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LA  DEFENSA,  la      PROTECCION  CIVIL  y  las  AUTORIDADES
LOCALES
 
      INTRODUCCIÓN:
 
      Las  emergencias  se  presentan  como  una  amenaza  cada  vez  mayor  para
nuestra seguridad y bienestar.
      Esta  guía  identifica  los  canales  de  comunicación  y  los  procedimientos  a
través  de  los  cuales  los  recursos  municipales,  provinciales  y  federales  están
disponibles.
       El Capítulo I describe el rol del manejo de una emergencia en la sociedad
actual.
      El  Capítulo  II señala  las  acciones  locales  y  los  procedimientos  de
información  para  emergencias  y  desastres.  Es  aconsejable  que  la  Defensa/
Protección Civil,  esté  disponible  las  24 horas para movilizar  y  coordinar  los
recursos municipales  provinciales y federales para emergencias/ desastres y los 
esfuerzos para la recuperación. Dichos recursos estarán dirigidos a : la respuesta
inmediata y la recuperación económica.
 

CAPITULO I
 
      Responsabilidades  en  el  Manejo  de  Emergencias  como  Funcionarios
Públicos
      Con la sociedad cada vez más compleja, y más gente viviendo y trabajando
en áreas propensas a riesgos, los desastres se presentan como una gran amenaza
para  nuestra  seguridad  y  bienestar.  Al  mismo  tiempo,  los  desarrollos
tecnológicos están creando riesgos químicos y radiológicos y nuevos desafíos
para los gobiernos locales.
      Nuestra  jurisdicción  se  ve  involucrada  en  numerosos  riesgos  naturales  y
provocados  por  el  hombre  a  través  de  sus  industrias  químicas,  petroleras, 
plantas nucleares, etc.
      Cuando ocurre una emergencia en el municipio, como responsables local -
debemos estar listo para responder. No importa cuán severo sea el problema, el
gobierno local es el que está primero en escena.
      Es por eso que la planificación de manejo de emergencias  es de una
importancia crítica.
      Como conductores de la comunidad, el manejo de una emergencia es nuestra
responsabilidad. 
      Recordemos: Cuando la emergencia llega ¡Nosotros somos responsables de
dar  respuesta!



      Nosotros somos responsables como autoridad. Básicamente responsable de
proteger  a  nuestros  ciudadanos.  Como  funcionarios  públicos  estamos
comprometidos  a mantener  la  ley y el  orden y proteger  vidas y bienes.  Los
ciudadanos esperan respuesta, y tienen derecho a ella. La población confía en sus
decisiones y en las acciones del personal que da respuesta.
      Además de las responsabilidades, hay temas involucrados en el modo en que
se maneja la emergencia. Sin dudas, los medios dedicarán sus críticas a detallar
su  acción  durante  la  misma.  La  población  recurrirá  a  nosotros.  Cuando  la
emergencia  se  produce,  los  ciudadanos  esperan  recibir  información  e
instrucciones de cómo actuar. La misma gente que probablemente nunca piense
en planificar para emergencias en tiempos normales, demandará una conducción
efectiva  durante la  crisis.  La gente  necesita  saber  que alguien conduce.  Esas
personas somos nosotros. 
     
 ¿Cuál es la Clave?
 Planificar es la Clave  . 
      

Una buena planificación, salva vidas y bienes. Por ello es fundamental que
trabajemos con el responsable de Defensa Civil para asegurar que Necochea esté
preparada para responder a la emergencia.
      
¿Qué debemos hacer?
 
Tener un plan de emergencia real, un sistema de alarma y comunicaciones para
posibilitar  operar  y  alertar  a  todos  los  integrantes  de  un  sistema  y  a  los
ciudadanos acerca de la  emergencia,  un buen relevamiento  de datos  que nos
permita conocer los recursos disponibles y los necesarios.
      Además un plan para informar a los ciudadanos de los caminos a seguir para
su autoprotección, personal entrenado para realizar tareas especiales, tales como
monitoreo de riesgos tecnológicos o manejos de centros de evacuados.
      Un  equipo  de  trabajo  que  tenga  la  información,  el  entrenamiento  y  el
equipamiento necesarios para hacer su trabajo.
      En la etapa de preparación para una emergencia, la población espera que se
realice una coordinación efectiva entre todos los servicios, y que la comunidad
sepa como actuar durante el desarrollo de la misma.
      La planificación de una emergencia no es el único trabajo de un director. 
      Un plan efectivo requiere su compromiso y ayuda, tanto como un esfuerzo
de equipo de todos los funcionarios municipales. Un buen plan de emergencia
puede hacer la diferencia en la capacidad de la comunidad para salvar vidas,
reducir al mínimo las pérdidas de bienes y ayudar a la gente a tiempo. 
      Existen otros beneficios también: la planificación constituye un apoyo a los
funcionarios  políticos,  demostrando  sensibilidad  a  las  necesidades  de  los
ciudadanos. 
      Proveer una forma de trabajo con grupos de la comunidad e identificar los
recursos locales  puede conducir a un mejor trabajo en grupo entre las áreas de
gobierno  y  una  mejor  cooperación  entre  sectores  públicos  y  privados  de  la
sociedad.  El manejo de emergencias  también da credibilidad personal ante la
comunidad. Esto nos da una idea de una relación costo/ beneficio muy positiva.
 



 
     
Integrantes del Sistema de Defensa Civil Municipal 
   Intendente. 

 Tiene  la  obligación  legal  y  moral  de  proteger  las  vidas  y  bienes  de  la
comunidad.  Es el  principal responsable de dar respuesta ante una emergencia
con el menor costo y en el menor tiempo posible.
      

Director de Defensa Civil.
      Es  responsable  de  la  coordinación,  organización  y  ejecución  de  las
operaciones,  capacitación,  promoción,  difusión  en  las  tres  etapas  de  la
emergencia.

Funcionarios de Gobierno.      
      Son responsables de asistir en la planificación y asegurar el mejor uso de
todos los recursos de su comunidad.

   Fuerza Armadas y de Seguridad.      
      Las que tienen asiento en la localidad son parte fundamental del sistema.
Integran el COE y llevan adelante las operaciones que se le asignen en el terreno.

 Bomberos Oficiales y Voluntarios.
      Son responsables de muchas acciones operativas en el terreno, son los únicos
que están preparados para dar respuesta ante una emergencia.

 Organizaciones No Gubernamentales en general.
      Son  auxiliares  de  la  Defensa  Civil.  De  acuerdo  a  su  preparación,
posibilidades,  pueden  colaborar  en  las  siguientes  tareas:  dar  apoyo  para  la
recolección y distribución de alimentos y ropa, realizar primeros auxilios, prestar
asistencia a los centros de evacuados. Cabe aclarar que todas estas actividades
están bajo la supervisión de la Defensa Civil local.
 
La Comunidad.
      Los ciudadanos esperan que el ejecutivo municipal maneje eficientemente la
planificación en procura de una mayor protección en situación de emergencia.
Ellos  esperan  que  se  les  proporcione  información  sobre  como  deben  auto
protegerse,  como  así  también  que  deben  hacer  cuando  se  produce  una
emergencia. 

     



Manejo de Emergencias
     

 Para ser efectivo, un Plan de Emergencias debe ser actualizado y ejercitado
regularmente. Reunirse con el responsable de Defensa Civil a menudo para estar
seguro que su comunidad esté preparada para actuar ante una emergencia. 
Aquí hay algunas preguntas para responder:
 

Planificación
          

tipo de emergencias y desastres pueden ocurrir en el distrito? ¿se tiene un
buen relevamiento de datos que nos permita hacer análisis de riesgo y 
Vulnerabilidad? ¿Qué procedimientos de mitigación se ha implementado para
prevenir  o  reducir  los  efectos  de  las  emergencias  en  el  distrito?  ¿Cuales
sustancias peligrosas o radiológicas instaladas o que se transporten a través del
municipio? 
        
Entrenamiento
          

¿Estamos en conocimiento de las oportunidades de entrenamiento que ofrece
la Dirección de Defensa Civil Provincial o la Dirección Nacional de Protección
Civil?  ¿Qué  planes  tenemos  para  trabajar  conjuntamente  con  los  medios  de
comunicación  social  en  una  emergencia?  ¿Qué  planes  hay  para  proteger  y
comunicarse  con  las  escuelas  de  la  jurisdicción  en  una  emergencia,  para
hospitalizados, minusválidos y evacuados?

Sistemas
          

¿Qué tipo de alerta y comunicaciones de emergencia poseemos? ¿Tenemos
conexiones  con  el  Estado  Provincial  o  Nacional?  ¿Tenemos  un  Centro  de
Operaciones  de  Emergencias  y  Eventos  Adversos  (COEEA)  con
comunicaciones  para  coordinar  las  operaciones  en  una  emergencia?  ¿Está  el
COEEA  propiamente  equipado  y  con  sistema  de  mantenimiento?  ¿Está  el
personal  entrenado  par  monitorear  y  manejar  alguna  otra  tarea  en  una
emergencia,  distinta  de las  habituales?  ¿Tiene  el  equipo de Defensa Civil  el
equipamiento necesario para hacer su trabajo? ¿Tenemos previsto un centro de
evacuados y un equipo de manejo para gente que deba ser reubicada en una
emergencia? ¿Pueden ellos manejar turistas o automovilistas sorprendidos por la
emergencia?
¿Sabemos cuál es la responsabilidad legal en el manejo de la emergencia?



 ¿Tenemos  conocimiento  de  los  recursos  y  fondos  que  provee  el  gobierno
provincial y federal para manejo de emergencias? ¿Sabemos lo que se tiene que
hacer  durante  un  desastre  para  tener  acceso  ayuda  de  fondos  provinciales  o
federales?  ¿Sabemos  que  acuerdos  de  ayuda  mutua  se  han firmado  entre  su
municipio y los municipios vecinos que pueden proveer ayuda en tiempos de
emergencias?

