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EL CONCEJO DELIB LA ctuDAo oe cónDoBA
UELVE

Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan informe:

1) Cuántos drogómetros identificados como "Drugtest 5000 SKT6" de marca Dráger y de

origen alemán fueron adquiridos por la Municipalidad de Córdoba hasta el día de la fecha.

Brinde informe detallando fecha de la adquisición, precio abonado y el proveedor de los

mismos, y adjunte factura correspondiente a la adquisición de los mencionados aparatos.

2) Cuántos controles se realizaron con los drogómetros durante el año 2018. Brinde

informe detallando resultados positivos y negativos, y cuáles de las sustancias detectadas

son predominantes.

3) Cuál es el costo de los "stickers y/o hisopos" que se utilizan para cada test de drogas.

Brinde informe detallando precio individual y proveedor de los mismos, y adjunte factura

correspondiente a lals adquisiciónies que hubieren existido.

4) Si desde la adquisición de los drogómetros la Municipalidad de Córdoba ha

implementado una campaña de prevención y/o concientización respecto del uso indebido

de sustancias en la vía pública.
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FUNDAMENTOS

El I de junio de 2017 presente el pedido de lnformes número 6085-c-11 par el cual

solicitaba información sobre Ia "supuesta" compra por parte del Municipio de
"drogÓmetros", puntualmente a aparatos Drugtest 5000 SKT6 marca Dráge¡ de origen

alemán que aparentemente en siete minutos analizan una muestra de saliva obtenida con

un hisopo con la capacidad de detectar hasta 12 sustancias.

Por los establecido en el artículo g4 del Reglamento lnterno, el mencionado pedido

de lnformes pasó al archivo sin siquiera haber sido tratado en Comisión, por esa razón es
que nuevamente insisto con la búsqueda de información.

El Municipio mediante los medios de comunicación informó hace dos años que si el

control daba positivo, el infractor debería pagar hasta veinte mil pesos de multa (Año

241q, además de quedar inhabilitado para manejar por dos años y se le iba a incautar el

automÓvil. Por aquél entonces sólo la Ciudad de Buenos Aires contaba con este tipo de

controles, los funcionarios municipales destacaban que en Córdoba, el "drogómetro" iba a

ser programado para rastrear anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, thc cannabis

(marihuana), opiáceos, ketamina, metadona y éxtasis.

La última información vinculada a controles a la que he podido tener acceso se

remonta a principios de 2017 cuando un informe en La Voz del lnterior marcó que desde

octubre de aquel año en la Ciudad se habían realizado cuarenta (40) controles con el

nuevo dispositivo. Textualmente el medio mencionaba: "Desde el la de octubre det año
pasado, cuando debutó en los controles municipales el uso det drugtest o "drogómetra" *
el aparato que detecta consumo de estupefacientes mediante un análisis de saliva-, na se

detectaron automavilistas que hayan estada conduciendo bajo /os efecfos de drogas.

Autoridades de /a Justicia Administrativa Municipal de Faltas informaron que desde
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octubre se realizaron 40 pruebas individuales en cantrales callejeros, y tadas dieron

resultado negativo. Primero se controla el nivel de alcoholemia en sangre con los

alcoholímetros. Pero como los sfibkers e ñisopos gue se utilizan para cada fesf de drogas

son muy cosfosos, los rnspectores ordenan esfas pruebas cuando advierten indicios de

presunto consumo de estupefacr'enfes en un autamovilisfa. No oósfanfe esa precaución,

hasta ahora fodos /os análisls fueron negativos."

Luego del artÍculo citado nunca más hubo información sobre los "drogómetros" por

lo que surge la inquietud de conocer si actualmente están funcionando y en tal caso cual

es la estadistica que surge de los controles.

Considerando que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de

muerte en nuestro país y en el mundo y por ello resulta necesario conocer el estado de

situación actual de las "herramientas de control" con las que cuenta la ltlluniclpalidad, es

que solicito a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución.
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