tramitan por vía vir-
tual: se realizan por la vía presen-
cial”, aclara el contador. Para aque-
lla persona interesada en realizar 
estos trámites notariales, “la prin-
cipal recomendación que damos 
desde el Colegio es que consulte a 
su escribano de confianza o de lo 
contrario con nuestra institución, 
que brinda asesoría”, concluyó.

en Primera Persona
Notife obtuvo un testimonio 

de una persona que ha tomado la 
decisión de dejar todo listo ante 
cualquier eventualidad, de común 
acuerdo con sus vínculos familiares 
directos. Analía es su nombre, tiene 
41 años y su relato se comparte a 
continuación.

Mi familia está compuesta por 
mi madre, que tiene 60 años, mi 
hija de 14 y yo. Mi hija y yo con-
vivimos, pero mi mamá vive sola 
y no tiene otros hijos. En cuanto 
a los aspectos legales, tomamos la 
decisión e iniciamos los trámites 
para inscribir su casa como bien 
de familia a nombre de las tres (mi 
mamá, mi hija y yo), con la idea de 
organizarnos mejor a futuro en el 
caso de que cualquiera pueda falle-
cer o sufrir un accidente.

En cuanto a mi casa, todavía 
no está escriturada pero la idea es 

hacerlo directamente a nombre 
de mi hija o de ambas. Hoy en día 
el resguardo legal no es sólo por la 
vejez o la muerte, sino por el con-
texto sanitario, también la inseguri-
dad e incluso por la posibilidad de 
quedar con secuelas tras un acci-
dente de tránsito.

Con relación a las decisiones 
personales, las medidas a tomar 
cuando llegue la vejez, la enfer-
medad o la muerte son temas que 
decidimos en familia. Mi mamá y 
yo coincidimos en la decisión de 
ser donantes de órganos y de ser 
cremadas al morir, así como en 
no recurrir a una eventual “desco-
nexión” de soportes vitales alterna-
tivos, por una cuestión religiosa.

Sin embargo, diferimos en rela-
ción con la vejez. Mi mamá prefiere 
que la cuidemos en casa; en cambio 
mi decisión, siempre y cuando mi 
salud me lo permita, es retirarme 
por mi cuenta a una residencia con 
gente de mi edad. Mi hija no quiere 
hablar del tema, pero sí expresó su 
decisión de ser donante.

Otra cosa que compartimos 
es la costumbre familiar de pagar 
un servicio de sepelios para estar 
cubiertas, llegado el momento. Fue 
una decisión de mis abuelos cuan-
do eran jóvenes y mi mamá, a su 
vez, me incluyó en el plan familiar 
al nacer, al igual que yo lo hice con 
mi hija. También tenemos seguros 
personales y sobre los bienes.

Aumentaron un 20% los trámites 
testamentarios en pandemia
Se trata de testamentos y actos de autoprotección realizados en todo el centro-norte provincial desde 2020 a la fecha. Si bien 
el número no representa un gran crecimiento respecto de 12 años atrás, sí se ve una suba del 23% de la prepandemia (2919) 
con relación a 2021. El coronavirus y la sensación social de cercanía de la muerte.

cremaciones 
voluntarias

en 2018 se aprobó una ordenanza 
en el concejo santafesino 
por la cual el ejecutivo local 
puede recepcionar, con el 
carácter de declaración jurada, 
manifestaciones expresas 
de personas respecto de su 

voluntad de ser cremadas tras 
su fallecimiento. estas personas 
deberán abonar como derecho 
de utilización futura del horno 
crematorio municipal el 90% del 
monto previsto como derecho de 
cremación de cadáver o resto.” en 
la actual gestión municipal no se 
recibió ninguna de estas solicitudes 
expresas”, dijeron a este medio 
fuentes del Gobierno local.

