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DECLARA

Artículo L: SU BENEPLACITO por la conmemoración y celebración del 50'

,Aniversario de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de

Córdoba, creada el27 de setiembre de 1969.

Antículo 2: SU ADHESION al Workshop técnico, Jornada Operativa, Acto

Protocolar y Desfile de personal y móviles de la Federación de Bomberos

Voluntarios que se llevarán a cabo los días 27 y 28 de setiembre del

cr¡¡'riente en el Cornplejo Ferial Córdoba.

Antícr¡lo 3: Si,J RECONOCIMIENTO y HOMENAJE a la Federación de Bomberos

Voluntarios de la Provincia de Córdoba y a través de ella a todos y cada uno

de los bomberos voluntarios de la Provincia, por su entrega solidaria, valor,

profesionalismo con el que día a día protegen a la comunidad toda poniendo

r'¡'lucfias veces en riesgo sus vidas.

Antíeulo 4: DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

El próxinro 27 de setiembre se cumplen 50 años de la creación de la

Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, conformada

a la fecha por más de 160 instituciones y 9600 miembros.

Ccn rnotivo de este aniversario se realizarán distintas actos y actividades en

el Complejo Ferial de Córdoba los días 27 y 28 de setiembre próximos.

Queremos adherir, felicitar y acompañar a tan honorable institución que

congrega a hombres y mujeres comprometidos y solidarios con sus

comunidades y con el pueblo todo de nuestra provincia, que con su entrega y

capacidad protegen permanentemente bienes y personas a lo largo y ancho

de nuestra tierra, exponiendo en muchas oportunidades su integridad física y

hasta su vida.

Adjuntamos a estos fundamentos una breve reseña e información sobre la

organización y equipamiento de la federación y de su Centro de Capacitación

y Frogramación, referente en el país y fuera del él en la educación integral de

los bomberos. También el cronograma de actos y actividades que se

realizarán.

l-.losrrados de poder compartir, conmemorar este nuevo aniversario y

reconocer una vez más la loable e invalorable tarea que llevan a cabo.

Solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de esta declaración

para que este Cuerpo haga este homenaje y reconocimiento tan merecido.

11
Dra VISTCRI,4 FLORES
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CRONOGRAMA

COMPLEJO FERIAL CÓRDOBA

.VIERNE§ U7 DE sET¡EMBRE

wORKSHOP TÉCNICO A CARGO DE HOLMATRO iparticipacíón con inscripción previa)
Presentado por el Departamento de Rescate Vehicular del Centro de Capacitación y Programación

-8,30 horas a 12,30 horas

Cúpula Amarilla: Salón Quebrada del Condorito
Exposiciones y presentaciones técnicas.

-1430 horas a 17,30 horas

Plavón Principal
Actividades prácticas.

-5ÁBADo 28 DE §ETIEMBRE

-9 a 78 horas: IORNADA OPERAI¡IVA

-11 horas: Acto Protocolar

Desfile de Desfile de Personal y Móviles de la Federación de Bomberos Voluntaríos de la Provincia de

Córdoba, con el acompañamiento de Ia Banda de Bomberos Voluntarios de Río lll.

-Durante la Jornada Operotivo estarán presentes 1-5 Brigadas Operativas, Unidades livianas, pesadas,

forestales, Escaleras y Trailers, Unidades de Comando Móvil y Drones.

En la Muestra Dinámica se expondrá Búsqueda de personas con canes, Símulador de lncendío, Actividades

de altura, Demostraciones con Drones, Prácticas de Rescate Vehicular y Socorrismo.

Cúpula Amarilla: Salón Quebrada del Condorito
21 hor as: Cena de Gala y Show Artístico.

c0RoNELPRrNGLES346B'GENERALpAZIC.P5000CÓRODBA-ARGENT|NAiTEUFAX:0351-4515361 /4513192
www.bomberoscordoba.org.ar I federacion@bomberoscordoba.org.ar
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Los 50 añas de trayectoria V !'econocimiento a nivel local, nacionai e internacional, de Ia FEDERACIóN DE

§ür!fiEHffi0s vüLLiftnr&§?ños DE LA pRovffiuctA DE eonDCIEA (Ftsvpc), están avalados por los 16G

§mstEtueier¡es y *lás de §.600 rmiermby,os que la conforman.

Esra lnstitucjÓn cue'iue creada el 2v de Septiennhre cle tr959 en respuesta a ias necesidades que

lli'eseniaDan los Cistlntos ct]erpos de Bomberos Voluntarios de nuestra provincia, hoy coordina y
desai'i'c!ía su trabajo, organizada en 12 Regionales Federativas que agrupa a las distintas lnstituciones
Bomberiies de acuercjo a su distribución geográfica,
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De este rnodo cjesde hace 50 años, !a Federación de Bomberos voluntarios de córdoba, servicio público
gratuitc, reguíado por la ley provincial 8058, se ha capacitado de modo profesional y continuo,
interr¡lniendo en caso ie incendios, derrumbes, inundaciones, accidentes aéreos, terrestres, escapes de
susrancias quimicas, entre 3ti'as, con el nobie propósito de proteger la vida y los bienes de las personas
e¡r roio ei ámbita de ia provincia.

i:n tcdos es¡os añcs, nuestra r:ederación se ha desempeñado, con la mrsión de:

-A.sesorar a las autoridades para la prevenc!ón y lucha contra todo tipo de siniestros.

-Gestionar ia creación de cuerpos de Bomberos Voluntarios en los centros urbanos que carezcan de ese

servicio.

