


Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
SON UNO DE LOS GRANDES 

ORGULLOS DE LA ARGENTINA”

Cerca de cumplir dos años al frente de esta prestigiosa 
Organización y luego de haber recorrido gran cantidad de 
cuarteles de bomberos voluntarios a lo largo y a lo ancho 
de este querido país, puedo decirles que formamos parte 
de una organización que debe ser el orgullo y la bandera de 
todos los argentinos.

Este Sistema Nacional que tiene 135 años de vida y que con-
tinúa creciendo con el objetivo de lograr la continuidad y el 
fortalecimiento del mismo a través de capacitación constante, 
compromiso y profesionalidad, ha logrado la unidad nacional 
con consenso entre los directivos y cuerpos activos de Aso-
ciaciones y Federaciones. 

Todos los que integramos la familia bomberil en Argentina 
somos voluntarios, con vocación de servicio, con leyes que 
nos amparan e indican que se trata de un servicio público 
para el que hay que capacitarse y ser verdaderos profesiona-
les en la atención de la emergencia. 

Uno de los desafíos más grandes fue haber logrado un acer-
camiento con las autoridades que aplican la ley, entendiendo 
que los Bomberos Voluntarios de Argentina atienden la segu-
ridad antisiniestral en el 80 por ciento del territorio nacional. 
Y hemos avanzado mucho. 

Hemos dado un gran paso con la aprobación del Perfil Pro-
fesional del Bombero a través de una tecnicatura en atención 
de emergencias con el Ministerio de Educación de la Nación, 
lo que significa que, a partir de ahora, todo aspirante a bom-

bero egresa como Técnico en la Atención de la Emergencia, 
con el aval de las autoridades de dicho organismo. 

Tengo un profundo respeto y agradecimiento a todos los 
bomberos y bomberas voluntarias por su vocación de servi-
cio y su sacrificio; el esfuerzo que hacen para capacitarse y a 
la vez trabajar y sostener a sus familias. El futuro está en mar-
cha y la integración es uno de los pilares de nuestro Sistema. 
Los jóvenes tienen las puertas abiertas en nuestras escuelas 
y en los semilleros de cadetes que realizan actividades con 
camaradería, intercambio, buscando ser útiles a la sociedad. 
Atendiendo diferentes siniestros y capacitándose, un bombe-
ro que conoce cómo ayudar y salvar vidas. 

La Secretaría de Protección Civil de la Nación puso en manos 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios la capacita-
ción de las distintas temáticas en brigadas para garantizar el 
fortalecimiento de atención de la emergencia y finalizar con 
la acreditación y certificación de las mismas para que puedan 
trabajar dentro y fuera del país en el caso de que se produzca 
un siniestro en un país limítrofe/hermano. 

Queridos bomberos y bomberas argentinos, hoy más que 
nunca quiero decirles que estamos trabajando con esmero 
y responsabilidad para el reconocimiento del trabajo que 
cada uno de ustedes realiza día a día en pos de sus comuni-
dades. Sabemos que no son momentos fáciles y estamos al 
tanto del esfuerzo que realizan. Una vez más quiero decirles 
¡Gracias! No duden en acudir a este Consejo Nacional cada 
vez que lo necesiten. 
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CONSEJO NACIONAL

→ JUNTO A FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA 

EL PROYECTO ACERCAR CONTINÚA 
RECORRIENDO EL PAÍS  

El encuentro transcurrió con las cahrlas a car-
go de Cristina Cantatore, Jaqueline Galdeano 
y Luis Blanco. Estuvieron presentes represen-
tantes de las Asociaciones de Aldea Brasilera, 
Arroyo Barú, Bowril, Centenario de Crespo, Ce-
rrito, Chajarí, Colón, Colonia Elía, Concepción del 
Uruguay, Diamante, Dr. Antonio Saieg de Viale, 
Federación, Feliciano, General Campos, Gene-
ral Galarza, General Ramírez, Gualeguaychú, 
Hasenkamp, Hernandarias, Hernández, Ibicuy, 
Libertador San Martín, Lucas González, Maciá, 
María Grande, Oro Verde, Pueblo General Bel-
grano, Pronunciamiento, San Antonio, San Jai-

me, San José, San Justo, Santa Anita, Santa Ele-
na, Seguí, Victoria, Villa Clara, Villa del Rosario, 
Villa Elisa, Villaguay, Villa Paranacito y Ubajay.

El sábado 27 de julio se llevó adelante una 
nueva edición del Proyecto ACERCAR en la 
ciudad de Villaguay de la que participaron 
directivos y miembros de las Asociaciones de 
bomberos de la Federación Entre Ríos.

A las 8 de la mañana comenzó la jornada con 
la apertura a cargo del presidente del CFBVRA 
Carlos Alfonso; junto al Coordinador de CUO 
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola; al presidente de la 
Federación Pedro Bisogni; el director de Defen-
sa Civil de la provincia Lautaro López y el pre-
sidente de la Asociación Bomberos Voluntarios 
de Villaguay Diego Bouquet.

 ACERCAR EN ENTRE RÍOS

En esta oportunidad se realizaron jornadas de trabajo en Mendoza, San Luis, Entre Ríos, 
Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro 

 ACERCAR EN SANTIAGO DEL ESTERO  ACERCAR EN NEUQUÉN Y RÍO NEGRO

Luego comenzaron las diser-
taciones con ejes puestos ren-
diciones, armado de legajos y 
Sistema de Trámites a Distan-
cia (TAD); llevadas a cabo por 
Cristina Cantatore, Jaqueline 
Galdeano y Luis Blanco.

Se contó con la participación de 
presidentes y representantes 
de las Asociaciones de Añatuya, 
Bandera, Clodomira, De Forres, 
Fernández, Los Juries, Loreto, 
Quimili, Selva y Río Hondo.

El sábado 24 de agosto se realizó 
el encuentro del proyecto ACER-
CAR en Santiago del Estero. La 
jornada comenzó con un acto de 
apertura que contó con la pre-
sencia del presidente del CFB-
VRA Carlos Alfonso, el tesorero 
Daniel Emmert, el vicecoordina-
dor primero de CUO Cmdt. My. 
Guillermo Brignoni, el presidente 
de la Federación de Santiago del 
Estero Alfredo García y el director 
de Operaciones de la Subsecre-
taría de Protección Civil de San-
tiago del Estero Gustavo Cabrera.

ciudad de Cipolletti, provincia de 
Río Negro. En el acto de aper-
tura, además de las autoridades 
del Consejo Nacional y CUO, 
estuvieron presentes el Secreta-
rio de la Academia Nacional de 
Bomberos, Subcomandante Da-
mián Lavigne; el presidente de 
la Federación Rionegrina, José 
Calderón; y el presidente de la 
Asociación de Bomberos Volun-
tarios de Cipolletti, Raúl Vena.

Estuvieron representadas las 
Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios de Allen; Barda del 
Medio; Catriel; Chimpay; Choele 
Choel; Cinco Saltos; Cipolletti; 
Darwin; Dina Huapi; El Bolsón; 
Fernández Oro; General Roca; 
Godoy; Guardia Mitre; Ingenie-
ro Huergo; Ingeniero Jacobacci; 
Lamarque; Las Grutas; Los Me-
nucos; Luis Bletrán; Mainque; 
Maquinchao; Pilcaniyeu; Río Co-
lorado; Ruca Cura; San Antonio 
Este; Sierra Colorada; Valcheta; 
Villa Regina.

Los días 30 y 31 de agosto ACER-
CAR estuvo en las ciudades de 
Plaza Huincul, Neuquén, y Cipo-
lletti, Río Negro, para capacitar a 
los integrantes de las respectivas 
Federaciones Provinciales.

El sábado 30 de agosto se reali-
zó la apertura a cargo de Carlos 
Alfonso junto al presidente de la 
Federación Neuquén Milton Ca-
nale, al subdirector de operacio-
nes de Entre Ríos, Carlos Nosa-
levich y al tesorero del Consejo, 
Daniel Emmert.

Participaron las Asociaciones 
de Aluminé; Andacollo; Añelo; 
Caviahue Copahue; Chos Malal; 
Cutral Có; El Huecu; Junín de Los 
Andes; Las Ovejas; Loncopue; 
Mariano Moreno; Plaza Huincul; 
Picún Leufú Plottier; Rincón de 
Los Sauces; San Martín de Los 
Andes; San Patricio del Chañar; 
Taquimilán; Tricao Malal; Villa La 
Angostura; y Villa Pehuenia.

El sábado 31 de agosto se rea-
lizó el mismo encuentro en la 

mera a cargo de la licenciada Cristina Cantatore, 
coordinadora general de Gestión Institucional 
del CFBVRA, quien realizó la presentación insti-
tucional. Luego la doctora Jaqueline Galdeano y 
el señor Luis Blanco, asesor de la Federación La 
Pampa, fueron los encargados de disertar sobre 
rendiciones y legajos.

En la jornada estuvieron presentes los represen-
tantes de las Asociaciones de Batavia, Concarán, 
Cortaderas, El Fortín, El Volcán, Estancia Gran-
de, Justo Daract, La Punta, La Toma, Los Molles, 
Luján, Quines, Merlo, Renca, San Francisco del 
Monte de Oro, Santa Rosa del Conlara, Tilisarao, 
Trapiche, Unión, Villa del Carmen, Villa General 
Roca y Villa Larca. Al día siguiente, en Men-
doza, el acto de apertura fue precedido por 
Carlos Alfonso, Oscar Sander, presidente de la 
Federación, y el Cmdt. My. Guillermo Brignoni.

Participaron de este encuentro las Asociacio-
nes de Alvear, Bowen, Capital, Godoy Cruz, 
Guaymallén, Junín, Lujan de Cuyo, Las Heras, 
Lavalle Los Árboles, Maipú, Mendoza, Monte-
coman, San Carlos, San Martín, Rivadavia, Tu-
nuyan y Villa Atuel.

Por la tarde, los jefes de los cuerpos activos asis-
tentes se reunieron con el coordinador nacional 
de CUO y las comisiones de Asociaciones Civiles 
bomberiles. Durante el encuentro se realizó un 
relevamiento de la situación de los cuarteles 
respecto de operaciones, se trabajó en la orga-
nización operativa de los cuerpos activos y en el 
trabajo conjunto que deben llevar adelante las 
distintas brigadas. Fue una reunión muy fructí-
fera que fundó el primer paso para difundir y 
conocer el programa en Mendoza. 

El Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios (CFBVRA) y la Fundación de Bombe-
ros de Argentina (FBA) siguen acercándose al 
interior del país para resolver dudas, conocer 
más sobre las características y necesidades de 
las Asociaciones y democratizar contenidos 
para todo el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios a través del proyecto ACERCAR. 

Por esta razón, los días 21 y 22 de junio se 
llevó adelante una nueva edición en Mendoza 
y San Luis.

El viernes 21, en la ciudad de San Luis, la comi-
tiva encabezada por el presidente del Consejo 
Nacional Carlos Alfonso, junto a la presidenta 
de la Federación Susana Tello y el vicecoordi-
nador primero de CUO Cmdt. My. Guillermo 
Brignoni, dio inicio al acto de apertura. Minutos 
después, comenzaron las disertaciones: la pri-

 ACERCAR EN MENDOZA Y SAN LUIS
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→ EN EL DÍA DE LA BANDERA

El Secretario de Actas del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, Daniel Vicente, parti-
cipó del brindis que organizó la institución 
para celebrar este importante aniversario. 
Además, hizo entrega de un obsequio en 
nombre del Consejo Nacional.

Actualmente, el COPIME está integrado 
por más de 11.000 profesionales, entre 
los que se destacan Ingenieros, Licen-
ciados, Técnicos e Idóneos con títulos y 
especialidades afines a las ramas básicas 
de la mecánica y la electricidad.

Además, se han incorporado profesio-
nales en ingeniería nuclear, transporte, 
mantenimiento, ciencias ambientales y 
en la especialidad higiene y seguridad en 
el trabajo. ••••

→ CONSEJO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA

PRESENTES EN 
EL 75º ANIVERSARIO 

DE COPIME 

El 20 de agosto, el COPIME (Consejo 
Profesional de Ingeniería Mecánica y 
Electricista) festejó su 75° aniversario. 
Fue en su sede de la calle Del Carmen, 
ciudad de Buenos Aires, y ante una 
nutrida concurrencia que colmó el 
salón de actos

El acto de apertura estuvo encabezado por la 
ministra de Seguridad doctora Patricia Bullrich, 
el presidente del CFBVRA Carlos Alfonso, el 
secretario de Protección Civil licenciado Emilio 
Renda, el subsecretario de Reducción de Riesgo 
de Desastres licenciado Marcelo Rozas Garay 
y el coordinador nacional de CUO Cmdt. Gral. 
Gustavo Nicola.

El primero en hablar fue el presidente Carlos Al-
fonso, quien expresó que “este es un paso muy 
importante para el Sistema Nacional de Bom-
beros porque sumamos una nueva herramienta 
para pensar a los bomberos como agentes de 
prevención y cuidar nuestras localidades”.

Por su parte, Renda recalcó la importancia del 
taller: “vimos una falencia importante, en mu-
chos casos no tenían mapas de riesgo de su 
localidad y si lo tenían era de una forma muy 
esquemática la elaboración de mapa de riesgo 
es la comprensión del problema que tenemos 
en nuestro pueblo, en nuestra ciudad”.

La ministra Bullrich fue la última oradora y puso 
el foco en cómo ayudará esta capacitación en 
la prevención “Es un salto de calidad en la pro-
fesión para los argentinos, pensar al bombero 
no solo como el que llega al momento de la 
tragedia sino como aquel que puede evitar esa 
tragedia. Es un salto de calidad en como uste-
des se ubican en la sociedad”.

Además, se contó con la presencia del direc-
tor de Bomberos Voluntarios licenciado Carlos 

Brun, del director de la Academia Nacional de 
Bomberos Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, del Secre-
tario de Actas Daniel Vicente y otras autorida-
des nacionales y de bomberos.

El objetivo de esta capacitación es que, a través 
de distintas instancias, los participantes puedan 
desarrollar el mapa de riesgos de sus provincias. 
Esta es una herramienta muy útil que permitirá 
conocer la vulnerabilidad de una localidad y las 
amenazas a las que está expuesta, para facilitar 
al Municipio el trabajo en la prevención y en 
planes de contingencia.

Por este motivo, la instructora licenciada Nata-
lia Torchia, solicitó a los asistentes información 
sobre dos clases de riesgo para comenzar a tra-
bajar por ser los más relevantes: inundaciones 
y sismos. Se estima avanzar con más riesgos en 
las próximas instancias de capacitación.

Participaron de este evento los directores de 
operaciones de las Federaciones Provinciales 3 
de Junio; Bonaerense; Catamarca; Chaco; Cór-
doba; Chubut; Centro Sur; Entre Ríos; Jujuy; La 
Pampa; Neuquén; Mendoza; Provincia de Bue-
nos Aires; Salta; San Juan; San Luis; Santiago 
del Estero; Santa Fe; Salta y Río Negro.

Esta capacitación responde al trabajo que des-
de hace tiempo llevan adelante el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios y el Ministerio 
de Seguridad a partir de un Convenio de Cola-
boración firmado el 26 de noviembre de 2018 
entre ambas instituciones. ••••

→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El viernes 16 de agosto se realizó el “Taller y capacitación para la 
elaboración de mapas de riesgo”, organizado por el Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
(CFBVRA), a través del CUO, y el Ministerio de Seguridad de la Nación

TALLER DE ELABORACIÓN 
DE MAPAS DE RIESGO

El 20 de junio por la mañana el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina, Carlos Alfonso, estuvo en la provincia de Santiago del Estero donde 
realizó una visita institucional al cuartel de Bomberos Voluntarios de Los Juries

CARLOS ALFONSO VISITÓ 
SANTIAGO DEL ESTERO

 

El 16 de mayo y, como una continuación 
Desde diciembre pasado hasta el mes de 
mayo los días son similares para los bom-
beros de Los Juries: en medio del agua 
acercando víveres, rescatando evacuados, 
repartiendo agua, recibiendo y seleccio-
nando donaciones, luchando contra el 
barro, acondicionando vehículos y herra-
mientas para no parar con la asistencia, 
escuchando y conteniendo a los que han 
perdido todo por el avance de las aguas.

“Nos olvidamos de cada uno de nosotros 
para prestar nuestro servicio y este 1º de 

mayo llegó, pero no lo tuvimos en cuenta 
porque el deber es más fuerte, sobre todo 
por el dolor que nos causa la necesidad 
de tantas familias”, expresó José Coria. Este 
orgulloso cuerpo cuenta con 15 bomberos 
y 10 cadetes aspirantes. 

“Nos ponemos siempre en manos de Dios 
y hasta ahora Él no nos ha dejado sin au-
xilio y todo ha salido bien. Cada día que 
pasa es más difícil. La gente no ve el fu-
turo y ahí entra nuestra misión tener que 
infundirles esperanza a pesar de todas las 
dificultades”, concluyó José Coria.

