
La Comisión de Mitigación de Desastres se creó por Resolución Nº 150/16.

Se  trata  de  una  Comisión  interdisciplinaria,  que  surge  a  partir  de  que  existen
estudios  realizados  por  especialistas  en  el  que  se  detectaron  elevados  índices  de
vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional en los centros urbanos de la Provincia
de Salta y que de lograr el funcionamiento continuo de la citada Comisión, se pueden
generar propuestas  que reduzcan dicha vulnerabilidad.

Tiene como objetivos: 

 Promover vínculos Interinstitucionales, que permitan  aplicar los conocimientos y

técnicas para la prevención, diseño y mitigación de desastres.

 Colaborar  con  organismos  públicos  y  privados  en  todo  lo  relacionado  en  esta

temática.

  Elaborar documentos técnicos.

 Promover las actividades para la actualización y formación profesional.

La integran representantes de las siguientes instituciones:

 Asociación de Ingenieros de Salta
 Consejo Profesional de Agrim., Ing. y Prof. Afines
 Colegio de Arquitectos de Salta
 Dto. Bomberos Policía de Salta
 Ministerio de Seguridad de la Provincia
 Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia
 Subsecretaría de Inspecciones de Instal. Especiales de la Municipalidad de Salta
 Universidad Católica de Salta
 Universidad Nacional de Salta

Coordinadora: Ing. Susana Gea (Titular) y Arq. Ernesto Flores (Suplente) – 

Correo electrónico cmitigacion@copaipa.org.ar

Entre  las  actividades  de  difusión  previstas  para  el  año  2017  en  los  salones  de  la
Fundación COPAIPA se encuentran:
1) Taller "Experiencias Post-Sismo de Octubre de 2015 en El Galpón". A cargo del Arq. 

Ernesto Flores (Defensa Civil de la Provincia) y el Ing. Roberto Caro (Obras Públicas 
de la Provincia) el 23 de mayo http://www.copaipa.org.ar/taller-experiencia-post-sismo-de-
octubre-2015-en-el-galpon/

2) Presentación del “Plan Provincial de Gestión de Riesgo Sísmico". A cargo del Arq 
Ernesto  Flores (Defensa Civil) el 14 de junio. 

3) Curso "Evaluación Post Sismo de la Seguridad Estructural". A cargo de la Ing. Susana 
Gea en el mes de agosto. 

http://www.copaipa.org.ar/taller-experiencia-post-sismo-de-octubre-2015-en-el-galpon/
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