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FUNDAIVIENTOS:

Sra.  Presidente:

Tierra  del  Fuego  es  una  província  que tiene  características  únicas en  el  país.

La condición de insularidad y distancia de los principales centros urbanos del país ha

hecho   que,   a   lo   largo   de   su   historia]   la   ciudadanía   deba   enfrentar  situaciones

particulares  y  específicas  de  manera  diferente  a  1o  que  lo  harían  el  resto  de  las

provincias de nuestro país.

Si  bien ya  hemos vivido situaciones  naturales,  socionaturales y antrópicas de

riesgo, desde marzo del 2020 la pandemia mundial de COVID -19 puso de manifiesto

lo poco preparados que estábamosj  no solo en tierra del fuego sino en gran parie del

mundo,  para  enfrentar situaciones  de  riesgo  o  desastrosas.  Esto  indefectiblemente

expuso  e  hizo  clara  la  necesidad  que  el  Estado  debe  estar  preparado,  equipado  y

capacitado para afrontar situaciones que no están dentro de sus planes y que salen

de los esquemas que medianamente pueden ser anticipados por los gobernantes.

Este  tipo  de  medjdas,  que  no  son  otra  cosa  que  la  gestión  de  riesgo,  tienen

como  principales  responsables  a  los  gobiernos  y  sus  autoridades  pero  al  mismo

tiempo y dada la magnitud que tienen,  como así también el nivel de coordinación que

necesitan,  es  que  creemos que  es  necesario  incluir a  la  mayor cantidad  posible de

actores en  estas  medidas,  por su  nivel de experiencía,  capacidad y conocimiento,  o

simplemente porque a través de ellos las medidas que se tomen tendrán  Lm alcance

pleno a toda la  población.

Este  proyecto  de  ley tiene como  objetivo  lograr que dentro del territorio  de   la

provincía  de  Tierra del  Fuego Antártida  e  lslas  del  Atlántico  Sur se  cree  un  comjté,

que   con   participación   plena   de   diferentes   niveles   gubernamentales,   nacionales,

provinciales y municipales y en  conjunto con las fuerzas vivas de la sociedad,  pueda

planificar, proyectar y plantear una serie de políticas públicas de aplicación a mediano

y largo plazo para la gestión de riesgo frente a hechos catastróficos.

Desde finales de la década del 80, desde la Organización de Naciones Unidas

se  ha  planteado  la  necesidad de trabajar en lograr la reducción de los efectos de los

desastres  naturales.  Esa  labor  d
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incorporados  por  parte  de  las  naciones  miembros.  Entre  ellos  debemos  mencionar

Marco  lnternacional  de Acción  del  Decenio  lnternacional  para  la  Reducción  de  los

Desastres   Naturales  de   1989,   la   Estrategia  de  Yokohama   para  un   Mundo   Más

Seguro:  Directrices para la prevención de los desastres naturales, Ia preparación para

casos  de desastre  y  la  mitigación  de  sus  efectos,  adoptada  en  1994 y  su  Plan  de

Acción;  Ia  Estrategia  lnternacional  para  la  Reducción  de  los  Desastres de  1999 y  el

Marco  de Acción  de  Hyogo  para  2002-2015.  El  último trabajo  que  realizó  Naciones

Unidas sobre este tema fue el  Marco de Sendai  para la  Reducción de del  Riesgo de

Desastres.

El motivo por el cual el trabajo sobre estos temas es constante se debe a que

el  concepto  de  "riesgo"  y  "desastre"  ha  ido  evolucionando  y  transformándose  en  la

medida que el  mundo  entendió  que  cada vez más estos eventos tienen  una  mayor

influencia  en   la  posjbilídad  de  desarrollo  de  las  comunidades.   El   impacto  de  los

desastres  a  los  que  nos  enfrentamos  o  que  potencialmente  podemos  enfrentar en

nuestras    comunidades   son   tan    significativos   que]    si    como   sociedacl    no    nos

preparamos de manera adecuada para enfrentarlos y remediarlos, ponemos en riesgo

los lazos más básicos que mantienen unida a esa comunidad.

