
Si bebe, no conduzca...

Rige la alcoholemia cero en Santa Fe

PÁG. 3 / Las multas van desde los $ 5.400 hasta los $ 57.000, dependiendo 
los gramos de alcohol por litro de sangre. También rigen inhabilitaciones para 
conducir desde 6 meses hasta un año.
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caRnaval toda la vida

las comparsas de Rosario se preparan 
para la competencia en la ciudad
PÁG. 4 / En total son 14 formaciones que participan de la celebración en el sur 
provincial. Zafiro y Los Herederos se encuentran en el barrio Molino Blanco en la 
zona sur de la ciudad y cuentan su historia. 
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Crisis de inseguridad

¿Para cuándo,  
la paz y el orden?
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» Seguinos

Todavía no

Mientras en la capital provin-
cial el límite de ingesta de alcohol 
al volante es máximo desde este 
domingo, en la ciudad de Rosario 
se mantiene un margen mínimo 
de 0,5 gramos por litro de sangre 
en conductores particulares. En la 
Cuna de la Bandera rige esa franja 
permitida para beber hasta tanto 
no se sancione una ordenanza con 
restricción total.

Desde el Concejo Deliberante 
rosarino algunos concejales tratan 
de impulsar la norma al mismo 
nivel que en Santa Fe. Es decir, 
la prohibición completa de beber 
alcohol antes de manejar vehícu-
los particulares. Cabe mencionar 
que los conductores de servicios 
públicos en Rosario sí están obli-
gados a respetar la norma de alco-
hol cero para trabajar. Este 0,5 
es el margen que rige de manera 
general en el país.

En el Palacio Vasallo se evalúa 

Rosario aún no se suma 
a la alcoholemia cero

durante estos meses la posibilidad 
de llevar a tolerancia 0 el umbral 
para conductores de automóvi-
les. Fabrizio Fiatti, concejal de 
Creo (FPCyS) y presidente de la 
Comisión de Servicios Públicos 
del Concejo de Rosario, habló con 
El Litoral sobre este tema. “Este 
año va a ser un tema de discusión 
acá. Es un tema en que las ONG 
trabajan mucho, hay que escu-
charlas y poder tener un trabajo 
en común. Nuestra voluntad es 
poder avanzar en eso. La conceja-
la (María Eugenia) Schmuck tiene 
una iniciativa de su autoría”, afir-
mó Fiatti.

“Hemos tenido un verano parti-
cularmente intenso en cuanto a la 
cantidad de alcoholemias positivas. 
Entonces nos parece que hay que 
ponerlo en discusión. Nosotros ya 
tenemos como consigna por más 
que no lo establezca la norma que 
el consumo de alcohol debe ser 
0 por una cuestión de protección 
mutua como ciudadanos que com-
partimos el espacio público”, aña-
dió el concejal.

Los conductores de servicios 
públicos en Rosario sí están obliga-
dos a respetar la norma de alcohol 
cero para trabajar. Este 0,5 es el 
margen que rige de manera general 
en Argentina.

Esa barrera del medio gramo 
por litro de sangre que existe en 
Rosario y en nuestro país en gene-
ral es algo variable según muchos 
factores. La ingesta de alimentos, el 
peso del conductor, la asimilación 
de cada organismo. El concejal Fiat-
ti opinó: “El 0,5 permite la discre-
cionalidad de cada uno como usua-
rio. Cada cuerpo tiene su propio 
nivel de asimilación, entonces no 
hay una regla automática para todos 
los organismos. Cuando entramos 
en la subjetividad, nos prestamos 
a este tipo de cuestiones. El alcohol 
cero es una consigna que tiene que 
aportar claridad y que tiene que 
decir: ‘Al momento de conducir no 
se consume alcohol’”.
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Si bebe, no conduzca...   

Quienes salgan a disfrutar de la 
noche este sábado deberán tener 
en cuenta que desde la medianoche 
comenzará a regir la nueva legisla-
ción que impone cero consumos 
de alcohol al volante. Es decir que 
quienes beban tendrán que optar 
por un medio de transporte alter-
nativo al automóvil o designar a un 
conductor que no ingiera nada de 
alcohol.

