Editorial

“NUESTRA TAREA ES
ACOMPAÑAR A LOS 43 MIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE
TIENE EL SISTEMA”
Quiero comenzar este editorial felicitando de una manera
muy especial y sentida a todos los bomberos voluntarios
del país por este aniversario número 135 que nos encuentra
unidos, trabajando y con un Sistema que no para de crecer
y profesionalizarse.
Cada día que pasa estoy más orgulloso de representar a
tantos hombres y mujeres comprometidos, solidarios y altruistas. He tenido la suerte de recorrer muchos cuarteles de
nuestro querido país y en cada uno he tenido la posibilidad
de conversar con bomberos y dirigentes y siempre encuentro un mismo patrón que los atraviesa a todos: el amor desinteresado por sus comunidades, la lealtad con sus vecinos
y la camaradería con sus pares.
Por eso estoy cada día más convencido de que tenemos
que trabajar para honrar este legado que nos han brindado.
Nuestra tarea es acompañar a los 43 mil bomberos voluntarios que tiene el Sistema. Una Organización que no está ajena a la situación del país. El Estado Nacional hoy está cumpliendo con los bomberos, pero sabemos que la inflación y
el costo de la moneda extranjera nos afecta muchísimo en
este sentido por el costo del equipamiento que necesitan
nuestros cuarteles.
Es muy importante la gestión de los dirigentes, el acompañamiento y asesoramiento en todas las cuestiones que
tienen que ver con el funcionamiento de las Asociaciones.
El Sistema, en sus 135 años de servicio, tiene un proceso de
avance muy importante en cuanto a la capacitación de sus
recursos humanos y nosotros queremos hacer mucho hincapié en la protección de la propia vida de nuestros bomberos. Estamos trabajando junto a todas las Federaciones
del país y junto a las autoridades del ministerio de Seguri-

dad en diferentes temas que hacen al buen funcionamiento
de nuestra Organización.
Una muy buena noticia fue el resultado del enorme trabajo
y búsqueda de consenso de todos los presidentes de las
Federaciones con los diputados y senadores de sus provincias para lograr la modificación de la Ley de Tránsito para
que puedan seguir circulando móviles y autobombas con
más de 15 años de antigüedad. Ya recibió dictamen de la
Comisión de Seguridad Interior, que se sumó al que le había
dado la de Transporte. El proyecto de ley, que ahora podrá
ser tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados,
modifica el artículo 61º de la Ley de Tránsito para permitir
que puedan seguir circulando las autobombas y móviles,
aun cuando excedan los 15 años de antigüedad, “siempre
que cuenten con la revisión técnica obligatoria, otorgada
por la autoridad competente”.
En forma cotidiana mantenemos reuniones de trabajo con las
autoridades del Ministerio de Seguridad en las que trabajamos de manera conjunta temas referidos al financiamiento,
los avances en el funcionamiento del Sistema Nacional de
Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), el trabajo de
las Brigadas Operativas, avances en la construcción del Centro Nacional de Entrenamiento y demás temas inherentes al
normal funcionamiento del Sistema de Bomberos.
Este es un año muy especial, la Argentina pasa por un momento con algunas incertidumbres y hay muchos convecinos que no la están pasando bien. Yo quiero decirles que
acá estamos, trabajando para que los bomberos voluntarios
estén cada vez mejor y tengan la capacitación y el equipamiento que les corresponde para poder seguir adelante con
esta tarea que nos enorgullece a todos.

CARLOS ALFONSO
Presidente
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3 DE JUNIO

CONSEJO NACIONAL

→ EL 2 DE JUNIO

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
CUMPLIERON 135 AÑOS Y LO
CELEBRARON EN TODO EL PAÍS
El acto central se llevó a cabo en el cuartel de bomberos voluntarios de La Boca, en
la ciudad de Buenos Aires. Pioneros del Sistema Nacional, el domingo 2 de junio, los
bomberos de La Boca abrieron sus puertas para festejar junto a toda la comunidad

El emotivo acto continuó con la entrega de presentes, diplomas y el homenaje a los caídos en
acto de servicio.
Los funcionarios Emilio Renda y Carlos Brun, subrayaron la vocación bomberil y su admiración
por la camaradería, cualidad que observaron en
cuarteles a lo largo y ancho del país.
Luego el presidente del Consejo Nacional destacó
la presencia de los bomberos retirados que formaron parte del acto y señaló con vehemencia que
“aquí, en La Boca, están sentadas nuestras bases
de nacimiento y fundación. Por eso debemos rendir honor a aquellos que forjaron el primer cuartel
de bomberos voluntarios de la República Argentina y que hoy los 44 mil hombres y mujeres que
tiene el Sistema llevan adelante esta iniciativa”.
Alfonso saludó a los bomberos de La Boca, de
Vuelta de Rocha y celebró el acompañamiento
de los vecinos. Además, hizo extensivo el saludo
y la felicitación por este nuevo aniversario a todo
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina.
“Hoy podemos decir orgullosamente que estamos
aquí y vamos a estar para siempre para proteger a
los ciudadanos de nuestra República. Tenemos el
honor de poder compartir esta gran camaradería”,
dijo el presidente del Consejo Nacional al mismo
tiempo que rindió honor a los bomberos caídos en
cumplimiento del deber.
Alfonso reconoció el trabajo que se viene desarrollando junto al Gobierno Nacional para que las
Asociaciones vayan creciendo. “Hemos tenido un
avance sustancial”, aseguró.
Por último, Alfonso subrayó el trabajo llevado adelante junto a las Federaciones provinciales para el
EL DEPARTAMENTO DE MATERIAreconocimiento de los planes de estudios a través
LES PELIGROSOS
ACTIVA
del Ministerio
de Educación;TUVO
y los avances
en la
construcción
de
la
obra
del
Centro
Nacional
PARTICIPACIÓN EN LA FERIAde Entrenamiento para Bomberos. “Esto señala un camino de fortalecimiento para el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios”, dijo.

En una mañana con sol, bomberos voluntarios,
autoridades, familiares, amigos y vecinos se unieron en la celebración por los 135 años del cuartel
de Bomberos Voluntarios de La Boca y por el Día
Nacional del Bombero Voluntario.
Desde las 9 de la mañana del domingo 2 de junio
el cuartel de la calle Brandsen abrió sus puertas
y realizó una recepción con el clásico chocolate
caliente al que se sumaron autoridades locales
y nacionales del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios, de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires, representantes del Regimiento Granaderos
a Caballo, directivos de escuelas y jardines de in-
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El último orador fue Carlos Milanesi quien saludó a
todos los bomberos en su día y agradeció a Bomberos de Vuelta De Rocha por elegir nuevamente
celebrar la fecha de manera conjunta.
fantes de la zona; así como también autoridades
del gobierno de la Ciudad y del gobierno Nacional.
Estuvieron presentes el presidente del Consejo
Nacional Carlos Alfonso; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Boca Carlos
Milanesi; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Vuelta Rocha Antonio Sette;
el secretario de Protección Civil Lic. Emilio Renda;
el director de Bomberos Voluntarios Lic. Carlos
Brun y el director de Defensa Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Raúl Garnica.
Por segundo año consecutivo, los festejos de es-

ta fecha fundacional reunieron no solo a los integrantes del cuartel de La Boca sino también a
los miembros del cuartel de Bomberos Voluntarios
de Vuelta de Rocha, un gesto de camaradería y
hermandad bomberil más allá de los límites que
imponen las jurisdicciones subrayando el servicio
que juntos brindan al barrio.
De esta manera, con mucho orgullo, alegría y
emoción, bomberos del cuerpo activo y retirados, aspirantes y cadetes se formaron frente al
cuartel y entonaron las estrofas de Aurora y del
Himno Nacional.

Para finalizar el acto, la formación se dirigió a las
calles de Caminito, escoltada por las autobombas
y vehículos de traslado de personal con sus sirenas
encendidas, en un colorido desfile que culminó en
el monumento al Bombero Voluntario.

••••

ALFONSO RECORRIÓ
VARIOS CUARTELES
DE BOMBEROS
Luego de celebrar con los camaradas de La Boca, el presidente del
Consejo Nacional visitó los cuarteles de General Pacheco, San Isidro
y Vicente López.
En este día tan especial los bomberos voluntarios de todo el país hicieron sonar sus sirenas y vistieron
de rojo las calles de las diferentes

ciudades y pueblos de la Argentina
con desfiles de autobombas, bandas de música y actos en lugares
públicos en los que fueron acompañados por la comunidad.

7

CONSEJO NACIONAL

→ EN JUJUY Y TUCUMÁN

GRANDES AVANCES DEL
PROYECTO ACERCAR
ACERCAR realizó reuniones en las provincias de Tucumán y Jujuy para avanzar en el trabajo que se
viene realizando en todo el país con el objetivo de ofrecer herramientas que ayuden a la gestión integral
de las Asociaciones de bomberos voluntarios y colaborar en las mejoras de su trabajo cotidiano

ACERCAR EN JUJUY

La primera jornada se realizó el sábado 30 de
marzo en Jujuy, y contó con la presencia del
presidente del Consejo Nacional Carlos
Alfonso; el coordinador nacional de CUO,
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola; la presidenta de la
Federación Jujuy, Demetria Llaves; y el director
de Emergencias, Crio. (R) Guillermo Siri.
De esta manera la Federación Jujuy, que no solo ha sido la sede sino también ha colaborado
con la organización del evento, fue la primera
en recibir al equipo de trabajo conformado por
la Dra. Jaquelina Galdeano, la Lic. Cristina Can-
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ACERCAR EN TUCUMÁN

tatore y el señor Luis Blanco, asesor en temas de
rendiciones y legajos de la Federación La Pampa; quienes profundizaron en el conocimiento
que los integrantes de las instituciones tienen
sobre las temáticas mencionadas.

cuerpos activos y en el trabajo conjunto que
deben llevar adelante las distintas brigadas.
“Fue una reunión muy fructífera y si bien tenemos mucho trabajo por delante ya hemos
dado el primer paso”, señaló Nicola.

Además, por la tarde, los jefes de los cuerpos
activos asistentes se reunieron con el coordinador nacional de CUO y con el director de
Operaciones de la provincia Iván Rojas. Durante el encuentro conversaron sobre la situación de los cuarteles respecto a operaciones,
trabajaron en la organización operativa de los

Asistieron a la jornada directivos de la Federación y representantes de todas las Asociaciones de Jujuy: Abra Pampa, Alto Comedero, El
Carmen, Humahuaca, Libertador General San
Martín, Maimará, Monterrico, Palpalá, Perico,
San Antonio, San Pedro de Jujuy y Tilcara.

••••

El 11 de mayo se llevó a cabo una nueva edición del Proyecto ACERCAR y, en esta oportunidad, directivos y representantes de las Asociaciones pertenecientes a la Federación 3 de
Junio participaron del encuentro que se realizó
en la localidad de San Miguel de Tucumán.
La segunda jornada de este ciclo de capacitaciones contó con la presencia del presidente
Carlos Alfonso, el tesorero Daniel Emmert, el
secretario de actas Daniel J. Vicente y el vicecordinador primero CUO Cmdt. My. Guillermo
Brignoni. En representación de la Federación

3 de Junio, estuvo presente la presidenta Lourdes Fernández Poblete.
El encuentro se desarrolló en el Hotel Garden
Park y contó con las disertaciones de la Lic.
Cristina Cantatore, coordinadora general de
Gestión Institucional del CFBVRA, quien habló
sobre los objetivos del Proyecto ACERCAR y
el Sistema de Trámites a Distancia (TAD) y el
señor Luis Blanco, asesor en temas de rendiciones y legajos de la Federación La Pampa;
quien explicó y brindó herramientas a los asistentes sobre las temáticas mencionadas.

Asistieron a la jornada las Asociaciones de la
Federación 3 de Junio: Aguilares, Banda del
Río Sali, Burruyacú, Bella Vista, Colalao del Valle, Concepción, Famaillá, Juan B. Alberdi, Las
Talitas, Las Trancas, Rio Nio, San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, Tafí Viejo y Yerba Buena.
Cabe destacar que el Proyecto ACERCAR a lo
largo del año recorrerá el país con el objetivo
de fortalecer la gestión de las Federaciones y
Asociaciones integrantes del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios.

••••
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→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

→ CUO

HOMENAJE A LOS
“HÉROES DE BARRACAS”
AL CUMPLIRSE 5 AÑOS
DEL INCENDIO DE IRON
MOUNTAIN

LOS HÉROES
Comisario Inspector Leonardo Day:
Tenía 55 años y 34 de servicio como Bombero de la Policía Federal. Había participado en
los rescates de la tragedia de LAPA y Once.

Cabo 1°Eduardo Conesa:
Tenía 47 años y dos hijos. Además de
bombero de la Federal, era bombero voluntario en un cuartel de Lanús.
Cabo 1° Carlos Veliz:
Tenía 33 años y una década de trabajo en
la Policía. Padre de una nena.
Cabo Maximiliano Martínez:
Murió a los 32 años. Había empezado
como bombero de la Policía Federal en
2007. También era bombero voluntario en
Florencio Varela.
Agente Juan Matías Monticelli:
Tenía 26 años y había ingresado a la Policía en 2011.
Sebastián Campos:
Bombero voluntario, murió a los 35 años.
Era mecánico y reparaba los vehículos del
cuartel Vuelta de Rocha.
Facundo Ambrosi:
Tenía 25 y era bombero voluntario en el
cuartel de Vuelta de Rocha.

Como consecuencia del mismo perdieron la vida
Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica (quien fue la primera mujer
bombero de la Policía Federal Argentina) y Juan
Matías Monticelli del Cuartel I de Bomberos de la
Policía Federal; Leonardo Arturo Day, jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal
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Bomberos de la Policía Federal; Julián Sebastián
Campos y Facundo Ambrosi, Bomberos Voluntarios Metropolitanos de Vuelta de Rocha, José Luis
Méndez del cuartel de Villa Domínico y Pedro Baricola de la Dirección General de Defensa Civil de
la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el acto se realizó un toque de sirena en
memoria de los Héroes de Barracas y diez carteles
con sus caras junto a diez velas encendidas en su
homenaje fueron parte del emotivo momento que
reunió a familiares, amigos y camaradas.

Pedro Baricola:
Dos años antes del siniestro había empezado a trabajar en Defensa Civil. Estaba
casado y tenía una nena, por entonces de
cuatro años.

SE REALIZÓ UN CURSO DE
COORDINACIÓN USAR
Entre el 5 y el 7 de abril se realizó un curso de
Coordinación USAR en la sede de la Federación
Santafesina de Bomberos Voluntarios

Subinspectora Anahí Garnica:
Fue la primera mujer bombero de la Federal. Tenía 29 años.

El 5 de febrero, el tesorero del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Daniel Emmert
participó del homenaje que se realizó en Barracas, frente a Iron
Mountain, con una ceremonia religiosa, entrega de ofrendas
florales y formación de bomberos

Al cumplirse 5 años de aquel día fatal en el que se
produjo un incendio y posterior derrumbe de las
cuatro paredes del edificio de depósito de archivos
bancarios de la empresa Iron Mountain ubicado
en Azara al 1245 de la ciudad de Buenos Aires.

HOMENAJES EN
DISTINTOS PUNTOS DE
LA CIUDAD

Uno de los homenajes a los Héroes de
Barracas comenzó con el toque de sirena
a las 9.15 hs. Luego se realizó una ceremonia religiosa en recuerdo de quienes
dieron su vida cumpliendo su vocación y
con sentidas palabras de acompañamiento a los familiares que estaban presentes.
José Campos, bombero y padre de Sebastián Campos, agradeció la presencia
de quienes se acercaron a recordarlos y
repitió su pedido de justicia. “Nuestros
bomberos eran seres solidarios y buenas personas”, recordó. Además agregó:
“gracias por la compañía un año más y
por mantener viva su memoria.”
Fundación Bomberos de Argentina estuvo presente junto a los cuerpos de voluntarios de General Sarmiento y Lanús
Oeste. Entre las autoridades del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios se
encontraban Daniel Emmert, tesorero del
Consejo Nacional y Eduardo Cornejo, secretario general de la Academia Nacional
de Bomberos.

La capacitación estuvo organizada por el Consejo Nacional a través de la Coordinación Única de
Operaciones (CUO) y de la Academia Nacional
de Bomberos. El objetivo del curso fue profundizar los conocimientos para los mecanismos
con el fin de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate urbano en grandes eventos adversos que involucran estructuras colapsadas.
Para llevar adelante la instrucción, se convocó
a un equipo de especialistas y referentes en la
temática de reconocida trayectoria internacional
integrado por Joe Bishop, consultor internacional
de Naciones Unidas y la Unión Europea, creador
e impulsor de INSARAG – UNDAC y referente del
sector que ha participado en más de 40 misiones
internacionales; el Ing. Martín Gómez Lisarrague
quien trabaja en Protección Civil Nacional desde
hace más de 25 años, es miembro del Equipo
UNDAC, consultor INSARAG y cuenta con la participación en numerosas misiones de Ayuda Humanitaria en América, Caribe y África; Alejandro
García, bombero de la Asociación de San Pedro,
miembro de la Brigada USAR de la Federación 2

de Junio; Alejandro Clavel, líder del Equipo USAR
Cumbres Sol de Oro de la provincia de San Juan;
y Anahí Lazarte, miembro USAR de la provincia
de Córdoba y consultora para OCHA (Oficina de
Asuntos Humanitarios) de las Naciones Unidas.
El acto de apertura contó con la presencia del
presidente Carlos Alfonso, del tesorero Daniel
Emmert, del director de la Academia Nacional
de Bomberos, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, del
responsable del departamento Comando de Incidentes, Cmdt. My. Walter Corsetti; del presidente de la Federación Santafesina, Enrique Martín
y el tesorero Adalberto Rullo.
También participaron del acto autoridades de
gobierno nacional y provincial; el subsecretario
de Reducción de Riesgo de Desastres del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lic. Marcelo
Rozas Garay; el secretario de Protección Civil de
Santa Fe, Dr. Marcos Escajadillo Grosso y el My.
Facundo Casasola en representación de la Dirección Nacional de Coordinación Ejecutiva en
Emergencias del Ministerio de Defensa.

