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ORGANIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

"PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA" 

Temáticas 

Organización nacional y organización del estado. Poderes públicos funciones, 
integración y características. La organización funcional del Estado. Jerarquía 
normativa. la norma como herramienta de gestión. Las normas en la ciudad de Buenos 
Aires, el plan director. Desarrollo de propuesta normativas acordes a las necesidades 
detectadas. Análisis de la problemática de integración regional de los sistemas. 
concepto de sistema normativo. Normativa de encuadre, ordenamiento territorial y 
planeamiento urbano ambiental. Matriz propuesta para la sustentabilidad normativa 
del sistema GIR. Tratados internacionales, estrategia internacional para la reducción de 
riesgos de desastres (EIRD) plataformas global, regional y nacional. Rol de la 
Argentina. Marco de acción de HYOGO. Análisis comparado de la legislación vigente 
en ejemplos europeos, asiáticos y americanos. Legislación vigente en países del 
MERCOSUR, análisis comparado. 

Planificación general 

Planes, programas y proyectos: conceptos generales. La planificación como elemento 
de organización de medios y recursos. tipos de planificación y tipos de planes. 
Planificación estratégica y planificación táctica. Conceptos generales las matrices 
auxiliares para la toma de decisiones, planificación por objetivos, planificación 
prospectiva. 

Gestión de la emergencia. 

Subsistema de respuesta. Características generales, concepto de efector . incumbencias 
y aptitudes. La norma básica de planificación de la respuesta.(El plan de planes). Los 
distintos niveles de la respuesta. De lo local a lo nacional. Sistemas de subsidiaridad. 
Análisis critico. La respuesta frente a las diferentes hipótesis. Su evolución en el marco 
doctrinario del sistema GIR. La respuesta como parte de la mitigación. De la acción 
voluntaria al desarrollo profesional. Los nuevos recursos. Construcción y desarrollo de 
hipótesis de emergencia, diseño de escenarios probables. Análisis comparativo con 
terceros países. Acuerdos de ayuda mutua con países limítrofes en caso de emergencia. 
Contenidos técnicos y elementos de coordinación operativa vigente. Plan de 
operaciones normales de emergencias. Planes de contingencia. Plan director de defensa 
civil. Análisis crítico. Concepto general de logística. Protocolos operativos, concepto y 
objetivos. 

Bases conceptuales del sistema GIR 

Reseña histórica. Los orígenes de la defensa civil. Desde el siglo XIX a la guerra fría, de 
la guerra al desarrollo sustentable. La evolución hasta nuestros días. Análisis de casos, 
distintas modalidades organizativas en terceros países. La defensa civil en la 
Argentina, historia y momento actual. Su relación con los momentos doctrinarios 
internacionales. Evolución del sistema. Fases que componen el sistema GIR. 
Mitigación, respuesta y reconstrucción. Peligro, riesgo y vulnerabilidad Los 
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parámetros que definen los desastres. Concepto de emergencia. Desastre, crisis. 
Amenaza y población expuesta, concepto. Definición de población vulnerable. Relación 
con aspectos ligados al desarrollo. Concepto de riesgo aceptable. Concepto de 
resiliencia, ejemplos internacionales y análisis de la realidad local. Riesgo y desarrollo, 
concepto. La educación como base de desarrollo de aptitudes resilientes. Concepto de 
sistema, incorporación de conceptos básico sobre componentes de sistema GIR. Riesgo 
vulnerabilidad e incertidumbre. La investigación y las certezas. La defensa civil en la 
ciudad de Buenos Aires. Estructura y organización. 


