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Papel

Test de narcolemia en la ciudad 

1 de cada 3 controles 
dio positivo

La Municipalidad presentó un balance a diez meses 
de la implementación de los controles de narcolemia 
en las calles de la ciudad. Las sustancias detectadas 
son marihuana, cocaína, una combinación de am-
bas, y benzodiacepina.

Aeropuerto metropolitano

El estudio de factibilidad 
estaría a fines de marzo
“Es un proyecto que nos entusiasma mucho”, coin-
cidieron el intendente José Corral y el intendente 
de Paraná, Sergio Varisco, tras reunirse con Patricio 
Distéfano, presidente del Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), este miér-
coles en el Palacio Municipal. 
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» Seguinos

MACRI A PASO FIRME PERO ENCEGUECIDO

Viento a favor y sol en contra
El gobierno de Cambiemos no se 
repone de un golpe que ya recibe 
otro. No puede disfrutar de la pun-
ta del campeonato siquiera un fin 
de semana, porque en los promedi-
os va mal y no se aleja de la zona de 
descensos. Pero está puntero en la 
general. Único líder.

Sabe que juega mal y gana. No es 
por propia ventura sino por des 
ventura ajena. No tiene nadie que 
le haga partido y entonces parece 
que, para no aburrirse, mete 
adentro las que van afuera. Se tiene 
que enterar por los diarios de cómo 
le va.
Se “sorprende” con la muerte del 
joven mapuche en el lago Mascar-
di. Se lee a si mismo desmintiendo 
lo que nunca dijo en cuanto al 
descabezamiento de las Fuerzas 
Armadas y ve pasar la pelota de un 
lado para otro. Le dicen que juega 
de local pero le teme al populismo 
del aliento de su público. 
El día mismo que Santiago Mal-
donado era sepultado en 25 de 
Mayo, un pueblo de la provincia de 
Buenos Aires, emergía otro frente 
–autoinfligido- en un confuso 
episodio entre el grupo Alba-
tros, de Prefectura, enfrentando 
integrantes del supuesto grupo de 
la Resistencia Ancestral Mapuche 
(RAM). 
A una semana del hecho, sólo se 
sabe que la balacera se produjo y 
las fuerzas de seguridad utilizaron 
municiones letales. La prueba está 
en el cuerpo de Nahuel, un joven 
de 22 años muerto, por una bala 

que ingresó por su glúteo derecho, 
recorrió el largo de su tronco y se 
alojó en su axila. Tremendo. Otros 
dos activistas fueron heridos. 
¿Intercambio de disparos? No, 
al menos hasta ahora, no se ha 
podido sostener, con pruebas esa 
hipótesis. La propia vicepresiden-
ta, Gabriela Michetti, expuesta a 
la pregunta correcta – por parte 
de Tenembaun Almorzando con 
Mirtha Legrand- pasó vergüenza 
al asegurar lo que la Justicia aún no 
comprobó. Hasta el momento no 
hay indicios de fuego cruzado, 

Conferencia de Prensa
Esta vez rápida y con los dos 
funcionarios aguantando la parada. 
Garavano de Justicia y Bullrich 
de Seguridad. La Ministro de 
Seguridad, insiste en mandar 
guiños a las fuerzas para ver si le 
devuelven alguna, redonda, y a 
los pies. “Ningún miembro de la 
fuerza federales va a hacer lo que 
no manda la ley o va a actuar en 
contra de la ley, este es el principio 
de legalidad que hace a un Estado 
de Derecho…”
Demasiado, cómo puede asegurar 
semejante cosa. De los autores de 
“no voy a tirar un Gendarme por la 
ventana”, llega  “sé lo que harán en 
los próximos años”.
¿Cómo demostrar que se tiene el 
mando real y un dominio sobre 
los hechos si siempre aparece el 
gobierno detrás de la pelota cor-
riendo desesperado porque se le va 
al lateral?
Llega tarde y se va antes, el Gobier-

no, a cruzar el ataque de la fatalidad 
y comete falta en la búsqueda 
del submarino San Juan y sus 44 
tripulantes. Mientras la Fuerza 
Armada dirige el operativo, la co-
municación y se pone al frente de 
la situación, el Ejecutivo comienza 
a amortiguar el costo político de su 
ausencia. Se dirá que la herencia, 
que Tandanor  pero otro error no 
forzado, en una coyuntura trágica, 
lo expone – nuevamente- ante 
su propia incapacidad de pilotear 
tormentas.
El Presidente habla el día 8 y el 19. 
Lo hace bien. Conciso preciso y ra-
cional. No busca sangre para pagar 
con sangre.  Pero lo hace tarde. 
Aquel comienzo post electoral, con 
discurso oficial, en el comienzo del 
nuevo ciclo del Presidente, toman-
do la iniciativa, con las reformas 
propuestas perdieron impulso. 
Mermaron su  fuerza. No va a ser 
fácil lograr resultados rápidos. Se le 
paró de manos Moyano, copando 
la Plaza Congreso y la respuesta 
vino tibia, indirecta amenaza 
demasiado obvia, se le metieron 
en su club. El diablo metió la cola 
en Independiente, variante de un 
carpetazo pero si carátula.
La eventualidad no ayuda. ¿A quién 
le puede convenir un muerto en 
Bariloche? De seguro al gobierno 
no. Necesita paz. Festejar un poco, 
que al menos la genialidad de Messi 
que nos metió en el Mundial alivie 
la (mala) suerte con viento a favor 
aunque contra corriente.
Y el submarino y la Armada… ¿Qué 
cosa peor se puede hacer que abrir 

frentes de conflicto en donde no lo 
había?  La opinión pública se arre-
gla, pero las fuerzas de seguridad 
no responden y encima la fatalidad 
-o algo parecido-  hace que entre al 
gobierno con 43 gendarmes muer-
tos en Jujuy en un accidente por 
lanzar un colectivo inseguro a ro-
dar por las rutas de montaña. Todo 
mal con la familia de Gendarmería. 
Y ahora, casi el mismo número de 
víctimas que llora la familia Militar 
directa, y millones de indirectos 
que se solidarizan, puede despertar 
e ir a reclamar lo propio. 
La misma semana llega una 
sentencia histórica contra los 
genocidas de la última dictadura. 
Oportunidad de Macri de levantar 
la puntería contra los organismos 
de DDHH, tanto de la Argentina 
como del exterior. Los mismos que 
lo insultaron por apelar al sentido 
común de quitarle importancia al 
número exacto de desaparecidos 
deberían comerse sus agravios de 
que su gobierno iba a interferir en 
los delitos de lesa humanidad. No 
ocurrió. El mundo reconoce el dato 
histórico de un juicio sin prece-
dentes en el mundo. El Presidente 
está mareado y no aprovecha, 
siquiera, la oportunidad internac-
ional que le ofrece la Justicia.
Y Carrió que no calla y la economía 
que no arranca, mientras la in-
flación no cesa.
El problema inaugurado por el 
gobierno es la soledad del oficial-
ismo sin resistencia. La letra K ya 
no alcanza y Cristina cumplió su 
parte y se irá, lentamente, a su casa. 