••••

En otro sentido homenaje, los bomberos
voluntarios de Vuelta de Rocha recordaron a sus compañeros y amigos honrando
la memoria de quienes dieron sus vidas
en tan noble tarea. Daniel Vicente, secretario del Consejo Nacional acompañó este homenaje.

••••

José Luis Méndez:
Además de ser rescatista de Defensa Civil,
era bombero voluntario en el cuartel
de Villa Domínico.

••••
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→ EN SAN LUIS

→ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

IMPORTANTE SIMULACRO: MOVILIZACIÓN
NACIONAL DE BRIGADAS FORESTALES
Se realizó una importante capacitación y entrenamiento organizada por la Coordinación Única de
Operaciones (CUO), para las Brigadas del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios especializadas
en el combate de incendios en terrenos agrestes (bosques, montes, pastizales, etc.)

Participaron más de 300 bomberos voluntarios
del simulacro de un incendio forestal de grandes
magnitudes en la provincia de San Luis.
El presidente del Consejo Nacional
Carlos Alfonso participó de la
apertura y entregó un presente
al intendente municipal Osvaldo Audicio. Lo acompañaron la
presidenta de la Federación San
Luis Susana Tello; el presidente
de la Federación Santa Fe Enrique Martin y el coordinador
nacional de CUO Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola.
El ejercicio comenzó el 26 de
abril con la activación de un
Alerta Amarilla por parte del
CUO a través del cual se convocó a las Brigadas
Federativas de Incendios Forestales de todo el
país para intervenir en un incendio forestal en la
zona de la Ruta Provincial Nº22, a la altura de la
localidad de Naschel, en la provincia de San Luis.

Una vez que las Brigadas respondieron a la convocatoria, el protocolo cambió del Alerta Amarilla al Alerta Roja, tal cual ocurriría en un siniestro
real, para dar cuenta del operativo de moviliza-

re a movilizaciones en situaciones de grandes
emergencias que requieren de una respuesta
rápida y eficiente; contemplando tanto la logística del traslado y del equipamiento como la
organización y el despliegue
del operativo en el lugar”,
explicó el coordinador nacional de CUO, Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola.
Participaron del simulacro
Brigadas de las Federaciones 3 de Junio (Tucumán),
Catamarca, Chaco, Córdoba,
Entre Ríos, Jujuy, La Pampa,
San Luis, Santa Fe y Santiago
del Estero.

ción de las mismas hacia el foco del incendio.
“El objetivo del ejercicio fue afianzar la actividad
en conjunto entre las diferentes Federaciones y
entrenar a nuestros bomberos en lo que se refie-

Las brigadas que participaron del
ejercicio continuaron con actividades durante
toda la noche con el sistema de relevos que
se utiliza en situaciones reales. Las tareas incluyeron desplazamientos y diversos trabajos
nocturnos.

••••

CERTIFICACIÓN NACIONAL
PARA CUATRO BINOMIOS
DE LAS BRIGADAS K9
La Coordinación Única de Operaciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(CUO) y el área de Cinotecnia de la Dirección Nacional de Operaciones de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención
Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina llevaron adelante el encuentro

Las jornadas se desarrollaron del 22 al 24 de
febrero en Mar del Tuyú y Costa Chica, provincia
de Buenos Aires. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios continúa certificando binomios
de las Brigadas Caninas K9, sumando valor a
la capacitación y profesionalismo con el que se
forman y actúan los bomberos en todo el país.
En esa oportunidad se evaluaron once (11) binomios de las Federaciones Bonaerense, Córdoba,
Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe
quienes, fruto del entrenamiento y la capacitación permanente, aplicaron para presentarse a
las Jornadas de Certificación Etapa II del Registro
Nacional de Binomios de Búsqueda y Rescate de
Personas con Perros que en esta oportunidad se
desarrollaron en las localidades de Mar del Tuyú
y Costa Chica de la provincia de Buenos Aires.

Fe), aprobaron la fase zona rural e ingresaron al
Registro Nacional de Binomios de Búsqueda y
Rescate de Personas Vivas con Canes del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Estos binomios
podrán presentarse en una nueva certificación
para ser evaluados en la fase de estructuras colapsadas y así completar la Etapa II del Registro
Nacional” señaló el Cmdt. Gral. Gustavo Nicola,
coordinador de CUO.
Cabe destacar que la búsqueda y rescate de personas con perros es una de las especialidades
con más convocatoria que recibe nuestro Sistema, tanto para colaborar en áreas de desastre
como ante solicitudes de fiscalías y autoridades

de gobierno por casos puntuales de personas
desaparecidas; obteniendo resultados positivos
en cada intervención realizada.
“El entrenamiento y profesionalismo de nuestros
bomberos siempre es destacado por los equipos
con los que participamos en los operativos de
búsqueda; y estas certificaciones ratifican y formalizan no solo el conocimiento sino también los
protocolos de acción que desde la Coordinación
Única de Operaciones venimos desarrollando
para la movilización de nuestras brigadas”, remarcó Nicola.

••••

Los binomios compuestos por Juan Rodríguez –
Lycan, pertenecientes a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita (Federación
Bonaerense); y por Emiliano Conti – Juan, pertenecientes a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ballesteros (Federación Córdoba), aprobaron la fase estructuras colapsadas y completaron
así las dos fases de la Etapa II (en noviembre
del año pasado habían aprobado la fase de zona
rural y ya habían ingresado al Registro Nacional).
Por otro lado, los binomios compuestos por Mónica Bordoni – Obby, pertenecientes a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guatimozin
(Federación Córdoba); y por Griselda Angaramo
– Eva, pertenecientes a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Elortondo (Federación Santa
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→ ENTREVISTA LIC. CARLOS M. BRUN, DIRECTOR DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

TENEMOS UN PLAN ESTRATÉGICO
QUE ES LA COLUMNA VERTEBRAL
DE NUESTRAS ACCIONES
El Lic. Carlos M. Brun realizó una entrevista con Bomberos de Argentina para conversar sobre sus
primeros meses de gestión en la Dirección, compartir su experiencia profesional y por sobre todo
conocer cuál es su visión sobre el Sistema Bomberil y los objetivos para los próximos años.

el horario que todos estamos descansando o mirando televisión; pero
ellos estaban trabajando juntos dedicados a su cuartel y atentos a si tenían que salir a alguna emergencia.

BdeA: En estos primeros meses vimos una mejoría general. ¿Cómo lo
lograron?
CB: Hay ciertos conceptos rectores
que acompañan nuestra gestión y
nos perfilan como equipo. Siempre
le pido a los equipos que me toca
dirigir practicar la escucha activa,
liderar con el ejemplo y tener presente que nuestro compromiso es
con la sociedad, Luego trabajar en
equipo y ser protagonistas haciendo
que las cosas sucedan. Nos propusimos un plan de trabajo que puede
explicarse con tres palabras: Entender- Ordenar – Diseñar.

Brun y Alfonso durante un encuentro de trabajo

BdeA: ¿Alguna vez pensó que iba a
ser Director de Bomberos Voluntarios?
CB: (Risas) Sinceramente no. A
lo largo de la vida me ha tocado
enfrentar diferentes desafíos y el
poder encaminarlos es lo que me
motiva a aceptar el siguiente. Aún
recuerdo perfectamente cuando la
Ministra me dijo: “Tengo algo nuevo para vos…”. Después de escucharla atentamente me dije: ¡Si, un
nuevo desafío por delante! Rápidamente organizamos todo el cambio, comenzamos y aquí estamos.

desarrollo, básicamente, en actividades vinculadas con la política,
veo a la misma como un instrumento para mejorar la calidad de
vida de los argentinos, la vocación
por el hacer es lo que me motiva
cada día.

BdeA: ¿Cómo llegó a esta posición?

En los últimos años participé en la
Legislatura porteña como asesor y
Director, luego fui electo comunero
por la Comuna 13, hasta que hacia
fines de 2015 la Lic. Lidia Saya me
ofreció la posibilidad de hacerme
cargo de la reorganización y Dirección del Registro de Precursores
Químicos que en ese momento dependía de la Sedronar.

CB: Desde hace algunos años me

En enero de 2016, dentro del Plan
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de Lucha contra el Narcotráfico,
pasamos a depender de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico perteneciente al Ministerio
de Seguridad y ahí tuve la oportunidad de trabajar y conocer de
manera cercana a Patricia (Bullrich)
y su gran equipo.
Poco tiempo después la Ministra
me honró nombrándome responsable de la Dirección Nacional de
Precursores Químicos de quien
dependía tanto el Registro como el
área de Fiscalización.
A los dos años, cuando le acerqué
el informe sobre el trabajo realizado en nuestros primeros dos años
de gestión y los planes futuros, me

dijo: “Excelente, pero tengo algo
nuevo para vos”.

BdeA: ¿Qué es lo que más le llamó
la atención del Sistema Bomberil?
CB: Sin duda la vocación de servicio. Hay que tener presente que el
bombero voluntario está dispuesto
en forma constante, trabaja en su
tiempo libre por el otro y eso no es
lo habitual. Se perciben las ganas
de hacer y el apoyo de sus familias.
He visitado Asociaciones y tuve la
oportunidad de presenciar cuando
los propios bomberos refaccionaban su cuartel para hacerlo más
funcional. Era de noche tarde, en

Sabíamos adonde queríamos llegar,
escuchar atentamente nos facilitó
entender rápidamente cuáles eran
las necesidades y definir un plan de
acción. Cambiamos el modelo de
atención buscando mayor cercanía
con las Asociaciones, comunicamos
nuestras ideas abiertamente, empoderamos al equipo y nos mudamos.
La mudanza fue parte del plan. Estos cambios nos permiten trabajar
más ordenadamente lo cual soluciona gran parte de los problemas.
Por otro lado, siempre tratamos de
mejorar y si detectamos un error no
lo escondemos, lo solucionamos y
buscamos la manera de evitar que
se repita en el futuro. Poco a poco
vamos diseñando en futuro que
queremos como presente.

BdeA: ¿Qué planes tienen para el
futuro?

BdeA: ¿Cómo definiría el estilo de
trabajo de la Dirección de BBVV?

CB: Seguir poniéndonos objetivos ambiciosos. Tenemos un plan
estratégico que es la columna
vertebral de nuestras acciones.
Nos gustaría avanzar en el nuevo
marco normativo, es fundamental
adaptarnos a las necesidades futuras de la sociedad. Muchas veces se
percibe al bombero como el señor
que apaga incendios. En verdad
hacen mucho más y es importante
que puedan desarrollar su servicio
de manera segura. Tenemos que
seguir trabajando juntos en el reconocimiento de la Academia, es
importante contar con un plan de
estudios uniforme y homologado
por las autoridades educativas nacionales y provinciales.

CB: La forma en cómo nos comunicamos indica cómo somos. Buscamos un estilo de trabajo moderno,
con objetivos claros y ambiciosos.
Tenemos que lograr el equilibrio
para adaptarnos rápidamente a los
cambios que el progreso nos obliga y la necesidad de asegurar el
cumplimiento normativo vigente.
Para ellos es importante escuchar,
aprender permanentemente y ser
protagonistas. Alguna vez me dijeron que para ser exitoso en el futuro convenía definirlo uno mismo.
Creo que encierra una gran verdad
y ser protagonista del cambio es
parte de ello. Estoy convencido que
trabajando juntos podemos lograr

En cuanto a los vínculos vamos
a seguir realizando reuniones de
trabajo para escuchar y comunicar
abiertamente. Queremos lograr un
espacio de mejora continua, queremos canales de comunicación
sólidos, procesos simples con criterios de decisión transparentes y
conocidos por todos.
Tenemos muchas oportunidades de
mejora en el ámbito tecnológico.
Basta mencionar que recibimos más
de 2500 contactos mensuales entre
llamadas, corros electrónicos, pedidos, notas, rendiciones, etc. Por ellos
estamos trabajando con el Ministerio de Modernización para sistematizar el intercambio de información.
De esta manera nos aseguramos la
registración y respuesta a vuestras
inquietudes. No podemos darnos el
lujo de no responder.

una gestión inteligente, transparente y protagonista.

BdeA: ¿Cómo se autodefiniría?
CB: Una persona que le gusta trabajar en equipo y un apasionado
por el hacer, orgulloso padre de
familia y fanático de San Lorenzo.
Aprovecho la oportunidad para
agradecerles a todos los bomberos
voluntarios del país y sus familias
por el servicio que brindan.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Bomberos Voluntarios tiene una página exclusiva
en el sitio:
www.argentina.gob.ar/seguridad/bomberosvoluntarios
Contamos con un mail:
consultabomberosvoluntarios@minseg.gob.ar
Atención telefónica: 0800-666-0586
Atendemos de 9:30 a 14:30 Hs.
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→ 15º ENCUENTRO NACIONAL DE CADETES

MÁS DE 2.000 FUTUROS
BOMBEROS VIVIERON UN FIN DE
SEMANA INOLVIDABLE
EN ONCATIVO

El 15º Encuentro Nacional de Cadetes se realizó en Oncativo, provincia de Córdoba, entre el
8 y el 10 de febrero. Participaron más de 2000 chicos y jóvenes que llegaron a la localidad
cordobesa acompañados por instructores, directivos y familiares

Iglesias se dirigió a los presentes con palabras
de agradecimiento hacia todos los que “hicieron
posible este Encuentro que es el más multitudinario que hemos organizado hasta el momento.
Espero que sea un Encuentro que los termine de
marcar a todos para que sigan en la carrera que
todos abrazamos de ser bomberos voluntarios”.
Además, Iglesias agradeció especialmente a los
instructores del Departamento de Cadetes que
“desde un primer momento plantearon cambios
y nuevas ideas para este evento y hoy gran parte
de la organización está en sus manos”, finalizó.
Por su parte, el intendente Re se mostró muy
emocionado al ver tantos chicos y jóvenes en
Oncativo. “Ustedes son los ángeles que salen a
cuidarnos en el día a día. Cómo no vamos a estar
orgullosos de que estén hoy acá”.
El mandatario municipal felicitó y agradeció a
los integrantes del Sistema Nacional, Provincial
y municipal de Bomberos y manifestó su orgullo
por el cuartel anfitrión.

Desde la mañana del viernes 8 de febrero la
tranquilidad y serenidad habitual de Oncativo,
un pueblo cordobés de 14 mil habitantes, se
vio modificada por avenidas y calles con autobombas, camionetas y colectivos que acercaron
a más de 2.000 chicos, chicas y jóvenes de 9
a 17 años de todo el país para vivir tres días
de camaradería, juegos, prácticas y actividades
bomberiles.
El Club Deportivo y Cultural Unión fue el lugar
elegido para albergar a chicos e instructores que
se acreditaron y armaron sus carpas para comenzar a vivir esta experiencia inolvidable de camaradería y primeros pasos en el mundo bomberil.
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A las 20 horas se realizó el acto de apertura que
contó con la presencia del presidente del Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, Carlos Alfonso; del intendente de Oncativo Gastón Re; del Secretario de
Gestión de Riesgos y Catástrofes de la provincia
de Córdoba, Comisario Retirado Claudio Vignetta;
del director de la Academia Nacional de Bomberos, Comandante General Daniel Iglesias; del
vicecoordinador primero de CUO (Coordinación
Única de Operaciones), Comandante Mayor Guillermo Brignone; del presidente de la Federación
Cordobesa Germán Ternavasio y del director de
Capacitación de la Federación Cordobesa Comandane General Marcelo Iglesias.

También se contó con la presencia de directivos
del Consejo Nacional, de la Academia, de las Federaciones participantes, de la Asociación anfitriona, instructores del departamento de Cadetes
y el coordinador nacional de Escuelas de Cadetes
Comandante Mayor Retirado Horacio Lalosevich.
El predio del club Unión se vio colmado de niños
pertenecientes a la Agrupación Serrana de Córdoba; la Federación 2 de Junio; 3 de Junio Tucumán; Bonaerense; Centro Sur; Chaco; Córdoba;
Corrientes; Entre Ríos; Jujuy; La Pampa; Misiones;
Provincia de Buenos Aires; Río Negro; San Luis;
Santa Fe y Santiago del Estero.
El director de la Academia, Cmdt. Gral. Daniel

El Secretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes
de la provincia de Córdoba, Comisario Retirado
Claudio Vignetta también dirigió unas palabras
a los presentes y dio la bienvenida en nombre
del Gobernador Juan Schiaretti y del ministro de
Gobierno Juan Carlos Massei.
“En cada localidad que tiene un problema, una
inundación, un siniestro… siempre encontrás a los
bomberos. Esta tan loable tarea que llevan adelante es admirable. Pensar en un futuro para ayudar al otro, no todo el mundo lo hace… y ustedes
eligieron este camino: ayudar al otro. Los bomberos son escuela de buena gente, en los bomberos
se hace buena gente”, expresó el funcionario.
El presidente del CNBVRA Carlos Alfonso fue el
encargado de la apertura con unas sentidas palabras de agradecimiento hacia los organizadores,
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UN SÁBADO DE ACTIVIDADES,
JUEGOS, SOL Y ALEGRÍA
Luego de la primera noche de campamento
en la que niños y jóvenes vivieron, en muchos casos, por primera vez una aventura de
este tipo, comenzó el segundo día del Encuentro con una mañana soleada que llenó
a los participantes de energía y entusiasmo
con la promesa de tener una jornada agradable ideal para que desarrollen las actividades planificadas por la Academia Nacional
de Bomberos (ANB).

dirigentes, instructores y en especial a los más de
2.000 cadetes que viajaron a Oncativo, a sus familias por confiar en Bomberos y a los miles de
cadetes que en esta oportunidad no pudieron
participar pero que se capacitan día a día para ser
bomberos voluntarios.

En la zona de acampe algunas delegaciones
se terminaban de preparar para ir al punto
de encuentro asignado, mientras que, en otro
sector del Club Deportivo y Cultural Unión, los
chicos intercambiaron stickers y escudos de
sus Escuelas de Cadetes y Asociaciones.

