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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   

DECLARACIÓN N° 716 
 
VISTOS: 

Los artículos 10° y 13° de la Carta Orgánica Municipal, el expediente del H.C.D. N° 

2009. 

Y CONSIDERANDO: 
Que este cuerpo deliberante, asumió el compromiso de promover toda acción 

tendiente a fortalecer los mecanismos de seguridad en el departamento, promoviendo la 

participación y el compromiso vecinal.   

Que en ese sentido, este cuerpo deliberante constituyo la Comisión de tratamiento 

de Fenómenos Naturales e Antrópicos, junto con la creación del Centro de operaciones de 

Emergencia (COEM) 

Que es dable destacar la realización de la Segunda Jornada de Prevención Sísmica 

en el departamento, denominada “Despertemos que Tiembla”, y de prevención de 

incendios “Con el fuego no se Juega”, destinado a alumnos de 3° y 4° año de nivel primario 

de las distintas escuelas del departamento.  

Que la intensa actividad sísmica de la zona, sumada a la gran densidad poblacional 

del departamento y la existencia de construcciones no sismo-resistentes, torna necesario 

alertar a la población sobre los riesgos existentes.  

Que este cuerpo deliberativo, en ejercicio de sus facultades considera oportuno 

declarar de interés municipal la actividad mencionada.  

  

POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CUIDAD DE RAWSON 
DECLARA: 

 

Artículo 1º - Declarar de Interés Municipal, la Segunda Jornada sobre Prevención sísmica 

denominada “Despertemos que Tiembla” y de Prevención de Incendios “Con el Fuego no 

se Juega”.  
 

Continúa///// 
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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   

Continuación Declaración N° 716///// 

 

 Artículo 2º - Manifestar el Beneplácito que siente este cuerpo, sobre la realización de toda 

actividad que tienda a formar espacios de participación ciudadana y fortalecimiento 

cultural. 

Artículo 3º - Comunicar, dar a conocer y archivar.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veintidós días del 

mes de agosto de dos mil dieciocho.                        

 