El kirchnerismo se dio cuenta, 
finalmente, lo que Cristina tenía en 
sus planes. Asumió silbando bajito, 
sin sobreactuar… sin, siquiera, 
actuar. Su triunfo político consistía, 
apenas, en sobrevivir. Ingresar a 
la institucionalidad, zafar del escar-
nio de la cárcel y que sus hijos no 
tengan como herencia el encierro o 
el destierro. 
Entendieron  mal, no se trataba 
de poner las manos en el fuego 
por De Vido, Boudou o quien sea. 
Se trataba del sacrificio. Cristina 
Fernández dejó claro que si debía 
quemar sus manos, como ofrenda, 
lo haría sólo por sus hijos.
Ahora está Macri frente a la presi-
dencia. Le toca demostrar para qué 
transitó tan arduo camino hacia 
la Casa Rosada. “Los días grises”, 
pasaron. “No queremos volver al 
pasado”, repite. Pero hace falta un 
presente. Siquiera es mutable por 
un futuro. 
En el CCK bajó la bandera a cuad-
ros para Macri, los gobernadores 
acompañan, el sindicalismo casi. 
Los empresarios esperan y el exte-
rior es cada vez más externo.
No son días de suerte para Mauri-
cio. Tiene todo para el campeonato, 
el escolta está bien lejos en la tabla 
pero el promedio mete miedo. 
Tiene a su favor que depende de 
sí mismo pero necesita un par de 
empates para ganar confianza. 
Melló a sus rivales de forma im-
pecable en la política, pero eso no 
alcanza. Es hora de jugar en ligas 
mayores e ir por copas impor-
tantes. Es eso o el descenso. •

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”
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RUTA NACIONAL 168

El bacheo se realizará
 de día y de noche

Las tareas nocturnas 
entre La Guardia y el 
Viaducto Oroño ten-
drán lugar durante las 
próximas dos semanas, 
sobre ambas manos, 
y contarán con la cola-
boración de la Munici-
palidad de la ciudad de 
Santa Fe en el control 
de tránsito. Durante el 
proceso, se solicita a 
los usuarios del corre-
dor reducir la velocidad 
en el tramo en obra.

Las tareas de hormigonado se 
realizarán entre las 7 y las 18, 
mientras que el asfaltado será 
de 22 a 6, tras las gestiones del 
intendente corral. Las tare-
as nocturnas se extenderán 
por dos semanas, con más 
controles y señalización. La 
reparación de la ruta continu-
ará toda la temporada estival, 
por lo que piden precaución y 
paciencia.

Los trabajos de bacheo y pavi-
mentación de la Ruta Nacional 
168, entre La Guardia y el 
Viaducto Oroño, comenzarán 
a ejecutarse también por la no-
che, de 22 a 6 horas, además del 
turno diurno que va de 7 a 18 
horas. La medida se extenderá 
por las próximas dos semanas. 
Para llevar a cabo las tareas se 
reducirán carriles en la mano 
a Santa Fe, informó Vialidad 
Nacional.
Cabe mencionar que Vialidad 
trabaja sobre la RN 168 desde 
fines de agosto y el organis-
mo anticipó que las tareas se 
extenderán al menos en forma 
intensiva hasta marzo próximo. 
El objetivo del nuevo turno de 
trabajo nocturno es tratar de 
cumplir el plazo de obra de 10 
meses de ejecución, que de-
mandó una inversión nacional 
de $ 52 millones. El proyecto es 
ejecutado por Luis Losi SA, fir-
ma adjudicataria de la licitación 
pública.
La ampliación del horario de 
la ejecución de las obras fue 
acordada con la Municipalidad 
de Santa Fe, tras el pedido del 

intendente José Corral. De esta 
manera, las tareas serán eje-
cutadas también por la noche, 
cuando la ruta tiene menos 
tránsito y en horario diurno se 
intentará que haya mayor flui-
dez del tránsito vehicular.
Durante una reunión de coor-
dinación llevada a cabo en el 
Palacio Municipal, Corral agra-
deció la buena predisposición 
de las autoridades de Vialidad, 
al tiempo que pidió “prudencia 
y colaboración” a los conduc-
tores para evitar accidentes, ya 
que durante la noche se reduce 
la visibilidad y aumenta el 
riesgo tanto para obreros como 
para conductores.
“Sabemos que las obras gen-
eran problemas, y más en éste 
que es el único acceso a la 
ciudad por el Este, con picos 
de hasta 2.200 autos por hora”, 

agregó el intendente. Las mejo-
ras agilizarán además el trán-
sito por el viaducto Oroño, una 
arteria de suma relevancia para 
la ciudad por la que circulan un 
promedio de 37.000 vehículos 
por día.

Precaución
Las tareas nocturnas entre La 
Guardia y el Viaducto Oroño 
tendrán lugar durante las 
próximas dos semanas, sobre 
ambas manos, y contarán con 
la colaboración de la Munici-
palidad de la ciudad de Santa 
Fe en el control de tránsito. 
Durante el proceso, se solicita 
a los usuarios del corredor re-
ducir la velocidad en el tramo 
en obra, que tendrá la presen-
cia de personal y equipos vi-
ales, y respetar la señalización 
preventiva.

En tanto, los trabajos en horar-
io diurno continuarán efec-
tuándose entre las 7 y las 18 
horas, también con reducción 
de carriles. Las actividades se 
mantendrán incluso los sába-
dos, de 7 a 15 horas.
“Al principio de la obra hubo 
inconvenientes, la realidad 
nos superó, y luego de muchas 
charlas decidimos trabajar de 
noche”, dijo Lisandro Peresut-
ti, jefe de Distrito 7º de Vial-
idad Nacional. El funcionario 
detalló luego que en el carril a 
Paraná continuarán las tareas 
sobre las losas de hormigón del 
carril lento, “que necesitan un 
mes para que fragüen”. Luego 
pasarán al carril rápido y más 
tarde, repetirán la modalidad 
en la mano con sentido a Santa 
Fe. “En paralelo, seguimos as-
faltando, ahora por la noche”.
Por último, Peresutti anticipó 
que “el trabajo fuerte será has-
ta marzo; luego vendrán tareas 
de mantenimiento, señal-
ización horizontal y barandas”.
La recuperación y manten-
imiento de la RN 168, con-
ocida como Autovía Santa 
Fe-Paraná, es fundamental 
para dinamizar el intercambio 
comercial entre las provincias 
de Santa Fe y Entre Ríos y en-
tre países vecinos como Brasil 
y Uruguay. La rehabilitación 
del corredor, cuyo tramo 
más importante finalizará en 
febrero, posibilitará una mejor 
circulación de camiones y ve-
hículos de gran porte y mayor 
seguridad vial para los turistas 
provenientes del Mercosur. •
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CONCEJO EN LA COSTA 

Los vecinos pidieron más 
seguridad, geoceldas, agua y gas

Insuperable ubicación en Barrio
Candioti, sobre la Laguna!
Calidad constructiva Premium
OPCIONES DE UNIDADES HABITACIONALES:
Pisos completos con terrazas privadas
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Penthouse con SKY-LOUNGE privado
4 Bandejas de cocheras
NUEVO CONCEPTO DE CO.LIVING
GRANDES SUMS PARA COCINAR
LAUNDRY PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA BAJA 

IMPORTANTES AMENITIES: 
Piscina con parquizado y solarium en el 4° piso, 
Funcional Gym y 2 Salones de Usos Múltiples.

