
PROYECTO DE COMUNICACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

R E S U E L V E:

Solicitar  al  Poder  Ejecutivo  Nacional a  través  de  la  Secretaría  de 

Protección Civil  del Ministerio de Seguridad de la Nación, la inmediata 

DEVOLUCIÓN  Y  TRANSFERENCIA  DE  LOS  FONDOS 

indebidamente retenidos al  Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 

según  los  términos  y  alcances  establecidos  en  la  Ley  Nacional  del 

Bombero Voluntario N° 25.054.-



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Iniciando el octavo mes del año en curso, 

resulta  más  que  preocupante  la  situación  de  efectivo 

desfinanciamiento por  la  cual  atraviesa  el  Sistema  Nacional  de 

Bomberos Voluntarios de la República Argentina como consecuencia 

de los retrasos y recortes en el cobro del subsidio que por ley se les 

asigna para que brinden su esencial servicio a la comunidad.

Los Bomberos Voluntarios de todo el país 

reclaman $  147  MILLONES correspondientes  al  Excedente  de 

Recaudación  del  año  pasado  y  el  presupuesto  entero  de  2018, 

que está pautado  oficialmente  en $  962  millones  de  pesos,  aunque 

advierten que esa cifra es un 40% menor a la que les corresponde, de 

acuerdo a sus estimaciones; y aunque la ley señala que el pago se debe 

acreditar  en  los  primeros  seis  meses  del  año,  hasta  aquí  el  Estado 

Nacional no ha cumplido con sus obligaciones.



Vale señalar que los fondos reclamados no 

salen de las arcas del Estado, sino de los seguros contra incendios 

que paga cada vecino. En rigor, el dinero destinado a los Bomberos 

Voluntarios se recauda con el  aporte (del cinco por mil) que hacen 

todas  las  aseguradoras  por  las  pólizas  que  venden.  La 

Superintendencia de Seguros de la Nación recauda los fondos, los gira 

a una cuenta bancaria y luego el Ministerio de Seguridad, a través de 

la  Secretaría  de  Protección Civil,  los  distribuye para  que  los  1000 

cuarteles, Asociaciones,  Federaciones  y  el  Consejo  Nacional se 

mantengan operativos. Esta red contiene a un universo de más de 42 

mil Bomberos Voluntarios a lo largo y a lo ancho del país.

Además, me parece necesario señalar que, 

debido  al  crecimiento  del  parque  automotor,  las  partidas  también 

deberían incrementarse. Sin embargo para 2018, el Gobierno Nacional 

asignó un 20% menos que el año pasado, con el agravante de que los 

fondos todavía no fueron acreditados. 

Dirigentes  provinciales  y  nacionales  del 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) han planteado en 

instancias  oficiales  e  incluso  ante  las  Comisiones  de  Asuntos 

Municipales y de Presupuesto y ONGs de la  Cámara de Diputados 

de la Nación que del Presupuesto 2018 fueron recortados más de 



$637 millones sin explicación, porque los cálculos por las ventas de 

pólizas indican que hubiera correspondido un incremento, a lo que se 

le suma la pérdida del Excedente de Recaudación del año anterior por 

más  de  $147  millones. Así  las  cosas,  el  Gobierno  Nacional  está 

reteniendo  $  844  millones  que  la  Ley  ordena  asignar  al 

financiamiento del SNBV. 

Por  si  no  quedara  claro,  según  la  Ley 

Nacional  25.054,  el  financiamiento  del  Sistema  Nacional  de 

Bomberos Voluntarios proviene de una Cuenta de Recaudación donde 

todas  las  Compañías  Aseguradoras  del  país  hacen  su  aporte 

obligatorio  del  5  por  mil  a  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la 

Nación. Luego el Ministerio de Hacienda transfiere lo recaudado a la 

Secretaría  de  Protección  Civil  del  Ministerio  de  Seguridad  de  la 

Nación y ésta realiza las correspondientes transferencias a las más de 

1.000 Asociaciones, a las 25 Federaciones Provinciales y al Consejo 

Nacional.

De  acuerdo  a  la  legislación  antes 

mencionada, estos recursos  no pueden utilizarse para otro fin que 

no sea el consignado por esa ley, y repito, los mismos no salen de las 

arcas Estado. 



La  falta  de  dinero  afecta  a  las 

capacitaciones que  los  voluntarios  realizan,  la  compra  de 

combustible  y  de  equipos  especiales. Los  cuarteles  tienen  gastos 

fijos de mantenimiento y el costo de los insumos aumenta en línea con 

la espiral inflacionaria y la continua devaluación del peso frente a la 

divisa estadounidense. En efecto, resulta más que ilustrativo destacar 

que, un uniforme completo cuesta hoy 7 mil dólares, el cual no sólo 

permite a los Bomberos Voluntarios poder prestar con eficiencia un 

servicio  básico  y  esencial  sino  también,  intervenir  en  los  diversos 

siniestros con las condiciones de seguridad mínimas indispensables 

para poner en resguardo su vida frente a los riesgos que enfrentan.

Por los  fundamentos  expuestos,  solicito 

el acompañamiento favorable de mis pares para la aprobación del 

presente proyecto.-
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