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DEFENSA CIVIL.
Expectativas de Logro:
 Reconocer la estructura general de la Defensa Civil.
 Reconocer el responsable legal de la Defensa Civil.
 Identificar los servicios de Defensa Civil y en cuáles de ellos es posible que

intervengan los Bomberos Voluntarios.
 Identificar con que recursos cuenta la Defensa Civil y la importancia de la

disponibilidad en caso de una emergencia.

Metodología
Resolución de problemas, investigación, análisis, búsqueda de información, lectura de
bibliografía, conclusiones, registro de la información, conclusiones, debate.
Deberá ser presentado en forma grupal, por cuartel.
Material de Apoyo
Para completar este Trabajo Práctico debe consultar el Manual del Bombero Voluntario
y pedir más información en su cuartel si fuese necesario.
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Actividad Nº1
Introducción:
Es el día 27 de Febrero de 2015, 21 horas, llueve intensamente sobre la localidad de Melo,
no ha cesado ya desde hace varios días, pero este día pareciera llover con mayor intensidad
y el viento soplar mucho más fuerte aún que los días anteriores.
El pueblo está comenzando a tener problemas como calles inundadas, árboles caídos,
varios pozos negros derrumbados; muchas casas en su interior, algunas en su techo, otras
en el patio, están inundadas.
La luz se encuentra cortada desde las 14 horas, hay cables caídos por todos lados, el
sistema cloacal que no hace mucho entro en funcionamiento, comienza con sus problemas:
las tapas de las esquinas se levantan, sale mucho olor y agua de las mismas.

Consigna:
Reunirse con sus compañeros de cuartel, teniendo en cuenta lo que usted conoce y con
todos los elementos que usted tiene a mano como material bibliográfico, leyes, reglamentos,
consulta a superiores, etc.

Deberá:
1. Explicitar quien es el responsable legal de la emergencia.
2. Resolver los problemas que están aconteciendo en la población. (Actuar como si
fuera su población, es decir con sus recursos).
3. Desarrollar una mesa de operaciones con los integrantes que usted crea necesario.
4. Realice un organigrama de cómo debería funcionar la Defensa Civil.
5. De cuál de los servicios que presta la Defensa Civil, podría ser responsable los
Bomberos Voluntarios, y cuáles serán los recursos necesarios para la resolución de la
emergencia.

NOTA: DEBERA PRESENTAR ESTE TRABAJO POR ESCRITO, DE MANERA GRUPAL
PARA LA CLASE SIGUIENTE.
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