La nueva ordenanza (N° 
12.643) sancionada en agosto por 
el Concejo y reglamentada este 
año por el Ejecutivo —que entra en 
vigencia el 16 de febrero— busca 
concientizar a la población sobre 
los efectos nocivos del consumo 
de alcohol al volante y evitar así 
incidentes de tránsito que muchas 
veces terminan con heridos o 
muertos.

El alcohol al volante no sólo 
mata a quien conduce. También 
involucra a los acompañantes, 
que muchas veces son niños. Los 
accidentes de tránsito son la pri-
mera causa de muerte y secuelas 
en niños y jóvenes, según advir-
tió días atrás la Sociedad Argen-
tina de Pediatría. En el Hospital 
de Niños “Orlando Alassia” se 
atienden “un promedio de dos 
consultas diarias por accidentes 
de tránsito”, de las cuales, “el 50 
por ciento precisa más de un día 
de internación y el 10 por ciento 
es derivado a Terapia Intensiva, 
se le realizan cirugías mayores 
y quedan con secuelas severas”, 
advirtió el pediatra Lucas Nava-
rro (MP 4.133)”. Cabe aclarar que 
no todos estos casos son producto 
del consumo de alcohol de parte 
de los conductores.

Para tratar de cambiar esta triste 
realidad, lo que hizo el Legislativo 
local fue modificar un artículo del 
Reglamento General de Tránsito, 
estableciendo que “se entenderá 
que una persona se encuentra en 
estado de intoxicación alcohólica 

cuando la medición alcoholimétri-
ca detecte presencia de alcohol en 
sangre, cualquiera sea su concen-
tración por litro. Si resulta positi-
va esa medición (sin importar los 
valores que arroje), se considerará 
como alcoholemia peligrosa”. En 
síntesis: no habrá más tolerancia 
sobre los conductores que manejen 
con “algo” de alcohol en sangre.
multaS

Para fijar el valor de una multa 
se utiliza una fórmula sobre el valor 
promedio de tres tipos de naftas, 
denominada Unidad Fija (UF). En 
la actualidad una UF tiene un costo 
de 28,59 pesos. La norma dice que 
el conductor “que circule con una 
alcoholemia desde 0,3 gramos/l 
hasta 0.7 gr/l por litro de sangre, 
será sancionado con multa de 190 
UF a 630 UF y/o inhabilitación de 
hasta 180 días”.

Para ponerlo en números, el 
conductor que sea detectado con 
una alcoholemia de 0,3 gr/l a 0,7 
gr/l por litro de sangre, será sancio-
nado con multas que van desde los 
$ 5.400 de mínima a los $ 18.000 de 
máxima. Al costo de la multa final 
la determina el Juez de Faltas.

Si el valor de la alcoholemia da 
entre 0.8 gr/l a 1.3 gr/l por litro de 
sangre, el conductor “será sancio-
nado con una multa de 630 a 1200 
UF y/o inhabilitación de hasta 210 
días”. Aquí, la sanción económica 
trepa desde los $ 18.000 (mínima) 
hasta los $ 34.000 (máxima).

Y quien conduzca con una alco-
holemia superior a 1.3 gr/l por 
litro de sangre, recibirá una san-
ción pecuniaria de 1200 a 1900 
UF y/o inhabilitación de hasta 
240 días: así, la multa irá de los $ 
48.000 y los $ 54.000 (mínima y 
máxima, respectivamente). “Tam-
bién deberá realizar durante una 
semana los cursos de capacitación 
en educación vial que el Departa-
mento de Licencia de Conducir 
estime conveniente”.