“Esto da mucha emoción, es sumamente importante para la República Argentina y muy especialmente para nuestro Sistema. El éxito de la
cantidad de cadetes que hay hoy aquí está dado
por el trabajo de todas las Escuelas de cada una
de nuestras instituciones, en los cuarteles, en las
Federaciones y en el compromiso que tienen los
vecinos de nuestras comunidades”, enumeró Alfonso con gran orgullo y reconocimiento.
En ese sentido, el presidente del CNBVRA enumeró las importantes inversiones que ha hecho el
Sistema para brindar capacitación de excelencia.
Con palabras de agradecimiento Alfonso se dirigió a los integrantes del cuartel de bomberos de

“Estamos sembrando la semilla
del hoy y del futuro. Ustedes serán
los futuros bomberos voluntarios
de sus cuarteles, los futuros
dirigentes de sus Asociaciones,

Oncativo, a la Federación Cordobesa, a las autoridades municipales y provinciales y al Club Unión.
Finalizado el acto, las delegaciones pasaron al
comedor para cenar y compartir un momento
junto a sus camaradas de las distintas provincias
con quienes realizarán las actividades lúdicas
y prácticas organizadas por los instructores del
departamento de Cadetes de la ANB junto a los
instructores de los departamentos Seguridad del
Bombero, Psicología de la Emergencia, Rescate con Cuerdas, Rescate Vehicular, Socorrismo,
Incendios Estructurales, Incendios Forestales y
Estructuras Colapsadas (BREC).

••••

Luego del izamiento del Pabellón Nacional,
el responsable del departamento Escuela de
Cadetes, Cmdt. My. Horario Lalosevich, brindó las indicaciones para el comienzo de las
diferentes prácticas operativas. Y comenzó la
gran aventura: las caras de los cadetes que
llegaron a Oncativo desde cada rincón del
país lo dijeron todo: ellos estaban felices y
ese es el gran comienzo de una elección de
vida que sin duda los llevará por el buen camino de crecer y capacitarse para ayudar a
los demás.
A lo largo y a lo ancho del predio se ubicaron
las áreas de práctica de los departamentos
de la ANB participantes junto a los simuladores móviles CEMI, CEMEC y CEMMAP. De
esta manera, los grupos organizados según
su edad, Nivel Menor (9 a 11 años), Nivel 1
(12 a 13 años), Nivel 2 (14 a 15 años) y Nivel
3 (16 a 17 años), realizaron las actividades
organizadas por los instructores.
Los directivos del Consejo Nacional y de las
diferentes Federaciones participantes hicie-

ron una recorrida por el predio incentivando a los chicos y compartiendo con ellos la
emoción y las expectativas que se cumplieron con creces.
El Nivel Menor realizó juegos y diversas actividades lúdicas con agua debido al calor de
la jornada. En otros sectores, los instructores
de los departamentos Rescate con Cuerdas
y de Incendios Forestales llevaron a cabo
ejercicios de la especialidad para los chicos y
chicas del Nivel 1.
El Nivel 2 realizó prácticas junto a los departamentos de Estructuras Colapsadas (BREC)
y Seguridad del Bombero. También vivieron
la experiencia de interactuar con el Centro
de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados (CEMEC).
Los otros dos simuladores móviles de la ANB,
el Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI) y el Centro de Entrenamiento
Móvil de Materiales Peligrosos (CEMMAP)
estuvieron presentes para los chicos del Nivel 3. Este grupo además realizó actividades
a cargo de los departamentos Incendios Estructurales, Socorrismo, Rescate Vehicular y
Psicología de la Emergencia.
También se contó con el simulador de incendios estructurales de la Federación Córdoba,
en el cual los cadetes pudieron observar y
participar de la recreación de diversas situaciones de ese tipo de incendios.

de las Federaciones; y eso es lo
que nos da tranquilidad porque
significa garantizar el recambio
de los más de 43 mil bomberos y
bomberas que tiene el Sistema a lo
largo y a lo ancho de la República
Argentina”, aseguró Alfonso.
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EL ENCUENTRO DE CADETES 2019 FINALIZÓ CON UN DESFILE
SIN PRECEDENTES PARA ONCATIVO
Los más de 2000 niños, niñas y jóvenes que
participaron del Encuentro fueron los protagonistas del emotivo desfile de cierre que coronó tres días de experiencias compartidas,
juegos y formación.
El domingo 10 de febrero comenzó muy
temprano para todos los participantes que
se prepararon para un gran desfile desplegado por las 17 delegaciones provinciales que
fueron parte del evento. Con sus uniformes,
banderas y estandartes los futuros bomberos
marcharon al ritmo de la Banda Municipal de
la ciudad “Maestro Antonio Herminio Castro”,
y del aplauso continuo de todos los presentes.
Desde el palco oficial, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso;
acompañado por el Ministro de Salud de la
provincia de Córdoba, Dr. Francisco Fortuna;
por el presidente de la Dirección de Vialidad
de la provincia de Córdoba, Osvaldo Vottero;
por el intendente de Oncativo, Gastón Re y
por las autoridades y directivos de la Academia Nacional de Bomberos, de la Federación
Córdoba y de todas las Federaciones participantes, autorizó el inicio del desfile cuando
el jefe del cuerpo activo de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Oncativo, Cabo 1°
Mauricio Cingolani, desde el vehículo de su
cuartel solicitó permiso para darle comienzo

acompañado por el responsable del departamento Escuelas de Cadetes de la Academia,
Cmdt. My. (R) Horacio Lalosevich.

PRESENCIA DE FUNDACIÓN
BOMBEROS DE ARGENTINA

A partir de ese momento, y de manera ininterrumpida, comenzaron a desfilar con sus
uniformes, banderas federativas y estandartes, las delegaciones de cadetes de la
Agrupación Serrana de Córdoba, Federación
2 de Junio (Buenos Aires), 3 de Junio (Tucumán), Bonaerense (Buenos Aires), Centro Sur
(Buenos Aires), Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Jujuy, La Pampa, Misiones, Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires), Río Negro, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, Federación anfitriona que con su paso tiñó con
el color naranja el final de las delegaciones.
Cerrando el desfile, los simuladores móviles
de la Academia Nacional de Bomberos CEMMAP, CEMI y CEMEC coronaron la despedida
de este gran evento que quedará en la memoria de todos participantes, organizadores
y vecinos de Oncativo y demás ciudades
cordobesas.
Así concluyó una nueva edición del Encuentro Nacional que reunió a los cadetes de
todo el país que sueñan con ser bomberos
voluntarios y, luego de tres días inolvidables,
volvieron a sus provincias con muchas experiencias para contar y compartir.

Durante los 3 días de jornada participaron
las principales instituciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios entre las
que se encontraba Fundación Bomberos
de Argentina.
En su característica carpa celeste, el equipo
de la institución recibió a los más de 2.000
jóvenes que se reunieron en Oncativo (Córdoba) para celebrar el espíritu solidario y
colaborativo que los une.
Las delegaciones que viajaron desde distintos puntos de todo el pais pudieron acercarse a conocer los programas que Fundación lleva adelante así como las campañas
vigentes ¡Todos En Alerta! y Bomberos Contra El Cáncer.
La Tienda Solidaria tuvo su espacio en el
evento con una propuesta para bomberos
y futuros bomberos con sorteos, regalos y
promociones especiales. Además se realizó
la presentación de nuevos artículos de la
línea oficial de bomberos voluntarios.

••••
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→ EN CORRIENTES

→ TRABAJO SOLIDARIO

IMPORTANTE TRABAJO JUNTO A CASCOS BLANCOS
PARA CREAR UNA GRAN RED DE VOLUNTARIOS
La Mesa Ejecutiva del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina está trabajando en un proyecto que podría crear una red de más de 250 mil
voluntarios de diferentes organizaciones.
En este sentido, en el mes de febrero se llevó
a cabo una reunión en la sede de la institución con el presidente de la Comisión Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la República Argentina, Embajador
Alejandro Daneri.
Durante el encuentro, analizaron propuestas y
trabajaron en una agenda que permitirá concretar un convenio entre Cascos Blancos, Cruz Roja
Argentina, Scouts Argentina y el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios a través del cual
las cuatro organizaciones podrán desarrollar
acciones conjuntas.
“Alcanzar este convenio significará la unión y el
trabajo conjunto de más 250 mil voluntarios de
todo el país”, destacó el presidente del Consejo
Nacional, Carlos Alfonso. “Nuestra misión tam-

bién es generar alianzas para la creación de una
sociedad cada vez más segura, es decir, no solo
intervenir como primeros respondedores de la
emergencia sino también contribuir en la construcción de una sociedad resiliente”, afirmó.

→ INCORPORACIÓN

AVANCES DE
TRABAJO JUNTO A LA
FEDERACIÓN DE LA
CIUDAD DE BUENOS
AIRES

CARLOS ALFONSO PARTICIPÓ DE LA
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIALES PELIGROSOS
En el mes de marzo, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso
participó de la “Jornada de Sensibilización en Materiales Peligrosos”
organizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de
Protección Civil junto con la Defensa Civil de la provincia de Corrientes

Si bien es cierto que cada una de las organizaciones que integran esta mesa de discusión
brinda diferentes servicios a la comunidad, todas persiguen el bien común y el trabajo solidario. Y esta es su mayor fortaleza: las une el
voluntariado, la atención de las emergencias y
la asistencia humanitaria.

El 6 de marzo el presidente del
Consejo Nacional Carlos Alfonso
y el tesorero Daniel Emmert
mantuvieron una reunión
con Carlos Milanesi y Antonio
Sette, presidente y secretario
de la Federación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Participaron de la reunión el presidente del Consejo, Carlos Alfonso; el vicepresidente primero,
Germán Ternavasio; el tesorero, Daniel Emmert
y el coordinador nacional de CUO, Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola.

••••

ARGENTINA SOLIDARIA
El 16 de mayo y, como una continuación
de la agenda de trabajo conjunto, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso
junto al director de la Academia Nacional
de Bomberos Comandante General Daniel
Iglesias; al vicepresidente 1ro German Ternavasio, al coordinador nacional de CUO
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola y a Sebastián
López Casbarien, como representante de
Fundación Bomberos de Argentina, mantuvieron una reunión de trabajo con el
presidente de la Comisión Cascos Blancos
Argentina Alejandro Daneri y Ana Frigerio,
coordinadora de la unidad técnico administrativa de la institución, por la planificación del evento #ArgentinaSolidaria.
Daneri, explicó: "Cascos Blancos es una

iniciativa, un organismo de la Cancillería
Argentina, que nació hace 25 años y que
hoy es una política de Estado, que tiene casi 300 misiones por el mundo en los cinco
continentes y en la que venimos trabajando permanentemente".
"Hace un año aproximadamente, creamos
Argentina Voluntaria, que se relaciona con

una de las acepciones que tenemos nosotros, que justifica y explica la presencia
de Cascos Blancos, y que es ir sembrando
trabajo para que cada uno de los que estamos involucrados en este tema humanitario nos conozcamos mutuamente. Juntamos a más de 80 organizaciones para
crear una sinergia, una fuerza conjunta y
ser más eficaces a la hora de trabajar".

“Estos encuentros sirven
para fortalecer las acciones
conjuntas entre el Sistema
Nacional de Bomberos
Voluntarios y el Ministerio de
Seguridad de la Nación”, expresó
Alfonso a todos los presentes en
el acto de apertura.

Cabe destacar que los organismos continúan
trabajando este año con los avances de los procesos de certificación de las Brigadas de Materiales Peligrosos, de las Brigadas Caninas K-9, de
las Brigadas USAR, de las Brigadas de Incendios
Forestales y de las Brigadas de Rescate Acuático.
A lo largo de la jornada expusieron diferentes disertantes con amplia experiencia en la temática
como el ministro de Seguridad de Corrientes, Dr.
Juan José López Desimoni, el director de Bomberos Voluntarios, Lic. Carlos Brun, el director de
Defensa Civil de Corrientes, Eulogio Márquez¸
Lic. Edgardo Lyonnet de la Cámara Argentina
del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP); el jefe de la Brigada
Provincial de Materiales Peligrosos de Santa Fe,
Cmdt. Gral Francisco Acrap (Jefe de Cuerpo de
Venado Tuerto) y el jefe de Paso de los Libres
(Corrientes), Cmdt. Fabián Barboza.

Las autoridades de bomberos conversaron
sobre la incorporación de la Federación como nueva afiliada al Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.
Además, se interiorizaron sobre diferentes
temas referidos a la capacitación y entrenamiento de los cuerpos activos.
Milanesi informó a los directivos del Consejo sobre los festejos en La Boca por el Día
del Bombero Voluntario.

••••

••••
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→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

AVANCES EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
El 7 de mayo se llevó a cabo una reunión
entre los representantes del Consejo
Nacional y los miembros de la comisión
FOCCEAN (Fondo para la Construcción
del Centro de Entrenamiento de la
Academia Nacional)

→ EN INDIANÁPOLIS

→ SINAME

FDIC INTERNATIONAL 2019
En el mes de abril una delegación de dirigentes y bomberos
viajó a Estados Unidos para recorrer centros de entrenamiento,
ferias de equipamiento para bomberos y mantener reuniones
con dirigentes bomberiles de varios países

→ VOLUNTARIADO

SE INAUGURÓ EL PRIMER
CENTRO NACIONAL DE
ALERTA Y MONITOREO
DE EMERGENCIAS
El viernes 22 de marzo se llevó a cabo la sexta reunión del
Consejo Federal SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión
Integral de Riesgo)

AVANCES EN
AGENDA DE TRABAJO
CONJUNTO
El presidente del Consejo Nacional
Carlos Alfonso mantuvo un encuentro
de trabajo con sus pares de Cruz Roja
Argentina y Scouts Argentina, Diego
Tipping y Marina Rustan

La Mesa Ejecutiva del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina encabezada por el
presidente Carlos Alfonso y junto al director de la Academia Nacional de Bomberos, Comandante General, Daniel Iglesias,
mantuvo una reunión con los miembros
de la Comisión FOCCEAN (Fondo para la
Construcción del Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional).
Cabe destacar que el mismo es una obra
emblemática para el Sistema Nacional de
Bomberos y se encuentra en construcción
desde el año 2011. Será el primer y único
centro en Latinoamérica a través del cual
se brindará capacitación de excelencia
para todos los bomberos del país.

FDIC International 2019, la exposición más grande de herramientas y vehículos de emergencias,
se llevó a cabo en abril de 2019, en el Centro de
Convenciones de Indiana y el Lucas Oil Stadium
en Indianápolis, Indiana.

Además, este nuevo espacio cumplirá las
normas internacionales de calidad para
campos de entrenamiento y será un referente a nivel regional en materia de
capacitación.

La delegación argentina encabezada por el
presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso recorrió el centro de entrenamiento Chester
County Public Safety junto a George Crowding
y Damián Jordi.

Los miembros de la comisión encargada
del seguimiento de esta obra informaron
a las autoridades del Consejo Nacional
y de la Academia sobre los diferentes
avances y planificación de las distintas
etapas de obra.

Además, la comitiva argentina visitó los stands
de los proveedores del Consejo Nacional en
FDIC: Honeywell, Safety, Bullard, Emergency
Responder, 3M, Scott, Fire & Safety, Holmatro,
Rescue World.

••••
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El Ministerio de Seguridad de la Nación inauguró las instalaciones del Sistema Nacional de
Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME),
que permitirá conducir acciones preventivas,
de respuesta y recuperación relacionados con
emergencias y desastres.

Durante la estadía, visitaron la planta de Bullard
junto a Matt Ernest, gerente de Cascos de Bom-

beros; David Frye, gerente de Cámaras Térmicas
y Diego Valencia, gerente de América Latina.
Por otro lado, recorrieron la planta de 3M Scott
Fire & Safety, donde tomaron conocimiento sobre novedades y avances de la marca en equipamiento para bomberos voluntarios.
En la feria pudieron observar y consultar sobre
nuevas tecnologías para autobombas, escaleras mecánicas, equipos de respiración asistida, estructurales, tijeras de cortes, entre gran
cantidad de equipamiento para trabajar en las
emergencias.
Además, participaron de charlas instructivas
sobre los avances en cada uno de los equipos
estableciendo los contactos necesarios para la
posible adquisición de los mismos y asesoramiento a los diferentes cuarteles.

••••

El SINAME funciona en el marco del Consejo Federal del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y cuenta con una plataforma de gestión, facilidades y equipamiento
para gerenciar e integrar los medios que dispone
el Estado en todos sus niveles y jurisdicciones de
forma coordinada, para un trabajo más afectivo
y un mejor despliegue de los recursos.
El centro fue equipado a través del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.
De esta manera, el SINAGIR, creado por la ley
27.287, tiene ahora un espacio de coordinación
y manejo de información sobre los diferentes
eventos adversos como inundaciones, incendios
forestales, sismos y aludes, entre otros.
El SINAME fue diseñado por la Secretaría de
Protección Civil y posee equipamiento con diferentes tecnologías de comunicaciones e informática que facilitan las acciones en las dis-

tintas etapas vinculas con la detección, alertas,
seguimiento y monitoreo de eventos adversos,
como así también, en la respuesta para una mejor toma de decisiones.

Los directivos conversaron sobre las diferentes tareas y acciones que llevan a
cabo las organizaciones que presiden y
acordaron trabajar en la elaboración de
un convenio para unificar labores en los
distintos ámbitos en los que se mueven.

Además, el SINAME contempla la creación de un
sistema de alerta a los celulares de las personas
que se encuentren en zonas de riesgo y también
a través de redes sociales, que serán puestos en
marcha en los próximos meses.

“Se viene un acuerdo histórico porque
nuestras causas humanitarias y valores
son los mismos. Vamos a sentar las bases
de un gran acuerdo entre las tres organizaciones voluntarias más grandes y antiguas del país que reúnen en conjunto a
cerca de 250 mil voluntarios en la República Argentina”, expresó Tipping.

se llevó adelante la inauguración del Sistema
Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias
(SiNAME): centro receptor de alertas para monitoreo y seguimiento de situaciones de emergencias que busca centralizar la información para
optimizar la asistencia en las zonas afectadas
por desastres.

Por su parte, la titular de Scouts Argentina
se mostró muy feliz por este encuentro
de trabajo asegurando que “es un honor
representar con jucho orgullo a las tres organizaciones de voluntarios más grandes
de nuestro país y con valores compartidos
por más de cien años”.

Estuvo presente la Ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich; el Secretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación Lic. Emilio Renda;
el subsecretario de Reducción de Riesgo de Desastres Lic. Marcelo Rozas Garay y el presidente
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (C.F.B.V.R.A.) Carlos Alfonso junto a miembros de la Mesa Ejecutiva, Operativa y Académica del C.F.B.V.R.A.