-Cuiar a ios.cuerpos en laadquisición de los materiales contra incendios, procurando la estandarización y

me;ar adaptac!ón a las necesidades de cada zona y circunstancia.

-Trarnitar ;a cbtenciÓn de franquicias y beneficios que contribuyan a facilitar las actividades de los

Eonrheros Volu ntarios,

Es fundamental destacar también que con el paso de los años, la Federación de Bomberos Voluntarios

de ia Provincia de fórdoba, ha incorporado y desarrollado servicios de Representación, Asesoramiento y

Gest!ón Dara sus Asociadas, en temas Legales, sobre Rendiciones y Documentaciones nacionales y

prcvinciaies, Ce lnspección de Personería JurÍdica, APR055, entre otras,

r-nPñilFt pptNGt Fq ?¿fi R¿ fiFl\tFRAI pa7 I r p cnnn rópnnRA - apcFNTt[ia ITFI /FAy.fiqq1-¿q1c161 I ¿q1t1q)
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-Elaborar V poneren vigencia regiamentos referentes a uniformes, ascensos, capacitación, formación de

cuerpos especializados, tratando de elevar el nivel técnico y cultural de todos los integrantes del

personaf activo y directivo.

Tanto esta Federación como sus Asociadas, que la eligen voluntariamente, replican una misma

estructtlra organizacionai: están conformadas por una Comisión Directiva encargada de la gestión,

logistica y adrninistración que hace posible eltrabajo de sus Cuerpos Activos en cada emergencia.
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5Í {E¡l,$THü 'ÜH'ihpAülr,qclüru Y PRCIGRAMAC!ÓN (ccp} oe nuestra Federac!ón, es referente en el paÍs

'"r':il 3i extariÜr cesde':981, para ia ecucación lntegrai de nuestros Bomberos de acuerdo al proyecto

icucatiuo anrobado según Res, No 01 o/2ao6 por la Dirección de Defensa tivil de la pcia. de fórdoba, con

vai¡dez cficial en rcdo elterritorio provincial,

[i iip, iuenta además con'{6 Departarnentos de Especialización que durante 2018 capacitaron y

enti-enaron a 3,?6'! miembros Federativo: Departamentos de ASPIRANTES lllENORES, RESCATE

VEiliII-LAR, RESIATE CON IUERDAS, RESIATE AIUÁTICO, RESCATE Y BÚSQUEDA tON IANES - K9,

FUTGÜ, iNiiE¡Uiliü5 FORESTALES, PSIIOLOGÍA EN LA EIVIERGENIIA, MATERIALES PELIGR05OS,

5OtCRiliSVIO, [¡íVIUNIIAIJONES, INFORMÁTICA Y ESTADISTIIAS, PROToCOLo Y IEREIVIONIAL,

aÚsgur»;l Y RiscATE EN rsTRUCTURAS coLApsADAS, sEGURIDAD DEL BoMBERo, vEHitulo
¡.Éerc ruo rRtpui_A,Do.
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)> Fare poden come retar sus aeeios.¡es, la FtsVFC provee de :

-Iquinar:iento a lcs 16 Departamentos mencionados, con elementos y móviles de acuerdo a la

esceci¿jiciad de sus capacitaciones:

"/ ea¡".:lio¡'les dc torsnarxds de ümeideffites
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d Carmionetas pag'a ffiperatiwüdad de! Cereüro'de Eapacitacién y de las 12 Regionales
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Eft{ í..ü5 ÚUTIMMS AÑIÜ5, EA['E'RE üTRAS flflETAS ALCAruZABAS, LA FBVFC:

-i:a r'-'t'i;cdeladc su entigua sede para atenc;ón V capacitación de nuestras Asociadas en Barrio Genei-al

-l-:t i.-i;úc ia :' :sc';eia a'e Euzos Bombei-oS Cei nais iavaiada por prefectura Nacional)

-La íc,:n-,aco a l¿'ü Brlgaciistas con f,ertlficación lnternacional en lncendios Forestales

-\'/ ¡r a'1'Q r;fe& bormberos de aluestra Federación, participaron eficiente V profesionalmente, en. _r I -U :U, t¡

ionvccatorlas de Brlgadas, a través de los Departarnentos de lncendios Forestales, Rescate Acuático,

Eusqueca v Rescate en Estructuras Colapsadas, K9 y Drone (Vehiculo,Aereo No Tripulado)

-Traha3n" offi la üerrstruecién de su frl¡.¡ewa Sede !nstit!¡ciona¡ y Eentro de Entrenamiento y Capacitac!6n

e¡'s la fiormu$ia de Sam Roque"
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.0e esfa ffiflffinrffi, e/ s¿se6o ry#€ r?drestros ,ryr¡fesesüres eaw?eñz&dan # gestar rcn esfuerza t¡

top?YJtrffd$? inarc yffi flffiHños, fuwu¡ estd p§as'rnado en a$rfi realidod que ilos enargullece;n¿¡esfro

ii ¡ n e u s r¡ te na r i a, .# e I q w e s @ ffi üs fesr'ígos p riwi § e gi a d as.

.,s.úr pse ¡nutmto, em esfe 5ü Aniverswrio segwimas sswrinando guiados por las ffiisl¡nos valares

Bamfuwril*s, ae # frmvds de nwestrw histaria se fusn {artalecido para mantenernos wnidos,

trwk*x§wnda Éfr{i ttr {anwtffi§&n V trüÉasión de serwicio que nas engrcrndecen cüma Federocidn,
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