IMPORTANTE TAREA DURANTE INUNDACIONES 

Con motivo de las fechas del proyecto ACER-
CAR, que se llevaron a cabo el 21 y 22 de junio 
en San Luis y Mendoza, respectivamente, Alfon-
so decidió visitar Santiago del Estero y reunirse 
con la Mesa Ejecutiva de la Federación, donde 
saludó al flamante presidente de la Federación, 
Alfredo García.

En la reunión se analizaron cuestiones relativas 
a la administración de la Federación y a las ren-
diciones del financiamiento de la Ley 25.054, en 
el marco de la asunción de nuevas autoridades 
en la entidad.

Estuvieron presentes autoridades de la Federación, 
el presidente de Bomberos los Juries, Miguel Ma-
chado, y el jefe del Cuerpo Activo, José Coria. ••••
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adelante los exámenes de la Etapa I, que inclu-
ye las fases Estructuras Colapsadas y Grandes 
Áreas. Para esta instancia se presentaron un to-
tal de 24 Binomios, de los cuales 10 aprobaron 
la Fase Estructuras Colapsadas y 7 la Fase de 
Grandes Áreas.

Los Binomios que aprobaron la Fase Estructuras 
Colapsadas de la Etapa I son: Luciana Ameza-
gue-Siphora; Juan Sequeiros-Shioku; Alejandra 
Aguirre-Argos; Cristian Contreras-Aron y Julián 
Gómez-Apolo, pertenecientes a la Federación 
Córdoba; Lautaro López-Ruka y Matías Albor-
noz-Danger de la Federación Entre Ríos; Gri-
selda Angaramo-Donna y César Bracco-Cooper, 

Organizado por la Coordinación Única de Ope-
raciones y el área de Cinotecnia de la Dirección 
Nacional de Operaciones de las Fuerzas Poli-
ciales y de Seguridad de la Subsecretaría de 
Políticas de Seguridad e Intervención Federal 
del Ministerio de Seguridad de la Nación, este 
evento constituye la instancia previa del em-
padronamiento de las Brigadas Caninas de 
nuestro Sistema en el Registro Nacional de 
Binomios de Búsqueda y Rescate de Personas 
Vivas con Canes.

Los resultados del evento fueron muy positivos y 
auspiciosos. El día jueves 25 de julio se llevaron 

pertenecientes a la Federación Santa Fe; y Jorge 
Soria-Moria de la Federación Bonaerense.

Los Binomios que aprobaron la Fase Grandes 
Áreas de la Etapa I son: Alejandra Aguirre-Ar-
gos; Marina Almada-Yeico; Julián Gómez-Apolo 
y Juan Sequeiros-Shioku, pertenecientes a la Fe-
deración de Córdoba; Matías Albornoz-Danger 
de la Federación Entre Ríos; César Bracco-Coo-
per, pertenecientes a la Federación Santa Fe; y 
Jorge Soria-Moria de la Federación Bonaerense.

Cabe destacar que estos Binomios se encuen-
tran habilitados para rendir la Etapa II en cada 
una de las Fases aprobadas.

CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS 

K9 ETAPA I Y II 

Finalmente, el viernes 26, se desarrollaron los 
exámenes correspondientes a la Etapa II, tam-
bién en las dos fases de Estructuras Colapsadas 
y Grandes Áreas, con el excelente resultado final 
de un Binomio inscripto en el Registro de Bino-
mios Caninos K9 Certificados por el Ministerio 
de Seguridad de la Nación en Búsqueda en Es-
tructuras Colapsadas y en Grandes Áreas; 5 Bi-
nomios inscriptos en el mismo Registro bajo la 
Certificación de Búsquedas en Estructuras Colap-
sadas adeudando el examen de Grandes Áreas; 
y 1 Binomio inscripto en el mismo Registro bajo 
la Certificación de Búsquedas en Grandes Áreas, 
adeudando el examen de Estructuras Colapsadas.

Los 6 Binomios que aprobaron la Fase de Estruc-
turas Colapsadas de la Etapa II son: Víctor Coria-
Rocco y Juan Sequeiros-Shioku, pertenecientes a 
la Federación Córdoba; Griselda Angaramo-Don-
na y Walter Barbieri-Yaco de la Federación Santa 
Fe; y Clara Sagredo-Lola y Jorge Siglieri-Pipo, per-
tenecientes a la Federación Bonaerense. Y los 2 
Binomios que aprobaron la Fase Grandes Áreas 
de la Etapa II son Víctor Coria-Rocco y Marcelo 
Gómez-Athos, de la Federación Córdoba.

Celebramos este importante paso para el Siste-
ma Nacional de Bomberos Voluntarios, ya que, 
con continuidad y esfuerzo, cada vez son más 
las Brigadas K9 certificadas por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, habilitándonos para 
coordinar junto a las Fuerzas de Seguridad y en 
igualdad de condiciones los operativos de bús-
queda de personas extraviadas. •••• 

→ EN VILLA MARÍA, CÓRDOBA.

El 30 de julio, luego de cinco días de formación y exámenes finalizó la “Capacitación y 
Certificación de Brigadas K9 Etapa I y II del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina” en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba



1312

CONSEJO NACIONAL

AVANCES EN EL SENADO 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA VTV  

PARA BOMBEROS 

El  28 de agosto el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina Carlos Alfonso, el tesorero Daniel Emmert y el presidente de la Federación Entrerriana 
Pedro Bisogni, participaron de la reunión de asesores de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y 

Transporte del Senado de la Nación Argentina 

Durante el encuentro se analizó el 
tratamiento del proyecto de modifi-
cación del artículo Nº 61 de la Ley 
Nacional de Tránsito 24.449 que 
ya cuenta con media sanción de la 
Honorable Cámara de Diputados. El 
mismo, busca que se incorpore la 
VTV (Verificación Técnica Vehicular) 
para los vehículos de emergencia de 
bomberos. Así, cuando éstos aprueben la verificación, podrán 
continuar circulando.  Un hecho que ayudaría de gran manera 

a muchos de los cuarteles del país, cu-
yas unidades provienen del exterior y, 
a veces, exceden los años estipulados 
en la actual Ley de Tránsito, lo que im-
posibilita que puedan ser compradas 
con el dinero proveniente del finan-
ciamiento que corresponde por la Ley 
25.054 a las Asociaciones de Bombe-
ros Voluntarios. En esta oportunidad, 

los asesores acordaron elevar el proyecto para que sea tratado 
en la próxima reunión de la Comisión. •••• 

“Esto fue un gran avance para el Sistema Nacio-

nal de Bomberos Voluntarios. Mi reconocimien-

to es hacia todos los actores que trabajaron en 

pos de este objetivo que será de gran ayuda 

para todos los cuarteles del país”, expresó en 

ese momento el presidente del Consejo Carlos 

Alfonso, que agregó que “esperamos con an-

sias la próxima etapa de debate que se dará 

en el Senado de la Nación para conseguir la 

aprobación final de la modificación de la Ley”.

→ REUNIÓN CON LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE 

EL GOBIERNO DECIDIÓ QUE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS NO VIAJARAN AL AMAZONAS

En el mes de agosto, el Gobierno Nacional, luego de recibir el informe con el relevamiento de 366 
brigadistas equipados y listos para partir cuando les sea indicado, solicitó a la Coordinación Única 
de Operaciones (CUO) de Bomberos Voluntarios el envío de 22 bomberos voluntarios especialistas 
en incendios forestales para ponerse a disposición de las autoridades de Brasil y formar parte de 
los equipos que están trabajando sin descanso en las zonas afectadas

→ INCENDIO EN BRASIL 

El 4 de septiembre el gobierno informó ofi-
cialmente al Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios que la colaboración que se estaba 
organizando para concurrir al Amazonas había 
quedado definitivamente sin efecto.

“En menos de tres días presentamos al Gobier-
no Nacional un listado con más de 600 briga-
distas especializados en incendios forestales, 
provenientes de distintas provincias del país, a 
la espera de la orden para partir. Sin embargo, 
por impericia o burocracia, la orden nunca lle-
gó”, expresó Nicola.

“Lamentamos que tanto el arduo trabajo de con-
vocatoria, relevo, listado y preparación de los bri-
gadistas, que incluyó la vacunación obligatoria 
por la zona a la cual iban a dirigirse; así como la 
finalidad de la movilización de brindar colabora-
ción en el combate del voraz incendio que arrasa 
con el principal pulmón del mundo, hayan sido 

El llamado fue a través de la Secretaría de Pro-
tección Civil del Ministerio de Seguridad de la 
Nación y el primer contingente preparado esta-
ba integrado por bomberos voluntarios de las 
provincias de Córdoba y Santa Fe.

Mientras tanto, más de 350 brigadistas de las 
Federaciones 3 de Junio, Bonaerense, Catamar-
ca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y de la 
Agrupación Serrana, aguardaban con ansias el 
llamado para colaborar en este desastre que ha 
tomado una magnitud enorme. “No estamos en 
condiciones de escatimar esfuerzos, personal ni 
equipamiento. Así lo entendemos y así se lo he-
mos hecho saber al gobierno nacional. Por eso 
continuamos con la alerta amarilla y esperamos 
que a la brevedad el gobierno nos solicite más 
brigadistas”, había expresado el coordinador 
nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.

opacados por la falta de celeridad en la toma 
de decisiones”, detallaron desde la organización.

Los bomberos comentaron que “nuestra vocación 
de servicio y voluntad continúan a disposición, a 
pesar de la desazón por la impotencia de haber 
hecho todo en vano, la imposibilidad de brindar 
ayuda a nuestros hermanos y defender el hábitat 
de infinidad de especies con nuestros conoci-
mientos, equipamiento y profesionalismo”.

Cabe destacar que el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios cuenta con más de 43 mil 
hombres y mujeres y más de mil cuarteles en 
todo el país, conformando de esta manera el 
principal brazo operativo de Protección Civil en 
la Argentina, prestando de manera profesional y 
voluntaria el servicio de seguridad siniestral en 
el 80 por ciento del territorio nacional y para más 
de 40 millones de argentinos. ••••
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VISITA OFICIAL AL CENTRO 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO

El 28 de agosto autoridades del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina y de la Secretaría Nacional de Protección Civil visitaron el predio 
donde se construye el Centro Nacional de Entrenamiento para Bomberos

→ IMPORTANTES AVANCES

El presidente Carlos Alfonso, el tesorero Daniel 
Emmert, el revisor de cuentas José Campos, el 
auditor externo de la obra Ingeniero José Luis 
Micheloud y uno de los arquitectos de la em-
presa constructora, acompañaron al secretario 
de Protección Civil, Licenciado Emilio Renda, en 
la recorrida a la obra ubicada en el kilómetro 50 
de la autovía 2 de la provincia de Buenos Aires.

Durante la visita, el Lic. Emilio Renda pudo ob-
servar los avances de construcción en el hall 
central y en el ala correspondiente al salón de 
usos múltiples, el área de administración y las 
aulas de capacitación, todo ubicado en el edi-
ficio principal. 

También observó el trabajo de movimiento de 
suelo en la zona donde se ubicará la plaza de 
armas, para cuya construcción ya se cuenta con 
los materiales necesarios.

Los responsables de la construcción de la obra 
conversaron con las autoridades del Consejo y 
de la Secretaría acerca de la posible fecha de 
habilitación, la cual contaría con la presencia 
de la ministra de Seguridad de la Nación, Dra. 
Patricia Bullrich.

Es importante destacar que este Centro de En-
trenamiento para bomberos es único en Latino-
américa y brindará capacitación de excelencia 
para todos los bomberos del país.

Este nuevo espacio cumplirá las normas inter-
nacionales de calidad para campos de entrena-
miento y será un referente a nivel regional en 
materia de capacitación. ••••

 

CARACTERÍSTICAS

El Centro de Entrenamiento contará 
con un edificio principal con aulas, 
auditorio, habitaciones y oficinas; un 
edificio de cuartel interno y logística 
con unidades y equipos de última 
tecnología; y 11 zonas de entrena-
miento especialmente preparadas y 
equipadas según las distintas espe-
cialidades de rescate y emergencias 

tales como rescate acuático, rescate 
en altura, rescate vehicular, incen-
dios estructurales y materiales pe-
ligrosos, entre otros. Será un centro 
de formación y adiestramiento úni-
co en Latinoamérica.

Alfonso y Renda
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→ HOMENAJE

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Se-
guridad Patricia Bullrich, del presidente del Con-
sejo Nacional Carlos Alfonso, del Secretario de 
Protección Civil Emilio Renda, del subsecretario 
de Reducción de Riesgo de Desastres licenciado 
Marcelo Rozas Garay y del director de Bomberos 
Voluntarios Carlos Brun.

Carlos Alfonso destacó la capacitación de TAD 
(Trámites a Distancia) porque “permitirá a nuestras 
instituciones tener una herramienta mucho más 
ágil en la presentación de legajos y rendiciones”. 
Además, resaltó los “grandes logros en lo que va 
del 2019 gracias al trabajo conjunto con la Secre-
taría de Protección Civil y la Dirección de Bomberos 
Voluntarios: la conformación de la Mesa de Trabajo 
con la Secretaría, la decisión política del Ministerio 
de Seguridad por acompañar la iniciativa a través 
de los legisladores nacionales para modificar el ar-
tículo 61 de la Ley de Tránsito y el acompañamien-
to al Consejo y a la Academia Nacional de Bombe-
ros para la aprobación del Marco de Referencia y 
del Perfil Profesional, entre otras cosas”.

JORNADA JUNTO AL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD DE LA NACIÓN

La Dirección de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Secretaría de Protección Civil 
del Ministerio de Seguridad de La Nación, invitó al Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios (CFBVRA) y a los presidentes de las Federaciones provinciales al Encuentro 
Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios

Por otra parte, Alfonso se dirigió a la ministra 
por la preocupación de todo el Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios debido a los trajes 
retenidos en la Aduana, que son importantes 
para el trabajo en incendios forestales y en in-
cendios estructurales.

Durante su discurso, Emilio Renda resaltó el 
acompañamiento de la ministra y el “trabajo 
fructífero” que se genera en las reuniones junto 
al Consejo Nacional donde “se discute de forma 
honesta lo que sucede en el Sistema” y se buscan 
objetivos comunes.  Asimismo, mencionó que 
continuarán las tareas para “emprolijar” el siste-
ma administrativo, las comunicaciones entre el 
Sistema Nacional de Bomberos y el Sistema de 
Gestión de Riesgo, y se fortalecerán temas rela-
cionados a la capacitación.

La ministra Patricia Bullrich, resaltó que están 
“muy contentos con el reconocimiento de la currí-
cula del nivel I de formación del bombero (…) es 
un avance importante que el día de mañana un 

bombero del sur pueda trabajar en el norte, que 
pueda haber una homologación de la formación 
y la capacitación y podemos tener una misma 
currícula q sea una base (…) una formación bá-
sica” expresó. Además, habló sobre las mejoras 
en gestión, transparencia y apertura que traen los 
trámites a distancia.

Por último, sobre los trajes retenidos en la adua-
na, aseveró que pondrán un equipo del Minis-
terio de Seguridad, a cargo del subsecretario de 
Gestión Administrativa, Martín Siracusa, para 
poder liberarlos.

Carlos Brun fue el encargado de dar inicio a la 
jornada donde, más tarde, se expuso sobre Ren-
diciones, y Legajos de la Dirección de Bomberos 
Voluntarios, con espacio de preguntas y respues-
tas. Cerca del final, se realizó la presentación de 
Trámites a Distancia y se disertó sobre re empa-
dronamiento. La convocatoria del evento contó 
con la asistencia de los presidentes y/o represen-
tantes de 25 Federaciones Provinciales. ••••

→ TRABAJO MANCOMUNADO 

MARCA POSTAL 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

El Correo Argentino homenajea a los Bomberos Voluntarios con una Marca Postal que 
conmemora el 135º aniversario de la fundación del primer cuartel del país, ocurrida el 
02 de junio de 1884, fecha en la que también se celebra el Día Nacional del Bombero 
Voluntario (Ley Nacional 25.425)

Coleccionistas, bomberos y todo aquel que de-
see, podrá solicitar la Marca Postal para su co-
rrespondencia y homenajear a los más de 43 mil 
hombres y mujeres que, con pasión y vocación 
de servicio, salvan vidas y bienes de otras perso-
nas de manera voluntaria y profesional.

Es importante destacar que no reemplaza al Ma-
tasellos ni a las Estampillas, sino que le “suma” 
a la correspondencia una imagen que, en esta 
oportunidad, conmemora y celebra a los Bom-
beros Voluntarios.

Quienes no puedan acercarse a las sucursales y 
deseen aplicar la Marca Postal a su correspon-
dencia pueden escribir al mail consejonacio-
nal@bomberosra.org.ar, donde podrán obtener 
más información.