El presidente del Consejo Nacional Carlos
Alfonso comentó que tuvieron una muy rica reunión en la que acordaron comenzar
con un importante intercambio de agendas comunes para unificar tareas y nuclear
a los voluntarios de todo el país.

••••
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→ MINISTERIO DE SEGURIDAD

AUTORIDADES DEL CONSEJO NACIONAL
MANTUVIERON VARIAS MESAS DE TRABAJO
CON LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Durante este primer semestre y como parte de una tarea de planificación, autoridades
del Consejo Nacional y de la Secretaría de Protección Civil, mantuvieron diferentes
reuniones de trabajo y participaron de jornadas en las que quedó de manifiesto el
compromiso de seguir profundizando el diálogo y la tarea conjunta

MÁS ENCUENTROS DE TRABAJO

El lunes 28 de enero se llevó adelante una nueva reunión de la Mesa de Trabajo conformada
por el Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA)
y la Secretaría de Protección Civil en la que se
abordaron varios temas vinculados al año 2018
y al 2019, tales como: financiamiento, formación
y convenios para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).
En primer lugar, el presidente del CFBVRA, Carlos Alfonso remarcó y destacó la conformación
de la citada mesa creada el año pasado junto al
Gobierno Nacional, ya que a través del diálogo
y la acción conjunta de esta se transfirieron los
fondos del financiamiento 2018 y lo recaudado
se distribuyó a las instituciones que integran
el SNBV.
Por otro lado, cabe destacar que por el rol fundamental que llevaron adelante los bomberos
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voluntarios frente a la emergencia hídrica en
algunos puntos de nuestro país, las autoridades resolvieron darle prioridad en el cobro de
fondos 2019 a las instituciones de primer grado
pertenecientes a las regiones del NOA y NEA,
que trabajaron en los operativos de rescate y
evacuación de miles de personas en esas zonas
del país.
Otro de los temas importantes de la jornada fueron los avances de los procesos de certificación
de las Brigadas USAR, de las Brigadas Caninas
K-9, de las Brigadas de Incendios Forestales y de
las Brigadas de Rescate Acuático.
Además, junto a los funcionarios de la Secretaría
de Protección Civil se resolvió la firma de dos
convenios:
a) Conformación del Consejo Consultivo en el
cual el SNBV, junto a otras ONG, formará parte

en el marco del Sistema Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo (SINAGIR).
b) Uso y funcionamiento del Centro Nacional de
Entrenamiento.
Participaron de la reunión: el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso; el vicepresidente
Germán Ternavasio, el tesorero Daniel Emmert;
el secretario general Ariel Alejo y el secretario
de actas Daniel J. Vicente. Por el Ministerio de
Seguridad de la Nación estuvieron presentes el
secretario de Protección Civil, Lic. Emilio Renda;
el subsecretario de Reducción de Riesgo de Desastres, Lic. Marcelo Rozas Garay; y el director de
Bomberos Voluntarios, Lic. Carlos Brun.
Asimismo, en esta oportunidad asistieron también el director de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel
Iglesias y el coordinador nacional de CUO, Cmdt.
Gral. Gustavo Nicola.

La Mesa de Trabajo conformada por el Consejo Nacional y la Secretaría de Protección
Civil de la Nación, se reunió el 21 de marzo
donde los representantes del Consejo Nacional se informaron sobre los montos del Financiamiento 2018 Resolución MS 424/2018
otorgados a las instituciones del SNBV. Con
respecto al Financiamiento 2019, en la primera parte del año, ya fueron transferidos
518 millones de pesos distribuidos a 200
entidades de primer grado. Asimismo, 15
instituciones (incluido el CFBVRA) recibieron
los fondos correspondientes por el 100 por
ciento de su funcionamiento.
Por otro lado, los dos organismos trabajaron
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias
(SINAME), centro receptor de alertas para
monitoreo y seguimiento de situaciones
de emergencias que puedan producirse en
nuestro país, dado que el CFBVRA forma
parte de este espacio que tiene como objetivo centralizar la información con el fin de
optimizar la asistencia en las zonas afectadas
por desastres.
Luego de varios meses de arduo trabajo por
parte del CFBVRA para modificar la Ley Nacional de Tránsito, a los efectos de cambiar los

años de rodaje permitidos para la circulación
de los vehículos de emergencia de bomberos
voluntarios, la Secretaría se comprometió a
apoyar esta iniciativa con el fin de que la ley
sea sancionada.
Participaron de la reunión el presidente del
Consejo Nacional Carlos Alfonso; el vicepresidente 1° Germán Ternavasio; el tesorero
Daniel Emmert, el secretario general Ariel
Alejo, el secretario de actas Daniel J. Vicente y el coordinador nacional de CUO, Cmdt.
Gral. Gustavo Nicola. Por el Ministerio de Seguridad de la Nación estuvieron presentes
el secretario de Protección Civil, Lic. Emilio
Renda; el subsecretario de Reducción de
Riesgo de Desastres, Lic. Marcelo Rozas Garay; y el director de Bomberos Voluntarios,
Lic. Carlos Brun.
El 29 de marzo hubo una nueva reunión del
presidente Alfonso junto al secretario de Protección Civil, Lic. Emilio Renda; al subsecretario de Reducción de Riesgo de Desastres Lic.
Marcelo Rozas Garay y al coordinador nacional de CUO Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.
Conversaron sobre las Brigadas Operativas
de las Federaciones, abordaron temas referentes a su organización, así como también
trabajaron en los contenidos de la Moviliza-

ción de Brigadas Forestales. Además, acordaron realizar un Cronograma de Activación
conjunto entre Protección Civil y el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios
Luego, el lunes 29 de abril se llevó adelante
una nueva reunión en la que las autoridades
del Ministerio de Seguridad informaron que,
durante los meses de abril, mayo y junio, se
realizaría el pago de la segunda cuota del financiamiento 2019. Esto contempló una transferencia de 450 millones de pesos distribuidos
a entidades de primer y segundo grado.
Participaron de la reunión el presidente del
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos
Alfonso; el vicepresidente 1° Germán Ternavasio; el tesorero Daniel Emmert; el secretario general Ariel Alejo; el secretario de actas
Daniel J. Vicente, el director de la Academia
Nacional de Bomberos; Cmdt. Gral. Daniel
Iglesias y el coordinador nacional de CUO,
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola. Por el Ministerio
de Seguridad de la Nación estuvieron presentes el secretario de Protección Civil, Lic. Emilio Renda; el subsecretario de Reducción de
Riesgo de Desastres, Lic. Marcelo Rozas Garay; el director de Bomberos Voluntarios, Lic.
Carlos Brun y la Ctdra. Noelia Nicoloff.

••••
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ACADEMIA NACIONAL

→ A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

→ CAPACITACIÓN CONSTANTE

LA ACADEMIA NACIONAL REALIZÓ LA APERTURA
DE SUS ACTIVIDADES EN ROSARIO

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
PARTICIPÓ DE LA SEMANA
HUMANITARIA DE NACIONES UNIDAS

En un emotivo y multitudinario evento se entregaron reconocimientos y distinciones a integrantes
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
por su labor en diferentes actividades.

Entre el 4 al 8 de febrero, Naciones Unidas congregó a los referentes
humanitarios de todo el mundo en respuesta a emergencias y
desastres; en la denominada Semana Humanitaria de Redes y
Socios (HNPW) que este año se realizó en Ginebra, Suiza.
Alfonso. Nicola

En el marco del programa Humanitarian Networks and Partnerships Week - HNPW, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso y el
coordinador nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo
Nicola, participaron de la Asamblea de Naciones
de las Américas, convocada por el Embajador Permanente de Argentina Carlos Foradori y el Embajador Presidente de Cascos Blancos Argentina
Alejandro Daneri.
Participaron las Misiones Diplomáticas de Venezuela, Chile, Trinidad y Tobago, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, Guatemala, Estados
Unidos, Brasil, Costa Rica, Honduras, Panamá, México, Cuba, El Salvador y Ecuador.

ACERCA DE INSARAG
INSARAG es una red mundial de más de
80 países y organizaciones bajo el amparo de las Naciones Unidas. Se encarga de
temas relacionados con búsqueda y rescate urbano (USAR) con el objetivo de establecer normas internacionales mínimas
para los equipos USAR y una metodología
para la coordinación internacional de respuesta ante terremotos.
Estas normas y metodologías se basan en
las Guías de INSARAG, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en su Resolución 57/150 del 2002, sobre
el “Fortalecimiento de la Eficacia y de la
Coordinación de la Asistencia Internacional a las Operaciones de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas”.

••••

28

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios formó parte de la delegación argentina que participó
de las jornadas de la HNPW en virtud de su papel
trascendente tanto en la Mesa Nacional de INSARAG como en el desarrollo de los Equipos USAR
(especializados en la Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas), a través de la invitación realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“Además del fortalecimiento de las redes y del
enriquecimiento que significa para nuestro Sistema participar de las disertaciones y de los debates
que se plantearon sobre la temática; en representación de toda la región nuestro país presentó el
plan de trabajo anual y los lineamientos estraté-

gicos que llevará adelante INSARAG hasta el año
2020”, señalaron el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso; y el coordinador nacional de
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.
Cabe destacar que nuestro país ejerce la presidencia de INSARAG de las Américas y que la delegación argentina cuenta con el apoyo de Cancillería
y de la Misión Diplomática Argentina Permanente
en Ginebra.

••••

El 9 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, el acto de apertura por el inicio de actividades de
la Academia Nacional de Bomberos

El acto contó con la presencia del presidente del
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso; del
director de la Academia Nacional de Bomberos,
Comandante General Daniel Iglesias; del director
nacional de la Coordinación Única de Operaciones
Comandante General Gustavo Nicola; del subsecretario de Reducción de Riesgo de Desastres, Licenciado Marcelo Rozas Garay; y del secretario de
Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Doctor
Marcos Escajadillo.
La apertura estuvo a cargo del director de la Academia, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, quien se dirigió
a los presentes dándoles la bienvenida y augurando un muy buen año de instrucción, capacitación
y entrenamiento para todos.
Directoras, responsables y miembros de los departamentos de la Academia Nacional de Bomberos recibieron su Distinción de Honor por el
compromiso y ejemplo como embajadoras de la
Política de Género con acento en la igualdad de
oportunidades y de trato en el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios.
El presidente Carlos Alfonso, en reconocimiento a
su labor como dirigente y por la igualdad de género en el Sistema, hizo entrega de un diploma
de honor a la presidente de la Federación 3 de
Junio de Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Tucumán, Lourdes Fernández Poblete.
También, recibió su Diploma de Honor la presidenta de la Federación de Jujuy, Demetria Llaves,
de mano del subsecretario de RRD M. Rozas Garay, por su trabajo como dirigente y por la igualdad
de género en el Sistema.
"Agradezco el trabajo sincero que desarrollamos
con esta Mesa que nos permite trabajar distintas
problemáticas que hacen al funcionamiento del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. (...) Podemos destacar las cuestiones de financiamiento
del año 2018, que nos permitieron trabajar con
un presupuesto para el año 2019, y todo hace entender que no habrá ningún tipo de desfasaje en
el financiamiento para nuestras instituciones", dijo
Carlos Alfonso al dirigirse a los presentes.

••••
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→ PRESENCIA EN TODO EL PAÍS

LA CAPACITACIÓN DE LOS
BOMBEROS, EJE FUNDAMENTAL
DEL SISTEMA

CAPACITACIONES
PRESENCIALES

UN 2019 CON MUCHA PLANIFICACIÓN Y
CAPACITACIÓN CONSTANTE
Durante el año 2018 se realizaron 92 capacitaciones presenciales y para el año
2019 hay más de cien planificadas

La Academia Nacional ha realizado durante el primer semestre de 2019 gran cantidad de
cursos de capacitación a lo largo y a lo ancho de todo el país
La Academia Nacional de Bomberos (ANB) inició el ciclo de actividades 2019 con intensas jornadas de trabajo de los directores de Capacitación, coordinadores regionales, Departamentos
de Especialidades y directores de la Coordinación Única de Operaciones (CUO).
Durante la primera parte del año se realizaron numerosas reuniones y encuentros de planificación
y organización entre las diferentes áreas que integran los Departamentos de la Academia.
Se plasmó una amplia agenda eventos, capacitación, talleres y adecuación del material para las actividades y cursos que se están brindando durante
este año.
El balance del trabajo de la Academia y la cantidad de inscriptos en la gran cantidad de oferta
educativa que ofrece, dejan demostrado el interés
y la decisión de bomberos, dirigentes y jefes de
los cuerpos activos, en la profesionalización de los
hombres y mujeres que integran este Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Es muy motivador para los responsables de capacitación la demanda de cursos y talleres por parte
de todas las Federaciones y Asociaciones.

••••

Durante el año 2018 se realizaron 92
capacitaciones presenciales y para el
año 2019 hay más de cien planificadas
Los temas abordados y a abordar en las
distintas instancias de capacitación que
se desarrollaron a lo largo y a lo ancho de
nuestro país durante 2018 fueron:

En el mes de diciembre se creó
el Departamento de Protocolo y
Ceremonial
Elaboración de Perfil Profesional, taller de
Perfil Profesional, curso de Gerenciamiento,
Reunión de coordinadores y sub coordinadores, curso en COPIME Dptos. de Seguridad del Bombero y Normalización, curso
de BREC Nivel 2 – OBA, reuniones de los
Departamentos y de BREC y CUO, ejercicio
Internacional de BREC- CUO, Encuentro
Práctico de Brigadas BREC y K9, Formación
Basada en Competencias, Certificación de
Binomios K9, Curso Internacional de Rescate con Cuerdas y de Comando de Incidentes, Seminario de Seguridad contra Incendios, Jornada de Protección e investigación
de incendios en Bomberos CABA, Curso
de Evacuación Aeromédica - Dpto. Socorrismo, Congreso de Pediatría, Foro Internacional de Incendios Forestales, Jornada
internacional de Psicólogos sin Fronteras,
Curso Internacional de Investigación de Incendios y Curso Internacional Operador de
Rescate K38.

Taller de Perfil Profesional, elaboración de
Perfil Profesional, Encuentro Nacional de Cadetes, Formación Basada en Competencias,
reunión de Escuela de Cadetes, disertación
internacional de Materiales Peligrosos, reunión de trabajo del Departamento de Materiales Peligrosos con el Ministerio de Seguridad,
intervención del Departamento de Psicología
de la Emergencia, Curso OBA de Operadores
de Bombas, Certificación de Binomios K9, Curso OBA de Acreditación de instructores Nivel
1, reunión lanzamiento de actividades ANB,
reunión del departamento de Incendios Estructurales con ANB, curso de Incendios Industriales, curso OBA de Extricación, taller de
instructores de Sistema de Comando en Incidentes, Movilización de Brigadas Forestales,
curso internacional de Búsqueda y Rescate en
Estructuras Colapsadas.

Es importante resaltar que
en el mes de abril se creó el
Departamento de Investigación
de Incendios.

••••

REUNIÓN DE MESA EJECUTIVA Y
DIRECTORES REGIONALES
El 27 de abril, se llevó a cabo la reunión de
Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional de
Bomberos (ANB) para definir y planificar diferentes acciones previstas a lo largo del año.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Federación Bonaerense y estuvieron presentes
las autoridades de la Mesa Ejecutiva de la
ANB: el director de la ANB, Cmdt. Gral Daniel
Iglesias, el Vicedirector 1º, Cmdt. My. Norberto
Mucha, el Vicedirector 2º, Cmdt. Gral Marcelo
Iglesias y el secretario académico, Subcomandante Damián Lavigne. Además, asistieron los
coordinadores regionales de la ANB: Cmdt.

Jorge Abarestain (Regón B), Cmdt. Carlos Masilla (Región D) y Cmdt. José Campos (Región
E).
Cabe destacar que los temas que se trataron
fueron: cronogramas de los cursos de capacitación presencial, virtual y simuladores, planificación de actividades de los departamentos
de especialidades, el estado de Marco de Referencia e implementación del Perfil Profesional del Bombero Voluntario (Nivel I) y el desarrollo del Perfil Profesional del Bombero
Voluntario (Nivel II).

••••

••••
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→ MEMORIA

CAPACITACIÓN VIRTUAL
JULIO 2018 – JUNIO 2019

El avance de las tecnologías nos brinda la posibilidad de capacitarnos desde los cuarteles o desde nuestros
hogares. Cada vez más bomberos voluntarios eligen este método de estudio y se inscriben en la numerosa oferta
educativa que otorga la Academia Virtual. Les acercamos un resumen de las actividades durante el segundo
semestre de 2018 y el primero de 2019

2018

2019
ENERO
Asistencia y soporte técnico
en la Formación basada en
Competencias.

CURSOS:
Manejo de emergencias RCP/DEA en su
instancia presencial a cargo del responsable
del Dpto. Socorrismo Of. Ay. Eduardo Subiría
y miembros del departamento.
Escribir para comunicarnos, a cargo del
responsable del área de Comunicación y
Prensa de la Federación La Pampa Matías
Sapegno

Curso RUBA Gestión operativa, a cargo de
Nicolas Gallini, miembro del Equipo RUBA.
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Optimización de la
Plataforma.

MARZO
Gestión y Planificación del
Cronograma Anual.

20%
80%

ABRIL

Herramientas para planificar planes
estratégicos a cargo del Lic. Mauro Vega.
Incendios Forestales Nivel 1, a cargo del
responsable del Dpto. Incendios Forestales
Crio. My. Edgardo Mensegue.

FEBRERO

El 80% de los estudiantes
que se matricularon
obtuvieron su diploma.

Planificación de la Jornada Semipresencial “De lo Presencial a lo
Virtual” destinada a los Directores
de Capacitación, a los Coordinadores
Regionales y a los Responsables de
Departamento.

MAYO
Espacio de Trabajo junto al Dpto.
Incendios Estructurales para
alinear criterios en la formación
y capacitación brindada por los
simuladores móviles CEMI y CEMEC.

JUNIO
Planificación y diseño de los Cursos
Materiales Peligrosos y Rescate
con Cuerdas, los cuales estarán
disponibles a partir del mes de julio.

