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LEY DE PROTECCIÓN OVIL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

TITULO 1

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo^ "''̂

Principios Básicos

Definición

Artículo 1°. - El4istema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es esencialmente un mecanismo de coordinación
indelegable del fetado, que articula permanentemente^ organismos públicos
provinciales, municipales y nacionales; entes autárquicos y descentralizados,
organizaciones no gubernamentales afines y a la comunidad, cuya organización y
funcionamiento está determinado por la presente Éey.

Finalidad

Artículo 2°. - La Protección Civil tiene por objeto doctrinal ante? durante y después, la
protección física de las personas y de los bienes, en situación de riesgo, calamidad o
catástrofe extraordinaria provocado? por agentes naturales o humanos, a través de
acciones que reduzcan o eliminen la perdida de vidas humanas, la destrucción de bienes
materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales
de la sociedad.

Funciones •

Artículo 3°. - Son actividades inherentes de la Protección Ovil:

a) Mitigación;

b) .Respuesta;

c) ^Rehabilitación;
r<

d) 'Reconstrucción.

Mitigación

Artículo 4°. - Mitigación es el resultado de un conjunto de medidas y acciones que se
toman con antelación, una vez que se sabe con cierta probabilidad que ocurrirán o
pueden ocurrir hechos catastróficos cuyos efectos se pueden evitar.

'f ¿$z. -— Comprende^actuar antes del impacto de las amenazas a fin de reducir al
mínimo o eliminar la vulnerabilidad de las vidas, los bienes y los servicios esenciales en
casoique dichas situaciones se produzcan.

X

V

Respuesta

Artículo 5°. - Respuesta es un conjunto de medidas y acciones rápidas establecidas y
coordinadas por el ¿astado orientadas a atenuar la crisis producto del emento adverso,
consistentes en salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir perdidas.

r
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Rehabilitación

Artículo 6°. - Rehabilitación es un conjunto de medidas y acciones rápidas establecidas
y coordinadas por el estado, orientadas a la recuperación, a corto plazo, de los servicios
públicos esenciales e inicio de la recuperación del daño físico, social y económico del
área afectada.

Ello, comprende:

a) Articulación deI>Sistema de transmisiones que garantice las comunicaciones entre
los distintos servicios, las autoridades y la población;

b) Información a la población;

c) protección en la zona siniestrada, de las personas y de los bienes que resultaron
afectados;

d) Rescate y salvamento de personas y de bienes;

e) Asistencia sanitaria a las victimas;

f) «tención social a los damnificados;

g) "ftehabilitación inmediata de los servicios públicos esenciales.

Reconstrucción

Artículo 7°. - Reconstrucción es el conjunto de actividades establecidas y coordinadas
por el Estado para reparar a mediano y largo plazo, el daño físico, social y económico a
un nivel de desarrollo igual o mayor al alcanzado antes del evento adverso.

integración

Artículo 8°.- El Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es parte integrante del Sistema de Protección Civil de
la República Argentina.

Artículo 9°.- Integran el Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sun

a) Todos los organismos públicos provinciales, municipales, comunales y
nacionales, entes autárquicos y descentralizados provinciaíes, debiendo
integrarse entre sí y con los niveles superiores de la Protección Civil, conforme a
las normas y procedimientos que establezca el Poder Ejecutivo Nacional;

b) ]ffbdas las empresas privadas nacionales e internacionales con asiento legal y real
en la provincia, las entidades de bien público afínes y reconocidas oficialmente
por elístado y con capacidad para cumplir con las funciones instituidas por el

S&tículo 2° de la presente £ey;

c) Eos habitantes mayores de edad de la zona afectada que reúnan los requisitos de
.a^idoneidad exigidos para cada situación; y

f '
f d) 'Voluntarios.

?*"

Niveles de Responsabilidad

Artículo 10?.- La Protección Civil es responsabilidad de toda la snri>riad acnmíonHn ¿
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Poder Ejecutivo Provincial, en forma permanente y organizada, el deber de
organización, coordinación y ejecución, concurriendo en apoyo de los municipios y/o
de las comunas en aquellos acontecimientos que por su magnitud adversa excedan su
capacidad de respuesta o dicho evento Haya superado los límites jurisdiccionales de las
mismas.

/ ^
Artículo llf.- A los fines instituidos por el /crtfculo 1° de la presente ley, y
entendiéndose que un acontecimiento adverso produce una situación jurídica de
excepción que hace necesariq; la utilización de todos los recursos humanos y materiales
disponibles <tl Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y/ o Comunal deberán en el
marco de esta íey, adecuar sus legislaciones estableciendo zonas de emergencia^,
requisiciones y servicios personales obligatorios.

Artículo I2r.- El Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Aüántico Sur, son los responsables legales y morales de cumplir y
hacer cumplir con lo instituido por el^tftículo ffi de la presente ley.

Reemplazos ^

Artículoiy.- El funcionario que reemplace legalmente al Gobernador y/o
Vicegobernador, en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, tendrá todas las responsabilidades y facultades que a Jstos les confiere la
presente ley.

Responsabilidad de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y
Titulares de Entes Autárquicos y Descentralizados

Artículo 14̂ .- Los Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y los iutulares de £htes
"a.utárquicos y/o Descentralizados, son los responsables de ejecutar las normas,
previsiones y actividades de formación del personal que emanen del cumplimiento de lo
instituido por la presente ley.

Responsabilidad de los Intendentes y Secretarios Municipales o Comunales

Artículo I5f-- Los Intendentes 'Municipales y/o germinales dentro de sus respectivas
jurisdicciones establecidas por ley especial, tendrán las responsabilidades y atribuciones
que la presente ley le confiere al Gobernador de la Provincia, organizarán el Consejo de
Protección Civil Municipal o Comunal, previendo la incorporación de los representantes
locales de los organismos oficiales nacionales que tengan competencia en la Protección
Civil.

Artículo 16f.- Los Secretarios y Subsecretarios dependientes de los Intendentes
Municipales o Comunales, tendrán igual responsabilidad que los funcionarios
provinciales mencionados en el Artículo 14* ,de la presente ley.

TITULO U *

DE LOS ÓRGANOS ¿

Capítulo^

Subsecretaría de Protección Civil

Creación

Artículo 17f.- Crease la Subsecretaría de Protección Civil, con .espertice especial, como
órgano de prevención y ejecución en materia de Protección Civil, cuya estructura



orgánica, administrativa, técnica y operativa dependerá directamente del Gobernador
y/o Vicegobernador.

Artículo 18Í- La Subsecretaría de Protección Civil, estará a cargo de un funcionario con
rango de'Subsecretario, quien tendrá las funciones de autoridad competente en todo lo
relativo a estudiar, planificar, organizar y coordinar todas las tareas que emanemel t
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 19f.- La Subsecretaría de Protección Qvi^contará/a los efectos de permitir la
organización LnternaJ en las fases de normalidad y de emergencia, con una estructura
orgánica adnainistrativu-técnica-operativa y de personal técnico-profesional en la
materia, que le permita al Estado, cumplir y hacer cumplir, con los principios básicos
instituidos por la presente ley.

Artículo 20 f.- A los fines del cumplimiento de las responsabilidades instituidas por el
>18*, el Subsecretario de Protección Civil, deberá:

a) Asistir en la elaboración de las políticas, los estudios, el planeamiento y Ja
coordinación de las acciones de protección civil, tendientes a prevenir, evitar,
disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o causados por el
hombre;

b) AAoptar toda medida necesaria para reducir o atenuar los daños a la vida, los
bienes y el habitalTde la población ante eventos adversos de origen natural 05
causados por el hombre;

c)- ¿laborar los estudios que posibiliten la definición de políticas y la formulación
del planeamiento en materia de protección civil, de común acuerdo con las que
en la materia, dicte y establezca el Poder Ejecutivo Nacional;

& ' J1d) Elaborar el mapa provincial de zonas de riesgo^ e integrar al mismcual registro
de los escenarios adversos a escala nacional;

e)' Efectuar la planificación y coordinación de la respuesta federal ante desastres
naturales o provocados por el hombre, integrarlo al mapa nacional de riesgo y al
catalogo nacional de recursos humanos y materiales necesariqs de movilizar en
caso de un eventual desastre;

esarrollar las tareas relacionadas con el asesoramiento al Gobernador, en todo
lo concerniente al área de su competencia;

g)-X^entralizar y dirigir los sistemas de comunicaciones, unificar el uso y empleo
permanente del Código "Q" y el Alfabeto Codificado y el intercambio electrónico
de datos derivados .emergencias; , , i i

I Á - \-f •'W-í, • - "̂̂  f}2^i^--i-.^—- "('-4. L¡

h) wíantener cubierta y habilitada las (2 î horas, los/365j días del año, la Central de
Comunicaciones, Alarma y Emergencias de la Provincia y su interconexión
permanente con los distintos niveles de respuesta establecidos por esta ley;

í) .Organizar los servicios interdiscipUnarios de Protección Civil y diseñar los
procedimientos estratégicos de convocatoria que permitan un rápido
alistamiento y activación de los equipos de reacción inmediata ante una

•$& emergencia inminente o producida;

jecutar y coordinar las medidas de apoyo hacia Otras provincias, cuando los
medios de respuesta de estas sean superados por un fenómeno adverso de
pineular



flt
k) Kegular y fiscalizar a los Bomberos Voluntarios en los términos fijados por la Ley

"^racional 25.054, Ley Provincial 345 y sus respectivas normas reglamentarias;

1} Coordinar y supervisar las actividades de Protección Civil de la Cruz Roja,
Quidismo-Scoutismo, Voluntarios de Protección Civil, Socorrismo,
Radioaficionados y afines reconocidos oficialmente;
r

m) Impulsar normas complementarias que establezcan bases jurídicas, orgánicas y
funcionales que regulen el accionar de las organizaciones detalladas en el̂ hciso

,-X 1)) fijando obligaciones, responsabilidades y atribuciones en la materia;

n) /Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamentación, las leyes provinciales
y nacionales vinculantes con la materia, los convenios y tratados internacionales
y las normas complementarias que dicte y establezca el Poder Ejecutivo
Nacional;

/p} rfmpulsar la actualización de leyes y reglamentos que garanticen la seguridad de
la población, el medio ambiente y sus bienes;

N
Q )p) promover en los medios de comunicación masivo? planes y programas de

capacitación, difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones,
videocintas y campañas permanentes sobre temas de Protección Civil, que
contribuyan a la formación de la cultura de& autoprotección;

q) proponer la incorporación de contenidos temáticos de Protección Gvil en los
planes de estudios de todos los niveles educativos, públicos y privados, formal y
no formal^*1 coordinar y supervisar la realización de simulacros sobre la hipótesis
de riesgos;

r) vímpulsar ante el Poder Ejecutivo Provincial, la adquisición de equipos e
indumentaria apta para afrontar eventuales riesgos, conforme lo prevé el$frtículo
59# de la presente ley;

t \) formular el presupuesto anual de recursos y gastos de la Subsecretaría de
/ Protección Civil;

p \) desarrollar, supervisar y aprobar programas básicos y especiales de prevención,
'" / preparación y respuesta para establecimientos industriales, comerciales, de

servicios sociales, o cualquier otro inmueble que por su propia naturaleza o por el
uso al que están destinados reciban afluencia considerable y masiva de personas;
ello, sin perjuicio de la adopción de las medidas de prevención que se
determinen en la reglamentación de la presente ley;

V Ju) Adoptar las previsiones relativas a la construcción y la aplicación de toda otra
medida para reducir la vulnerabilidad ante un eventual desastre y la inclusión de
estas previsiones en los códigos de construcción y su pertinente legislación;

Organizar y llevar actualizado el registro de las entidades públicas,
organizaciones no gubernamentales, organismos técnicos y científicos afines con
la Protección Civil, impulsando la suscripción de convenios de ayuda recíproca;

tPirigír y supervisar eficazmente, durante una emergencia, las tareas de
distribución de la ayuda a los damnificados con el fin de evitar la superposición y
dispersión de los esfuerzos;

4mplementar los medios necesarios para promover la capacitación,
racionalización, difusión y optimización del uso y empleo de los recursos
humanos y medios disponibles, f formular los planes de capacitación,



instrumentar la coordinación de los congresos, cursos y seminarios sobre temas
de Protección Civil, en concordancia con las políticas que en la materia dicte y
establezca' el Poder Ejecutivo Nacional;

€ferantizar la integración, la planificación y la coordinación entre los distintos
reveles de.respuesta establecidos por la presente ley y su reglamentación;

^J } ̂ "Participar en la formulación de la Agenda del Consejo Provincial de ProtecciÓr,
? / Civil, redactar las actas de sus sesiones ordinarias y extraordinarias y tramitar

toda otra documentación que genere su funcionamiento;

Capítulo^-

Consejo Provincial de Protección Civil

Creación e Integración

• Artículo 21f .- Créase el Consejo Provincial de Protección Civil, como órgano colegiado
de consulta, opinión y coordinación de actividades en la materia, cuya estructura
dependerá directamente del Gobernador y/ o Vicegobernador.

Integración

Artículo 22r.- El Consejo Provincial de Protección Civil, estará constituido por los
Intendentes Municipales y Comunales y la totalidad de los Ministros, Secretarios y
Subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial, ^utorídadesnÉuperiores .de las Fuerzas de
Seguridad y Representantes locales de Organismos Nacionales con competencia en la
materia, quienes tendrán el carácter de fócales Permanentes ,

^ !

Los titulares de .entidades autárquicas y descentralizadas, organismos técnicos
y/o científicos, organizaciones no gubernamentales y de empresas privadas cuya
actividad se encuadren dentro de los alcance del Artículo 3° de la presente ley, tendrán
el carácter de vocales no permanentes y serán convocados solo cuando la situación
amerite su convocatoria.