       
Relaciones con la Comunidad

          
¿Involucra  el  plan  de  emergencias  a  O.N.G.,  uniones  vecinales  y

organizaciones  cívicas  y  sociales?  ¿Llega  la  información  de  planificación  de
emergencia a la comunidad? ¿Tenemos una lista de cooperación local con los
medios de comunicación? ¿Tenemos un plan de información pública para que
los ciudadanos sepan el camino a seguir para auto protegerse y proteger a sus
familias de potenciales emergencias? ¿Incluye el programa voluntarios y planes
para usarlos durante una emergencia? ¿Involucra la planificación a los comercios
e industrias locales?
 

CAPITULO II

   

 Acciones primarias durante una Emergencia o Desastres 
     
 1. Se produce la situación de emergencia/ desastre. 
 2. Se activa el plan de operaciones local. 
           a) Se evalúa la situación de emergencia. Ante la aparición de una 
      Emergencia que puede transformarse en desastre, la evaluación se convierte 
      en la primera prioridad. La información deberá ser chequeada por todos los 
      medios disponibles; luego de constatarse se procederá a su evaluación. 
      Del resultado obtenido se procederá a informar a los integrantes del 
      
Sistema de Defensa Civil. 

           a)  Se  realiza  la  convocatoria  al  COEEA  (Central  de  Operaciones  de
Emergencias ante Eventos Adversos). 
           b) Se inicia el sistema de manejo de documentación para todo el personal
de emergencia, equipamiento, abastecimiento.
           c) Se realiza la evaluación de daños 
           d)  De acuerdo a  la  evolución de  la  emergencia  se  estudia  declarar  el
estado de emergencia. 



      

Gastos Locales
      

En una emergencia  se debe prever  en el  plan,  los  procedimientos  para la
utilización y disponibilidad de los recursos financieros. La realidad es que los
recursos financieros están disponibles cuando se produce la emergencia. 
      Es  fundamental  tener  copia  de  todos  los  gastos  relacionados  con  la
emergencia. 

Algunos ejemplos son: 
        

 Archivos de las Compensaciones por Horas Extras a los Empleados. 
 Recibos - Ordenes de Compra 
 Contratos para reparaciones de emergencia. 
 Gastos de Equipamiento (incluyendo el de los lugares de trabajo) 
 Remoción de Mercaderías usadas. 
 Registro de Suministros. 
 Contratos para remoción de escombros. Esta documentación debería ser 
 archivada en una categoría general para gastos/ infraestructura que haya 
 sido dañada: 
 Remoción de escombros 
 Medidas de protección de emergencias 
 Sistema de rutas 
 Control de aguas 
 Edificios y Equipamiento 
 Sistema de Utilidad Pública 
 Otros (Parques, recreos públicos, etc.). 

 



Defensa Civil Necochea
                                  Objetivo Principal 
“Crear un ámbito adecuado de coordinación, información
y docencia a los fines de actuar  y preparar a la población
ante  contingencias  y  eventos  que colapsen  la  capacidad
operativa de las Instituciones que ofrecen seguridad y a la
par mitigar los efectos del mismo”.-
 

FUNCIONES DE LA DEFENSA CIVIL:

A)    Coordinar con las Instituciones, Entes o personas de los ámbitos públicos y
privados, su participación en desastres que superen la capacidad operativa de los
Organismos  encargados  de  brindar  seguridad  en  emergencias  (Bomberos,
Hospitales, Policía, etcétera).

B)    Mitigar los efectos del desastre ocurrido insertando en la acción de la Defensa
Civil,  todo  tipo  de  ayuda  física,  psíquica,  económica,  de  entretenimiento,
etcétera, que el damnificado pudiera padecer

C)    Docencia para preparar y adiestrar a la población y a los actores sobre conductas
seguras.

D)    Desarrollar  un  plan  de  contingencia,  conforme  al  resultado  de  un
pormenorizado estudio de las hipótesis de eventos o desastres de magnitud.
 

Desarrollo conceptual

A)    Coordinación: Significa  obtener  la  información y  el  compromiso de  las
personas  e  Instituciones  públicas  o  privadas,  para  la  cooperación  mutua  con
elementos  humanos,  maquinas  o  herramientas,  ante  la  eventualidad  de  una
contingencia o evento que colapse los sistemas de respuesta de los organismos
encargados  de  la  seguridad  con  la  finalidad  de  realizar  una  coordinación
ordenada y planificada.
Para  lograr  la  información  en  menester  la  recopilación  de  datos  que  pueda
aportar toda persona o Institución pública o privada sobre recursos humanos,
equipos,  maquinarias  y  herramientas  que  posean  y  puedan  aportar  para  la
contingencia.
En esta información se debe especificar  cantidad, calidad y característica  de
cada rubro.
Con respecto al compromiso, este está dado en principio con la entrevista previa
con  los  actores  responsables  de  cada  Institución  pública  o  privada  y  de  las
personas que se acerquen a ofrecerse en ayuda solidaria, para explicar a cada uno
de ellos la política de trabajo de la Defensa Civil e invitarlos a sumarse a la
colaboración recíproca.  Para lograr un contacto fluido y directo es fundamental



que las líneas de comunicación sean con los responsables de cada área, quienes
aportarán sus datos personales y las formas de comunicación (Teléfono, Radio,
Handy, etcétera).
Las recopilación de datos personales y de medios, debe estar en forma ordenada
y de fácil acceso insertando en la misma, toda la información disponible y de
acceso  ESTRICTAMENTE RESERVADO a los responsables de la Defensa
Civil,  debido  a  la  necesidad  de  la  CONFIDENCIALIDAD de  la
INFORMACIÓN.

B)    Mitigación: Una vez  ocurrido  el  desastre  la  Defensa  Civil  debe  volcar  sus
esfuerzos, a la atención de las victimas en lo que refiere a la razón económica,
psíquica, sanitaria, de información y de entretenimiento.
Considerando que la victima del desastre tiene la necesidad inmediata de una
asistencia  psicológica  para  minimizar  el  trauma  producido  por  este  y  poder
sobrellevarlo psicológicamente.  A la par si es evacuado se le debe proporcionar,
condiciones mínimas de habitabilidad,  una atención sanitaria permanente para
evaluar el estado psicofísico y proceder a la vacunación de ser necesario, para
que no se generalice un cuadro en los lugares de evacuación.  Del mismo modo,
la  Defensa Civil  debe  tener  información,  precisa  y veraz  del  estado,  lugar  y
condiciones  de  las  victimas  del  desastre,  para  poder  de  ese  modo  ya  sea
directamente o por medio de las Instituciones a tal fin responsable y/ o por los
medios de comunicación masiva, informar a los familiares y toda persona que lo
requiera el lugar, estado y condición de las victimas, evitando así inconvenientes
en los lugares de evacuación.  Por ultimo, luego de un estudio de campo poder
asistir económicamente ya sea con elementos o líneas crediticias a todos que por
su  condición  económica  amerite  este  tipo  de  atención.  Asimismo  de  ser
necesario  gestionar  los  recursos  que  sean  requeridos  para  solucionar  los
problemas de infraestructura para que no se repita la contingencia.

C)    Docencia: La  Docencia  dirigida  a  la  toma  de  conciencia  y  conocimientos
mínimos de la seguridad siniestral,  es el  factor ideal para evitar  accidentes  y
mitigar los efectos destructivos de las contingencias de características naturales. 
La  misma  debe  estar  focalizada  a  los  Centros  de  Estudio  (Primario,
Secundario.Terciario y Universitario) y a la población en general por los medios
masivos de comunicación, folletería, afiches, informática,cursos,conferencias y
eventos.  Los temas  se deben adecuar a las edades y al tipo de comunicación y
deben versar sobre: Accidentes en el  hogar,Seguridad Vial y Educación Vial,
accidentes con explosivos o pirotecnia, accidentes en el trabajo, accidentes con
la  manipulación  de  sustancias  peligrosas  o  tóxicas,  nociones  de  incendios  y
extinción,  nociones  de  autoprotección  en  casos  de  Inundación,  tornados  y
tormentas severas, trombas,maremotos, tsunamis, sismos y otros.  Medidas de
profilaxis  personal  en  temas  como  Hepatitis,  Sida,  Gripes,  enfermedades  de
transmisión sexual,contaminación de aguas, Amtrax,condiciones bromatológicas
de  los  alimentos,  picaduras  de  víboras  e  insectos,  mordeduras  de  animales,
primeros auxilios,  RCP (resucitación cardio pulmonar)Normas de seguridad e
higiene en el trabajo y todo otro que sea necesario comunicar a la gente.

D)    Desarrollar  un  plan  de  contingencia: sobre  la  base  de  la  estadística,  la
experiencia  y  la  topografía  del  distrito,  se  confeccionará  un  plan  de
contingencias para las catástrofes producidas por efectos del agua, la producidas



por efecto del fuego (incendios), la producida por efectos del viento (Tornados y
vientos huracanados), la producida por una contingencia sanitaria de magnitud
(epidemias,  endemias,  y  toda  otra  de  similar  característica),  accidentes  de
transito de magnitud, accidentes en aeronaves, accidentes laborales de magnitud,
accidentes de manipulación de sustancias tóxicas, explosivas y/ o combustibles.
En este plan se determinará quienes son los actores de la Defensa Civil para cada
una de las hipótesis de contingencia que se maneje, los roles que cada una deba
cumplir  y  su  ubicación  en  la  primera,  segunda ó  tercera  línea  del  lugar  del
desastre.
 
NOTA,  este  plan  no  tiene  fundamento  sin  el  firme  compromiso  de  los
actores a colaborar en forma organizada a la defensa de sus semejantes y
sin un plan propio de desarrollo ante el evento.-
 
 
CONFORMACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL
(Decreto número 42 de fecha 5 de Enero de 2005)
 
PRESIDENTE: Intendente Municipal
VICEPRESIDENTE: Secretario de Gobierno
COORDINADOR: Director de Defensa Civil Municipal 
C.O.E.E.A: 
(Centro de Operaciones de Emergencias ante Eventos Adversos)
Operaciones:

 Jefe Cuartel Bomberos Necochea
 Secretario de Salud Municipal 
 Secretario de Seguridad
 Director Seguridad Pública
 Directora de Medio Ambiente Municipal

Logística y Emergencias:
 Directora General de Desarrollo Social Municipal
 Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal
 Director de Servicios Públicos Municipal

Finanzas, Requisitos, Abastecimiento:
 Secretario de Hacienda Municipal
 Director de Compras y Suministros Municipal

Comunicaciones:
 Director de Prensa y Difusión Municipal
 Responsable Sub Centro Comunicaciones Municipal
 Radio Club Necochea.