estadísticas

el reporte estadístico 
elaborado por el colegio 
toma los datos desde 2010; 
en aquel año, se realizaron 
253 testamentos y actos de 
autoprotección, y si se suman 
las de 2011 y 2012, el número 
total llega a 690. es decir, 
entre los guarismos de estos 
últimos dos años y medio y 
los de hace 12 años, no hubo 
un crecimiento significativo 
de estos trámites. pero sí 
aumentaron respecto de 
los testamentos y actos de 
autoprotección tramitados 
en 2014-2015 (395). los 
números son fluctuantes 
año tras año. desde 2010 a 
la fecha se realizaron 2.792 
testamentos y actos de 
autoprotección.

estado provincial de $57.803.047.
“Es indudable que estamos en 

un momento de expansión econó-
mica y de generación de puestos 
de trabajo”, expresó el ministro 
de Trabajo Juan Manuel Pusineri. 
Por su parte, el ministro Daniel 
Costamagna ponderó que “desde 
el gobierno provincial estamos 
adoptando políticas para apoyar 
a las empresas en esta coyuntura 
actual, de alta demanda de opera-
rios ante el crecimiento del sec-

tor, a través de capacitaciones que 
ponemos a disposición atacando 
la demanda. Queremos resolver 
las necesidades que tiene el sec-
tor privado y dotarlo de personal 
más calificado en los diferentes 
oficios".

Pusineri acotó que “en los 
encuentros que mantenemos con 
empresas y sindicatos surge cada 
vez más la necesidad de contar 
con personal con conocimiento 
de oficios o con saberes incor-

porados. Esto no solo se da en el 
marco de las industrias, sino tam-
bién en servicios, gastronomía o 
construcción. El elemento distin-
tivo es que hemos armado capa-
citaciones específicas en función 
de los requerimientos que las y 
los empresarios nos manifiestan. 
Muchas de las capacitaciones se 
dictan dentro de las empresas y 
esto facilita la incorporación efec-
tiva de los participantes al término 
de la misma “.

El gobernador Omar Perotti 
reveló que Santa Fe es actualmente 
la provincia con mayores indica-
dores de inversión, producción y 
trabajo registrado en el país, y dio 
a conocer que ante la demanda de 
las empresas por la expansión eco-
nómica se han implementado siete 
programas y 350 cursos para capa-
citar y mejorar la empleabilidad y 
calificación técnica de los trabaja-
dores.

Destacó el gobernador que el 
sector agroindustrial y agroalimen-
tario están en plena potencialidad y 
que eso ha generado una creciente 
demanda por parte de empresas de 

la provincia de personal para dife-
rentes oficios. Ante esa situación, el 
gobierno de Santa Fe puso en mar-
cha diversas acciones.

A través de dos ministerios: de 
Producción, Ciencia y Tecnología, 
y de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, se implementaron varias 
líneas de formación desarrolladas 
mediante 350 cursos, que alcan-
zaron ya a 6900 participantes, con 
una inversión total por parte del 

alta demanda de empreSaS

Siete mil santafesinos se capacitan en 
oficios: conoce los cursos disponibles

La inversión del gobierno provincial en este tema, supera los 57 millones de pesos. Se entrenan perfiles laborales requeridos 
por el sector productivo para mejorar la empleabilidad y calificación técnica.

en la provincia 
de santa Fe hay 
siete programas 
en marcha 
para fomentar 
y capacitar en 
empleos: este es 
el detalle:

1.primer empleo: programa de 
fomento para la contratación de 
trabajadores/as de entre 18 y 
30 años, en el cual se otorga al 
empleador una ayuda económica 
por cada trabajador/a contratado y 
adherido al programa, hasta el 85% 
del salario mínimo, vital y móvil 
vigente.
2. prácticas laborales: brinda a 
personas desocupadas la posibilidad 
de realizar una experiencia de 
formación laboral en empresas. los 
participantes perciben un estímulo 
económico de hasta el cincuenta 
por ciento (50%) del salario 
mínimo, vital y móvil durante el 
período de capacitación.
3. Santa Fe capacita: aporte 
no reintegrable (anr) para 
capacitaciones surgidas 
de proyectos presentados 
por municipios, comunas, 
organizaciones empresariales y/o 
de la sociedad civil, destinados 
a santafesinas y santafesinos 
mayores de 16 años. ejemplos de 
cursos: operario metalmecánico 
básico, electricidad, Soldadura, 
entre otros.
4. mejora de la competitividad 
industrial: aporte no reintegrable 
(anr) para capacitaciones a 
demanda según las necesidades 