Presidencia

Artículo 23 V La Presidencia del Consejo Provincial de Protección Civil, será ejercida
por el Gobernador y/ o Vicegobernador, debiendo actuar como Secretario del mismo, el
titular de la Subsecretaría de Protección Civil.

K y

Misión

i
Artículo 24r.- A los fines del cumplimiento de las responsabilidades instituidas por el
Artículo 22? de la presente Éey, el Consejo Provincial de Protección Civil, deberá:

a) Orientar, en forma indicativa, al Poder Ejecutivo Provincial, sobre las políticas y
acciones del Sistema de Protección Civil a implementar;

b) Evaluar la planificación y los programas básicos y especiales de Protección Ovil,
que formule la Subsecretaría de Protección de la Provincia y aconsejar las
modificaciones que consideren pertinentes;

c) /Propiciar la investigación académica y científica en materia de Protección Civil, a
través de instituciones de educación superior;

conrea o A.
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diagnostico de la situación adversa y^sugerir las acciones para atenuar o superar ̂ :
la crisis, así como de los recursos necesarios para dar respuesta a Za misma; *
r

e) Integrar comisiones interdisciplinarias y/o por especialización, para
asespramiento del Subsecretario de Protección Civil;

f) garantizar ios mecanismos de planificación, homologación, coordinación y enlace
permanente con los Consejos Municipales y Comunales de Protección Civil, con
la Dirección Nacional de Protección Civil y con el Consejo Nacional de
Protección Civil;

ív*x

U

.1-

g) ,'fropiciar instancias de capacitación, difusión y divulgación a través de
publicaciones, grabaciones, videocintas y campañas permanentes sobe temas
inherentes a la Protección Civil que contribuya a la formación d¿M cultura de^f
autoprotección de la población;

h) 0ar Á difusión pública a la presente ley y su respectiva reglamentación;

i) , propiciar acuerdos de ayuda mutua en materia de protección con instituciones de
educación superior, entidades académicas y científicas^y con asociaciones no
gubernamentales afines reconocidas ofícialmentef'

j) Gtesesorar respecto a la convocatoria del Servicio Civil de Asistencia;

k) -fomentar la participación activa de todos los sectores de la comunidad, en la
integración y ejecución de los programas preventivos.autoprotección;

\^-

1) proponer normas y estrategias operacionales orientadas al cumplimiento de los
' programas provinciales, municipales y/o comunales de Protección Civil;

m) propiciar instancias de capacitación y actualización permanente de los grupos
que participen en el Sistema de Protección Ovil Provincial Municipal o Comunal;

;
tj Jfropieiarx~mstancias de^s^capacitacion, djñ^óñ '̂y^lvulgación-\ través de

publicaciones, grabaciones, videoeintaifV .campanas permanentes sobre temas
Nj*S>X \° "XX I - •-—^""*^w \ """"i. ^v\N ^̂ v ̂ í \s a lasProleeciónTjvü1 que^CQnlnbuya a^leLforjnaeión de-ur¿a cultura de

V autoproíeecíón eh*la población;

*• jr

propiciar y practicar auditorias operacionales para determinar la aplicación
adecuada de los recursos que se asignen al Sistema de Protección Gvil Provincial,
Municipal o Comunal; tanto en situación normal como en estados de emergencia;

r aluar las zonas propensas de riesgos, en base a los análisis informes que
presenten los organismos competentes en la materia y propietarias acciones de
respuesta a tomar en casos de que se produzcan^

Reglamento Interno

Artículo 25¿.- El Consejo Provincial de Protección Civil, en^uprimera sesión, dictará su
propio ¡reglamento interno de funcionamiento, sin qtíe rnismo pueda interferir o
inmiscuirse en temas internos inherentes a la administración y/o ^conducción de la
Subsecretaría de Protección Civil, debiendo respectar lo establecido en la presente ley y
su respectiva reglamentación 1

^ Las opiniones o dictámenes que el cuerpo emita en el ejercicio de sus funciones,
no son vinculantes sino orientativas e indicativas para el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 26r.~ El Consejo Provincial de Protección Civil, deberá re e en ,|esiones

><•

Gil CSUlUAJ ue

disponer su cesación;
L-'tu. iC "*f a-ü
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¡ordinarias y extraordinarias, conforme a los siguientes plazos y formas:

a) ErfSesiones Ordinarias:

/Cuatro veces al año, debiendo sesionar, obligatoriamente, una vez por trimestre
calendario, debiendo mediar un lapso deítóidías corridos entre sesión y sesión,

jK ' tyí

b) & Sesiones Extraordinarias:

Cv requerimiento su presidente, cuando un fenómeno de riesgo inminente o
producido amerite su convocatoria.

TITULO III x

DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

Facultades

Artículo 27*.- Para hacer efectivas las prescripciones de la presente ley, el Poder
Ejecutivo Provincial, estará facultado para:

a) Crear órganos interdisciplinarios de asesoramiento técnicos-operativos y
jurídicos en apoyo de la Protección Civil en la Provincia y disponer su cesación;

b) delegar expresamente la conducción de las operaciones/prevención y respuesta
ante emergencias de singular rnagnitud^en el Subsecretario de Protección Civil;

c) Acordar y convenir con los distintos niveles'Üe respuesta^ con otras provincias,
la instrumentación y homologadón/de procedimientos de cooperación y
complementación en materia de Protección Civil;

v, / /
d) Disponer la homologación de los distintos planes vigentes en materia de

operaciones de prevención y respuesta, con el fin de establecer criterios y
procedimientos para una acción uniforme y eficaz de las instituciones públicas,
privadas y sociales; /

<1

e) Adherir al Sistema Nacional de Comunicaciones de Emergencias, con la finalidad
de unificar y garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de la
informaciánfc emergencia a' intercambiar para que permita optimizar la
convocatoria y la activación de los equipos de.reacción inmediata ante una
emergencia inminente o/producida;

f). Disponer el establecimiento de un sistema único de intercambio electrónico de
datos derivados/Ie intervenciones de ayuda y respuesta ante emergencias, a fin
de que las mismas permitan la elaboración -^más próxima», de ios planes
rutinarios de prevención y respuesta ante un evento de similares características;

g) 0Ísponer el establecimiento y aplicación de una base de datos multilingüe
conectada a la red de internet, a la que pueda accederse a través de la utilización
de una aplicación normal de correo electrónico;

h) &dheñr al Sistema Nacional de Protección Civil;

Declarar, previo informe í ̂  evaluación y requerimiento del Poder Ejecutivo
Municipal, en estado de "Desastre Mayor" a parte o la totalidad^'de la Provincia y
disponer su cesación;

•x.

JO ju



j) Declarar, previo informe y evaluación, en estado de "Desastre Mayor", a parte, o
a la totalidad de la Provincia y requerir el apoyo de otras provincias o del
esfuerzo del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior;

k) Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios y disponibles en el
Estado Provincial para dar respuesta a un evento adverso de singular magnitud;

1) Hacer uso de los avances tecnológicos que permitan reducir o atenuar los efectos
de los fenómenos destructivos que impacten en la población, sus bienes y su
medio ambiente;

m) Establecer un sistema de comunicación con organismos especializados que
realicen monitoreo y vigilancia permanente sobre la posible ocurrencia de
fenómenos adversos y/o destructivos para la población, sus bienes y su medio
ambiente;

n) Aceptar donaciones, legados, prestaciones, servicios, comodatos, subsidios y toda
otra contribución de origen lícito con destino a la Protección Civil;

,o) Disponer acerca de la posesión, tenencia, mantenimiento y uso de los efectos e
instalaciones de Protección Civil de dominio Provincial;

p) Convocar al Consejo Provincial de Protección Civil de la Provincia;

Q ¿j) Convocar al Servicio Civil de Asistencia;

¿2
'

*) Aprobar y evaluar el programa básico y especial de Protección Civil, que
anualmente, formule la Subsecretaría de Protección de la Provincia;

• h

,

Os.) Aprobar o reformular el presupuesto anual de recursos y gastos de la
Subsecretaría de Protección Civil;

/ t) Asignar partidas especiales a la Subsecretaría de Protección Civil, cuando una
situación adversa haya superado todas las previsiones presupuestarias;

u) Crear el fondo permanente para emergencias;

v.) Designar al Subsecretario de Protección Civil;

w) Revisar leyes, reglamentos y acuerdos en materia de Protección Civil y proponer
la adecuación o modificación que estime conveniente;

Establecer el banco de datos que comprenda los datos permanentes y
actualizados de las organizaciones e instituciones no gubernamentales, los
inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia,
con mapas de riesgos, clasificación, y archivos históricos;

Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la
magnitud de la misma, y presentar de inmediato esta información al Consejo
Provincial de Protección Civil, debiendo observar, conforme su magnitud, la
clasificación de los niveles de respuesta que se deben implementar;

( °'>z) Promover en los medios de comunicación masiva; programas de capacitación,
difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones, videocintas y

" campañas permanentes sobre temas inherentes a la Protección Gvil que
-^ontribuya a la formación de una cultura de autoprotección en la población;

'



aa) Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan mejorar
* la capacidad de activación de los equipos reacción inmediata y respuesta del
Sistema Provincial, Municipal y/o Comunal de Protección Civil;

'i S~ —**.«««_'*- , ~\^¿* [ j

a través de la Subsecretaría de Protección Civil
ion obligatoria de contenidos temáticos, en los

planes de estudio^ de todás^ruj/eles educativos, públicos y privados, formal y no
formal, que contribuya a la~fonnaáón de la cultura de la autoprotectión en la
población escolar y disponer y supervisar la realización de simulacros sobre Ia^
hipótesis de riesgo/.

Artículo 2$,- En casos de extrema gravedad o declarada la emergencia como estado de
"Desastre Mayor", el Gobernador de la Provincia deberá reasumir las facultades
delegadas en el Subsecretario de Protección Gvil, debiendo éste retomar las funciones
de secretario.

Artículo 29 .̂- Podrán constituirse comisiones locales de Protección Civil, dependientes
de la Subsecretaría de Protección Cívil^en aquellas zonas o áreas dónde no exista
jurisdicción y competencia legal de los Intendentes'l^unícipales o Comunales, x

TITULO IV . ^

DE LOS MUNICIPIOS O COMUNAS

Capítulo^".

Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil

Artículo 30^- Para el cumplimiento de las responsabilidades instituidas por la presente
Éey y sin perjuicio de lo que establezcan las respectivas cartas orgánicas, el Intendente

•Municipal o ¿omunal, será asistido por un Consejo Municipal.de Protección Civil, cuya
área de competencia en la materia^será el ámbito jurisdiccional del .municipio o Comuna
establecido por ley.

LK
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Artículo 31̂ .- Créase el Consejo Municipal o Comunal de Protección Gvil, como
órgano colegiado de consulta, opinión y coordinación de actividades en la materia, cuya
estructura dependerá directamente del Intendente'Municipal o Comunal.

Integración

Artículo 32^- El Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, estará constituido
por la totalidad de los Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Municipal o
Comunal,$cíítoridades>Superiores de las Fuerzas de Seguridad y ̂ presentantes locales
de ©rganismos^acionales con competencia en la materia, quienes tendrán el carácter
deVócales permanentes.

Los titulares de organismos técnicos y/o científicos, organizaciones no
gubernamentales y de empresas privadas cuya actividad se encuadren dentro de los
plcanceSdel jfcítículo 3* de la presente ley, tendrán el carácter de vocales no permanentes
y serán convocados solo cuando la situación amerite su convocatoria

Presidencia

Artículo 33*.- La Presidencia del Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil,
será ejercida por el Intendente Municipal o Comunal, debiendo actuar como secretario
del mismo£,el titular de la Subsecretaría de Protección Civil Municipal o Comunal,



Misión

Artículo 34^- A los fines del cumplimiento de las responsabilidades instituidas por la
presente £ey y sin perjuicio de lo que establezcan las respectivas cartas orgánicas, el
Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, deberá:

i
a) Orientaran forma indicativa, al Poder Ejecutivo Municipal, sobre las políticas,

acciones y objetivos del Sistema de Protección Civil Municipal o Comunal;

b) Evaluar la planificación y los programas básicos y especiales de Protección Civil y
aconsejar modificaciones que deriven de la misma;

c) ^Propiciar la investigación académica y científica en materia de Protección Civil a
través de instituciones de educación superior;

d) ^Sesionar extraordinariamente cuando ocurra un desastre y formular un preciso
diagnostico de la situación adversa y^sugerir las acciones para atenuar o superar
las crisis, así como los recursos necesarios para dar respuesta a la misma;

e) -integrar comisiones interdisciplinarias y/ o por especialización, para
asesoramiento del Subsecretario de Protección Gvü Municipal o Comunal;

f) Sarantizar los mecanismos de planificación, homologación, coordinación y enlace
con los Consejos Municipales y Comunales de Protección Civil colindantes/como
así también, con el Consejo Provincial de Protección Civil y con el Consejo -
Nacional de Protección Civil;

g) '̂ propiciar instancias de capacitación, difusión y divulgación a través de
publicaciones, grabaciones, videocinta^y campañas permanentes sobre temas
inherentes a la Protección Civil que contribuya^ la formación de & cultura de Itf
autoprotecciónen la población; j

h) par a difusión pública ^ la presente ley, su respectiva reglamentación y & las
normas complementarias que dicte y establezca el Poder Ejecutivo Municipal y/o
Comunal;

i) propiciar acuerdos de ayuda mutua en materia de protección, con instituciones
de educación superior, entidades académicas y científicas-y con asociaciones no
gubernamentales afines y reconocidas oficialmente;

j) Asesorar respecto a la convocatoria del Servicio Civil de Asistencia;

k) fomentar la participación activa de todos los sectores de la comunidad, en la
integración y ejecución de los programas preventivos-, autoprotección;

¿U

1) proponer normas y estrategias orientadas al cumplimiento de los programas
municipales y/ o comunales especiales e internos de Protección Civil;

m'j^ropiciar instancias de capacitación y actualización permanente de los grupos
que participen en el Sistema de Protección Qvil Municipal o Comunal;

-«*<'*''w'«^^
f" ^ ™»"̂ fc I f

instancias de capacitación, difusi&^^y divulgación a travésde^x

/ publicaciones, grabaciones, videocintas v^-campañas permanentes sobre temas
^'inherentes a la Protección Civil que contribuya a la formación de una cultura de
c autoprotección en la población; ̂

é) propiciar y practicar auditorías operacionales para deíerminar la aplicación ^ co"
\a dpOos f?eur^£?^ 52,̂  SS''c;fmf"'"'c:i"1 * • ̂ - • •-••• ^ -^ ' -¡ '^^ ' n.0^
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o Comunal; tanto en situación normal como en estados de emergencia;
^^

'valuar las zonas propensas de riesgos, en base a los análisis^níbrmes que
presenten los organismos competentes en la materia y propíciar-fasacciones de
respuesta a tomar en casos de que se produzcan^*

Reglamento Interno

Artículo 35K- El Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, en su primera
sesión, dictará su propio/Reglamento interno de funcionamiento, sin que mismo pueda
interferir o inmiscuirse en temas internos inherentes a la administración y/o &e
conducción de la Subsecretaría de Protección Civil, debiendo respectar lo establecido en
la presente ley y su respectiva reglamentación

^—. Las opiniones o dictámenes que el cuerpo emita en el qercicio de sus funciones,
no son vinculantes, sino orientativas e indicativas para el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 36f.- El Consejo Municipal o Comunal de Protección
¿ordinarias y extraordinarias, conforme a los siguientes píazos y formas:

a) En Sesiones Ordinarias:

/O ' O)
^Cuatrcrveces al año, debiendo sesionar, obligatoriamente, una vez por trimestre

calendario, debiendo mediar un lapso de^45f días corridos entre sesión y sesión.

b) Sn Sesiones Extraordinarias:
"

w
U

requerimiento su presidente, cuando un fenómeno de riesgo inminente o
producido amerite su convocatoria.