VOCALES PERMANENTES:

Nacionales: 
 Fuerzas Armadas
 Prefectura Naval Argentina 



 Gendarmería Nacional
 Vialidad Nacional

Provinciale  s: 

 Policía
 Vialidad Provincial
 Defensa Civil Provincial
 Ministerio de Salud Provincial Zona VIII

Locales: 
 Honorable Concejo Deliberante.
 Radio Club Necochea
 Cruz roja. 
 Movimiento Scout
 Organizaciones No Gubernamentales
 Sindicatos
 Toda  otra  institución  que  represente  grupos  de  personas  o  sectores

sociales.-

Actores de Defensa Civil

Municipalidad de Necochea:

 Intendente Municipal: Es el responsable directo de la Defensa
Civil  del  distrito.  Ejerce  la  presidencia  de  la  Junta  Municipal  de
Defensa  Civil.  Las  decisiones  operativas  y  comunicados  (asuetos
escolares y administrativos, estado de alerta de la población, etcétera)
es resorte exclusivo de su cargo.-

 Delegados del Distrito: Cumplen las mismas  funciones que el
Intendente en los siniestros acaecidos en el distrito.

 Secretario de Gobierno: Ejerce la Vicepresidencia de la Junta
Municipal  de  Defensa  Civil  y  es  el  responsable  obligado  del
Intendente  cuando  este  no  pueda  ejercer  la  titularidad.  Asimismo
fuera del siniestro, es el responsable administrativo de la dirección de
Defensa Civil municipal, otorgándole los recursos humanos, recursos
económicos y elementos necesarios para su funcionamiento.-

 Secretario  de  Seguridad: responsable  máximo  en  las  acciones  y
estrategias a seguir en cuánto a la Prevención del delito, daños u otra
ocurrencia sobre  Riesgos en general, antes-durante y después de una
emergencia.



                                    
 Director de Defensa Civil  : Es el operador y coordinador de la

Defensa Civil del distrito antes y durante los Siniestros.  Antes de los
Siniestros,  cumple  con  las  labores  de  concientización  de  la  gente
sobre  los  riesgos  y  accidentes  de  la  vida  diaria,  así  como  la
elaboración  de  los  planes  y  procedimientos  para  enfrentar
emergencias, como así también dictar cursos, seminarios y docencia
en las escuelas y colegios del distrito.
Durante los Siniestros lleva a cabo la coordinación de las operaciones
de evacuación de la población y mitigación de los daños para evitar
consecuencias  graves.  Es  el  ente  convocante  de  las  personas  e
instituciones.-

                                      
 Secretario de Salud: Es el  actor  principal  de primera  línea  en
todo desastre producido por endemias, epidemias, pandemias y todo otro
tipo de siniestro que importen gran cantidad de victimas humanas.  Tiene
un rol importante en la tarea preventiva de este tipo de contingencias,
igualmente en la tarea docente a los fines de capacitar a los actores de la
DC  y  a  la  población  en  general.  Debe  proveer  además  con  la
infraestructura necesaria propia ó de otros entes para la eventualidad del
siniestro.

                                      
 Secretario de Planeamiento: Aporta con personal capacitado a
la  planificación  del  área  urbana  tanto  de  transito  como  de  edilicia,
teniendo en cuenta la problemática de seguridad y ecológica.

                                      
 Secretario de Medio Ambiente: Aporta  al  mantenimiento  y
medidas de seguridad en parques y paseos. Fiscaliza todo lo inherente a
productos y sustancias que afecten a las personas y el medio ambiente.
Aporta  personal  y  medios  a  la  contingencia.  En  la  faz  preventiva  y
educativa, provee personal capacitado, cartelería y folletería al efecto.  

                                      
 Secretaría  de  Desarrollo  Social: Es  el  actor  de  mayor
importancia en la mitigación de los daños producidos por el desastre. 
Aportará  alimentos,  ropas,  colchones,  y  toda  otra  cobertura  a  las
victimas.  Es el primer eslabón en la contención económica, la cuál luego
se  refuerza  con  las  disponibilidades  que  posee  la  provincia  ante  la
eventualidad de desastres.-

                                      
 Secretaría de Obras Públicas: Aporta personal y medios a la
Defensa Civil Municipal, ya sea maquinaria vial, herramientas, camiones
y equipos en general, tanto para apoyo a la labor de bomberos como a la
de salud.

                                     
 Secretaría de Haciendas: Deberá aportar los recursos necesarios
en la etapa pasiva de la Defensa Civil a los fines de que ésta pueda tener
la  infraestructura  necesaria  en  el  orden  operativo  (vehículos  y



elementos), administrativo (personal y medios) y de docencia (charlas,
cursos, congresos, etcétera).

                                      
 Subcentro   de  Comunicaciones: Aporta  con  capacitación  y
medios  a  las  comunicaciones  con  toda  la  red  municipal.  Asimismo
colabora  con  las  comunicaciones  vía  Internet  y  telefónica  con  los
estamentos e instituciones del orden local, provincial y nacional (Servicio
Meteorológico, Defensa Civil Provincial, etcétera).

                                     
 Seguridad Pública y Transito:   Debido al poder de policía es el
responsable  de  controlar  el  fiel  cumplimiento  de  la  normativa  de
seguridad  preventiva,  en  los  lugares  de  riesgo.  Junto  con  la  DC
Municipal y los Bomberos del Distrito es el encargado de asesorar sobre
las medidas de seguridad preventivas en el  área de habilitaciones.  La
División Transito bajo su responsabilidad es la encargada de despejar las
vías  de  acceso  del  lugar  del  desastre,  acompañar  a  los  vehículos  de
emergencia, cortar la circulación de vehículos no autorizados y toda otra
tarea  que  facilite  el  accionar  de  los  actores  principales.  Asimismo
colabora  con  la  acción  de  docencia  en  el  tema  vial  y  conductas  del
transito.

                  Bomberos:

Jefatura de Zona de Bomberos de Necochea:
Ejecutará  planes  y  coordinará  acciones  en  conjunto  con los  estamentos  a  su
mando para un mejor accionar ante el desastre.

Cuartel Bomberos Necochea: 
Es la primera línea de intervención en Incendios y evacuación de las victimas. 
En forma preventiva actúa asesorando a las empresas públicas y privadas de las
medidas  contra  incendios  y  evacuación.  En  la  tarea  docente  colabora  con
personas capacitadas,  folletería,  cursos,  etcétera.  Actúa además como primera
línea  en  los  desastres  producidos  por  el  agua  (inundaciones)  y  de  salud
(endemias, epidemias, etcétera).

Cuartel Bomberos Quequén: Ídem anterior en su distrito.
Cuartel Bomberos La Dulce *: Ídem anterior en su distrito.
Cuartel Bomberos J. N. Fernández: Ídem anterior en su distrito.
En creación Ramón Santa marina: Ídem anterior en su distrito.

Brigada explosivos Necochea Quequén: Específicamente actúa como 
primera línea en lo que requiere a todo el tema de explosivos (almacenamiento, 
usos, artefactos, etcétera).  Ejerce el poder de policía a la tarea preventiva y 
colabora en la tarea docente, con concejos, folletería, y todo otro medio de 
difusión.
 
Aerostación: Actúa  como  primera  línea  en  todo  tipo  de  siniestro  de
aeronaves, planifica el accionar de su área y convoca a los actores de la DC. 
 



Prefectura Naval Argentina: Actúa como primera línea en todo tipo de
siniestro  que  competen  a  su jurisdicción.  Planifica  el  accionar  de  su área  y
convoca a los actores de la Defensa Civil.
                                      

Policía: Actúa como segunda línea en todo tipo de siniestro a los fines de
controlar  la  seguridad  delictuál  del  lugar  del  siniestro,  la  conservación  y
preservación  de  pruebas  para  la  labor  judicial  apoyar  al  área  de  transito
municipal en la liberación de las vías de acceso para los vehículos de emergencia
y  acompañamientos  de  los  mismos.  En  caso  de  ser  necesarios  colabora  en
primera línea con la evacuación de personas aportando para tal fin tanto personal
y medios.  El área vial de esta institución proveerá las medidas necesarias para
ofrecer  seguridad  a  Bomberos,  médicos,  ambulancias  y  rescatistas,  en  los
accidentes de magnitud (señalización, corte de transito, etcétera) y aportará en
las medidas preventivas y de docencia.
 
Vialidad  Provincial: Aportará  a  la  Defensa  Civil  con  maquinaria,
equipos, personal y herramientas ante la eventualidad del desastre.  En la tarea
preventiva es el  encargado de mantener  la señalización de rutas y caminos y
realizar la infraestructura necesaria para la transitabilidad de los mismos.  En la
tarea docente, colabora con la educación vial.
 
Cruz Roja: Aporta personal y medios para la selección de heridos en el
lugar  del  desastre,  colabora  con  la  evacuación  e  identificación  de  victimas. 
Asume un rol protagónico en la mitigación de los daños debido a la importancia
de  la  Red  Mundial  a  la  que  pertenece.  En  la  tarea  preventiva  es  un  actor
preponderante debido a la formación de rescatistas y la atención de las personas
con  referencia  a  vacunaciones  y  prevención  de  enfermedades.  En  la  tarea
docente es de importancia los cursos que dicta periódicamente sobre primeros
auxilios, prevención de enfermedades, Guardavidas, rescatistas, etcétera.
 