de mandos medios o superiores 
de pymes industriales. ejemplos 
de cursos: Gestión de costos, 
coaching para mandos medios, 
normas iram (calidad), marketing 
digital, entre otros.
5. educación para el mundo laboral: 
aporte no reintegrable (anr) 
para capacitaciones destinadas a 
mejorar y potenciar las capacidades 
y destrezas de operarias/os 
técnicas/os y/o administrativas/os 
de empresas pymeS. ejemplos de 
cursos: operación de autoelevador, 
Soldadura, electricidad industrial, 
diseño en digital, mantenimiento 
industrial, programación de 
máquina, entre otros.
6. Formación para la inserción 
laboral: son talleres coordinados 
con el ministerio de desarrollo 
Social que propician la revinculación 
de jóvenes entre 16 y 30 años 
con el sistema educativo formal 
para que puedan terminar sus 
estudios primarios y secundarios, 
al tiempo que acompañarlos 
en la constitución de unidades 
productivas y cooperativas y/o 
articular con el sector privado 
prácticas laborales.
7. trabajo colaborativo con áreas 
de educación técnica profesional: 
tiene el fin de fortalecer el 
entramado educativo profesional 
como nexo en la industria 
santafesina para el desarrollo de 
nuevos recursos humanos y/o 
emprendedores. Se utilizan las 
aulas taller móvil (atm) para 
brindar capacitaciones en lugares 
que no cuentan con instalaciones. 
Se generan articulaciones con los 
institutos de Formación profesional 
y con el proyecto “bachillerato 
técnico”.

ejemplos de 
formación e 
inserción laboral

un ejemplo es el caso de las 
actividades implementadas en 
parques y áreas industriales, donde 
la formación combina instancias de 
capacitación dentro de las propias 
instalaciones industriales, con 
ayudas económicas directas a los 
empleadores, a fin de facilitar la 
posterior inserción laboral de las y 
los participantes capacitados.
en las parejas se llevan adelante 
cursos de “Soldadura por arco 
eléctrico” implementados con la 
Fundación centro de investigación 
y desarrollo tecnológico regional 
(cideter), mientras que hace 
algunos meses se desarrolló junto a 
camSFe un “curso de electricidad 
industrial”, especialmente dirigido 
a un grupo de 14 mujeres en las 

instalaciones del parque industrial 
Sauce Viejo.
en esta misma línea, se destacan 
las experiencias llevadas 
adelante durante el 2021 en 
el taller ocupacional José 
censabella (parque industrial de 
alvear), donde cuatro grupos 
conformados por jóvenes 
participantes del programa 
Santa Fe más se capacitaron 
en “Soldadura por proceso 
SmaW” o el curso de “soldadura 
con electrodo” implementado 
junto a la cámara de industrias 
metalúrgicas del centro de la 
provincia de Santa Fe (ceFoSe) 
en la ciudad de Gálvez.
también se desarrollan acciones 
conjuntas con el ministerio 
de desarrollo Social, como el 
programa “Formación para la 
inserción laboral”, y con la cartera 
de educación en lo que respecta 
a los institutos de Formación 
profesional o el proyecto de 