#tenésmuchoquever

Av. Alem y Laguna

La experiencia puso cara a 
cara a los concejales de Santa 
Fe con los vecinos de la Costa, 
en un ejercicio de partici-
pación ciudadana. Los servici-
os básicos y de salud, cámaras 
de monitoreo, más entubam-
ientos, zanjeos y limpieza de 
minibasurales, algunos de los 
reclamos en ese distrito.

En la Escuela Nº 869 Julio A. 
Roca había botellitas con agua 
por todos lados. El techo de 
chapa del salón de actos pare-
cía una pantalla refractaria del 
calor: cuatro ventiladores de 
pie al máximo y un dispenser 
que no daba abasto. Calor bajo 
los sacos de los concejales, 
calor en los rostros de las 
señoras que se abanicaban y 
escuchaban.
El Concejo se mudó por una 
tarde a Colastiné Norte y esta-
ba tratando en sesión especial 
los problemas de toda la gente 
de la Costa, o sea sus pade-
ceres diarios: por más nimios 
que parecieran, ahí estaban 
convertidos en proyectos 
legislativos.
Como los protocolos del 
recinto de calle Salta, los 
taquígrafos garabateaban el 
registro de cada palabra. Los 
ediles estaban en sus bancas 
que en realidad eran mesas 
de docentes. Afuera había 
policías que custodiaban tran-
quilos, celulares en mano, esa 
esquina del Km 4 de la Ruta 1, 
donde se alza el viejo edificio 
escolar, de más de 75 años de 
vida pero en buen estado, con 
paredes de ladrillos vistos 
color bordó.
Era la sesión especial del Con-
cejo santafesino en el Distrito 
de la Costa (Colastiné, La 
Guardia y Alto Verde). Duró 
casi dos horas, el sobre tablas 
y el orden del día concentra-
ban 206 despachos: todos eran 
proyectos de resoluciones y 
comunicaciones, con pedidos 
de estudios de factibilidad a 
realizar por el Ejecutivo y tres 
homenajes.
Algunos concejales aprovech-
aban la entidad democrática-
mente ganada del micrófono 
para dar sus posturas políticas 
e ideológicas. Pero no hubo 
cruces fuertes ni polémicas: 
lo importante, lo realmente 

importante, eran los vecinos 
y ese “libraco” voluminoso 
del temario a tratar, un reflejo 
muy representativo de lo que 
le preocupa a la ciudadanía del 
distrito.
En el patio escolar, el mástil 
oxidado y la canchita de fútbol 
con un arco medio torcido y 
el piso bien lisito -como en 
los potreros de barrio- en el 
área de los arqueros. Un banco 
roto, dos árboles con fronda 
y una perro blanco y marrón 
con cara de bueno, que dor-
mitaba sobre la bendición de 
un rincón sin sol.

El temario
La nomenclatura de calles que 
aún no fueron bautizadas, más 
fumigaciones y castraciones, 
entubados, zanjeos, remoción 
de vehículos abandonados, 
limpieza de minibasurales, 
una estación de bombeo, ripia-
dos y colocación de geoceldas 
en varias calles de Colastiné... 
La lista del temario era inter-
minable.
Pero sobresalían los pedidos 
por mejoras en los servicios 
públicos: en los proyectos 
formulados por los vecinos -y 
pulidos en términos de técnica 
legislativa por los ediles en 
las comisiones- abundaban 
los reclamos por agua, cloacas 
y gas natural; mejoras en el 
servicio del Cobem y ambu-
lancias; en la recolección de 
residuos domiciliarios; en el 
transporte de colectivos, en 
iluminación y señalización del 
tránsito.
La inseguridad en todo el 
distrito fue otro de los ítems 
tocados. Un edil recordó notas 
periodísticas de reclamos por 
cámaras de monitoreo de veci-
nos de la Costa, y las redes por 
WhatsApp que hacía (y aún 
hace) la gente para automon-
itorearse, para advertir de 
casos delictivos y de violencia.
De hecho, se aprobó un 
proyecto pidiendo un estudio 
para la colocación de cámaras 
de videovigilancia en pun-
tos estratégicos. “Dispónese 
que el Ejecutivo realice un 
estudio de factibilidad técnica 
y económica para colocar 
cámaras de seguridad en calle 
Las Gravileas desde la Ruta Nº 
1 al Este, hasta el río Colastiné 

Norte”, dice una resolución 
aprobada.
Otro proyecto similar también 
sancionado solicitó al Ejecuti-
vo que realice gestiones ante 
el gobierno provincial para 
que se evalúe la posibilidad de 
dotar de mayor presencia poli-

cial y colocación de cámaras 
de seguridad en barrio Co-
lastiné Norte.
Los temas de coyuntura, como 
los arreglos de la Ruta 168 
entre La Guardia y Colastiné, 
las colectoras que faltan y el 
Gasoducto de la Costa fueron 

temas que algunos concejales 
“politizaron”. Pero estaba 
bien: de eso se está hablando 
hoy en los medios locales; eso 
preocupa a la ciudadanía en su 
cotidianidad de todo ese sec-
tor y esperaba pronunciami-
entos sobre estos asuntos. •
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AEROPUERTO METROPOLITANO

El estudio de factibilidad 
estaría a fines de marzo

José Corral y Sergio Varisco 
analizaron el anteproyecto de 
la futura estación junto al presi-
dente de Orsna. 

“Es un proyecto que nos entu-
siasma mucho”, coincidieron el 
intendente José Corral y el in-
tendente de Paraná, Sergio Vari-
sco, tras reunirse con Patricio 
Distéfano, presidente del Or-
ganismo Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos (Ors-
na), este miércoles en el Palacio 
Municipal. Allí analizaron los 
avances del anteproyecto del 
aeropuerto metropolitano Santa 
Fe-Paraná.
“El estudio de factibilidad ten-
dría sus resultados para fines de 
marzo”, según adelantó Corral. 
Estas evaluaciones deben con-
templar el impacto ambiental, 
hídrico, la operatividad propia 
aeroportuaria, entre otros as-
pectos a considerar.
A su vez, adelantaron que la 
idea es ubicarlo en una de las 
islas que está -yendo desde 
Santa Fe hacia Paraná- entre el 
Río Colastiné y el cauce princi-

pal del Paraná. “El aspecto vial 

estaría resuelto, porque no sólo 

va a estar la Ruta 168, sino tam-

bién el futuro puente que unirá 

ambas capitales, más el túnel 

subfluvial”, sostuvo el mandata-

rio santafesino.

Los funcionarios coincidieron 

que es un “proyecto ambicioso 

y las ciudades deben proyectar 

y pensar en las generaciones 

futuras.