Agradecemos al Correo Argentino por esta edi-
ción especial y por el apoyo constante a la difu-
sión y reconocimiento del servicio fundamental 
y silencioso que brindan los bomberos volunta-
rios en todo el país. ••••

 

SOBRE EL CORREO ARGENTINO

El Correo Argentino es el prestador ofi-
cial del servicio público postal, telegrá-
fico y monetario, nacional e internacio-
nal de la República Argentina. Este año 
con la presencia de 140 coleccionistas 
de 20 países se inauguró la Exposición 

Internacional de Filatelia 2019 en el 
Centro Cultural Borges, de la ciudad 
de Buenos Aires. Como parte de este 
importante evento filatélico, Correo Ar-
gentino lanzó tres emisiones postales 
vinculadas al tango, los barrios arra-

baleros y la música ciudadana. Desde 
épocas remotas, tanto en grabados, 
plomo, madera, papiro, cuero o papel, 
la FILATELIA ha transmitido ideas, con-
ceptos y datos histórico - culturales que 
podrían haberse perdido en el tiempo.

La Marca Postal Bomberos Voluntarios es un se-
llo que no tiene costo y que se puede adquirir en 
la Sucursal Filatelia (Paraguay Nº767 – CABA) y 
en la Sucursal Congreso (Av. Callao Nº131 – CABA) 
de Correo Argentino; desde el mes junio y hasta 
el 31 de diciembre.
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Los dirigentes conversaron sobre el funciona-
miento y la operatividad de la institución y re-
corrieron las instalaciones junto a integrantes 
de la comisión directiva y del cuerpo activo.

Además, Sette, como secretario de la nueva Fe-
deración de Bomberos Voluntarios de CABA, le 
informó a Alfonso que la misma ya cuenta con 
la resolución de otorgamiento de personería 
jurídica, por lo que solicitará la confirmación 
como asociada ante el CFBVRA.

Con fecha 16 de agosto el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos autorizó para funcionar a 
la entidad denominada Federación de Entida-
des de Bomberos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (FEBOCABA) constituida el 7 de 
noviembre de 2018. ••••

ALFONSO VISITÓ EL CUARTEL 
DE VUELTA DE ROCHA 

→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

El 27 de agosto el presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA) 
Carlos Alfonso se reunió con Antonio Sette en el cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha

ACLARACIONES 
SOBRE EL TAD

→ EN ROSARIO, SANTA FE 

Dirección de
Bomberos Voluntarios

NOS MODERNIZAMOS

Para su comodidad habilitamos
Trámites a distancia

www.tramitesadistancia.gob.ar

Através de la plataforma podrá
ingresar más cómodamente y 

con total seguridad los trámites 
correspondientes al legajo 

administrativo.

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 

Fiel a la tradición de todos los años, el 2019 trae consigo la realización del VIII Desafío de 
Habilidades Bomberiles 2019. Un encuentro donde los participantes medirán sus destrezas a 
través de una carrera de obstáculos relacionados con la profesión bomberil

VIII DESAFÍO de 
Habilidades Bomberiles 2019
11 al 13 de Octubre. Rosario, Santa Fe ROSARIO

El Sistema de Trámites a Distancia (TAD) 
permite a las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de todo el país presentar la do-
cumentación de legajos vía Internet.

El objetivo de este sistema es lograr una 
mayor transparencia, disminuir los tiempos 
burocráticos y mejorar los niveles de co-
municación, así como también simplificar 
la presentación de los trámites evitando 
costos como los envíos por correo postal.

En la siguiente página web, se mencionan 
algunas aclaraciones sobre el TAD de Re 
Empadronamiento que deben realizar to-
das las instituciones del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios: 

https://www.bomberosra.org.ar/wp-con-
tent/uploads/2019/08/Aclaraciones-a-las-
Asociaciones-de-BBVV-sobre-Reempadro-
namiento.pdf 

EL VIII DESAFÍO DE HABILIDADES 
YA TIENE SEDE Y FECHA 

Bomberos de todas partes de Argentina esperan 
con ansías este evento para poner a prueba sus 
destrezas. Por eso anunciamos formalmente la 
llegada del VIII Desafío de Habilidades Bombe-
riles 2019, que tendrá como sede la ciudad de 
Rosario, Santa Fe.

Del 11 al 13 de octubre en el Parque Nacional 
de la Bandera se desarrollará la competencia 
donde los representantes de las federaciones 
provinciales de bomberos voluntarios buscarán 
coronarse campeones.

Nos esperan tres días con emoción digna de unas 
Olimpíadas, a pura camaradería, vida sana y de-
porte, con la participación no solo de bomberos 
voluntarios de todo el país, sino también de las 
Fuerzas de Seguridad.

Con la organización del Consejo de Federacio-

nes de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina, la Academia Nacional de Bomberos 
y Fundación Bomberos de Argentina, este even-
to que se desarrolla en el marco del programa 
Bombero Sano promueve hábitos saludables, 
alimentación sana, entrenamiento y ejercicios 
para bomberos y bomberas del Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios.

Por este motivo, a lo largo de las competencias 
los participantes podrán acceder a un espacio ex-
clusivo para hidratarse, entrar en calor antes de 
competir y recuperar energías después. Además, 
las delegaciones podrán acceder a una propuesta 
de viandas e hidratación saludables, preparadas 
por el equipo de nutricionistas del programa.

Además, Compras Comunitarias contará con un 
stand en el cual los asistentes podrán realizar con-
sultas al equipo de asesores, medirse el equipo 

de protección personal para bomberos y probar 
herramientas y equipos.

También estará presente el espacio de Fundación 
Bomberos de Argentina donde se brindará infor-
mación de los programas, campañas y acciones 
que lleva adelante, así como sobre los beneficios y 
oportunidades para bomberos de todo el país. En 
su Tienda Solidaria podrán conocer la línea oficial 
inspirada en bomberos y disfrutar de promociones 
especiales para los asistentes al desafío.

En esta edición contaremos con una exposición 
de equipamiento, herramientas y materiales, así 
como demostraciones interactivas con el público 
presente a cargo de la Federación Santa Fe de 
Bomberos Voluntarios.

Tanto el Desafío como la Exposición estarán abier-
tas a toda la comunidad los días 12 y 13 de octu-
bre de 09 a 18 horas. ••••
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El 29 de agosto, en el marco de una visita institucional, el presidente del Consejo Nacional 
Carlos Alfonso estuvo en el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín junto al 
intendente Gabriel Katopodis y directivos de la institución 

→ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ALFONSO VISITÓ EL 
CUARTEL DE SAN MARTÍN 

Junto a Carlos Alfonso llegaron a San Martín el 
tesorero del Consejo Nacional Daniel Emmert y 
el secretario de actas Daniel Vicente que fue-
ron recibidos por el presidente de la institución 
Félix Valdivielso, el jefe de Cuerpo comandante 
Eduardo Forcone, el segundo jefe subcoman-
dante Marcelo Guevara, el Secretario José Vila, la 
tesorera Susana Gazanego y demás miembros 
del cuerpo activo.

Los dirigentes bomberiles recorrieron las instala-
ciones del cuartel junto al intendente y se infor-
maron sobre la operatividad de la institución, su 
administración y funcionamiento cotidiano. 

Además, conversaron sobre algunas problemáti-
cas para trabajar a futuro, en el marco de lo que 
establece Ley de Bomberos Voluntarios.

Esta Asociación fue creada por un grupo de veci-
nos el 25 de mayo de 1913 y ha crecido sin pausa 
a lo largo de estos 106 años. ••••
 

→ EN SAN MARCOS SUD

CAPACITACIÓN 
RUBA EN CÓRDOBA

→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL 

El 27 de agosto, en la sede del Consejo Nacional, tuvo 
lugar una reunión de la que participaron el presidente 
Carlos Alfonso, el vicepresidente 1° Germán Ternavasio, 
el secretario de actas Daniel Vicente, y miembros del 
equipo de legales de la institución

El director de Bomberos Voluntarios Lic. Carlos 
Brun y María Fernanda Almada informaron a 
los presentes sobre modificaciones a ciertos 
artículos de la Resolución 871/2016 (Manual 
de Tramitaciones) ante inquietudes del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios para rendi-
ciones del financiamiento.

Además, se llevó adelante una reunión para 
planificar la comunicación entre sistemas con 
el objetivo de agilizar los datos de bomberos 
voluntarios. De la misma participaron además 
el Lic. Alejandro Chas, la responsable de RUBA 
Lic. Marina Ciriello y técnicos informáticos de la 
Dirección de Bomberos del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación. ••••

ALFONSO RECIBIÓ AL 
DIRECTOR DE BOMBEROS 
CARLOS BRUN

Esta instancia de formación se llevó adelan-
te en el cuartel de bomberos voluntarios de 
San Marcos Sud donde asistieron 31 par-
ticipantes representando a las siguientes 
Asociaciones: Alto Alegre, Arroyo Algodón, 
Arroyo Cabral, Ausonia, Ballesteros, Bell 
Ville, Justiniano Posse, Morrison, Ordoñez, 
San Antonio de Litin, Ticino, Villa María, Villa 
Nueva y San Marcos Sud.

A lo largo de la jornada se vio el uso y ma-
nejo del sistema RUBA (Registro Único de 
Bomberos de Argentina), sus indicadores, 
Login Bomberos y cómo generar el certifi-
cado de regularidad.

Estas capacitaciones son muy útiles para 
los participantes ya que pueden simular la 
carga de datos con los instructores cerca, 
para sacarse dudas y comprender la impor-
tancia de los indicadores del Sistema.  Por 
eso seguimos recorriendo el país llevando 
el RUBA a cada cuartel. ••••

El viernes 9 de agosto el equipo de 
RUBA brindó una capacitación para 
cuarteles de la Regional Número II 
de la Federación Córdoba 

Ternavasio, Alfonso, Brun
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→ POR TODO EL PAÍS 

LOS SIMULADORES DEL CONSEJO 
NACIONAL RECORREN EL PAÍS LLEVANDO 
CAPACITACIÓN A LOS BOMBEROS 

El Consejo Nacional cuenta con tres Centros de Entrenamiento móviles que recorren el 
país llevando capacitación a todos los bomberos voluntarios y a las fuerzas ligadas a la 
protección Civil de todo el país y del exterior

El Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios 
(CEMI) ofrece servicios de instrucción de alta ca-
lidad, recorre la Argentina desde el año 2011 y 
permite realizar prácticas para la formación pro-
fesional en rescate de víctimas e intervención en 
siniestros con fuego.

Estos meses estuvo brindando capacitación a 
bomberos de las Federaciones Bonaerense y 
Santa Fe. 

En julio el CEMI llegó a Pila, provincia de Buenos 
Aires, y fue ubicado en calle 15 entre 4 y 6. De es-
ta manera, bomberos de la Regional 4 integrada 
por las Asociaciones de Bartolomé Bavio, Brand-
sen, Castelli, Chascomús, General Paz (Ranchos), 
Lezama, Loma Verde, Maipú, Pila, San Clemente 

del Tuyú, Santa Teresita y Verónica; recibieron 
los cursos teóricos y prácticos por parte de los 
instructores de la Academia Nacional. 

En agosto el CEMI estuvo en General Villegas 
capacitando al personal del Cuerpo Activo de 
Bomberos Voluntarios. Los miembros del cuar-
tel fueron capacitados para extinguir incendios 
estructurales a través de distintos ejercicios con 
fuego, humo y altas temperaturas.

Luego fue el turno de la Federación Santa Fe. El 
CEMI estuvo durante una semana en la localidad 
de Los Molinos y capacitó a más de 180 bombe-
ros de la provincia. El Jefe del cuerpo Juan Pablo 
Kuzmicich, comenté que “las jornadas de entre-
namiento fueron con situaciones simuladas en 
tiempo real, con temperaturas superiores a los 
500 grados y con todas las características pro-
pias que pueden darse en un siniestro”.

El CEMI inició su recorrido el 1º de julio capaci-
tando a integrantes de Federación Bonaerense. 
El mismo finalizará en diciembre con la capa-
citación de bomberos de Federación Provincia 
Buenos Aires. ••••

RECORRIDA DEL CEMEC

El Centro de Entrenamiento Móvil de 
Espacios Confinados (CEMEC) recorre la 
Argentina desde el año 2016 llevando 
capacitación en el rescate de víctimas en 
lugares reducidos y con visibilidad nula 
por efecto del humo.

En esta oportunidad brindó capacitaciones 
a bomberos de las Federaciones Centro 
Sur, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San 
Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.  

Desde este miércoles 3 de julio el CEMEC 
se instaló en la localidad de Arata para ca-
pacitar a bomberos de toda la provincia 
de La Pampa. 

Desde la Federación Pampeana indicaron 
que los días miércoles 3 y jueves 4 par-
ticiparon bomberos con una antigüedad 
menos a dos años. Los días viernes 5 y 

sábado 6 participaron los que tenían una 
antigüedad mayor a dos años.

Cabe destacar que el CEMEC comenzó con 
su travesía el 27 de junio capacitando a los 
Bomberos Voluntarios de Federación Cen-
tro Sur, y finalizará su recorrido en el mes 
de noviembre capacitando a bomberos de 
Federación Bonaerense.

Durante el año 2018 el CEMEC recorrió 
más de 8000 kilómetros y capacitó a más 
de 2000 personas; mientras que, por su 
parte, el CEMI, hizo más de 5600 kilóme-
tros, con un saldo de miles de participan-
tes.  Gracias a los centros de entrenamien-
to móvil, seguimos llevando capacitación 
a los bomberos de manera moderna, pro-
fesional y gratuita a lo largo y ancho de 
nuestro país.
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→ RIESGOS DE LA ACTIVIDAD BOMBERIL 

El sábado 15 de junio fue el turno de la Fede-
ración La Pampa. El curso se llevó a cabo en la 
localidad de Santa Rosa y algunas de las te-
máticas tratadas a lo largo de la capacitación 
fueron accidentes bomberiles, sus principales 
causas, posibles consecuencias y medidas ge-
néricas de prevención.

Además, se vieron aspectos relevantes de las 
normas nacionales e internacionales sobre 
selección y cuidado de equipos estructurales, 
pautas para mejorar la Seguridad Vial Institu-
cional y, además, se expusieron estudios a nivel 
mundial y medidas de prevención específicas 
en cuanto al cáncer como enfermedad profe-
sional de los bomberos.

Los oficiales María Morell, César Ferrero y Clau-
dio Ronca fueron los instructores encargados 
de brindar la capacitación que contó con la pre-
sencia del presidente de Federación La Pampa, 
Ariel Alejo.

Participaron de esta instancia de formación 79 
integrantes, directivos y oficiales, de las siguien-
tes Asociaciones: Alpachiri; Alta Italia; Anguil; 
Arata; Ataliva Roca; Bernardo Larroudé; Bernas-
coni; Caleufu;  Casa de Piedra; Catrilo; Doblas; 
Embajador Martini; General Acha; General Pico; 
General San Martín; Ingeniero Luiggi; Intenden-
te Alvear; Jacinto Arauz; La Adela; La Maruja; 
Lonquimay; Miguel Cane;  Macachin; Miguel Ri-
glos; Parera; Quemú Quemú;  Rancul; Realicó; 
Toay; Trenel; Victorica; y Winifreda. Además, fue-
ron invitados bomberos de Santa Rosa y miem-
bros de Bomberos Voluntarios de Villa Maza, de 
la Federación Provincia de Buenos Aires, por la 
cercanía al lugar de capacitación. ••••

 

ENTRE RÍOS 

El sábado 13 de julio en la localidad 
de Villaguay, se desarrolló el mismo 
curso para dirigentes de la Federa-
ción Entre Ríos.

Los instructores a cargo fueron Elia-
na Solaro, Federico Bainotti y Claudio 
Ronca que capacitaron a ochenta 
directivos, jefes y oficiales represen-
tantes de las Asociaciones: Aldea 
Brasilera, Bovril, Chajarí, Colón, Con-
cepción del Uruguay, Crespo, Federa-
ción, General Campos, General Galar-
za, General Ramírez, Gualeguaychú, 
Hasenkamp, Hernandarias, Liber-

tador San Martín, Macía, Oro Verde, 
Pronunciamiento, Pueblo Gral. Bel-
grano, Santa Anita, San Antonio, San 
José, San Justo, San Salvador, Ubajay, 
Urdinarrain, Viale, Victoria, Villa Clara, 
Villa Elisa, Villa Paranacito, Villaguay y 
Villa del Rosario.

SEGURIDAD DEL BOMBERO 
COMO VALOR INSTITUCIONAL EN 

ENTRE RÍOS Y LA PAMPA  

El Departamento de Seguridad del Bombero de la ANB brindó esta capacitación con el 
objetivo de generar conciencia sobre los peligros de la profesión bomberil y brindar 
medidas de control con el fin de eliminar o mitigar las situaciones riesgosas

REUNIONES DE TRABAJO DE 
LA ACADEMIA NACIONAL 

Durante los días 9 y 10 de agosto, se llevaron a cabo reuniones de las distintas áreas de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB) con el objetivo de seguir trabajando en la planificación y gestión de 

capacitaciones para los bomberos de todo el país

Las jornadas de trabajo se desarrollaron en la sede del Consejo 
Nacional y contaron con la presencia de directivos e integran-
tes de diferentes Departamentos y áreas de la Academia. 

