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PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su reconocimiento a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Posadas 
cuartel Itaembé Miní – Organización No Gubernamental de carácter público sin fines de lucro
por la labor realizada en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional, y en su
representación a todas las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Misiones,
por su compromiso, responsabilidad y solidaridad al servicio de la comunidad en el marco del
Día Nacional del Bombero Voluntario.
SEGUNDO: Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Posadas.

FUNDAMENTOS
Ser bombero voluntario es, sin dudas, una elección de vida.
El 2 de Junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario, en
conmemoración del aniversario de la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de
la República Argentina en el año 1884.
El Sistema Nacional Bomberos Voluntarios, (SNBV) constituye en nuestro país el
principal brazo operativo de Protección Civil, prestando de manera profesional y voluntaria el
servicio de seguridad siniestral en el 80% del territorio nacional y para más de 40 millones de
argentinos.
Las bases para el establecimiento del SNBV fueron sentadas en el año 1998 con la
sanción de la Ley 25.054, la cual unificó las normativas existentes hasta la fecha.
En 2014 la Fundación Bomberos de Argentina se incorporó al SNBV a través de las
modificaciones realizadas a la Ley 25.054. Su misión es la de generar una sociedad más segura
y resiliente y apoyar la labor de los bomberos. Es la única institución del Sistema que no
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recibe ningún tipo de subsidio estatal; su financiamiento proviene de donaciones y acciones
vinculadas a su misión social.
Las Federaciones Provinciales promueven el desarrollo de las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios en sus provincias, las nuclean y representan ante el Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
En la actualidad existen 26 Federaciones Provinciales las cuales conforman el Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios. La Federación Misiones cuenta con 31
Asociaciones de Bomberos Voluntarios en toda la provincia, las cuales reúnen a los mismos,
los organizan en Cuerpos Activos, los preparan y capacitan para ser profesionales de la
emergencia.
En la Argentina existen más de 1.000 Asociaciones integradas por más de 43.0000
bomberos voluntarios, 36.000 hombres y 7.000 mujeres, profesionales de la emergencia con
vocación de servicio cuya misión es la de salvar vidas y proteger los bienes de la comunidad.
El 9 de marzo de 2013 quedaban formalmente iniciadas las actividades de un grupo de
ciudadanos posadeños, decididos a estar al servicio de quienes los necesitaran, las 24 horas,
los 365 días del año.
Nace así la Asociación de Bomberos Voluntarios de Posadas, cuartel ubicado sobre
Avda. Jauretche  131, entre 172 y 174 del Barrio Terrazas de Itaembé Miní, conformado por
17 integrantes entre varones y mujeres, y que abarca la jurisdicción de toda la ciudad capital.
Es importante destacar la preparación y formación profesional del grupo, que cuenta con
personal capacitado en incendios, rescate e incendio vehicular, incendios forestales, primeros
auxilios, rescate con cuerdas, rescate acuático, prevención en escena con materiales
explosivos, entre otros. Asimismo, brinda apoyo y enseñanza a los aspirantes a bomberos
voluntarios de la Escuela de Cadetes San Ignacio de Loyola, chicos de 12 a 17 años que desde
ya eligen la entrega y el servicio como modo de vida. Este increíble grupo de gente realiza
trabajos de índole social, capacitaciones en diversas áreas, acompaña al Foro de Seguridad
para el desempeño de actividades de lucha contra las adicciones, mediación y otros. Colabora
activamente en lo social con merenderos, comedores y cualquier institución que lo necesita
con asistencia y ayuda. Si ingresamos a su página de Facebook podemos notar que están en
constante movimiento; atender un incendio, evacuar familias por algún incidente climático,
tronchar un árbol caído en la vía pública, dictar el programa de capacitación a aspirantes y así,
interminablemente, al servicio de la comunidad.
Durante toda la emergencia sanitaria han colaborado activamente con comedores,
asociantes vecinales y demás entidades en la distribución de alimentos, agua potable para
consumo humano y demás acciones de asistencia a la comunidad.
Siempre en actividad, las guardias en el cuartel deben ser permanentes por lo que se
acomodan los turnos en tres horarios; la jornada no tiene fin, siempre puede surgir una
emergencia y hacer sonar la alarma una vez más.
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Por estos y otros motivos que daré a conocer en su oportunidad, solicito el voto
favorable de mis pares.
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