Movimientos Scout: De acuerdo a su capacidad aporta una gran cantidad
de elementos humanos ordenados y disciplinados que colaboran con las tareas de
evacuación,  identificación  y/  o registro de evacuados,  selección  y entrega de
alimentos  y ropas,  atención gastronómica en el  lugar de evacuación,  ayuda a
despejar el transito de personas y de vehículos, en el lugar del desastre y toda
otra tarea útil en la emergencia.
                                               
Dirección  de  Hidráulica: Proveerá  a  la  Defensa  Civil  todos  sus
conocimientos sobre comportamiento de las aguas, escurrimientos, trabajos de
infraestructura para evitar inundaciones, etcétera.  Asimismo colaborará con el
aviso ante contingencias producidas por el agua, además de proveer datos sobre
registros de lluvias en el distrito.-
 
Radio  Club  Necochea: Aporta  con  personas  y  medios  a  la
comunicación radial entre los actores y con otros estamentos o personas fuera de
la jurisdicción, cuando los sistemas articulados colapsan o no tienen alcance. 
 



Agrupación  Necochenses  4X4: Aporta  con  personas  y  medios  a  las
emergencias donde se necesite vehículos especiales.- Colabora con la docencia
sobre  la  forma  de  proceder  en  los  circuitos  de  arena  y  con  la  ecología  del
distrito.- 
 
Camuzzi Gas Pampeana: Actúa en los cortes del suministro de gas, para
que los Bomberos puedan realizar el trabajo de extinción de incendios. Aporta en
el área preventiva y de docencia con un bagaje de elementos y conocimientos
sobre la problemática del gas y las consecuencias de un mal manejo.-
 
Usina Popular Cooperativa: Actúa en los cortes de suministro de energía
eléctrica  para  el  buen  accionar  de  los  bomberos.  Provee  de  elementos,
maquinarias y herramientas a la D. C., en la emergencia. Provee de ambulancias
y  personal  médico  especializado  en  dicha  circunstancia.  Colabora  con
instalaciones para la docencia de los actores. Planifica y coordina la asistencia
eléctrica a los sectores en emergencia.  
 
Voluntarios de la Defensa Civil: Se convocan ante la  emergencia  por
especialidades, conocimientos u oficios, para que en forma organizada aporten a
la emergencia, previo registro e instrucción.-
 
Escuelas  y  colegios  del  distrito: Aporta  en  uno  de  los  aspectos
fundamentales  a  la  D.C.,  que  es  LA  TOMA  DE  CONCIENCIA  DE
SEGURIDAD de la comunidad, permitiendo que personas capacitadas lleven el
mensaje al alumnado.-
 
Colegios  de  profesionales: Aportan  una  significa  ayuda  profesional,
cuando  la  contingencia  exige  obras  o  trabajos  de  ingeniería,  planificación,
administración,  y  todo  otro  trabajo  de  índole  profesional-intelectual,  que  los
actores principales no cuenten.-
 
Empresas con riesgo propio: De acuerdo a la capacitación del personal de
planta y su entrenamiento, éstos son de un aporte significativo a la D. C., ya que
son los PRIMEROS ACTORES en el desastre y de su capacidad e idoneidad
dependerán el número de víctimas y la magnitud del siniestro.-
 
Lugares con riesgo propio: Ídem punto anterior.
 
Empresas Privadas: Las empresas privadas con capacidad de maquinarias
y/o equipos pueden aportar a la D. C. un sinnúmero de actividades para mitigar
el siniestro, coadyuvando con las áreas municipales y de Vialidad Provincial, el
empleo de maquinaria.-
 
Comercios: Los comercios  que  posean  materiales  o  equipos  para  la
emergencia  pueden aportar  en la  emergencia  herramientas  o equipos,  para la
labor de los actores, previo acuerdo para el resarcimiento económico que tal uso
demande.-



 
Estamentos  provinciales  y  nacionales  que  hacen  a  la  Defensa
Civil: 
Las fuerzas armadas, la Gendarmería, Ministerios Provinciales y Nacionales, y
otros entes de distintos niveles pueden aportar importantes beneficios a la D. C.
Municipal, cuando colapsa la capacidad de respuesta de los entes propios.-
 
Defensa Civil de localidades vecinas: Al igual al punto anterior, permite
optimizar la respuesta, cuando la magnitud del siniestro supera la respuesta del
distrito.-
 

Radios A.M.: Como todo medio de difusión masivo, bien manejado, es de un
rol sumamente importante, ya que FACILITA LA EVACUACIÓN ordenada.
Lleva TRANQUILIDAD A LA FAMILIA, informando lugares de evacuación,
personas alojadas, listado de heridos y/ o victimas, necesidades de los primeros
actores (Bomberos, Médicos, etcétera), necesidades de los heridos y/ o victimas,
necesidades de los evacuados.  Da tranquilidad a las victimas informando sobre
la proyección o desarrollo del desastre y las medidas adoptadas. Para que cumpla
este  rol  es  importante  que  los  medios  reciban la  información  de  los  canales
autorizados que designe la Defensa Civil.
Radios F. M.: Ídem anterior. 
Canales de T. V. por cable: Ídem anterior.
Propaladoras  móviles: Ídem anterior.
 
Aeroclub: Aporta con personal y medios (aviones) al avistaje general del lugar
del desastre para tener un mayor panorama del siniestro y además para avistar
los pedidos  de socorro de las  victimas  con un plan predeterminado de aviso
(sabana blanca sobre los techos o árboles, señales luminosas, etcétera).
 
Asociación de Guardavidas: Aporta personas capacitadas en el rescate y
primeros auxilios en los desastres que involucre el  trabajo especifico en todo
medio acuífero (naufragios, inundaciones, accidentes viales, etcétera).
 
Empresas de Colectivos locales: Aporta la capacidad de transporte para la
evacuación de las victimas y traslado de los familiares.
 
Empresas de taxis y remises locales: Ídem anterior,  más el  aporte de
comunicación  propia  para  informar  situaciones,  estados  de  victimas,
localizaciones, etcétera.
 
Clubes deportivos: Aporta sus instalaciones para alojamiento de las victimas
y  sus  derivados  para  medios  de  salud,  ejemplo  hospitales,  salas  de  salud,
asimismo el lugar es propicio para en caso de accidentes severos, los familiares
de las victimas tengan acceso para el reconocimiento de las victimas y prestar su



colaboración.  Es importante además el aporte que se pueda dar por las personas
capacitadas para el entretenimiento de las victimas con juegos deportivos.
 
Servicio Remolcadores portuarios: Aportan con personal y medios en
todos los eventos que suceden en zona portuaria y sus adyacencias, ya sea como
elemento complementaria para la extinción de incendio, evacuación de víctimas,
retiro  de  embarcaciones  siniestradas  o  no  siniestradas  del  lugar  y  todo  otro
servicio que su capacidad de funcionamiento le permite.-
 
Caritas  Argentina: Colabora  con  ropas  y  alimentos  a  las  víctimas
carenciadas y aporta ayuda espiritual a la totalidad de los implicados.
 
O. N. G.: Aporta inquietudes de la comunidad que representa, colabora con
personas  y  equipos  a  las  necesidades  del  momento,  colabora  con  la  ayuda
solidaria a las victimas.-
 
Entidades Religiosas Aportan ayuda espiritual a las victimas e inquietudes de
su congregación -
 
Otros: Refiere a toda otra persona o entidad con espíritu solidario que quiera
en forma organizada contribuir en la defensa de sus semejantes.-
 

HIPÓTESIS     DE RIESGOS DEL DISTRITO

HIPÓTESIS DE FUEGO:
 
            Las hipótesis de fuego refieren a los lugares que potencialmente ofrecen
peligro de incendio y a los elementos almacenados y/o manipulados, que pueden
originar incendios de magnitud.-
            Estas hipótesis se basan en un pormenorizado estudio de los lugares de
riesgo, factibles de que originen siniestros de importancia y gravedad.-
 

LUGARES DE RIEZGO DE FUEGOS DE MAGNITUD Y DIFICULTAD DE
OPERATORIA:

 INCENDIOS EN EDIFICIOS DE ALTURA
 INCENDIOS DE MONTES EN CAMPING
 INCENDIOS DE MONTES EN OTROS
 INCENDIOS DE CAMPOS SEMBRADOS
 INCENDIOS  ESTACIONES  DE  VENTA  DE

COMBUSTIBLES
 INCENDIOS EN FÁBRICAS DE OLEAGINOSAS
 INCENDIOS EN USINA TERMOELÉCTRICA
 INCENDIOS EN SILOS Y SECADORAS
 INCENDIOS EN BUQUES DE CARGA
 ACCIDENTE E INCENDIOS EN TRANSPORTE DE               

COMBUSTIBLES
 INCENDIOS EN PLANTAS ALMACENADORES DE GAS



 INCENDIOS  EN  PLANTAS  ALMACENADORES  DE
COMBUSTIBLES.

 DERRAME DE COMBUSTIBLE EN PUERTO.-
 DERRAMA DE COMBUSTIBLE EN VIA PÚBLICA.-
 EXPLOSIONES DE CALDERAS
 EXPLOSIONES DE PIROTECNIA Y/O EXPLOSIVOS
 ACCIDENTE E INCENDIO DE AERONAVES
 INCENDIOS EN HOSPITALES Y CLINICAS
 INCENDIOS EN HOTELES
 INCENDIOS EN GERIÁTRICOS
 INCENDIO EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
 INCENDIOS EN CINES Y TEATROS
 INCENDIOS EN ESPECTÁCULOS DE MAGNITUD

 
ROLES:

 
HIPÓTESIS DE INCENDIO:
 
Primera Línea:

 Cuartel de Bomberos de la Jurisdicción
 Bomberos de otras jurisdicciones y de prefectura

Segunda Línea:
 Defensa Civil para coordinar el operativo
 Policía para el mantenimiento del orden
 Transito para despejar las vías de acceso y egreso
 Obras y Servicios Públicos con personal y medios.-
 Hospital Municipal para el traslado de heridos
 Cruz roja para la selección de heridos
 Scout para la identificación de evacuados
 Usina Popular Cooperativa, para cortes y suministros de Luz
 Camuzzi Gas Pampeana, para cortes y suministros de Gas

Tercera Línea:   

 Director  de  Desarrollo  Social,  para  la  contención  psíquica,
económica y de   alojamientos de las victimas.

 Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
 Encargado  o Responsable del lugar para que asesore sobre el mismo.
 Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de   

   Comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                    
 

Encargado de accionar la Defensa Civil:   Bomberos de la Jurisdicción
Este ente comunicará el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesite
 
Tipos de Alerta:



 Verde: Fuego sofocado y circunscrito. Se da aviso del tipo de siniestro,
para que la DC se             posicione en estado de Alerta.

 Amarillo: Fuego circunscrito, no sofocado. La DC en estado de Alerta
convoca a los actores y comienza una evacuación ordenada del sector de
incidencia.

 Rojo: Fuego  no  circunscrito.  La  DC operando  con  todos  los  actores
procede a la evacuación del sector de incidencia y pone en marcha todo
el andamiaje disponible.

 

Acción preventiva:
        Cursos a los habitantes del lugar
        Publicaciones en Medios masivos de comunicación.
        Mejoras en las medidas de seguridad contra incendios y evacuaciones.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.
        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno

debe realizar en la emergencia.
 
 

HIPÓTESIS  DE  INCENDIO  DE  COMBUSTIBLE  EN
PUERTO
 
Primera Línea: 

 Cuartel de Bomberos de Prefectura
 Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones
 Prefectura Naval,  con personal y medios
 Servicio de remolcadores si se trata de zonas portuarias

Segunda Línea: 
     Defensa Civil para coordinar el operativo
 Policía para el mantenimiento del orden y colaboran con la

evacuación
 Transito para despejar las vías de acceso y egreso
 Hospital Municipal para el traslado de heridos
 Obras  y  Servicios  Públicos  Municipal con  personal  y

medios
 Cruz roja para la selección de heridos y colaboran con la

evacuación
 Scout para la identificación de evacuados y colaboran con

la evacuación
 Usina Popular Cooperativa para cortes y suministros de

Luz
 Camuzzi Gas Pampeana para cortes y suministros de Gas
 Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación



Tercera Línea:   
 Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,

económica y de alojamientos de las victimas.
 Dirección  Prensa  y  Difusión para  la  emisión  de

comunicados.
 Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena

de   comunicaciones dentro y fuera del distrito.
Encargado  de  accionar  la  Defensa  Civil: Prefectura  Naval  de  la
Jurisdicción
Este ente comunicará el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesite
 
Tipos de Alerta:

 Verde: Fuego sofocado y circunscrito.  Se da aviso del tipo
de  siniestro,  para  que  la  DC  se  posicione  en  estado  de
Alerta.

 Amarillo: Fuego  circunscrito,  no  sofocado.  La  DC  en
estado  de  Alerta  convoca  a  los  actores  y  comienza  una
evacuación ordenada del sector de incidencia.

 Rojo: Fuego no circunscrito. La DC operando con todos los
actores procede a la evacuación del sector de incidencia y
pone en marcha todo el andamiaje disponible.

 
Acción preventiva:

        Cursos a los encargados y empleados de Planta.
        Publicaciones en Medios masivos de comunicación.
        Mejoras en las medidas de seguridad contra incendios y

evacuaciones.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la

docencia  y  la  toma de conciencia  de seguridad de los
habitantes del lugar.

        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los
roles que cada uno debe realizar en la emergencia.
 

HIPÓTESIS  DE  DERRAME  DE  COMBUSTIBLE  y/o
TOXICOS EN VIA PÚBLICA:
 
 Primera Línea: 

 Delegación Ecológica y Sustancias Peligrosas 
 Cuartel Bomberos de la jurisdicción

Segunda Línea: 
 Defensa Civil para coordinar el operativo
 Policía para el mantenimiento del orden y colaboran con la

evacuación
 Transito para despejar las vías de acceso y egreso
 Hospital Municipal para el traslado de heridos
 Obras  y  Servicios  Públicos  Municipal con  personal  y

medios.-



 Cruz roja para la selección de heridos y colaboran con la
evacuación

 Scout para la identificación de evacuados y colaboran con
la evacuación

 Usina Popular Cooperativa para cortes y suministros de
Luz

 Camuzzi Gas Pampeana para cortes y suministros de Gas
 Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación

Tercera Línea:      
 Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,

económica y de alojamientos de las victimas.
 
 Dirección  Prensa  y  Difusión para  la  emisión  de

comunicados.
 Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de  

comunicaciones dentro y fuera del 
distrito.                                                     

 Colegio de Ingenieros para consulta sobre apuntalamiento
 

Encargado  de  accionar  la  Defensa  Civil: Bomberos  o  Prefectura
Naval de la Jurisdicción en caso de zona portuaria
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
 
Tipos de Alerta:

 Verde: Fuego sofocado y circunscrito.  Se da aviso del tipo
de  siniestro,  para  que  la  DC se  posiciones  en  estado  de
Alerta.

 Amarillo: Fuego  circunscrito,  no  sofocado.  La  DC  en
estado  de  Alerta  convoca  a  los  actores  y  comienza  una
evacuación ordenada del sector de incidencia.

 Rojo: Fuego no circunscrito. La DC operando con todos los
actores procede a la evacuación del sector de incidencia y
pone en marcha todo el andamiaje disponible.

Acción preventiva:
        Cursos a los encargados y empleados de Planta.
        Publicaciones en Medios masivos de comunicación.
        Mejoras en las medidas de seguridad contra incendios
y evacuaciones.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la
docencia  y  la  toma  de  conciencia  de  seguridad  de  los
habitantes del lugar.

        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los
roles que cada uno debe realizar en la emergencia.

 
 HIPÓTESIS DE EXPLOSIONES EN CALDERAS
 



Primera Línea: Cuartel de Bomberos de la jurisdicción
                         Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo
                          Policía para  el  mantenimiento  del  orden  y  colaboran  con  la
evacuación
                          Transito para despejar las vías de acceso y egreso
                          Hospital Municipal para el traslado de heridos
                          Obras y Servicios Públicos Municipal con personal y medios.  
  Cruz roja para la selección de heridos y colaboran con la evacuación
                          Scout para la identificación de evacuados y colaboran con la
evacuación
                          Usina Popular Cooperativa para cortes y suministros de Luz
                          Camuzzi Gas Pampeana para cortes y suministros de Gas
                          Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación

Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica, económica y de    
 alojamientos de las victimas.

                         Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de   
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     

 Colegio de Ingenieros para consulta sobre apuntalamiento.
 
Encargado  de  accionar  la  Defensa  Civil: Bomberos  y  Prefectura
Naval de la Jurisdicción en caso de zona portuaria
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
 
Tipos de Alerta:
Verde:  Fuego sofocado y circunscrito.  Se da aviso del tipo de siniestro, para
que la DC se posiciones en estado de Alerta.
Amarillo: Fuego circunscrito, no sofocado. La DC en estado de Alerta convoca
a los actores y comienza una evacuación ordenada del sector de incidencia.
Rojo: Fuego no circunscrito. La DC operando con todos los actores procede a la
evacuación  del  sector  de  incidencia  y  pone  en  marcha  todo  el  andamiaje
disponible.
 
Acción preventiva:

        Cursos a los encargados y empleados de Planta.
        Publicaciones en Medios masivos de comunicación.
        Mejoras en las medidas de seguridad contra incendios y evacuaciones.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.

        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno
debe realizar en la emergencia.
 
HIPÓTESIS  DE  EXPLOSIONES  DE  PIROTECNIA  Y/  O
EXPLOSIVOS
 
Primera Línea: Brigada de Explosivos de la jurisdicción.

 Cuartel de Bomberos de la jurisdicción.



 Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones.
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo.
                       Policía para  el  mantenimiento  del  orden  y  colaboran  con  la
evacuación.
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso
                       Hospital Municipal para el traslado de heridos
                       Obras y Servicios Públicos Municipal con material, equipos y
personal.

       Cruz  roja para  la  selección  de  heridos  y  colaboran  con  la
evacuación
                       Scout para  la  identificación  de  evacuados  y  colaboran  con  la
evacuación
                       Usina Popular Cooperativa para cortes y suministros de Luz
                       Camuzzi Gas Pampeana para cortes y suministros de Gas
                       Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación
Tercera  Línea: Director  de  Desarrollo  Social,  para  la  contención  psíquica,
económica y de alojamientos de las victimas.

                                            Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                      Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de   
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     

            Colegio de Ingenieros para consulta sobre apuntalamiento.
 

Encargado  de  accionar  la  Defensa  Civil: Bomberos  y  Prefectura
Naval de la Jurisdicción en caso de zonas portuarias
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten
 
Tipos de Alerta:
Verde:  Fuego sofocado y circunscrito.  Se da aviso del tipo de siniestro, para
que la DC se posicione en estado de Alerta.
Amarillo: Fuego circunscrito, no sofocado. La DC en estado de Alerta convoca
a los actores y comienza una evacuación ordenada del sector de incidencia.
Rojo: Fuego no circunscrito. La DC operando con todos los actores procede a la
evacuación  del  sector  de  incidencia  y  pone  en  marcha  todo  el  andamiaje
disponible.
 
Acción preventiva:

        Cursos a los encargados y empleados de Planta.
        Publicaciones en Medios masivos de comunicación.
        Mejoras en las medidas de seguridad contra incendios y evacuaciones.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.

       Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno
debe realizar en la emergencia.

HIPÓTESIS DE INCENDIO Y ACCIDENTE DE AERONAVES
 
 
Primera Línea: Fuerza Aérea Argentina, Jefe Aeropuerto



            Cuartel de Bomberos de la jurisdicción
                      Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo
                      Policía para  el  mantenimiento  del  orden  y  colaboran  con  la
evacuación
                       Obras y servicios públicos municipales con camiones cisternas
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso
                       Hospital Municipal para el traslado de heridos
                       Cruz  roja para  la  selección  de  heridos  y  colaboran  con  la
evacuación
                       Scout para  la  identificación  de  evacuados  y  colaboran  con  la
evacuación
                       Usina  Popular  Cooperativa con  maquinaria  especial  y
ambulancias.
                         Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación

                     Tercera Línea: Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de    
 alojamientos de las victimas.

