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DECLARACION Nº 003 -10 

VISTO: 

 El terremoto ocurrido en el vecino país de Chile con graves consecuencias, 
tanto humanas como materiales, y 

CONSIDERANDO: 

 Que tanto nuestra provincia y por ende nuestro Departamento, se 
encuentran en zona de riesgo sísmico.   

   Que lo ocurrido en Chile, es una advertencia a tener en cuenta para reducir 
al máximo posible los riesgos. 

  Que las comunicaciones son esenciales en estos casos, atento a lo 
observado la noche del 27 de febrero de 2010 donde los teléfonos celulares y fijos 
dejaron de funcionar en nuestra provincia y nuestro departamento. 

  Que en nuestro departamento hay dos Radio Club con matrícula operativa a 
nivel internacional y más de 70 miembros. 

  Que el sistema operativo VHF, es el único que ha probado su eficacia y 
eficiencia en catástrofes naturales ocurridas. 

  Que los helipuertos permiten la ejecución rápida en casos de catástrofes.  

POR ELLO:  

 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 

 

DECLARA  

Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, vería 
con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, promueva un Plan Integral, 
en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, la 
Dirección de Defensa Civil del Municipio, el Concejo Deliberante Municipal, Radio 
Clubes del Departamento y de la Provincia, y Organismos técnicos de 
competencia, para propender a la concientización del público en general, sobre el 
uso y difusión de equipamiento comunicacional del tipo VHF, en situaciones de 
catástrofes naturales de todo tipo. 

Artículo 2º:  Promover el trazado de helipuertos, según evaluación de los 
organismos competentes. 

Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en 
el Libro de Declaraciones de este Cuerpo. 

 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 27 días del mes de abril de 2.010.- 
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