Ya rige la 
alcoholemia 
cero en 
Santa Fe
Las multas van desde los $ 5.400 hasta los $ 57.000, 
dependiendo los gramos de alcohol por litro de sangre. 
También rigen inhabilitaciones para conducir desde 6 meses 
hasta un año. 
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carnaval Toda la vida
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Con la llegada de febrero vuelven los Car-
navales a Rosario. Esta celebración implica 
el esfuerzo conjunto entre los vecinos y las 
vecinas de todos los distritos y el municipio 
para promover la participación y motivar la 
creatividad. Durante todo el año, los grupos 
planifican y ensayan para llegar lo más prepa-
rados posibles a la competencia.

Desde la Municipalidad se ofrecen espa-
cios gratuitos para acompañar esa prepa-
ración a través de seminarios intensivos de 
danza, maquillaje, confección de vestuarios y 
armado de carrozas y accesorios para todos 
los integrantes de las comparsas y público 
interesado, que favorecen un diseño integral 
del Carnaval.

Entre las formaciones que se han prepara-
do en estos talleres, se encuentra Zafiro. En 
el distrito Sur, específicamente en el barrio 
Molino Blanco y en una casa de familia, esta 
comparsa constituida por ochenta perso-
nas se encuentra en plena preparación. En 
la mesa no faltan las plumas, los brillos y los 
trajes.

Leonardo, Silvia y Eli llevan con orgu-
llo una remera con el nombre de la com-
parsa. Todos los años van cambiando el 
diseño según la temática que trabajen. Sil-
via es la directora general, Leonardo toca 
la batería y como menciona es “una espe-
cie de vicedirector” y Eli se encarga del 
cuerpo de baile, los trajes y el maquillaje. 
Los tres coinciden en que esta comparsa 
es su familia.

Participamos en distintas comparsas en 
otras partes del país. Y la verdad que nos 
cansamos un poco de hacer para otros y 
decidimos conformar nuestra propia com-
parsa. Empezamos siendo siete, ocho y ahora 
somos ochenta. Casi todos somos del barrio, 
pero también hay personas de zona norte, 
oeste, y de Pérez que se toman hasta dos 
colectivos”, explican con orgullo.

De los Carnavales de la ciudad partici-
paron por primera vez en 2018 y este año 
debutarán en la competencia. Para la temá-
tica decidieron inventar una historia sobre 
la vida de una bailarina que lleva el nombre 
de la comparsa: Zafiro. “Este año la temática 
se llama Noche de Encanto, hablamos de una 
bailarina que se escapó del Moulin Rouge en 
Francia y que llega a Rosario a cumplir su 
sueño, poder vivir de lo que ama hacer. En 
esta historia representamos un poco la inmi-
gración, perseguir los sueños y ser libres”, 
señala Leonardo.

La comparsa ensaya en la cochera de una 
casa de familia y cuando el clima lo permi-

te, salen a la vereda para poder tener mayor 
espacio. Camila practica los pasos, mueve las 
piernas y se ríe; vive en el barrio y empezó 
a participar de la comparsa hace dos años, 
siempre quiso bailar pero nunca se anima-
ba. “Siempre me gustó y ahora soy reina de 

Las comparsas de Rosario 
se preparan de cara a la 
competencia en la ciudad 
En total son 14 formaciones que participan de la celebración en el sur provincial. Zafiro y Los Herederos se 
encuentran en el barrio Molino Blanco en la zona sur de la ciudad y cuentan su historia. 

batería, nunca pensé que podía llegar a este 
puesto. Estoy muy contenta. Estamos todo 
el año trabajando, y ahora que estamos más 
cerca de la fecha ensayamos todos los días. 
Además practico en mi casa viendo videos”, 
cuenta entusiasmada.

Eli se dedica a hacer el diseño de la car-
peta de la comparsa y de los trajes. Luego 
se ocupa de la confección y les enseña a 
las chicas y los chicos a bailar. “La Muni-
cipalidad nos brinda talleres tanto en el 
área de diseño, vestuario, maquillaje y 
baile, y nos ayudan a armar los diseños 
según la historia que queremos contar”, 
dice. Durante todo el año Eli investiga, 
compara, evalúa qué vestuario le quedaría 
más cómodo a cada integrante. Además, 
arma las escuadras y enseña a cada quien 
a armar su traje.