El viernes 9 tuvo lugar una reunión de trabajo con el objetivo 
de diseñar el curso de modalidad virtual de la ANB “Introduc-
ción en Rescate con Cuerdas”, que próximamente estará dispo-
nible en el Campus Virtual. Participaron del encuentro el Oficial 
Ayudante, Marcelo Justo, miembro del Departamento “Rescate 
con Cuerdas”, y la integrante del equipo de Gestión Académica, 
Ximena Gómez.

Además, los días viernes y sábado, la mesa chica del Depar-
tamento “Comando de Incidentes” se reunió para trabajar en 
la estructura pedagógica y la creación de manuales para los 
distintos niveles de la especialidad.

¡Seguimos trabajando todos los días para profesionalizar la la-
bor del Bombero Voluntario con capacitación y entrenamiento!

La ANB lleva adelante el proceso de formación profesional y 
actualización permanente de los bomberos voluntarios y de 
los dirigentes que integran y conforman el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios.

Lo hace a través de sus 15 departamentos de especialidades 
operativas, su instancia de capacitación virtual y los Centros 
de Entrenamiento Móviles de Incendios, Espacios Confinados 
y Materiales Peligrosos.

Además, junto al Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina, construye el Centro Na-
cional de Entrenamiento para Bomberos donde se formará y 
entrenará a los bomberos de todo el país con simuladores y 
tecnología de punta. •••• 

→ MÁS CAPACITACIÓN 
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El día sábado 27 en la localidad de Quiti-
lipi, con la presencia del presidente del 
Consejo de Federaciones de Bomberos 
de la República Argentina y de la Federa-
ción Chaqueña Carlos Alfonso, tuvo lugar 
la apertura de la capacitación a cargo de 
los instructores Eduardo Subiria, Martha 
Arrieta, Sergio Alia y Antonio Galleano.

El objetivo del curso fue que los participan-
tes incorporen conocimientos y técnicas 
necesarias para realizar en forma correcta, 
rápida y segura la atención pre-hospitala-
ria de personas involucradas en un acci-
dente o emergencia sanitaria.

Con este fin, los temas que se vieron fue-
ron: cinemática; evaluación inicial; trauma 
de tórax; TEC; abdomen agudo; vías aé-
reas; inmovilización y traslado; parto en 
emergencia.

Con una respuesta muy positiva, 24 partici-
pantes formaron parte de la capacitación 
representando a las Asociaciones de Cam-
po Largo; Coronel Du Graty; Las Breñas; Las 
Palmas; Pampa del Infierno; Quitilipi; Re-
sistencia Zona Sur; San Bernardo; Sáenz 
Peña; Tres Isletas •••• 

SOCORRISMO NIVEL II
PARA BOMBEROS DE 
CHACO

Los días 17 y 18 de agosto los bomberos de la 
Federación 3 de Junio de Tucumán recibieron 
a los instructores de la Academia Nacional 
que brindaron el curso de Socorrismo nivel I.

A lo largo de las jornadas se trabajó sobre 
introducción al socorrismo, anatomía y fisio-
logía básica, signos vitales, trauma osteoar-
tromuscular, heridas y hemorragias, trauma 
térmico, shock y emergencias médicas ge-
nerales para que los participantes adquie-
ran conocimientos básicos de atención pre 
hospitalaria a través de la parte teórica y las 
estaciones prácticas.

Los instructores Julio Toril; Soledad Sardón; 
Federico Conicente y el asistente Ángel Cor-
balán, encontraron una actitud dinámica y 

CURSO DE SOCORRISMO EN TUCUMÁN

Los días 27 y 28 de julio se llevó 
adelante el curso de la Academia 
Nacional de Bomberos “Socorrismo 
Nivel II” para los integrantes de 
Federación Central de Bomberos 
Voluntarios del Chaco

La Academia Nacional de Bomberos sigue llevando capacitación a todos los 
rincones del país. En esta oportunidad se llevó a cabo el curso de Socorrismo 
nivel I en las Talitas

entusiasta por parte de los asistentes al cur-
so. Las Asociaciones representadas fueron: 
Aguilares, Bella Vista, Concepción, Famaillá, 
Las Talitas, San Miguel de Tucumán, Trancas 
y Yerba Buena. ••••

→ SOCORRISMO

Los integrantes de las Asociaciones de bom-
beros de Jujuy recibieron con agrado este 
nuevo curso de capacitación que la Academia 
Nacional llevó a la provincia. 

El sábado 6 se desarrollaron las clases teóricas, 
mientras que al día siguiente se llevó adelante 
la práctica y la evaluación de los participantes.

Los instructores Cabo 1 Antonio Galeano, Of. 
inspector Martha Arrieta, Sargento Gloria Sosa, 
Of. Ayte Gastón Darío y Julio Toril capacitaron 
a 23 participantes de las Asociaciones de Alto 
Comedero, Ciudad Perico, El Carmen, Huma-
huaca, Libertador General San Martín, Monte-
rrico, Palpalá, San Antonio y Tilcara. ••••

CURSO DE SOCORRISMO PARA LA FEDERACIÓN 
DE JUJUY 

Los días 6 y 7 de julio en la localidad de San Antonio, provincia de Jujuy, se 
desarrolló el curso de Socorrismo Nivel II

En la localidad de Rada Tilly, provincia de 
Chubut, se desarrolló el curso “Sistema 
de Comando de Incidentes” (SCI), con el 
objetivo de que, en caso de un aconteci-
miento, contingencia o accidente, los par-
ticipantes puedan asumir, instalar, mante-
ner su coordinación y control mediante la 
aplicación de un sistema de comando de 
incidentes efectivo. 

Además, se trabajó en la eventual necesi-
dad de traspaso de mando y coordinación 
general para que se puedan llevar ade-
lante todas las acciones requeridas para 
un control efectivo del incidente y de los 
recursos disponibles.

Con este objetivo, los temas que se aborda-
ron en la capacitación fueron: fundamentos 
y principios del SCI, componentes, organi-
zación modular, instalaciones, recursos, 
planificación, evaluación y desmovilización.

Los instructores Of. Insp. Federico Vicente y 
Of. Ppal. Ricardo Tamarit fueron los encar-
gados de brindar el curso ante los 16 parti-
cipantes, que representaron a las Asociacio-
nes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Río 
Mayo y Sarmiento. ••••

→ COMANDO DE INCIDENTES 

CAPACITACIÓN 
PARA LOS 

BOMBEROS DE 
CHUBUT

El fin de semana del 27 y 28 de 
julio los bomberos voluntarios 
de la Federación de Chubut se 
capacitaron con el Departamento 
Sistema Comando de Incidentes

→ RESCATE CON CUERDAS 

TALLER DE NIVELACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN 
RESCATE CON CUERDAS

El sábado 3 de agosto se realizó el Taller de Nivelación y 
Certificación de instructores del Departamento “Rescate con 
cuerdas” de la Academia Nacional de Bomberos, con el fin de 
nivelar conocimientos y planificar los próximos pasos

El mismo tuvo lugar en Gálvez, provincia de Santa 
Fe y a lo largo de la jornada se llevó adelante la 
elección de autoridades de la especialidad, se trató 
el manejo del material de rescate (traslado y en-
trega), se planificaron los próximos cursos del año 
y se designaron instructores. Además, se actualiza-
ron contenidos con base en el manual de nivel I 
reforzado y se revisó el contenido del nivel II.

El taller de nivelación se trabajó con técnicas de 
ascenso y descenso por cuerda, maniobras de 
transferencia de fuerzas (RPM), cuerda de segu-
ridad versátil y maniobras de trabajo con camilla 

con movimiento del operador (rescatista) en línea.
La capacitación estuvo a cargo del responsable del 
Departamento Pablo Casatti y del subcoordinador 
Marcelo Justo. Formaron parte del mismo, partici-
pantes de las Federaciones: 2 de junio (Gustavo 
Guerendiain); 3 de junio (Marcelo Graneros); Ca-
tamarca (Alfredo Medina); Chaco (Daniel Cardozo); 
Corrientes (Agustín Colombo); Entre Ríos (Juan 
Villaverde y Marcelo Justo); La Pampa (Matias Rai-
none); Misiones (Daniel Kluge); Neuquén (Ramiro 
Reyes); Salta (Luis Museda); Lucas Anthieni y Ariel 
Pianeti (Santa Fe). ••••
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→ CONTINUO CRECIMIENTO 

¡LA MODALIDAD VIRTUAL DE LA ANB 
CUMPLE 8 AÑOS!

Gracias a la decisión política de la Academia y del Consejo Nacional hace 8 años se resolvió 
innovar la forma de capacitación, acortando distancias a través de una plataforma online 
para que bomberos de todas partes del país pudieran acceder a cursos de manera 
gratuita y online

Por eso, el 4 de julio, la modalidad de capacita-
ción online de la ANB celebró 8 años junto a los 
bomberos, con cursos nuevos año a año, nuevos 
docentes, tutores y variados recursos didácticos 
(foros, videos, materiales de lecturas, seminarios 
online y análisis de casos) para que los bomberos 
y dirigentes del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios puedan capacitarse y obtener herra-
mientas para desarrollarse en su Asociación.

Nunca imaginamos que la Escuela Nacional de 
Dirigentes (END) que nació con el fin de formar 

líderes del movimiento bomberil y de la socie-
dad civil, con sus primeros egresados en el año 
2012, llegaría a ser la propuesta que es hoy, con 
cursos de gestión de la organización dirigidos a 
Comisión Directiva y de gestión operativa ex-
clusivamente para miembros del cuerpo activo.

A lo largo de estos años, hubo en nuestras au-
las virtuales más de 7400 inscripciones entre 
bomberos y dirigentes, más de 25 docentes se 
sumaron a esta propuesta de formación y brin-
damos más de 100 cursos.

El equipo de la modalidad virtual de la ANB 
quiere agradecer a todos: docentes, tutores e 
instructores, que acompañan en su aprendi-
zaje a cada estudiante; a los participantes que 
muestran su interés a través de correos y re-
des sociales para inscribirse, y a todos los que 
de una u otra manera formaron parte de esta 
propuesta innovadora de formación ¡sigamos 
acortando las distancias! ••••

→ RECONOCIMIENTO NACIONAL 

LA FORMACIÓN DE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS YA ES PARTE DEL SISTEMA 
DE EDUCACIÓN FORMAL

El reconocimiento de la formación basada en 
competencias que reciben nuestros bomberos 
ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo 
de la Academia y el Consejo Nacional junto a los 
ministerios de Seguridad y Educación de la Na-
ción; al Instituto Nacional de Educación Tecno-
lógica (INET) y a otras organizaciones sociales.

A finales del año pasado logramos el desarrollo 
y aprobación del Perfil Profesional de Bombe-
ros Nivel 1. Seis meses después y en idéntica 
línea de trabajo, con el esfuerzo de las mismas 
instituciones y el respaldo de los máximos refe-
rentes en materia de capacitación de las Fede-
raciones Provinciales de todo el país, logramos 
que el Consejo Federal de Educación apruebe 
el Marco de Referencia; lo cual constituye un 
paso histórico no solo para la Academia Na-
cional sino también, y principalmente, para los 
bomberos argentinos.

“Estamos orgullosos por los objetivos alcanza-
dos y sumamente agradecidos por el apoyo, 
consejo y guía de cada uno de los profesio-
nales que con su experiencia y conocimientos 
nos acompañaron durante el proceso. Este salto 
de calidad que fortalece a la formación de los 
más de 43 mil bomberos voluntarios también 
colaborará con el fortalecimiento y resiliencia de 
la comunidad”, señalaron las autoridades de la 
mesa ejecutiva de la Academia.

Además, aseguraron que estas instancias de 
alcance nacional son necesarias para revisar y 
homologar el plan de estudios del mismo nivel 
y con ello cada Escuela de Formación provincial, 
a través de su Federación, una vez adecuada su 
propuesta formativa se encuentre en condicio-
nes de recurrir al Ministerio de Educación de su 
jurisdicción con el fin de conseguir lo que serán 
los acuerdos de certificación de la formación 
profesional de sus bomberos y bomberas. ••••

A partir del mes de junio, la continua y extensa preparación de los bomberos voluntarios de 
la Argentina ha pasado a ser parte del Sistema de Educación Formal
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→ ZOOM 

BENEFICIOS DE LA NUEVA HERRAMIENTA 
DE ACADEMIA VIRTUAL 

La Academia Virtual está utilizando una nueva herramienta para las capacitaciones mediante la cual 
se realizan semanalmente clases en vivo, con la participación e interacción de todos los estudiantes 
con el docente por medio del uso de audio, video y chat. El docente a su vez hace presentaciones y 
se comparten una pantalla y pizarra interactiva    

      

El instructor a cargo es 
el coordinador del De-
partamento de Incen-
dios Forestales Cmte. 
Edgardo Mensegue. 

Se está dictando desde 
el año pasado con una 
exitosa participación 
de los estudiantes en 
todas las actividades y 
foros propuestos.

INCENDIOS
FORESTALES

 NIVEL1 

INCENDIOS
FORESTALES

INTRODUCCIÓN 
AL RESCATE CON

CUERDAS

Factores sociales y natu-
rales. El instructor es el 
coordinador del Depar-
tamento de Incendios 
Forestales Cmte. Edgar-
do Mensegue. 

Nuevo curso que se ha 
lanzado este año para 
todos aquellos estu-
diantes que finalizaron 
el nivel 1.

Con los instructores a 
cargo coordinador Cmte. 
Pablo Garcia Casatti y el 
sub coordinador Of. Ay. 
Marcelo Justo. 

VENTAJAS DE ESTUDIAR A DISTANCIA, POR 
MEDIO DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS

• La modalidad de los cursos es online y gratuita

• Es accesible desde cualquier lugar (su ca-
sa, su lugar de trabajo o Asociación), lo que 
permite que cada uno administre sus tiem-
pos de dedicación al estudio como le resulte 
más conveniente.

• El equipo docente y los tutores están 
acompañando y guiando constantemente 

al estudiante en su proceso de aprendizaje, 
por medio del campus, vía mail y también 
telefónicamente.

• El estudiante está comunicado con sus 
compañeros y con el docente a través de 
las clases en vivo, foros de debate, ejerci-
cios grupales y espacios de intercambio en 
el campus.

  

Mail de contacto:

 anbvirtual@bomberosra.org.ar

 

Próximamente también se brindarán cursos de distintas temáticas como Materiales 
Peligrosos, Liderazgo y Oratoria.

Los cursos de la Academia Nacional en su 
modalidad virtual están dirigidos a todos los 
miembros del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios (SNBV) tanto de la comisión direc-
tiva como del cuerpo activo. 

Proponen la participación activa del estudian-
te, incluyen clases virtuales, material de lectu-
ra, recursos multimediales tales como videos, 
presentaciones, actividades interactivas y foros 
entre otras herramientas.

En el marco del octavo aniversario de Acade-
mia Virtual se han ido incorporando nuevas 
herramientas y modalidades que redundan en 
beneficio de los estudiantes que optan por este 
moderno e innovador método de aprendizaje. 

Este año se dictaron los siguientes cursos:
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→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

JORNADA “DE LO PRESENCIAL 
A LO VIRTUAL”

El sábado 6 de julio en la sede del Consejo Nacional tuvo lugar la jornada “De lo presencial a 
lo virtual”, en el marco del 8º aniversario de la modalidad virtual de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB)

La apertura estuvo a cargo del vice director 1º, 
Comandante Mayor, Norberto Mucha; el vice 
director 2º, Comandante General, Marcelo Igle-
sias; y el Secretario Académico, Subcomandan-
te, Damián Lavigne. 

Las autoridades destacaron la importancia del 
evento para seguir innovando en cuanto a ca-
pacitación a distancia en el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

A lo largo del día, Ximena Gómez, responsable 
de la modalidad a distancia de la ANB, estuvo a 

cargo de las disertaciones en las que presentó el 
campus virtual y se desarrollaron temas como el 
proceso de diseño didáctico de los cursos, la im-
portancia y uso de las distintas herramientas, y el 
desarrollo de los seminarios online (webinarios).

Por otro lado, los instructores Comandante 
Mayor Edgado Mensegue y el Oficial Inspector 
Eduardo Subiría, compartieron su experiencia 
como docentes en esta modalidad y relataron 
cómo les resultó llevar temas prácticos a un en-
foque virtual. Además, Santiago Branca, director 
de capacitación a distancia de Cruz Roja Argen-

tina, fue otro de los exponentes que habló sobre 
la capacitación a distancia en otras ONGS.

Más de 40 participantes, entre autoridades, direc-
tores de Capacitación; coordinadores regionales 
y coordinadores de Departamentos formaron 
parte de esta primera etapa del encuentro, que 
se  seguirá desarrollando en otras dos instancias: 
mediante el campus de la modalidad virtual de 
la ANB y en un encuentro online, con el objetivo 
de lograr un mayor alcance y seguir creciendo en 
cuanto a capacitación a distancia. ••••
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BOMBEROS CONTINÚAN CAPACITANDO A 
50 MIL CHICOS EN PREVENCIÓN A TRAVÉS DE 

LA CAMPAÑA ¡TODOS EN ALERTA!