bachillerato técnico. a través de 
la escuela de oficios artísticos se 
articulan espacios formativos con 
el ministerio de cultura.
la oferta general de 
capacitaciones, que se diseña 
junto a sindicatos, cámaras 
empresariales, municipalidades, 
comunas, asociaciones y 
cooperativas, se renueva de 
manera bimestral las temáticas 
son muy diversas y abarcan: 
administración y contabilidad; 
actividades agropecuarias, 
industria 4.0; construcción; 
cuidado de niñas, niños y 
adultos; diseño y confección 
de indumentaria; marketing y 
comunicación; oficios tradicionales 
y no tradicionales, empleos verdes, 
entre otras. las propuestas 
combinan cursos con modalidad 
presencial, virtual y bimodales, de 
manera que puedan ser accesibles 
desde todas las localidades 
provinciales.
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más, por la misma ciclística en ripio 
es muy inestable y es más probable 
sufrir una caída", reconoció.

"Otra desventaja de querer usar 
una moto tipo CUB (del inglés 
Cheap Urban Bike, o lo que es lo 
mismo, motocicleta urbana barata) 
para viajar, es conseguir anclajes 
para el equipaje. Al no ser motos 
que se utilizan usualmente para 
eso, viene muy poco prefabricado, 
por lo que sí o sí hay que mandar 
a hacer todo con un herrero. Y por 
último, pero no tan relevante, tiene 
un tanque de combustible de solo 
4 litros que suele rendir unos 160 
kilómetros lo que en algunas rutas 
desoladas sobre todo de la Patago-
nia y el norte no alcanza para llegar 
a la próxima estación de servicio. 
Lo bueno es que al tener un baúl 
enorme bajo el asiento te permi-
te llevar un bidón de hasta 5 litros 
y aumentar el rendimiento a 360 
kilómetros".

Pondera que "existe una comuni-
dad hermosa detrás de las dos rue-
das" que no vio en ningún otro lado, 
"llena de amor, solidaridad, compa-
ñerismo y hermandad", por lo que 
elige –y seguirá eligiendo- la moto 
siempre. "No me veo manejando ni 
viajando en otro vehículo", aclaró.

conexión
"Pandita" dio sus primeros pasos 

acompañada de una pareja ante-
rior y luego emprendió viajes sola, 
aunque en muchos tramos conocía 
gente que la acompañaba. "Hice 
viajes con amigos y actualmen-
te viajo de vez en cuando con mi 

esposo, pero mis mayores proyec-
tos son viajes que emprendo sola".

Asegura que "hay toda una mís-
tica en viajar en moto" que solo al 
que le apasiona este estilo de viaje 
y de vida llega a entender: "Cuan-
do vas en la ruta solo con tu moto 
experimentas cosas que con un 
auto, camioneta o bus, no te pasa. 
Tenés un campo de visión comple-
to de lo que te rodea y aprecias cada 
detalle del paisaje. Sentís el viento, 
el sol, sufrís el frío, el calor, la lluvia 
y lo más duro del clima".

Pero valora, que "aunque parez-
ca algo malo" en realidad son 
"experiencias únicas e inolvida-
bles". "Te hacen dar cuenta de todo 
lo que podés soportar y que nada es 
tan malo. A parte de estar en con-
tacto con la naturaleza, viajar en 
moto te hace estar en contacto con 
la gente. Siempre que paro en algún 
lado a descansar o cargar nafta hay 
alguien a quien le llama la atención 
la moto toda cargada de equipaje 
y les entra esa curiosidad de pre-
guntarte ¿A dónde vas?, ¿De dónde 
venís? Y se crean charlas y hasta 
amistades muy bonitas", sostuvo.

Entre las cosas "a favor" de via-
jar en moto, Sofía pone en primer 
lugar el ir en la ruta sola escuchan-
do su música con el ruido del motor 
de fondo, "cantando como loca o 
a veces charlando y reflexionando 
conmigo misma dentro del casco". 
"Son momentos de pura intimidad 
que te permiten conocerte mejor y 
estar a gusto en soledad".

