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Art. 2.° Comuniqúese, publíquese e insértese. — BAL- 
DOMlIt. — HECTOR A. GERONA. 

TITULO 

de 1942 j 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

3 
Decrcto-ley. So organiza la Defensa Pasiva del país 

Ministerio de Defensa Nacional, etc.— (Decreto N.o 1631).' 

Montevideo, Junio 18 de 1942. 

Visto ©1 proyecto de decreto-ley remitido en consulta 
por el Poder Ejecutivo al Consejo do Estado con fecha 20 
de Abril del corriente año, relativo a la Organización de 
la Defensa Pasiva. 

Atento a la opinión favorable emitida al respecto por el 
mencionado Conspjo de Estado, 

El Presidente de la República en uso de sus facultades 
extrordinarias, acuerda y 

TITULO I 

Artículo l.° El conjunto do leyes, decretos, reglamentos, 
ordenanzas y disposiciones tendientes a asegurar la pro¬ 
tección individual o colectiva de la población civil de Ift 
República, asi como la organizaciói de las medidas impues¬ 
tas por el Estado, o las autoridades que él Indique por de¬ 
legación de funciones ya sean militares, policiales o mu¬ 
ñí ipales, ante el peligro de ataque o existencia real del 
mismo, y por la conducta a observarse en los socorros, 
cuando la agresión se produjera, constituye la Defensa 
Pasiva. 

Art. 2.° El Estado, por intermedio de los órganos dele¬ 
gados asumo la responsabilidad de salvaguardar en lo po¬ 
sible y custodiar la vida y los bienes de los habitantes do 
los centros poblados de la República, que se vieren ata¬ 
cados por medios aéreos, químicos o bacteriológicos: pero 
los habitantes sin distinción de nacionalidad, estado o 
rexo —encontrándose en edad y situación de poder hacer¬ 
lo— deben cooperar en la medida que la ley, decretos, 
ordenanzas y disposiciones señalen, con la autoridad res- 
ponsaKi que lo requiera, a la salvaguardia de las vidas 
o intereres, ya sean propios o colectivos. 

Art. 3.° El fundamento primordial de toda acción de 
Defensa Pasiva, radica en la más estricta disciplina social; 
por lo tanto, serán pasibles de las sanciones que la ley 
decretos, ordenanzas y disposiciones señalen, los que per¬ 
turbaren ya sea con actos visibles o con propagandas in¬ 
sidiosas, el buen desarrollo de la acción preventiva o eje¬ 
cutiva, dispuesta por el Estado y sus órganos delegados, 
anteriormente señalados 

Organización de la Defensa Pasiva 

Artículo 4* En general, todas las medidas a tomara* 
son agrupadas en tres clasificaciones, a saber: 

A) Medidas de seguridad. 
B) Medidas de protección. 
C) Medidas de Socorro. 

Todas estas medidas deben hallarse dotadas de la elae* 
ticidad suficiente para plegarse a las exigencias técnica* 
de su aplicación, como a las cirunstancias de orden mili* 
tar. administrativo y económico que puedan surgir, y a la* 
posibilidades del medio ambiente. 

TITULO 

CAPITULO 

III 

Dirección Superior y sns Organos 

Artículo 5.° Para preparar y hacer efectivas dichas me« 
didas se crean los siguientes organismos: 

A) Dirección General de la Defensa Pasiva. 
B) Direcciones Departamentales de la Defensa Pasiva, 
C) Direcciones de la Defensa Pasiva, en los centros pan 

blados, no Capitales. I 
D) Comisión Nacional Técnico Consultiva. 
E) Jefes de Servicio de Defensa Pasiva. 

CAPITULO II 

Articulo 6.* A) Dirección General de la Defensa Pasiva, 
Dependerá del Ministerio de Defensa Nacional, con en-# 

lace directo de las Inspecciones Generales del Ejército T, 
la Marina, a los efectos de su coordinación con la Defen¬ 
sa Activa, y que estará desempeñada por un Oficial Su¬ 
perior de las fuerzas armadas en actividad o situación de 
retiro, asistido de dos Inspectores de Defensa Pasiva, que 
serán también Oficiales Superiores o Jeles de esas fuer4 
zas en actividad o retiro. i ( I 

Dicha Dirección General preparará: 

A) El Plan de Defensa Pasiva. 
B) El Plan de Dispersión de las poblaciones. 
C) El^Plan de Evacuación de las mismas. 
D) El'Plan de Socorros. 
E) El Plan de Equipamiento. 

Contará con las siguientes secciones y aquellas que el 
Poder Ejecutivo pueda crear a medida que las necesidad 
des lo requieran, al frente de cada una de las cuales ha-* 
brá un profesional especializado: 

Propaganda y 
ción Moral 

Prepara- 

Prevención 
II 

III 

Enseñanza 

Prensa. 
Radiodifusión. 
Conferencias. 
Enseñanza objetiva. 
Cinematografía. 

Vigilancia psicológica. % 
Policía preventiva, en enlace con los órganos policiales, del Estado y municipales. 
Contraespionaje, en enlace con la sección respectiva del Estado Mayor General del Ejército U 

Policía de seguridad pública. 

Cursos especiales. 
Formación de instructores. 
Formación de jefes de agrupación popular. 

Difusión. ' 

Escuelas 
Liceos 
Facultades 
Talleres 
Oficinas 
Bancos 
Comercios 
Asociaciones 

En contacto con las respectivas autoridades. 

IV 

Movilización. Agentes! 
especiales (hombres- * 
mujeres) .. Observadores 

i Estafetas 

Bomberos voluntarios 
Enfermeras 
Jefes de refugios 
Alerteadores 

Con los respectivos servicios públicos y privado** 

Telefonistas 
Conductores 
Encargados de casas 



TOMO 148 Montevideo, Miércoles 22 de Julio de 1942 Núm. 10750 

DIARIO © OFICIAL 
DE LA REPUBLICA ORIENTAL. DEL URUGUAY 

ü M R 1 O 

misterio del Interior 

Decreto-ley. Se hareW íuevns designaciones para inte¬ 
grar el Consejo de Estado 

Decreto. Sq noíHLra Subsecretario de Estado en eí De¬ 
partamento del Inte 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MIMSTKKIU DE|\ INTKKIuV 

Decreto-ley. Se hacen nuevas designaciones para integrar 
el Consejo do Estado^ 

Ministerio del Interior, etc. 