Con el fin de generar comunidades más segu-
ras, Fundación Bomberos de Argentina lleva 
adelante el Desafío 2019 de la campaña ¡Todos 
En Alerta! que fomenta acciones de concienti-
zación sobre seguridad y cuidado entre niños 
de distintos puntos de Argentina.

La convocatoria promueve que Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de nuestro país impul-
sen actividades vinculadas a la formación de 
ciudades resilientes a través de la preparación 
de 50 mil alumnos de escuelas primarias como 
nuevos agentes de prevención a través de acti-
vidades lúdicas. 

Esta iniciativa, que se enmarca en el Programa 
Gestión de Riesgos desarrollado junto al Con-
sejo Nacional de Bomberos, atraviesa diversas 
temáticas cotidianas para reducir la ocurrencia 
de accidentes en el hogar, la escuela y el medio 
ambiente.

Las entidades de bomberos voluntarios que par-
ticipen 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 escue-
las, 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 las más de mil entidades bom-
beriles material educativo en prevención para 
que puedan capacitar a 50 mil alumnos como 
agentes de prevención. ••••

→ PUESTA EN MARCHA EN TODO EL PAÍS  

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
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→ VACACIONES DE INVIERNO CON SUS HÉROES

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS SE 
DESTACARON EN APETITO KIDS

Durante 2 días disfrutaron diferentes actividades en las que grandes y chicos vivieron un fin 
de semana con sus héroes cotidianos

Fundación Bomberos de Argentina participó de 
Apetito Kids y contó con la presencia de bom-
beras y bomberos voluntarios que compartieron 
su labor, anécdotas e historias de vida con todos 
los que visitaron el Hipódromo de Palermo, en la 
ciudad de Buenos Aires.  

Más de 15.000 personas sistie-
ron los días sábado 27 y domin-
go 28 de julio de 12 a 19 hs al 
evento con shows en vivo, jue-
gos, talleres y food trucks con 
entrada libre y gratuita. 

Durante la edición especial de 
la feria Apetito, los represen-
tantes de bomberos se desta-
caron por sus actividades para 
los más chicos. Las vacaciones 
de invierno fueron la oportuni-
dad ideal para conectar a niños 
y adultos con sus bomberos vo-
luntarios y acercarles un poco 
más de sus vivencias así como fomentar en la 
comunidad ideas que ayuden a cuidar de todos 
a través de una propuesta dinámica y divertida. 

La “Aventura de la Prevención” comenzó con la 
actividad “¡Todos En Alerta!” donde los visitan-
tes aprendieron jugando distintos consejos de 
prevención para cuidar su hogar y el medioam-
biente. Luego, los más chicos participaron del 

desafío de ponerse en la piel de un bombero 
y aplicar lo aprendido para apagar un incendio 
atravesando una casa con humo.

En el espacio “Conocé a tus bomberos”, durante 
los 2 días, se exhibieron autobombas con las 
herramientas que utilizan los bomberos dia-
riamente en su tarea de prevención. Los más 
pequeños visitantes pudieron acercarse a co-

nocerla y subirse como si fueran 
parte de un cuartel de bomberos.

De la mano de la prevención se 
ubicó el sector de “Bomberos Con-
tra El Cáncer”, la campaña nacio-
nal a través de la cual Fundación 
promueve el cuidado de aquellos 
que nos cuidan a través de bue-
nas prácticas en salud. Todos los 
que se sumaron a esta iniciativa 
solidaria, se tomaron una “selfie” 
con el casco rosa, símbolo de la 
lucha de los bomberos voluntarios 
contra el cáncer. 

Durante la jornada participaron las 
Asociaciones de Bomberos Volunta-

rios de El Peligro, Ensenada, Almirante Brown, 
Vuelta de Rocha y Marcos Paz y General Pa-
checo, entre otros. ••••

¿CÓMO SUMARSE AL DESAFÍO?

Aquellas asociaciones federadas de bomberos voluntarios que deseen 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  
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→ IMPULSO DE IDEAS INNOVADORAS EN CULTURA DE LA PREVENCIÓN

EL CONCURSO “PEQUEÑAS ACCIONES, 
GRANDES CAMBIOS” PREMIÓ 

INICIATIVAS COMUNITARIAS DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Fundación Bomberos de Argentina, con el apoyo de Fundación Cargill, 
distinguió el mejor proyecto con impacto positivo en la comunidad

En su aniversario, Fundación Bomberos de Ar-
gentina, con el apoyo de Fundación Cargill, im-
pulsó el homenaje a los bomberos a través del 
Concurso “Pequeñas Acciones, Grandes Cam-
bios” que premia las buenas ideas en la preven-
ción de accidentes y reducción de riesgos en la 
comunidad. Esta iniciativa buscó honrar el espíri-
tu de hombres y mujeres que dedican su vida a 
proteger al otro. 

El concurso fue pensado para el fortalecimiento y 
promoción de campañas comunitarias de la ma-
no de los bomberos de Argentina. La iniciativa 

tuvo alcance federal y su objetivo general fue el 
de orientar, apoyar y fortalecer la labor social que 
realizan los bomberos voluntarios en su zona de 
influencia para instaurar buenas prácticas coti-
dianas donde cada individuo pueda comprome-
terse y formar una red de prevención de riesgos y 
accidentes entre bomberos y su comunidad. 

Esta cuarta edición fue posible gracias al acom-
pañamiento de Fundación Cargill realzando 
el compromiso asumido por el sistema de 
bomberos voluntarios en cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, así como 

llegando a cientos de hogares con consejos de 
prevención, herramientas de cuidado y contri-
buyendo a generar sociedades más seguras en 
todo nuestro país.

 “Fue un placer ser parte de este esfuerzo conjun-
to para promover la prevención de riesgos y la se-
guridad de las comunidades a través de las pro-
puestas de los miembros del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios”, indicó Julián Ferrer, quien 
lidera el área de Responsabilidad Corporativa y 
Sustentabilidad Cono Sur de Cargill. ••••

INICIATIVAS LOCALES CON 
VALOR NACIONAL 

La propuesta conjunta impulsó la puesta en 
marcha de proyectos que propicien esta for-
mación y empoderamiento en materia de 
Seguridad y Prevención en sus localidades 
que, a su vez, puedan reforzar el vínculo 
entre las asociaciones y los habitantes de 
sus ciudades.

La seguridad en una comunidad se estable-
ce, entre otras razones, gracias a la toma de 
conciencia de los actores que la componen 
y los recursos con los que cuenten. En línea 
con esto se recibieron postulaciones de pro-
yectos que puedan responder de manera 
concreta a la pregunta: 

¿Cómo generar conciencia e implementar ac-
ciones y protocolos que contribuyan a la Pre-
vención y Reducción de Riesgos para alcanzar 
Sociedades más Seguras?

Los proyectos que surjan a través de esta 
convocatoria van a fortalecer a los cuerpos 
de bomberos participantes tanto en la ges-

tión como en el posicionamiento como agen-
tes de difusión de causas referidas a temas de 
la agenda mundial de desarrollo sustentable.

“La iniciativa tiene el doble objetivo de for-
talecer a los cuerpos de bomberos como 
agentes de promoción en causas referidas 
al desarrollo sustentable y de la construc-
ción de las comunidades como actores so-
ciales” indicó Esteban Furnari, presidente de 
la fundación.

Al cierre de esta edición, se continuaban 
recibiendo iniciativas entre las que se selec-
cionará 1 (un) proyecto ganador entre más 
de 44.000 bomberos voluntarios que recibirá 
un premio de $35.000. Con dicha ayuda eco-
nómica, podrá llevar a cabo la concreción y 
ejecución completa de su iniciativa, generan-
do el empoderamiento de la comunidad y la 
construcción de una red que incluya actores 
del tercer sector como Fundación Bomberos 
de Argentina y Fundación Cargill. ••••

   

“La iniciativa tiene el doble 
objetivo de fortalecer a los 

cuerpos de bomberos como 
agentes de promoción en 

causas referidas al desarrollo 
sustentable y de la construcción 

de las comunidades como 
actores sociales”. 
Esteban Furnari, 

presidente de Fundación.

   

“Fue un placer ser parte de 
este esfuerzo conjunto para 
promover la prevención de 
riesgos y la seguridad de las 
comunidades a través de las 

propuestas de los miembros del 
Sistema Nacional de Bomberos 

Voluntarios”.
Julián Ferrer, Responsabilidad 
Corporativa y Sustentabilidad 

Cono Sur de Cargill.
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jamos los brazos y luchamos hasta 
conseguir la personería jurídica. 

F: ¿Y los comienzos? 

MJ: Como muchas mujeres, yo 
crié sola a mis hijos. Yo vendía 
empanadas y, en un principio nos 
enfocamos mucho en un trabajo 
fuerte de recaudación de fondos 
para solventar gastos del cuartel. 
Llevamos adelante un proceso de 
gestión para poder ejercer nuestra 
tarea como bomberos. Por ejem-
plo, solemos vender locro y empa-
nadas en nuestro barrio. 

F: ¿Y actualmente cómo llevan ade-
lante su tarea de bomberos? 

MJ: Para nuestra comunidad los 
bomberos lo son todo. Siempre le 
pido a sus familias que los acom-
pañen porque no podrían hacer 
su tarea sin su apoyo. En nuestra 
jurisdicción viven 200 mil personas 
a las que cuidamos y formar parte 
del cuartel nos da orgullo, nos en-
grandece como personas. Por eso es 
muy importante la capacitación y la 
profesionalización para el avance de 
nuestro sistema. 

Hoy en día trabajamos en equi-
po con los cuarteles de la zona 
que en total somos 4. Siempre le 

metemos fuerza para conseguir 
materiales y fondos. En este tiem-
po conseguimos equipamiento, 
tenemos una camioneta y pronto 
estará llegando nuestra autobom-
ba. En la zona nos dividimos las 
tareas. Por ejemplo, yo me espe-
cializo en incendios forestales. 

F: ¿Cómo combinás la vida en el cuar-
tel y la vida en familia? 

MJ: Tengo una hija de 14 y un hijo 
de 18 años. Ellos conviven con el 
cuartel. Hoy mi hija es cadete y as-
pira a convertirse en bombera y mi 
hijo estudia economía en la univer-
sidad. Yo estudié una tecnicatura 
de economía social pero al avanzar 
con la iniciativa del cuartel no pude 
seguir la licenciatura, me dediqué 
plenamente a eso. 

Al comienzo fue bastante difícil 
porque ellos eran chicos y las tareas 
para formar el cuartel ocupaban 
mucho tiempo que no les podía 
dedicar como familia. Ellos siempre 
me acompañaron y apoyaron. Tuve 
que tocar muchas puertas y sortear 
muchos más obstáculos para hacer 
realidad nuestro proyecto de bom-
beros. Lo importante para mí es 
que nunca bajé los brazos. Mis hi-
jos son mi sostén, me dieron fuerza 
para seguir. Ellos siempre me dicen 
“vos podés”. 

Para que todos los ciudadanos 
conozcan más sobre su labor so-
lidaria, entrevistamos a María José 
Chávez, bombera voluntaria de 
Salta Capital y los gemelos Hugo 
y Rodolfo Canseco, bomberos vo-
luntarios de Ushuaia, Tierra del 
Fuego. Los tres contaron en pri-
mera persona sus experiencias en 
esta labor solidaria. 

 

Una mujer con un norte muy claro 

María José Chávez tiene 40 años y 
es la presidenta de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios Cam-
pos Castañares de la provincia de 
Salta. Cariñosamente todos en su 
cuartel le dicen “la jefa” porque 
con esfuerzo y constancia fundó el 
cuerpo de bomberos voluntarios 
de su ciudad. 

Fundación: ¿Cómo llegaste a ser 
bombera voluntaria? 

María José: Llegué a esta labor a 
los 35 años. Desde chica, siempre 
trabajé en temáticas sociales pero 
nunca estuve relacionada directa-
mente con bomberos y en mi fa-
milia tampoco hubo antecedentes.  

En 2013, la comisaría del barrio 
invitó a la comunidad a hacer un 
curso sobre emergencias, sus tipos 

y los riesgos en hogares, etc. Yo me 
inscribí en ese momento con quien 
era mi novio –y hoy es mi marido- e 
hicimos el curso que duró 6 meses. 
Al finalizar debíamos presentar un 
estudio del lugar donde vivíamos 
-nosotros somos del norte de Sal-
ta Capital- y eso nos llevó a notar 
que existían riesgos que nos hacían 
vulnerables como comunidad. En 
esa zona no existía un cuartel de 
bomberos voluntarios. Por eso, con 
el grupo de 30 personas que rea-
lizamos el curso decidimos formar 
un comité de emergencia. Nuestro 
objetivo era capacitarnos y estar 
preparados para dar una mano a 
nuestros vecinos. 

A mí siempre me gustó trabajar 
con la comunidad, con lo social. 
Encontré en este equipo de per-
sonas la posibilidad de ayudar en 
conjunto cada vez que había un 
siniestro o una emergencia. Eso 
nos llevó a investigar y pensar có-
mo podíamos formar un cuartel de 
bomberos en nuestro barrio. ¡Así 
empezó todo esto!

F: ¿Sos la fundadora del cuartel? 

MJ: Sí, soy la fundadora. 

F: ¿Cómo fue ese proceso? 

MJ: Fueron tiempos muy fuertes y 
muy duros, los bomberos me van 
a saber entender. Con este grupo 
de personas con las que hicimos 
el curso, nos organizamos para 
ayudar y además nos capacitába-
mos para mejorar. Cuanto más nos 
preparábamos, más nos gustaba la 
idea de formar parte de un cuerpo 
de bomberos. 

Empezamos a investigar y estudiar 
todo lo que teníamos que hacer y le 
metimos mucha garra. Queríamos 
lograr que nuestra comunidad tu-
viese su cuartel y que los vecinos 
se sintiesen más protegidos. En-
contramos trabas pero nunca ba-

 “LOS BOMBEROS TENEMOS UN DON, 
UNA LLAMA EN EL CORAZÓN DE SER 

SENSIBLES A TODO”

F: ¿Cómo cambió tu vida el ser bom-
bera? 

MJ: Ser parte de un cuerpo de bom-
beros me hizo una mujer muy feliz 
y más fuerte de lo que pensaba. Su-
peré obstáculos y me fortalecí, tuve 
gente a mi lado que me brindó un 
abrazo cuando lo necesité. 

Yo siempre digo que no tengo 2 
hijos, sino que tengo 30. Yo cuido 
a mis bomberos como hijos. La 
mayoría de ellos son estudiantes 
universitarios, sus familias saben 
que ellos están tranquilos y felices 
y les pedimos que los apoyen mu-
cho. Siempre. 

Creo que estamos en el planeta 
por una razón. No debemos mirar 
para adentro y fijarnos sólo en lo 
económico. Para cambiar el mun-
do hay que mirar al otro, al próji-
mo. Estoy convencida que siempre 
hay que dar una mano a quien lo 
necesite. Esa pequeña actitud te 
cambia la vida como persona. 

Creo que los bomberos tenemos 
un don, una llama en el corazón 
de ser sensibles a todo. Eso nos 
mueve en nuestra vocación. 

F: Vos sos presidenta de la Asocia-
ción pero todos te dicen “jefa” ¿no? 

MJ: Sí, es que soy parte del cuerpo 

de bomberos y soy la que dirige 
las emergencias y las operaciones. 
Cuando estamos en una emergen-
cia, el Jefe de Cuerpo ingresa con 
el personal y los protege. En esa 
instancia yo me hago cargo del co-
mando de incidentes y mi tarea es 
organizar y brindar soporte desde 
el exterior. 

F: Estamos viviendo un cambio cul-
tural en los cuarteles y felizmente 
más mujeres son parte del sistema, 
¿cómo es tu experiencia? 

MJ: Le puse mucho empeño y me 
costó sangre, sudor y lágrimas. 
En algunos lugares creen que las 
mujeres no asisten en incendios 
sino que sus tareas son de admi-
nistración, cocina o limpieza. Eso 
no puede ser así. 

En nuestro cuartel hacemos todo 
a la par. Siempre lo charlo en el 
cuartel y en el encuentro de gé-
nero porque las mujeres tenemos 
que demostrar que podemos. Es 
un doble esfuerzo y muchas veces 
es un proceso muy fuerte y emoti-
vo. Yo siento que me gané el res-
peto de mis pares. 

Para celebrar el Día del Bombero Voluntario de Argentina, Fundación conversó con bomberos y bomberas 
del norte y el sur de nuestro país. ¡Leé sus apasionantes historias de vida!

→ HISTORIAS QUE INSPIRAN
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dar un paso para adelante o para 
atrás y actuar responsablemente 
en un siniestro. 

F: ¿Cómo es la relación de bomberos 
con la comunidad? 

H: Queremos que la gente vea lo 
que somos. Por eso empezamos a 
hacer trabajos más sociales y ser 
un cuartel de puertas abiertas. Eso 
nos permitió extender la participa-
ción de los vecinos en actividades 
que nos reúnan y los hagan sentir 
cercanos. 

