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PROVINCiA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

. .,.... ,
., .J LA:PLATA,

,..

VISTO el estado de emergencia de, las zonas
inundaciones declarado por Decreto N° 1226/98, y;

. ,. .....

CONSIDERANDO .,
. " (}, '. l' : t ..

Que .Tresultaó'-inecesario .la : Jmplementación- de .rnl que
posibiliten .la parñcípaclón.: coordlnactóne ,integración sfuerzos de
toda la comunidad bonaerense; abarcando los.4¡setti res .pollíícos,
soclales.económtcos.qremíaíesy religiosos.' ,f::,·t\, VI"

. ~.". ': .. , ; f,' '. 1·· . j • • • ~:

Por ello,

Qua: es::objetivo',del Poder r , Ejecutivo acorda
políñcas de prevención: y .asistencia que pe
la.emerqencia'produclda por la .catástrofe : i

·;'r.···· .v • ,', J. . J.

v.J,.

, EL GOBERNADOR DE 'LA PRO. DE BUENOS. AIRES
,,! .;', ". !', . ,:~, I ) .•¡ .. :. ...}. .." .~. ..
. -, ".' . ..

"','

rtlculo 1: Créase, en el ma~g,d~¡ estado de emergencia declarado
'r;IDeéretÓ' N,'? 1QQ6/98; el.C "tls~j();de:Emergencia Provincial. '.;'"

.. (.,i· .: ";1 , 1:/ ',. .
o,"

M1culo 2: El Consejo de E,:gencia Provincial tendrá por funciones:
,··d.~l.:?r;('·:J \' e rÓ, t:!I::.'~'·'~"-: '3 .::~ "~~;.' l'~~"" . '.li",: .:,~;, . .' '.: '." .. ' ,:'.~~., '.i ~ ,".

1. Acordar y propiciar polfticas de prevención y asistencia ~para las
zonas afectadas p.,.'''''''?''s inundaciones.

, " .. l.

2. Realizar el Sfl~<";,, nto y evaluación de las consecuencias
derivadas de I " ""l/troteclimática.

cesidades socio-económicas de la población.

4. Evaluar ,.:""",;",,'ncionamiento y necesidades de los centros de

evac;,~~;~'~§;:F'

5. Prqmdv~r la participación comunitaria solidaria, fiscalizando lacdrrectif canalización de las donaciones que pudieran efectuarse
segl1.:n\'lasnecesidades de cada zona.

;.~,.?-,:

6. Inf~rmar periódicamente a la población de la actuación del Consejo,
~# ~--I
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7. Solicitar, en el marco de sus funciones, el concurso de las distintas
jurisdicciones de la Administración, las que deberán expedirse con
carácter: urgente y: preferencial.

Articulo 3: El Consejo será presidido por el Sr. Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, coordinado por el Sr-. Ministro de
Gobierno, e integrado por representantes de los demás Ministerios del
Poder..:;Ejeeutivo.fdela Provincia. de ..Buenos Aires, el Presidente del
Consejo.Previnctal de la Familia y Desarrollo Humano. y el Director
Provlnci~1de Defensa Civil. I

Invitase a integrar el Consejo a los Presidentes .de cada bloque político
de ambas Cámaras Legislativas, a un representante de la Cruz Roja
Argentina.,:'Jun,representante ..de Cáritas Argentina, representantes de
organizaciones empresariales, de centrales sindicales con personería
gremial, de las distintas religiones, de Colegios de Profesionales y de
'organizaciones no gubernamentales.

Articulo 4: En las zonas que se hallen afectadas o esté previsto su
atectáción ',.por! .ínundaclones, .:el' Consejo' de ~Emergencia Provincial
podrá propiciar la creación de Consejos de Emergencia Regionales o
Municipales, de acuerdo con las. necesidades de cada lugar, y con
similares características que el Consejo Provincial.
'. .,

" ::. 'o.' " •. '

Articulo 5:,El. Presente Decreto: será refrendado por el Sr. Ministro
Secretario en el Departamento de Gobierno.

'.: .:: 1.0: ,

Articulo 6°: Comunfquese
. °rcia~.y~arcArVeSe!-:
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Gobernador
ds la Provinciadi BuenoeAlIW.'
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