Montevideo, Julio 1C de 194 2.-^Número 09^8 

Considraudo: Que las patrióticas tareas que realizaN 
el Consejo de Estado, cre.suo y organizado por rys decre¬ 
tos de 21 de Febrero y 9 de Marzo del corriente año, pa¬ 
ra asesorar al Poder Ejecutivo,, en los casos en que eiRe lo 
considere conveniente, en asuntos de carácter legishVüvo 
o de administración —han sido muy intensas, durantoNpl 
tiempo que lleva de funcionamiento ese Alto Cuerpo 
por el crecido número de proyectos en consulta que se> 
han sometido a su ilustrada consideración; 

Que como consecuencia de los graves problemas que la 
actualidad plantea, el Gobierno, atento a los requerimien¬ 
tos de las .exigencias públicas, ha debido adoptar mane? 
rosas iniciativas de gran trascendencia en el orden in'stit 
cional, político, de la defensa nacional, de la situación/éo- 
clal, económica y financiera del país. Muchas de ellas se 
encuentran detenidas —en porjuicio de los intereses na¬ 
cionales— en las dos ramas del Cuerpo Legisla! iyf y otras 
han sido planteadas directamente ante el Consytfo de Es¬ 
tado. Ascienden actualmente a 140 los proyectos enviado^ 
en consulta a ese cuerpo asesor, de los cujíes, la n.ita 
han sido debidamente estudiados con dedicación inteligen¬ 
te, alta competencia y celo patriótico realmente p!auvioles. 
Es digna de destacar la complejidad, iotnortancia y/varie-‘ 
dad de los asuntos sometidos a su ramsiderneióny'BnF'ará 
señalar,, que han sido objeto de pnadíjo examen/y estudio 
por parte del Concejo: el proyecto de Refoimfa Constitu¬ 
cional, que será sometido al plebiscito el y( de Noviem¬ 
bre próximo; la ampliación de' la ley deyfemas; el Pre¬ 
supuesto General de Gastos:/el plan de/recursos del Es¬ 
tado; el plan de obras públicas por yv monto de pesos 
33 000.000.00t modificación de la. \eg de Expropiaciones, 
respecto de obras destin/nas o la d/<fensa nacional; modi¬ 
ficación d© la ley Oceánica Miliar (retiro voluntario); 
construcción del Arsónal de Guerra y reorganización de 
los servicios: modiycqrión de íá ley sobre Instrucción Mi¬ 
litar Obligatoria:/obras en ey Arsenal de Marina: organi¬ 
zación de la de^bsa pasiva/: zonas de seguridad; créditos 
para'la constricción de alambrados; modificaciones tran¬ 
sitorias de hr Carta Oroífnira del Raneo de la República i 
estructura / integracióó de la Gorfe Electoral- jubilación 
del soridcío domés\\car. obras de vialidad en Rocha (oesos 
4 OftO.Oúti.OO); obj^s de vialidad en Paysandú (pesos 
1.400 000.00); construcción de un edificio para la Facul- 
tal tfe Avnuftecbnra: destino de % 100 009 00 en títulos de 
Deiída Pública/para la construcción del Hospital de Mer¬ 
cedes; prosecución de las obras de aprovechamiento hi¬ 

páis. 

Ministerio de Defensa Nacional 

3 Dccreto-ley. So organiza la Defensa Pasiva 

Ministerio tic Industria» y Trabajo 

4 * y 
Decíalo. Se incluyen en la *ista de artículos de 

ra necesidad ios envases metálicos en general. 
5 

Decreto. Se incluyen en la lista dó artículos jfe prime¬ 
ra necesidad el azufre en sus diversas formas. 

droelécírieo del Río Negro; Construcción del edificio pa¬ 
ra !a Biblioteca Nacional y Museo de Historia Natural (am¬ 
pliación de la “Deuda Edyícios Públicós 1937“ en (pesos 
500.000.00); Aeropuerpy Nacional dé Carrasco, construc¬ 
ción; Colonia Sanatorio* “Gustavo /Saint Bois“; subvención 
al Instituto Nacionalyáe Ciegos, jmrn la asistencia de en¬ 
fermo-» tracomatoso^; creación dél Cuerpo de Guardias Pe¬ 
nitenciario: presnfíuesto Para la Facultad de Arquitectu¬ 
ra: presupuesto/para la Escuela Mi'ítar; Escuela de Edu¬ 
cación Física Militar, inclusión en el Presupuesto General 
de Gastos, ítgin 3.11 B)/Gimnasia y Esgrima; etc., etc.; 

Considerando: Que c/>n e] .propósito de aminorar en lo 
posible eyís tareas ayíos ciudadanos que las han asumido 

1 con desinterós/y alfa inspiración —prestando su con¬ 
curso/para la iná¿ rápida ntarmalización institucional de 
la República— Á Poder Ejecutivo entiende sería conve- 

sniento aumentar el número de miembros del Consejo de 
stado con W que, desde luetro, se conseguiría repatrir la 

lab^r, hricetfno ésta menos intensa y absorbente: 
con/ulfado el señor Presidente del Consejo, ingenie¬ 

ro drV«/iosé Serrato, acerca del pensamiento del Poder 
Eiéc.itíXo —contenido en el parágrafo anterior— compar¬ 
tió prbnósito enunciado, deparando la utilidad indRcti- 

S^ibJó de la >(n legración del Cuerpo que dignamente precide, 
•1 PrcsdcAle de la Repúbürn. en Consejo de Ministros,- 

Sjtso de su^\facul!nde3 exfrmrdinnrías 

nncrfF ta : 

Arfí<?Vüo l.° Integrase el Consejo de Estado, croado y 
organizado por ios crKrretos da 21 de Febrero y 9 de Mar¬ 
zo úl!imos\con los ciudadanos- doctor José F. Arias, doc¬ 
tor Luis C.>Cnvig1ia. doctor Jaime Cibils Lnrravide, doc¬ 
tor Federico >Heiirnn¡n, naronlero .Tesé Foglia, ingeniero 
Luís Giorgi, O^-'nr MaV> Gutiérrez, doctor César Mi¬ 
randa. don Ranl\Montero frystnmante. General Julio A. 

#BoV-ttÍ. don .Tacobí\Vnrela AciK^edo doctor Lorenzo V?nens 
Thievont, doetor íicabdo Vecino\arquPeMn Denle! Rorr o. 

Art 2." Encomiéndrrjm ni rendente dnl referido 
Consejo ingeniero drn ¡Lisé Serrnfrkdar posesión de fus 
cargo*», en nombre del pNder jEiecutlVp. a los ciudadanos 
indicados en el artículo auVnMir 

Arf. 3.° Cnm«nfonese. piiMV<**ir>cp o iiiS/rioco. — F* i iy. 
DOMIR. — tt^CTOR A GERONA, — aVRERTO CUA- 
NT — JAVTER MEVDTVTL . .\rscvto mv rarco. _ 
.HTAV C. MTTSSTO FOTTRHTBR. -XRAMON T\R\DO. _ 
JULIC CESAR CANESSA. — CYTflQ GTAMBRfVCO. 

Decreto. Se nombra S?ibserro*nWo de Estado en el 
tomento riel Inferior 

Ministerio del interior. 

Montevideo. Julio 14 de 1942.—Numero 2!9(?. 

El Presidente de la República 

nFCHFTA; 

Artículo I o Nómbrase Subsecretario de Estado deí* Mi¬ 
nisterio del Interior, al doctor don Tomás J. de la Fuente. 

Los índices de "Diario Oficial" están al día, habiendo aparecido los del 2.o trimestre de 1942 en 
tí N.o 10741 (10 de Julio), . . . 

i 
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Servicios Públicos 

Contra el íuego 

Aguas corrientes y potables 
Gas 
Electricidad 
Combustibles 

Limpieza 
Teléfonos 
Telégrafos 

Ra 1 i»* 
Semáforos 

I Material. 
• Técnico. 
' Personal. 

Con las respectivas empresas y servicios públi¬ 
cos. 

Aéreos y subterráneos. 