La creación de ámbitos de planificacíón e implementación de políticas públicas

es fundamental.  De acuerdo con el preámbulo del marco de Acción de Sendai
"Desde  la  adopción  del  Marco de  Acción  de  Hyogo  en  2005,  y como se

documenta  en  los  jnformes  nacionaJes y regionales sobre  los  progresos

realizados en su aplicación y en otros informes de nivel mundial] Ios países

y otros actores pertinentes han logrado avances en la reducción del riesgo

de   desastres  a   nivel   local,   nacional,   regional     y  mundia[,   Jo   que   ha

contribuido   a   la  disminución   de  la   mortalidad   en   el   caso  de   algunas

amenazas3. La reducción del riesgo de desastres es una inversión rentable

en  la  prevención  de  pérdidas  futuras.  Una  gestión  efjcaz  del  riesgo  de

desastres contribuye al desarrollo sostenible.  (. ..)

( . . .) Los desastres recurrentes de queña escala y evolución lenta incjdeí]

ades,   las   familias   y   las   pequeñas   y
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medianas   empresas]   y   constituyen   un   alto   porcentaje   de   todas   las

pérdidas. Todos los países -especialmerite los países en desarrollo, donde

la mortalidad y las pérdidas económicas provocadas por Íos desastres son

desproporcionadamente  más  altas-  enfrentan  un  volumen  creciente  de

posibles   costos   ocultos   y   dificultades   para   cumplir   sus   obligaciones

financieras y de otra  índc)le.  Es urgente y fundamental  prever el riesgo de

desastres,  planifjcar medidas  y  reducirlo  para  proteger  de  manera  más

eficaz  a  las  personas,   Ías  comunídades  y  los  países,   sus  medios  de

subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus activos socioeconómicos

y sus ecosistemas,  reforzando así su resiliencia."1

Ahora  bien,  como  dijimos  anteriormente  son  los  gobiernos,   como  rectores

fundamentales  de  la  organización  y  de  recursos,  los  principales  responsables  de la

creación de estos espacios. Sin embargo, no son ellos los únicos que deben participar

de  los mismos.  La  búsqueda de  horizontalidad  en  la implementación  de po]íticas de

gestión  de  riesgo  es  fundamental  para  que  estas  sean  exitosas.  La  apropiación  de

estas por los actores pertinentes de las comunidades son la base para que estas esas

políticas sean exitosas,  constantes y transcendentales.

"Si  bien  los Estados tienen  la  responsabjlidad general de  reducir el riesgo

de   desastres]   se   trata   de   una   responsabjlidad   compariida   entre   los

gobiemos y los actores pertinentes. En particular,  Ios actores no estatales

desempeñan     un    papel    imporiante    como    facilitadores    del    apoyo

proporcionado   a   los   Estados,   con   arreglo   a   las   políticas,   Jeyes   y

regulaciones nacionales,  en  la aplicación del presente Marco a njvel local,

naciona[,     regional     y     mundíal.     Su     compromjso]     buena     voíuntad,

conocimiento, experiencia y recursos serán necesarios.]2

10ficina cle las Naciones Unidas para la Reducción de Des stres. "Marco de Sendai para la

`rMarco de Sendai  para  la
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El  ejemplo  más  cercano  que  podemos  citar con  respecto  a  la  importancia de

que el sector público y privado trabajen de manera colaborativa para la resolución de

problemas,  es todo  lo  sucedido  durante  la  pandemia  del  COV]D-19.  Pudimos  ver y

experimentar lo  poco  preparado  que  estaba  el  servicio  de  salud  para  enfrentar un

evento de estas características. Luego de un reacomodamiento y una fuerte inversión

estatal y privada esa situación se vio equilibrada.

La situación extraordinaria  que se vivió durante todo el  2020 y parte del  2021

tomó por sorpresa a todas las organizaciones,  no solo locales y nacionales, sino que

asi fue en todo el mundo, sin embargo, el tener una red de instituciones preparadas y

dedicadas   al   trabajo   de   gestión   de   riesgo   resultó   en   que   se   pudiera   mitigar

relativamente los estragos de la pandemia.

En  nuestra provincia conocemos sobre desastres de menor envergadura que

afectan a nivel local de una manera muy fuerte.  lncendios forestales, la posibilidad de

movimientos  sisimicos,  accidentes  aéreos,  accidentes  marítimos,  etc.  Otro  ejemplo

claro de esto es lo que sucedió en el mes de julio de este año en la ciudad de Ushuaia,

cuando  un  incendio  afectó  al  único  hospital  de  la  ciudad  de  manera  tal  que  quedó

inutilizado.  Si  no  fuese  por  la  infraestructura  hospitalaria  generada  para  afrontar  el

COV[D,  la situación hubiese sido peor.