Según los cálculos que re-

alizaron desde Orsna, 2 

millones de personas podrían 

ser posibles usuarios de la 

aeroestación, “así se generarán 

ahorros y eficiencias entre am-

bas capitales, ya que los dos aer-

opuertos que funcionan ahora 

requieren dos áreas de control 

aéreo, y para las empresas im-

plica duplicar los costos para la 

seguridad y demás cuestiones 

que significan gastos. Si se 
piensa en un sólo aeropuerto, 
significarían menores costos 
y la posibilidad de pasajes más 
baratos”, dijo Corral.
Al mismo tiempo, Varisco y 
Corral compartieron la opinión 
de que “Santa Fe y Paraná se 
merecen tener un aeropuerto 
de escala internacional y es 
mucho más fácil si nos juntam-
os, porque los actuales tienen 
pocos vuelos y tenemos mucho 
costo de mantenimiento y para 
operar”.
Otro dato en el que hizo hin-
capié Corral, es que el aero-
puerto metropolitano “estaría 
más cerca de ambas ciudades 
que los dos aeropuertos actu-
ales y que la utilización de la 
infraestructura que tenemos 
hoy pueden ser destinadas a 
otros usos”.
El mandatario de Santa Fe 
recordó también que la Nación 
estaría dispuesta a colaborar en 
la construcción. “El presidente 
dijo que va a hacer los esfuerzos 
para que en los próximos años 
esto se concrete”. •
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EFECTOS NOCIVOS DEL SOL  

Farmacias lideran la prevención 

Durante la campaña, 
se exhiben afiches y se 
distribuyen folletos con 
recomendaciones para 
cuidar la piel, prevenir 
el golpe de calor, pre-
servar la salud a la hora 
de ir de vacaciones, 
evitar los efectos del sol 
sobre los medicamen-
tos y las reacciones de 
fotosensibilidad.

El Colegio de Farmacéuticos 
de Santa Fe lanzó la campaña 
“Viví un verano saludable”, 
bajo la consigna “Tu Far-
macéutico te cuida”. La inici-
ativa tiene como objetivo di-
fundir mensajes a la población 
sobre medidas preventivas 
frente a los problemas de salud 
que se producen especialmente 
en el verano.

Bajo la consigna “Tu Far-

macéutico te cuida”, el Colegio 

de Farmacéuticos lanzó la cam-

paña “Viví un verano saluda-

ble”. El objetivo es fomentar la 

relación entre el farmacéutico 

y los ciudadanos, con el fin de 

asesorar acerca de la importan-

cia que tiene cuidarse durante 

la temporada estival.

Los principales ítems a tener 

en cuenta son: vacunarse 

según el destino que se elija 

para vacacionar, provisión 

necesaria de medicamentos 

de uso diario y conservación 

de los mismos, contar con un 

botiquín para viajes y preven-

ciones generales para los días 

de mucho calor.

Además, recuerda tener en 

cuenta que ante las altas tem-

peraturas se pueden producir 

golpes de calor, lo cual signifi-

ca el aumento de temperatura 

del cuerpo como consecuencia 

del calor excesivo. Se pierden 

agua y sales esenciales para 
el buen funcionamiento del 
organismo. Los más afectados 
por las altas temperaturas son 
los bebés, los ancianos, las em-
barazadas, las personas con en-
fermedades crónicas (cardía-
cas, renales, neurológicas).

Por tal motivo, hay que 
prestar atención a estos 
síntomas:
-Náuseas y vómitos.

-Mareos.
-Sudoración excesiva.
-Fiebre mayor a 39 ºC.
-Taquicardia.
-Dolor de cabeza.

En cuanto a la con-
servación de medica-
mentos, hay que tener en 
cuenta:
-No guardarlos en el baño ni en 
la cocina.
-Evitar que estén en lugares 
donde hay luz directa, hume-
dad y calor.
-Conservarlos en su envase 
original. •
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JUVENTUDES INCLUIDAS

Continúa el programa de 
revinculación educativa

En total, 70 jóvenes que 
habían dejado la escuela por 
diferentes motivos pudieron 
continuar sus estudios con la 
asistencia de tutores. 

El abordaje de la seguridad 
no sólo supone los aspectos 
policiales con el despliegue de 
personal, la represión del delito 
y operativos, por ejemplo. 
También necesita de un trabajo 
articulado en aspectos sociales 
y de garantización de derechos. 
En tal sentido, desde la secre-
taría de Seguridad Comunitaria 
del Ministerio de Seguridad de 
la provincia se viene llevando 
adelante desde hace varios 
años el programa Juventudes 
Incluidas. Se trata de un 
proyecto que tiene tres ejes 
bien definidos: el productivo 
y laboral, el de convivencia, y 
el de promoción y garantía de 
derechos. 
En esta última línea se encuad-
ra el proyecto de Juventudes en 
la Escuela. Una propuesta que 
se articula entre los ministerio 
de Seguridad y de Educación 

con el objetivo de revincular a 
los jóvenes con la escolaridad. 
Dicha revinculación se da con 
el apoyo de tutores, es decir 
estudiantes de profesorado 
de la Escuela Normal y del 
Alte. Brown, quienes hacen el 
seguimiento de cada joven. 
El pasado jueves, en la Escuela 
Juana Azurduy de la ciudad de 
Santa Fe, se realizó la clausura 
de las actividades de revincu-
lación y tutorías del presente 
año. En total, en esta edición 
hubo 25 tutores acompañan-
do a 70 jóvenes para que se 
reinserten en la escolaridad 
y puedan así terminar sus 
estudios de nivel primario o 
secundario. 
El director provincial de 
Planificación y Evaluación de 
Seguridad Comunitaria, Fer-
nando De Miryi, recalcó que 
esta experiencia “permite el 

sostenimiento de los chicos que 
se reinscriben en las escuelas 
para terminar sus estudios 
secundarias o primarias y se 
articula con los profesorados 
de la ciudad para lograr que 
estos chicos se sostengan en la 
matrícula y no deserten nueva-
mente. Los profesorados, tam-
bién, pueden tener sus prácti-
cas a partir de muchas tutorías 
que nos permite el anhelo de la 
inclusión social efectiva”. 
Para el funcionario “el balance 
es positivo porque tenemos 
demandas de otras escuelas 
que nos piden que podamos 
implementar las tutorías”. De 
Miryi recalcó que “este es el 
quinto año de este programa, 
con un volumen mucho mayor 
a medida que pasan los años”. 
A su turno Juan Manuel Pe-
reyra, asesor de la secretaría 
de Seguridad Comunitaria del 

Ministerio de Seguridad, dijo 
que este año “participaron 
25 tutores y 70 jóvenes”, y 
explicó con este programa se 
busca “conformar espacios de 
tutorías para poder acompañar 
a aquellos jóvenes que reto-
man sus estudios. Los equipos 
de tutorías son estudiantes 
de profesorado de distintas 
carreras que vienen a realizar 
sus prácticas en estos espacios 
donde acompañan a los jóvenes 
en su trayectoria escolar”. 

En primera persona
Por su parte, Axel y Valentina 
contaron su experiencia dentro 
del programa de tutorías. 
Él relató que “entré con los 
perjuicios que uno siempre 
tiene y meterte en un ámbito 
donde capaz hay muchos que 
no pensaban que iban a estar, 
pero es increíble, muy lindo y 

fructífero, más que nada lo que 
es estudio, el construirse uno 
como persona”. 
Axel contó que se inscribió 
“porque los docentes del esta-
blecimiento donde estudio es-
taban pasando pidiendo ayuda 
para los chicos de las tutorías. 
La segunda vez me dije ‘vamos 
a probar’ y si bien la primera 
semana no me sentía muy 
conforme, después empecé a 
ver que los chicos aprendían y 
yo me sentía demasiado bien 
y empecé en una turorías, 
después abrieron otro espacio y 
también me sumé”. 
Por su parte Valentina dijo 
que “estoy desde agosto en las 
tutorías, están buenísimas, 
te ayudan un montón.  El 
compañerismo que hay y la 
confianza que se genera con los 
tutores, fue un grupo hermo-
so”, describió. • 

Para el funcionario “el 
balance es positivo por-
que tenemos deman-
das de otras escuelas 
que nos piden que 
podamos implementar 
las tutorías”. De Miryi 
recalcó que “este es el 
quinto año de este pro-
grama, con un volumen 
mucho mayor a medida 
que pasan los años”. 
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Midachi
La Cámara de Diputados, 
a instancias del radical 
Jorge Henn, votó una 
resolución para realizar 
una sesión especial de 
homenaje al grupo Mida-
chi. El diputado macrista 
Raúl Fernández agrade-
ció el gesto del cuerpo 
admitiendo que no podía 
ser objetivo en la materia 
ya que él integra el grupo 
desde su creación 34 
años atrás.