                                           Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                     Radio Club, y medios masivos de comunicación  para la
comunicación entre las partes y la comunidad.

 
Encargado de accionar la Defensa Civil: El responsable de la Fuerza
Aérea de la jurisdicción es el que se encarga de accionar la D.C y aplica su
propio plan de contingencia, excepto que el siniestro se produzca en zonas
pobladas.
 
Tipos de Alerta:
Verde:  Fuego sofocado y circunscrito.  Se da aviso del tipo de siniestro, para
que la DC se posicione en estado de Alerta.
Amarillo: Fuego circunscrito, no sofocado. La DC en estado de Alerta convoca
a los actores y comienza una evacuación ordenada del sector de incidencia.
Rojo: Fuego no circunscrito. La DC operando con todos los actores procede a la
evacuación  del  sector  de  incidencia  y  pone  en  marcha  todo  el  andamiaje
disponible.
 
Acción preventiva:

        Cursos a los encargados y empleados de Planta.
        Publicaciones en Medios masivos de comunicación.
        Mejoras en las medidas de seguridad contra incendios y evacuaciones.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.
        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno

debe realizar en la emergencia.
 

 
HIPÓTESIS DE INCENDIO EN HOSPITALES Y CLINICAS
 
 



Primera Línea: Médicos, enfermeras y personal del Nosocomio
           Cuartel de Bomberos de la jurisdicción

                     Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo
                       Médico  y  enfermaras  del  nosocomio,  p/  tratamiento  y
evacuación  

       Policía para  el  mantenimiento  del  orden  y  colaboran  con  la
evacuación
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso
                        Hospitales y clínicas de alternativa para derivación de pacientes
                      Obras y Servicios Públicos Municipal con personal y medios.

         Cruz  roja para  la  selección  de  heridos  y  colaboran  con  la
evacuación
                    Scout para  la  identificación  de  evacuados  y  colaboran  con  la
evacuación
                      Usina Popular Cooperativa para cortes y suministros de Luz
                      Camuzzi Gas Pampeana para cortes y suministros de Gas
                      Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación

                    Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de las victimas.

                                          Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                    Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de   
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     

           Radio Club Necochea, para la cadena de transmisión.
 

Encargado de accionar la Defensa Civil: Bomberos de la Jurisdicción
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
 
Tipos de Alerta:
Verde:  Fuego sofocado y circunscrito.  Se da aviso del tipo de siniestro, para
que la DC se posiciones en estado de Alerta.
Amarillo: Fuego circunscrito, no sofocado. La DC en estado de Alerta convoca
a los actores y comienza una evacuación ordenada del sector de incidencia.
Rojo: Fuego no circunscrito. La DC operando con todos los actores procede a la
evacuación  del  sector  de  incidencia  y  pone  en  marcha  todo  el  andamiaje
disponible.
 
Acción preventiva:

        Cursos a los Médicos, enfermeras y empleados del Nosocomio.
        Publicaciones en Medios masivos de comunicación.
        Mejoras en las medidas de seguridad contra incendios y evacuaciones.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.
        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno

debe realizar en la emergencia.
 



HIPÓTESIS DE SINIESTROS PRODUCIDOS POR EFECTO DEL
AGUA

 
La hipótesis  de agua refiere  a  los  lugares  que potencialmente  ofrecen

peligro de inundación o anegamiento.
            Estas hipótesis se basan en un pormenorizado estudio de riesgo, factible
de que originen siniestros de importancia y gravedad.
 

        INUNDACIONES EN EL NÚCLEO URBANO NECOCHEA QUEQUÉN
ZONAS BAJAS Y SIN DESAGUE
 

        INUNDACIONES EN EL INTERIOR DEL DISTRITO
 

        MAREAS EXTRAORDINARIAS
 

        INCIDENCIA  DE  CRECIDAS  DEL  RIO  QUEQUÉN  SOBRE
VIVIENDAS PARTICULARES
 

        INCIDENCIA  DE  CRECIDAS  DEL  RIO  QUEQUÉN  SOBRE
INSTITUCIONES DEPORTIVAS
 

        INCIDENCIA  DE  CRECIDA  DEL  RIO  QUEQUÉN  EN  ZONA
PORTUARIA
            NAUFRAGIOS
 

                                                           ROLES
 
Primera Línea: Cuartel de Bomberos de la jurisdicción con material y equipos
para el rescate.
                       Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones con material y equipos
para el rescate.
                     Prefectura  Naval  Argentina  con  personal  y  equipos  para  el
rescate.
                      Asociación  de  Guardavidas con  personal  y  equipos  para  el
rescate.
                      Clubes Náuticos con material (embarcaciones)



      Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo
                 Policía para el  mantenimiento  del  orden y colaboran  con la
evacuación
                        Transito para despejar las vías de acceso y egreso
                        Hospital Municipal para traslado y atención de víctimas.
                       Cruz  roja para  la  selección  de  heridos  y  colaboran  con  la
evacuación
                       Scout para  la  identificación  de  evacuados  y  colaboran  con  la
evacuación
                           

                      Usina Popular Cooperativa para cortes y suministros de Luz
                Obras y servicios públicos municipales con maquinaria para tareas    
   de desagüe y otras.
                     Vialidad Provincia para las mismas tareas que el punto anterior.
                     Camuzzi Gas Pampeana para cortes y suministros de Gas.
                      Medios Masivos de comunicación (AM, FM, TV, Diarios) para el
aviso 
  Temprano a los fines de la auto evacuación y la evacuación ordenada,  
  como así también desarrollo del evento, listado de victimas y evacuados y 
  colaborar con la planificación del rescate.
                           Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación.

                     Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de las victimas.

                                            Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                      Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de   
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     

            Colegio de Ingenieros para consulta sobre apuntalamiento.
            Dirección de hidráulica para el asesoramiento especifico.

                       Defensa Civil Provincial para los partes meteorológicos y ayuda  
 económica a las victimas.
 
Encargado  de  accionar  la  Defensa  Civil: Bomberos  y  Prefectura
Naval de la Jurisdicción en caso de zona portuaria.
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
Tipos de Alerta:
Verde: Zonas de riesgo en estado critico.  Se da aviso del tipo de siniestro, para
que la DC se posicione en estado de Alerta.
Amarillo: Comienzo de anegación de las zonas de riesgo.  La DC en estado de
Alerta convoca a los actores y comienza una evacuación ordenada del sector de
incidencia.
Rojo: Anegación de magnitud de la zona de riesgo.  La DC operando con todos
los actores procede a la evacuación del sector de incidencia y pone en marcha
todo el andamiaje disponible.
 
Acción preventiva:

        Secretaría de planeamiento: Realiza estudios de las zonas a urbanizar para que
sean  aptas  para  la  construcción  de  barrios  y  la  programación  de  desagües
apropiados, en conjunto con Obras Públicas e Hidráulica Provincial.



        Publicaciones en Medios masivos de comunicación: A los fines de dar pautas
y concejos sobre las medidas a adoptar e informar el cuadro de situación para
una evacuación ordenada.

        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de
conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.

        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno debe
realizar en la emergencia.
 
 
 
 
 
NAUFRAGIOS
 
Primera  Línea:  Prefectura Naval  Argentina  con personal  y  equipos  para  el
rescate.
                       Asociación  de  Guardavidas con  personal  y  equipos  para  el
rescate.

         Cuartel de Bomberos de la jurisdicción con material y equipos
para el rescate.
                       Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones con material y equipos
para el rescate.

            Clubes Náuticos con material (embarcaciones).
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo
                 Policía para el  mantenimiento del  orden y colaboran con la
evacuación
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso
                       Hospital Municipal para derivación de pacientes
                     Cruz  roja para  la  selección  de  heridos  y  colaboran  con  la
evacuación
                      Scout para  la  identificación  de  evacuados  y  colaboran  con  la
evacuación
                     Usina  Popular  Cooperativa con  material  de  iluminación  y
equipos.
                 Obras y servicios públicos municipales con maquinaria para
tareas     
  de desagüe y otras.
                         Vialidad Provincia para las mismas tareas que el punto anterior.
                        Medios Masivos de comunicación (AM, FM, TV, Diarios) para
el avis temprano a los fines de la auto evacuación y la evacuación ordenada,
como  así  también  desarrollo  del  evento,  listado  de  victimas  y  evacuados  y 
colaborar con la planificación del rescate.

            Voluntarios de Defensa Civil colaboran con la evacuación.
                     Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,

económica y de alojamientos de las victimas.
                                           Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.

                     Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de   
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     

           Radio Club Necochea, para la cadena de comunicaciones.-



           Dirección de hidráulica para el asesoramiento especifico.
                     Defensa Civil Provincial para los partes meteorológicos y ayuda   
 económica a las victimas.
 

Encargado de accionar la Defensa Civil: Prefectura Naval Argentina.
Este ente comunicará el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesite.
 
Tipos de Alerta:
Único y exclusivo de Prefectura Naval.
 
Acción preventiva:

        Las  de  practica  de  Prefectura  sobre  las  medidas  de  seguridad  de  las
embarcaciones.

        Publicaciones en Medios masivos de comunicación: A los fines de dar pautas
y concejos sobre las medidas a adoptar e informar el cuadro de situación para
una evacuación ordenada.

        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de
conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.

        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno
debe realizar en la emergencia.



  

HIPÓTESIS  DE  SINIESTROS  PRODUCIDOS
POR EFECTO DEL VIENTO.
 
 
            La hipótesis de viento se refiere al historial de hechos ocurridos en la
zona y con posibilidad de volver a repetirse.
 
TORNADOS
 
VIENTOS HURACANADOS
 
 

                                                               ROLES
 
TORNADOS,  TORMENTAS  SEVERAS  Y  VIENTOS
HURACANADOS.
 