Para ella esta comparsa es su familia. El 
Carnaval, dice, le salvó la vida. “Pasé por 
procesos muy feos y es donde yo descar-
go. Para algunos será leer un libro, para 

otros salir a caminar, para mí es formar 
parte de esta comparsa. No somos úni-
camente integrantes de la comparsa sino 
que también somos amigos y familia”, 
menciona.

En el mismo sentido, Leonardo agre-
ga: “Queremos enseñarle a los chicos que 
existen otras cosas, otras posibilidades, 
que nos podemos juntar y aprender a con-
vivir, aprender sobre música. No importa 
el lugar donde vivamos, ni la condición 
económica, nosotros siempre queremos 
mostrar buenos valores: educación y res-
peto sobre todo. Lo más lindo son las jun-
tadas, el carnaval finalmente son veinticin-
co minutos que tenemos que desfilar, acá 
pasamos días enteros, por eso pertenecer a 
esta comparsa es todo. A nosotros no nos 
interesa el género de quien quiera partici-
par, nos interesa juntarnos, pasarla bien. 
Le ponemos corazón y no hay palabras 
para describir lo que significa esta compar-
sa para nosotros”.
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El pasado lunes se realizó una reu-
nión en la sede de la Sociedad Rural 
de Reconquista junto con CONINA-
GRO, entidades gremiales y produc-
tores con el objetivo de conformar 
una mesa de trabajo en referencia 
a los Bajos Submeridionales, con el 
objetivo de “seguir de cerca la pro-
blemática de la cuenca poniéndonos 
a disposición de las nuevas autorida-
des tanto del nivel provincial como 
nacional”, dice un comunicado de la 
Rural de Reconquista.

“Es importante remarcar que se 
avanzó en la conformación de una 
mesa de trabajo la cual el próximo 
viernes 14 de febrero de 2020 ten-

drá su primer encuentro en la sede 
de la Sociedad Rural de Recon-
quista en donde se trabajará sobre 
los proyectos existentes de obras, 
ampliándolos y mejorándolos en 
base a la necesidad actual”.

La conformación del equipo y 
el análisis sobre los proyectos per-
mitirá tener una sola voz de cara a 
encuentros con autoridades, seña-
laron desde la entidad. “Los pro-
ductores asistentes coincidieron 
en la imperiosa necesidad avanzar 
en el seguimiento permanente de 
esta problemática procurando que 
no pierda vigencia ni importancia 
entre los temas de agenda pública”.

acTualidad

Conforman una 
mesa de trabajo 
para los bajos 
submeridionales
La Sociedad Rural de Reconquista y CONINAGRO avanzaron 
en la formación de una mesa de trabajo con el fin de 
seguir de cerca los proyectos de obras, “ampliándolos y 
mejorándolos”. 
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“SanTa Fe Sangra”
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Santafesinos se autoconvocaron 
en la Plaza 25 de mayo para protes-
tar por el crimen de Hugo Oldani, 
y juntaron firmas para declarar la 
emergencia en seguridad y para 
pedir audiencias con funcionarios y 
que el concejo convoque a la Mesa 
de Seguridad.

Azucena, madre de Maxi Olmos, 
otra víctima de la inseguridad, dia-
logó con la prensa y opinó que 
“hasta que no les toque a los jueces 
en carne propia lo que es perder un 
hijo yo pienso que no van a hacer 
nada”. Además, manifestó que, aun-
que se sienten “muy acompañados 
por la comunidad”, jamás tuvieron 
respuestas “del ministro actual ni 
del Gobernador”: “jamás nos lla-
maron, eso pedimos, también, que 
por lo menos nos llamen, una pala-
bra de consuelo...nadie nos llamó 
a las madres de víctimas, que nos 
atiendan”.