El Presupuesto votado 
por Diputados

Fue en la última sesión ordinar-
ia del período 135. También 
aprobó un proyecto para regular 
los servicios públicos provincial-
es.

La Cámara de Diputados cerró 
el período Ordinario votando el 
Presupuesto General de Gastos y 
Recursos para 2018 y un proyec-
to para regular los servicios 
públicos provinciales, iniciativas 
ambas que deberán ser revisadas 
por el Senado. En cambio, com-
pletó la sanción de 35 leyes que 
venían del Senado entre ellas las 
decisiones de poner bajo la órbi-
ta de ambas cámaras la actuación 
de fiscales y defensores titulares 
y adjuntos del sistema penal 
santafesino.
Salvo abstenciones en muy 
pocos temas, Diputados votó 
por unanimidad los diferentes 
proyectos acordados para su 
tratamiento con el Senado. 
Media docena de legisladores 
negoció en las últimas 48 horas 
el ‘paquete’ de leyes con los que 
la Legislatura cerró su tiempo 
ordinario. Hacía varios años que 
estas negociaciones se estan-
caban a último momento. En este 
caso, apenas tres diputados y dos 
senadores llevaron a buen puerto 
el acuerdo que incluyó creación 
de juzgados y de varias escuelas 
en poblaciones de la provincia 
pero también de programas de 
salud y educación.

El plato fuerte  
de Diputados 
Fue el Presupuesto del año 
venidero que el oficialismo se 
propuso aprobar ayer tras la 
reunión del pasado lunes con el 
ministro de Economía, Gonzalo 
Saglione.
Los diputados del Frente Progre-
sista y de Cambiemos constituy-
eron la mayoría que votó la llam-
ada ‘ley de leyes’ mientras que 
las distintas bancadas justicial-
istas e Igualdad y Participación 
optaron por abstenerse mientras 
que el Frente Social y Popular 
votó por el rechazo del mensaje 
del Poder Ejecutivo.
La socialista Clara García y el 
radical Julián Galdeano fueron 
los que se encargaron de funda-
mentar el voto positivo mientras 
que por el macrismo lo hizo 
Sergio Más Varela. Luis Rubeo, 
Héctor Cavallero y Claudia Gi-

accone plantearon la abstención 
por entender que al proyecto le 
falta la ley tributaria anual que 
enviará en días más el Ejecutivo 
y el mensaje sobre aval al llama-
do ‘consenso fiscal’ que firmó 
Miguel Lifschitz con el presi-
dente de la Nación, Mauricio 
Macri, y sus pares provinciales. 
Los tres pusieron reparos por lo 
que considera efectos negativos 
que tendrá ese pacto sobre las 
cuentas provinciales. Un camino 
similar utilizó Silvia Ausburger 
(Igualudad y Participación). En 
cambio, Carlos Del Frade consid-
eró que “el presupuesto provin-
cial es una mirada de resignación 
frente al poder político del 
gobierno nacional” para exigir 
luego una reforma tributaria en 
serio para paguen impuestos los 
más poderosos.
García destacó las imputaciones 
que tiene el Presupuesto para 
políticas de índole social (56% de 
los recursos destinados a ellas) 
más la continuidad de la fuerte 
apuesta a la inversión pública 
que si bien baja en dos puntos en 
términos porcentuales, destacó 
que el compromiso de la Nación 
de empezar a pagar la deuda por 
el juicio ganado por la provincia 
aumentará la participación del 
sector porque esos recursos 
tienen destino específico. “Bajo 
endeudamiento, equilibrio en las 
cuentas con fuerte apuesta a la 
obra pública” destacó la social-
ista.
Galdeano, en tanto, refutó las 
críticas justicialistas en el senti-
do de que habrá menos recursos 
de la Nación fruto del consenso 
fiscal y advirtió que el mensaje 
del Poder Ejecutivo no contemp-
la la cobertura del déficit previ-
sional al que se comprometió el 
gobierno central, ni los recursos 
por la deuda, ni la compensación 
por caída de débitos y créditos 
bancarios. Sobre el final, con-
sideró que la Legislatura deberá 
trabajar en un proyecto para 
compensar a Santa Fe y Rosario 
por la caída de recursos del Fon-
do del Conurbano.

Servicios Públicos
Por otra parte, la Cámara votó 
un proyecto impulsado por 
Rubén Giustiniani y Ausburg-
er más el radical Fabián Palo 
Oliver para regular los servicios 

públicos que son de competencia 
provincial.
“Estamos sentando un prece-
dente importante para el país 
y pone a la provincia de Santa 
Fe a la cabeza en este desafío 
fundamental que es darle a la 
sociedad mayor poder, mayor 
participación y hacer mayor 
justicia”, sostuvo Giustiniani. 
El proyecto girado al Senado 
contempla la regulación de los 
servicios de agua, energía, gas 
y transporte interurbano de 
pasajeros a través de tres puntos: 
tarifas justas y razonables, entes 
de control y audiencias públicas 
cuyo resultado es obligatorio a 
tener en cuenta.
“Esta es una herramienta funda-
mental para evitar los tarifazos. 
Significa tarifas justas y razon-
ables” acotó. “También estamos 
hablando de audiencias públicas 
que no se hagan para la tribuna, 
deslegitimando la importancia 
que tienen; y un ente de control 
donde los usuarios tienen una 
silla donde hacer valer sus dere-
chos”, remató.
Desde la barra

Agradecimiento
El macrista Roy López Molina se 
despidió de sus pares y agradeció 
a los empleados de la Cámara la 
tarea de apoyo al trabajo legis-
lativo y a los medios de prensa 
por encargarse de difundir la 
actividad legislativa.
La secretaría parlamentaria leyó 
la nota enviada por el rosari-
no renunciando a la banca de 
diputados ya que fue electo 
concejal de la ciudad de Rosario. 
La renuncia de López Molina 
será efectiva a partir del 10 de 
diciembre próximo. En la sesión 
siguiente a esa fecha prestará 
juramento Demetrio Alvarez en 
reemplazo del joven legislador.

Enojado
El justicialista Leandro Busatto 
se mostró disconforme con los 
acuerdos parlamentarios que 
llevaron al recinto un paquete 
de leyes votadas a libro cerrado. 
En determinado momento se 
retiró del recinto y siguió las 
alternativas desde la barra para 
no convalidar el tratamiento de 
algunos temas.