Primera Línea: Cuartel de Bomberos de la jurisdicción con material y equipos
para el rescate.
                        Cuartel Bomberos de otras jurisdicciones con material y equipos
para el rescate.
                       Prefectura  Naval  Argentina  con  personal  y  equipos  para  el
rescate.
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo
                 Policía para el  mantenimiento del  orden y colaboran con la
evacuación
                      Transito para despejar las vías de acceso y egreso
                      Hospital Municipal para derivación de pacientes
                   Cruz  roja para  la  selección  de  heridos  y  colaboran  con  la
evacuación
                    Scout para  la  identificación  de  evacuados  y  colaboran  con  la
evacuación
                   Usina Popular Cooperativa para cortes y suministros de Luz, y
colaboraren la remoción de escombros, postes de alumbrados y otros servicios
que  puedan  aportar  con  maquinaria  especial.  Asimismo  se  encarga  de  la
restitución  de  servicios  dando  prioridad  a  los  lugares  o  zonas  de  mayor
incidencia.
                   Obras y servicios públicos municipales con maquinaria adecuada
para remoción de escombros y despejar vías de circulación.
                    Vialidad Provincia para las mismas tareas que el punto anterior.
                    Camuzzi Gas Pampeana para cortes y suministros de Gas.
                  Medios Masivos de comunicación  (AM, FM, TV, Diarios) para el
aviso  temprano  a  los  fines  de  la  auto  evacuación  y  la  evacuación  ordenada,
como así  también  desarrollo  del  evento,  listado  de  victimas  y  evacuados  y  
colaborar con la planificación del rescate.



                    Voluntarios  de  Defensa  Civil colaboran  con  la  evacuación,
remoción  de   escombros,  despeje  de  las  vías  de  circulación,  y  búsqueda  y
rescate  de  personas.
                    Radio  Club  Necochea aporta  personal  y  equipos  para
comunicaciones entre los actores ante la eventualidad del colapso de los sistemas
y el corte de energía eléctrica.

                     Tercera Línea: Dirección de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y  de alojamientos de las victimas.

                                           Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                     Subcentro de Comunicaciones municipal , para la cadena de  
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     

    Colegio  de  Ingenieros para  consulta  sobre  derrumbes  y
apuntalamientos.
                     Defensa Civil Provincial para los partes meteorológicos y ayuda   
 económica a las victimas.
                   Secretaria de Medio Ambiente aporta personal y equipos para la
tala  de árboles  en  vía  pública  y  grupos  electrógenos  en  lugares  públicos
(hospitales, centros de educación, etcétera).
 Nota: En el caso de que suceda en el interior del Distrito, la responsabilidad  
 de la presidencia es de los Delegados Municipales de las zonas afectadas.
 
Encargado  de  accionar  la  Defensa  Civil: Bomberos  y  Prefectura
Naval de la Jurisdicción en caso de zona portuaria.
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
 
Tipos de Alerta:
Plan  de  alerta,  de  acuerdo  a  la  alerta  temprana  que  puede  ofrecer  los
servicios meteorológicos.
 
Acción preventiva:

        Realizar  docencia en todos los  niveles  educativos,  sobre las  conductas  a
adoptar en caso de tornados.-

        Publicaciones en Medios masivos de comunicación: A los fines de dar pautas
y concejos sobre las medidas a adoptar e informar el cuadro de situación para
una evacuación ordenada.

        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de
conciencia de seguridad de los habitantes del lugar.

        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno
debe realizar en la emergencia.
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------
 
 
 



HIPÓTESIS  DE  RIESGO  SINIESTROS
PRODUCIDOS  POR  EL  HOMBRE
(ACCIDENTES).
 

La hipótesis de accidentes refiere a las posibilidades ciertas de desastres
que pueden ocurrir por causas del hombre.  Se basa en un pormenorizado estudio
de  las  factibilidades  de  que  se  puedan  originar  siniestros  de  importancia  y
gravedad.

 
ACCIDENTES DE TRANSITO.

ACCIDENTES EN AERONAVES.
 
ACCIDENTES LABORALES.
 
ACCIDENTES  PRODUCIDOS  POR  LA  MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE TOXICOS.
 
ACCIDENTES  PRODUCIDOS  POR  LA  MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS.          
 

ROLES
 
ACCIDENTES DE TRANSITO.
 
Primera Línea: Policía Vial en ruta, para la seguridad del operativo, señalización
del  lugar, vallados  para  la  tarea  investigativa,  judicial  y  de  preservación  de
pruebas.
                     Policía Departamental en zona urbana, para la seguridad del

operativo,  
Señalización del lugar, vallados para la tarea investigativa, judicial y de  
Preservación de pruebas.

        Cuartel  de  Bomberos de  la  Jurisdicción,  para  el  rescate  de
victimas.
                       Bomberos de otras jurisdicciones y de prefectura, ídem anterior.
Segunda Línea: Secretaría de Salud para la atención y traslado  de las heridos.

           Cruz Roja para la selección de heridos y atención y contención de
las demás victimas.

            Defensa Civil para coordinar el operativo.
                      Transito para despejar las vías de acceso y egreso.
                      Scout para la identificación de heridos y victimas.

                    Tercera Línea: Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de heridos y victimas.

                                          Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                                          Encargado de Edificio para que asesore sobre el lugar.

                    Subcentro de Comunicaciones municipal , para la cadena de  
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     



 
Encargado de accionar la Defensa Civil: En rutas el responsable del
accionar  de  la  Defensa  Civil  es  la  Policía  Vial  y  en  zonas  urbanas,
bomberos, policías o cuerpo de transito.  Este ente comunicará el tipo de
alerta y los elementos, equipo o personas que necesite.
 
Tipos de Alerta:
Único,  discriminando tipo,  magnitud y todo otro dato de interés  para el
accionar de la DC.
 
Acción preventiva:

        Educación Vial en todos los niveles.
        Señalización de calles, rutas y caminos.
        Publicaciones  en  Medios  masivos  de  comunicación  sobre  conductas  y

medidas de seguridad en el transito.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de la seguridad vial.
        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno

debe realizar en la emergencia.
 
 
ACCIDENTES EN AERONAVES.
 
Primera Línea: Jefe de la Aero estación, quien de acuerdo a su propio plan de
contingencias coordinará las maniobras y solicitará el accionar de los actores de
la Defensa Civil.

         Policía Vial en ruta, para la seguridad del operativo, señalización
del  lugar, vallados  para  la  tarea  investigativa,  judicial  y  de  preservación  de
pruebas.
                   Policía Departamental en zona urbana, para la seguridad del

operativo,  
Señalización del lugar, vallados para la tarea investigativa, judicial y de  
Preservación de pruebas.

        Cuartel  de  Bomberos de  la  Jurisdicción,  para  el  rescate  de
victimas.
                     Bomberos de otras jurisdicciones y de prefectura, ídem anterior.
Segunda Línea: Secretaría de Salud, para la atención y traslado de las heridos.

          Cruz Roja para la selección de heridos y atención y contención de
las demás victimas.

          Defensa Civil para coordinar el operativo.
                    Transito para despejar las vías de acceso y egreso.
                    Scout para la identificación de heridos y victimas.

                    Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de heridos y victimas.

                                         Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                   Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de  
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     
 



Encargado de accionar la Defensa Civil: En zona aeroportuaria, el
responsable de accionar la Defensa Civil es el Jefe del Aeropuerto, asimismo
de tener el aviso temprano el mismo es el encargado de accionar la Defensa
Civil  cuando  el  siniestro  se  pueda  producir,  fuera  del  perímetro
aeroportuario.
Este ente comunicará el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesite.
 
Tipos de Alerta:
Único,  discriminando tipo,  magnitud y todo otro dato de interés  para el
accionar de la DC.
 
Acción preventiva:

        Educación  sobre  el  comportamiento  de  las  personas,  en  aeronaves  en
emergencia.

        Señalización e iluminación de las pistas de aterrizaje.
        Publicaciones  en  Medios  masivos  de  comunicación  sobre  conductas  y

medidas de seguridad en aeronaves.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de la seguridad en aeronaves.
        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno

debe realizar en la emergencia.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
 
 
 
ACCIDENTES LABORALES
 
Primera Línea: Jefe de seguridad de planta, quien de acuerdo a su propio plan
de contingencias coordinará las maniobras y solicitará el accionar de los  actores
de la Defensa Civil.
                     Cuartel de Bomberos de la Jurisdicción, para el rescate de

victimas.
                       Bomberos de otras jurisdicciones y de prefectura, ídem anterior.
                        Secretaría de Salud con médicos y ambulancias, para la atención
y traslado de las heridos.

            Cruz Roja para la selección de heridos y atención y contención
de las demás victimas.
                    Policía para la seguridad del sector y colaborar con las tareas de

evacuación  de la zona.
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo.
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso.
                       Scout para la identificación de heridos y victimas.

                     Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de heridos y victimas.

                                            Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                                            Encargado de Planta para que asesore sobre el lugar.



                      Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de  
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                         
 
Encargado de accionar la Defensa Civil:  El responsable de accionar
la Defensa Civil es el Jefe de seguridad de planta o persona responsable del
establecimiento o bien los servicios de emergencia del distrito.
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
 
Tipos de Alerta:
Único,  discriminando tipo,  magnitud y todo otro dato de interés  para el
accionar de la DC.
 
Acción preventiva:

        Educación sobre contenidos de la Ley de higiene y seguridad de trabajo.
        La importancia de los elementos de protección al personal de planta.
        Capacitación sobre extinción de incendio y evacuación.  Confección de roles

de evacuación y extinción y prácticas sobre el particular.
        Señalización de los lugares de riesgo.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de la seguridad en el trabajo.
        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno

debe realizar en la emergencia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
 
 
ACCIDENTES  PRODUCIDOS  POR  LA  MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO  Y  TRASLADO  DE  PRODUCTOS
TOXICOS Y CONTAMINANTES
 
Primera Línea: Jefe de seguridad de planta, quien de acuerdo a su propio plan
de contingencias coordinará las maniobras y solicitará el accionar de los actores
de la Defensa Civil.
                      Cuartel de Bomberos de la Jurisdicción, para el rescate de
victimas.
                      Bomberos de otras jurisdicciones y de prefectura, ídem anterior.
                       Secretaría de Salud  con médicos y ambulancias, para la atención
y traslado de los heridos.
                     Cruz Roja para la selección de heridos y atención y contención de
las demás victimas.
                     Secretaría de Medio Ambiente  con el aporte técnico especifico de
esa  área  a  los  fines  de  identificar  el  producto,  forma  de  neutralización,
incidencia en  el área, medidas preventivas, etcétera.
             Policía para la seguridad del sector y colaborar con las tareas de
evacuación 
 de la zona.
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo.
                      Transito para despejar las vías de acceso y egreso.