R: Hoy en día las redes sociales nos 
ayudan mucho para que la gente se 
entere lo que nosotros hacemos y 
también lo que pasa en su ciudad. 
Buscamos tener una comunicación 
fluida porque es importante que 
ellos se sientan parte de esto. 

F: ¿Cuáles son los retos de los bom-
beros hoy en día? 

H: El bombero tiene que ser ho-
nesto, tiene que tener un alma 
solidaria porque su entrega casi 
total. Creo que hay que ser siem-
pre franco y estar dispuesto a ser 
parte de una estructura piramidal 
con un orden establecido, ¿no?

R: Nuestras comunidades espe-
ran lo mejor de nosotros y es un 
deber nuestro estar siempre a la 
altura de las circunstancias, apli-
cando nuestros conocimientos, 
habilidades y destrezas. Mi ideal 
en nuestra labor de bomberos es 
la búsqueda de innovaciones en 
tecnología para mejorar la ope-
ratividad y nuestra gestión como 
organización.  

F: Con toda la experiencia que tuvie-
ron, ¿cómo viven su labor? 

R: Me siento orgulloso de compar-
tir todas las vivencias como bom-
bero junto a mi hermano gemelo. 
Desde hace cinco años también 
las comparto con mi hijo, una nue-
va generación de bomberos.

H: Yo creo que lo más interesante 
de mi historia bomberil fue que la 
fui construyendo, desde el primer 
día, junto a Rodolfo y que senti-
mos la misma pasión. Nos fuimos 
ayudando, creciendo y también 
peleando como es común en 
los hermanos. Hoy me alegro de 
compartir esta actividad con toda 
la familia. 

F: ¿Qué expectativas tienen para el 

Hermanos de fuego en el fin del 
mundo 

Hugo y Rodolfo Canseco son her-
manos gemelos y forman parte de 
la Federación de Bomberos Volun-
tarios de Tierra del Fuego. Desde 
los 18 años son parte del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Us-
huaia. Cuando están conversando, 
siempre debaten sobre quién de 
los 2 es el mayor. Desde chicos 
compartieron todo hasta la pasión 
de ser bomberos. 

Charlamos con ellos sobre la expe-
riencia de una vida de hermanos y 
bomberos en la ciudad más austral 
del mundo. 

Fundación: Durante la infancia la 
mayoría de la gente quiere ser bom-
bera o bombero. ¿A ustedes les pasó? 

Rodolfo: De chicos veíamos la au-
tobomba y sentíamos fascinación. 
Creo que, como a todo chico, nos 
deslumbraba ver a los bomberos 
arriba de la autobomba. Yo siem-
pre me incliné por ser bombero. 
Quería manejar un camión o una 
autobomba. 

Hugo: Llegamos a Ushuaia siendo 
adolescentes y apeas terminamos 
el colegio secundario, nos anotamos 

para ser bomberos. Queríamos serlo 
desde mucho antes pero nuestra fa-
milia no nos dejaba así que cuando 
cumplimos 18 nos anotamos como 
aspirantes de bomberos. Y entra-
mos el mismo día, obvio. 

R: Cuando sos gemelo todo se com-
parte: los juguetes, la ropa. Todo.

H: En nuestro caso, la pasión por 
los bomberos y ya llevamos 38 
años en el cuartel. 

F: Toda una vida en el cuartel, ¿re-
cuerdan que los llevó a ser bombe-
ros? 

R: Sí, claramente. Un día iba cami-
nando por la calle y cerca de ahí 
estaba ocurriendo un incendio de 
una casa. Vi una señora saliendo 
y gritando muy preocupada. Ver 
esa situación me causó un shock 
por la impotencia que sentí de no 
hacer nada. 

H: Creo que ese hecho disparó 
nuestra decisión. Si queríamos ser 
bomberos, ese era el momento. 20 
días después, un 2 de junio de 1988 
ingresamos al cuartel con 18 años.

 F: ¿Ven muchas diferentes desde 
sus comienzos como bomberos y la 
situación actual? 

H: Vivimos distintas etapas dentro 
de nuestra entidad. En la década 
del 80 siendo muy jóvenes parti-
cipamos de la obra de ampliación 
del edificio donde todos traba-
jamos como obreros. ¡Fue como 
construir mi propia casa! En cierto 
modo me siento orgulloso de ser 
parte de la historia de mi cuartel. 

R: En esa época nos enterábamos 
por un mensaje a través de radio 
nacional y canal 11 de Ushuaia. 
Era nuestra forma de enterarnos 
si había una emergencia. Aún no 
se utilizaban handies para comu-
nicarnos y recuerdo que en la te-
levisión colocaban una placa indi-
cando dónde había un incendio y 
allá íbamos.  

H: En aquellas épocas Tierra del 
Fuego no era lo que es hoy y todo 
se hacía a pulmón. Por ejemplo, 
la indumentaria la conseguíamos 
a través de la colaboración que 
nos brindaba la base naval, yo me 
compré mi primer casco. 

F: ¿Sienten que fueron creciendo 
junto con el cuartel? 

H: Personalmente mis días en el 
cuartel permitieron que me cru-
zara con Cristina, quien hoy es mi 

esposa. En aquellos tiempos su 
hermana era cuartelera de la ins-
titución y así nos conocimos. Nos 
casamos hace más de 33 años y 
tenemos una hija.

R: Como dijo Hugo, yo siento pa-
sión como el primer día. Es una 
sensación de orgullo por ser parte 
de la institución. Como cuando era 
chico, me sigo sintiendo un faná-
tico de estos hombres y mujeres 
que sirven a la sociedad, de los 
bomberos todos.

 

F: ¿Cuáles son los retos que fueron 
encontrando en este voluntariado? 

R: Somos seres humanos, la vo-
cación del bombero es dedicar 
su vida a proteger al prójimo. Es 
algo que pensamos y que senti-
mos porque nuestra tarea es ad 
honorem. Siempre queremos vol-
ver a nuestras casas con nuestras 
familias e hijos. Creemos que es-
tar capacitados y entrenados es la 
mejor manera de ir a un siniestro y 
regresar a nuestros hogares. 

H: Nuestro voluntariado implica 
muchos riesgos. Por eso el bom-
bero tiene que estar preparado. La 
capacitación brinda herramientas 
para poder pensar cuando hay que 

futuro de los bomberos? 

H: Anhelo que los bomberos vo-
luntarios tengan un lugar prepon-
derante en la mesa de discusión 
de la seguridad pública y que el 
Consejo junto a la Fundación y las 
Federaciones, sean los grandes 
motores para los nuevos desafíos 
que los bomberos deberán enfren-
tar en el futuro con cada una de 
los retos que hoy las ciudades nos 
demandan. 

R: Me siento satisfecho, pero no 
conforme porque creo que siem-
pre se puede dar un poco más. Mi 
deseo es que la labor de los bom-
beros voluntarios sea reconocida, 
cuidada y respetada. Somos seres 
humanos con una vocación de ser-
vicio muy fuerte.

F: Si hacemos un repaso de lo vivido, 
¿cuál sería su conclusión? 

H: El mundo bomberil me hizo sen-
tir y vivir apasionadamente cada 
uno de los desafíos de mi carrera 
de más de 38 años. Siempre tuve 
como premisa progresar como 
persona y como bombero. Soy un 
convencido de que la capacitación 
es una herramienta valiosa para el 
desempeño de nuestros bomberos 

y por eso me llena de orgullo ha-
ber participado de la fundación de 
la academia de bomberos de Us-
huaia. Tuve la fortuna de ayudar en 
la formación de muchos hombres y 
mujeres de esta institución, ver el 
crecimiento vertiginoso de nuestra 
institución. Hoy siento la misma 
pasión que el primer día en cada 
uno de los roles que la labor de 
bomberos me brindó. 

R: Una de las satisfacciones más 
grandes que tengo, como Jefe del 
Cuerpo de Bombero Voluntarios 
de Ushuaia desde 2008, es haber 
compartido más de la mitad de mi 
vida con gente asombrosa, solida-
ria, con espíritu y valores de servir. 
Soy un afortunado de la vida de 
ser parte de una actividad que tie-
ne aspectos positivos y negativos. 
Pero estoy convencido que todos 
los integrantes del cuartel, entre los 
que me incluyo, damos lo mejor en 
cada una de las intervenciones.
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→ SUPERMERCADO COTO

CONTINÚA EL BENEFICIO EN 
SUPERMERCADOS PARA EL SISTEMA 
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

NUEVA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA HÉROES 

Fundación presentó un taller gratuito sobre recaudación de fondos para Asociaciones de 
bomberos voluntarios

→ EN MERCADO LIBRE 

Durante la jornada se abordaron nuevas for-
mas de generar recursos económicos de ma-
nera online.

Fundación Bomberos de Argentina realizó una 
capacitación gratuita con el objetivo de pensar 
formas de impulsar la recaudación de fondos 
en las Asociaciones de bomberos voluntarios. 

La jornada se realizó el miércoles 21 de agosto 
de 9.30 a 12 hs en las oficinas de Mercado Libre 
junto al área de Sustentabilidad y el equipo de 
Fundación. Durante el encuentro se analizaron 
cuestiones cotidianas y prácticas para agilizar 
la gestión de donaciones, la administración de 
gastos de forma online y cómo simplificar la 
rendición de gastos internos. 

De acuerdo a un relevamiento online realizado 
por Fundación, aproximadamente un 67% de las 
Asociaciones de bomberos realizan campañas 
de recaudación de fondos y sólo un 38% com-
bina formas de generación online y presencial. 

En línea con esto, desde el programa Héroes se 
planteó la necesidad de acercar nuevas ideas 
de generación de fondos. 

Con información basada en las principales prác-
ticas de recaudación como bonos contribución, 
rifas, socios y el “chancho móvil”, los equipos y 
los asistentes pensaron formas de aplicación 
novedosas para implementar en sus asociacio-
nes a través de código QR, membresías online 
que generen más transparencia y faciliten 

 

Si querés recibir material o 

saber más sobre las actividades 

del programa Héroes, escribí a 

heroes@fundacionbomberos.org.ar 

El staff de voluntarios de Mercado Libre pre-
sentó herramientas digitales para impulsar la 
recaudación de fondos en entidades de bom-
beros voluntarios. Durante el encuentro se ex-
plicó el procedimiento sobre cómo acceder a 
los beneficios de su programa solidario, cómo 
gestionar donaciones de manera online, ofre-
cer servicios a la comunidad en su plataforma, 
entre otros. 

“Quiero agradecerles por abrir este espacio pa-
ra charlar sobre herramientas para aplicar en 
temas cotidianos de nuestras entidades para 
que podamos pensar cómo resolverlas” indicó 
un integrante de una comisión directiva de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Almi-
rante Brown. 

La capacitación contó con cupos limitados fue 
abierta a integrantes de bomberos voluntarios, 
ONGs y comunidad. ••••

En el marco de la iniciativa de reconocimiento 
social que lleva adelante Fundación Bomberos 
de Argentina (FBA), los bomberos voluntarios 
están incluidos en la base de beneficiarios de 
descuentos de la cadena de Supermercados 
Coto. La comunidad bomberil puede acceder al 
10% de descuento, todos los lunes, en cualquier 
sucursal del país. 

Desde marzo 2019, todos los miembros de Aso-
ciaciones que integran el Sistema Nacional de 
Bomberos –sean parte del cuerpo activo o de 

comisión directiva- que se encuentren debida-
mente inscriptos en el Registro Único de Bom-
beros de Argentina (RUBA) pueden disfrutar de 
los descuentos en sus compras.•••• 

  

Bases y Condiciones en:

www.fundacionbomberos.org.ar 

 

OPORTUNIDADES PARA 
ASOCIACIONES Y 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

El Programa Héroes promueve las 
alianzas y el trabajo colaborativo con 
entidades que, por un lado, multipli-
quen el valor positivo de la gran tarea 
voluntaria que los bomberos llevan 
adelante. Por el otro, ayuden a recono-
cer su importante valor social a través 
de la obtención de beneficios que co-
laboren con su entorno. 

¡Contactanos! 

heroes@fundacionbomberos.org.ar 

El Programa Héroes sigue adelante promoviendo el 
reconocimiento social de los bomberos voluntarios y gestionando 
alianzas que colaboren en la obtención de beneficios que 
contribuyan a su labor

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 Bombe-
ros 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 exposi-
tivas para integrantes de las asocia-
ciones (cuerpo activo y directivos) así 
como familiares cercanos. La oportu-
nidad de desarrollo educativo para 
adultos es sin costo y que se podrá 
realizar en el cuartel o en el espacio 
que la Asociación proponga. 

Al cierre de esta edición, más de 350 
bomberos voluntarios y sus familias 
accedieron a esta capacitación gra-
tuita y en sus localidades.
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OBA

La edición 2019 de la ya tradicional “Copa OBA” 
se celebró del 05 al 07 de septiembre en la ciu-
dad de Cali (Colombia), bajo organización del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cali. El evento, un desafío de habilidades bombe-
riles bajo el formato de competencia deportiva, 
aspiró a premiar al mejor equipo de bomberos 
de Iberoamérica entre los Miembros Activos de 
Organización de Bomberos Americanos (OBA).

Este año, se dieron cita en la Copa OBA 139 atletas 
pertenecientes a 11 equipos de 6 países. Compi-
tieron por el título el Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de Guayaquil (Ecuador), el Benemérito Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de Cali (Colombia), 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Yumbo (Colombia), el Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Argen-

tina, el Cuerpo de Bomberos de Samborondón 
(Ecuador), el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Paraguay (CBVP), el Cuerpo de Bomberos del Dis-
trito Metropolitano de Quito (Ecuador), Cuerpo de 
Bomberos del GAD Municipal Machala (Ecuador),  
el Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal Pasaje 
(Ecuador), la Dirección Nacional de Bomberos de 
Uruguay y la Junta Nacional de Bomberos de Chile 
-todos ellos Miembros Activos de OBA. 

Los participantes, de manera individual o por bri-
gadas de 4 integrantes, debían cumplir en el me-
nor tiempo posible con el recorrido de 5 estaciones 
del circuito con su traje estructural completo más 
el equipo de respiración autónomo. Para sortear 
cada estación, deberán utilizar las destrezas que 
despliegan en los servicios de primera respuesta 
a emergencias que brindan cotidianamente. •••• 

→ EN CALI, COLOMBIA 

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 

11 EQUIPOS DE 6 PAÍSES COMPITIERON 
EN LA COPA OBA 2019

Los representantes de los Miembros Activos de la Organización disputaron el título del 
mejor equipo de bomberos de Iberoamérica del 05 al 07 de septiembre en la ciudad de 
Cali, Colombia

  

Las pruebas incluídas en la 
Copa OBA fueron: 

1.  Ascenso a la torre con carga; 

2. Recuperación de la manguera en rollo; 

3. Entrada forzada; 

4. Avance con línea de ataque cargada; 

5. Rescate de una víctima.

En tres jornadas de camaradería, compañerismo y deporte, bomberos de todo el Continente 
se encontraron en una nueva edición de la Copa OBA 2019. Con mucho orgullo, la delegación 
argentina obtuvo resultados destacados en todas las categorías de la competencia

GRAN DESEMPEÑO DE BOMBEROS 
ARGENTINOS EN LA COPA OBA

La cita tuvo lugar del 05 al 07 de septiembre en 
la ciudad de Cali, Colombia, donde 139 bombe-
ros compitieron por ser los mejores de América.

La delegación argentina, que avanzó con pa-
so firme a lo largo de la competencia, obtuvo 
los siguientes resultados: Campeonato y tercer 
puesto en Individual Femenino; subcampeona-
to en las categorías Grupal Mixto, Grupal Mas-
culino y Grupal Femenino; y subcampeonato y 
tercer puesto en Individual Masculino.

Desde el Consejo de Federaciones de Bom-
beros Voluntarios de la República Argentina y 

Fundación Bomberos de Argentina, queremos 
saludar y felicitar a nuestros representantes por 
el esfuerzo a pesar del cansancio y el calor so-
focante, por no rendirse, y por dejar a nuestro 
país y a los más de 43 mil bomberos voluntarios 
del Sistema en lo más alto.

Uno a uno, queremos mencionar a los integran-
tes de nuestra delegación: 

Nicolás Cava y Fabio Giovanettoni por Fede-
ración 2 de Junio; David Casanni y Verónica 
Baez de Federación Bonaerense; Fabricio Dal 
Molin; Ezequiel Acosta; Fernando Turaglio; 

Andrés Pérez; Matea, Matías y Molina Damían 
de Federación Córdoba; Dalma Luna; Emanuel 
Mayares de Federación Provincia de Buenos 
Aires; César Gutiérrez; Milena Ballerini; Luisina 
Edith Cieslowski; Agustín Jurich; Albina Cabre-
ra; Julieta Pralis; Daiana Moriconi; Evelyn Her-
man; Fabián Gallego de Federación Santa Fe; 
Celiban Damaris; Montesinos Debora; Rosales 
Emilse; Garcia Huidobro Camila y Facundo Ro-
driguez de Federación Santiago del Estero; y, 
como responsables, el Secretario Gral. Ariel 
Alejo y el coordinador nacional de CUO, Cmdt. 
Gral. Gustavo Nicola. ••••
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Se ofreció a los participantes alojamien-
to en cuerpos de bomberos por 2 (dos) 
noches, a saber, sábado 31 de agosto y 
domingo 1 de septiembre de 2019. Se in-
cluyeron los traslados internos aeropuer-
to- alojamiento- aeropuerto y desde y 
hacia la competencia.