VI 

Policía y Vigilancia 

VII 

Evacuación y transporte' 

VIII 

Neutralización ., , 

IX 

Sanidad •••••»«« 

Organización "Z” 

Seguridad do las usinas e instalaciones 

Circulación ciudadana 
Circulación caminera 
Regularidad del tránsito 
Extinción de la iluminación privada 
Vigilancia de los bienes evacuados 
Persecución del derrotismo e infiltraciones di 

solventes de la moral pública 
Vigilancia postal 
Vigilancia de las transmisiones 

Con los servicios públicos correspondientes 

Plan de evacuación 
Estudios de la Red Caminera 
Censo de los Transportes: 

1 Ambulancias 
2 Mecanización y autos 
3 ITipomóvil 
4 Ferrocarriles 
5 Tranvías 
G Autobuses 
7 Medios acuáticos 
8 Medios aéreos 

Abastecimientos de los combustibles 
Parque de reparaciones 

Plan de movilización 

Detección 

Protección 
Aérea 

Desinfección y prevención Sanitaria y Municipal 

Con los correspondientes servicios público? y em¬ 
presas privadas. 

Medios auditivos. 
Escuchas. 

Medios. 
Mimetismo. 
Observadores. 

De los víveres. 
De las aguas potables 
De las cloacas. 
De las casas. 
De las calles. 
De los parques. 

i Con los correspondientes servicios públicos y Municipales 

Plan sanitario 
Censo hospitalario 
Equipos de socorros 
Puestos de socorro 
Centros quirúrgicos. 
Eva unción sanitaria 
Instructores 
Enfermeras 
Camilleros 
Profilaxis contra las pestes 
Servicio antirrático 

Prevención contra gases 

Protección individual contra gases. 
Protección colectiva contra gases. 
Centros de gaseados. 
Evacuación de ios gaseados. 
Instructores. 
Enfermeras. 
Laboratorios. 
Industria antigás. 
Con los servicios de Salud Pública, 

Coa los servicios de Salud Pública, de S . ' dad 
Militar, de la Cruz Roja y Municipales. 

Antídotos. 
Máscaras. 
Ropas especiales. 

de Sanidad Militar, de la Cruz Roja y Municipal. 
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XI 

Urbanismo y Acción Mu 
nlcipal . 

DIARTO OFICIAL 

Ordenamiento de las poblaciones. 
Zonas vulnerables 
Zonas y sitios de evacuación y dispersión. 
Organización de las zonas peligrosas. 
Vialidad de las zonas. 

Estudio de las estructuras urbanas 

Posibles pob'aciones satélites 

Julio 22 de 1942 j 

Campos de evacuación 

- • 

1— Superficie cubierta en m2. 
2— Proporcionalidad de los espacios libres. 
3 — Vías previstas de evacuación. 
4— Densidad de población. 
5— Superficie total de emplazamiento. 
6— Zonas industriales. 
7— Zonas Militares. * 
8— Peligrosidad de Jas zonas. 

1— Estudios de alojamiento. 
2— Estudios de alimentación. 
3— Medios de transportes. 

1— Alojamientos. 
2— Aeuas potables. 
3— Combustibles. 
4— Alimentación. 
6—Transportes. 

Urbanismo subterráneo 

Nuevas disposiciones y ordenanzas para las construcciones. 

( 1—vías. 
• 2—Refugios. 
* 3—Construcciones. •4 

Censo de las construcciones 

XII 

Técnica y Const 

Refugios individuales. 
Refugios colectivos, 
puertos de socorro. 
Trincheras abrigo 
Demoliciones y derrumbes. 
Tratamiento de Jos escombros. 

Sistemas constructivos 

j Superestructura de techos y cubiertas, 
rucclón. ( Sótanos y subterráneos. 

Instalaciones 

1— Viviendas. 
2— Industrias. 
3— Hospitales. 
4— Escuelas. 
5— Cárceles. 
6— Habitación colectiva. 

Con los correspondientes servicios de lol 
Ministerios de Obras Públicas y de Industriaba! 
con las Oficinas Municipales competentes y 
con el Instituto de Urbanismo do la Facultad 
de Arauiteciura. 

1— Resistentes. 
2— Incombustibles. 
3 —Invulnerables. 

1— Aire. 
2— Luz. 
3 — Higiénicas. 
4—Antigás. 
6—Botiquines. 

XIII 

Laboratorios y gabinetes de ensayo. 
Formación de especia listas 

i ,enso de lo? sótanos y edificios de estructura de cemento armado 

\ Con las Oficinas y Departamentos Técnicos Nacionales y Municipales. 

Organización de los socorros. 
Or rii'.- < ■ el anclas. 
Organización hospitalaria. 
Evacuación de los enfermos 

Evacuación de los niños y ancianos. 
Evacuación de los heridos y gaseados. 
Evacuación de los nerviosos 
Evacuación de los cadáveres 
Policía de las demoliciones. 
Limpieza de las calles y sitios demolidos. 
Utilización de los escombros. |i 

Socorros 

Puestos de niños perdidos. 

Puestos de valores y útiles. 
Medios de identificación. 

Contribución particular. 
Consejo del Niño 
Contribución de las Sociedades de Protección flg 

la Infancia. 

N 
Con los correspondientes servicios nacionales y municipales, y con la colaboración de las aso* 

\ elaciones de beneficencia y Cruz Roja. ^ 
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Art. 7.° La Dirección General de Defensa Pasiva prepa¬ 
rará los planes, según un orden d9 urgencia, y de acuerdo 
con los medios disponibles en las poblaciones de la Re¬ 
pública 

Art. 8.° La Dirección General de Defensa Pasiva, podrá 
recabar directamente y según las necesidades, los datos 
y el auxilio de todas las dependencias nacionales y muni¬ 
cipales del país 

Art 9 ° Propondrá al Ministro para su aprobación, los 
reglamentos e instrucciones de aplicación, respectivos, pre¬ 
vio informe, de la Comisión Nacional Técnico Consultiva. 

Art. 10 Podrá requisar elementos indispensables para 
cumplir su cometido cuando el Gobierno de la Repúbli¬ 
ca decrete el estado de guerra, sujetando las requlsacio- 
rtes a las leyes vigentes. 

Art 11 A los efectos de los ejercicios y simulacros de 
carácter instructivos, preparará el plan anual de instruc¬ 
ción para la Defensa Pasiva. 

CAPITULO III 

Artículo 12. B) Direcciones Departamentales de De¬ 
fensa Pasiva. 

Defenderán de la Dlreceión General tendrán enlace 
directo con las Jefaturas de Policía, con las Intedencins 
Municipales, con las autoridades de Bomberos departa¬ 
mentales y con el Jefe de la Región Militar correspondien¬ 
te, por intermedio del Suhlefe de Regió»', que permanece¬ 
rá c.>n mando fijo territorial o con la autoridad militar con 
asiento en el Departamento, donde no haya Subjefe de Re¬ 
glón. futrirá desempeñada por un Oficial superior, o un 
Jefe eu situación de reíiro, designado por el Ministro de 
Deten3,i Nacional, y con la colaboración de elementos de 
la Dirección de m : ••' a***^*» hubiere; 

Art. 13 Propondrá a la Dirección General, los planes 
departamentales, que sean sucept’lles de aplicación, de 
acuCrd.» -“>n leu uo^ni * a^'e^ establecidas, y petarán n car¬ 
go de SU v rirovlo a ron las 
autoridades militares, policiales y municipales, constitui¬ 
das en Comisión l) *pc ; - . > !. iu:- greda con dos veci¬ 
nos carne ierre:! > . i • .*r In .! ::! :i M. Departa¬ 
mental. 