Artículo 37f.- El Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, podrá canalizar sus
requerimientos e inquietudes en la materia en el ámbito provincial y/o nacional a través
del propio órgano y/o a requerimiento de su presidente.

TITULO V /

DEL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL O COMUNAL

Capitulo

Facultades

Artículo 35*.- A los fines del cumplimiento de lo establecido por el Cutícula jff de la
presente Eey, el Poder Ejecutivo Municipal'o Comunal, será el primer nivel de respuesta
ante cualquier fenómeno adverso que afecte a la población, sus bienes materiales y el
habita^? siendo el Intendente el responsable de coordinar la intervención directa del
Sistema de Protección Civil a su cargo,/para el auxilio que se requiera.

Artículo 39\.- Para hacer efectivas las prescripciones de ía presente ley y sin perjuicio de
lo que establezcan las respectivas cartas orgánicas, el Poder Ejecutivo Municipal o
Comunal, estará facultado para: /

a) Crear órganos interdisciplinarios de asesoramiento técnicos-operativos y
jurídicos, en apoyo de la Subsecretaría de Protección Civil Municipal o Comunal
y disponer su cesación;

Qelegar expresamente la conducción de las operaciones de prevención y

X. -y



respuesta ante emergencias en el Subsecretario de Protección Civil Municipal o
Comunal;

c) Disponer y garantizar la homologación de los distintos planes en materia de
operaciones de prevención y respuesta, con el fin de establecer criterios y
procedimientos para una acción uniforme de las instituciones públicas, privadas
y organizaciones no gubernamentales afínes en la materia;

ST* "̂
d) Identificar áreas y sectores propensas de" riesgos/e individualizar "a los que

eventualmente pueda estar expuesta la comunidad/elaborar el respectivo mapa ^
• con clasificación de cada uno de ellos e integrar^I mismo^al registro de los

escenarios adversos a escala provincial y nacional; ^

e) /tdherir al Sistema Provincial y Nacional de Comunicaciones,- con la finalidad de -
unificar y garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de la
información a intercambiar que permita optimizar la activación de los equipos de
reacción inmediata ante una emergencia inminente o producida;

f) Disponer el establecimiento de un sistema único de intercambio electrónico de
datos derivados de intervenciones de ayuda y respuesta, a fin de que las mismas
permitan la elaboración ~ más próxima/de los planes rutinarios de prevención y
respuesta ante una emergencia de similares características;

g) Disponer el establecimiento y aplicación de una base de datos multilingüe
conectada a la red de 'Internet, a la que pueda accederse a través de la utilización \e una aplicación normal de correo electrónico;

h) XcLherir expresamente al Sistema Provincial y Nacional de Protección Gvil;
i /•-.

i) Declarar/previo informe y evaluaciórQn estado de "Desastre Mayoría parte o a -^ >
la totalidad de la jurisdicción municipal o comunal y disponer su cesación;

j) Declaraf^previo informe y evaluación, en estado de "Desastre Mayoría partí
la totalidad de la jurisdicción municipal o comunal y requerir al Poder Ejecutivo
ProvinciaUijue active el nivel de respuesta de su competencia, con o sin apoyo
de otras provincias o del PodejEjecutivo Nacional;

k) qisponer de los recursos humanos y materiales necesarios y disponibles del
Estado "Municipal o Comunal para dar respuesta a un fenómeno adverso
inminente o producido;

e o a x-

cer uso de los avances tecnológicos que permitan reducir o atenuar los efectos
de los fenómenos destructivos que impacten a la población, sus bienes y su medio
ambiente;

m) Establecer un sistema de comunicación con organismos especializados que
realicen monitoreo y vigilancia permanente sobre la posible ocurrencia de
fenómenos adversos y^- destructivos para la población, sus bienes y su medio
ambiente;

Qf
n) Aceptar donaciones, legados, prestaciones, servicios, comodatos, subsidios y toda

otra contribución de origen lícito con destino a la Protección Civil;

£ ,oj I>isponer acerca de la posesión, tenencia, mantenimiento y uso de los efectos e
instalaciones de Protección de dominio^unicipal o Comunal;

0 £) ¿Convocar al Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil;



I
J)ri-/

elaborar, instrumentar y coordinar la ejecución de los planes'básicos y
especiales de Protección Civil, que formule la Subsecretaría de Protección
•fdunicfpaí o Comunal;
$ aprobar^ o reformular el presupuesto de recursos y (gastos anual de ía
Subsecretaría de Protección Civil y^ asignar partidas especiales a la
Subsecretaria\de Protección, cuando una situación adversa haya superado
todas las previsiones presupuestarias;
sj crear el fondo permanente para emergencias;

)t) designar al Subsecretario de Protección Civil Municipal y/o Comunal, con
responsabilidades y atribuciones dentro de su$ respectiva? jurisdiccio'n^ de
competencia y establecer su propia estructura orgánica-técnic^operativa,
conforme los lineamientos instituidos por los ¿Artículos 17 ,̂18^ y 19* de la
presente ley; \ revisar leyes, reglamentos y acuerdos en materia de Protección Civil y

proponer la adecuación o modificación que estime conveniente;
$}' establecer el banco de datos que comprenda los datos permanentes y
actualizados de las organizaciones e instituciones no gubernamentales, los
inventarios de recursos humanos \ materiales disponibles en casoC de
emergencia, con mapas de riesgos, clasificación, y archivos históricos;
wj formular, en caso de emergencia, eK análisis y evaluación primaria de la
magnitud de fa misma, y presentar de inmediato esta información al Consejo
Municipal o Comunal de Protección Civil, sobre su evolución, debiendo
observar, conforme a su magnitud, la clasificación de los niveles de respuesta
que se deben ímplementar; \ -w-t,niít\,t7i-/' \r en los medios de comunicación masiva, programas de

capacitación, difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones,
videocintas y campañas permanentes sobre temas inherentes a !a Protección
Civil que contribuyala la formación de una cultura de autoprotección en la
población; ^"' \r fa realización de cursos, ejercicios y sjmulacros que permitan

mejorar la capacidad de activación de los equipós r̂eacción inmediata y
respuesta del Sistema de Protección Civil Municipal o Comunal;

PQcíer^EjecyjyoJWyjTjci^ de ía Subsecretaría de
/ '̂Protección Civî  deberá promover la incorporación oblígatoria^de contenidos

temáticos en los planes de estudio^ de tode/s niveles educativos, públicos y
privados, formal y no formal, que contribuyala la formación de ía cultura de 15
autoprotección en la población y disponer y supervisar fa realización de
simulacros sobre la\hipótesis de riesgo .̂

Artículo 40.- En los casos de extrema gravedad^o declarada la emergencia
como estado de "Desastre Mayor", el Intendente Municipal o Comuna! deber,á
reasumir las facultades delegadas en el Subsecretario de Protección
debiendo éste retomar las funciones de secretario.

X

sí.

Capítuío íí

Ordenanzas y Disposiciones

Artículo 41,- Las Ordenanzas y otras disposiciones complementarias sobre
Protección Civil, que se dicten en los &iun¡cipios y/o en (as Comunas, deberán
establecerse conforme lo instituido en la presente ley y su respectiva
reglamentación.



conforme lo instituido en la presente lej^y su respectiva reglamentación,
TITULO VI ^

DE LOS PRESUPUESTOS

Capítulo"^

Erogaciones Provinciales

. Artículo 42/.- Las erogaciones que demanden la preparación y ejecución del Sistema de
Protección Civil en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
serán atendidas conforme a los requerimientos establecidos por esta ley y su respectiva
reglamentación, con Jos siguientes recursos:

a) Los que anualmente se prevea^ la ley de presupuesto de la provincia o se
establezéa^bor leyes especiáis:

' *•b) líos que anualmente se preveajGbn carácter especifico de fondo permanente para
emergencias;

c) Eos que en casos de desastre mayor fueran requeridos por el Poder Ejecutivo
Provincial de las partidas especiales que,,a tal fin, se deberán reservar; .

d) ¿os que a tal efecto asigne el Poder Ejecutivo Nacional;

e) Donaciones, legajos y convenios especiales de contraprestación de servicios y
todo otroxecurso de origen lícito,

Capítulo||x

Erogaciones Municipales y Comunales

Artículo 43r.- Los Municipios y Comunas, solventarán sus gastos en sus respectivos
ámbitos de competencia/, conforme las previsiones establecidas por el Artículo 42Í de la
presente ley, no obstante ello, el Poder Ejecutivo Provincial podrá .incrementar dichos
fondos en la forma, oportunidad y cantidad que las necesidades aconsejan para prestar
apoyo.

TITULO VH
*•*-

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Capitulo^ X

Artículo 44V Los niveles del Sistema de Protección Gvíl Provincial, Municipal o
Comunal, incorporarán a las organizaciones no gubernamentales afínes citadas en la
presente ley y qué voluntariamente lo decidan,

^ La incorporación al Sistema de Protección Civil, será obligatoria para aquellas
entidades que reciban subsidios del Estado -Tíacional, provincial, ''Municipal y/o
Sbmunal, particularmente las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Artículo 45f.- Las organizaciones no gubernamentales citadas en el artículo precedente
participarán en las actividades de planificación, preparación y respuesta ante desastres,
en la forma que lo determine la reglamentación de la presente ley y las legislaciones
municipales y/o comunales en la materia.
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V 4, X»Artículo 46T.- Los Ejecutivos J)rovincial,/MunÍcipal y Comunal, prestarán apoyo para la
capacitación de las organizaciones no gubernamentales incorporadas al Sistema de
Protección Civil, en las aptitudes y conocimientos necesarios para cumplir las tareas
previstas en los respectivos planes de respuesta, rehabilitación y reconstrucción que nc
deriven de sus funciones específicas.

TITULO VIH

DE LA DECLARACIÓN DE DESASTRES

CapítuloJ>

Declaración de Estado de Desastre Mayor

Artículo 47'.- Cuando se produzca un fenómeno adverso de grave riesgo colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria que supere los niveles de respuesta del
Sistema de Protección Ovil de la Provincia, el Gobernador deberá declarar en estado de
"Desastre Mayor"^ a parte o a la totalidad de la jurisdicción provincial, municipal o
comunal y requerir apoyo del Poder Ejecutivo Nacional B

'Capítulo
.̂ ~

Situaciones de Emergencias

Artículo 48 í- Las situaciones de emergencia, formalmente declaradas, que no reúnan
las características de estado de "Desastre Mayor", pero que impongan la afectación de
los recursos humanos y materiales del EstadoT&acional con asiento en la provincia, no
generarán estado de desastre mayor, pero obliga a quienes los posean, a ponerlos a
disposición de las autoridades competentes en materia de Protección Civil Provincial,

I Municipal o Comunal.

Artículo 49 .- Los gastos que demanden el/fiso y empleo de los recursos enunciados en
el artículo anterior, serán absorbidos pc/¿^oder Ejecutivo Provincial, conforme lo£
establece el^frtículo 42',4ncisos b) y e), de la presente ley .