Estos  eventos  que   pueden  suceder  en  nuestra   provincia  y  que   nosotros

tenemos  la  obligación  de  anticipar y  lograr  planificar para  conseguir  las  respuestas

brindadas  como  comunidad,  tanto  desde  las  oficinas  y  agencias estatales  como  de

aquellos   sectores   de   la   sociedad   cMl   que   pueden   aportar   su   experiencia   y

conocimiento son fundamentales para evitar que los resultados de estas situaciones

sean realmen{e catastróficos,

Por  lo  tanto,  el  impacto  que  origina  un  desastre  en  la  sociedad  es  la

combinación de las amenazas de la naturaleza y las vulnerabilidades de la

pobíación.  (...) El  impacto y Jos daños potenciales podrían ser prevenidos
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y  moderados  por  políticas  públicas  no  solo  reparadoras,  sino  también

Preventivas o mitigadoras'r3

No hace falta extenderse en casos hipotéticos en los que el estado debería dar

respuestas  frente  a  desastres  climáticos  o  eventuales  desastres  generados  por el

hombre.   Los   últimos  tiempos   nos  han   demostrado   a   los  fueguinos  que   no   hay

preparación  suficiente,  en  cuanto  a  políticas  públicas  para  enfrentar situaciones  de

crisis  y  de  desastres  que  inevitablemente  modificarían  la  realidad  y  la  vida  nuestra

provincia.

La  pregunta  que  debemos  hacernos  no  es  si  efectivamente  algo  de  esto

sucederá,  sino cuando va a pasar.  Es decir que debemos tener la certeza de que el

riesgo de ocurrencia está absolutamente presente todos los días.

En este sentido el riesgo puede definirse como:

"(...)  una  condición  latente o  potencial  y  su nivel  o  grado  depende  de  la

intensidad   probable   deí   evento   desenoadenante  y  de   los  niveles   de

vulnerabilidad existentes. AsÍ, e[ rjesgo es la probabilidad de ocurrencia de

un  desastre.   Para  que  exista   Lin   ríesgo,   debe  haber  tanto  elementos

detonadores (sean  de orden  natural,  sociocultural o antrópico)  como  una

población vulnerable a sus impactos" (Herzer et.al.,  2002:5)4

Frente a las crisis en sÍ mismas, que son inevitables, debemos entender que si

son gestionables y que debemos estar listos para enfrentarlas.

3 Fontana, S. y  Cabás,  P. Comuriicación  del  ríesgo:  definiciones y alcances (2014).  En  S.  Fontana y

V. Maur.iÉi             Comunicando eí riesgo: estraíegias comunicativas frente al riesgo de desastres.(pp
11-pp.  47)  Biblos.
4 Fontana,  S.  y Cabás7  P.  Comunicación del  riesgo: ciones y alcances  (2014).  En S.  Fontana y

unicativas frente aí riesgo de desastres.®p
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La  preparación  prevía  a  través  de  la  creación  de  espacios  de  discusión  y

planificación    de    respuestas    ante    eventos    inesperados]    acontecimientos    que

consideramos factibles de hacerse rea[es, son necesarios para esa gestión.

(,..)  La gestión del riesgo de desastres es definida como el "proceso social

complejo   que   conduce   al   planeamiento   y   ]a   apljcación   de   políticas,

estrategias]  instrumentos y medidas orientadas a jmpedir, reducir] prever y

controíar los e+ectos adversos de fenómenos peligros sobre la población,

Jos bienes y servicios y el ambiente.   Acciones integradas de reducción de

riesgo a través de actjvidades de prevención, mitigación preparación para

y aíención de emergencia y recLiperación postimpacto (Lavell, 2002a: 19)5

La  gestión  del  ríesgo  no  puede  ser  unidimensional,  debe  verse  como  una

respuesta mu[tidisciplinaria y en  diferentes niveles de gobierno e institucionales.  Las

respuestas elaboradas de  manera  aislada  sin  dar participacjón  a otros  actores que

tengan  aportes fundamentales  para hacer pueden  quedar cortas e incluso  fracasar

generando efectos contrarios a los buscados.

Es  necesaria  la  coordinación  entre  los  entes  estatales  de  distintos  niveles  y

tipos,  como  así  también  la  coordinación  entre  esos  entes  y  el  sector  privado  y  [a

ciudadanía en general, que no solo deberá verse como víctima de ese desastre sino

también como actor fundamenta] para la gestión del mismo.