Con la presencia de distintas 
agrupaciones de familiares de víc-
timas de la inseguridad en el esce-
nario, una de las organizadoras 
exigió “a quienes tienen el poder de 
cambiar las cosas, el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, Rafael 
Gutiérrez, el Gobernador Omar 
Perotti, el ministro de Seguridad 
Marcelo Saín, el fiscal general Jorge 
Baclini, diputados y senadores, fun-
damentalmente los que integran la 
comisión de seguridad, el Jefe de 
Policía Sarnaglia el jefe de Policía 
Víctor Sarnaglia, las personas que 
compran cosas robadas y los encu-
bridores, que esto tiene que parar”. 
“Esta concentración va más allá de 
cualquier orientación política, reli-
giosa y de género porque eso no va 

a importarles a la hora de matarnos: 
basta de robos, basta de muertes, 
basta de impunidad”, concluyó.

A su turno, Graciela de Bron-
dino -madre de Marianela (asesi-
nada en ocasión de robo)- tomó 
la palabra y apeló directamente al 
gobernador Omar Perotti: “vícti-
mas somos todos, Sr. Gobernador”, 
desde las víctimas de simples robos 
hasta las personas asesinadas en 
situaciones violentas, pasando por 
las víctimas secundarias que pade-
cen graves problemas de salud a 
causa de sus pérdidas. “¿Y el Estado 
qué hace? Nadie los obligó a que se 
postulen para ocupar sus cargos”, 
reflexionó. “El gobernador prome-
tió en campaña que iba a traer paz 
y orden, nada de eso ocurrió hasta 
ahora”. “Ya ganaron, y al resultar 
vencedores se convirtieron en 
depositarios de un poder que ellos 
ciudadanos les entregamos temera-
riamente”, recordó.

“Ustedes y los que los prece-
dieron ayudaron a engendrar, por 
acción u omisión, una verdadera 
economía del delito”, prosiguió. Y 
exigió: “basta ya de diagnósticos, 
hay en Santa Fe una verdadera 
economía del delito”; “mientras 
los padres vivimos con el corazón 
en la boca, ustedes se sientan a 
intercambiar los puestos y repar-
tir nuevamente los cargos, como 
el exministro Pullaro ahora ocupa 
una banca en Diputados y desde allí 
da cátedra de lo que hay que hacer, 
¿por qué no lo hizo cuando lo tuvo 
que hacer? Y el anterior ministro, el 
Dr. Lamberto, fue designado como 
Defensor del Pueblo, lo que es 
paradójico y representa una burla 

Autoconvocados marcharon  
por el crimen de Hugo Oldani
Tras el crimen del empresario turístico, santafesinos autoconvocados se dieron cita en la 
Plaza 25 de Mayo para pedir seguridad y justicia. 
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“SanTa Fe Sangra”

Cumplimos
en tiempo y forma
¿Sabías que el penúltimo día hábil de cada mes, 
sin excepción, 3.177 jubilados y 2.030 y 
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· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

dos detenidos
dos personas jóvenes fueron 
detenidas durante el fin de 
semana por la agencia de 
investigación criminal (aic) 
implicados por el homicidio 
de Hugo oldani, ocurrido el 
martes pasado dentro de la 
agencia de viajes que lleva su 
nombre, en el microcentro 
santafesino. 
uno de los acusados es el 
conductor del auto Toyota 
corolla blanco y con vidrios 
polarizados, que las cámaras 
de seguridad situaron en el 
lugar del hecho esa tarde 
y que se presentó un día 

después a denunciar que había 
sido contratado para hacer 
trámites en el centro y luego 
obligado a huir bajo amenaza 
de arma de fuego. el otro, un 
muchacho de 22 años, cayó el 
sábado por la noche en la vía 
pública, mientras se celebraban 
los carnavales en el barrio 
guadalupe oeste. es decir 
que resta dar con la pareja que 
ingresó al local comercial de 
calle la rioja 2441 con fines 
delictivos y uno de los cuales 
ejecutó al dueño de la agencia 
de un único disparo en el 
abdomen. los cuatro fugaron 
por calle Salta rumbo al oeste a 
bordo del corolla.

para los familiares de víctimas. Se 
llevó más de mil muertos sobre sus 
espaldas. Gaviola, cuando terminó 
su mandato pasó a Lotería”, enume-
ró Brondino.