TÍTULO ix

DE LA COMPLEMENTACIÓN

Capítulo^

^
Con los Órganos del Sistema ^

i ¥\o 50f.- El planeamiento y ̂ pordinaoón de las actividades de Protección Civil,
: se^césponsabilidad indelegable í^e^ode/^eaitivopProvincial, Municipal y Comunal,

en sus respectivas jurisdicciones de competencia y niveles de respuesta establecidos por
la presente ley, debiendo integrarse entre sí y con los niveles superiores de la Protección
Civil, conforme las normas y procedimientos que en la materiaj/dicte y establezca el
Poder Ejecutivo Nacional. '

Capítulo

Niveles de Respuesta

Artículo 51r> A los fines del cumplimiento con los principios esenciales y sustanciales
instituidos por la presente ley, el Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tiene los siguientes niveles de activación y
respuesta ante una emergencia de riesgo inminente o producido:



a) Primer nivel de respuesta, Subsecretaría de Protección Civil Municipal o •<
Comunal, en sus respectivas jurisdicciones de competencia;

b) .Segundo nivel de respuesta, Subsecretaría de Protección Civil Provincial, cuando x
el"primer nivel de respuesta sea superado por una emergencia o fenómeno
adverso y declaradla parte o a la totalidad de la jurisdicción municipal y/o x

comunal, en estado de "Desastre Mayor ";

c) Cercar nivel de respuesta, Estado Racional a través del Ministerio del Interior y a
requerimiento del Poder Ejecutivo Provincial, cuando los tres niveles de£ x.
Sistemas de Protección Civil Provincial estén superados por una emergencia o
fenómeno adverso y declarada^ a parte o a la totalidad de la jurisdicción ^
provinríaKen estado de "Desastre Mayor "-

Capitulo ,

Con el Sistema de Seguridad Interior

Artículo 52Í- Cuando las fuerzas provinciales de seguridad hayan sido superadas en el
mantenimiento del orden público durante una emergencia, desastre o estado de
desastre mayor, el Gobernador podrá solicitar al Ministerio del Interior la concurrencia
del Esfuerzo Nacional de Policía, en concordancia con el ̂ Sórtículo 23, /Inciso ^ck) y

O^rtículo 24 de la Ley.24.059 de Seguridad Interior y su respectiva reglamentación.

TITULO X

DE LA AUTOPROTECCIÓN

Capítulojí

Artículo 53 .- Será obligación indelegable del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y
Comunal, generar en la comunidad aptitudes y actitudes de autoprotección ante la
hipótesis de situación de riesgo, calamidad o catástrofe extraordinaria provocada por
agentes naturales o humanos.

Artículo 54̂ .- Los establecimientos educacionales, industriales, comerciales, sociales,
deportivos y cualquier otro que nuclee un número considerable de personas, deberán
desarrollar programas de prevención, preparación y respuesta ante desastres, con los
alcances y obligaciones que se determinen en la reglamentación de la presente ley y
legislaciones municipales o comunales en la materia.

Artículo 55f.- Los propietarios o poseedores de inmuebles que por su propia naturaleza
o por el uso -temporario o permanente- al que están destinados, reciban una anuencia
masiva de personas, tienen la obligación de contar con un programa interno de
Protección Civil, el cual deberá ser auditado y aprobado por la Subsecretaría de
Protección Civil Municipal o Comunal, en que se encuentre su domicilio de
funcionamiento del inmueble y registrado en el banco de datos de la Subsecretaría de
Protección Gvil Provincial.

Artículo 56'.- Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que haya
afluencia de público y los organizadores o responsables de eventos, deberán contar con
un programa interno de Protección Gvil, ante la eventualidad de tumultos,
aglomeraciones de personas, interrupción del suministro de energía, incendios, etc. el
cual deberá ser auditado y aprobado por la Subsecretaría de Protección Gvil Municipal
o Comunal en que se encuentre su domicilio de funcionamiento del inmueble y
registrado en el banco de datos de la Subsecretaría de Protección Civil Provincial.



Artículo 574.- Las empresas que usen, manejen y/o transporten materiales o residuos
nocivos, peligrosos o potencíalmente peligrosos, sean estos gaseosos, líquidos o sólidos,
tienen a obligación de contar con un programa de Protección Civil, ante la eventualidad
de fugas, derrames, incendios y/o explosiones, el cual deberá ser auditado y aprobado
por la Subsecretaría de Protección Civil Municipal o Comunal en que se encuentre su
domicilio de funcionamiento y registrado en el banco de datos de la Subsecretaría de
Protección Civil Provincial.

TITULO XI

DE LA RECONSTRUCCIÓN

CapáuloJ? >

Artículo 58*.- Los proyectos de reconstrucción en las zonas afectadas por un fenómeno
adverso, catástrofe o desastre mayor, deberán contar con previa intervención y
aprobación de los Consejos de Protección Civil Provincial, Municipal o Comunal, según
corresponda, para que asesoren sobre las medidas de prevención a adoptar.

f
TITULO XH ,

t'

DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Capítuloj° X

Artículo 59V- El Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, observando los niveles de respuesta establecidos por
la presente ley, es autoridad competente dentro de los límites determinados por el

Artículo 2° de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, para intervenir directamente cuando una emergencia .con resultado
limitado o catastrófico, se encuadre dentro de la siguiente clasificación:

a) Derivadas de Riesgos Naturales, no provocado]^ por la presencia o actividad
humana:

. Meteorológicos y/o Qimátiojjis:

.1.1. Lluvias, Tormentas, Huracanes y Tomados;
11.2. Inundaciones;
(l.3. Ondas frías;
£-.1.4. Ondas cálidas;
f.1.5. Sequías;
1.1.6. Tormentas de nieve.

Geológicos diversos y/o Topológicas

•4-2,1. Sismos;
'22.2. Erupciones volcánicas;
í .̂2.3. Suelos inestables;

-Í'.2.4, Maremotos;
$25 i Tsunamis;
í.2.6. Marejadas;
.1.2.7. Aludes (derrumbes de nieve y/o rocas);
¿2.8, Aluviones.'{•

b). Derivadas de RiesgosTecnológicos, por uso y empleo de tecnología:



|Ll. Industriales
f.1-1- Explosiones;
2.1.2. Radiaciones;
|l.3-. Fugas;
2^1.4. Incendios;
¿13, Contaminación ambiental;
2*1.6'. Epidemias;
Í1.7. Plagas.

é:Z Materiales nocivos y peligrosos

2̂.1". Transporte (derrotero);
¿ZZ Manipuleo;
&Z3. Almacenaíniento;
|,Z4. Contaminación;
£.23. Tóxicos en el sistema de abastecimiento;

.̂2.6. Peligrosos en el sistema de abastecimiento.

€.3. Nuclear

L3.1'. Transporte (derrotero);
3 .̂ Fugas;
i.3. Radiaciones;

23,4. Contaminación.

1.4. Atentados

í
'1.4.1. Explosivos;

.̂4.2. Químicos;
J-43. Bacteriológicos;

4. Convencional (c

c) Derivadas de Riesgos Antrópicos, por actividad y comportamiento humano -

.''' • J£
1.4.4. Convencional (con elementos propios del astado o privados)

3.1. Incendio

|.1.1. Urbano;
^.12. Interface; • ^
3.1.3. Rural.

Accidentes

. Terrestres;
- Aéreos;
. Naufragios (fluviales, ¿acustres olSdaritímos)

.Z4, Descarrilamiento;
,23. Fallas de construcciones. *

3.3. Concentraciones masivas
í

.T- Eventos culturales;
Eventos recreativos;

|33. Eventos deportivos;
33.4. Recitales, conciertos •
$.33,. Aglomeraciones y desplazamientos de personas .

Í.4. Extravíos de personas en zonas agrestes



. Búsqueda;
3.4.2. Auxilio;
'á.43. Rescate.

d) Derivadas de Riesgos de Suministros, por efecto de la naturaleza y/o por
actividad y comportamiento humano:

4.1. Insuficiencia en suministros esenciales

4.1.1 Cadena alimentaría de la población; <
ft.1.2. Sarútarici de la población; x

|.1.3. Otros,

TÍTULO xm /

DE LA PROTECQON CIVIL EN TIEMPO DE GUERRA «

Capítulo j£

Artículo 60 .- En caso de declaración de guerra, los mecanismos de coordinación y
articulación del Sistema de Protección Civil, será^responsabilidad de los respectivos
comandos estratégicos operadonales y comandos territoriales, de acuerdo con las
previsiones que adopte el planeamiento militar conjunto para la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 61'.- Los órganos oficiales integrantes del Sistema de Protección Civil creados
en el marco de esta ley, cooperarán con el planeamiento militar conjunto en la adopción
de las previsiones citadas en el artículo anterior.

TTTULOXIV. ^

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 62r.- Queda prohibido} en toda la jurisdicción provincial, la creación de
organismos o entidades que se arroguen las funciones y tareas indelegables delatado
establecidas por la presente ley, así como las que tengan por finalidad, desarrollar
actividades que impliquen una suplantación o superposición de la misión que compete
a las autoridades competentes de protecciónfavil.

Artículo 63'.- Se prohibe en toda la jurisdicción de la provincia, el empleo de
denominaciones, símbolos, siglas, distintivos y credenciales de uso oficial en la
protección civil, con fines ajenos a la misma, o que den lugar a confusión sobre su
verdadero significado.

Artículo 64^,- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Key dentro de los
noventa (90) días.

Artículo 65*.- Derógase la Ley Territorial 111 de Defensa Civil y toda otra norma que
esté en contraposición con la presente.

Artículo 66°.- Declárase de/Interés legislativo y^rovincial el Sistema de Protección
Civil, instituido por la présente ley.

Artículo 67°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.

ffT FR
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A N E X O I

G L O S A R I O

(*) Definiciones aceptadas por los organismos internacionales .reconocidos como
autoridad competente en la inateria.j^OFDA., OPS., CRID).

A los fines de la presente ley se entiende pon

Amenaza: Probabilidad de ocurrencia dentro de un tiempo y lugar determinado, de un
fenómeno natural o provocado por la actividad humana que se torna peligroso para las
personas, edificaciones, instalaciones, sistemas y para el medio ambiente.

Análisis de Ríespo: Es el proceso por e^cual se identifican y cuantifican los posibles
daños a sufrir por parte de grupos humanos, sus instalaciones o sistemas críticos.

Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas ante la probable y
cercana ocurrencia de un evento adverso.

Alarma: Aviso o señal para que se sigan instrucciones especificas.

Desastre: Manifestación de un fenómeno de origen natural o antropíco que se presenta
en un espacio y tiempo limitado.

Se considera desastre cuado causa trastornos en los patrones normales de vida, •
perdidas humanas, materiales y económicas debido a su impacto sobre la población, sus
bienes, sistemas y el medio ambiente.

Estados de Alerta: Alistamiento (Alerta Verde), Movilización (Alerta Amarillo),
Respuesta (Alerta Roja o Alarma).

Evento Adverso: Alteraciones intensas en las personas, sus bienes, los servicios y el
medio ambiente de una comunidad causada por un suceso natural o provocado por la
actividad humana.

Mapa de Peligros Múltiples: Presenta la información de los diferentes peligros de un
área de estudio.

Un área determinada puede sufrir la presencia de varios peligros (^amenazas,
pero también muchos peligros pueden estar asociados a un mismo evento natural.

"

Mapa de Instaladonesjjiticas: Es el elevamiento y representación gráfica de aquellos
servicios, instalaciones o mejoras hechas por el hombre, que por razón de su función,
singularidad o tamaño,, al ser destruidas, dañadas o al interrumpirse sus
funcionamiento por un evento catastrófico pueden causar daños a las personas y la
propiedad, incrementar el impacto o perturbar las actividades socioeconómicas vitales.

Mana de Riesgo: Representa las áreas de riesgo de la zona de estudio, las mismas se
clasifican en cuatro categorías: Bajo, Mediano, Alto y Muy Alto.

Esta información permite jerarquizar prioridades de intervención, tanto para
implementar medidas de mitigación, como para el manejo del desastre.

__ Idas de Mitigación; Conjunto de medidas y obras a implementar antes del
impactoteMas amenazas a fin de disminuir o eliminar la vulnerabilidad ofe-las vidas,
bienes y de ltó componentes de los sistemas.

;=<



Medidaa de Mitigación: (Estructurales)

> Estructuras resistentes
> Defensas •
> Muros descontención

I i™-1
> Acceso aiürifonnaáón y capacitación
> Educación y liderazgo

Medidas de Mitigación: (No estructurales)

> Códigos de Edificación
> Planeamiento Urbano
> Planes de Uso del Suelo.

Preparación: Conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar y mejorar la
capacidad de respuesta frente a los probables efectos de los eventos adversos,

Reducción del Riesgo: ja Sociedad debe adquirir conciencia de que la mitigación de la
vulnerabilidad no puede ser solamente responsabilidad de una oficina, ni siquiera del
conjunto del Estado.

Repuesta: Accioné orientada^' a atenuar la crisis producto del evento adverso,
consisten teé. en salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir perdidas.

Rehab0tación: Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la
recuperación del daño físico, social y económico.

Rec onstrucción: Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño físico, social y
económico a un nivel de desarrollo igual o mayor alcanzado antes rel evento.<y

Riesgo: Es el número esperado de muertos, heridos, daños a la propiedad, interrupción
de las actividades económicas e impacto social debido a un fenómeno natural o
provocado por el hombre,

Riesgo aceptable: Muchas amenazas están asociadas a beneficios <jue otras no lo tienen,
tal es el caso de volcanes o inundaciones. Esto puede influir en una mayor o menor
aceptación del riesgo.

Simulacro/: Es un ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia- \— — Siguiendo un diagnóstico, un plan previamente establecido, basado en

procedimientos de seguridad y protección.

Un simulacro pone a prueba la capacidad del sistema de respuesta^a la Defensa
Civil y a la población en general.

_/• TÍ
Simulacion¿g: Representación teórica de una realidad '̂ ybs una técnica orientada a la
participación activa del docente y los alumnos.

Su fortaleza es la interacción multidiscíplinaria en el proceso de enseñanza.

Es una técnica fundamentalmente dinámíca^ue se sustenta en situaciones
cambiantes que demanda flexibilidad en las respuestas que se deben adoptar. -

Vulnerab ili dad: Es el grado de susceptibilidad a experimentar daños por parte de las
personas, instalaciones y sistemas, cuando estén expuestas a amenazas tanto naturales
como antropicas.

X



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque del Movimiento Popular Fueguino

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA LEGISLATIVA

Z

N°"""'-"'"Hs FIRMA

FUNDAMENTO

Sra, Presidenta:
El proyecto de ley que se pone a consideración de esta Cámara

Legislativa promueve la a uto protección e impulsa la gestión loca! en respuesta a
desastres, a la que concurren los niveles superiores - municipal y provincial
cuando el primero ha sido superado; el mecanismo fundamental de la gestión es la
coordinaron; el esfuerzo principal se dirige a la prevención y a la preparación,
tendiendo a evitar los eventos adversos o reducir sus conse -,uencias.