El evento tendrá lugar el 06 de Julio en
la sede del Consejo Nacional.
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→ RÍO DE JANEIRO

→ JORNADA DE CAPACITACIÓN

LA ACADEMIA NACIONAL
PARTICIPÓ EN IMPORTANTE
EVENTO INTERNACIONAL
EN BRASIL

Acerca de NBQRE
La Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NBQRE), se refiere
tanto a las unidades militares y civiles
como a los procedimientos de actuación existentes en diferentes países
encargados de prevenir y mitigar ataques con armamento nuclear, radiológico, biológico y químico, o para
reducir su amenaza.

El responsable del departamento Materiales Peligrosos, Cmdt. My. Raúl
Dominio, participó como disertante en la conferencia NCT Sur América 2019
que se realizó del 5 al 7 de febrero en el Fuerte de Copacabana, propiedad del
ministerio de Defensa de Brasil, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro.

El sábado 02 de febrero en la ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar la segunda
edición del curso “La formación de bomberos en el marco de la ETP
(Educación Técnico Profesional) y la Formación Basada en Competencias”
El mismo estuvo dirigido a referentes federativos y responsables de los Departamentos
de Especialidades Operativas de la Academia
Nacional de Bomberos (ANB).

NCT Sur América convocó a responsables de alto
nivel, expertos y personal de los equipos de intervención inmediata de NBQRE y EOD en una
conferencia y exhibición extraordinarias.

El modelo de Formación Basada en Competencias toma como eje el perfil y la práctica
profesional, dando importancia a los contextos, situaciones y condiciones en las que el
bombero voluntario realiza sus intervenciones.

“A través de la CBRNe Society, organizadora del
evento, recibimos la invitación para ser parte de
la segunda edición de esta conferencia internacional”, señaló el director de la Academia Nacional de Bomberos, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias.

Dominio fue una de las dos que integraron la sesión plenaria de clausura de las conferencias. La
otra ponencia estuvo a cargo del Cnel. Friedrich
Aflenzer, Oficial de CBRND – División de Desarrollo de la Fuerza del Ministerio Federal de Defensa
de Austria.

La Non-Conventional Threat Sur América 2019, es
un evento que brinda la oportunidad excepcional
de conocer a los principales expertos y especialistas internacionales, líderes sudamericanos y
primeros respondedores en el campo de la defensa y la respuesta en todo el mundo; así como
también a las más novedosas soluciones a las
amenazas cambiantes de NBQRE.
“La invitación para participar como oradores ha
sido muy importante ya que no solo destaca el
alto valor formativo con el que cuentan los bomberos voluntarios de Argentina en el tema, sino
que también reconoce la capacidad y el profesionalismo de intervención con los que nuestros
bomberos se despliegan en siniestros que involucran sustancias peligrosas”, destacó Iglesias.

torial y de cooperación, analizando casos y debatiendo tendencias y proyectos futuros que abarcaron desde la capacitación y adiestramiento
hasta los procedimientos de descontaminación y
la detección de amenazas en Latinoamérica.

El evento comenzó con una exhibición en vivo
seguida de una exposición estática. La segunda
jornada inició la serie de conferencias durante las
cuales se discutieron temas relacionados con la
estrategia de desarrollo de capacidad intersec-

Para abordarlos, se contó con ponencias de expertos regionales e internacionales, académicos
y miembros de los equipos de intervención inmediata de Brasil (Fuerzas Armadas), Perú (Centro de Información Química), Argentina (Sistema
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SEGUIMOS PROFESIONALIZANDO
LA FORMACIÓN DEL
BOMBERO VOLUNTARIO

Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina)
y Austria (Ministerio Federal de Defensa), entre otros; con el fin de compartir experiencias y
conocimientos sobre las últimas amenazas en
materiales peligrosos así como también discutir
los marcos de actuación y las soluciones actuales
para hacer de este mundo un lugar más seguro
para todos.
La ponencia “El rol de Bomberos en eventos
QBNRE. Nuestra experiencia” del Cmdt. My. Raúl

“Nuestra presencia en este evento marca un hito
más que importante y significa un reconocimiento a nuestra labor. Haber tenido la oportunidad
de dar a conocer nuestros protocolos de trabajo
y nuestros aportes a la Seguridad Nacional respecto del tema fue una gran experiencia, por eso
quiero agradecer a la Academia por confiarme
esta enorme responsabilidad de representar a
nuestro departamento y, por consiguiente, a todo
nuestro Sistema en un evento de semejante envergadura” manifestó Dominio.

Por eso, a lo largo de la jornada, se trataron los criterios que guían el desarrollo de
la enseñanza y el aprendizaje, considerando
el modelo de la Formación Basada en Competencias orientado a la práctica profesional
del bombero.
La profesora Lidia Rodríguez, asesora externa
que encabeza estas capacitaciones, explicó

que, en el encuentro, se buscó que los participantes reconozcan dichos criterios, sus fundamentos y empiecen a “analizar sus propias
prácticas de enseñanza, reflexionando acerca
de aquellos aspectos que necesitan mejorar,
cambiar o fortalecer para implementar y enriquecer este enfoque con sus experiencias”.
Cabe destacar el compromiso, interés y las
expectativas que demuestran los participantes
en cada reunión presencial o en el Aula Virtual.
Esto es algo sumamente positivo para el desarrollo de este proceso gradual que necesita
continuidad para arrojar resultados efectivos.
Participaron referentes de la Federación 2
de Junio, Bonaerense, Catamarca, Córdoba,
Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río
Negro, San Luis y Santa Fe.

••••

Además, expresó su satisfacción por la cantidad
y calidad de novedades y contactos generados
que van a enriquecer la formación de los bomberos voluntarios de nuestro país de manera
exponencial.

••••
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PROGRAMAS ESPECIALES

→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

→ JUNTO A FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA

CURSO DE ACREDITACIÓN DE INSTRUCTORES OBA

GRANDES AVANCES EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS
V JORNADAS INTERNACIONALES DE GÉNERO,
EMERGENCIAS Y DERECHOS HUMANOS

Entre el 25 y el 29 de marzo se realizó el curso Acreditación de Instructores OBA Nivel I,
organizado por Organización de Bomberos Americanos junto al Consejo y la Academia
Nacional de Bomberos
El encuentro reunió a los referentes federativos del Programa de Género que desarrollan
conjuntamente el Consejo Nacional y Fundación Bomberos de Argentina
Esta instancia de capacitación fue parte del
Proyecto de Formación de Instructores OBA,
iniciado en 2013 con una primera reunión multilateral de representantes académicos en la
que se decidió la normalización o certificación
por parte de OBA de aquellos instructores que
dicten sus cursos en los países que la integran.
Estuvieron a cargo del dictado del mismo el
Cmdt. Alejo Montero de la Academia Nacional
de Bomberos; Mario Ordeñana Carmigniani del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
y Luis González Valenzuela de la Academia Nacional de bomberos de Chile. Todos ellos coordinados por Víctor Arias de La Fuente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Chile.
La capacitación finalizó con muy buenos resultados y el acto de clausura, realizado en la sede
anfitriona, contó con la presencia del presidente del Consejo y vicepresidente OBA, Carlos Alfonso; el director de la Academia Nacional de
Bomberos, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias; el subse-

cretario de Reducción de Riesgo de Desastres
del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lic.
Marcelo Rozas Garay; el rector de la Academia
Nacional de bomberos de Chile, Juan Carlos
Field Bravo; el jefe de la Academia Nacional de
bomberos de Colombia, Sub Tte. Rafael Palomino Marmolejo; y el coordinador del curso y
miembro del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
Chile, Víctor Arias de La Fuente. También asistieron el coordinador nacional de CUO, Cmdt.
Gral. Gustavo Nicola; autoridades de la Mesa
Ejecutiva del Consejo y de la Academia.
Durante la entrega de diplomas, las autoridades presentes coincidieron en destacar la importancia internacional de esta formación y
felicitaron a los 23 participantes por aprobar el
curso, el cual les permitirá brindar capacitaciones como Instructores OBA.
El presidente OBA, Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, a través de una carta agradeció y felicitó a
los organizadores y también a los participan-

tes por el trabajo realizado durante la semana
de capacitación. “Son, desde hoy, orgullosos
representantes en materia de capacitación de
32 instituciones de América Latina. Lleven ese
estandarte con responsabilidad y profesionalismo, nuestra confianza está en cada uno de
ustedes”, señaló con entusiasmo.
Los nuevos Instructores, egresados del curso, pertenecen a los miembros OBA: Cuerpo
de Bomberos de Brasil, Cuerpo de Bomberos
de Cali, Junta Nacional de Bomberos de Chile,
Cuerpo de Bomberos de Santiago, Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Cuerpo de
Bomberos de GAD Municipal de Machala, Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Pasaje,
Cuerpo de Bomberos del Paraguay, Federación
Bonaerense, Federación Córdoba, Federación
Río Negro, Federación Santa Fe y Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.

••••

Desde hace más de 15 años el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios ha tomado la igualdad
de género como un tema de derechos humanos y ha involucrado tanto a varones y mujeres
como a dirigentes y operativos para revertir las
desigualdades que lo atraviesan.
En ese camino, las Jornadas de Género han
marcado puntos de inflexión y crecimiento gracias a los debates, puestas en común y análisis
junto a especialistas.
Pero nada de ello tendría continuidad sin el
trabajo cotidiano en cada Asociación y en cada Federación. Así lo manifestaba Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional, en la
apertura del encuentro: “Ustedes son los verdaderos protagonistas y van a encontrar en la
Mesa Ejecutiva y en este presidente un fuerte
acompañamiento para revertir los atropellos y
las desigualdades que suceden en cada una de
nuestras instituciones”.
Sumándose a las palabras de bienvenida, Susana Tello, vicepresidenta de Fundación, indicó
que hay un gran caudal de trabajo por hacer
en las instituciones para resolver las problemáticas de género. “Agradezco que tengamos
este espacio para trabajar en el bienestar de
nuestro sistema. Debemos generar herramientas que brinden soluciones acordes a las necesidades de nuestras entidades”, finalizó Tello.
Con la inspiración de estas palabras se desarrolló la agenda de trabajo, la cual recorrió una
breve revisión de las acciones realizadas por el
programa y por las Federaciones en los últimos
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dos años para luego pasar a la planificación de
los ejes temáticos, lema y potenciales disertantes de las V Jornadas Internacionales de Género, Emergencias y Derechos Humanos que se
realizarán del 27 al 29 de septiembre.

Participaron referentes de las Federaciones 2 de
Junio; 3 de Junio; Catamarca; Centro Sur; Chaco;
Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Jujuy; La Rioja;
Mendoza; Provincia de Buenos Aires; Salta, San
Luis; Santa Fe y Santiago del Estero como así
también de la Agrupación Serrana de Córdoba.

Para ello, los referentes se dividieron en grupos en los que compartieron sus problemáticas
federativas y elaboraron propuestas para los
temas de las Jornadas y también para líneas
de acción que, junto al equipo del programa,
puedan concretarse en cada Federación.

También estuvieron presentes el presidente del
Consejo Nacional, Carlos Alfonso; la vicepresidenta de Fundación Bomberos de Argentina,
Susana Tello; y las coordinadoras Lic. Cristina
Cantatore y Lic. Daniela Vain, del Consejo y Fundación respectivamente.

••••
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→ BOMBERO SANO

→ GRAN CRECIMIENTO

UN BOMBERO DE SAN LUIS
PARTICIPÓ DE LA CARRERA
“FIAMBALÁ DESERT TRAIL"
Con distancias Trail y Ultra Trail, que variaron entre 15 y
165km, el evento catamarqueño se llevó a cabo del 7 al 10
de mayo. Se trató de una nueva prueba para los amantes
de la aventura, el running y los grandes desafíos

Marcos Reinarz, bombero voluntario de Concarán, provincia de San Luis, participó del a
carrera “Fiambalá Desert Trail - Catamarca”
del 07 al 10 de mayo.
Obtuvo el puesto 24 en su categoría y el
puesto 81 en el listado general de participantes de una carrera de 30 kilómetros, con un
tiempo de 5 horas 3 minutos y 13 segundos.
Marcos entrena y se prepara para las carreras
en las que participa con el equipo de running
Concarán Run y lleva la bandera del programa representando a los bomberos voluntarios de todo el país.
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LA COMUNICACIÓN
DETALLA LOS 2
AÑOS DE ACCIONES
EN PREVENCIÓN Y
RESILIENCIA
Fundación Bomberos de Argentina
presentó el Primer Informe de
Involucramiento (COE) de Adhesión
al Pacto Global
Fundación Bomberos de Argentina presentó su primera Comunicación de Involucramiento (COE) como miembro de la Red
Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. El informe detalla las actividades que la
organización llevó adelante en los últimos 2
años y que generó un valor compartido a la
comunidad a través de acciones vinculadas
a la cultura de la prevención.
La actividad realizada por los bomberos voluntarios es de vital importancia para el cuidado de las comunidades a nivel mundial.
A través de sus programas de bienestar y
campañas de concientización y prevención,
Fundación impulsa una actitud participativa
de cada ciudadano en virtud de generar una
red de prevención de accidentes. La entidad
comparte esta visión de creación de valor
compartido junto con el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, socio
estratégico para vinicular la tarea de estos
profesionales de la emergencia con cuestiones vinculadas a la responsabilidad social, el
cuidado del medio ambiente y la promoción
de hábitos saludables.

El Fiambala Desert Trail cuenta con cinco
modalidades diferentes: Short Trail de 15k,
Desert Trail de 30k, Ultra Desert Trail de 50k,
80k y 165k. Esta última, con una duración de
cuatro días divididos en 45k, 37k, 35k y 48k.
El concepto de Trail Running engloba a las carreras desarrolladas en terreno natural (montaña, desierto, entre otros), con un máximo de
20-30% de asfalto. A su vez, se subdivide en
Trail y Ultra Trail según el nivel acumulado en
la carrera. Esta última se aplica a distancias
mayores a 42km.

••••

La comunicación sobre el progreso de acciones de Fundación es un documento público, disponible en su página web y en el
sitio del Pacto Global. Este informe es una
demostración importante del compromiso
de los bomberos voluntarios, como parte de
una organización no corporativa, a apoyar al
Pacto Global y promover la implementación
de los diez principios entre entidades públicas y privadas.
¡Descargalo en
www.fundacionbomberos.org.ar!

••••
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→ EDICIÓN 2019

LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Algunos de los resultados fueron, por
ejemplo, que el 60 por ciento de la muestra respondió que considera que el cáncer
es una enfermedad frecuente en bomberos y el 84 por ciento indicó que conocía
algún factor de riesgo de la enfermedad.
Entre los factores indicados se encuentran
la exposición a humos, vapores y gases; la
no utilización de elementos de protección
personal, así como su incorrecta limpieza o
mantenimiento. Pero los factores relacionados con la vida cotidiana como alimentación, ejercicio y no fumar, por ejemplo,
fueron los menos considerados como influyentes. Otro dato importante es que un
77 por ciento indicó que conoce conductas

LA CAMPAÑA BOMBEROS
CONTRA EL CÁNCER CUMPLE
SU 5TO AÑO DE VIDA
Este año se están realizando acciones en base a los resultados arrojados por
la primera encuesta de opinión sobre el cáncer entre bomberos voluntarios
realizada entre 2017 y 2018

Fundación se acercó a la temática analizando
lo que sucedía a nivel mundial y sabiendo que
en Argentina existían varios casos. En función a
ello, se comenzó a investigar y consultar estudios, así como entidades científicas, tanto locales como internacionales y, en ese proceso, se
detectó que no existían datos o investigaciones
sobre qué pasaba en Argentina en la relación
entre el cáncer como enfermedad que afecta la
labor de los bomberos.
El proyecto se presentó a las autoridades con la
intención de abordar en los próximos años una
campaña integral de comunicación en materia
de prevención para que nuestros bomberos
puedan realizar su tarea en las mejores con-
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diciones. Se realizaron reuniones con especialistas, ratificando la necesidad de relevar datos
propios y con ello comenzar el diseño de la encuesta junto a profesionales de la Asociación
Argentina de Oncología Clínica (AAOC). Para esto se partió de la premisa de una “ausencia de
datos” sobre este tema en el país. Se relevaron
600 respuestas, un número de participantes
muy importante en este tipo de muestras científicas, lo cual inyectó una gran motivación para
avanzar con el proyecto.
Gratamente se descubrió que la mayoría de
los bomberos que participaron de la encuesta
tenían algún tipo de conocimiento y/o información. También se notó que en una gran parte

de sus respuestas hicieron referencia a cuestiones que son “técnicas” relacionadas a la labor
bomberil, pero mucho menos a temáticas vinculadas con lo hereditario y propio de la salud.
O sea, aparecieron los hábitos cotidianos como
un tema importante pero no con toda la fuerza
y protagonismo que deberían haber tenido.
En base a esto se supo que se debía hacer un
profundo trabajo sobre los contenidos y materiales a comunicar. De esta manera, se buscó
que los datos, consejos e información lleguen,
no sólo, de forma adecuada y completa sino
eliminando mitos y reforzando saberes.

preventivas. Por lo tanto, se debe llegar a
ese 23 por ciento que respondió negativamente.
Los resultados de esta encuesta son los cimientos para diseñar una nueva campaña
que tendrá una duración de, al menos 2
años. A partir de esto importa focalizar la
campaña en las cuestiones relacionadas al
“cambio cultural en la prevención”, es decir,
hacer foco en las rutinas diarias del bombero voluntario y abordar los pequeños cambios que pueden realizarse para mejorar su
salud y reducir aquellas acciones y/o costumbres arraigadas que pueden exponerlo
aún más a agentes cancerígenos.

LOS PASOS A SEGUIR

NUEVOS ALIADOS

Algunos de los resultados fueron, por El
objetivo más ambicioso es visitar distintas regiones del país, acercando charlas
de concientización y talleres de capacitación donde se brinde información y
consejos y que, asimismo, pueda trabajarse en que la visión del “Bombero Héroe” sea la de aquel que se cuida y protege. El mayor desafío es destacar el
valor de las buenas prácticas y cumplimiento de protocolos a través del acercamiento de profesionales de la salud y
expertos en seguridad que pertenecen
al Sistema de Bomberos.