"(...)De  al]í   Lina   condjción  fundamental  de  las  intervenciones]   tanto  de

líderes   como    de   gestores,    referentes   comunitarios    o    equipos   de

intervención,  sea  promover  el  manejo  de  la  situación  critica  y  bajar  Ja

incertidumbre.  Conducir el  caos -entre otras cuestiones,  de  eso  se  trata

gestionar una crisís: de hallar una manera para reducir las manifestaciones

5 Fontana,  S. y Cabás,  P. Comunicación del riesg

Comunicando el riesgo: estrate
definiciones y alcances (2014).  En S. Fontana y
: comunicativas frente al riesgo de desastres.(pp
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que  conlleven  un  mayor riesgo  de  impacto  negativo  y promover las  que

abonen la construcción de resi[iencia."6

No tenemos ciue oMdar ni  dejar de  poner el foco en  lo  necesario que es esta

planificación tanto  para  la  mitigacíón  inicial  del  riesgo,  del  caos e incertidumbre que

generan  estos  hechos  traumáticos,  sino  que también  se  tiene  que  hacer  un  fuerte

trabajo en  la situación de post impacto de manera que la remediación de la situación

original  sea  efectiva+  coordinada  y  tan  pronta  como  sea  posible.  En  ese  sentido  el

marco  de  Sendai  marca  como  una  de  sus  prioridades  fortalecer  la  gobernanza  del

riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo:

Prioridad  2:  Forialecer la  gobernanza  del  riesgo  de desasires  para

gestionar dicho riesgo
La gobernanza  del  riesgo  de desastres en  los planos nacional]  regional y

mundial  es  de  gran  jmporiancia  para  una  gestión  eficaz  y  eficiente  del

riesgo de desastres a todos los niveles.

Es necesario contar con claros objetivos, planes,  competencia, directrices

y coordínación en  los sectores y entre ellos, así como con  la pariicipación

de los actores pertinentes. Por lo tanto, el fortalecimjento de la gobemanza

del   riesgo   de   desastres   para   la   prevencíón,   mitigación]   preparación,

respuesta,    recuperación   y   rehabiljtación   es   Í]ecesario   y   fomenta   Ía

colaboración   y   las   alianzas   entre   mecanismos   e   instituciones   en   la

apljcación de los instrumentos pertinentes para la  reducción deJ riesgo de

desastres y el desarrollo sostenible.7

Los  ríesgos  de  desastre  que puede enfrentar la  provincia y sus  comunidades

pueden ser de pequeña y de gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de

6 Riorda]  Mario.  Cualquieratiene un  plan hasta

Bentolila.1a ed.  CABA:  Paidos,  2020.
ue te pegan en la cara.  Mario Riorda;  Silvi.a

ión de Desastres. "Marco de Sendai para la
UNISDR/GE/201

andwích del Sur son y serán argentinas"

MARTINEZALLENDE

Legisladorall.C.R.

PODER LEGI SLATIVO
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evolución   lente,   debidos   a  amenazas  naturales  o   de  origen   humano]   así  como

amenazas y  riesgos ambientales,  un  abanico de  posibílidades que  hoy entendemos

pueden   hacerse   presentes.    La   preparación,    la   capacidad   de   respuesta   y   la

remediación de esas situaciones es 1o que debemos proyectar y trabajar en conjunto

con todos los actores necesarios.

Por  1o  aquí  expuesto  solicito  a  mis  pares  nos  acompañen  en  el  presente

proyecto de ley.

"Las lslas MaMnas, Georgias y Sandwich  del Sur son y serán argentinas"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Creación.

ARTÍCULO  1°.-Créase  e]  Comité  Provincial  para  la  Gestión  lntegral  del  Riesgo  y

Protección Civil que tiene por objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento

de    los    organismos    del    Gobierno    Provincial,    los    Gob[ernos    municipales,    las

organizaciones no gubernamentales,  la sociedad civil y los organismos dependientes

del  gobierno  nacional  con  presencia  en  la  provincia,  para  fortalecer y  optimizar  las

acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.

Objetivo-

ARTÍCULO   2°.-   EI   Comité   Provincial   para   la   Gestión   lntegral   del   Rjesgo   y   la

Protección   Civi[  tiene   como   finalidad   la   protección   integral   de   las   personas,   las

comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos, a través de la creación de

un ámbito de intercambio de experiencias, mecanismos de articulación y coordinación

de políticas públicas.

