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Córdoba,'10 de Mayo de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE G¡UDAD DE GORDOEA

RESUELVE

Artículo 1".- DIRIGIRSE al DEM para que por su intermedio se dirija a las

instituciones nacionales como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e lnnovación

Productiva (MINCYT); Servicio Meteorológico Nacional (SMN); UBA-CONICET,

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Centro de lnvestigación del Mar y

la Atmósfera (CIMA); Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales; Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

de la provincia de Córdoba e INVAP que participaron en el proyecto

"REl AMPAGO' (Remote sensing of Electrification, Lightning, Ar,ci

Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Obsenrations),

y "CACTI" (Clouds, Aerosols, and Complex Terrain lnteractions) a los fiires que

estudien la posibilidad de una vez finalizados remitan las conclusiones de dicho

estudio científico al Concejo Deliberante de la Ciudad de Cérdoba.

Artículo 2o.- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

La Agencia Meteorológica norteamericana estud¡o durante el año 2418

las fuertes tormentas que se producen en la región centro del país,

especialmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y [Mendoza.

Según man¡festaciones brindadas a medios de comunicación los

investigadores cons¡deran el centro de Argentina como "t)n verdadero

laboratorio natural que concentra fenómenos meteorológicos únicos para un

mismo territorio".

El objetivo de echar luz sobre cómo se producen las grandes torrnentas

que incluyen granizo, vientos huracanados, lluvias torrenciales e inclu:rio

tornados mortales, fenómenos que pueden tener impactos catastróficos sirve

para poder prever situaciones que se dan en nuestra ciudad .

Si bien el trabajo científico conto con colaboración local, el Proyecto

'RELAMPAGO' Remote sensing of Electrification, Lightning, AircÍ

Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations, que por

sus siglas en inglés significa "procesos de detección remota de electrificación,

rayos y mesoescala I microescala con observaciones de tieira adaptati'.¡a"

y CACTI (Clouds, Aerosols, and Complex Terrain lnteraction$, que por $uli

siglas en inglés significa "nubes, aerosoles, y las interacciones del terreno

complejo".

El proyecto Relampago es auspiciado por la Nationai Science

Foundation (NSF) de Estados Unidos y el proyecto Cacti, por el Departamento

de Energía de los Estados Unidos, y estudiara la capa límite atrnosfáricc, i,rs

aerosoles y principalmente, la nubosidad proporcionando una nietlic;én a iaruo

plazo del clima, del suelo y de las precipitaciones.
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La información que surgirá de dicho estudio sin dudas senvirá para

mejorar la comprensión, la calidad de los pronósticos, la emisión de alertas

meteorológicas y la elaboración de planes de contingencia.

A nivel local participaron científicos argentinos pertenecientes a distintas

instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e lnnovación Froductlva

(MINCYT); Servicio Meteorológico Nacional (SMN); UBA-CONI]l T, Facult;d

de Ciencias Exactas y Naturales - Centro de lnvestigación del t\fiar y la

Atmósfera (CIMA); Universidad Nacional de Córdoba, Fac¡.iltad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales; Ministerio de Agua, Ambiente y Servlclos Fúhlicr:s

de la provincia de Córdoba e INVAP.

Por la importancia que ha tenido dicho proyecto se hace necesar.o

contar con las conclusiones para poder desde el concejo deliberante de la

ciudad discutir estrategias para afrontar situaciones generadas pcr tras fuer:-.rs

tormentas que azotan nuestra ciudad haciendo necesarlo dirigi:'nos ¿rl

Departamento Ejecutivo Municipal para que por su interrnedi: se dirija a "lu

instituciones argentinas participantes a los fines poder al¡tene¡' da¿'>s

provenientes de dicho trabajo.

por lo manifestado y lo aportado en instancia de tratamiento en corili-s:'j,r:

es que solicitamos el apoyo del resto de los bloques políticos en el 6riesente

proyecto de resolución.
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