Y agrega: "Creo que es el vehícu-
lo más práctico, accesible, pequeño, 

económico y sobre todo divertido. 
La moto me dio mucha indepen-
dencia y me enseñó muchas cosas. 
Aprendí a manejarme sola, a apre-
ciar mi tiempo, mi vida y aprendí 
mecánica, lo que me hace sentir 
más confiada a la hora de viajar. Me 
dio cientos de amigos y familia del 
corazón por todo el país. A través 
de la moto conocí al amor de mi 
vida y actual esposo".

Con esta moto, recorrió toda 
la costa de Argentina por la ruta 3 
atravesando la estepa patagónica 
desértica hasta llegar a Ushuaia, 
que además de ser el sueño de todo 
motoviajero y el "Fin del Mundo" 
es un lugar paradisíaco. "De lo más 
hermoso que vi en vida. Montañas 
nevadas, lagos de colores brillan-
tes, bosques super verdes y flores 
de mil colores, una locura. De ahí 
comencé la vuelta por la ruta 40, 
empezando por los 260 kilómetros 
de ripio que hay que hacer para lle-
gar al kilómetro 0 en Santa Cruz, 
seguidos de otros 95 kilómetros de 
ripio yendo a Río Turbio y pasan-
do los famosos 73 malditos yendo a 
Gobernador Gregores. Recorrimos 
gran parte de la Patagonia por la 
ruta 40 hasta Bariloche, Río Negro".

Y siguió: "Siempre digo que lo 
que más disfruto en un viaje son 
los caminos más que los destinos y 
los más fascinantes y emocionan-
tes que hice fue el paso Garibaldi 
en Tierra del Fuego, los caracoles 
de Villavicencio junto con la ruta 
7 hasta el Cristo Redentor de Los 
Andes en Mendoza y la Cuesta del 
Portezuelo en Catamarca. Son de 

esos caminos que, a mi parecer, no 
se disfrutarían tanto si no los haces 
en moto".

monetizar las reDes
Como muchas personas que se 

dedican a esto de viajar en moto, 
Sofía lo refleja diariamente en Ins-
tagram y en YouTube, desde donde 
logra generar ingresos y también, 
sumar equipamiento o indumen-
taria. Si bien los primeros viajes los 
solventó con ahorros y un alqui-
ler mensual por un inmueble que 
posee, la idea es poder costear los 
viajes trabajando a través de las pla-
taformas (o de lo que pueda).

Si es a través de internet, puede 
monetizar los videos que sube a 
YouTube (que a esta altura le da un 
ingreso cada algunos meses en su 
canal PanditaOnRoad que supera 
los 23 mil suscriptores) y haciendo 
publicidad en Instagram (15 mil 
seguidores) para alguna empresa 
que esté interesada en promocio-
nar sus productos, vendiendo algo 
en el camino o trabajando en algún 
lugar de lo que sea. "Hay muchísi-
mas opciones a la hora de generar 
dinero viajando y al contrario de 
lo que piensa la mayoría, se gasta 
menos dinero viajando que vivien-
do fijo en un lugar, solo hay que 
encontrarle la vuelta".

En la red social que está más 
activa y más actualizada es en Insta-
gram (panditaonroad), donde sube 
fotos y videos de todos sus viajes. A 
la gente le suele gustar mucho ese 
contenido y apoya a través de dona-
ciones en Cafecito.app, lo cual ayu-

da y siempre agradece un montón.
"Quisiera tener un sponsor de 

alguna marca que realmente me 
guste y me sienta cómoda trabajan-
do. Mis críticas a cualquier producto 
o marca siempre van a ser comple-
tamente sinceras porque mi obje-
tivo principal es alentar y ayudar a 
los demás motoviajeros a viajar con 
cosas que le sean realmente útiles 
y de calidad y si hay alguna marca 
que cumpla con esos mismos obje-
tivos estaría feliz de trabajar con ella. 
Actualmente estoy hablando con 
algunas empresas, pero todavía no 
hay nada formalizado", amplió.