                      Scout para la identificación de heridos y victimas.
                      Voluntarios  de Defensa Civil para la evacuación de la zona e
identificación de los evacuados.

               Tercera Línea:   Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de heridos y victimas.

                                           Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                                       Encargado de Planta y/ o operador o conductor de sustancias

toxicas para que aporte datos sobre el producto.
           Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de  

comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     
                         Medios Masivos de comunicación para alertar a la zona a fines
de una evacuación preventiva y ordenada.
 
Encargado de accionar la Defensa Civil:  El responsable de accionar
la Defensa Civil es el Jefe de seguridad de planta o persona responsable del
establecimiento o bien los servicios de emergencia del distrito.-
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
 
Tipos de Alerta:
Único,  discriminando tipo,  magnitud y todo otro dato de interés  para el
accionar de la DC.
 
Acción preventiva:

        Educación  sobre  lo  normado  con  respecto  a  la  calidad,  cantidad  y
procedimientos con tóxicos y contaminantes.

        La importancia de realizar tareas estructurales para la contención de estos
productos ante la eventualidad de derrames u otros tipos de accidentes.

        La importancia de los elementos de protección al personal de planta.
        Capacitación  sobre  el  manejo  y  medidas  de  protección  para  la

manipulación de productos tóxicos y contaminantes.
        Señalización de los lugares de riesgo.
        Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de

conciencia de la seguridad en el trabajo.
        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno

debe realizar en la emergencia.
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------
 
 
ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LA MANIPULACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS
 
Primera  Línea:  Brigada  de  explosivos  Necochea,  Quequén como  único
responsable del operatorio

        Cuartel  de  Bomberos de  la  Jurisdicción,  para  el  rescate  de
victimas.
                         Bomberos de otras jurisdicciones y de prefectura, ídem anterior.



Segunda  Línea:  Secretaría  de  Salud con  médicos  y  ambulancias,  para  la
atención y traslado de las heridos.

            Cruz Roja para la selección de heridos y atención y contención
de las demás victimas.

            Policía para la seguridad del sector y colaborar con las tareas de
evacuación de la zona.                  
Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo.
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso.
                       Scout para la evacuación e identificación de heridos y victimas.
                       Voluntarios de Defensa Civil para la evacuación de la zona e
identificación de los evacuados.

                     Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de heridos y victimas.

                                            Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                                            Encargado de Planta para que asesore sobre el lugar.

                      Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de  
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     
                      Medios de comunicación masiva para alertar a la zona a los fines
de una evacuación preventiva y ordenada.
 
Encargado de accionar la Defensa Civil:  El responsable de accionar
la Defensa Civil es el Jefe de seguridad de planta o persona responsable del
establecimiento o bien los servicios de emergencia del distrito.-
Estos entes comunicarán el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesiten.
 
Tipos de Alerta:
Único,  discriminando tipo,  magnitud y todo otro dato de interés  para el
accionar de la DC.
 
Acción preventiva:

        Educación sobre la  normativa de  RENAR Y REPAR con respecto  a la
fabricación, almacenamiento y transporte de sustancias explosivas.

        La importancia de los elementos de protección al personal de planta.
        Capacitación sobre extinción de incendio y evacuación.  Confección de roles

de evacuación y extinción y prácticas sobre el particular.

       Señalización de los lugares de riesgo.

       Folletería y todo otro tipo de material que hagan a la docencia y la toma de
conciencia de la seguridad en el trabajo.

       Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno
debe realizar en la emergencia.



  

HIPÓTESIS  DE  RIESGOS,  ENFERMEDADES,
DE INCIDENCIAS COLECTIVAS
 
            La hipótesis de riesgo refiere al estudio de factibilidad de que se originen
este tipo de patologías producto de las características turísticas y agro portuarias
del distrito (variedad de vectores y/ o transmisores) y la posibilidad de colapsos
eléctricos que afectarían la cadena de frío de los alimentos.  Asimismo, por el
historial mundial de este tipo de enfermedades.

 
PANDEMIAS
 
ENDEMIAS
 
EPIDEMIAS
 
INTOXICACIONES MASIVAS
 

ROLES
 
PANDEMIAS, ENDEMIAS Y EPIDEMIAS
 
Primera Línea:  Secretario de Salud Municipal, quien determinará magnitud y
medidas a adoptar, como así también el plan de acción.

 Médicos y enfermeras del Distrito para la atención de las victimas.
 Hospitales, clínicas y salas periféricas del Distrito, para alojamiento y
atención de las victimas.
 Cruz Roja para la atención y contención de las victimas.
 Servicios  privados  de  ambulancias  y  asistencia  médica para  el
traslado y 
 atención de las victimas.
 Medios Masivos de comunicación para determinar zonas de riesgos y 
 medidas de profilaxis.
 Secretaría de Medio Ambiente para accionar en la neutralización del 
 agente causante del desastre.
 Bromatología ídem anterior.
 Bomberos de la jurisdicción y de otras jurisdicciones para el traslado de
las victimas.
 Policía para brindar seguridad en los sectores y/ o zonas de cuarentena
si lo hubiera.
 Obras Sanitarias a los fines de operar directamente en la potabilización
de las aguas corrientes y/ o cloacas, cuando el causante de la patología
sea consecuencia de estos.                       

Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo.
                       Defensa  Civil  Provincial a  los  fines  de  la  provisión  de
medicamentos e insumos que hagan a la neutralización de la patología.
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso.
                       Scout para la evacuación e identificación de las victimas.



                      Voluntarios  de Defensa Civil para la evacuación de la zona e
identificación de los evacuados.

                     Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de victimas.

                                           Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                     Subcentro de Comunicaciones municipal , para la cadena de  
comunicaciones dentro y fuera del distrito.                                                     
 
Encargado de accionar la Defensa Civil:  El responsable de accionar
la Defensa Civil es la Secretaría de Salud Municipal.
Este ente comunicará el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesite.
 
Tipos de Alerta:
Único,  discriminando tipo,  magnitud y todo otro dato de interés  para el
accionar de la DC.
 
Acción preventiva:

        Medidas preventivas de práctica con campañas de vacunación intensivas.
        Hacer docencia y enseñar concejos útiles para evitar este tipo de patologías

más  que  nada  cuando  se  trate  de  vectores  o  transmisores  controlables
(mosquitos, moscas, etcétera).

        Campaña de educación masiva sobre medidas de profilaxis.
        Confección de planes de riesgos posibles a los fines de prevenirlos y recurrir

a los medicamentos necesarios.

        Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno
debe realizar en la emergencia.
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------
 
 
 
INTOXICACIONES
 

Primera  Línea:  Secretario  de  Salud  Municipal,  quien  determinará
magnitud y    medidas a adoptar, como así también el plan de acción.
 Médicos y enfermeras del Distrito para la atención de las victimas.
 Hospitales, clínicas y salas periféricas del Distrito, para alojamiento y
atención de las victimas.
 Cruz Roja para la atención y contención de las victimas.
 Servicios  privados  de  ambulancias  y  asistencia  médica para  el
traslado y 
 atención de las victimas.
 Medios Masivos de comunicación para determinar zonas de riesgos y 
 medidas de profilaxis.
 Secretaría de Medio Ambiente para accionar en la neutralización del 
 agente causante del desastre.
 Bromatología ídem anterior.



 Bomberos de la jurisdicción y de otras jurisdicciones para el traslado de
las victimas.
 Policía para brindar seguridad en los sectores y/ o zonas de cuarentena
si lo hubiera.
 Obras Sanitarias a los fines de operar directamente en la potabilización
delas aguas corrientes y/ o cloacas, cuando el causante de la patología sea
consecuencia de estos.                       

Segunda Línea: Defensa Civil para coordinar el operativo.
                       Defensa  Civil  Provincial a  los  fines  de  la  provisión  de
medicamentos e insumos que hagan a la neutralización de la patología.
                       Transito para despejar las vías de acceso y egreso.
                       Scout para la evacuación e identificación de las victimas.
                       Voluntarios  de Defensa Civil para la  evacuación de la zona e
identificación de los evacuados.

       Obras y  Servicios  Públicos aporta  personal  y  medios  para  el
decomiso y traslado de productos que puedan haber originado la patología.

                     Tercera Línea:  Director de Desarrollo Social, para la contención psíquica,
económica y de alojamientos de victimas.

                                            Dirección Prensa y Difusión para la emisión de comunicados.
                      Subcentro de Comunicaciones municipal, para la cadena de  
comunicaciones dentro y fuera del distrito.      
 
Encargado de accionar la Defensa Civil:  El responsable de accionar
la Defensa Civil es la Secretaría de Salud Municipal.
Este ente comunicará el tipo de alerta y los elementos, equipo o personas
que necesite.
 
Tipos de Alerta:
Único,  discriminando tipo,  magnitud y todo otro dato de interés  para el
accionar de la DC.
 
Acción preventiva:
Medidas preventivas de práctica con campañas de vacunación intensivas.
Hacer docencia y enseñar concejos útiles para evitar este tipo de patologías
más  que  nada  cuando  se  trate  de  vectores  o  transmisores  controlables
(mosquitos, moscas, etcétera).
Campaña de educación masiva sobre medidas de profilaxis.
Confección de planes de riesgos posibles a los fines de prevenirlos y recurrir
a los medicamentos necesarios.
Distribuir a los actores de la DC una carpeta con los roles que cada uno 
debe realizar en la emergencia.
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