Finalmente, opinó que “sin jus-
ticia, no hay seguridad posible” y 
pidió a las autoridades que “aborten 
esta economía del delito”, “obliguen 
a sus funcionarios a funcionar”, y 
que “si no quieren o no pueden, 
renuncien, porque son, en defini-
tiva, empleados nuestros y deben 
rendirnos cuentas”. A continua-
ción, leyó una larga lista de víctimas 
de la inseguridad.

Otra autoconvocada solicitó que 
cuando “crucemos a un funcionario 
tomando un café nos acerquemos y 
le digamos “Señor, vaya a hacer su 
trabajo”, “hagámosles la vida más 
difícil y que no tengan mucha paz, 
como nosotros que yo no tendre-
mos paz, mostrémosles nuestro 
descontento cuando los veamos 
por la calle”, dijo.

Algunos más también tomaron 
la palabra, aunque el mensaje era 
similiar: todos exigieron que las 
autoridades pongan fin a la intermi-
nable espiral de violencia e insegu-
ridad que sufre la provincia. 
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adverTencia de la Sociedad argenTina de PediaTría

 “El principal motivo que contri-
buye a que los niños se lesionen o 
sean víctimas fatales en los acciden-
tes de tránsito es que son traslada-
dos de manera insegura en automó-
viles o motocicletas”, afirmó Lucas 
Navarro (MP 4.133), pediatra del 

Accidentes de tránsito: la 
primera causa de muerte y 
secuelas en niños y jóvenes
En el Hospital de Niños se atiende un promedio de dos 
pacientes por día por estos casos. Los pediatras insisten 
con el uso de “sillitas” para bebés y que sean debidamente 
sujetadas. También exigen más controles.

Hospital de Niños “Orlando Alas-
sia” y miembro del Comité de Pre-
vención de Lesiones de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP), ante 
la gran cantidad de siniestros viales 
que afectan a niños y adolescentes.

En el Hospital de Niños “se 
atiende un promedio de dos con-
sultas diarias por accidentes de 
tránsito”, de las cuales, “el 50 por 
ciento precisa más de un día de 
internación y el 10 por ciento es 
derivado a Terapia Intensiva, se le 
realizan cirugías mayores y quedan 
con secuelas severas”, afirmó Nava-
rro, quien considera a los casos 
como “una consulta frecuente”. Y 
luego aclaró que las cifras son de los 
últimos años ya que hoy no cuen-
tan con estadísticas actualizadas. 
Pero “es probable que esas cifras se 
mantengan”, dijo.

En el orden nacional, las cifras 
oficiales en Argentina indican que 
en el año 2017 se produjeron 5.420 
fallecimientos por siniestros viales 
(406 en la provincia de Santa Fe), 

de los cuales 324 (6%) correspon-
dieron a niños menores de 14 años. 
Además, según estadísticas preli-
minares del Instituto de Seguridad 
y Educación Vial (ISEV), en 2019 
el 39,3% de las muertes se dio en la 
franja etaria de entre 16 y 30 años 
y el 43,5% de los siniestros corres-
pondió a conductores de entre 17 
y 30 años. En cuanto al horario de 
ocurrencia, 1 de cada 3 (34,5%) se 
originó entre las 6 am y las 12 del 
mediodía.

Si bien la mayoría de los 
eventos se da en zonas urbanas, 
son las áreas rurales las que se 
llevan el mayor porcentaje de 
decesos: 61,9%, mayoritaria-
mente debido a que el exceso 
de velocidad en las rutas incre-
menta el grado de siniestralidad 
de los accidentes. Comparando 
2019 con 2018, el propio ISEV 
reporta un aumento del 29,2% 
de los siniestros, con un 4% más 
de mortalidad y un 12,8% más 
de morbilidad (lesiones).