Integración.

ARTÍCULO   3°.-   EI   Comité   Provincial   para   la   Gestión   lntegral   del   Riesgo   y   la

Protección Civil estará integrado por

a)  un (1 )  representante del  Poder Ejecutivo Provincial designado por el gcibernador.

b) un (1) representante por cada ciudad de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida

e lslas del Atlántico Sur desígnados por sus ]ntendentes

c) el titular del organismo de  Protección  Civil o  Defensa  Civil  de la  Provincia.

d)  los titulares de los organismos de Protección Civil o  Defensa CMl de cada ciudad

de la provincia.

e)  un  (1)

•Í

alud  público,
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g)  un  (1) representante de  las fuerzas de seguridad de  la  provincía designado  por el

poder ejecutivo  Provincial,

h) un  (1) representante por los cuerpos de bomberos de cada una de las ciudades,

Así mismo el  comil:é  podrá  invitar a  participar de  las  reuniones  a  representantes  de

las  fuerzas  armadas  y  de  seguridad  nacionales  y  cualquier  otro  representante  de

organjsmos   nacionales   con   asentamiento   en   la   provincia   de   Tierra   del   Fuego

Antáriida e islas del Atlántico Sur que considere necesario.

ARTICULO    4°.-EI Comité Provincjal de la Gestión lntegral del Riesgo y la Protección

CMl  dictará  su  propio  reglamento  y  será  presidido  por  el  representante  del  Poder

Ejecutivo  Provincial.

ARTÍCUL05°.-  Los  miembros  del  Consejo  no  percibirán   remuneraciones  por  su

gestión   en   el   cumplimiento  del   mandato   para   el   que  fueron   electos,   siendo   su

desempeño en el cargo ad honórem.

Funciones,

ARTÍCULO  6°,-  Son  funciones  del  Comité  Provincial  para  la  Gestión   lntegral  del

Riesgo y la  Protección  Civil:

a)  Determinar políticas y estrategias para  la  implementación del  proceso de  Gestión

lntegral del  Riesgo y la  Protección  Civil:

b)  Establecer  los  mecanísmos  de  articulación  y  coordinación  de  acciones  entre  los

organismos provinciales y municipales en materia de gestión integral del riesgo;

c) Promover y regular la participación de las organizaciones no gubernamentales,  de

la sociedad  civil y del sector privado;  con el objeto generar un ámbito de intercambio

de   experiencias,   mecanismos   de   articulación   y   coordinación   y   presentación   de

programas, planes y proyectos para la gestión del riesgo y la mitigación de desastres.

d)    Diseñar,    determinar   e   implementar   una   política   provincial   de   formación   y

go] teniendo en cuenta cuestiones de equidad
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e) Promover el desarrollo de comunidades resilientes para contribuir al fortalecimiento

de sus capacidades;

f)  Promover  la  celebración  de  convenios  y  acuerdos  de  cooperación  técnica  con

organismc)s  públicos y privados,  nacionales e internacionales,  en  materia de gestión

integra] del  riesgo;

g)  Participar en las propuestas de implementación de los mecanismos y sistemas de

cooperación  internacional;

h)  lntervenir en  la elaboración de documentos e informes para ser presentados ante

organismos y conferencias nacionales e internacionales;

i) Promover la investigación científica y técníca tendiente a la formulación de políticas

públicas en gestión integral del riesgo;

j)  Diseñar un  sístema de  información  como  red  de  conexión  tendiente  a  mejorar los

mecanismos de comunicación entre todos los miembros del comité`

k)  Contribuir al fortalecimiento de  los mecanismos adecuados  para el  empleo de los

recursos humanos,  materiales y financieros destinados a la atención y rehabilitación

ante situaciones de emergencia y/o desastre;

1)  Aprobar  los  planes  de   reducción   de   riesgo]   manejo  de   crisis,   recuperación  y

remediación;

m) Declarar situación de emergencia por desastres.