Por Delante
Hoy por hoy, se encuentra en 

su casa en Funes, con el esposo 
(también motoviajero), esperan-
do a que pase un poco el invierno 
para retomar viaje a fines de agosto. 
La idea es volver a Esquel, Chubut, 
donde en el viaje anterior faltaron 
lugares por conocer y de ahí seguir 
subiendo y recorrer por la ruta 40 
hasta la provincia de San Juan. Esto 
sería hasta noviembre más o menos 
y en otra etapa hacer el resto de la 
ruta 40 hasta La Quiaca y de ahí el 
noreste argentino.

"No tengo un lugar específico 
en mente a donde quiera llegar. 
Disfruto muchísimo los caminos. 
Mi sueño sería recorrer cada ruta y 
camino del país, un poco ambicioso 
pero cada lugar nuevo al que llego 
para mi es un logro y un placer. En 
ese sentido fluyo con lo que me 
ofrece la vida y el momento. Si pin-
ta recorrer otro país lo haré cuando 
sienta que quiera hacerlo".

Entre las cosas que tiene claras, 
está no soltar a "Pandita": "Con 
todo lo que viví con ella, decidí 
hace varios años no venderla ni 
cambiarla nunca. Esa moto morirá 
conmigo. Obviamente llegará el día 
en que la tenga que jubilar de los 
viajes por el desgaste de los años, 
pero mientras viajaré todo lo que 
pueda con esa moto".

De hecho, tuvo una moto más 
grande, una Bajaj Rouser NS 200cc, 
y por más "hermosa y potente que 
sea, con esa moto me di cuenta que 
la alta cilindrada no es para mí, no 
para viajar por lo menos". "Yo mido 
1,56 y peso 50 kilos. Y las motos 
grandes suelen ser eso, grandes y 
pesadas".

Por eso, insiste: "A fines prácti-
cos si quiero viajar sola por mucho 
tiempo es mucho más cómoda 
una moto bajita y liviana que pue-
da maniobrar fácilmente y que no 
sea imposible de levantar en caso 
de alguna caída. Si tengo otra moto 
para viajar sería una de tipo enduro 
que me permita andar por caminos 
de ripio más rápido y cómoda, pero 
no mayor a 150 de cilindrada, por 
eso me gustaría mucho tener una 
Honda XR algún día".

Sofía Lugón es una joven oriun-
da de la localidad santafesina de 
Santo Tomé, que desde hace algu-
nos años decidió darle un giro a 
su vida y se enfocó en lo que para 
ella es lo más importante: viajar en 
moto y recorrer el país. Pero no lo 
hace en cualquier vehículo, sino 
que lo hace arriba de un rodado de 
los que comúnmente vemos en la 
calle para un uso laboral, de paseo o 
como le gusta a ella misma definir-
la: "Para hacer los mandados".

Con una Honda Biz 125 centí-
metros cúbicos cuya velocidad en 
ruta alcanza los 80 kilómetros por 
hora, ya superó los 70 mil kiló-
metros recorridos, pasando por 
14 provincias de Argentina: Santa 
Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, 
Mendoza, Catamarca, La Rioja, 
Buenos Aires, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neu-
quén y La Pampa. Y también, un 
tramo de países limítrofes, como 
Chile.

"Antes de dedicarme a esto que 
amo y tener este estilo de vida, 
trabajé como empleada en varios 
negocios de Santa Fe. La mayoría 
en atención al público donde el tra-
to era bastante malo, simplemente 
para subsistir", recordó Sofía en 
contacto con Notife.

En esa búsqueda de indepen-
dencia laboral, había estudiado 

varias cosas de las cuales nunca 
pudo conseguir trabajo e inten-
tó abrir emprendimientos por su 
cuenta que terminaron fallando. 
"Después de todas estas malas 
experiencias y de haber superado 
una depresión de casi dos años, 
decidí dejar de querer generar 
dinero de manera tradicional y 
enfocarme en lo que realmente 
me gustaba hacer, que era viajar en 
moto y compartirlo", aseguró.