Algunos de los resultados fueron, por Las
campañas de prevención de Fundación no
llegan sólo a bomberos voluntarios. Empresas y personas comprometidas en la
disminución de riesgos y accidentes también se suman a esta iniciativa.
Este es el caso de Experta ART, cuyo equipo de corredores que participó de la carrera “Corré Seguro” logró el primer puesto y
ganó un importante premio. Una de las
condiciones de los organizadores de la carrera fue que se debía destinar a una causa
solidaria. La compañía eligió donarlo a la
causa de Bomberos Contra El Cáncer.
“Toda acción que tenga como objetivo
crear una red de prevención y seguridad
junto a la comunidad, colaborando en la
generación de conciencia y acciones de

respuesta ante accidentes, es para Experta
una oportunidad para seguir reivindicando
sus principales valores. Fundación tiene un
rol muy importante en la comunidad y es
justamente ese papel de agente de difusión de buenas prácticas una cualidad que
nos gustaría seguir potenciando desde la
compañía”, sostuvo Mariano Chaiman, gerente del Area de Gestión de las Personas
de Experta ART.
El presidente de Fundación, Esteban Furnari junto con Vicente Gabriele, secretario
de la entidad, recibieron el cheque simbólico por parte de la compañía. En una jornada amena, las autoridades de FBA conocieron al equipo que representó a Experta
y expresaron su agradecimiento.

••••
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→ OPORTUNIDADES PARA ASOCIACIONES Y BOMBEROS VOLUNTARIOS

NUEVO BENEFICIO EN SUPERMERCADOS
PARA EL SISTEMA DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
En el marco de la iniciativa de reconocimiento social que lleva adelante Fundación Bomberos
de Argentina (FBA), los bomberos vountarios serán incluidos en la base de beneficiarios de
descuentos de la cadena de Supermercados Coto. La comunidad bomberil será la destinataria
del 10% de descuento, todos los lunes, en cualquier sucursal del país

Desde marzo 2019, todos los miembros de
Asociaciones que integran el Sistema Nacional
de Bomberos –sean parte del cuerpo activo o
de comisión directiva- que se encuentren debidamente inscriptos en el Registro Único de
Bomberos de Argentina (RUBA) pueden disfrutar de los descuentos en sus compras.

••••

Para consultar las Bases y Condiciones
pueden ingresar en la página web:

CICLO DE CHARLAS DE HABILIDADES DIGITALES EN 2019

El Plan Nacional de Inclusión Digital llega a Asociaciones de Bomberos Voluntarios

A través de Fundación Bomberos de Argentina,
Asociaciones de Bomberos Voluntarios acceden
de manera gratuita durante 2019 a la propuesta
de la Secretaría de Modernización.
El Plan Nacional de Inclusión Digital propone
un ciclo de charlas expositivas para integrantes
de las asociaciones (cuerpo activo y directivos)
así como familiares cercanos. La oportunidad
de desarrollo educativo para adultos es sin costo y que se podrá realizar en el cuartel o en el
espacio que la Asociación proponga.

••••

En lo que va del año ya participaron las Asociaciones de Dudignac (Federación Provincia de
Buenos Aires, Las Talitas (Federación 3 de Junio), Valle Viejo (Federación Catamarca) y las
Federaciones de Tierra del Fuego y Chaco.

www.fundacionbomberos.org.ar

El Programa Héroes promueve las
alianzas y el trabajo colaborativo con
entidades que, por un lado, multipliquen
el valor positivo de la gran tarea voluntaria
que los bomberos llevan adelante. Por el
otro, ayuden a reconocer su importante
valor social a través de la obtención de
beneficios que colaboren con su entorno.
¡Contactanos!
heroes@fundacionbomberos.org.ar
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“Fue una propuesta innovadora
que pudimos poner al
servicio de las asociaciones.
Es importante generar una
mayor profesionalización en
las habilidades digitales para
colaborar con la operatividad de
nuestras instituciones”, indicó
Carlos Alfonso, presidente de
la Federación de Chaco y del
Consejo Nacional.
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→ EL MOVIMIENTO GLOBAL UNE A VOLUNTARIOS DE MÁS DE 100 PAÍSES

→ PUESTA EN MARCHA EN TODO EL PAÍS

BOMBEROS VOLUNTARIOS CAPACITARÁN A

50.000 CHICOS EN PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA
CAMPAÑA ¡TODOS EN ALERTA!

El 6 de abril se celebró la convocatoria global que incentivó a toda
la población a realizar una acción que tenga un impacto positivo y
transformador en la comunidad

La actividad es parte del Desafío 2019 que impulsa Fundación para que niños y niñas
se conviertan en agentes de difusión de buenas prácticas en sus entornos

Con el fin generar comunidades más seguras, Fundación Bomberos de Argentina lanzó el Desafío 2019 de la campaña ¡Todos En
Alerta! que fomenta acciones de concientización sobre seguridad y cuidado entre
niños de distintos puntos de Argentina.
La convocatoria promueve que Asociaciones de Bomberos Voluntarios de nuestro
país impulsen actividades vinculadas a la
formación de ciudades resilientes a través
de la preparación de 50.000 alumnos de escuelas primarias como nuevos agentes de
prevención a través de actividades lúdicas.
Esta iniciativa, que se enmarca en el Programa Gestión de
Riesgos desarrollado junto al
Consejo Nacional de Bomberos, atraviesa diversas temáticas cotidianas para reducir
la ocurrencia de accidentes
en el hogar, la escuela y el
medio ambiente.

BOMBEROS VOLUNTARIOS PARTICIPARON
DEL DÍA DE LAS BUENAS ACCIONES

Las entidades de bomberos voluntarios que
participen de la campaña tendrán a su disposición el kit de comunicación y de capacitación para llevar adelante la actividad. Para
potenciar el mensaje de prevención en sus
hogares y escuelas, cada uno de los alumnos
asistentes recibirá un manual con información didáctica y un folleto con los consejos
más importantes vinculados a la seguridad y
prevención de accidentes.

Gracias al Stacker Day® Voluntario de Burger
King, donde miles de personas se acercaron
a colaborar y disfrutar de este día, Fundación
podrá acercar a los más de 1.000 entidades bomberiles material educativo
¿CÓMO SUMARSE AL DESAFÍO?
en prevención para que puedan
capacitar a 50.000 alumnos como
Aquellas asociaciones federadas de bomberos voluntarios que deseen
agentes de prevención.
sumarse al desafío deben inscribirse en

••••

www.fundacionbomberos.org.ar/todosenalerta
El equipo de Fundación se pondrá en contacto con la entidad para llevar
adelante la campaña a nivel local.
Dudas o consultas: gestionderiesgos@fundacionbomberos.org.ar

El Día de las Buenas Acciones es un movimiento
global que une a voluntarios en más de 100 países para realizar acciones en beneficio de otros
y del planeta. Durante abril, entidades de todo el
mundo se unieron para hacer el bien y contagiar
la solidaridad a toda la comunidad.
Fundación Bomberos de Argentina celebró con
un espacio especial de la prevención junto a los
cuerpos de bomberos voluntarios de Almirante
Brown, Berisso, Ensenada, General Sarmiento,
La Boca, Marcos Paz,Pilar y Vuelta de Rocha, entre otros. Durante la jornada, los asistentes participaron de postas donde aprenderán jugando
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consejos de prevención para hacer una comunidad más segura a través de la campaña ¡Todos
En Alerta!, podrán subirse a una autobomba y
ser bomberos por un día y sacarse una selfie con
los cascos rosas de Bomberos Contra El Cáncer.
En sus ciudades, bomberos y bomberas voluntarias lideraron actividades sociales en sus localidades para que más personas se contagien
e inspiren a llevar acciones positivas a cabo.
Este es el caso de Bomberos Voluntarios de Hasenkamp (Entre Ríos), Bowen (Mendoza) y Los
Molles (San Luis).

••••
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OBA

→ OFICIAL DE SEGURIDAD DE INCIDENTES

→ ABURRAMOS AL BOMBERO

LA CAMPAÑA ABURRAMOS AL BOMBERO
RECORRERÁ ESCUELAS DE TODO EL PAÍS
La campaña Aburramos al Bombero recorre escuelas de todo el país. Por
quinto año consecutivo chicos entre 8 y 12 años aprenderán consejos para
evitar riesgos junto a los bomberos voluntarios de su localidad

Fundación Bomberos de Argentina y Fundación
Mapfre se unen nuevamente para capacitar a
más de 3.000 alumnos en una nueva edición de
la campaña “Aburramos al Bombero”. A través
de la promoción de consejos sobre seguridad
para niños, cuerpos de bomberos y bomberas
de diferentes localidades de la Argentina recorrerán escuelas de nuestro país para impulsar
buenas prácticas de prevención y reducción de
siniestros a niños entre 8 y 12 años.
Durante los talleres, los bomberos fomentan en
los niños diferentes contenidos para la identificación y prevención de incendios y otros riesgos en el ámbito de la escuela, el hogar y el
medio ambiente.
“Apostamos a las generaciones futuras como
los principales aliados en la tarea de prevención
de los bomberos. Ellos prestan especial atención durante los talleres y replican lo aprendido
en sus hogares porque sienten una gran admi-

ración por los bomberos a quienes ven como
sus héroes cotidianos”, comentó Esteban Furnari, presidente de Fundación.
Este año la actividad se centrará en las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba y Entre
Ríos. A través del juego, los alumnos de distintas escuelas aprenderán sobre pautas necesarias para actuar en casos de emergencia en
sus entornos cotidianos. También van a tener la
oportunidad de conocer en detalle los diferentes matices de la vida de un bombero, aprender
de sus experiencias, así como saber más sobre
su labor de bien a la comunidad.
“Juntos alcanzamos importantes resultados, pero sabemos que aún queda mucho por hacer en
la promoción de la resiliencia y en la educación
orientada al cuidado de las comunidades. Estamos seguros que este año llegaremos a más niños que serán los bomberos del mañana”, agregó el presidente de la organización.

••••

MÁS DE 37 MIL ALUMNOS
YA SE CAPACITARON EN LA
ACADEMIA VIRTUAL OBA

OBA FIRMÓ CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON
INSARAG

La plataforma oficial de educación a distancia de Organización de Bomberos Americanos (OBA) alcanzó un nuevo récord de estudiantes con el dictado de su más reciente curso, “Oficial de Seguridad de Incidentes (OSI)”

A partir del acuerdo, Organización de Bomberos Americanos (OBA) comenzó a operar como plataforma de difusión de las guías INSARAG y del PAREI (Proceso de Acreditación Nacional) entre sus Miembros Activos y otros
cuerpos de bomberos interesados en América Latina

Fundación Bomberos de Argentina
y Fundación Mapfre se unen en la
promoción de comunidades más
seguras a través de esta campaña
que hace foco en los más pequeños
como actores principales en la
difusión de un mensaje clave: la
importancia de la prevención
en sus entornos.

La Academia Virtual OBA, plataforma oficial de educación a distancia de la Organización de Bomberos Americanos (OBA), ya
cuenta con 37.508 participantes de todo el mundo.
Las inscripciones al curso virtual “Oficial de Seguridad de Incidentes (OSI)”- dictado en conjunto por OBA, el National Volunteer Fire
Council (NVFC) y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA)- rompieron todas
las marcas históricas de la plataforma, siendo el más exitoso al
momento. Un total de 21.160 bomberos y bomberas accedieron
a esta capacitación, gratuita y en español. Se trata de una tasa de
inscripción un 257% superior a todo curso dictado previamente.
“No hay mayor motivo de orgullo para nosotros que los más de 37
mil estudiantes que eligieron la Academia Virtual OBA para formarse para servir. Gracias por su confianza. Pronto anunciaremos
un exhaustivo calendario de formación virtual, abierto y sin costo”,
aseguró el Cnrl. Martín Cucalón de Ycaza, presidente de Organización de Bomberos Americanos (OBA).
La Academia Virtual OBA nació con el objetivo de ofrecer formación gratuita, en línea y de excelencia para todos los bomberos
de América. La participación es libre y gratuita para todos, pertenezcan o no a un Miembro Activo ó Adherente de OBA. Cualquier
bombero o bombera que tenga una dirección de correo electrónico y conexión a Internet puede realizar los cursos de la Academia
Virtual OBA.

••••
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Organización de Bomberos Americanos (OBA) firmó el 6 de febrero un convenio de colaboración con Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de la
Oficina de Naciones Unidas Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). A través del
mismo, acordó apoyar y promover la adopción de las guías y
metodologías INSARAG en América Latina, así como dar soporte
a los procesos de acreditación nacional en la región (PAREI, Proceso de Apoyo y Reconocimiento Externo de INSARAG).
El acuerdo fue sellado en el marco de la participación de OBA en
la Semana de las Redes y Alianzas Humanitarias 2019, organizada por OCHA del 04 al 08 de febrero de 2019 en el Centro Internacional de Conferencias (CICG) en Ginebra, Suiza. Participaron
en nombre de OBA el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, presidente
y Raúl Bustos Zavala, vocal de la Organización.
Bomberos de Chile, a través de su presidente y vocal de OBA
Raúl Bustos Zavala, es el Punto Focal INSARAG para Organización de Bomberos Americanos OBA, consolidando y liderando
los esfuerzos de esta iniciativa.
“OBA nació con 3 objetivos fundacionales: Unir, Capacitar y Estandarizar. Este convenio no solo se alinea integralmente con
todos ellos, sino que -sin dudas- es el avance más importante al
momento en materia de unificación de estándares y estrategias
de intervención por parte de nuestra Organización. Es un honor
para nosotros trabajar al lado de instituciones de amplio liderazgo en la gestión humanitaria como INSARAG y OCHA”, aseguró
el Cnel. Martín Cucalón de Ycaza, presidente de Organización de
Bomberos Americanos.

••••
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→ JUNTO A DEFENSA CIVIL Y EL EJÉRCITO

→ BOMBEROS EN LA PANTALLA GRANDE

DOS MUERTOS
Y MILES DE
EVACUADOS EN EL
MES DE ABRIL

IMPORTANTE TAREA DE LOS BOMBEROS
EN LAS INUNDACIONES EN EL LITORAL
Durante el verano los bomberos voluntarios de las provincias del Litoral de nuestro país
trabajaron sin descanso en los operativos de rescate y evacuación de los miles de afectados por
las inundaciones producidas por las intensas y repetidas lluvias
Lo inusual del factor climático para esa época del
año y para provincias donde lo que rige es la sequía, como es el caso del Chaco, ha puesto en
estado de alerta a los bomberos y a todos los servicios de emergencia, Defensa Civil y el Ejército.
“Los operativos conjuntos se realizaron en cada
zona afectada, no solo a nivel de rescate y evacuación sino también a nivel de asistencia de agua
potable, alimentos, ropa, etc., para los damnificados, encabezada por los gobiernos provinciales
con logística del Ejército”, informó el Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola, coordinador nacional de CUO
(Coordinación Única de Operaciones).
Durante esta emergencia el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios activó sus protocolos
de alerta y las Brigadas Federativas de Rescate
Acuático se movilizaron de acuerdo a un plan de
relevos con los equipos y vehículos necesarios para dar respuesta en este tipo de situaciones. También trabajaron en los operativos para facilitar el
drenaje y escurrimiento del agua.
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“Nuestros bomberos han estado a la altura
de las circunstancias, evacuando víctimas, reforzando defensas en las distintas ciudades
y colaborando con el resto de las fuerzas de
seguridad. Muchas zonas rurales declararon la
emergencia hídrica y otras estuvieron aisladas
por el agua a su alrededor, es por eso que el
trabajo continuó hasta que las aguas bajaron”,
señaló Nicola.
Cabe destacar a los directores de operaciones
de Chaco, Cmdt. Antonio Roberto Rene Luna;
Entre Ríos, Sub Cmdt. Aarón Mendoza; y Santa
Fe, Cmdt. My. Guillermo Brignoni; quienes dirigieron los operativos y recorrieron constantemente las zonas afectadas de sus provincias.
El trabajo de los bomberos continuó al bajar
las aguas ya que se ocuparon de la logística de
entrega de elementos de higiene, alimentos no
perecederos, agua segura y ropa a los damnificados de las zonas afectadas.

••••

Nuevas inundaciones provocaron la muerte
de un padre y su hijo en Chaco y miles de
personas resultaron evacuadas y autoevacuadas también en Corrientes y Formosa a
raíz de fuertes tormentas ocurridas el fin de
semana del 20 de abril que causaron inundaciones, anegamiento de calles, caída de
árboles y voladura de techos.
Una de las localidades más afectadas fue
Corzuela donde cayeron más de 300 milímetros en pocas horas. Asimismo, el gobernador de Chaco Domingo Peppo, se reunió
con el comité de crisis para coordinar la
asistencia. En Corrientes hubo anegamientos, caída de árboles y postes.
En la zona de Puerto Pilcomayo de la ciudad
de Clorinda, unas 1.500 personas fueron
afectadas por la crecida del río Paraguay,
en la frontera con el vecino país, donde el
nivel de las aguas superó los 7,34 metros,
un metro y medio por encima del nivel de
evacuación. En tanto, 350 familias que vivían a la vera del río Paraguay fueron evacuadas en albergues y casillas que fueron
armadas para ellos sobre la ruta nacional 1
por la crecida, que en la capital formoseña
llegó a los 8,12 metros, 18 centímetros por
encima del límite de evacuación.
Una vez más, los bomberos voluntarios de
las zonas afectadas estuvieron trabajando
sin pausa junto a Defensa Civil y los diferentes organismos a cargo de la emergencia.

••••

UN BOMBERO DE BERISSO
PARTICIPÓ DEL PROGRAMA
«¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?»