Funcionamjento

ARTICULO  7°.-  Comité  Provincial  para  la  Gestión  lntegral  del  Riesgo  y  Protección

Civil será el organismo encargado de las  relaciones y la coordinación  con el  consejo

nacional para la gestión integral del riego y la protección civil y el consejo federal para

la gestión  lntegral  de  Riesgo y  la  protección  civil  creados  por la  ley  nacional  27.287

de  manera  de  que  cuando  las  circunstancias  del  caso  así  lo  requieran  el  Comité

Provincial para la Gestión  lntegral del  Riesgo y la Protección Civil podrá actuar como
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ARTÍCULO  8°.-  La  Presidencia  del  Comité  Provincial  para  la  Gestión  lntegral  del

Riesgo y la Protección Civilj  deberá convocar a dos (2) reuniones ordinarias por año,

como  mínimoj  sin  perjuicio  de  las  reuniones  extraordinarias  que  deban  celebrarse

ante   la  ocurrencia  de  un  evento  de  magnitud   a  fin  de  coordinar  actMdades  de

respuesta,  rehabilitación,  reconstrucción y remediación.

ARTICULO 9°.-En un periodo no mayor a un  (1) año calendario desde la sanción de

la presente ley, el Comité Provincia] para ]a Gestión lntegral del Riesgo y la Protección

Civil tiene como obligación desarrollar un sistema Provincial cuya finalidad será la de

brindaLr   protocolos    básicos    para    la    protección    integral    de   las    personas,    las

comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.

ARTICULO   10.-  Créase   el   Registro   de   Organismos   Científico-Técnicos   para   la

Gestión   lntegral   del   Riesgo,   que   estará   constituido   por  los   organismos   públicos

científico-técnicos. las universidades públicas y privadas con presencia en la provincia

como  así  también  por  otras  instituciones  y  organísmos  reconocidos  en  el  ámbito

académico.    El  mismo  tendrá  por  objeto  atender  los  requerimientos  de  información

específica del Comité y de los gobiernos províncíales y municipales] así como vincular

y   poner   a   disposición   de   éstos   las   capacidades,   conocimíentos   e   información

desarrollados   en   el   ámbito   científico   y   técnico,   encauzando   los   esfuerzos   y

optimizando el uso de los recursos.

Financiamiento.

ARTÍCULO  11.-Créase el  Fondo  Provincial para  la  Gestión  lntegral  del  Riesgo  con

el   objetivo   de   financiar  las   acciones   de   prevención   y  ejecutar  las   acciones   de

respuesta gestionadas por el Comité  Provincial  para  la Gestión  lntegral del  Riesgo y

la  Protección  Civil.

Los recursos de este Fondo provendrá el  Presupuesto General de la  Provincia del

Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas"

na MARTINEZALLENDE

Legisladora U.C.R.
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EI Fondo Provincial de Emergencias tendrá carácter de fideicomiso y se regirá por las

normas para este instituto.  por la presente ¡ey y su reglamentación.

Los   recursos   económicos   del   Fondo   Provincial   de   Emergencias,   destinados   a

acciones de respuesta, se conformará por:

a)  Aportes  realizados  por  la  Provincia  y  los  Municipios  de  la  provincia  que  así  lo

determinen;

b)  Donaciones y legados;

c)  Rentas de activos financieros;

d)  Préstamos  nacionales  e  internacionales  y  otros  aportes  que  disponga  el  Estado

nacional al momento de atender situaciones de emergencia y/o catástrofes;

e)  Los impuestos o cargos ciue se creen con afectación específica a este fideicomiso;

f) Cuaiquier otro recurso que se ie asigne.

Disposiciones generales.

ARTíCULO  12.-El  sístema creado por esta ley funciona de manera independiente a

todo otro sistema específico existente o que en un futuro se cree.

ARTICULO 13.-EI  Poder Ejecutivo provincial designará la autoridad de aplicación de

la presente ley.

ARTÍCULO  14.-EI  Poder  Ejecutivo  Provincial,  en  el  plazo  de  ciento  ochenta  (180)

días  a   partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la   presente   ley,   deberá   proceder  a  su

reglamentación.

ARTICULO  15.-  Los  recursos  que  demande  la  implementación  de  la  presente  ley

serán  asignados  por  el   Poder  Ejecutivo  Províncial  a  través  de  las  adecuaciones

presupuestarias pertinente.

ARTICULO 16.-lnvitase a los munici
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ARTICULO  17.-Adherir  a  la  ley  nacional  27287.  Sistema  Nacional  para  la  Gestión

lntegral                  del                  Riesgo                  y                  la                  Protección                  Civil.

ARTíCULO 18.-Comuníquese al  Poder Ejecutivo nacional.

``Las  lslas Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas"