P'W*1TLÓ IV 

Artculo 14 C) Dirección de la Defensa Pasiva en los 
CcMf,-oa Poblados, no Capitales 

Dependerán de la Dirección Departamental y tendrán en¬ 
lace directo con el Comando de] Destacamento Militar — 
si lo hubiere— y con las autoridades policial y municipal 
locales. 

Estará desempeñado por un Jefe u OfHal retirado, o 
un funcionario policial de jerarquía dp Comisario o fnb- 
com1.*a»io retirado, o en su defecto por un funcionario 
público y jubilado, designado por el Ministerio de Defen¬ 
sa Nacional 

Art.. 15 Propondrá a la Dirección Departamental. los 
planes ideales que sean susceptibles de aplicación de acuer¬ 
do con las normas antes establecidas Estarán a cargo de 
su inspección y ejecución, previa consulta con las auto¬ 
ridades militar —si ia hubiere— policial y municipal, 
constituidos en Comisión Local, con dos vecinos caracte¬ 
rizados, designados por la Comisión Vecinal de Protección 
de la Población Civil. 

CAPÍTULO V 

Articulo 16 Los planes a que 3e alude en el apartado 
A) del artículo 6.°, tendrán en vista los siguientes prin¬ 
cipios: 

A) Para establecer todo l'lun de Defensa Pasiva de las 
distintas aglomeraciones en las ciudades y pueblos, 
las oficinas municipales del Plan Regulador, y la Sec¬ 
ción de Trazado de Ciudades de la Dirección de Ar¬ 
quitectura del Ministerio de Obras Públicas, deberán 
colaborar en un plan nacional con la Dirección Ge¬ 
neral de Defensa Pasiva. 

Dicho plan debe dirigirse a la determinación de 
las zonas vulnerables, clasificándose éstas, en zonas 
de gran peligro de mediano peligro y de peligro acci¬ 
dental Además, será necesario organizar la protec¬ 
ción de los puntos sensibles, como ser- mercados, usi¬ 
nas d»- agua, de luz gas y electricidad, etc , comple¬ 
tándose con el estudio para la constitución de depó¬ 
sitos de líquido notable nnra el caso probable de con¬ 
taminación, y de equipos de luces de emergencia y 
de extinción del fuego 

B) 1 .as causas de diseminación de las pestes, pueden re¬ 
sidir en el uso de aguas contaminadas, o por la Ino¬ 
culación de enfermedades transmitidas por medio 
de animales que conviven cerca del hombre. Las au 
torldadee municipales colaborarán, conjuntamente bou 

ím~A 
las sanitarias, en la puesta en acción de ios medios 
de protección y profilaxia, contra estos procedimien¬ 
tos insidiosos. 

O) Todos Jos factores enunciados darán el grado de vul¬ 
nerabilidad de los centros poblados en fundón de mi 
estructura urbana, cuyo coeficiente dp clarificación 
se obtendrá con las distintas variable* de mnvor in¬ 
fluencia, como ser: superficie cubierta en metros cua¬ 
drados: proporcionalidad de espacios libres vías pre¬ 
vistas de evacuación: refu-io- v zonas de refugios; 
número de habitarlos ñor hectárea*• valor defermi- 
nado por la naturaleza de los edificios: <s,tnerfÍMe 
tota) de) terreno de emplazamiento: erado de red*, 
tenda e incombucMMUdnd dado n,r |o« n^needimien. 
tos df construcción en psn. localidad** saf/npes. v si¬ 
tios do posible orunndó?! en la evacuación- elemen¬ 
tos a evacuar ñor orden de urgencia: densidad d* po¬ 
blación por sectores urbanos: pohlscidu nMr perma¬ 
necerá en los centros poblados durante los ataques 
y medios de transporte 

D) P*»’*tVilla miente el f»t?m de Disnersión debe contem¬ 
plar lo de más estricta urgencia, y estará siempre 
pronto, pues puede ser necesaria su nf i’izaeión en 
días o n veces en horas Sp empleo deh* dirigirse a 
ubica» °n un mínimo de Mema* m las poblaciones 
periféricas v r>n campos de refugio, una determinada 
clase de habitantes —niños enfermo.* ancianos y 
a !n vez. proteger a la población que oueda ñor im¬ 
posibilidad de evacuación o por obllcnciones de vida 
y servicios, organizando centros de resistencia en el 
sirio, y abrigos, de modo que la dispersión pueda rea¬ 
lizarse hacia el exterior o hacia las obras de protec¬ 
ción 

E) Particularmente el l*lnn rio Evacuación debe abarrar 
el estudio do las vías principales v su derivación ha¬ 
cia las secundarias evitando pasar por las zonas de 
gran peligro, por lo cual en ellas o en sus cercanías, 
no deben emplazarse cuarteles arsenales, aeródro¬ 
mos, refinerías v depósitos de petróleo u otros es:a- 
bWimientns que serán objetive inmediatos de la 
aviación atacante: es decir que esos e.3‘nhterimi*n- 
t» s deben llevarse fuera de los cnrr*5,m« nrfncinale* do 
acceso a las poblaciones fio clasificarán las salidas 
y caminos de acceso a las poblaciones ne sólo por su 
Capacidad de fránsifo sino también, por su orienta¬ 
ción referida a los vientos, a fin de salvar las posi¬ 
bles nubes de gases tóxicos 

F) Particularmente el Plan fio Socorros responderá a la 
utilización inmediata de los medios contra el fue^o, 
contra gase.s y agresivos químicos, explosivos, derrum¬ 
bes. etc. 

Para In atención de ios accidentados se seguirá una 
nelodización semejante a la de la Sanidad Militar, 
eo e] campo de batalla, creando centros de asistencia 
de primera urgencia desde los lugares de siniestro, 
hacia la* formaciones hospitalarias. Se atenderá fun¬ 
damentalmente la organización contra gases y la 
de asistencia de heridos y limpieza y saneamiento de 
los sitios atacados 101 Plan de Socorros comprende¬ 
rá también el ataque por otros procedimientos y los 
siniestros por el fuego 

G) Particularmente el Plan de Equipamiento, abarcará 
los medios desde el alerteo civil, observaciones y alar¬ 
ma. ha*ta los apagamientos de luces, e incendios, a 
cuyo efecto las entidades del Estado. Usinas Eléctri¬ 
cas, Guerpb de Rumberos, etc., colaborarán en In con¬ 
fección de este plan 

Completará est^ plan, el estudio de los refugios 
particulares y colectivos y sus Instalaciones, trinche¬ 
ras, refugios, subterráneos, y vías subterráneas, ins¬ 
talaciones de servicios públicos, procedimientos cons¬ 
tructivos especiales etc 

Art 17. Las Facultades de. Medic’na. Química y Farma¬ 
cia, Veterinaria y Odontología, incorporarán a sus progra¬ 
mas cursillos de Información especializada. d¿ asistencia 
obligatoria para los estudiantes, a fin de dorar a ésto-- v 
a los profesionales egresdos. de los conocimientos indis¬ 
pensables para este servicio social. (Vr< ta.-to harán tas 
Facultades d« Ingeniería v Ramas Anexas. Arquitectura y 
Agronomía, así conu» las demás Escuelas Técnicas de' Es¬ 
tado en la3 que se Impartirán los conocimientos necesa¬ 
rios especializados en las asignaturas correspondientes, pa¬ 
ra que todos los profesionales dp la construcción o afines, 
se hallen en aptitud de aplicar los procedlmlentos cono- 
tructivos especiales Impuestos por la Defensa Pasiva 

Art 18 Para poner en práctica los Planes señalados en 
los distintos apartados del articulo 16. y n fin de hacer 
posible el cumplimiento y vigilancia de las medidas de 
instrucción, provisión y seguridad, se dividirán pon n- 
tiones del interior de la República siguiendo los métodos 
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establecidos por la Región Militar respectiva para toda** 
las demás operaciones de movilización, estadística, etc., y 
en la Capital, se seguirá la subdivisión adoptada para rea¬ 
lizar su couso, por importar ello un principio de organi¬ 
zación conveniente que lia de fundamentar los censos 
parciales y estudios básicos de la Defensa Pasiva. 