Federico Langone, de 34 años, padre de dos hijos y primera
generación dentro de los bomberos voluntarios de Berisso,
participó del programa “Quién quiere ser millonario”, emitido
el jueves 23 por Telefé y conducido por Santiago del Moro.
Emoción y admiración. Eso es lo que sintió gran
parte de la audiencia argentina al escuchar las
palabras de Federico durante el programa de
televisión.
Cuando sus compañeros le informaron que decidieron que sea él quien los representara ante
las cámaras, Federico no tuvo dudas y comenzó
a prepararse «vengo a participar para ayudar
con lo que pueda ganar al funcionamiento del
cuartel, para ayudar a solventar todos nuestros gastos. Muchas de nuestras herramientas
vienen de afuera, y aunque tenemos apoyos
y subsidios provinciales mantener un cuerpo
como el nuestro, que es de 110 personas, no
es fácil. Día a día, la luchamos para ayudar a los
demás. Hoy es una oportunidad para ayudar a
nuestra institución», relató el participante que
más de una vez fue ovacionado por el público
presente en el programa.
A la hora de contar un poco sobre su actividad,
Federico explicó que “día a día la luchamos para tratar de ayudar a los demás” y agregó que

para cumplir con la vocación de servicio del
bombero voluntario “la familia es fundamental, es muy sacrificado, dejamos mucho tiempo
fuera de casa”.
Además, en pocas palabras expresó lo que
muchos familiares de bomberos experimentan
día a día “Cuando suena la alarma a lo mejor
uno está bañando a los nenes o haciendo la
comida, y tiene que salir al cuartel para ayudar.
Y ellos se quedan con ese sabor amargo de no
saber si vas a volver”.
En este sentido, entre lágrimas, admitió que
una de las cosas más difíciles que plantea esta
vocación es la de separarse de sus seres queridos, ya que, aunque los bomberos voluntarios
se capacitan y entrenan para ser mejores profesionales de la emergencia día a día, nunca
saben a qué se enfrentan “Uno se va tratando
de volver, pero del otro lado no sabés qué vas a
encontrar. Pero para eso estamos los bomberos
voluntarios, en Berisso y en todo el país».

••••
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→ EN QUILMES

EL INTENDENTE MOLINA RENOVÓ
EL SUBSIDIO ANUAL PARA LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
→ CIENTOS DE HECTÁREAS QUEMADAS

IMPRESCINDIBLE TRABAJO DE LOS BOMBEROS
EN LOS INCENDIOS FORESTALES DE CHUBUT

El mandatario municipal anunció la renovación del subsidio anual que este año supera,
sumando la asignación destinada a los cuatro cuarteles del distrito, los ocho millones de pesos;
e hizo un especial reconocimiento a los bomberos de Bernal, quienes el miércoles 1º de mayo
salvaron la vida de un bebé de 1 año tras realizar las maniobras de RCP

Los bomberos voluntarios de toda la zona estuvieron en
alerta debido a la magnitud de diferentes incendios
forestales ocurridos en la provincia de Chubut
Desde el mes de enero los bomberos voluntarios
de Cholila, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén
combatieron sin descanso varios focos de incendios forestales que azotaron el área de La Rinconada, cerca de Epuyén, en la provincia del Chubut.
La zona donde se ubicaron los incendios dificultaba la llegada de los bomberos y brigadistas por
la pendiente y los desniveles del terreno, así como
también por la abundante vegetación circundante.
“Como consecuencia de los incendios cientos de
hectáreas han sido afectadas y a raíz de esta situación varias familias debieron autoevacuarse”,

informó el director de operaciones de Chubut,
Of. Ay. Carlos Agüero, quien dirige el operativo.
Las tareas que se llevaron adelante, en la medida
que el comportamiento del fuego lo permitió incluyeron la construcción de líneas cortafuego por
ambos flancos, ladera arriba, con el objetivo de
abarcar todo el perímetro; y la guardia de cenizas.
Cabe destacar que el Cmdt. Gral. Gustavo Nicola,
coordinador nacional de CUO, la Coordinación
Única de Operaciones del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios, aseguró que cinco cuarteles de la costa chubutense estuvieron en estado
de Alerta Amarilla con el objetivo de tener trazado
un plan de activación de brigadistas, vehículos y
equipamiento en caso de ser necesario.
Se trabajó con herramientas manuales, camionetas, autobombas y con el apoyo de aviones hidrantes y helicópteros con helibalde; junto a Gendarmería Nacional, Defensa Civil, Policía Provincial,
Seguridad Vial, Parques Nacionales y el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego.
De las 1.553 hectáreas quemadas, la gran mayoría estaban pobladas por bosque nativo, aunque
también había una pequeña porción de bosque
implantado y formaciones arbustivas propias de la
zona, compuestas por matas bajas y achaparradas
que contribuyen a la expansión de las llamas, precisó el titular de Defensa Civil chubutense.

“El trabajo que llevan adelante es muy importante para nuestra sociedad, en cada una de sus
acciones demuestran que están preparados y
con ganas, por eso tenemos la responsabilidad
de apoyarlos en su labor diaria. Esto es lo que
corresponde: ustedes ayudan, por lo tanto, tenemos que ayudarlos. Ustedes nos cuidan, por lo
tanto, tenemos que cuidarlos. Estamos orgullosos de seguir renovando el vínculo de confianza

Además, el intendente quilmeño
ño, en el traslado ya tuvo signos de
felicitó especialmente a Gustavo
vida, y allí recibió una atención más
Giménez y Pedro Bianco, de bomavanzada, así que esperamos que se
beros de Bernal, quienes fueron
recupere pronto”, relataron.
los que intervinieron en el caso del
También participaron de la activibebé. “Afortunadamente la familia
dad Juan Manuel Mendizábal, cooraccionó rápido, confío en nosotros
dinador general de Emergencias,
y nos trajeron al bebé que había
Protección Civil y Movilidad Urbana
estado sumergido en una pileta
que nos une”, remarcó Molina.
del Municipio de Quilmes; Carlos A.
para que realicemos las primeras
Ferlise (presidente de Bernal); Alemaniobras de reanimación. Siemjandro Pascual (presidente de Quilmes); Eduardo Lena (presipre decimos que la capacitación es la base del éxito, por eso
dente de San Francisco Solano) y Raquel González (vicepresinos capacitamos permanentemente, y pudimos trabajar con
denta de La Florida).
templanza y rapidez. Trasladamos al bebé a la Clínica del Ni-

••••

••••
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PROVINCIA DE BS. AS
FUNDACION
MISIONES

PROVINCIA DE BS. AS

→ EN MAR DEL PLATA

→ GRAN TRAYECTORIA

LA FEDERACIÓN DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES REALIZÓ EL XIX CONGRESO
FEDERATIVO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

HONDO PESAR POR
EL FALLECIMIENTO
DE MIGUEL DE
LORENZO

En el mes de abril, se llevó a cabo en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 19° Congreso
Federativo que reunió a representantes de las diez Regiones que la integran
El 6 de febrero falleció el Cmdt.
Gral. Miguel De Lorenzo. Con una
rica historia dentro de Bomberos, se
incorporó en el año 1974 en el cuartel
de Tres de Febrero, donde su padre
fuera el primer Jefe
Miguel fue presidente de la Federación de
la Provincia de Buenos Aires y por aquellos
días comentaba: “Aprendí mucho durante
todos esos años y en 1999 llegué a la jefatura. Hace 14 años que estoy a cargo y
ahora asumo este nuevo rol de dirigente.
Es la primera vez que un jefe está a cargo
de la Federación y esto es muy importante”.

La Federación de la Provincia de Buenos Aires
eligió las autoridades de la Mesa Ejecutiva y los
directores federativos de Ética, Operaciones, Capacitación y Cadetes para el período 2019 – 2021.
El evento se realizó el viernes 26 de abril en el
Hotel 13 de Julio de la ciudad de Mar del Plata y
contó con la presencia del director provincial de
Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires Luciano Timerman, del director de Operaciones de
Defensa Civil de la Provincia Leonardo Zaccag-
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nini, del presidente del Consejo Nacional Carlos
Alfonso y más de 540 representantes de las 154
Asociaciones de la Federación.
En la Asamblea General Ordinaria fue reelecto
como presidente el Cmte. Gral. Osvaldo Luis Lori,
como vicepresidente Cmte. Gral. Walter Cuesta,
como secretario Mario Santellan, secretaria del
Consejo Nidia Noemí Silva, secretario de Finanzas contador Gustavo Díaz Palacio y secretario
de Recaudación Cmte. Mayor Oscar Ferrari quie-

nes componen la flamante Mesa Ejecutiva de la
Federación de la Provincia de Buenos Aires.
También se designaron los directores federativos
Alessio, Mancini, Pared y Curutchet.
Durante dos jornadas se realizó una exposición de
todas las unidades en la Plaza Almirante Brown
de la rambla de Mar del Plata donde el público
pudo observar y conocer los distintos móviles y
equipamiento de la Federación.

••••

CHUBUT

→ 25º ANIVERSARIO

ALFONSO:
“PARA BOMBEROS, LA
TRAGEDIA DE PUERTO
MADRYN MARCÓ UN
ANTES Y UN DESPUÉS”
Se cumplieron 25 años de una tragedia que enlutó a todo el país en
general y al Sistema de Bomberos Voluntarios en particular. El 21
de enero de 1994 el cuartel de Puerto Madryn recibió una alerta
sobre un incendio de campos y dos dotaciones se dirigieron al lugar.
Entre ellos había 25 jóvenes de entre 11 y 23 años que, ante un
sorpresivo cambio de viento, quedaron encerrados en una trampa
de fuego mortal
Como todos los años, familiares, autoridades y
vecinos homenajearon a sus héroes al cumplirse
el 25º aniversario de esta terrible tragedia que
quedará por siempre en el corazón y la historia
de los madrynenses y de todos los integrantes
del Sistema Nacional de Bomberos.

De Lorenzo ocupó el cargo de Director del
Consejo Nacional durante su presidencia
en la Federación de la Provincia de Buenos
Aires y durante esos años también fue vocal de Fundación Bomberos de Argentina.

El acto se llevó a cabo en la Plaza San Martín y,
además de la entrega de ofrendas florales y el
descubrimiento de placas alusivas a la fecha, se
escucharon las palabras de autoridades y familiares de los caídos.

Actualmente se desempeñaba como Jefe del Cuerpo Activo de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero.

Estuvieron presentes el gobernador de Chubut
Mariano Arcioni, el director Nacional de Bomberos del Ministerio de Seguridad de la Nación
Carlos Brun, el intendente de Puerto Madryn Ricardo Sastre, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina Carlos Alfonso, el presidente de la
Federación de Chubut y de Bomberos de Puerto
Madryn Gastón Alcucero y el jefe de Cuerpo Comandante Marcelo Dopazo.

Sus restos fueron velados en la sede del
Cuartel Central, ubicado en Av. Gaona
N°3945 de Ciudadela. El presidente del
Consejo Nacional Carlos Alfonso, manifestó en su nombre y en el del cuerpo de
directivos de la institución, de la Academia
Nacional de Bomberos y del personal; sus
respetos y condolencias a la familia, amigos
y camaradas.

••••

También se contó con la presencia de autoridades del Consejo Nacional y de la Academia: el
tesorero Daniel Emmert, el Secretario de Actas
Daniel Vicente, el coordinador nacional de CUO
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CHUBUT

CORDOBA

→ EN MÁLAGA

ELLOS SERÁN POR
SIEMPRE HÉROE

Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea
Verónica Borredá, Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor Dancor, Alicia Liliana
Giudice, Raúl Godoy, Alexis Gonzáles,
Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra
López, Gabriel Luna, José Luis Manchula,
Leandro Mangini, Cristian Meriño, Marcelo Miranda, Juan Moccio, Jesús Moya,
Juan Manuel Paserini, Cristian Rochón,
Paola María Romero, Cristian Yambrún,
Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate.

••••

Cmdt. Gral. Gustavo Nicola y el Secretario Académico Subcomandante, Damián Lavigne.
“Para Bomberos, la tragedia de Puerto Madryn
marcó un antes y un después ya que luego del
21 de enero de 1994 dirigentes de los tres niveles que tiene el Sistema comenzaron a trabajar
en profundizar la capacitación de los bomberos,
profesionalizar este trabajo y hacer hincapié en
el equipamiento de protección personal”, dijo
Carlos Alfonso.
Al mismo tiempo destacó que “hoy estamos relativamente bien con la aplicación de la Ley Nacional 25.054 porque hemos logrado que el Gobierno Nacional nos reconozca todos los fondos
que están destinados por la misma y que se distribuyen en cada una de nuestras instituciones”.
Por su parte, Alcucero aseguró que “nuestros
compañeros siguen marcándonos el camino día
a día, por eso redoblamos la preparación de los
bomberos, estudiamos la teoría de una estructura colapsada, la química del fuego o la ciencia
de los vientos. Por nuestros 25 héroes hemos
gestionado que a ningún bombero le falte el
equipamiento necesario y pueda asistir a las capacitaciones que requieran”.

••••

54

→ ACTO DE EGRESO

TERNAVASIO DISERTÓ EN EL
II CONGRESO INTERNACIONAL
DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS

CARRERA DE DIRIGENTES
DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
F.B.V.P.C

MAYOR CRECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

CELEBRAMOS UN NUEVO
LOGRO DE NUESTRO
CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y PROGRAMACIÓN

Dirigentes de las 12 Regionales que
cursaron durante 2018 el 1°, 2° y 3° Nivel
de la Carrera de Dirigentes, tuvieron su
Acto de Egreso.

El presidente de la Federación cordobesa y vicepresidente 1°
del CFBVRA Lic. Germán Ternavasio, presentó su ponencia “La
Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba en la Gestión de
Incendios Forestales”, en el marco del II Congreso Internacional
de Prevención y Emergencias 2019, organizado por la Asociación
Profesional de Técnicos de Bomberos de España, la Fundación
MAPFRE y la Diputación de Málaga.
www.cipe-aptb.com

El Acto de Egreso de los 162 cursantes de
las diferentes Formaciones 2017 - 2018 del
Centro de Capacitación y Programación
(C.C.P.), se realizó el domingo 2 diciembre de
2018, en la ciudad de Villa María.

Este evento realizado en la ciudad de Málaga del
13 al 15 de marzo, contó con la participación de
destacados referentes internacionales en la temática, siendo el Lic. Ternavasio, el único expositor de Argentina.
En este espacio de formación y capacitación,
destinado al tratamiento de la labor de bomberos en catástrofes naturales, a las emergencias
humanitarias y al terrorismo, el presidente de la
Federación cordobesa participó de la “Mesa 2:
Medio Ambiente”.
En esa instancia, luego de presentar el trascendente desempeño federativo y de su Centro de
Capacitación y Programación durante estos 50
años, expuso la evolución en la gestión de los
incendios Forestales en Córdoba, a través del desarrollo de los ejes de Prevención, Capacitación y
la Activación del Protocolo de Operaciones.

••••

“Es un orgullo para nuestra
Federación, recibir este
reconocimiento internacional, que
nos afianza como referentes en las
nuevas tendencias de Gestión de
Incendios Forestales”, expresó.

→

La primera carrera de Directivos del país cerró el año académico 2018 los
días 17 y 18 de noviembre con una nueva Jornada de Integración, que convocó a los cursantes de los 3 Niveles de las sedes Federativas de Córdoba,
Bell Ville, Las Higueras y Marcos Juárez.
El presidente y responsable de la carrera Lic. Germán Ternavasio, junto al
vicepresidente y coordinador institucional Dr. Ariel Vicario, dieron apertura
a este encuentro, acompañados por el resto de autoridades de las Mesas
Ejecutiva y Directiva.
Durante la jornada de trabajo a cargo de la coordinadora académica Lic.
Liliana González y el Lic. Juan San Bartolomé, los directivos integraron
sus experiencias y propuestas, para realizar finalmente la evaluación del
año académico.
El Acto de Egreso, momento de mayor trascendencia en estas Jornadas, tuvo
lugar la noche del sábado. El presidente Ternavasio y el director del Centro
de Capacitación y Programación, Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias, junto a las
autoridades de sus respectivas Mesas Ejecutivas, delegados, coordinadores
y capacitadores presentes, encabezaron esta ceremonia.
El clima de emoción, dio marco a la entrega de Diplomas a los Egresados
de la 2° Promoción de la Carrera de Directivos que honra a esta Federación
y demuestra que los dirigentes se capacitan para desempeñarse cada vez
con mayor eficiencia. De esta manera, se dio paso a la cena en honor para
los fgresados Federativos.
El día domingo el Lic. Ternavasio dio cierre a las 4° Jornadas de Integración,
reiterando su satisfacción por las expectativas ampliamente superadas, al
tiempo que afianzó su compromiso y el de toda la institución para seguir
construyendo entre todos, la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba.

••••

El presidente de la Federación Lic.
Germán Ternavasio y el director
del C.C.P. Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias, presidieron este acto
acompañados por el director de
Operaciones provincial y coordinador nacional del C.U.O. (Coordinación Única de Operaciones),
Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola,
miembros de las Mesas Ejecutivas
de Federación y del C.C.P., delegados y coordinadores regionales,
instructores y autoridades de los
cuarteles federativos.
Luego del ingreso de la Bandera Nacional y la entonación del
Himno Argentino, el director del
C.C.P., felicitó a los egresados por
su desempeño y a todos los que
hacen posible cada proyecto federativo de capacitación.

ción Internacional otorgada por
la Federación y la Fundación
Pau Costa.
Los 20 integrantes de la “Primera
Promoción de Buceo 1° Estrella”
de la Escuela de Buceo Deportivo
para Bomberos, única del País,
recibieron luego sus diplomas
entregados por coordinadores de
Buceo y autoridades federativas.
A continuación, los 35 egresados
del “4° Nivel del Trayecto de Formación Pedagógica 2017-2018”,
recibieron sus certificados.
Por último, coordinadores y autoridades federativas entregaron
sus diplomas a los 80 cursantes
de los Grupos A, B y C, del “3° Nivel Ciclo 2017-2018”.

Para dar cierre a este emotivo
acto, el presidente Ternavasio
felicitó al director, a los egresados y “a todo el Centro de
Capacitación y Programación,
por mantener los estándares de
profesionalismo que distinguen
En primer término, lo recibieron
a nivel nacional e internacional a
los 27 Brigadistas Egresados en
nuestra Federación”.
“Formación de Formadores en
Incendios Forestales”, CertificaSe continuó así con el cambio de
abanderados de la Bandera Nacional y del C.C.P y, seguidamente,
las autoridades federativas dieron
inicio a la entrega de Diplomas.

••••
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ENTRE RIOS

→ BODAS DE PLATA

→ POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

EL GOBIERNO PROVINCIAL HOMENAJEÓ A LOS
BOMBEROS Y SE FIRMÓ UN ACTA ACUERDO

LOS BOMBEROS DE SAN JOSÉ
CELEBRARON SU 25º ANIVERSARIO

El lunes 3 de junio los bomberos voluntarios con mayor trayectoria recibieron distinciones por parte
del gobierno entrerriano, en el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario. También se firmó un
acta acuerdo que aumenta y amplía el destino de los aportes distribuidos entre las Asociaciones
A partir de ahora los fondos de “la Ley de Manejo de Fuego” podrán ser utilizados también para
solventar cobertura de salud, de los miembros
de los cuerpos activos de bomberos voluntarios.