Lo que se busca con el presente proyecto es establecer mecanismos
de coordinación de los entes públicos-nacionales, provinciales y municipales- o
privados que tienen incumbencia en la Protección Civil, mediante la
implementación de un sistema; es decir que no se crean nueva estructuras
orgánicas, sino que se trata de armonizar el funcionamiento de las existentes, para
lograr el máximo de eficacia en las acciones que ellas desarrollan ante los
desastres, sean estos provocados por agentes de la naturaleza o por la acción del
hombre.

Es entonces el desastre, el núcleo central alrededor del cual giran
todas las acciones que caen bajo la responsabilidad de la Protección Civil. Toda
la sociedad, en sus distintas expresiones organizativas, es responsable de la
protección Civil, asumiendo las autoridades municipales su coordinación y
comenzando a actuar los niveles provinciales o nacionales, cuando la magnitud de
la situación haya superado la capacidad de respuesta de las primeras.

La Concepción anterior de Defensa CivH era verticalismo y
centralización y lo que planteamos aquí es la todo lo contrario; es Autoprotección,
Gestión Local y Coordinación. No obstante, los niveles superiores no se
desentienden de las consecuencias nefastas que. puede producir un evento
adverso en una población y tienen la obligación de concurrir en su ayuda cuando
esta no pueda salir adelante por sus propios medios.

La Ley crea los siguientes órganos, que coordinarán el sistema de
Protección Civil: Coordinación General de protección civil, como órgano de
ejecución y el Consejo provincial de protección civil como órgano de asistencia y
asesoramiento.

Tal como se ha dicho en párrafos anteriores, la autoprotección y el
esfuerzo comunitario juegan un papel fundamental en la moderna concepción de
la Protección Civil, por lo que el proyecto le concede un lugar destacado a las
Organizaciones No Gubernamentales, cuyos alcances están debidamente
previstos y explicados en el mismo. De igual modo, se establece la obligación del
Estado de generaren la sociedad aptitudes y actitudes de autoprotección.

La aprobación de este proyecto, será un PUSO trascendental para
hacer más eficaz el sistema que protege la vida y el patrimonio de los habitantes
de nuestra provincia ante un desastre, ya que permitirá una acción coordinada de
todos los recursos que se disponen en la provincia.

Por todo lo expresado, solicito a los señores Legisladores,
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto.

GRACIAS SRA. PRESIDENTA

ROBERTO ANÍBAL FRATE
"*"••- Legislador

M.P.FY,

'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWiCH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS'



LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

TITULO I

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo 1°

Principios Básicos

Definición

Artículo 1°. - El sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es esencialmente un mecanismo de coordinación
indelegable del estado, que articula permanentemente, organismos públicos
provinciales, municipales y nacionales; entes autárquicos y descentralizados,
organizaciones no gubernamentales afines y a la comunidad, cuya organización y
funcionamiento está determinado por la presente Ley.

Finalidad

Artículo 2°. - La Protección Civil tiene por objeto doctrinal ante, durante y después, la
protección física de las personas y de los bienes, en situación de riesgo, calamidad o
catástrofe extraordinaria provocado por agentes naturales o humanos, a través de
acciones que reduzcan o eliminen la perdida de vidas humanas, la destrucción de bienes
materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales
de la sociedad.

Funciones

Artículo 3°. - Son actividades inherentes de la Protección Civil:

a) Mitigación;

b) Respuesta;

c) Rehabilitación;

d) Reconstrucción.

Mitigación

Artículo 4°. - Mitigación es el resultado de un conjunto de medidas y acciones que se
toman con antelación, una vez que se sabe con cierta probabilidad que ocurrirán o
pueden ocurrir hechos catastróficos cuyos efectos se pueden evitar.

Comprende, actuar antes del impacto de las amenazas a fin de reducir al
mínimo o eliminar la vulnerabilidad de las vidas, los bienes y los servicios esenciales en
caso que dichas situaciones se produzcan.

Respuesta

Artículo 5°. - Respuesta es un conjunto de medidas y acciones rápidas establecidas y
coordinadas por el estado orientadas a atenuar la crisis producto del e^/ento adverso,
consistentes en salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir perdidas.

<£srr^c<^



Rehabilitación

Artículo 6°. - Rehabilitación es un conjunto de medidas y acciones rápidas establecidas
y coordinadas por el estado, orientadas a la recuperación, a corto plazo, de los servicios
públicos esenciales e inicio de la recuperación del daño físico, social y económico del
área afectada.

Ello, comprende:

a) Articulación del Sistema de transmisiones que garantice las comunicaciones entre
los distintos servicios, las autoridades y la población;

b) Información a la población;

c) Protección en la zona siniestrada, de las personas y de los bienes que resultaron
afectados;

d) Rescate y salvamento de personas y de bienes;

e) Asistencia sanitaria a las victimas;

f) Atención social a los damnificados;

g) Rehabilitación inmediata de los servicios públicos esenciales.

Reconstrucción

Artículo 7°. - Reconstrucción es el conjunto de actividades establecidas y coordinadas
por el estado para reparar a mediano y largo plazo, el daño físico/ social y económico a
un nivel de desarrollo igual o mayor al alcanzado antes del evento adverso.

Integración

Artículo 8°.- El Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sxuv es parte integrante del Sistema de Protección Civil de
la República Argentina.

Artículo 9°.- Integran el Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur:

a) Todos los organismos públicos provinciales, municipales, comunales y
nacionales, entes autárquicos y descentralizados provinciales, debiendo
integrarse entre sí y con los niveles superiores de la Protección Civil, conforme a
las normas y procedimientos que establezca el Poder Ejecutivo Nacional;

b) Todas las empresas privadas nacionales e internacionales con asiento legal y real
en la provincia, las entidades de bien público afines y reconocidas oficialmente
por el estado y con capacidad para cumplir con las funciones instituidas por el
Artículo 2° de la presente Ley;

\ c) Los habitantes mayores de edad de la zona afectada que reúnan los requisitos de
exigidos para cada situación;

d) Vohmtaríos-
Niveles de Responsabilidad

Artículo 10°.- La Protección Civil es responsabilidad de toda la sociedad, asumiendo el



Poder Ejecutivo Provincial, en forma permanente y organizada, el deber de su"f

organización, coordinación y ejecución, concurriendo en apoyo de los municipios y/o
de las comunas en aquellos acontecimientos que por su magnitud adversa excedan su
capacidad de respuesta o dicho evento haya superado los limites jurisdiccionales de las
mismas.

Artículo 11°.- A los fines instituidos por el Artículo 1° de la presente ley, y
entendiéndose que un acontecimiento adverso produce una situación jurídica de
excepción que hace necesario la utilización de todos los recursos humanos y materiales
disponibles. El Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y/o Comunal deberán en el
marco de esta ley, adecuar sus legislaciones, estableciendo zonas de emergencias,
requisiciones y servicios personales obligatorios.

Artículo 12°.- El Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, son los responsables legales y morales de cumplir y
hacer cumplir con lo instituido por el Artículo 0° de la presente ley.

Reemplazos

Artículol3°.- El funcionario que reemplace legalmente al Gobernador y/o
Vicegobernador, en caso de ausencia temporal o definitiva, en ejercicio del Poder
Ejecutivo, tendrá todas las responsabilidades y facultades que a estos les confiere la
presente ley.

Responsabilidad de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y
Titulares de Entes Autárquicos y Descentralizados

Artículo 14°.- Los Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y los Titulares de Entes
Autárquicos y/o Descentralizados, son los responsables de ejecutar las normas,
previsiones y actividades de formación del personal que emanen del cumplimiento de lo
instituido por la presente ley.

Responsabilidad de los Intendentes y Secretarios Municipales o Comunales

Artículo 15°.- Los Intendentes Municipales y/o Comunales dentro de sus respectivas
jurisdicciones establecidas por ley especial, tendrán las responsabilidades y atribuciones
que la presente ley le confiere al Gobernador de la Provincia, organizarán el Consejo de
Protección Civil Municipal o Comunal, previendo la incorporación de los representantes
locales de los organismos oficiales nacionales que tengan competencia en la Protección
Civil.

Artículo 16°.- Los Secretarios y Subsecretarios dependientes de los Intendentes
Municipales o Comunales, tendrán igual responsabilidad que los funcionarios
provinciales mencionados en el Artículo 14° de la presente ley.

TITULO II

DELOS ÓRGANOS

Capítulo 1°

Subsecretaría de Protección Civil

Creación

Artículo 17°.- Crease la Subsecretaría de Protección Civil, con espertíce especial, como
órgano de prevención y ejecución en materia de Protección Civil, cuya estructura



orgánica, administrativa, técnica y operativa dependerá directamente del Gobernador
y/o Vicegobernador.

Artículo 18°.- La Subsecretaría de Protección Civil, estará a cargo de un funcionario con
rango de Subsecretario, quien tendrá las funciones de autoridad competente en todo lo
relativo a estudiar, planificar, organizar y coordinar todas las tareas que emanen el
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 19°.- La Subsecretaría de Protección Civil, contará a los efectos de permitir la
organización interna, en las fases de normalidad y de emergencia, con una estructura
orgánica administrativa-técnica-operativa y de personal técnico-profesional en la
materia, que le permita al estado, cumplir y hacer cumplir, con los principios básicos
instituidos por la presente ley.

Artículo 20°.- A los fines del cumplimiento de las responsabilidades instituidas por el
Artículo 18°, el Subsecretario de Protección Civil, deberá:

a) Asistir en la elaboración de las políticas, los estudios, el planeamiento y la
coordinación de las acciones de protección civil, tendientes a prevenir, evitar,
disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o causados por el
hombre;

b) Adoptar toda medida necesaria para reducir o atenuar los daños a la vida, los
bienes y el habitad de la población ante eventos adversos de origen natural o
causados por el hombre;

c) Elaborar los estudios que posibiliten la definición de políticas y la formulación
del planeamiento en materia de protección civil, de común acuerdo con las que
en la materia, dicte y establezca el Poder Ejecutivo Nacional;

d) Elaborar el mapa provincial de zonas de riesgos e integrar al mismo, al registro
de los escenarios adversos a escala nacional;

e) Efectuar la planificación y coordinación de la respuesta federal ante desastres
naturales o provocados por el hombre, integrarlo al mapa nacional de riesgo y al
catalogo nacional de recursos humanos y materiales necesarios de movilizar en
caso de un eventual desastre;

f) Desarrollar las tareas relacionadas con el asesoramiento al Gobernador, en todo
lo concerniente al área de su competencia;

g) Centralizar y dirigir los sistemas de comunicaciones, unificar el uso y empleo
permanente del Código "Q" y el Alfabeto Codificado y el intercambio electrónico
de datos derivados emergencias;

h) Mantener cubierta y habilitada las 24 horas, los 365 días del año, la Central de
Comunicaciones, Alarma y Emergencias de 'la Provincia y su interconexión
permanente con los distintos niveles de respuesta establecidos por esta ley;

i) Organizar los servicios ínter disciplinarios de Protección Civil y diseñar los
procedimientos estratégicos de convocatoria que permitan un rápido
alistamiento y activación de los equipos de reacción inmediata ante una
emergencia inminente o producida;

Ejecutar y coordinar las medidas de apoyo bacía otras provincias, cuando los
medios de respuesta de estas sean superados por un fenómeno adverso de
singular magnitud;



k) Regular y fiscalizar a los Bomberos Voluntarios en los términos fijados por la Ley
Nacional 25.054, Ley Provincial 345 y sus respectivas normas reglamentarias;

1) Coordinar y supervisar las actividades de Protección Civil de la Cruz Roja,
Guidismo-Scoutismo, Voluntarios de Protección Civil, Socorrismo,
Radioaficionados y afines reconocidos oficialmente;

m) Impulsar normas complementarias que establezcan bases jurídicas, orgánicas y
funcionales que regulen el accionar de las organizaciones detalladas en el Inciso
I), fijando obligaciones, responsabilidades y atribuciones en la materia;

n) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamentación, las leyes provinciales
y nacionales vinculantes con la materia, los convenios y tratados internacionales
y las normas complementarias que dicte y establezca el Poder Ejecutivo
Nacional;

o) Impulsar la actualización de leyes y reglamentos que garanticen la seguridad de
la población, el medio ambiente y sus bienes; '

p) Promover en los medios de comunicación masivo, planes y programas de
capacitación, difusión y divulgación a través de publicaciones/ grabaciones,
videocintas y campañas permanentes sobre temas de Protección Civil, que
contribuyan a la formación de la cultura de la autoprotección;

q) Proponer la incorporación de contenidos temáticos de Protección Civil en los
planes de estudios de todos los niveles educativos, públicos y privados, formal y '
no formal y coordinar y supervisar la realización de simulacros sobre la hipótesis
de riesgos;

r) Impulsar ante el Poder Ejecutivo Provincial, la adquisición de equipos e
indumentaria apta para afrontar eventuales riesgos, conforme lo prevé el Artículo
59° de la presente ley;

s) Formular el presupuesto anual de recursos y gastos de la Subsecretaría de
Protección Civil;

t) Desarrollar, supervisar y aprobar programas básicos y especiales de prevención,
preparación y respuesta para establecimientos industriales/ comerciales, de
servicios sociales, o cualquier otro inmueble que por su propia naturaleza o por el
uso al que están destinados reciban afluencia considerable y masiva de personas,
ello, sin perjuicio de la adopción de las medidas de prevención que se
determinen en la reglamentación de la presente ley;

u) Adoptar las previsiones relativas a la construcción y la aplicación de toda otra
medida para reducir la vulnerabilidad ante un eventual desastre y la inclusión de
estas previsiones en los códigos de construcción y su pertinente legislación;

v) Organizar y llevar actualizado el registro de las entidades públicas,
organizaciones no gubernamentales, organismos técnicos y científicos afines con
la Protección Civil, impulsando la suscripción de convenios de ayuda reciproca;

w) Dirigir y supervisar eficazmente, durante Una emergencia, las tareas de
distribución de la ayuda a los damnificados con el fin de evitar la superposición y
dispersión de los esfuerzos;

x) Implementar los medios necesarios para promover la capacitación,
racionalización, difusión y optimizáción del uso y empleo de los recursos
humanos y medios disponibles y formular los planes de capacitación,



instrumentar la coordinación de los congresos, cursos y seminarios sobre temas
de Protección Civil/ en concordancia con las políticas que en la materia dicte y
establezca el Poder Ejecutivo Nacional;

y) Garantizar la integración/ la planificación y la coordinación entre los distintos
niveles de respuesta establecidos por la presente ley y su reglamentación;

z) Participar en la formulación de la Agenda del Consejo Provincial de Protección
Civil, redactar las actas de sus sesiones ordinarias y extraordinarias y tramitar
toda otra documentación que genere su funcionamiento;

Capítulo 2°

Consejo Provincial de Protección Civil

Creación e Integración

Artículo 21°.- Créase el Consejo Provincial de Protección Civil/ como órgano colegiado
de consulta/ opinión y coordinación de actividades en la materia, cuya estructura
dependerá directamente del Gobernador y/o Vicegobernador.

