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El sistema está incompleto y no hay personal capacitado para interpretar los datos recibidos

CRítiCA Al mAnejo de lAS AleRtAS tempRAnAS

Por Rafael Di Marco. La mayo-
ría de la población no sabe abso-
lutamente nada y tampoco cómo
se articula o como debería articu-
larse el Sistema de Alertas Tem-
pranas.
Vamos a abordar como funcionan
en  Sierras Chicas y cuenca del
Guanusacate.

Sierras Chicas
Tiene Alertas Tempranas ya ins-
taladas, para que la red sea ópti-
ma, solo le faltaría una Estación
ALERT más.
ALERT existentes: Camino al
Cuadrado, Zona Dique la Que-
brada, Dique La Quebrada ( altu-
ra), Capilla Buffo y confluencia
Saldán.
Estaciones Meteorológicas: A.
Chiviquin, A. Los Quebrachitos,
C. Overo.
Faltante ALERT: Paraje San
Fernando.
Ahora bien, ¿esto la población lo
sabe? La gran mayoría no tiene ni
idea, es más muchos de ellos me
han dicho: “yo vivo en Sierras
Chicas y no tenemos eso”.
Pues las tienen y se tienen que
poner contentos, por que están
hace años instaladas, pero en Fe-
brero de 2015, no estaban opera-
tivas, ya que no tenían manteni-
miento por parte de la Provincia.
Hoy en día si, están funcionando.

¿Pero qué está faltando aparte
de esa Estación Alert? 
Simplemente lo más Importante,
personal responsable de hacer los
análisis de la meteorología y los
que estén analizando los datos de
las Estaciones.

Estos datos tendrían que ser ana-
lizados por Defensa Civil de la
Provincia y a su vez, transmiti-
dos a las Defensas Civiles de ca-
da población.
¿Que se debería hacer? Crear las
Defensas Civiles Zonales para
que en las zonas tengan la infor-
mación inmediata y puedan ac-
cionar antes las contingencias,
pero también tienen que tener los
Mapas de Riesgo de cada zona,
esos mapas deben conocer la po-
blación a la perfección y deben
también conocer las personas
que vayan a las pasear por las zo-
nas, ya que deben conocer los
peligros si llegaran a tener preci-
pitaciones.
¿Estos Mapas en Sierras Chicas
están? El Gobierno Provincial si
los tiene y los habitantes de Sie-
rras Chicas no lo saben, no tie-
nen dicha información, ni tam-
poco los planes de contingen-
cias, es más en algunos lugares
no tienen ni Defensa Civil.

Cuenca del Guanusacate: 
Tiene algunas Alertas Tempra-
nas, para que la red sea óptima,
le faltaría 8 Estaciónes ALERT
mas.
ALERT existentes: Las Minas y
La Paz.
Estaciones Meteorológicas: Co-
lonia Hogar, Ascochinga, Cami-
no La Cumbre, Pampa El Gato
Faltante ALERT: faltan ¡8 esta-
ciones!, Pero todavía hay 2 Esta-
ciones Alert nuevas que llegaron
de EEUU hace meses y no se
han instalado.
Deberían aunque sea esas 2, ins-
talar en zona sur de la cuenca,

para que también sirva a la Cuen-
ca del Carnero y en la parte norte
en la zona de Colonia Hogar.
¿Por qué digo que no tenemos
Defensa Civil?, simplemente por
estas cosas, ya estamos a 15 de
Agosto y todavía en Sierras Chi-
cas siguen sin saber la realidad,
sin que les muestren a los pobla-
dores los Mapas de Riesgo, sin
Planes de Contingencia, sin una
Defensa Civil Zonal.
En el Guanusacate, la situación es
peor: no tenemos ni lo mínimo de
las Estaciones Alert, no se cum-
plió con el Recurso de Amparo,
no se muestra los Mapas de Ries-
go, no hay Planes de Contingen-
cia, no hay Defensa Civil Zona-
les,
Por parte de Defensa Civil de la
Provincia, no tienen el personal
capacitado, ni una Estación de
Monitoreo Estable para ver los
datos, ni tampoco los protocolos
que deben usar para las emergen-
cias. Por eso digo: “No tenemos
Defensa Civil en Sierras Chicas”.

El Concejo Deliberante local
aprobó un incremento en el Pre-
supuesto de la ciudad en una cifra
cercana a los 33 millones de pe-
sos. La medida se debió a la ade-
cuación necesaria de los gastos
respecto a la inflación. Sin em-
bargo desde el municipio indica-
ron que no habrá nuevas Tasas
para cubrir esos fondos, y que se

buscará afrontar ese incremento
con la morosidad que tiene la ciu-
dad. El presupuesto actual fue
aprobado por la gestión anterior,
previo a la devaluación del peso
respecto al dolar, y la consecuen-
te inflación que trajo consigo.
Desde el municipio también anti-
ciparon otras medidas para recor-
tar los gastos y paliar el déficit.

$33 millones de pesos
más para el presupuesto

Río: lA muni no lleGA A fin de meS

El intendente de Río Ceballos
llamó a los medios de prensa de
la región para denunciar la situa-
ción irregular de 42 lotes pertene-
cientes a una donación efectuada
en el año 1996 por José Carlos
Agiro ubicados sobre calle Uru-
guay, de los cuales el municipio
en gestiones anteriores escrituró
solo 20 y recientemente, concre-
tamente en 2015, José Agiro ven-
dió los restantes. Estos lotes esta-
ban tomados por el municipio
por Ordenanzas de Donación con
Cargo correspondientes a cambio
de una abultada deuda impositiva
de Agiro. El sobrino de este, tam-
bién llamado José Agiro, median-
te un poder otorgado por el pri-
mero, vende 42 lotes que el mu-
nicipio no escrituró en el mismo
momento que aceptó la donación
de esos 20 lotes (la doctora Mar-
ta Dominguez, ya fallecida, fue
la encargada de dicha escritura-
ción el 8 de enero de 1999). La
denuncia de la actual gestión mu-
nicipal está radicada en la Fisca-
lia del distrito II, turno 5 de la
ciudad de Córdoba a cargo del

fiscal Alfredo Villegas. Villegas ya
instruyó al Registro de la Propie-
dad la medida de “No Innovar” pa-
ra que quienes hayan adquirido
esos lotes no los puedan vender,
embargar ni modificar de su estado
actual. El “sobrino” Agiro habría
vendido 3 lotes por la modalidad de
“Tracto Abreviado”, propia de los
trámites de Sucesión. 

Es tuya Omar, reclamala Omar
Según indicó el propio intendente,
su predecesor Sergio Spicogna le
habría dicho que esos 42 lotes esta-
ban “listos para ser escriturados”
poco antes del traspaso. 

“La Punta del Iceberg”
“Yo no quiero ir en contra de nadie,
solo quiero dejar en claro que si es-
to se perdió o se hizo mal no fue
durante esta gestión”, respondió
Albanese con cautela. Consultado
por las 4 hectáreas donadas el mu-
nicipio para el predio donde se ubi-
ca el Cristo del Ñu Pora, Albanese
contestó: “estamos comenzando a
investigar, esta es la punta del ice-
berg en el tema lotes”.

Albanese denunció venta
de lotes municipales

hAbíAn Sido donAdoS A lA CiudAd

Rafael Di Marco: “No tenemos
Defensa Civil en Sierras Chicas”

LO QUE HAY Y LO 

QUE FALTA
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faltan estaciones de Alert en la
zona de Guanusacate, para
sumarse a las dos existentes

son las estaciones existentes
en Sierras Chicas.
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