El palco contó con la presencia de la
intendenta Irma Monjo, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, el presidente de bomberos de
San José Marcelo Goyeneche, el senador Pablo Canali, el presidente de
la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bombero Pedro Bisogni, el
diputado nacional Marcelo Monfort,
el intendente de la ciudad de Villa
Elisa Leandro Arribalzaga, fuerzas
de seguridad, autoridades, delegaciones escolares y funcionarios.

Cuarenta Bomberos fueron homenajeados en
un acto llevado a cabo en el salón del Consejo
General de Educación (CGE), con la presencia de
la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, su par de Salud, Sonia Velázquez; el secretario de Ambiente, Martín Barbieri; el presidente
del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios,
Carlos Alfonso; el presidente de la Federación
de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, Pedro
Bisogni; la presidenta del CGE, Marta Landó; el
secretario de Relaciones Institucionales, Germán
Grané, y el director de Defensa Civil, Lautaro López, entre otras autoridades.
La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró la presencia de todas las Asociaciones de la provincia en el acto de homenaje.
“Nos reunimos para reconocer la labor de aquellos que cumplieron más de 25 años de trabajo
al frente de un Cuartel a un día de cumplirse el
Día Nacional del Bombero Voluntario”, destacó.

Un importante marco de vecinos participó de
los actos con las palabras de autoridades y lectura de salutaciones. También fue descubierto
un monumento a los bomberos y placas recordatorias, mientras que la intendenta Irma Monjo hizo entrega del Decreto que declara de interés municipal los festejos por este aniversario.
En este marco, la ministra subrayó: “Hoy forma parte de este homenaje la firma de un acta
acuerdo entre el gobierno provincial, la Federación de Bomberos y las Asociaciones de Bomberos no federadas, para que una parte importante
de los fondos del Manejo del Fuego, se destine
para aquellos que no tienen cobertura de salud”.

miso, que es tan importante para todos”, al tiempo que resaltó “el permanente acompañamiento
de los bomberos en situaciones de emergencia”.

El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, Pedro Bisogni, agradeció
a la Ministra “por su paciencia en los diálogos
que hemos tenido con ella, en representación
del Gobierno Provincial. También queremos
agradecer el compromiso, sobre todo en esta
tarea de encontrar la forma para que los bomberos podamos tener fondos para prestación de
salud”, agregó Bisogni.

Respecto al acta acuerdo que se firmó hoy sostuvo que las partes firmantes “nos comprometemos a trabajar en la búsqueda de herramientas
para ampliar el destino de los fondos que actualmente se otorgan a los cuarteles, como así
también solventar la cobertura de salud de los
bomberos, lo cual es muy importante “.

A su turno Martín Barbieri, destacó el reconocimiento realizado este lunes a los bomberos “que
realizan un gran trabajo solidario y con compro-
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El 10 de marzo tuvo lugar el acto en conmemoración del 25º aniversario de los bomberos voluntarios de
San José. Los actos centrales se llevaron a cabo frente al cuartel con la participación de todo el cuerpo
activo, cadetes y comisión directiva de la institución

Además, reconoció que la labor de los bomberos
contribuye “con la preservación de nuestros bosques y montes nativos”.

••••

de cuarteles que llegaron de distintos puntos de la provincia de Entre
Ríos y también de Buenos Aires
como las Asociaciones de General
Sarmiento y San Miguel, los padrinos de la institución.

Por su parte el viceintendente, Gabriel Truffa,
hizo entrega de aportes por las tasas municipales por un monto de 151.000 pesos y otro
por 18.500 destinado para el monumento homenaje a los bomberos.

Para finalizar se realizó una caravana de móviles por la ciudad.
Durante el acto y el desfile participó la banda del Regimiento de
Caballería de Tanques 1 “Coronel
Brandsen” de la ciudad de Villaguay. El Himno Nacional y la marcha de Entre Ríos fueron interpretados también
por el coro de lenguaje de señas “Manos de
Esperanza”.

••••

Luego del acto protocolar se llevó a cabo un desfile pedestre y de unidades con la participación

HISTORIA
El 10 de marzo de 1994 una Comisión Promotora, encabezada por en ese momento el
Intendente Municipal Beltrán Moreira, le dan
curso al proyecto para conformar la Asociación de Bomberos Voluntarios de San José.
El bautismo de fuego fue en marzo de 1995,
cuando el personal vestido de civil y movilizados en sus autos particulares concurrió a un
accidente de tránsito
El primer móvil, un Rastrojero modelo 68, fue
donado por la empresa de energía eléctrica,
en ese entonces llamada E.P.E.E.R. y con el
correr del tiempo el parque automotor se fue
incrementando y renovando.

En el año 1996 se obtuvo la Personería Jurídica y en ese mismo año se adquirió la sirena y
un equipo de VHF para el llamado de los Bomberos. Posteriormente, se comenzaría a dotar
al cuartel con indumentaria y herramientas
correspondientes para esta tarea.
En abril de 1998, gracias a préstamos de empresas locales y vecinos, se adquiere el terreno
situado en Mitre y Primera Junta.
En el año 2003 se logra comprar una estructura de hierro, la que es plantada en la propiedad siguiendo durante años a muy buen ritmo
con la construcción edilicia logrando en 2006
la inauguración de la “casa propia”.

La institución cuenta además con un semillero de chicos motivados por el deseo de ser
bomberos que conforman la Escuela de Cadetes denominada “Oficial José María Udrizard” la cual se creó el 27 de marzo del año
2000, promoviendo la integración, la fraternidad y la solidaridad.

••••

57

LA PAMPA

MENDOZA

→ FUNDACIÓN SPAI

→ EN MACACHÍN

LOS BOMBEROS DE LA PAMPA SE
CAPACITARON EN RESCATE EN AGUA
La Fundación SPAI, que desde hace 9 años se encuentra
capacitando a los bomberos voluntarios seleccionó un grupo
de instructores del cuartel lujanino para continuar
profundizando sus conocimientos en técnicas de rescate

Con 23 participantes pertenecientes a
cuarteles de las Zonas IV, V, y VI se desarrolló
el 24 de marzo en Macachín la segunda etapa
de la capacitación de Rescate en Agua

Los participantes provenientes de los cuarteles
de Riglos, Winifreda, Alpachiri, Casa de Piedra,
Anguil, G. San Martín, Bernasconi, Lonquimay, La
Adela, Doblas, Catriló y Macachín recibieron un
contenido similar a lo volcado a los camaradas
de la zona norte, completando de esta manera lo
previsto por la Escuela de Capacitación.
El equipamiento recientemente adquirido por la
Federación para este tipo de operaciones permitió
que el nivel básico desarrollado por los instructores del Departamento de Rescate en Agua fuese
mucho más amplio que en ocasiones anteriores.
Esto posibilita que el Departamento plantee una
capacitación a nivel provincial profundizando en
un mayor nivel de complejidad.

••••

BOMBEROS DE LUJÁN DE CUYO
SE CAPACITARON EN FRANCIA
CURSO EN GENERAL PICO
El curso que se realizó en General Pico
el 17 de marzo tuvo una cantidad de 34
participantes de las Asociaciones de A.
del Águila, A. Italia, Arata, B. Larroudé, G.
Pico, I. Luiggi, La Maruja, Parera, Rancul,
Realicó, Trenel y Victorica. En calidad de
invitados participaron integrantes del
cuerpo de bomberos de la Policía de
Santa Rosa.
El director del Departamento de Rescate en Agua, oficial Ricardo Balduzi,
destacó la importancia de este tipo de
capacitación, dado el incremento de
situaciones en las que es necesario el
rescate de víctimas en espejos de agua.

La Fundación SPAI, que desde hace 9 años se encuentra capacitando a los bomberos
voluntarios seleccionó un grupo de instructores del cuartel lujanino para continuar
profundizando sus conocimientos en técnicas de rescate
Los bomberos voluntarios de Luján de Cuyo emprendieron una nueva misión para continuar
perfeccionando su desempeño en diferentes maniobras de rescate. En esta oportunidad, los integrantes de la comandancia del cuartel y algunos
instructores seleccionados por la Fundación partieron a Francia para iniciar los trabajos de formación.
La Fundación SPAI (Sapeurs Pompiers d'Actions
Internationales -bomberos internacionales) se
contactó por primera vez en el año 2010, tras las
tareas de rescate en el terremoto de Chile de ese
año. Desde entonces se encuentra capacitando
al cuartel departamental en complejas técnicas
de rescate en altura, rescate acuático e incendios.
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Durante la última década, la formación europea
preparó en el cuartel de los bomberos voluntarios de Luján de Cuyo, 4 instructores de rescate
en altura, 2 de manejo de unidades especiales,
1 de incendios estructurales y otro de forestales. Además, hace dos años formaron el grupo
de buceo del cuartel, integrado por 6 buzos y 4
instructores de rescate acuático superficial.
Entre el 14 de marzo y 4 de abril Gustavo Tiritera (Comandante Mayor); Sergio Oviedo (Comandante); Cristian Moreno (Subcomandante) y
los instructores del GRIMP: Adrián Gil, Federico
Brian y Ceferino Martínez; Nicolás Gómez y Ga-

briel Sombra pertenecientes al grupo de buceo;
Walter Frasca, de vehículos especiales; y el representante de SPAI en Argentina, Claudio Caricato
participaron del evento.
Los cargos superiores se dirigieron a la Escuela
de Oficiales de Cannes, mientras que los bomberos de las diferentes especialidades realizaron
técnicas de rescate en altura y pruebas que se
presentan como una novedad para los lujaninos:
rescates aerotransportados, ejecutados mediante helicópteros. Finalmente, los miembros vinculados al buceo y rescate acuático certificaron su
segundo nivel con la Fundación.

••••
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MISIONES
FUNDACION

SANTA CRUZ

SANTA FE

→ GRANDES FESTEJOS

→ HOMENAJE

EMOTIVA CELEBRACIÓN POR EL 35
ANIVERSARIO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN VICENTE

BOMBEROS DE
ROSARIO
PRESENTARON
NUEVA AUTOBOMBA

→ VIENTOS CON VELOCIDAD RÉCORD

LOS BOMBEROS TRABAJARON
CON ESMERO LUEGO DE UN
FUERTE TEMPORAL
El domingo 03 de marzo, la ciudad de Santa Fe y la región centro
del país en general fueron escenario de un fuerte temporal que
dejó un panorama desolador. Los vientos marcaron una velocidad
récord superando los 152 Km por hora

En un acto realizado frente al cuartel central de la Asociación y con la presencia de autoridades
y delegaciones de distintos lugares de la provincia, se celebró un nuevo aniversario de esta
importante institución
un grupo de vecinos preocupados por los reiterados incendios que se producían en esa época,
convocaron a través de altavoces instalados en
una camioneta a una reunión para conformar
la comisión directiva de bomberos voluntarios.
A la convocatoria asistieron 62 personas y ese
día se conformó la comisión y así nacieron los
bomberos de San Vicente, su primer presidente
fue Luis Kleñuk.
Actualmente el cuartel cuenta con 48 efectivos
oficializados, 31 cadetes y 13 aspirantes entre el
cuartel central y destacamento este situado en
el actual km 1008 paraje San Alfonso. El actual
presidente es el contador Jorge Gustavo Hasan
y el jefe de cuerpo activo el oficial principal Luis
Eduardo Bresiski.
El parque automotor está compuesto por 19
unidades móviles entre ellas autobombas, motobombas, ambulancias, equipo de rescate, equipo
de logística, y otros vehículos de transporte.

••••

El sábado 12 de enero, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso participó junto
al presidente de la Federación Waldemar Laumann, de los festejos por el 35° aniversario de
Bomberos Voluntarios de San Vicente, en la
provincia de Misiones.
Tanto ex miembros de la primera comisión, familiares, invitados especiales y vecinos, se convocaron para la ocasión.
Las palabras alusivas estuvieron a cargo del
Oficial Principal Luis Eduardo Bresiski, uno de
los primeros miembros de cuerpo activo, allá
por el año 1984, Jorge Hasan presidente de la
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actual comisión directiva, Waldemar Laumann
presidente de la Federación Misionera y Carlos Alfonso presidente del Consejo Nacional,
quienes en todo momento destacaron el rol y
la entrega vocacional del bombero.
Hubo entrega de recordatorios y finalizado el
acto, se desarrolló la caravana por la ciudad.
El programa de actividades continuó con la invitación a la cena show, en las instalaciones del
club Alemán, con la actuación de Joselo Shuap,
Fusión Sonora y grupo D´kadas.
Para el recuerdo… El 11 de enero del año 1984

El 16 de abril los bomberos voluntarios
de Rosario celebraron la adquisición de
una nueva autobomba traída desde Holanda. Se trata del Móvil Nº 31 bautizado
con el nombre “Héroes de Malvinas”.
En honor al nombre, la presentación
oficial se hizo en el monumento a los
ex combatientes y caídos de la guerra.
Previo a esto, se había realizado un desfile por las calles de la ciudad con las
sirenas encendidas para que todos vean
esta nueva adquisición.
Se trata del móvil 31. “Vamos por más
proyectos por una ciudad que lo merece”, explicaron los bomberos en sus redes sociales.

••••

El violento temporal con vientos huracanados
afectó a la provincia de Santa Fe, especialmente
a las localidades de Santa Fe Capital, Rincón y
Santa Isabel.
Por este motivo, más de 100 bomberos voluntarios se movilizaron para despejar calles y rutas, con el objetivo de restablecer la circulación
y la corriente eléctrica.
En los operativos también intervino personal de
Protección Civil y de la Empresa Provincial de
Energía, según informó el director de operaciones de Santa Fe, Cmdt. My. Guillermo Brignoni.
Una gran cantidad de autos estacionados sobre la calle y aquellos que se encontraban circulando en plena tormenta fueron sumamente
afectados. Por fortuna, no se registraron heridos de gravedad.

El trabajo de los bomberos voluntarios fue muy
importante ya que las ciudades quedaron en
un estado desolador y hubo que reconstruir
varios espacios, cortar árboles y ayudar a los
vecinos que sufrieron daños en sus viviendas
y vehículos.

••••
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SANTA
CRUZ
SHOPPING

3 DE JUNIO

3 DE JUNIO

→ PARA EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

→ CRECIMIENTO

BOMBEROS DE LAS TALITAS ESTRENARON
VEHÍCULO Y YA TIENEN NUEVO PREDIO

CHAJARÍ VENDE
VEHÍCULO

En el Día Nacional del Bombero Voluntario la Asociación de Las Talitas, perteneciente a la Federación
3 de Junio (Tucumán), celebró con gran entusiasmo ya que estrenaron nuevo vehículo adquirido
con los fondos del subsidio Nacional y descubrieron la piedra basal en el terreno para el cuartel

Se contó con la presencia de la presidenta Lourdes Fernández Poblete, el jefe del cuerpo activo,
el director provincial de Defensa Civil Ing. Fernando Torres y el ex militar José Díaz que colaboró
para el inicio de la gestión por el predio.
“En este espacio se va a construir una parte del
cuartel, nos entregaron una hectárea y media a
través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Colocamos, descubrimos y se le
hizo la bendición a la Piedra Basal donde si Dios
quiere se van a construir las instalaciones del
nuevo cuartel con la colaboración del municipio
de Las Talitas. Gracias Ingeniero Torrez, Director
de Defensa Civil de la Provincia, amigos, vecinos,
familiares de bomberos y cadetes por el acompañamiento”, expresó la presidenta.
También mostró su agradecimiento al Padre Luis
que los acompañó y bendijo el equipamiento,
vehículos, instalaciones y a todos los presentes.
“También gracias al Padre Pepe por colaborar
con nosotros”, dijo.
“Muchas gracias a la profe Gabriela y a los bailarines Sebastián y Abigail, por el espectáculo
brindado el día del bombero voluntario”, finalizó.
Además, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas presentó a la comunidad la
flamante adquisición. Se trata del móvil N° 13,
FORD DUTY 3.9cc 4X4 modelo 2012 en excelente estado.

••••

SE INAUGURÓ UN NUEVO
PLAYÓN PARA EL CUARTEL DE
CONCEPCIÓN DE TUCUMÁN
El sábado 11 de mayo en Concepción de Tucumán
inauguraron un nuevo playón que será de gran utilidad
para los integrantes del Cuerpo de bomberos

Esta Asociación nació el 31 de julio del año 2002
cuando un grupo de vecinos de la ciudad de
Concepción fundó la comisión directiva presidida
por Ramón Flórez y actualmente encabezada por
José Rinaldi.
A lo largo de los años trabajaron denodadamente para conformar lo que hoy es una de las
instituciones más prestigiosas de Tucumán reconocida a nivel provincial, nacional e internacional.
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6-150 turbo diésel /1998, carrozado
luda. Cabina para 4 bomberos, bomba
de 1/2 presión, tanque 1.300 lts.
De capacidad y estado general conservado - bueno, 44.000 km.

Para el evento de inauguración viajó especialmente el presidente del Consejo Nacional Carlos
Alfonso quien visitó las instalaciones junto al tesorero Daniel Emmert, el vicecoordinador 1º de
CUO Cmdt. My. Guillermo Brignoni, Walter Corsetti y la presidenta de la Federación 3 de Junio
de Bomberos Voluntarios de Tucumán Lourdes
Fernández Poblete.
El acto de inauguración y corte de cintas contó
con la presencia del intendente municipal Sr. Roberto Sánchez.

Chevrolet modelo:

Los contactos por cualquier consulta
son:
Presidente comisión directiva:
Luciano Castro (03456) 15417498
Su radio jurisdiccional abarca todo el departamento chicligasta y si es solicitado puede colaborar en cualquier parte de la provincia.
Para brindar el servicio en el más óptimo nivel
también cuenta con una escuela de cadetes con
24 integrantes. Son jóvenes que desarrollan actividades de prevención y recreación.
En diciembre del año 2009, la institución recibió
un predio de 3 hectáreas donado por la Municipalidad de Concepción donde hoy está construido el cuartel.

Jefe de cuerpo activo:
Hermindo Ovando (03456) 15439754

Asociación bomberos voluntarios de
Chajari, Entre Ríos.

••••

••••

63

64