Integración

Artículo 22°.- El Consejo Provincial de Protección Civil/ estará constituido por los
intendentes Municipales y Comunales y la totalidad de los Ministros, Secretarios y
Subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial, Autoridades Superiores de las Fuerzas de
Seguridad y Representantes locales de Organismos Nacionales con competencia en la
materia, quienes tendrán el carácter de Vocales Permanentes

Los titulares de entidades autárquicas y descentralizadas, organismos técnicos
y/ o científicos, organizaciones no gubernamentales y de empresas privadas cuya
actividad se encuadren dentro de los alcance del Artículo 3° de la presente ley, tendrán
el carácter de vocales no permanentes y serán convocados solo cuando la situación
amerite su convocatoria.

Presidencia

Artículo 23°.- La Presidencia del Consejo Provincial de Protección Civil, será ejercida
por el Gobernador y/ o Vicegobernador/ debiendo actuar como Secretario del mismo/ el
titular de la Subsecretaría de Protección Civil.

Misión

Artículo 24°.- A los fines del cumplimiento de las responsabilidades instituidas por el
Artículo 22° de la presente Ley, el Consejo Provincial de Protección Civil, deberá:

a) Orientar, en forma indicativa/ al Poder Ejecutivo Provincial, sobre las políticas y
acciones del Sistema de Protección Civil a implementar;

b) Evaluar la planificación y los programas básicos y especiales de Protección Civil,
que formule la Subsecretaría de Protección de la Provincia y aconsejar las
modificaciones que consideren pertinentes;

.
W c) Propiciar la investigación académica y científica en materia de Protección Civil, a

través de instituciones de educación superior;

d) Sesionar extraordinariamente cuando ocurra un desastre y formular un preciso



diagnostico de la situación adversa y, sugerir las acciones para atenuar o superar'^rr^
la crisis, así como de los recursos necesarios para dar respuesta a la misma;

e) Integrar comisiones interdisciplinarias y/o por especialización, para
asesoramiento del Subsecretario de Protección Civil;

f) Garantizar los mecanismos de planificación, homologación, coordinación y enlace
permanente con los Consejos Municipales y Comunales de Protección Civil, con
la Dirección Nacional de Protección Civil y con el Consejo Nacional de
Protección Civil;

g) Propiciar instancias de capacitación, difusión y divulgación a través de
publicaciones, grabaciones, videocinta y campañas permanentes sobe temas
inherentes a la Protección Civil que contribuya a la formación d la cultura de la
autoprotección de la población;

h) Dar a difusión pública a la presente ley y su respectiva reglamentación;

i) Propiciar acuerdos de ayuda mutua en materia de Protección con instituciones de
educación superior, entidades académicas y científicas y con asociaciones no
gubernamentales afines reconocidas oficialmente.

j) Asesorar respecto a la convocatoria del Servicio Civil de Asistencia;

k) Fomentar la participación activa de todos los sectores de la comunidad, en la
integración y ejecución de los programas preventivos autoprotección;

1) Proponer normas y estrategias operacionales orientadas al cumplimiento de los
programas provinciales, municipales y/o comunales de Protección Civil;

m) Propiciar instancias de capacitación y actualización permanente de los grupos
que participen en el Sistema de Protección Civil Provincial Municipal o Comunal;

n) Propiciar instancias de capacitación, difusión y divulgación a través de
publicaciones, grabaciones, videocintas y campañas permanentes sobre temas
inherentes a la Protección Civil que contribuya a la formación de una cultura de
autoprotección en la población;

o) Propiciar y practicar auditorias operacionales para determinar la aplicación
adecuada de los recursos que se asignen al Sistema de Protección Civil Provincial,
Municipal o Comunal; tanto en situación normal como en estados de emergencia;

p) Evaluar las zonas propensas de riesgos, en base a los análisis informes que
presenten los organismos competentes en la materia y propiciar las acciones de
respuesta a tomar en casos de que se produzcan;

Reglamento Interno

Artículo 25°.- El Consejo Provincial de Protección Civil, en su primera sesión, dictará su
propio reglamento interno de funcionamiento, sin que mismo pueda interferir o
inmiscuirse en temas internos inherentes a la administración y/o de conducción de la
Subsecretaría de Protección Civil, debiendo respectar lo establecido en la presente ley y
su respectiva reglamentación

Las opiniones o dictámenes que el cuerpo emita en el ejercicio de sus funciones,
no son vinculantes sino orientativas e indicativas para el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 26°.- El Consejo Provincial de Protección Civil, deberá reunirse en sesiones
'\í
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ordinarias y extraordinarias, conforme a los siguientes plazos y formas:

• a) En Sesiones Ordinarias:

Cuatro veces al año, debiendo sesionar/ obligatoriamente, una vez por trimestre
calendario, debiendo mediar un lapso de 45 días corridos entre sesión y sesión.

b) En Sesiones Extraordinarias:

A requerimiento su presidente, cuando un fenómeno de riesgo inminente o
producido amerite su convocatoria.

TITULO m

DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

Capitulo 1°

Facultades

Artículo 27°.- Para hacer efectivas las prescripciones de la presente ley, el Poder
Ejecutivo Provincial, estará facultado para:

a) Crear órganos Ínter disciplinarios de asesoramiento técnicos-operativos y
jurídicos en apoyo de la Protección Civil en la Provincia y disponer su cesación;

b) Delegar expresamente la conducción de las operaciones prevención y respuesta
ante emergencias de singular magnitud, en el Subsecretario de Protección Civil;

c) Acordar y convenir con los distintos niveles de respuesta y con otras provincias,
la instrumentación y homologación de procedimientos de cooperación y
complementación en materia de Protección Civil;

d) Disponer la homologación de los distintos planes vigentes en materia de
operaciones de prevención y respuesta, con el fin de establecer criterios y
procedimientos para una acción uniforme y eficaz de las instituciones públicas,
privadas y sociales;

e) Adherir al Sistema Nacional de Comunicaciones de Emergencias, con la finalidad
de unificar y garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de la
información emergencia a intercambiar para que permita optimizar la
convocatoria y la activación de los equipos de reacción inmediata ante una
emergencia inminente o producida;

f) Disponer el establecimiento de un sistema único de intercambio electrónico de
datos derivados de intervenciones de ayuda y respuesta ante emergencias, a fin
de que las mismas permitan la elaboración - más próxima- de los planes
rutinarios de prevención y respuesta ante un evento de similares características;

g) Disponer el establecimiento y aplicación de una base de datos multilingüe
conectada a la red de Internet, a la que pueda accederse a través de la utilización
de una aplicación normal de correo electrónico;

h) Adherir al Sistema Nacional de Protección Civil;

Declarar, previo informe y evaluación y requerimiento del Poder Ejecutivo
Municipal, en estado de "Desastre Mayor" a parte o la totalidad, de la Provincia y
disponer su cesación;
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j) Declarar, previo informe y evaluación/ en estado de "Desastre Mayor", a parte, o
a la totalidad de la Provincia y requerir el apoyo de otras provincias o del
esfuerzo del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior;

k) Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios y disponibles en el
Estado Provincial para dar respuesta a un evento adverso de singular magnitud;

1) Hacer uso de los avances tecnológicos que permitan reducir o atenuar los efectos
de los fenómenos destructivos que impacten en la población, sus bienes y su
medio ambiente;

m) Establecer un sistema de comunicación con organismos especializados que
realicen monitoreo y vigilancia permanente sobre la posible ocurrencia de
fenómenos adversos y/o destructivos para la población, sus bienes y su medio
ambiente;

n) Aceptar donaciones, legados, prestaciones, servicios, comodatos, subsidios y toda
otra contribución de origen lícito con destino a la Protección Civil;

o) Disponer acerca de la posesión, tenencia, mantenimiento y uso de los efectos e
instalaciones de Protección Civil de dominio Provincial;

p) Convocar al Consejo Provincial de Protección Civil de la Provincia;

q) Convocar al Servicio Civil de Asistencia;

r) Aprobar y evaluar el programa básico y especial de Protección Civil, que
anualmente, formule la Subsecretaría de Protección de la Provincia;

s) Aprobar o reformular el presupuesto anual de recursos y gastos de la
Subsecretaría de Protección Civil;

t) Asignar partidas especiales a la Subsecretaría de Protección Civil, cuando una
situación adversa haya superado todas las previsiones presupuestarias;

u) Crear el fondo permanente para emergencias;

v) Designar al Subsecretario de Protección Civil;

w) Revisar leyes, reglamentos y acuerdos en materia de Protección Civil y proponer
la adecuación o modificación que estime conveniente;

x) Establecer el banco de datos que comprenda los datos permanentes y
actualizados de las organizaciones e instituciones no gubernamentales, los
inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia,
con mapas de riesgos, clasificación, y archivos históricos;

y) Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la
magnitud de la misma, y presentar de inmediato esta información al Consejo
Provincial de Protección Civil, debiendo observar, conforme su magnitud, la
clasificación de los niveles de respuesta que se deben implementar;

z) Promover en los medios de comunicación masiva, programas de capacitación,
difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones, videocintas y

" campañas permanentes sobre temas inherentes a la Protección Civil que
a la formación de una cultura de autoprotección en la población;



aa) Promover la realización de cursos/ ejercicios y simulacros que permitan mejorar
la capacidad de activación de los equipos reacción inmediata y respuesta del
Sistema Provincial, Municipal y/o Comunal de Protección Civil;

bb) El Poder Ejecutivo Provincial/ a través de la Subsecretaría de Protección Civil
deberá promover la incorporación obligatoria de contenidos temáticos en los
planes de estudios de todos niveles educativos/ públicos y privados, formal y no
formal, que contribuya a la formación de la cultura de la autoprotección en la
población escolar y disponer y supervisar la realización de simulacros sobre la
hipótesis de riesgos.

Artículo 28°.- En casos de extrema gravedad o declarada la emergencia como estado de
"Desastre Mayor", el Gobernador de la Provincia deberá reasumir las facultades
delegadas en el Subsecretario de Protección Civil, debiendo este retornar las funciones
de secretario.

Artículo 29°.- Podrán constituirse comisiones locales de Protección Civil, dependientes
de la Subsecretaría de Protección Civil , en aquellas zonas o áreas dónde no exista
jurisdicción y competencia legal de los Intendentes Municipales o Comunales.

TITULO IV

DE LOS MUNICIPIOS O COMUNAS

Capitulo 1°

Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil

Artículo 30°.- Para el cumplimiento de las responsabilidades instituidas por la presente
Ley y sin perjuicio de lo que establezcan las respectivas cartas orgánicas/ el Intendente
Municipal o Comunal, será asistido por un Consejo Municipal de Protección Civil, cuya
área de competencia en la materia, será el ámbito jurisdiccional del .municipio o comuna
establecido por ley.

Artículo 31°.- Créase el Consejo Municipal p Comunal de Protección Civil, corno
órgano colegiado de consulta, opinión y coordinación de actividades en la materia, cuya
estructura dependerá directamente del Intendente Municipal o Comunal.

Integración

Artículo 32°.- El Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, estará constituido
por la totalidad de los Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Municipal o
Comunal, Autoridades Superiores de las Fuerzas de Seguridad y Representantes locales
de Organismos Nacionales con competencia en la materia, quienes tendrán el carácter
de Vocales Permanentes.

