
 

VISTO : 

 

La necesidad de institucionalizar  el funcionamiento de la Junta Municipal de Defensa Civil 

del Distrito de Brandsen; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

Que la actividad que despliega la Defensa Civil como Organismo del Estado está sustentada 

y reglada por los alcances del Decreto Ley Nº 11001/63 y su modificatoria Nº 7738/71; 

 

Que dichas normas contemplan la constitución de las denominadas Juntas Municipales de 

Defensa Civil, cuyo accionar está destinado a intervenir en situaciones de desastre originadas en 

eventos en muchos casos impredecibles; 

 

Que la formación de la Junta a nivel local apunta a la necesidad de conformar un Organismo 

de funcionamiento estable, cuya permanencia en el tiempo permita la formación de personal idóneo 

y capacitado; 

 

Que si bien las estrecheses presupuestarias actuales no permiten la integración del área de 

Defensa Civil a la estructura municipal, ello no debe ser obstáculo para que el Municipio participe 

de dicha actividad con el aporte integral de su infraestructura básica; 

 

Que las actividades desarrolladas por las organizaciones dedicadas a la Defensa Civil  se 

encuentran inspiradas en los más altos fines de solidaridad, involucrando en las mismas a toda la 

comunidad, por lo que se considera de estricta justicia que su funcionamiento sea financiado por la 

totalidad de la población con aptitud contributiva;   

 

Que el accionar de dicha Junta, integrada por los sectores oficial y privado, debe tener de 

manera principal a evitar y/o atenuar desastres que afecten zonas de jurisdicción comunal, como así 

también desplegar por intermedio de instituciones y escuelas del Distrito, una amplia campaña de 

divulgación y prevención sobre temas que hacen a su funcionamiento específico; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE : 

 

 

 

O R D E N A N Z A     Nº    679 

 

 

ARTÍCULO 1º.-  La  Junta  Municipal  de Defensa Civil del Partido de Brandsen, tendrá a su cargo -

------------------- la Planificación, Organización y Coordinación superior de la Defensa Civil dentro 

del ámbito comunal.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Su acción se desarrollará: 

 

a) En tiempo de normalidad, por medio de la planificación de las medidas para 

restablecer en plazo mínimo la normalidad en cualquier zona que pueda resultar 

afectada.- 

 



 

b)  En tiempos de anormalidad, sean causas naturales o tecnológicas, la inmediata 

aplicación de las medidas previstas anteriormente, adecuándolas al hecho 

particular para restablecer la normalidad en la zona afectada.- 

 

 

ARTÍCULO 3º.-  La  Junta  Municipal de Defensa Civil será presidida por el Intendente del Distrito 

--------------------- e integrada por los Secretarios del Departamento Ejecutivo y sus organismos 

dependientes, como así también Entidades de Bien Público y organismos provinciales y nacionales 

con asiento en la jurisdicción.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  La  Junta  Municipal   de   Defensa   Civil  contará  con  un  organismo técnico de -

-------------------- trabajo permanente, en el que delegará mediante la reglamentación que 

oportunamente se dé, la planificación, organización y puesta en práctica de las medidas operativas 

tendientes al restablecimiento de la normalidad en zonas afectadas por una emergencia.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Este organismo técnico tendrá las siguientes misiones y funciones: 

 

a)  Centralizar y dirigir la aplicación de las medidas operativas previstas y en ocasión 

de emergencias la ayuda correspondiente a la zona afectada.- 

 

b)  Organizar  y fiscalizar el grado de operatividad de los servicios de la Defensa 

Civil.- 

 

c)  Subdividir el Distrito en zonas de Defensa Civil para el efectivo cumplimiento  de 

su cometido. 

 

d)  Establecer y promover la ayuda mutua con los Distritos limítrofes.- 

 

e)  Fomentar la participación de personas voluntarias que puedan colaborar en 

situación de emergencia con los distintos Servicios oficiales que a tal fin fijan  las 

normativas vigentes.- 

 

f)  Entender en todo lo atinente a las actividades operativas del cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Distrito.- 

 

g)  Participar en el dictado a nivel primario y secundario de la asignatura que incluya 

en sus programas los temas de Defensa Civil.- 

 

h)  promover la Instrucción y Capacitación de la población en general.- 

 

i)  Divulgar los fines de carácter solidario, altruista y humanista que conforman la 

Defensa Civil.- 

 

j)  Optimizar el sistema de comunicaciones.- 

 

k) Preventiva y operativamente, adoptar recaudos de seguridad.- 

 

 

ARTICULO 6º.-  El   organismo   técnico   de   trabajo  permanente  al   que  se hace mención en el -

-------------------- articulo precedente contará con una estructura orgánica - funcional de acuerdo a lo 



que se establezca en la reglamentación que oportunamente dicte la Junta Municipal de Defensa 

Civil, la que deberá contemplar el funcionamiento de dos áreas bien definidas: una de Previsión y 

Capacitación y otra de Operaciones.- 

 

 

ARTICULO 7º.-  El Departamento Ejecutivo concurrirá al funcionamiento de la Junta Municipal de 

--------------------  Defensa Civil mediante la colaboración de aquellos agentes del plantel permanen- 

te actual que cuente con capacitación técnico - administrativa en materia de defensa civil.- 

 

 

ARTICULO 8º.- Ante situaciones de emergencia declaradas, constituida la Junta Municipal, el res- 

-------------------- ponsable del organismo técnico a que alude el Art. 6º, automáticamente se trans- 

formará en Director Ejecutivo de la misma, y reportará directamente al señor Intendente Municipal.- 

 

 

ARTICULO 9º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.- 

 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

INICIADA EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS Y FINALIZADA EL DIA VEINTIUNO DE  MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

  

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