En consecuencia se utilizarán las mismas denouilnrcio- 
nes. es decir: “Manzana” ‘Cantón”. “Zona” “Disír^o”, 
“Sección" Las zonas portuarias constituirán una sola Mr* 
cunsérfpc-idn y los liar os mercantes anclados en los Puer¬ 
tos. se e* uinararán a ios establecimientos industriales, 
siendo los Capitanes los responsables de la aplicación de 
las norma.' de Defensa Pasiva transmitidas por o= Pre¬ 
fecto*» o funcionarios de la Administración portuaria 

Art. 1!) Ciada Subdivisión estará a carao de un Jefa res¬ 
ponsable y desde la unidad-casa hasta el “grupo” tendrán 
el suyo respectivo, que recibirá tas instrucciones pa»*a el 
cumplimiento de su cometido 

Los Jefes serán preferentemente retirados mMltares o 
po’iciale-. o funcionarios jubilados, de reconocida solven¬ 
cia moral v con aptitud física, v dependerán del '“uniedla- 
to en densidad de población 

A r. 20 Los lugares de observación, medios de alarma 
y de transmisiones se estudiarán en ca-in caso, en el 
Plan de Defensa Pasiva, de acuerdo con los medios dispo¬ 
nibles y por orden de urgencia: otro tanto se hará con los 
abrigos domiciliarios y particulares y con los abrigos pú- 
lili os subterráneos, luego de estudiados los sitios a pr\> 
tegor, densidad de población y plan de evacuaciones do pri¬ 
mera urgencia, y d'^ acuerdo con la red de alerta y la red 
de defensa que indique la autoridad militar encargada de 
la Defensa Activa 

Art. 21 La reunión de varios cantones formarán una zo¬ 
na y ella se subdividirá en distritos, que a su vez «e com¬ 
pondrá i de sesiones de acuerdo con la densidad de la po¬ 
blación y área ocupada a las que se le asignarán nnestos 
de socorro, sanidad, policía y bomberos, para la dirección 
de los voluntarlos o personal que obligatoriamente deba 
prestar servicios en ellas. 

Art. 22 El conjunto de dos o más seccionas formarán 
grupos, provistos de material de transmisión do órdenes, 
de salvatate. desinfección, removido de escombros, equi¬ 
pos do transporte y evacuación y de reparaciones de los 
servicias públicos, respondiendo todos ellos al plan gene¬ 
ral de organización qup formule la Dirección resolutiva, 
según la clase de ataque que haya que preverse. Preferen¬ 
temente será jefe de esta agrupación, un jefe u oficial re¬ 
tirado, el que tomará enlace con el servicie de contraespio¬ 
naje dependiente de la autoridad militar. 

CAPITULO VI 
r 

Artículo 23. D) Comisión Nacional Técnico Consultiva. 
Es un órgano de consulta de que dispone el Ministerio 

de Defensa Nacional, para el estudio de las cuestiones lu¬ 
fa eren» o? a la Defensa Pasiva. 

Art. 24. Integran dicho órgano con carácter de miem¬ 
bros permanentes: 

El lúspecfor (.leñera! del Ejército. 
El Inspector General de Marina. 
El Intendente Municipal de la Capital. 
El Director General de la Defensa Pasiva. 
El Director del Servicio de Sanidad Militar. 
El Subsecretario del Ministerio del Interior. 
El Subsecretario del Ministerio de Salud Pública. 
El Subsecretario del Ministerio de industrias y Trabajo 
El Jefe rio Policía de la Capital 
Los Decanos de las Facultades de: Ingeniería y Ramas 

Anexas. Arquitectura. Medicina. Química y Farmacia, Ve¬ 
terinaria Agronomía y Odontología. 

El Presidente de la Comisión Patriótica Nacional. 
El Director General de la Aeronáutica Militar. 
El Jefe del Cuerpo de Bomboros de ia Capital. 
E! Director del Instituto Técnico Forense. 
El Presidente de la Cámara Nacional de Industria. 
El Gerente General de las Usinas Eléctricas del Estado. 
El Gerente General de la A N. C. A. P 
El Médico Director do la Cruz Roja Uruguaya. 
El Presidente del Consejo del Niño 
El Director General de Enseñanza Primaria y Normal. 
El Director de Enseñanza Secundaria y Preparatoria. 
El Director de la Enseñanza Industrial. 
El Presidente del Círculo de la Prensa. 
Y e! Jefe del Departamento Territorial del Estado Ma¬ 

yor General del Ejército, como Secretario con voz y voto. 

Art. 25. Los cargos de Miom-ro de la Comisión Nacio¬ 
nal Técnico Consultiva son irrenunciables, y forman pane 
de la fun i ó u yúbLca del funcionario que lo desempeña. 

Art. 26 En caso de que no concurriera a las deliberacio¬ 
nes el Ministro de Defensa Nacional, ejercerá la Presiden¬ 
cia Te dicho Cuerpo, el miembro que la Comisión elija co¬ 
mo Vicepresidente. 

Art. 27 Pueden, además, ser convocados a las reunio¬ 
nes de la Comisión Nacional, con carácter consultivo, los 
Subsecretarios de Estado y los funcionarios nacionales o 
municipales, siempre que el asunto que se trate, exija la 
cooperación de los servicios especializados a su cargo 

La Comisión 'Nacional actuará permanentemente como 
orientador, de la opinión pública, frente al peligro, y en 
salvaguardia de los principios que regulan la vida demo¬ 
crática de ia Nación. 

CAPITULO Vil 

Artículo 28. Jefes de Servicios de Defensa Pasiva. 
Serán los’ funcionarios que designen las reparticiones 

nacionales y municipales, en cada servicio público o admi¬ 
nistrativo, o en las industrias privadas que designe el Mi¬ 
nisterio de Defensa Nacional, los que actuarán de acuerdo 
con sus Jefes jerárquicos, patronos o gerentes de acuerdo 
con los reglamentos e instrucciones que imparta la Direc¬ 
ción General de Defensa Pasiva y las particulares para 
cada caso. 