Los titulares de organismos técnicos y/o científicos, organizaciones no
gubernamentales y de empresas privadas cuya actividad se encuadren dentro de los
alcance del Artículo 3° de la presente ley/ tendrán el carácter de vocales no permanentes
y serán convocados solo cuando la situación amerite su convocatoria

Presidencia

Artículo 33°.- La Presidencia del Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil,
será ejercida por el Intendente Municipal o Comunal, debiendo actuar como secretario

mismo, el titular de la Subsecretaría de Protección Civil Municipal o Comunal.
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Misión

Artículo 34°.- A los fínes del cumplimiento de las responsabilidades instituidas por la
presente Ley y sin perjuicio de lo que establezcan las respectivas cartas orgánicas, el
Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, deberá:

a) Orientar, en forma indicativa, al Poder Ejecutivo Municipal, sobre las políticas,
acciones y objetivos del Sistema de Protección Civil Municipal o Comunal;

b) Evaluar la planificación y los programas básicos y especiales de Protección Civil y
aconsejar modificaciones que deriven de la misma;

c) Propiciar la investigación académica y científica en materia de Protección Civil a
través de instituciones de educación superior;

d) Sesionar extraordinariamente cuando ocurra un desastre y formular un preciso
diagnostico de la situación adversa y, sugerir las acciones para atenuar o superar
las crisis, así como los recursos necesarios para dar respuesta a la misma;

e) Integrar comisiones interdisciplinarias y/o por especializ ación, para
asesor amiento del Subsecretario de Protección Civil Municipal o Comunal;

f) Garantizar los mecanismos de planificación, homologación, coordinación y enlace
con los Consejos Municipales y Comunales de Protección Civil colindantes, como
así también, con el Consejo Provincial de Protección Civil y con el Consejo •
Nacional de Protección Civil;

g) Propiciar instancias de capacitación, difusión y divulgación a través de
publicaciones, grabaciones, videocinta y campañas permanentes sobre temas
inherentes a la Protección Civil que contribuya a la formación de la cultura de la
autoprotección en la población;

h) Dar a difusión pública a la presente ley, su respectiva reglamentación y de las
normas complementarias que dicte y establezca el Poder Ejecutivo Municipal y/o
Comunal;

i) Propiciar acuerdos de ayuda mutua en materia de Protección, con instituciones
de educación superior, entidades académicas y científicas y con asociaciones no
gubernamentales afines y reconocidas oficialmente;

j) Asesorar respecto a la convocatoria del Servicio Civil de Asistencia;

k) Fomentar la participación activa de todos los sectores de la comunidad, en la
integración y ejecución de los programas preventivos autoprotección;

I) Proponer normas y estrategias orientadas al cumplimiento de los programas
municipales y/o comunales especiales e internos de Protección Civil;

m) Propiciar instancias de capacitación y actualización permanente de los grupos
que participen en el Sistema de Protección Civil Municipal o Comunal;

n) Propiciar instancias de capacitación, difusión y divulgación a través de
publicaciones, grabaciones, videocintas y campañas permanentes sobre temas
inherentes a la Protección Civil que contribuya a la formación de una cultura de

• autoprotección en la población;

v-^x °) Propiciar y practicar auditorias operacionales para determinar la aplicación
adecuada de los recursos que se asignen al Sistema de Protección Civil Municipal



o Comunal; tanto en situación normal como en estados de emergencia;

p) Evaluar las zonas propensas de riesgos, en base a los análisis informes que
presenten los organismos competentes en la materia y propiciar las acciones de
respuesta a tomar en casos de que se produzcan;

Reglamento Interno

Artículo 35°.- El Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, en su primera
sesión, dictará su propio reglamento interno de funcionamiento, sin que mismo pueda
interferir o inmiscuirse en temas internos inherentes a la administración y/o de
conducción de la Subsecretaría de Protección Civil, debiendo respectar lo establecido en
la presente ley y su respectiva reglamentación

Las opiniones o dictámenes que el cuerpo emita en el ejercicio de sus funciones,
no son vinculantes, sino orientativas e indicativas para el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 36°.- El Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, deberá en sesiones
ordinarias y extraordinarias, conforme a los siguientes plazos y formas:

a) En Sesiones Ordinarias:

Cuatro veces al año, debiendo sesionar, obligatoriamente, una vez por trimestre
calendario, debiendo mediar un lapso de 45 días corridos entre sesión y sesión.

b) En Sesiones Extraordinarias:

A requerimiento su presidente, cuando un fenómeno de riesgo inrninente o
producido amerite su convocatoria.

Artículo 37°,- El Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil, podrá canalizar sus
requerimientos e inquietudes en la materia en el ámbito provincial y/o nacional a través
del propio órgano y/ o a requerimiento de su presidente.

TITULO V

DEL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL O COMUNAL

Capitulo 1°

Facultades

Artículo 38°.- A los fines del cumplimiento de lo establecido por el Artículo 0° de la
presente Ley, el Poder Ejecutivo Municipal o Comunal, será el primer nivel de respuesta
ante cualquier fenómeno adverso que afecte a la población, sus bienes materiales y el
habitad, siendo el Intendente el responsable de coordinar la intervención directa del
Sistema de Protección Civil a su cargo, para el auxilio que se requiera.

Artículo 39°.- Para hacer efectivas las prescripciones de la presente ley y sin perjuicio de
lo que establezcan las respectivas cartas orgánicas, el Poder Ejecutivo Municipal o
Comunal, estará facultado para:

a) Crear órganos Ínter disciplinarios de asesoramiento técnicos-operativos y
jurídicos, en apoyo de la Subsecretaría de Protección Civil Municipal o Comunal

. y disponer su cesación;

b) Delegar expresamente la conducción de las operaciones de prevención y



respuesta ante emergencias en el Subsecretario de Protección Civil Municipal o
Comunal;

c) Disponer y garantizar la homologación de los distintos planes en materia de
operaciones de prevención y respuesta, con el fin de establecer criterios y
procedimientos para una acción uniforme de las instituciones públicas/ privadas
y organizaciones no gubernamentales afínes en la materia;

d) Identificar áreas y sectores propensas de riesgos e individualizar a los que
eventualmente pueda estar expuesta la comunidad/ elaborar el respectivo mapa
con clasificación de cada uno de ellos e integrar al mismo/ al registro de los
escenarios adversos a escala provincial y nacional;

e) Adherir al Sistema Provincial y Nacional de Comunicaciones, con la finalidad de
unificar y garantizar la autenticidad/ integridad y confidencialidad de la
información a intercambiar que permita optimizar la activación de los equipos de
reacción inmediata ante una emergencia inminente o producida;

f) Disponer el establecimiento de un sistema único de intercambio electrónico de
datos derivados de intervenciones de ayuda y respuesta/ a fin de que las mismas
permitan la elaboración - más próxima- de los planes rutinarios de prevención y
respuesta ante una emergencia de similares características;

g) Disponer el establecimiento y aplicación de una base de datos multilingüe
conectada a la red de Internet, a la que pueda accederse a través de la utilización
de una aplicación normal de correo electrónico;

h) Adherir expresamente al Sistema Provincial y Nacional de Protección Civil;

i) Declarar previo informe y evaluación en estado de "Desastre Mayor"/ a parte o a
la totalidad de la jurisdicción municipal o comunal y disponer su cesación;

j) Declarar previo informe y evaluación, en estado de "Desastre Mayor", a parte o a
la totalidad de la jurisdicción municipal o comunal y requerir al Poder Ejecutivo
Provincial, que active el nivel de respuesta de su competencia, con o sin apoyo
de otras provincias o del Pode Ejecutivo Nacional;

k) Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios y disponibles del
Estado Municipal o Comunal para dar respuesta a un fenómeno adverso
inminente o producido;

1) Hacer uso de los avances tecnológicos que permitan reducir o atenuar los efectos
de los fenómenos destructivos que impacten a la población, sus bienes y su medio
ambiente;

m) Establecer un sistema de comunicación con organismos especializados que
realicen monitoreo y vigilancia permanente sobre la posible ocurrencia de
fenómenos adversos y/ destructivos para la población, sus bienes y su medio
ambiente;

n) Aceptar donaciones/ legados, prestaciones, servicios/ comodatos/ subsidios y toda
otra contribución de origen lícito con destino a la Protección Civil;

/" q) Disponer acerca de la posesión, tenencia, mantenimiento y uso de los efectos e
- instalaciones de Protección de dominio Municipal o Comunal;

Q fe) Convocar al Consejo Municipal o Comunal de Protección Civil;



\) Elaborar/ instrumentar y coordinar la ejecución de los planes básicos y especiales
de Protección Civil, que formule la Subsecretaría de Protección Municipal o
Comunal;

j^[ Aprobar 'o reformular el presupuesto de recursos y gastos anual de la
Subsecretaría de Protección Civil y, asignar partidas especiales a la Subsecretaría
de Protección, cuando una situación adversa haya superado todas las previsiones
presupuestarias;

\' Crear el fondo permanente para emergencias;

t) Designar al Subsecretario de Protección Civil Municipal y/o Comunal/ con
responsabilidades y atribuciones dentro de sus respectivas jurisdicciones de
competencia y establecer su propia estructura orgánica-técnica-operativa,
conforme los lineamientos instituidos por los Artículos 17°/18° y 19° de la
presente ley;

^ Revisar leyes, reglamentos y acuerdos en materia de Protección Civil y proponer
la adecuación o modificación que estime conveniente;

Establecer el banco de datos que comprenda los datos permanentes y
actualizados de las organizaciones e instituciones no gubernamentales, los
inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia,
con mapas de riesgos/ clasificación, y archivos históricos;

V W) Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la
magnitud de la misma, y presentar de inmediato esta información al Consejo
Municipal o Comunal de Protección Civil, sobre su evolución, debiendo observar,
conforme a su magnitud, la clasificación de los niveles de respuesta que se deben
implementar;

Promover en los medios de comunicación masiva, programas de capacitación,
difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones, videocintas y
campañas permanentes sobre temas inherentes a la Protección Civil que
contribuya a la formación de una cultura de autoprotección en la población;

\) Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan mejorar
la capacidad de activación de los equip o s^e acción inmediata y respuesta del
Sistema de Protección Civil Municipal o Comunal;

vz) El Poder Ejecutivo Municipal o Comunal a través de la Subsecretaría de
Protección Civil deberá promover la incorporación obligatoria de contenidos
temáticos en los planes de estudios de todos niveles educativos, públicos y
privados, formal y no formal, que contribuya a la formación de la cultura de la
autoprotección en la población y disponer y supervisar la realización de
simulacros sobre la hipótesis de riesgos.

Artículo 40°.- En los casos de extrema gravedad o declarada la emergencia como estado
de "Desastre Mayor", el Intendente Municipal o Comunal deberá reasumir las
facultades delegadas en el Subsecretario de Protección Civil, debiendo este retomar las
funciones de secretario.

Capítulo 2°-

Ordenanzas y Disposiciones

Artículo 41°.- Las Ordenanzas y otras disposiciones complementarias sobre Protección
Civil, que se dicten en los municipios y/ o en las comunas, deberán establecerse



conforme lo instituido en la presente ley y su respectiva reglamentación.
TITULO VI

DE LOS PRESUPUESTOS

Capítulo 1°

Erogaciones Provinciales

Artículo 42°.- Las erogaciones que demanden la preparación y ejecución del Sistema de
Protección Civil en la Provincia de Tierra del Fuego/ Antártida e Islas del Atlántico Sur,
serán atendidas conforme a los requerimientos establecidos por esta ley y su respectiva
reglamentación, con los siguientes recursos:

a) Los que anualmente se prevea en la ley de presupuesto de la provincia o se
establezca por leyes especiales.

b) Los que anualmente se prevea con carácter especifico de fondo permanente para
emergencias;

c) Los que en casos de desastre mayor fueran requeridos por el Poder Ejecutivo
Provincial de las partidas especiales que a tal fin/ se deberán reservar;

d) Los que a tal efecto asigne el Poder Ejecutivo Nacional;

e) Donaciones/ legajos y convenios especiales de contraprestación de servicios y
todo otro-recurso de origen lícito.

Capítulo 2°

Erogaciones Municipales y Comunales

Artículo 43°.- Los Municipios y Comunas/ solventarán sus gastos en sus respectivos
ámbitos de competencias/ conforme las previsiones establecidas por el Artículo 42° de la
presente ley, no obstante ello, el Poder Ejecutivo Provincial podrá incrementar dichos
fondos en la forma, oportunidad y cantidad que las necesidades aconsejan para prestar
apoyo.

TITULO VII

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Capitulo 1°

Artículo 44°.- Los niveles del Sistema de Protección Civil Provincial, Municipal o
Comunal, incorporarán a las organizaciones no gubernamentales afines citadas en la
presente ley y que voluntariamente lo decidan.

La incorporación al Sistema de Protección Civil, será obligatoria para aquellas
entidades que reciban subsidios del Estado Nacional, Provincial, Municipal y/o
Comunal, particularmente las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Artículo 45°.- Las organizaciones no gubernamentales citadas en el artículo precedente
participarán en las actividades de planificación, preparación y respuesta ante desastres,
en la forma que lo determine la reglamentación de la presente ley y las legislaciones
municipales y/o comunales en la materia.
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Artículo 46°.-Los Ejecutivos Provincial, Municipal y Comunal, prestarán apoyo para la
capacitación de las .organizaciones no gubernamentales incorporadas al Sistema de
Protección Civil, en las aptitudes y conocimientos necesarios para cumplir las tareas
previstas en los respectivos planes de respuesta, rehabilitación y reconstrucción que no
deriven de sus funciones específicas.

TITULO vm

DE LA DECLARACIÓN DE DESASTRES

Capítulo 1°

Declaración de Estado de Desastre Mayor

Artículo 47°.- Cuando se produzca un fenómeno adverso de grave riesgo colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria que supere los niveles de respuesta del
Sistema de Protección Civil de la Provincia, el Gobernador deberá declarar en estado de
"Desastre Mayor", a parte o a la totalidad de la jurisdicción provincial, municipal o
comunal y requerir apoyo del Poder Ejecutivo Nacional

Capítulo 2°

Situaciones de Emergencias

Artículo 48°.- Las situaciones de emergencia, formalmente declaradas, que no reúnan
las características de estado de "Desastre Mayor", pero que impongan la afectación de
los recursos humanos y materiales del Estado Nacional con asiento en la provincia, no
generarán estado de desastre mayor, pero obliga a quienes los posean, a ponerlos a
disposición de las autoridades competentes en materia de Protección Civil Provincial,
Municipal o Comunal.

Artículo 49°.- Los gastos que demanden el uso y empleo de los recursos enunciados en
el artículo anterior, serán absorbidos por Poder Ejecutivo Provincial, conforme los
establece el Artículo 42°, Incisos b) y e), de la presente ley

TITULO IX

DE LA COMPLEMENTACIÓN

Capítulo 1°

Con los Órganos del Sistema

Articulo 50°.- El planeamiento y coordinación de las actividades de Protección Civil,
será responsabilidad indelegable del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y Comunal,
en sus respectivas jurisdicciones de competencia y niveles de respuesta establecidos por
la presente ley, debiendo integrarse entre sí y con los niveles superiores de la Protección
Civil, conforme las normas y procedimientos que en la materia, dicte y establezca el
Poder Ejecutivo Nacional.