La actividad, enmarcada en el Programa 
Héroes de Corazón, tuvo como objetivo 
demostrar las capacidades físicas de sus 
voluntarios al afrontar este tipo de emer-
gencia y promover la donación de órganos 
en la ciudadanía.

La escalada constó del ascenso de los 62 
pisos y aproximadamente 2000 escalo-
nes que componen el interior de la Torre 
Costanera. El punto de partida fue frente 
al Mall Costanera Center, por calle Nueva 
Tobalaba. Los participantes ingresaron a la 
torre de manera individual según horarios 
asignados por la organización. 

Las categorías de competencia, masculinas 
y femeninas, fueron: A. de 18 a 29 años; B. 
de 30 a 39 años; C. de 40 a 49 años; D. de 
50 a 59 años; y E. de 60 años y más. ••••

→ EN CHILE

MIEMBROS DE OBA 
PARTICIPARON DE 

“CORREMOS POR LA 
VIDA 2019”

Gracias a la generosidad del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, los Miembros Activos 
de la Organización pudieron enviar hasta dos 
participantes a la competencia de escalada 
vertical que se desarrolló el 1 de septiembre 
del 2019 en Santiago de Chile

La Asamblea Anual 2019 de Organización de Bomberos Americanos 
se realizó del 01 al 03 de agosto en la ciudad de Panamá 

AUTORIDADES BOMBERILES DE 
AMÉRICA PARTICIPARON EN LA 
ASAMBLEA ANUAL EN PANAMÁ 

OBA

→ EN EL MES DE AGOSTO

El evento contó con la visita de alrededor de 80 
funcionarios, tanto directivos como académi-
cos, de los 29 Miembros Activos y 6 Miembros 
Adherentes de 13 países de la Organización.

Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
tiene como misión impulsar la cooperación ins-
titucional entre organizaciones de bomberos de 
toda América. La Organización está trabajando 
con el objetivo de, en los próximos años, aumen-
tar su cobertura e incluir la representación de 
las voces y opiniones de todos los bomberos del 
continente en sus proyectos y actividades. ••••

Como todos los años, la Asamblea Anual fue el 
encuentro clave entre las máximas autoridades 
bomberiles de la región, en el que se determi-
naron las principales líneas de trabajo de la Or-
ganización para el 2019. 

Además, se llevaron a cabo reuniones del Co-
mité de Fiscalización, del Consejo Académico, 
del Consejo Directivo, además de una ronda de 
negocios con los patrocinadores de la Organi-
zación y por primera vez, una Jornada de Actua-
lización profesional para altos mandos.
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PROVINCIA DE BS.AS

El director de Salud Dr. Gastón Coppini habló 
sobre la muerte súbita y consejos de preven-
ción, luego los instructores de bomberos de-
sarrollaron los siguientes temas: números de 
emergencias, RCP en adultos, niños y pediátri-
cos, uso del desfibrilador externo automático y 
por último se explicó la maniobra de Heimlich 
y se practicó con la mochila recientemente ad-
quirida por la institución.

Desde la institución agradecieron a todos los 
vecinos que participaron, al Dr. Coppini y per-
sonal del CAPS por su colaboración.

Cabe destacar que en el mes de agosto los 
oficiales Adrián Wirz y Rodrigo Nevado, concu-
rrieron a la ciudad de Olavarría para participar 
de la segunda jornada de capacitación de RPC 
con el objetivo de obtener la certificación co-

BOMBEROS DE SALLIQUELÓ 
DICTARON UNA CHARLA DE RCP 

EN EL CAPS FONAVI

→ SALUD Y PREVENCIÓN 

El Departamento de Capacitación de Bomberos de Salliqueló retomó las charlas 
abiertas a la comunidad. En esta oportunidad fue el turno del barrio FONAVI y la 
charla se dictó en el CAPS del lugar con muy buena concurrencia de público

mo instructores, requisito indispensable para 
poder abrir la “Escuela de RCP” en Salliqueló.

La capacitación, que tuvo lugar en el Palacio 
Municipal de Olavarría, estuvo a cargo de la 
Dirección de Manejo de Emergencias Sanita-
rias y Catástrofes del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Desde el cuartel de Salliqueló afirmaron que 
“la instrumentación de las escuelas de RCP en 

El domingo 4 de agosto se llevó a cabo en 
el cuartel la “39ª Edición del Tradicional 
Chocolate del Día del Niño”, la fiesta arran-
có pasadas las 14 horas con más de 300 
niños y sus familiares presentes en el patio 
con los juegos organizados por los profes 
invitados, peloteros inflables, música y mu-
cha diversión.

Luego llegó el momento de degustar el ri-
quísimo chocolate con masas ofrecido por 

39º TRADICIONAL CHOCOLATE DEL 
DÍA DEL NIÑO EN BOMBEROS

los integrantes del Consejo Directivo, así 
fueron pasando las largas colas de niños a 
recibir el chocolate y un numerito para los 
sorteos de los regalos.

Este año, y entre los festejos por el 40º ani-
versario, se presentó como sorpresa espe-
cial la mascota de la Asociación, el zorrinito 
los acompañó en los sorteos de los regalos 
y se anunció que en unos días se lanzará 
una convocatoria para ponerle un nombre. 

los cuarteles de Bomberos Voluntarios es la 
forma más práctica, profesional y simple para 
que todo aquel ciudadano que lo desee pue-
da capacitarse en ésta técnica indispensable 
para el tratamiento de la muerte súbita que 
en más del 95 % de los casos es debida a un 
ataque cardíaco”. ••••
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→ CRECIMIENTO CONTINUO

sistema de alimentación ininterrumpida (SAE) 
que permite la operación hasta por 12 horas sin 
otra fuente de alimentación”, explicaron.

La unidad cuenta con 2 sectores bien diferencia-
dos: una sala destinada a las comunicaciones y 
control de la propia unidad para 3 operadores 
y una sala para la coordinación de operaciones 
para 6 operadores. Toda la unidad se encuentra 
acondicionada para soportar las inclemencias 
climáticas adversas (tanto en frio como en calor), 
está dotada de sistemas de calefacción y refri-
geración, brindando comodidad al personal que 
debe toma decisión sobre la emergencia.

Fue así que con gran esfuerzo se logró comprar 
un camión marca Mercedes Benz, fabricado en 
Alemania e importado desde Bélgica, el cual fue 
diseñado en origen para cumplir la función de 
Centro de Operaciones móvil.

“Como cada proyecto que emprendemos, se-
guimos dándole continuidad, motivo por el cual 
este año nos encomendamos la tarea de equi-
parlo. Actualmente la unidad se encuentra con 
sus sistemas de alimentación de energía total-
mente operativos permitiendo operar a través 
de redes de energía externas, pero también a 
través de su generador auxiliar o bien de un 

Actualmente, la unidad cuenta con 2 bases de 
comunicaciones de VHF y UHF analógicas, y 6 
handies que operan en las mismas bandas con 
grado de protección IP57. La unidad posee una 
torre de comunicaciones para 2 antenas ele-
vadas a 6 metros sobre el nivel de la unidad 
y dispone de 4 antenas más para incorporar 
otros sistemas si fuese necesario.

Recientemente fue equipada con una estación 
meteorológica Davis Vantage VUE la cual está 
enlazada a la PC que posee la unidad permi-
tiendo registrar y almacenar los parámetros del 
clima de interés en los servicios que se los re-

quiera. Esta estación por sus características se 
puede emplazar hasta 200 metros de la unidad 
sin perder conexión debido al enlace Wi-Fi y 
alimentación solar que posee, dando una gran 
versatilidad al momento de emplazarla.

La PC cuenta con software de posicionamiento 
y simuladores de cálculo de dispersión de ga-
ses en la atmósfera (CAMEO fm Suite, ALOHA, 
MARPLOT) herramientas de gran utilidad en las 
operaciones HAZ MAT.

Los próximos pasos a dar tienen que ver con la 
instalación de un sistema de cámara de gran 
alcance en una de las torres neumáticas que 
la unidad posee y la instalación de un sistema 
que permita a la unidad acceder a internet en el 
lugar donde se encuentre emplazada.

“Estamos muy orgullosos de los pasos que es-
tamos dando en este aspecto, este camión de 
comando es una herramienta más para nuestra 
Institución y para la comunidad toda, ya que 
tener equipamiento de estas características nos 
permitirá ser parte del grupo de respuesta en 
caso de ser convocados por la autoridad com-
petente”, aseguraron. •••• 

 

→ EN LA ASAMBLEA ANUAL 

Desde diciembre del 2017, la comisión directiva de la Federación trabajó arduamente para concretar 
la compra de un vehículo que permita establecer la coordinación de operaciones bajo los lineamientos 
del Sistema de Comando de Incidentes, frente a una emergencia o cualquier evento en el que le fuera 
requerido y así responder a las necesidades de la Coordinación de Operaciones y Emergencias

NUEVA UNIDAD DE COMANDO 
DE INCIDENTES 

BONAERENSE

BOMBEROS DE BERNAL SE 
INCORPORÓ A OBA

“Este reconocimiento, que nos permite ser la 
primera institución de primer grado en ser 
considerada miembro directo de la O.B.A., 
tiene sin dudas su origen en haber priorizado 
en los objetivos de la Institución, la constante 
formación y capacitación de nuestros hom-
bres”, señaló la entidad en un comunicado.

La resolución que así lo acredita fue adopta-
da por la Asamblea Anual 2019 de la Orga-

nización de Bomberos Americanos, celebra-
da en la República de Panamá entre el 1º y 
el 3 de agosto pasado.

En el marco de la misma Asamblea, el pre-
sidente de la Asociación de Bernal Carlos A. 
Ferlise, en su carácter de presidente saliente 
de la O.B.A. fue distinguido por su desempeño 
en dicho cargo, recibiendo el certificado que 
así lo acredita, de manos de la ministro de 
Gobierno de la República de Panamá. ••••

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal fue 
incorporada como miembro de la Organización 

de Bomberos Americanos
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BONAERENSE

Aspectos Técnicos en vehículos de 
emergencia. 

Disertante: Ing. Fernando Zulueta.

Moderador: Cmdte. My. Oscar Licata

Disertante: Director Pcial. de 
Defensa Civil. Luciano Timerman

Moderador:  Prof. Norberto Mucha.

MÓDULO 1

Siniestralidad Vial,Marco Regulatorio y 
Responsabilidades 

Disertantes: Of. Ayte. Federico Betanzos 

Cabo 1°: Carlos Firmapaz 

Moderador: Lic. Vicente Gabriele.

MÓDULO 2 MÓDULO 3

Mejorando la Seguridad Vial 
Institucional

Disertantes: Of. Insp. Claudio Ronca

Subof. My. Ricardo Viñuela

Moderador:  Sr. Eduardo Vicario

MÓDULO 4

Panel de Conclusiones. 

En este módulo los oradores hicieron 
una breve reflexión.

MÓDULO 5

1° JORNADA DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA FEDERACIÓN BONAERENSE

El 29 de junio se desarrolló en las instalaciones de la Federación Bonaerense la “1° Jornada de 
Seguridad Vial” bajo el lema “Si lo hacemos bien, TODOS volvemos a casa”

“La Seguridad Vial es un tema que nos compete a 
todos: en especial a los que, como nosotros, nos 
desempeñamos en esta área. Se trabajó con un 
enfoque en el Sistema Bomberil ya que el prin-
cipal objetivo fue dejar como mensaje no pasar 
de ser quienes nos ocupamos de resolver situa-
ciones ligadas al tema de referencia a necesitar 
nosotros mismos que nos rescaten en un sinies-
tro vial. Es decir, no convertir en un mal mayor 
aquello que deseábamos solucionar”, comenta-
ron desde la organización. 

Esta jornada, organizada por el C.T.C (Comité 
Técnico de Capacitación), es el inicio de mu-
chas otras enfocadas a un abanico de temas 
importantes y de aquellos temas que las Aso-
ciaciones necesiten.

La misma fue abordada en 4 módulos con di-
ferentes disertantes y moderadores. Para dar 
comienzo, el presidente de la Federación Daniel 
J. Vicente, el profesor Norberto Mucha y el presi-
dente Honorario Lic. Vicente Gabriele, dieron la 
bienvenida a los presentes. 

El coordinador del C.T.C Norberto Mucha mani-
festó su satisfacción por haber llevado a cabo el 

desafío de coordinar y poner en escena junto al 
equipo de disertantes y moderadores esta 1er. 
jornada del CTC de la Federación Bonaerense 
que fuera titulada Jornada de Seguridad Vial.

“Las estadísticas reflejan esta problemática en 
el ámbito bomberil no solo como bonaerenses, 
sino en nuestro país. Y como parte interesada 
que somos en la seguridad vial en general no 
podemos mostrarnos ausentes ya que solo ha-
ce falta observar determinados portales o redes 
sociales que reflejan una alarmante cantidad de 
móviles de bomberos involucrados en diferentes 
accidentes, muchos de los cuales pudieron ser 
evitados”, expresó Mucha.

Luego el presidente Vicente saludó a los presen-
tes e hizo hincapié en las palabras del Coordina-
dor General. Por último, el cierre de la apertura 
estuvo a cargo del Lic. Vicente Gabriele, respon-
sable de la Dirección Eventos Especiales quién 

manifestó su alegría por poder concretar este 
evento que según sus palabras: “Esperamos que 
sea la primera de muchas otras jornadas”. 

Cabe destacar que, al final de cada disertación, 
se abrió un bloque de preguntas a cargo de los 
moderadores designados y los disertantes fue-
ron reconocidos por su participación mediante 
la entrega de un certificado y un presente. 

Pedro D élia, secretario de Bomberos Volunta-
rios de Sierra de los Padres comentó que “me 
sorprendió como los moderadores y oradores 
respetaron los tiempos, excelente, no era así 
en otros lugares. Fue todo de mucha utilidad y 
un gran aprendizaje. Esta demás que diga que 
quedé más que conforme”. ••••

→ EN LOMAS DE ZAMORA
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CATAMARCA

El intendente de Santa María C.P.N Juan Pablo 
Sánchez, acompañó el acto protocolar junto a 
Alfonso, al Secretario General de la Academia 
Nacional de Bomberos Voluntarios, CMDT. Gral. 
José Cornejo; el secretario de Seguridad Demo-
crática Dr. Marcos Denett, presidente de la Fe-
deración Catamarca, Julio César Cabur y Alfredo 
Gómez; Director de Defensa Civil Martín Castelli; 
el Fiscal de la 4ta. Circunscripción, Dr. Carlos Con-
treras; el Jefe de Policía de la Provincia, Crio. Lic. 
Orlando Quevedo; Crio. Gral. Víctor Parra; Crio. 
Mayor, Sergio Soria; Crio. Inspector, David Mo-
rales y Walter Aybar; el Sec. Gral. del Municipio, 
Arnaldo Castro; representantes de la Brigada de 
Farallón Negro con la presencia de Javier Rome-
ro; Comandante Rita Ocampos, Jefa de los Bom-
beros Voluntarios de Santa María, Rita Ocampo; 
presidente de los Bomberos Voluntarios, Ernesto 
Soria y concejales del HCD. 

Se hizo entrega de reconocimientos de la Cámara 
de Diputados de la Provincia a los bomberos que 
participaron del rescate de la Comitiva Presiden-
cial en los Cerros de Aconquija, a la Federación de 
Bomberos Voluntarios de Catamarca y el Consejo 
Nacional de Federaciones de Bomberos Volunta-
rios, condecoración dorada a quienes participa-
ron del rescate en la mina de Culampajá y a los 
brigadistas de Farallón Negro.

En la jornada también se hizo entrega de la con-
decoración, “Medalla Dorada por Acto Destaca-
do” a tres bomberos de la Institución: Of. Prin-
cipal, Carral Domingo; bomberos, Flores David y 
Cruz Juan, quienes lograron rescatar a una víctima 
que había caído al interior de la mina abandona-
da Culampaja, al norte de Belén, luego de varias 
horas de trabajo en un acto de honor y valentía, 
poniendo en riesgo su vida.

“Hoy estamos de pie y seguimos creciendo, por 
supuesto con la ayuda de toda nuestra comuni-
dad, desde los primeros años y que hoy continúa 
intacta, y en eso eternamente agradecidos, por-
que con su aporte, hacen posible que sigamos 
sosteniendo nuestra institución. No quiero dejar 
pasar esta oportunidad para agradecer la gestión 
actual del municipio, en la persona del Intenden-
te, C.P.N Juan Pablo Sánchez, quién nos brindó 
su apoyo en todo el transcurso de su gestión, y 
que más prueba de compromiso que el pensar 
en la seguridad de nuestros bomberos dándoles 
una obra social y apoyándonos cada vez que lo 
necesitamos con combustible para emergencias, 
capacitaciones, etc., pensando, siempre, en el 
bienestar de la comunidad” fueron algunas de 
las palabras de la Jefa de Bomberos.