La idea para empezar a viajar, 
surgió en el 2016, cuando compró 
su actual moto. La llamó cariño-
samente "Pandita", como el oso 
chino, porque es blanca, negra y 
"gordita" por tener baúl: "Ya hacía 
tiempo que por Santo Tomé veía 
pasar motoviajeros con sus motos 
enormes y sus trajes especiales. Los 
veía con mucha admiración. En ese 
momento pensaba qué hacían esos 
hombres grandes y con dinero. Y 
yo no era nada de todo eso. Pero sí 
me gustaba viajar", remarcó.

La santotomesina -hoy radica-
da en Funes, a 15 kilómetros de 
Rosario- cuenta que siempre viajó 
en tours en colectivo o en auto con 
la familia. "El problema era que ya 

no tenía familia con quien viajar 
ni la suficiente plata para pagarme 
un tour. A mi moto la compré para 
ir a trabajar, es una moto de ciu-
dad, pero se me ocurrió, en aquel 
momento, la loca idea de que tal 
vez se pueda viajar en una moto 
pequeña. Así que con millones de 
dudas me puse a buscar en Face-
book grupos de 'moteros', ya que 
en ese momento ni sabía que exis-
tía el término 'motoviajero'".

Por esa red social, conoció per-
sonas que la inspiraron como Pablo 
Imhoff (que para su sorpresa tam-
bién es de Santo Tomé) y a "Yago 
por América", quien le habló por 
chat contándole de sus viajes por 
toda América Latina en su Hon-
da Biz 105. "Me animé a hacer mi 
propio viaje. Me sentí muy identi-
ficada con sus experiencias ya que 
mi moto también es una Honda Biz 
pero 125. Y si él pudo viajar tanto, 
¿por qué yo no?".

las Primeras Pruebas
Decidida y con ganas de probar, 

en el 2016, comenzó a hacer viajes 
cortos de 30, 50, hasta 160 kiló-
metros. Fue a Paraná, Esperanza, 

Rosario y después de unos meses 
de agarrarle la mano a la ruta, hizo 
su primer viaje largo a Cuesta Blan-
ca, Córdoba, unos 410 kilómetros 
de ida. "Desde ese viaje empecé a 
amar viajar en moto, me sentí fuer-
te, independiente y en completo 
contacto con mi entorno, fue una 
experiencia que definitivamente 
quería volver a vivir", admitió.

Su moto, está completamente 
original en cuanto a motor y ciclís-
tica. Las únicas modificaciones 
que le hizo fueron los anclajes para 
baúl, alforjas, bolsos y las defensas 
que mandó a diseñar para también 
poder colocar dos faros auxiliares 
que ayuden a ver mejor de noche. 
Además, le colocó un parabrisas 
para viajar más cómoda sin que el 
viento esté golpeando de frente 
todo el tiempo.

En cuanto al equipaje, lleva 
un baúl de 32 litros en la parte de 
atrás, dos alforjas a los costados de 
30 litros cada una, un bolso estan-
co de 45 litros arriba del asiento del 
acompañante y un bolso pequeño 
en la pedana (cubre piernas). "La 
mayor ventaja de viajar en una 
moto como la mía es lo económica 

que es, en todo sentido. En prome-
dio consume 1 litro de nafta súper 
cada 40 kilómetros, los repuestos 
son baratos comparados con cual-
quier moto más grande y se con-
siguen en cualquier lado, incluso 
fuera del país. El mantenimiento 
es tan sencillo que no se necesitan 
herramientas raras ni mecánico 
para hacerlo, cualquiera lo podría 
hacer", describió.

"Otra ventaja muy importante a 
la hora de viajar es la comodidad. 
Al tener el asiento ancho es muy 
cómoda. Es bajita y liviana lo que 
en cualquier caso es una ventaja 
enorme, sobre todo para maniobrar 
o ante una emergencia que haya 
que levantar la moto o transportar-
la a algún lado", aclaró.

