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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Solicitando declarar de interés provincial el 2° Taller provincial teórico 

práctico de actualización en incendios forestales, "El combate Forestal en 

Zonas de Bosques Costeros", coordinado por la subsecretaría de Planificación 

del Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección Provincial de Defensa 

Civil, junto a las cuatro Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 

Provincia de Buenos Aires.- 

MARI OL MERQUE. 
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Diputados Pcia. Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

El mismo se realizará los días 1 y 2 de noviembre de 2014 en la localidad de 

San Cayetano, siendo el anfitrión en esta ocasión el cuartel de Bomberos 

Voluntarios local, perteneciente a la Federación de Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y contará con la participación de 

Bomberos Voluntarios de cuarteles pertenecientes a todas las Federaciones de 

la Provincia de'Buenos Aires. 

Estos talleres de actualización en incendios forestales resultan de vital 

importancia para que los bomberos de toda la provincia adquieran 

conocimiento, práctica y experiencia en todos los diversos escenarios que la 

misma posee, de modo tal de poder acudir eficientemente en ayuda de otros 

cuarteles sea el terreno que sea donde deba combatirse el incendio, definiendo 

los roles y funciones en la gestión integral, logrando un mando unificando y 

garantizar una eficiente y eficaz gestión integral en el manejo de los incendios 

rurales, forestales y de interfase. 

Asimismo en los últimos arios la provincia de Buenos Aires ha acudido en 

ayuda de otras provincias bajo requerimiento del Servicio Nacional de Manejo 

de Fuego, pudiendo en esas ocasiones acudir en ayuda casi exclusivamente 

personal de la Federación de Bomberos Voluntarios Centro Sur, debido a que 

eran prácticamente los únicos con experiencia en este tipo de de terreno para 

el que fue solicitada la ayuda, de tal manera, la realización de estos talleres 

promueven la participación en este tipo de colaboraciones de personal de todas 

las Federaciones de Bomberos Voluntarios gracias a la experiencia adquirida 

previamente. 

Motiva la presente, solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para 

que el segundo taller teórico práctico Provincial de actualizació en incendios 

forestales "El combate Forestal en Zonas de Bosques Costeros", 	rándolo 

de interés provincial. 
M NIARISOERQUEL  

Di utada 
H.C. Diputa os Pcia. Bs. As. 


