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    DECLARACION Nº 02-15 
 
 
VISTO:  
 La primera Muestra, Festival y Taller  Aéreo “Mendoza Vuela en Rivadavia”, por realizarse 
los días 8, 9 y 10 de mayo del corriente año, en las instalaciones del predio de Aerotec S.A., situado 
en calle Chañar (Sur), de esta Ciudad, y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que tal acontecimiento constituye un jalón importante en el quehacer socioecónomico de 
nuestro Departamento, dadas las características que reúne dicha Primera Muestra. 
 Asimismo, cabe destacar, que en tal oportunidad será inaugurada en Aerotec S.A. su planta 
de ensamblajes de aviones Tecnam, Empresa que desde el año 2001 cuenta con el plan “Liberación 
de Insectos”, que incluye la liberación de la “Mosca del Mediterráneo”, con el propósito de 
errardicar dicho insecto, protagonista de una de las plagas que dañan los frutos de nuestras 
propiedades frutícolas. 
 Además, la mencionada Empresa, desde hace más de una década, realiza trabajos de 
Inspección y Vigilancia Aérea, acreditando estándares de seguridad, confiabilidad y eficiencia 
logrados en los servicios que presta monitoreando poliductos y gasoductos de Y.P.F. y líneas de 
transporte de energía eléctrica y rutas camineras. A estos servicios, se suma también, el 
mantenimiento de toda la flota de aviones del Plan Lucha Contra Incendios. 
 Tales actividades se enmarcan, además, en el acuerdo tendiente a establecer relaciones de 
cooperación mutua entre el Municipio y la Administración Nacional de Aviación Civil (A.N.A.C), 
firmado por nuestro Municipio y dicha Autoridad Aeronáutica de la República Argentina. 
 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
            DECLARA  
 
Artículo 1º:   El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia , declara  de Interés Departamental, la 
Primera  Muestra, Festival y Taller Aéreo denominado “Mendoza Vuela en Rivadavia”, por llevarse 
a cabo los días 8, 9 y 10 de mayo venideros, en las instalaciones del predio de Aerotec S.A., sito en 
calle Chañar Sur de esta Ciudad. 
Artículo 2º:  Por medio del Área de Prensa de la Municipalidad, dar amplia información a la 
presente pieza legal. 
Artículo 3º:  Remítase copia de esta Declaración a las Autoridades de la Administración Nacional de 
Aviación Civil y al Gerente de Aerotec S.A. 
Artículo 4º: 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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 07 días del mes de mayo de 2015. 
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