TITULO r V 

Organos de ejecución 

Artículo 29. Los órganos de ejecución serán: 

1. Gubernativos. 
2. Militares 
3. Municipales. 
4. Populares. 

Art. 20. A los primeros les corresponde poner en prác¬ 
tica la3 medidas adoptadas por todos los Ministerios, den¬ 
tro de los servirlos e instalaciones correspondientes a la» 
esferas cL acción, bajo su autoridad y contralor, sometien¬ 
do esn3 medidas al Ministerio de Defensa Nacional, que 
es el encargado de regular su ejecución Aquellos Minis¬ 
terios propondrán !a designación de Jefes de Servido de 
Defensa Pasiva, en cada administración o servicio público 
y di líos Jefas recibirán tas instrucciones a aplicar d*»l Mi¬ 
nisterio de Defensa Nacional, por conducto de la Dirección 
General de Defensa Pasiva. 

Art. 31. Los segundos se refieren a los medios y for¬ 
maciones militares de la Defensa Pasiva, puestos en acción 
por tropas reservistas voluntarios y personal térnici> mi¬ 
litar o militarizado, inclusive los elementos policiales. 

Art. 3 2 Los terceros, se ejecutan por personal y medios 
de las Intendencias Municipales. Juntas Departamentales, 
Comisiones Auxiliares, Comisiones Vecinales y demás ór¬ 
ganos dependiente*? de ios gobiernos comunales, va sean 
de vigilancia, técnicos o burocráticos, recibiendo las ins¬ 
trucciones del Ministerio de Defensa Nacional, por el ór¬ 
gano competente. 

Art. 33. Los señalados en cuarto lugar —.‘j fundamen¬ 
tal preponderancia— que se constituyen: 

A) Obligatoriamente: 
B) Voluntariamente, según se expresa respectivamente, 

atendiendo preceptos que se indicarán en el presente 
decreto-ley. 

A) 1—En las empresas, industrias y establecimientos" 
privados, designados por el Ministerio de De¬ 
fensa Nacional, que deberán efectuar la pro¬ 
tección de su personal e instalaciones por sita 
propios medios, siendo responsable. In direc¬ 
ción de dichos establecimientos, de su eficacia. 

2—Con las personas de ambos sexos, que deban 
prestar por ley, este servicio compulsivamente. 

B) l—Por Comisiones Vecinales de Protección a la 
Población Civil, creadas en los barrios de los 
pueblos y ciudades por iniciativa privada y 
bajo contralor de la autoridad, dedicadas es¬ 
pecialmente a la propaganda y a mantener la 
moral 

2—Por personal voluntarlo de ambos sexos — 
que se hallen fuera de los servicios dependien¬ 
tes del Ejército activo— para atender las dis¬ 
tintas actividades de prevención y socorro y 
que se someta a ios planes de enseñanza es¬ 
pecializada. para la dispersión, evacuación y 
socorro, constituyendo ligas o asociaciones, 
declaradas de utilidad pública por el Ministe¬ 
rio de Defensa Nacional y que actúen bajo su 

^ contralor. 



164—A DIARIO OFICIAL 

TITULO VII 

Julio 22 de 1942 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS X TRABAJO 

De la población civil no movilizada 

Artículo 55. Todo habitante do la República, cualquiera 
sea su nacionalidad, edad, sexo o estado, se halla obligado 
a acatar las disposiciones dictadas para la Defensa Pasiva 
y a colaborar en la medida de sus fuerzas, con las autori¬ 
dades civiles, militares y municipales, y con los agentes 
de la Defensa Pasiva a la ayuda y auxilio para hacer más 
eficaz esto servicio social. 

Art. 56 Todo habitante aislado, familia, corporación, 
asociación, comercio o establecimiento industrial y de¬ 
más individuos o corporaciones de carácter privado, están 
obligados a colaborar en ejercicios y simulacros de o—ure¬ 
cimientos, señales, ataques, socorros, etc., qne las autori¬ 
dades realicen como entrenamiento de las poblaciones En 
tiempo de paz. estos ejercicios no podrán sobrepasar en du¬ 
ración a sespnta horas aj año: pero después de decretada 
la movilización y el estado de guerra, no regirá limitación 
do tiemno para realizar esos a^fos. 

Art. 57. El que, en tiemno de paz. contraviniere (le al¬ 
guna manera las disposiciones emanadas de un centro o 
funcionario perteneciente a la Defensa Pasiva y habilita¬ 
do para dictarlas, so liará pasible de una multa, que no 
podrá exceder de diez pesos, o en su defecto, de arresto, 
el que no podrá ser mayor de tres días. (Artículo 19, Có¬ 
digo de Instrucción Criminal). 

Estas sanciones serán aplicadas, direciamente, por el 
mismo centro o funcionario, el que dará Intervención, para 
la efectividad de arresto, a la autoridad policial. 

Serán remitidos n la justicia ordinaria, los que se hagan 
pasibles de multa, o prisión mavores que las establecidas 
en el inciso anterior, n inicio de aquellas mismas autori¬ 
dades de la Defensa Pasiva, ñor decápalo o resistencia a 
sus disposiciones (artículos 172 v 260 del Códice Penal!; 
asf como los que cometieran delitos de lesa patria, sedi¬ 
ción. o que divulguen noticias falsas o inconvenientes, con 
tendencia a nroducir el pánico o herir la sensibilidad po¬ 
pular. relajando su valor v produciendo el desgaste de la 
guerra d-» nervios. 

También serán de inmediato encarcelados y sometidos ft 
la jurisdicción de la lustioin criminal, los que ataquen a 
la moral robaran o se dedicaran al saqueo v píllale des¬ 
pués de los ataques, o aprovecharan en cualquier forma, 
el tumulto o el siniestro para cometer depredaciones En¬ 
tran en este concento los elementos que viniendo de afue¬ 
ra o procediendo del Interior, llegaran por medios anor¬ 
males a las poblaciones o sus alrededores, sin presentar 
su documentación personal en forma, de modo oue los acre¬ 
dite como pacíficos habitantes de la República. 

Art. 5S. Los que en tiemno de guerra cometióme delitos 
o fueran sospechados de ellos, caerán bajo las disposicio¬ 
nes del Código Militar y serán juzgados en esta jurisdic¬ 
ción, como también aquéllos que desacaten ]ns órdenes y 
disposiciones tendientes a ln seguridad colectiva. 

Art. 59 Los recursos qne se destinen para el estable¬ 
cimiento de este servicio público, serán acrecentados con 
tedas la? multas que por infracciones a las disposiciones en 
vigor se aplicaran. 

Art. 60. Será de cuenta del habitante pudiente, muñir¬ 
se obligatoriamente, de los elementos de previsión y se¬ 
guridad individual y colectiva que se reglamenten, y el Es¬ 
tado protegerá a todos los que previo certificado de pobre¬ 
za. no pudieran adquirirlos. 

Todos los tipos y precios de elementos Indispensables 
para la seguridad personal o familiar, serán controlados 
por el Estado con intervención de la Junta de Subsisten¬ 
cias. 

Art. 61 Se aplicará la protección Industrial, establecida 
ln o.\ articulo 4??» de la ley Orgánica Militar número 
40050, a Jas industrias nacionales que elaboren nmferia’es, 
'quipos, implementos o cualquier otro producto destinado 
') la defensa individual o colectiva de los habitantes o de 
Rs poblaciones. 

T I T V L O VIII 

Decreto. So incluyen en la lista <lo artículos de prime»’* 
necesidad los envases metálicos en general 

Ministerio dA Industrias y Trabajo. 

