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VISTO: 

El decreto 74/11 firmado por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el 
mes de febrero del año 2011, por el que se ha dispuesto otorgar un subsidio a los 
Bomberos Voluntarios provinciales; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Gobernador Daniel Scioli, a través del decreto provincial, decidió 
conformar un fondo de 230 millones de pesos que debía entregarse en forma de subsidio 

durante el año 2011 y los próximos tres años a los 250 cuarteles de bomberos voluntarios 
que operan en la provincia. 

Que el decreto dispone para el año 2011  la entrega de un subsidio de 35 
millones y prevé un incremento de 15 millones de pesos anuales durante los años 2012, 
2013 y 2014, alcanzando así la suma total de 80 millones. 

Que, por otra parte, el decreto provincial establece la forma en que los 
fondos deben ser asignados: el 88% para las asociaciones, el 10% para repartirse entre las 
cuatro federaciones y el 2% restante para la Dirección General de Defensa Civil. 

Que el fondo provincial está destinado a financiar gastos de ampliación y 
refacción de edificios, al funcionamiento, equipamiento, capacitación y financiamiento 
operativo de las cuatro federaciones y diferentes asociaciones de bomberos voluntarios 
de la provincia de Buenos Aires. 

Que la conformación del fondo obedeció a un largo reclamo de los 
bomberos voluntarios, ya que para hacer frente a los gastos operativos deben recurrir a 
diferentes fuentes de ingreso para su financiamiento, como rifas y colaboraciones de la 
población, subsidios gubernamentales, incorporación de socios a las entidades, entre 
otras 

Que el decreto provincial apunta a cubrir la falencia descripta, evitando 
que los bomberos voluntarios y sus entidades deban recaudar, por diferentes medios, los 
recursos necesarios para garantizar su funcionamiento. 

Que, tal como lo anunciaron entonces los funcionarios bonaerenses, los 
pagos a los cuarteles de bomberos voluntarios debían ser de carácter trimestral y 
teniendo en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo, la cantidad de habitantes 

del distrito en el que operen, la jurisdicción que deban cubrir, el número de bomberos, la 
cantidad de siniestros registrados históricamente, entre otros. 

Que se ha puesto de manifiesto y es de dominio público el malestar 
reinante en los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia, ya que hasta 
la fecha sólo han recibido el 20% del total del subsidio comprometido. 

Que las instituciones de Bomberos Voluntarios se han declarado en 
estado de alerta y movilización. 

Que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires operan unos 250 
cuarteles de Bomberos Voluntarios que nuclean a alrededor de 60.000 bomberos en 
actividad. 
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Que el subsidio de referencia reivindicaba también la tarea que 
numerosos vecinos bonaerenses realizan en forma voluntaria, en defensa de la 
comunidad toda, en pos de bienestar común y la seguridad, colaborando así con el Estado 
provincial en el desempeño de sus funciones. 

Que, atento la fecha del año en la que nos encontramos, este Concejo 
Deliberante considera pertinente solicitar al Sr. Gobernador la efectivización del subsidio 
mencionado, acompañando así el reclamo de los bomberos voluntarios. 

 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE 

RESOLUCION Nº 24/2014 

ARTICULO 1°.-  Expresase  este  Cuerpo,  requiriendo  al Sr. Gobernador de la provincia de 
----------------- Buenos Aires efectivice el pago del subsidio, instrumentado por decreto en el 
mes de febrero del año 2011, destinado a cubrir los gastos de funcionamiento, 
equipamiento, capacitación y financiamiento operativo de las cuatro federaciones 
provinciales y de las diferentes asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia de 
Buenos Aires. 

ARTICULO 2°.-   Comuníquese   al Sr.  Gobernador  de  la  provincia  de Buenos Aires, al Sr. 
------------------- Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al Departamento 
Ejecutivo, a Bomberos Voluntarios de Brandsen,  y a quien corresponda, regístrese y 
cumplimentado archívese.- 

 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA SEIS/ DOS MIL CATORCE A LOS  DIECISEIS DIAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