Antes se había quejado de la 
decisión de Labor Parlamentaria 
de vedarle el tratamiento sobre 
tablas de un proyecto de comu-
nicación repudiando el accionar 
del Estado nacional que culminó 
con la muerte de Rafael Nahuel 
en el sur del país. En este caso 
contó con la adhesión de Rubén 
Giustiniani. •
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AÑO ELECTORAL VS. AÑO PAR

El presupuesto 
habla

Los jueces se expresan a través 
de sus sentencias, los legis-
ladores de sus leyes y el ejecuti-
vo se muestra con su ideología 
y su estrategia a partir del 
presupuesto. Tanto el propues-
to como el ejecutado.
En esa ley de leyes que esta-
blece prioridades y proyec-
ciones, los gobiernos – inclu-
idos en menor medida, los 
legisladores- los slogans se 
desvanecen y la demagogia 
no alcanza a tapar las partes 
pudendas de los representantes 
del pueblo. 

Por Pablo Benito

Los presupuestos hablan más 
por lo que no dicen que por la 
letra escrita positivamente.
En la Argentina, los años pares  
y más aún si estos coinciden 
con los mundiales de fútbol – el 
nuevo y efectivo opio de los 
pueblos- y preceden a elec-
ciones presidenciales, la planifi-
cación y la matriz presupuestar-
ia presentada van a incluir todo 
aquello que no podría pasar sin 
costo social de ser un año elec-
toral y con las gentes ocupada, 
medio año y secuelas, por la 
suerte de la selección nacional.
La primer mirada del presu-

puesto nacional, del provincial 
de Santa Fe y de las ciudades 
más importantes de la provin-
cia, nos muestran que el incre-
mento presupuestario corre 
muy por detrás de la inflación y 
las paritarias del sector público. 
Con esto sabremos que el ha-
cha, gruesa y violenta, dará de 
baja al cincel y las gubias para 
hacer los recortes de austeridad 
en áreas sensibles y antipopu-

lares. 
No se trata, aquí, de adivinan-
zas ni prestidigitaciones, es la 
repetición de hechos – a través 
de los años – que se han ido 
transformando en costumbre 
ineludible. Demuestra, en parte, 
que las políticas mucho tienen 
que ver con los intereses de la 
corporación política y bastante 
menos con una planificación a 
mediano o largo plazo. 

Gasto de Nación 
en Santa Fe
El  Gobierno Nacional pre-
supone invertir y gastar en Santa 
Fe, en 2018, unos $124.143 mil-
lones, un incremento de apenas 
el 22% con respecto al año en 
curso. En términos constantes el 
incremento corre de atrás dela 
inflación, lo que para la provin-
cia no es menor, ya que lo que la 
Nación desembolsa en Santa Fe 

es el 75 % de lo que la provincia, 
de manera autónoma, pretende 
erogar en el mismo periodo.  A 
esto debe sumarse la transferen-
cia en materia de coparticipación 
de impuestos nacionales. Del 
total del gasto distribuido por la 
Nación, Santa Fe está en cuarto 
lugar (5,73%), los primeros 
lugares los ocupan: Provincia 
de Buenos Aires (29%), CABA 
(26%) Y Córdoba (6%). Más del 
50 % de lo invertido por Nación 
queda en la metrópolis central. 
El 44 % restante se reparte en el 
vasto territorio nacional, lo que 
habla claramente de una idea 
centralista y para nada federal 
del gobierno central. Lo que 
no es algo nuevo ni potestad 
del presidente Macri, sino que 
viene siendo la constante en las 
últimas décadas, lo que ha con-
solidado disparidades demográ-
ficas patológicas que redunda 
en una dilapidación de recursos 
en desmedros del crecimiento 
y desarrollo de las economías 
regionales y la descentralización 
del inviable conglomerado 
urbano entorno al puerto de 
Buenos Aires.
Por encima de la Constitución 
Nacional, la letra fría y la 
retórica federal, las decisiones 
automáticas que se plasman 

Santa Fe  -  Rafaela  -  Reconquista  -  Rosario
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en un presupuesto de carácter 
centralista hablan de la falta 
de voluntad política del Estado 
por atacar el “doble tumor” de 
la república, la súper ocupación 
y stress entorno a la Capital 
Federal –por un lado- y vacancia 
de riquezas en el interior del 
país con un éxodo incansable de 
la periferia hacia el conurbano 
bonaerense ratificado por una 
política de Estado “boba”. 
Como puede observarse la 
mayor parte del gasto geográfico 
(56%) se concentra en Provin-
cia de Buenos Aires y Capital 
Federal.
2017, culminará con otra grave 
asimetría en materia de Copar-
ticipación Federal con una par-
ticipación, en el reparto, que no 
llegará a los 69.000 millones de 
pesos. Este monto, para el próxi-
mo año, proyecto un incremento 
de apenas el 18 % por un total 
de $ 81.395 millones, 10 veces 
menos de lo que recibirá CABA y 
provincia de Buenos Aires, en el 
mismo ejercicio,
Los recursos con los que cuenta 
el Estado provincial están 
compuestos en algo menos del 
65 % del total de lo que cuenta la 
provincia. De cada 10 pesos que 
la provincia tiene en su cuenta 
para cubrir sus gastos e invertir 
en obras y acción social, $ 6,5 
provienen de Buenos Aires. Es 
decir, de cada 100 pesos que 
tiene para gastar la provincia, 62 
pesos provienen de la Nación. 
Al día de hoy el presupuesto 
provincial, aprobado por la 
legislatura, es el “presupuesto 
del presupuesto” que se pre 
supone presupuestara Nación. 
Lo que parece un juego de pal-
abras interminable, determina 
la precariedad de la autonomía 
provincial a la hora de planificar 
su propia economía, dado que 
sólo la cuarta parte de lo que 
podrá gastar, depende de sus 
propios ingresos, es decir… nada. 
La dependencia financiera de 
las provincias es total en torno 
a los números de Buenos Aires, 
más allá de que la recaudación 
en nuestro territorio se ha visto 
incrementado por el motor de 
divisas que representa el campo. 
El borrador del presupuesto 
nacional, además de dejar varias 
obras públicas vitales para el 
crecimiento territorial santafes-
ino, tampoco reconoce compen-
sación alguna por la deuda que 
mantiene el gobierno central 
con nuestra provincia, que ya 
tiene el reconocimiento a partir 
de un fallo  de la Corte Suprema 
Nacional.
Por lo demás, el Fondo Federal 
Solidario, compuesto por las re-
tenciones agrícolas con predom-
inancia de las exportaciones de 

Presupuesto Provincial
El presupuesto de “año par” 
de la provincia de Santa Fe 
vendría a contrapelo de las 
generales de la ley – la no 
escrita- aunque lo importante 
es, finalmente, lo que se 
termina ejecutando en cada 
área. Hay lecturas posibles, 
tanto generales como particu-
lares y más finas. 
En lo grueso se prevén gastos 
por $ 191.314 millones y un 
superávit de $ 1590 millones. 
Cómo marca de la “Gestión 
Lifschitz”, el ingeniero 
apuesta a la culminación de 
las obras públicas en marcha 
y al comienzo de algunas 
emblemáticas como la segun-
da etapa del acueducto de 
Desvío Arijón, quizás como 
la única obra de envergadura. 
Evidentemente, con respecto 
al área de la ciudad de Santa 
Fe se apuesta a inaugurar 
las dos obras importantes 
en materia de Salud que se 
han transformado en una 
falencia política de la dé-
cada del Frente Progresista 
al frente de la provincia. El 
Nuevo Hospital Iturraspe y 
el CEMAFE, pueden llegar 
a estar en funcionamiento 
para 2019. Estas dos obras y 
la finalización de la Ruta 1 
con sus colectoras, el edifi-
cio de Tribunales y la plaza 
central son prioridad del 
Gobernador por lo que no 
habrá muchas obras a iniciar, 
dentro del Acuerdo Capital. 