Montevideo, Julio 9 de 1942.—Número 410¡942, 

VisLa la nota\de la Comisión Nacional de Subsistencias 
de feclm 23 de Xunio próximo pasado, en la que propone 
so incidan en laXlista de artículos de primera necesidad* 
especifioudos en e\ articulo 2.” de Ja ley número 10.075, 
de 2,. d<^Octubre c^e 1941, ios envases metálicos en gene-' 
ral; 

Resultakdo que ÓJ expresado organismo funda dichaj 
propuesta Vn la. circunstancia de tratarse de productos 
cuya venta Vs necesarV) contralorear, en virtud de las di¬ 
ficultades qiíe existen actualmente para lograr el normal 
abastecimiento del país,\en lo que se refiere a esos articú-» 
los; 

Considerando lo expuesto y que dicha propuesta cuen* 
ta con la aprobación de la mayoría absoluta de los miem¬ 
bros do la referida,. Comiádóu, y de conformidad con lo 
que dispone el ci\ado artículo 2.° de la ley antes mencio¬ 
nada. 

El Presidente dOla República, en Consejo de Ministros 

Articulo 1.® Incluyase en Ja fosta de artículos de prime¬ 
ra necesidad, especifhVdos en elXartículo 2.° de la ley nú¬ 
mero 10.075, de 23 dX Octubre tie 1941, sobre Subsisten¬ 
cias, los envases metálicos en general. 

Art. 2.° ComuníqueseX puhlíquetfe e insértese. — BAL* 
DOMIR. — JULIO CESA'B CANESU 

Decreto. So incluyen en Im lista de artículos de primera 
necesidad el azufre Vn sus diversas formas 

Ministerio de Industrias y Trabajo. 

Montevideo, Julio 9 de 1942.—'Nú mero 410¡942< 

Vista la nota de la Comisión NNacional (lo Subsistencias 
do fecha 23 de Junio próximo píkado, en ni que propone 
se incluyan en la lista de artículos de primara necesidad, 
especificados en el artículo 2.° de\la ley núWro 10.075, 
de 23 de Octubre de 1941, el azufne en sus «iíversas for¬ 
mas; \ A 

Resultando que el expresado organismo futida dicha 
pr< puesta en la circunstancia de tratarse doWodvctoa 
cuya venta es nectario contralorear, dn virtud de las di¬ 
ficultades que existen actualmente par^ lograr en normal 
abastecimiento del país, en lo que se refiere a eso.<\artícu¬ 
los; \ \ 

Considerando lo expuesto y que dicha Wonuesta Vuen- 
ta con la aprobación de la mayoría absoluto de los miem¬ 
bros de la referida Comisión, y. de conformidad cok lo 
que dispone el citado artículo 2.° de la leyXantes menVio- 
nada, \ \ 

El Presidente de la República, en ConsejoW Ministras 

Artículo 1.® Inoiúvpee en la lista de artículos \e manie¬ 
ra necesidad, especificado* en el artículo 2.° de l\ ley nú¬ 
mero 10 075, de 22 de Octubre de 1941. sobre SdJnísten- 
chs. e\ azufre en sus diversas formas. * \ 

Art 2.° Comonfnuece. nubUnuese e insértese_YrAL* 
DOM7R. — JULIO CFS.NR PANELA. 

PAGO ADELANTADO DE EDICTOS 

Artículo 62. Las disposiciones de este decreto-ley re- 
¡Jlrán hasta seis meses despicó? de terminado el actual 
,V)nflicto, sin perjuicio de! mantenimiento de la organi- 

uhción técnica une él establece. 
Art. 6K. Ej Poder Ejecutivo reglamentará el presente 

Jecreto-ley. 
Art. 64. 'Comuniqúese, publíquose v archívese. — BAL® 

JOMIR. — ALBERTO GUANI JAVIER M EN DI VIL. — 
®YRO OIAMBRDNO. — J. (’. M1JSSIO FOURNIER. — 
,’IRRENíO .M BARCO. — RAMON F. DADO. — JULIO 
JESAR CANESSA. 

Siempre qne naya Dienes o ar Interés particular, 
los edictos qne Hcsrar a ‘‘Dinric Oficial * deber ser 
pagados en el actc de *n entre?* As) lo resolvió la 
Suprema Corte de Tnsticia iprobarde la vista del 
Fiscal respective qne «xnresa' "Sólc en casos excep¬ 
cionales en qne no existan hi«nes c responda la nn- 
bUoacTÓn a nna r?z<5n de *>rdf>p oííhlícr o interés colec¬ 
tivo es qne podría sei lícito apartarse de la práctica 
leerá 1” (T?a<ro rrevfo). 
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3—Por voluntarios adscriptos individualmente a 

los servicios públicos organizados con obliga¬ 
ción de asistir a las instrucciones y a los lla¬ 
mados de alarma, debiéndose enrolar en los 
mismos con indicación de tiempo de volunta¬ 
riado. 

Avt. 34. Todo este personal popular, estará munido de 
un carnet de enrolamiento y el salvaconducto correspon¬ 

diente. 

titulo V 

Obligatoriedad dej servicio personal 

./S? 3o Para a5Gír,,rar la ejecución «le las medidas 
?® D„ f Pas,va- se contará ademfc de) personal popu- 

Ítv¡l ^U„ntñrm.Se«ñAa adK,.n"‘'P'1enfemí‘nte- <’on Dn Perennal civil con prestación obligatoria de servicios v ron nereo- 
nal militar también de enrolamiento compulsivo, ya for¬ 
mando parte de formaciones militares, o de las di'tintns 
reservas del Ejército y de la Marina. 

Trstlriñ 36‘ Toda persona Pue reciba un emolumento del 
7?. n. ;/' S?- por con(,pn"> honorarios, sueldo. Jornal, 
J Dilación retlr° o pensión, está obligada prestar servi¬ 
cio ei la Defensa Pasiva siempre que su edad y estado fí¬ 
sico y mental lo permita, previo dictamen de una ‘junta 
de exens mes que designará el Ministerio de Defensa Na- 
cional, en la que habrá un delesrndo del Servicio Público o 
ce Previsión Social, correspondiente. 

Art. 37 A partir del decreto de movilización, todo el 
personal de ambo* sexos, empleados en Oficinas y Esta- 
blecimfeiuos del Estado. Entes Autónomos y Municipales, 
no sometidos a obligaciones militares, o todavía no Incor¬ 
porados a las filas, se organizará para prestar servicio en 
la Defensa Pasiva, 

Lr condiciones de su empleo serán fijadas ñor los res¬ 
pectivos Ministerios, Administraciones e Intendencias, de 
acuerdo con los planes aprobados por el M nislcrio de De¬ 
fensa Nacional. 

Art. 38 Los funcionarios y obreros de toda la adminis¬ 
tración pública, llamados a este servido, no recibirán nin- 
gnna remi neración suplementaria por su cumplimiento, y 
8ól : los gastos de transporto y alimentación fuera de su 
domicilio, serán de cargo del Estado, si el funcionarlo u 
obrero tuviera que actuar alejado del sector de su residen¬ 
cia. 

Art. 39. La afectación a cada servicio es la aceptación 
obligatoria, pero -se tratará en lo posible, de atender las 
aptitudes, edad, sexo y región de residencia de los que 
deben prestar el servicio, y de seguir asegurando el des- 
envol Imiento normal de las oficinas y servicios por los 
exceptuados. 