Aunque también, hay cosas en 
contra: "De las peores desventajas 
que le veo es que al ser una moto de 
ciudad va muy mal en caminos de 
ripio, empezando por la cantidad 
de plásticos que tiene que se aflojan 
todos y ya perdí varios tornillos y 
también por la suspensión que no 
amortigua como lo haría una moto 
tipo enduro y causa mucho dolor 
de espalda en esos caminos. Ade-

mÁS de 70 mil KilómetroS de aVenturaS

Pandita on road, la historia de la 
santotomesina que recorre el país 
en una moto “para los mandados”

La motoviajera es creadora de contenidos audiovisuales y estudiante independiente de diseño gráfico. Refleja el mundo que la 
rodea en las redes sociales y de ese modo, genera los recursos para seguir en la ruta.
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Emmanuel Horvilleur se estará 
presentando en la ciudad de Santa 
Fe el viernes 24 en el escenario de 
Tribus Club de Arte. La cita tendrá 
lugar a partir de las 21 horas.

En la oportunidad, el reconoci-
do cantante presentará su proyecto 
audiovisual "Pitada". En diálogo con 
Notife, contó cómo surgió este nue-
vo trabajo y cómo espera su show 
en la ciudad. “En medio de la pan-
demia decidimos hacer este disco, 
que cuenta un poco de reversiones 
acústicas de mis canciones las cua-
les fueron grabadas en algún cam-
po de la provincia de Buenos Aires, 
en medio de la naturaleza”.

De hecho, el artista destacó que 
el momento de su creación fue 
muy bueno ya que el aislamiento 
le permitió trabajar sobre los temas 
musicales, al tiempo que contó: 
“En este camino fui en busca de un 

sonido más eléctrico que empeza-
mos a desarrollar con una banda 
con la cual estuve trabajando este 
último tiempo, así que vamos a 
estar presentando en Santa Fe un 
show que involucra diferentes esti-
los”, expresó.

Al ser consultado sobre cómo 
vive su regreso a la ciudad, Hor-
villeur aseguró: “Me gusta Santa 
Fe, es un lugar especial donde se 
siente el río, el fútbol, la cumbia 
santafesina. Se puede saborear 
también algún pescadito en la ori-
lla del río”.

En cuanto a su relación con el 
público santafesino, el ex Illya Kur-
yaki & The Valderramas dijo que 
“cada ciudad que visita se da una 
relación diferente con la música. 
Yo hace muchos años que visitó la 
provincia de Santa Fe, y la ciudad 
me gusta”.

Respecto a su show, Horvilleur 
anticipó que contará con la inter-
pretación de más de 20 canciones, 
“con una banda que está buení-
sima, y me parece que va a estar 
increíble, teniendo en cuenta que 
en esta ocasión en especial voy a 
poder brindar un espectáculo bien 
mío a diferencia de los festivales 
que es algo muy corto de apreciar”

La banda musical está compues-
ta por Sergio Verdinelli en bate-
ría, Mariano Domínguez en bajo; 
Mariano Cantarini guitarras y cava-
quinho, Carlos Salas en percusión y 
Edi en teclados.

Emmanuel Horvilleur integró 
el dúo Illya Kuryaki & The Valde-
rramas durante una década junto a 
Dante Spinetta con el que editaría 
siete discos hasta el año 2002, fecha 
de separación de la banda, y dos 
albunes de estudio más en el año 
2012 y 2016 y el 2014 un disco y 
dvd en vivo desde El Luna Park.

Las entradas están a la venta en 
la boletería de Tribus (de 18 a 00) y 
a través del sistema Ticketway.

Emmanuel Horvilleur regresa a la ciudad 
de Santa Fe con un show imperdible
El ex Illya Kuryaki estará presentando su nuevo disco 
“Pitada”, este viernes en el escenario de Tribus Club de Arte.