Se lee de la política de obras 
públicas para los dos años 
venideros de Lifschitz, la 
firme intención de culminar 
con el estigma de “Gobierno 
de inauguración de maque-
tas”, tanto de Binner, como de 
Bonfatti. El corte de cinta es 
el símbolo por el que quiere 
pasar a la historia el Gober-
nador, entendiendo que sus 
antecesores fijaron su esfuer-
zo en la reforma de la estruc-
tura del Estado.
También en el movimiento de 
los porcentajes del gasto pro-
gramado para 2018 se puede 
leer política provincial. Los 
ministerios de Educación 
(30,71%), Seguridad (13,8 %) 
y Salud (12,15 %), mantienen 
su incidencia sobre el total, 
donde hay un aumento sig-
nificativo en los índices es en 
Desarrollo Social, Producción 
y un salto importante para 
el Poder Judicial que pasa 
de 4,48 % en 2017 al 5,13 % 
para el año próximo. Eviden-
temente, los últimos corto-
circuitos entre el Ejecutivo 
y la Justicia, le marcaron la 
agenda financiera al gobier-
no provincial. La reforma 
del sistema penal, en su fase 
final, que da por caduco el 
viejo sistema para el inicio de 
2018, necesitará de recur-
sos. Los resultados generales 
esperados de la reforma, 
aún no son los esperados y 
se percibe una saturación 
de la estructura que mucho 

tiene que ver con los altos 
niveles de judicialización de 
los conflictos sociales pero 
también con falencias en las 
relaciones entre los distintos 
niveles del Poder Judicial.
El último dato político – 
ideológico del presupuesto 
2018 a mencionar es el retiro, 
prácticamente, total del 
Estado en materia de policía 
ambiental que se percibe 
en una baja porcentual de 
recursos para el Minister-
io de Ambiente provincial, 
lo que obliga a dar de baja 
a planes de protección que 
se venían realizando, dado 
la alta incidencia del gasto 
corriente del área (apenas el 
0,11 % del presupuesto), pero 
más grave aún resulta lo que 
se destinará al “Monitoreo de 
flora, fauna y áreas natu-
rales” al que se le destinarán 
apenas $ 800.000. Toda 
una definición política si se 
tienen en cuenta los graves 
problemas ocasionados para 
el ambiente con el crecimien-
to gradual y sostenido del 
área sembrada en la provincia 
con el consiguiente aumento 
del uso de agentes tóxicos 
para mejorar los rindes. Se 
infiere de la realidad de los 
números y por encima de los 
discursos, que la tendencia 
ha sido inversamente pro-
porcional en nuestra rico 
territorio, a mayores rindes 
y tecnificación de la agricul-
tura extensiva e intervención 
química, menores controles 
del Estado al punto de que las 
grandes empresas cerealeras 
cuentan con un sistema de 
autorregulación ecológica con 
ausencia de control de organ-
ismos oficiales. •

soja, sufrirá una nueva merma 
en 2018 con respecto a los años 
anteriores. La política de quita 
de retenciones, llevada adelante 
por el gobierno nacional tendrá 
un impacto negativo de - 5,5 
%. Esta disminución impacta 
directamente sobre los muni-
cipios de Santa Fe y Rosario, 
quienes, de manera automática 
y por la ley que estableció el 
Fondo Solidario –en 2008- que 
limita la disposición del Estado 
provincial – $ 2.211 millones,  
presupuestado para 2018- para 
la exclusiva realización de obras 
públicas, mientras que un 30 % 
de lo recibido debe ser girado, 
automáticamente a municipios 
y comunas lo que significa un 
monto de 663 millones de los 
cuales 330 millones serán repar-
tidos entre la ciudad de Santa Fe 
y Rosario. 
Del interior profundo de la 
provincia sale el 20 % de la ex-
portación de soja del país, con lo 
que esto significa en daño para 
la infraestructura vial y ambien-
tal de la extensa bota. El Fondo 
“Solidario”, expresa también el 
altruismo de “una sola mano” 
que sale de Santa Fe pero nunca 
vuelve a la provincia.
La supuesta grieta política, ali-
mentada por medios capitalinos, 
no existe a la hora de consolidar 
una distribución demográfica de 
la riqueza producida por la geo-
grafía argentina. El presupuesto 
nacional deja sin palabras a una 
disputa ideológica aparente 
que reproduce la inequidad y la 
fomenta. Los números y la fría 
letra del proyecto de ley de pre-
supuesto 2018, reiteran y afirma 
la incoherencia de un enorme 
país en donde el 70 % de la 
población se amontona en unos 
pocos kilómetros cuadrados.
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TEST DE NARCOLEMIA EN LA CIUDAD

1 de cada 3 controles dio positivo
La Municipalidad presentó un 
balance a diez meses de la im-
plementación de los controles 
de narcolemia en las calles 
de la ciudad. Las sustancias 
detectadas son marihuana, 
cocaína, una combinación de 
ambas, y benzodiacepina.

La municipalidad brindó un 
balance tras diez meses de im-
plementación de los controles 
de narcolemia en los operativos 
de tránsito. La medida comen-
zó a aplicarse en febrero y 
apunta a reducir los accidentes 
de tránsito ocurridos como 
consecuencia de conductores 
bajo los efectos de sustancias 
prohibidas. 
Estos controles se llevaran 
a cabo en conjunto con los 
operativos habituales de 
alcoholemia que la Secretaría 
de Control desarrolla en la vía 
pública. Los análisis se llevan 
adelante ante el requerimiento 
del médico presente en el oper-
ativo y atiende a determinados 
síntomas que presentan los 
ciudadanos.
>>> Hasta finales de noviem-
bre, se llevaron a cabo 207 test. 
En el 32,3% -67 casos- el re-
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sultado fueron positivo. Si bien 
el aparato permite identificar 
seis sustancias distintas, los 
positivos obtenidos fueron por 
THC -marihuana- (49,2%); co-
caína (17,9%); una combinación 
de ambos (31,3%); y benzo-
diacepina (1,5%). En el 97% de 
los casos fueron hombres los 
detectados en infracción.
En cuanto al transporte públi-
co, en este período se concre-
taron 17 controles de los cuales 
dos resultaron positivos en un 
taxi y un remís.

Procedimiento
Los controles de narcolemia 
se realizan en los operativos 
para el control de alcoholemia 
en conductores que se realizan 
en la vía pública, con presen-

cia de profesionales médicos 
e inspectores de la Dirección 
de Tránsito de la Secretaría de 
Control.
El procedimiento comienza 
con la entrega por parte del 
médico de los instrumentos 
para el análisis al conductor 
examinado. Este se coloca un 
dispositivo en el interior de la 
boca para tomar la muestra de 
saliva necesaria para el análi-
sis. Posteriormente el médico 
continuo con el proceso a 
través de un cassete de análisis 
que mediante reactivos, deter-
minarán si existen sustancias 
no permitidas en el cuerpo. 
Finalmente, y luego de unos 
minutos, se informa a través 
de un monitor el resultado 
obtenido, pudiéndose imprim-
ir un ticket con el detalle del 
resultado.
El test de narcolemia, se 
realizará con un dispositivo 
denominado Draguer Drugst 
Test 5000 STK.
El equipamiento demandó una 
inversión de $ 171.476, tenien-
do el kit a utilizar en cada 
control un costo de $ 1100.