Art. 40. La afectación al servicio de Defensa Pasiva des¬ 
aparece cuando el que lo presta, debe concurrir al cumpli¬ 
miento de un deber militar activo, pero será de nuevo re¬ 
incorporado a aquella defensa, una vez licenciado. 

Art. 41. Los extranjeros con carta de ciudadanía, que 
sean funcionarios u obreros de cualquier organismo de la 
Administración Pública (del Estado, Municipios, Eutes 
Autónomos, Servicios Descentralizados, etc.), están obli¬ 
gados a prestar servicio en la Defensa Pasiva, previo ju¬ 
ramento de fidelidad al país y a sus instituciones democrá¬ 
ticas republicanas. El incumplimiento de ello determinará 
la inmediata cesación del cargo. Todo extranjero deberá 
estar provisto del documento que justifique su identidad, 
debiéndose mantener la nómina y registro de ellos, en ca¬ 
da agrupación de “Manzana” en ia Capital, o el que 
corresponda en las poblaciones del Interior. 

Art. 42. También cesarán en el cargo los funcionarios n 
obreros de cualquier organismo de la Administración Pú¬ 
blica (del Estado, Municipios, Entes Autónomos, Servicios 
Descentralizados, etc.), inmiscuidos en ataques o activida- 
d's contrarias al interés de la República y sus instituciones 
democráticas republicanas, una vez que la comprobación 
judicial se haya producido. 

Art. 43. El personal de los Ferrocarriles, Correos. Te¬ 
légrafos y Teléfonos, y demás servicios públicos a juicio 
¿el Podei Ejecutivo, no pueden ser requeridos para otros 
jervlcios de Defensa Pasiva, que los que atañe a su juris- 
di-r &n funcional. 

Ar\ 44 Todo el persona! afectado a la Defensa Pasiva, 
T*- voluntario u obligatorio, estará munido de un car¬ 
ie: zz* Iciique a qué sección de ese servicio está afecta¬ 
do 7 e- e: que conste su especialidad. Instrucción recibi¬ 
da 7 fíuru’irros a que ba concurrido. 

será extendido por el Jefe del Servicio co* 
y twdrf el valor de una “Libreta de Enrola- 

U - - - :a de este personal será mantenida en 
cczs-zz z il por los medios que se reglamenten. 

Arq. 45 La tzzíx&zLz* del personal de Defensa Pasiva, 
£o--áo izuerziiiente, no podrá ser designado 

liara tareas permanentes o que exijan «na fijad. :; ó» ate-f 
clones y de residencia, en un lunar apartado ■ 
cilios, 

Art. 46. Las formaciones militares de D. :r 
serán ti tu idas con los ciudadanos que pasan de : . Kc 
serva Móvil a la Territorial. Estos quedarán afecta 1 --- 
ferentemei te, a los servicios técnicos y defensa com- « 
ronaves por el tiempo que la autoridad estime cr.r.v • i 
te, dentro de la edad y prescripciones de la ley respr • v . 

^Instrucción Militar Obligatoria y del Código Miliar vl- 

■ •* • Los enrolados voluntarlos u obligatorios perte¬ 
necientes a la Defensa Pasiva, que fi oran victimas re acci¬ 
dentes, o que se hirieran o contrajeran una enfermedad, 
ya sea «m tiempo de >nz, en razón de servicio, o en ocasión 
de un ejercicio de instrucción, o en tiemp de guerra, re¬ 
cibirán Ja protección del E^n^o como si se tratara de uit 
accidento del trabajo en el primer caso, o coibd invalide* 
mi n-jr en • *<• , lo. <•«. : 

cus rnii<mfcnen las mismas condicione* 
establecidas en bq levoq én mv*td*»ón y pensiones 
militares, respectivamente, debiéndose éstas servir eos 
Rentas Generales y aquéllas, por las respectivas Cajas, si 
fueren funcionarios • obreros núblDo? y por Rentas Ge¬ 
nerales, s* no lo fueran. 

Art. 48. No se abonará ninguna Indemnización si la he¬ 
rida, enfermedad o deceso, fuera imputable a la víctima 
(dolo o falta grave). 

TITULO VI 

Instrucción del personal 

Artículo 49. El personal civil enrolado voluntariamente, 
o requerido o designado obligatoriamente por los servicies 
públicos o municipales para ree hir instrucción, o por 1 
empresas o industrias privadas designadas por el Ministe¬ 
rio de Defensi Na dona!, deberán partí • innr en todo tiem¬ 
po, i se? de din como de noehe. do los ejercicios le De¬ 
fensa Pasiva: do las sesiones y ciases do instrucción espe¬ 
cializada establecidas por los planos formulados por la Di¬ 
rección General de Defena Pasiva pp lo? parales o incritu- 
cionos que se señalen ni ofeefo 

Art. 50 La duración obligatoria total do presencia, exi¬ 
gida en tiempo de paz. ni personal civil para esos actos, nc 
podrá exceder de sesenta horas ni año, pero se permitirá 
la nrepencia facultativa n mnvor número de horas 

Art. 61. El Ministerio de Defensa Nacional, por interme¬ 
dio de la Dirección Gnnera! de ln Defensn P»>;i vm . fHrmá 
los programas de ejercicios generales de esa Defensa y 
tratará que algunos coincidan, en ocasión de maniobras de 
defensa aéroa. También preparará el plan 'nucí de lmvec 
clón. 

Los programas remitidos previamente a todos los direc¬ 
tores departamentales. Intendencias Municipales Jefatura* 
de Policía y Jefes de Región Militar, indicarán de una ma¬ 
nera precisa: 

A) Los datos, lugar y duración del ejercicio. 
B> Condiciones en qne participará el personal de las for¬ 

maciones de DeTonsa Pasiva. 
C) Obligaciones a las cuales tendrá que someterse, el con¬ 

junto do las poblaciones. 

Los Jefes de servicio establecerán el programa dota liado 
del ejercicio en el cual participa el perennal del serví ra 
h su cargo. Los programas serán puestos en conof imiento 
del personal y explicados por el Jefe de servicio m: ven¬ 
diente. 

Art. 52. Toda persona obligada a asistir a un ejercicio 
do Defensa Pasiva o una sesión de instrucción obligatoria, 
crebe informar a su Jefe de formación, con debida antici¬ 
pación, si no pudiera concurrir a él justificadamente 

En caso de no justificación, el funcionario u obrero pú¬ 
blico será pasJble de un descuento de medio jornal n me¬ 
dio día de sueldo. La reincidencia podrá traer a pare; mí as 
supensiones mayores hasta ser motivo de la d *i”Y r ti 
del- cargo. 

Art. 53. Las personas cuya Instrucción a*p, 
a juicio de los Jefes de Servicio, podrán ser di-r las de 
asistir a ciertas sesiones o clases, pero niin^ ; 1 - . - 

♦ cios de conjunto. Para los primeros se umrtrá ~ rr r 
competencia, previo examen, cuyas modgidmm~ v i- 
zación serán impartidas por la Dirección G«i 
fensa Pasiva. 

Art. 54. A los efectos de •-= m-e v ; 
. de carácter instructivo. s<-:- ap.: • ->. .. .« *i 

Título XIV de la !ey 7*. 
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