
R A W S O N

 

Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
Honorable Concejo Deliberante 

  

DECLARACION N° 701 

VISTOS:  

 Los artículos 12° incs c,f y artículo 40° de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza 

Municipal N° 396-K, 

Y CONSIDERANDO: 

Que siendo la cuestión sísmica de escencial importancia para los vecinos del 

Departamento de Rawson y estando en la agenda de gobierno de esta Gestión Municipal. 

Que al haberse constituído en el seno del Honorable Concejo Deliberante de Rawson, 

la Comisión de Tratamiento de Fenómenos Naturales ( sismos) e Inotrópicos ( incendios) se 

dejó asimismo conformado el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal ( COEM), 

dando cumplimiento d a la Ordenanza 396-K y también a lo sugerido por la Secretaría de 

Protección Civil de la Provincia de San Juan. 

Que en razón de que el día 08 de mayo se conmemora el Dia nacional de la 

Prevención Sísmica, se da el inicio al ciclo de charlas para la concientización y capacitación 

en Prevención Sísmica. 

Que dichas charlas dirigidas a las instituciones intermedias y a las escuelas de todos 

los niveles del departamento, tiene la finalidad de que nuestros vecinos tomen conciencia de 

las medidas de seguridad ante la producción de un sismo, de un incendio y cualquier otro 

fenómeno natura, siendo procedente dictar el instrumento legal correspondiente. 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DEL DEPARTAMENTO DE RAWSON 

COMUNICA: 

Artículo 1° - Declárese de Interés Municipal, Cultural y Departamental, el Ciclo de Charlas de 

Concientización y Capacitación en Prevención Sísmica, tanto para el personal Municipal, 

como para las escuelas de todos los niveles e instituciones intermedias del departamento de 

Rawson. 

Artículo 2° - Notificar al Departamento Ejecutivo Municipal, dejar copia, protocolizar, archivar.  

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Rawson, a los diez días 

del mes de mayo de dos mil dieciocho.  

 