Sanciones
Ante resultados positivos, se 
retiene el vehículo, se labra un 
acta de infracción y el Tribunal 
de Faltas estipula la multa. De 
todas maneras, el infractor 
recibe una inhabilitación para 
manejar que oscila entre los 15 
y los 45 días. •

Prevención
“El intendente José Corral y el secretario de Control, Ramiro Dall’Aglio, brindaron un 
informe tras diez meses de implementación de los test de narcolemia”, aseguró Ma-
rianela Blangini y completó: “Los datos que arroja este balance son muy interesantes. 
Más del 32% de los controles de narcolemia dio positivo”. En este sentido, la concejal 
aseguró que “el objetivo fundamental de esta medida es prevenir. La Asociación Civil 
Luchemos por la Vida en 2016 informó que hubo más de 7 mil muertos en la Argentina 
por accidentes de tránsito. La provincia de Santa Fe, tras la de Buenos Aires, lidera 
este ranking. Por tanto, es el deber del Municipio controlar y cuidar a los vecinos, lejos 
de apuntar a la estigmatización de quien consume”.
Por su parte, Ramiro Dall’Aglio valoró como “muy positivo” el balance de los primeros 
diez meses de controles de narcolemia en los operativos de control. “Apuntamos a pre-
venir accidentes de tránsito para lograr una ciudad más segura. Hemos superado los 
200 test a lo largo de estos meses y, de cara a 2018, apuntamos a duplicar la cantidad 
de controles y, ojalá, se disminuya la cantidad de casos positivos”. Además, el Secreta-
rio de Control sostuvo que “la iniciativa de Blangini reviste mucho valor. La Ordenanza 
derivada de su proyecto se ha aplicado con gran efectividad, optimizando la seguridad 
en la ciudad. Con el correr del tiempo hemos mejorado el trabajo que realizan inspecto-
res y médicos profesionales.

Los controles de nar-
colemia se realizan en 
los operativos para el 
control de alcoholemia 
en conductores que 
se realizan en la vía 
pública, con presencia 
de profesionales mé-
dicos e inspectores de 
la Dirección de Tránsi-
to de la Secretaría de 
Control.
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Derrumbe en la obra de Tribunales: la hipótesis
Ante la pregunta de si ha habido avances en las pericias que deben hacerse sobre el derrum-
be ocurrido en la obra del edificio anexo a Tribunales, el día 27 de octubre —y que dejó un 
saldo de 10 obreros accidentados—, García admitió que la elaboración de estos informes “está 
llevando más tiempo de lo previsto. Hay que hacerlos con mucho cuidado y tomar precaucio-
nes”.
Respecto del peritaje de los puntales que sostenían la estructura desde donde se cayeron 
los trabajadores, éstos se llevarían a otra provincia para analizarlos, porque en Santa Fe no 
hay equipamiento adecuado. “Nosotros tenemos la hipótesis de que los puntales fallaron, 
por el largo, por el diámetro, porque variaron respecto de las otras partidas (de puntales) que 
se habían traído con anterioridad, etc. Hay varios elementos para creer que ésa fue la causa, 
aunque aún —subrayó— es una hipótesis y no está confirmada”, expresó García. 
De confirmarse esta hipótesis habría responsabilidad de la empresa, “pero la empresa des-
lindaría en el proveedor de los puntales, que son industrializados, normados por ISO 9000 y 
que tienen una determinada resistencia. Si no la tuvieron (los puntales del derrumbe) habría 
un problema de fabricación. En este supuesto caso, deslindarían ellos (por la empresa) en ese 
proveedor. De hecho, ante la duda, la empresa ya cambió la empresa proveedora”, afirmó.

PLAZA 25 DE MAYO

55 % de avance de obra y se 
inauguraría en febrero

Lo primero era ejecutar el 
nivelado de suelos, los ten-
didos eléctricos, pluviales y 
el desagüe principal hacia el 
lago del Parque del Sur. Se 
avanza en la colocación de los 
pisos. 

El martes 30 de mayo em-
pezaron los trabajos de re-
modelación de la emblemática 
Plaza 25 de Mayo, en el centro 
cívico de la ciudad y frente a 
Casa de Gobierno. La obra hoy 
está en un 55 % de avance y, 
de no mediar inconvenientes 
climáticos, “sería inaugurada 
en febrero próximo”, adelantó 
Gonzalo García, director 
provincial de Arquitectura e 
Ingeniería (Dipai). 
Lo que se hizo hasta ahora 
fueron todos los trabajos de 
movimiento de suelos, nivel-
aciones, y se está ejecutando 
el solado (revestimiento de 
un suelo con asfalto). “En lo 
que más se avanzó fue en lo 
primero, que era la infrae-
structura de base: tendidos 
eléctricos, pluviales, el des-
agüe principal hacia el lago 
del parque del Sur. Teniendo 
el suelo compactado y nivela-
do, se está haciendo en buen 
porcentaje la colocación del 
piso y de las veredas perime-
trales”, indicó.
El plazo de la obra contractual 
es hasta enero. “Se extend-

erá hasta febrero porque se 
hicieron dos trabajos adicion-
ales: un entubamiento por 
calle 3 de febrero (se halló un 
socavón importante, algo que 
demoró los tiempos previs-
tos). Y también hubo cambios 
en el tendido eléctrico. Se hi-
cieron algunas modificaciones 
y trabajos extra en estos 
aspectos”, explicó García.
Inicialmente la inversión —
que es de Provincia— para 
toda la obra era de $ 56 mil-
lones. Pero habrá una rede-
terminación por los adicion-
ales que debieron hacerse. 
El funcionario estimó que 
llegará a unos $ 60 millones la 
remodelación. La empresa que 
ejecuta los trabajos es Mundo 
Construcciones. 
“Salvo las calles, hoy se está 
interviniendo fuertemente en 
las terminaciones de solados y 
pisos”, agregó García. Tam-
bién se acondicionaron los 
canteros. 
Se aprovechará el término del 
año lectivo para intervenir 
San Martín —frente al Colegio 
Inmaculada— para avanzar 
en las dársenas de estacion-
amiento, y el inicio de la feria 
de Tribunales para seguir con 
la zona de la parada de taxis 
(calle San Jerónimo). “Es el 
período donde no hay tanto 
movimiento vehicular: así se 
harán algunos cortes y ejecu-

tar lo que queda. Se prevé esto 
a fines de diciembre o princi-
pios de enero, para no afectar 
el tránsito”, indicó.
Consultado sobre si hubo rec-
lamos por problemas de trán-
sito en toda la zona que rodea 
la plaza —debido a la obra—, 
el funcionario aseguró “que 
no han habido críticas respec-
to del tránsito. Sí algunas de 
transeúntes y de personas con 
discapacidad” con respecto a 
cómo será la circulación pea-
tonal dentro de la plaza. Tanto 
el suelo como las rampas de 
acceso serán con baldosas 
texturadas (del tipo antidesli-
zantes). •