Capítulo 2°

Niveles de Respuesta

Artículo 51°.- A los fines del cumplimiento con los principios esenciales y sustanciales
instituidos por la presente ley, el Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tiene los siguientes niveles de ao^vación y
respuesta ante una emergencia de riesgo inminente o producido:
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a) Primer nivel de respuesta/ Subsecretaría de Protección Civil Municipal o
Comunal,-en sus respectivas jurisdicciones de competencia;

b) Segundo nivel de respuesta, Subsecretaría de Protección Civil Provincial, cuando
el primer nivel de respuesta sea superado por una emergencia o fenómeno
adverso y declarada, a parte o a la totalidad de la jurisdicción municipal y/o
comunal, en estado de "Desastre Mayor ";

c) Tercer nivel de respuesta, Estado Nacional a través del Ministerio del Interior y a
requerimiento del Poder Ejecutivo Provincial, cuando los tres niveles del
Sistemas de Protección Civil Provincial estén superados por una emergencia o
fenómeno adverso y declarada, a parte o a la totalidad de la jurisdicción
provincial, en estado de "Desastre Mayor ".

Capitulo 3°

Con el Sistema de Seguridad Interior

Artículo 52°.- Cuando las fuerzas provinciales de seguridad hayan sido superadas en el
mantenimiento del orden público durante una emergencia, desastre o estado de
desastre mayor, el Gobernador podrá solicitar al Ministerio del Interior la concurrencia
del Esfuerzo Nacional de Policía, en concordancia con el Artículo 23, Inciso "c") y
Artículo 24 de la Ley 24.059 de Seguridad Interior y su respectiva reglamentación.

TITULO X

DE LA AUTOPROTECCIÓN

Capítulo 1°

Artículo 53°.- Será obligación indelegable del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y
Comunal, generar en la comunidad aptitudes y actitudes de autoprotección ante La
hipótesis de situación de riesgo, calamidad o catástrofe extraordinaria provocada por
agentes naturales o humanos.

Artículo 54°.- Los establecimientos educacionales, industriales, comerciales, sociales,
deportivos y cualquier otro que nuclee un número considerable de personas, deberán
desarrollar programas de prevención, preparación y respuesta ante desastres, con los
alcances y obligaciones que se determinen en la reglamentación de la presente ley y
legislaciones municipales o comunales en la materia.

Artículo 55°.- Los propietarios o poseedores de inmuebles que por su propia naturaleza
o por el uso -temporario o permanente- al que están destinados, reciban una afluencia
masiva de personas, tienen la obligación de contar con un programa interno de
Protección Civil, el cual deberá ser auditado y aprobado por la Subsecretaría de
Protección Civil Municipal o Comunal, en que se encuentre su domicilio de
funcionamiento del inmueble y registrado en el banco de datos de la Subsecretaría de
Protección Civil Provincial.

Artículo 56°.- Los propietarios o poseedores de establecimientos en los que haya
afluencia de público y los organizadores o responsables de eventos, deberán contar con
un programa interno de Protección Civil, ante la eventualidad de tumultos,
aglomeraciones de personas, interrupción del suministro de energía, incendios, etc. el
cual deberá ser auditado y aprobado por la Subsecretaría de Protección Civil Municipal
o Comunal en que se encuentre su domicilio de funcionamiento del inmueble y
registrado en el banco de datos de la Subsecretaría de Protección Civil Provincial.



Artículo 57°.- Las empresas que usen, manejen y/o transporten materiales o residuos
nocivos, peligrosos o potencialmente peligrosos, sean estos gaseosos, líquidos o sólidos,
tienen a obligación de contar con un programa de Protección Civil, ante la eventualidad
de fugas, derrames, incendios y/o explosiones, el cual deberá ser auditado y aprobado
por la Subsecretaría de Protección Civil Municipal o Comunal en que se encuentre su
domicilio de funcionamiento y registrado en el banco de datos de la Subsecretaría de
Protección Civil Provincial.

TITULO XI

DE LA RECONSTRUCCIÓN

Capitulo 1°

Artículo 58°.- Los proyectos de reconstrucción en las zonas afectadas por un fenómeno
adverso, catástrofe o desastre mayor, deberán contar con previa intervención y
aprobación de los Consejos de Protección Civil Provincial, Municipal o Comunal, según
corresponda, para que asesoren sobre las medidas de prevención a adoptar.

TITULO xn

DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Capitulo 1°

Artículo 59°.- El Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,.
Antártida e Islas del Atlántico Sur, observando los niveles de respuesta establecidos por
la presente ley, es autoridad competente dentro de los límites determinados por el
Artículo 2° de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, para intervenir directamente cuando una emergencia con resultado
limitado o catastrófico, se encuadre dentro de la siguiente clasificación:

a) Derivadas de Riesgos Naturales, no provocados por la presencia o actividad
humana:

1.1. Meteorológicos y/o Climáticos:

1.1.1. Lluvias, Tormentas, Huracanes y Tornados;
1.1.2. Inundaciones;
1.1.3. Ondas frías;
1.1.4. Ondas cálidas;
1.1.5. Sequías;
1.1.6. Tormentas de nieve.

1.2. Geológicos diversos y/o Topológicas

1.2.1. Sismos;
1.2.2. Erupciones volcánicas;
1.2.3. Suelos inestables;
1.2.4. Maremotos;
1.2.5. Tsunamis;
1.2.6. Marejadas;
1.2.7. Aludes (derrumbes de nieve y/o rocas);
1.2.8. Aluviones.

b). Derivadas de Riesgos tecnológicos, por uso y empleo de tecnología:
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2.1. Industriales
2.1.1. Explosiones;
2.1.2. Radiaciones;
2.1.3. Fugas;
2.1.4. Incendios;
2.1.5. Contaminación ambiental;
2.1.6. Epidemias;
2.1.7. Plagas.

2.2. Materiales nocivos y peligrosos

2.2.1. Transporte (derrotero);
2.2.2. Manipuleo;
2.2.3. Almacenamiento;
2.2.4. Contaminación;
2.2.5. Tóxicos en el sistema de abastecimiento;
2.2.6. Peligrosos en el sistema de abastecimiento.

2.3. Nuclear

2.3.1. Transporte (derrotero);
2.3.2. Fugas;
2.3.3. Radiaciones;
2.3.4. Contaminación.

2.4. Atentados

2.4.1. Explosivos;
2.4.2. Químicos;
2.4.3. Bacteriológicos;
2.4.4. Convencional (con elementos propios del estado o privados)

c) Derivadas de Riesgos Antrópicos, por actividad y comportamiento humano

3.1. Incendio

3.1.1. Urbano;
3.1.2. Interface;
3.1.3. Rural.

3.2. Accidentes

3.2.1. Terrestres;
3.2.2. Aéreos;
3.2.3. Naufragios (Fluviales, Lacustres o Marítimos)
3.2.4. Descarrilamiento;
3.2.5. Fallas de construcciones.

3.3. Concentraciones masivas

3.3.1. Eventos culturales;
3.3.2. Eventos recreativos;
3.3.3. Eventos deportivos;
3.3.4. Recitales, conciertos
3.3.5.. Aglomeraciones y desplazamientos de personas

3.4. Extravíos de personas en zonas agrestes
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3.4.1. Búsqueda;
3.4.2. Auxilio;
3.4.3. Rescate.

d) Derivadas de Riesgos de Suministros, por efecto de la naturaleza y/o por
actividad y comportamiento humano:

4.1. Insuficiencia en suministros esenciales

4.1.1 Cadena alimentaría de la población;
4.1.2. Sanitario de la población;
4.1.3. Otros.

TITULO XIII

DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN TIEMPO DE GUERRA

Capítulo 1°

Artículo 60°.- En caso de declaración de guerra/ los mecanismos de coordinación y
articulación del Sistema de Protección Civil, será responsabilidad de los respectivos
comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales, de acuerdo con las
previsiones que adopte el planeamiento militar conjunto para la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 61°.- Los órganos oficiales integrantes del Sistema de Protección Civil creados
en el marco de esta ley, cooperarán con el planeamiento militar conjunto en la adopción
de las previsiones citadas en el artículo anterior.

TITULO XIV

Artículo 62°.- Queda prohibido en toda la jurisdicción provincial, la creación de
organismos o entidades que se arroguen las funciones y tareas indelegables del estado
establecidas por la presente ley/ así como las que tengan por finalidad, desarrollar
actividades que impliquen una suplantación o superposición de la misión que compete
a las autoridades competentes de protección civil.

Artículo 63°.- Se prohibe en toda la jurisdicción de la provincia, el empleo de
denominaciones, símbolos/ siglas, distintivos y credenciales de uso oficial en la
protección civil, con fines ajenos a la misma, o que den lugar a confusión sobre su
verdadero significado,

/
Artículo 64°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los
noventa (90) días.

Artículo 65°.- Derógase la Ley Territorial 111 de Defensa Civil y toda otra norma que
esté en contraposición con la presente.

Artículo 66°.- Declarase de Interés Legislativo y Provincial el Sistema de Protección
Civil, instituido por la presente ley.

Artículo 67°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.

FRATE
ilaápr ¿

M.



A N E X O I

G L O S A R I O

(*) Definiciones aceptadas por los organismos internacionales reconocidos como
autoridad competente en la materia. (OFDA., OPSV CRID).

A los fines de la presente ley se entiende por:

Amenaza: Probabilidad de ocurrencia dentro de un tiempo y lugar determinado, de un
fenómeno natural o provocado por la actividad humana que se torna peligroso para las
personas, edificaciones, instalaciones, sistemas y para el medio ambiente.

Análisis de Riesgo: Es el proceso por e cual se identifican y cuantifican los posibles
daños a sufrir por parte de grupos humanos, sus instalaciones o sistemas críticos.

Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas ante la probable y
cercana ocurrencia de un evento adverso.

Alarma: Aviso o señal para que se sigan instrucciones especificas.

Desastre: Manifestación de un fenómeno de origen natural o antropico que se presenta
en un espacio y tiempo limitado.

Se considera desastre cuado causa trastornos en los patrones normales de vida, '
pérdidas humanas, materiales y económicas debido a su impacto sobre la población, sus
bienes, sistemas y el medio ambiente.

Estados de Alerta: Alistamiento (Alerta Verde), Movilización (Alerta Amarillo),
Respuesta (Alerta Roja o Alarma).

Evento Adverso: Alteraciones intensas en las personas, sus bienes, los servicios y el
medio ambiente de una comunidad causada por un suceso natural o provocado por la
actividad humana.

Mapa de Peligros Múltiples: Presenta la información de los diferentes peligros de un
área de estudio.

Un área determinada puede sufrir la presencia de varios peligros o amenazas,
pero también muchos peligros pueden estar asociados a un mismo evento natural.

Mapa de Instalaciones Criticas: Es el elevamiento y representación gráfica de aquellos
servicios, instalaciones o mejoras hechas por el hombre, que por razón de su función,
singularidad o tamaño, al ser destruidas, dañadas o al interrumpirse sus
funcionamiento por un evento catastrófico pueden causar daños a las personas y la
propiedad, incrementar el impacto o perturbar las actividades socioeconómicas vitales.

Mapa de Riesgo: Representa las áreas de riesgo de la zona de estudio, las mismas se
clasifican en cuatro categorías: Bajo, Mediano, Alto y Muy Alto.

Esta información permite jerarquizar prioridades de intervención, tanto para
implementar medidas de mitigación, como para el manejo del desastre.

Medidas de Mitigación: Conjunto de medidas y obras a implementar antes del
impactote las amenazas a fin de disminuir o eEminar la vulnerabilidad dfe las vidas,
bienes y de las componentes de los sistemas.
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Medidas de Mitigación: (Estructurales)

> Estructuras resistentes
> Defensas •
> Muros de contención
> Acceso a 1 información y capacitación
> Educación y liderazgo

Medidas de Mitigación: (No estructurales)

> Códigos de Edificación
> Planeamiento Urbano
> Planes de Uso del Suelo.

Preparación: Conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar y mejorar la
capacidad de respuesta frente a los probables efectos de los eventos adversos.

Reducción del Riesgo: la Sociedad debe adquirir conciencia de que la mitigación de la
vulnerabilidad no puede ser solamente responsabilidad de una oficina, ni siquiera del
conjunto del Estado.

Repuesta: Acciones orientadas a atenuar la crisis producto del evento adverso,
consistentes en salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir perdidas.

Rehabilitación: Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la
recuperación del daño físico, social y económico.

Reconstrucción: Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño físico, social y
económico a un nivel de desarrollo igual o mayor alcanzado antes el evento.

Riesgo: Es el número esperado de muertos, heridos, daños a la propiedad, interrupción
de las actividades económicas e impacto social debido a un fenómeno natural o
provocado por el hombre.

Riesgo aceptable: Muchas amenazas están asociadas a beneficios que otras no lo tienen,
tal es el caso de volcanes o inundaciones. Esto puede influir en una mayor o menor
aceptación del riesgo.

Simulacros: Es un ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia.

Siguiendo un diagnostico, un plan previamente establecido, basado en
procedimientos de seguridad y protección.

Un simulacro pone a prueba la capacidad del sistema de respuesta, a la Defensa
Civil y a la población en general.

Simulaciones: Representación teórica de una realidad, es una técnica orientada a la
participación activa del docente y los alumnos.

Su fortaleza es la interacción multidisciplinaria en el proceso de enseñanza.

Es una técnica fundamentalmente dinámica que se sustenta en situaciones
cambiantes que demanda flexibilidad en las respuestas que se deben adoptar.

Vulnerabilidad: Es el grado de susceptibilidad a experimentar daños pomparte de las
personas, instalaciones y sistemas, cuando estén expuestas a amenazas tanto naturales
como antropicas.
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