Por su parte, Carlos Alfonso expresó que “Es una 
satisfacción para mí poder compartir con los 
bomberos voluntarios de Santa María en este 45° 
aniversario de la institución, los reconocimientos, 
los ascensos, las condecoraciones que se han he-
cho el día de hoy. Hay un profundo respeto hacia 
una institución que presta el servicio esencial de 
atención de la emergencia a la sociedad. Como 
máxima autoridad del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios nos llena de orgullo saber que 
en esta ciudad se cumple con el valor esencial de 
la vocación al servicio”, manifestó. ••••

EL CUARTEL DE SANTA MARÍA CELEBRÓ 
SU 45 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

→ CRECIMIENTO Y GRANDES LOGROS → INCORPORACIÓN Y CAPACITACIÓN 

El jefe del cuerpo activo Mariano Cavo comentó 
que esta apertura es para los aspirantes a bom-
beros de toda la zona centro, Las Toninas, Santa 
Teresita y Mar del Tuyú. Se trata de la Academia 
de ingreso como bomberos para marzo de 2020 
con una capacitación de 7 meses que consta de 
una cursada de tres veces por semana (lunes, 
miércoles y viernes) y los sábados tienen talle-
res, prácticas, simulacros, etc.

La Dirección de Género de la Municipalidad de 
La Costa viene impulsando el trabajo en conjunto 
con instituciones locales para promover distintas 
acciones tendientes a la paridad e inclusión.

En este marco, representantes del área mantu-
vieron una reunión con el jefe de Bomberos, Ma-
riano Cavo, con el objetivo de evaluar los detalles 
del inicio de la capacitación de la primera dota-

ción de mujeres Bomberas de Santa Teresita. De 
esta forma, tras la incorporación de las aspiran-
tes al Cuartel de Zona Centro se avanzó sobre el 
programa de formación y lo relevante que re-
sulta para todo el equipo de trabajo esta nueva 
mirada en perspectiva de género e inclusión.

“Con la incorporación de la mujer en la Aca-
demia hay más de 140 inscriptos, que para 
nosotros es un orgullo, y que lo quieran hacer 
gratis, esto habla muy bien de la institución. De 
esos 140 tomamos a 50, a medida que venían 
y se anotaban hicimos un orden cronológico y 
a partir de allí empezamos a llamar, hasta cum-
plir 50 que eran las vacantes. El resto quedó en 
lista de espera, en caso de que algún alumno 
no quiera continuar con el estudio en la Acade-
mia”, comentó Cavo. •••• 

VOLVIERON LAS BOMBERAS AL 
CUARTEL DE SANTA TERESITA

El lunes 15 de julio en la sede central de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita se 
llevó acabo la apertura de la Academia de ingreso para marzo de 2020

BONAERENSE
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→ EN QUITILIPI 

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)

LA FEDERACIÓN 
CHAQUEÑA CONSTRUIRÁ SU 

EDIFICIO PROPIO Y LA 
ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

PROVINCIAL

CHACO

El Comandante General DN Gabino Abejer, un 
gran referente de bomberos voluntarios, dijo 
que deja muchos recuerdos y experiencias tras 
su paso por los cuarteles. 

"Hay compañeros que han pasado a retiro, pero 
la reserva nunca se va, a los nuevos les digo que 
se cuiden y sigan adelante en la actividad tan 
noble. Yo comencé a los 17 años como cadete y 
hoy me toca despedirme con el grado máximo 
en la carrera bomberil”, comentó. 

Sobre la situación actual del cuerpo de Bombe-
ros dijo "estamos sacando adelante con los re-
cursos que nos dan a los 5 cuarteles de la ciudad 
y los 150 hombres que tenemos. Agradezco a mi 
familia, compañeros y amigos, ahora queda el 
Comandante Mayor Ayamilla y otros referentes 
más para suplirme". 

"Uno nunca deja de ser bombero. Por más que se retire 
siempre uno lo lleva en el corazón", cerró emocionado 
Gabino en declaraciones a una radio local.  ••••

HOMENAJE AL COMANDANTE 
GRAL. GABINO ABEJER 

→ RECONOCIMIENTO 

El 2 de junio fue el día del Bombero Voluntario y un hombre que 
le dedicó 44 a años a esta profesión en Comodoro Rivadavia fue 
homenajeado. Se retira, pero su corazón quedará en el cuartel 
que lo vio crecer

CHUBUT

Las autoridades de la Federación expresa-
ron su alegría por este importante logro. El 
terreno será la base para la construcción de 
la sede de la institución y de la Escuela Pro-
vincial de Capacitación provincial. 

La asamblea de la comisión directiva es-
tuvo encabezada por el titular de la Fe-
deración Central de Bomberos del Chaco 
Carlos Alfonso y el encuentro se realizó 
en la Biblioteca Humberto Benito Andolfi, 
con la presencia de integrantes de la me-
sa directiva y representantes de cuarteles 
de la provincia.

Luego de un profundo análisis, decidieron 
que la ubicación geográfica de esta ciudad, 
beneficia a todas las unidades del Chaco 
además de coincidir en que beneficiará la 
descentralización de instituciones que se 
concentra en la ciudad de Resistencia.

Entre otros de los temas se acordó que, 
próximamente, una delegación enca-
bezada por autoridades y un arquitecto 
visite la ciudad de Gálvez, en Santa Fe, 
para recorrer una obra de bomberos de 
esa provincia, que se podría imitar o to-
mar como referencia para la construcción 
edilicia de Quitilipi. ••••

→ HISTÓRICO

MENDOZACENTRO SUR

POR PRIMERA VEZ UNA MUJER ES JEFA 
DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE CERRI

Se trata de Andrea Tumminello, pionera en ocupar ese cargo en la ciudad y un hito también 
trascendente para la Federación Centro Sur de la provincia de Buenos Aires

Andrea ingresó al Cuerpo Voluntarios de Cerri 
hace 18 años. Este cuartel es una referencia de 
igualdad de derechos entre ambos sexos ya 
que de 50 voluntarios que integran el Cuerpo, 
23 son mujeres.

Según comentó Tumminello, esto es "histórico" 
ya que en la Federación Centro Sur a la cual 
pertenece este cuartel es la primera mujer en 
llegar a la jefatura.

"El primer tiempo costó, hasta que nos incorpo-
raron. La verdad es que jamás me sentí discrimi-
nada, ninguno me dijo andá a lavar los platos. 
Son compañeros, te cuidan todo el tiempo y en 

los grandes incendios siempre están pendientes 
de las mujeres. Somos pares de ellos y nos ca-
pacitamos al mismo nivel", apreció.

Andrea es una constante motivadora: "Mujeres 
grandes, estudiantes, trabajadoras, de todo hay 
acá, que prueben, que si tienen ganas que se 
animen y no dejen de hacerlo porque creen que 
es un mundo de hombres. Es un mundo de hom-
bres y de mujeres".

El cambio de mando quedó oficializado durante 
la ceremonia por el 18° Aniversario de la Escuela 
de Cadetes "Fiori Zinni" donde, además, Vicente 
Cosimay fue designado como segundo jefe.

La jefa de Cerri tiene 47 años y tres hijos y 
asegura estar “orgullosa de haber llegado has-
ta acá y de que también mis compañeros me 
hayan elegido para ocupar este cargo. Esto se 
venía preparando, porque soy segundo jefe 
desde hace 6 años. Los primeros dos años es-
tuve con Gustavo Meneses y los últimos cuatro 
con Fabián, quien se hizo cargo hasta que yo 
estuviera preparada para afrontar este cargo en 
la institución”, contó.

“En estos seis años me preparé muchísimo. Fa-
bián fue el mentor de todo esto y él me ayudo y 
es obvio que será mi apoyo y mi guía en la gestión 
que comencé a llevar adelante”, añadió. ••••
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CHUBUT

→ ANIVERSARIO 

LOS BOMBEROS DE COMODORO 
RIVADAVIA CONMEMORARON 80 AÑOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

El emotivo acto se llevó a cabo el 5 de julio y contó con la presencia del gobernador Mariano Arcioni 
y el viceintendente Juan Pablo Luque, el presidente de la Asociación Ricardo Chain Ostera, el jefe 
del Cuerpo Activo comandante mayor José Ayamilla, el ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá, el 
subsecretario de Industria Leandro Cavaco, diputados, autoridades de Pan American Energy y 
representantes de distintas fuerzas de seguridad

“Los más de 190 efectivos que tiene hoy el cuer-
po son un orgullo y un ejemplo a seguir para toda 
la comunidad”, destacó el gobernador quien hizo 
hincapié en “el amor y el compromiso de ustedes 
hacia la comunidad” y ponderó “el sacrificio, el 
valor y la abnegación que ponen a disposición 
todos los días”.

Arcioni reconoció la entereza del cuerpo activo 
y de los dirigentes. Quiero expresar mi profundo 
agradecimiento a cada uno de ustedes que en 
forma silenciosa ayudan a la comunidad”, subrayó.

El mandatario provincial valoró haber tenido la 
posibilidad de escuchar parte de la historia de 
la institución de “aquellos integrantes y vecinos 
comprometidos que hicieron posible lo que hoy 
estamos viendo”.

Por su parte Luque destacó: “es un honor y una 
obligación acompañar a esta institución histórica 
que representa a las personas más respetadas y 
queridas por la comunidad”.

“Los bomberos son los que velan por nuestros 
sueños. Son los primeros que llegan cuando los 
necesitamos, cuando ya no hay mucho por hacer, 
pero sí lo más importante que es salvar vidas. 
Cumplen un rol fundamental en la comunidad y 
son el reflejo de la solidaridad que tiene el como-
dorense”, valoró.

Además, recordó: “nuestro apoyo es incondicio-
nal y lo hemos demostrado fomentando el cuar-
tel de bomberos de Laprida que ya tiene todo 
para empezar a operar en esa zona donde tanto 
se ha reclamado el servicio, por las distancias que 
tiene Comodoro”. “Siempre me van a encontrar de 
este lado, acompañando su crecimiento, trabajan-

El sábado 27 y el domingo 28 de julio se llevó a 
cabo el Primer Desafío de Actividades Bomberiles 
de la provincia de Chubut que contó con la presen-
cia del intendente de Sarmiento Ricardo Alberto 
Britapaja, quien, junto al Secretario de Gobierno 
Martín Fernández, acompañó a los cuerpos de 
bomberos el día del cierre en el que hicieron en-
trega de los trofeos.

Esta actividad fue un momento entretenido de 
integración, hermandad y unión entre todos los 
bomberos e instructores que participaron. 

El evento fue organizado por la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Sarmiento junto la 
Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto 
Madryn y Dirección Provincial de Capacitación. 
La iniciativa está enmarcada en el Plan de Anual 
de Capacitación.

Se trató un desafío en las que los voluntarios tu-
vieron que demostrar en distintas estaciones sus 
habilidades, perfeccionando su ejecución técnica. 
El mismo fue clasificatorio para la instancia nacio-
nal que será en la ciudad de Rosario.

MÁS Y MEJOR CAPACITACIÓN 

Según informó el Director Provincial de Capacita-
ción, Subcomandante Ricardo Saavedra, durante 
ese fin de semana se concretaron actividades en 
la Regional Nº 1 (comprende a las Asociaciones 
de bomberos de Paso de Indios, Camarones, Do-
lavon, Gaiman, Trelew, Rawson, Puerto Pirámides 
y Puerto Madryn) y la Regional Nº 3 (Comodoro 
Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly y Río Mayo).

En Puerto Madryn se dictó el Curso de Extinción 
de Incendio y Rescate Vehicular, a cargo de ins-
tructores del Centro de Formación Escuela Bom-
bero Voluntario Nivel 1 y contó con la participa-
ción de bomberos voluntarios de la Regional 1.

Con un total de 28 participantes y una programa-
ción de 31 horas los participantes tuvieron como 
premisa adquirir y aplicar técnicas de seguridad y 
de trabajo acordes a la actividad en lo referente a 
procedimientos de extinción de incendio de vehí-
culos y rescate de personas en accidente vehicular.

Por otra parte, en Comodoro Rivadavia se llevó 
adelante un curso de Sistema de Comando de 

Incidente, del cual participaron los cuarteles de 
bomberos de Sarmiento, Rada Tilly, Río Mayo y 
Comodoro Rivadavia.

Los temas abordados en esta capacitación son 
esenciales para la correcta toma de decisiones 
al momento de una emergencia (organización 
y procedimientos de trabajo). Participaron 28 
bomberos pertenecientes a la Regional 3 del sur 
de la provincia y estuvo a cargo de instructores 
del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.

Finalmente, se desarrolló en la Ciudad de Sar-
miento la “Jornada de Re-entrenamiento, Salud y 
Bienestar Bomberil”, que fue denominada como 
el Primer Desafío Provincial de Actividades (des-
trezas) Bomberiles, durante las cuales se trabajó 
en la unificación de estándares de la actividad fí-
sica que debe cumplimentar el personal de bom-
beros para atender las diferentes emergencias.

Cabe destacar que en la segunda mitad del año 
se profundizarán las actividades de formación y 
para ello ya se ha avanzado en un cronograma 
con actividades académicas a aplicar en cada 
punto de la provincia. ••••

→ EN SARMIENTO

El evento contó con la participación de Bomberos Voluntarios de Sarmiento, Puerto Madryn, 
Trevellin y Comodoro Rivadavia.

SE REALIZÓ EL PRIMER DESAFÍO DE 
ACTIVIDADES BOMBERILES DE CHUBUT 

do por su modernización y al lado de cada uno de 
lo que arriesga su vida por los demás”, aseguró.

PIONEROS EN LA PATAGONIA

El presidente de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios, Ricardo Chain Ostera comentó con 
gran orgullo que “la institución es pionera en la 
Patagonia y sus años de vida nos demuestran 
que su función permitió que una importante 
parte de los vecinos de Comodoro integraran las 
filas, sembrando la semilla del voluntariado”.

En tanto, el jefe del Cuerpo Activo, José Ayami-
lla, remarcó que se cumplen “80 años de servicio 
ininterrumpido a nuestra querida comunidad, 
de compromiso social”. Agregó: “las ganas y la 
ayuda al prójimo son las mismas antes y ahora”.

Asimismo, ponderó la figura del bombero vo-
luntario e indicó que serlo “implica integridad y 
compromiso firme”.

Durante la ceremonia se realizó un minuto de 
silencio en memoria de los bomberos volunta-
rios caídos en cumplimiento del deber y se en-
tregaron presentes a los últimos jefes del Cuerpo 
Activo de la institución y a expresidentes de la 
Comisión Directiva.

También se firmó un convenio de donación por 
parte de autoridades de la empresa Pan Ameri-
can Energy, conjuntamente con el presidente de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Primeros 
Auxilios, Ricardo Chain Ostera; donde se entrega-
ron equipos para los servidores públicos. ••••



6160

Esta nueva imagen que conmemora el 
50° Aniversario, se inspira en la Bandera 
Federativa, que representa los valores y 
el propósito de todos los que, como ver-
daderos bomberos voluntarios, son y se 
sienten parte de esta querida Federación.

Este símbolo se complementa con los 
años y el período de trayectoria, que mo-
tivan este glorioso aniversario, junto a la 
llama eterna que enciende la vocación 
del voluntariado.

Finalmente, todos estos elementos se 
unen por el gradiente de los colores fe-
derativos, del amarillo al naranja intenso, 
integrando el color dorado, para transmi-
tir la fortaleza, el brillo y la grandeza de 
estas Bodas de Oro. ••••

CÓRDOBA Y EL 
ORGULLO DE 
CUMPLIR 50 

AÑOS DE VIDA 
FEDERATIVA

La Federación de Bomberos Voluntarios 
de la provincia de Córdoba, presentó el 
símbolo que utiliza para identificar su 
Cincuentenario durante el año 2019
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PROVINCIA DE CORDOBA

CÓRDOBA

→ EN SANTA ROSA 

Con la presencia de más de 250 bomberos y 
bomberas de La Pampa se realizó el 1° Congre-
so “Bomberos Siglo XXI. Ciencia y pensamiento 
para una nueva gestión”.

En la apertura, el presidente de la Federación 
Ariel Alejo destacó la presencia de jóvenes en el 
encuentro y pidió a los presentes que contribu-
yan a definir el rumbo de la entidad que reúne 
a más de 600 servidores públicos en La Pampa. 
“Día a día hay cambios y nos tenemos que pre-
parar para eso”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional 
Carlos Alfonso felicitó a la Federación Pampea-
na por la organización del Congreso y dedicó 
unas palabras de agradecimiento para el di-
putado nacional Ariel Rauschenberger, quien 
estaba presente, por haber colaborado en la 
elaboración de leyes que benefician a bombe-
ros y bomberas del país. “Esto contribuye a la 

El sábado 8 de junio se desarrolló el Congreso “Bomberos Siglo XXI – Ciencia y pensamiento 
para una nueva gestión”, en el hotel Mercure de Santa Rosa. El evento -organizado por la 
Federación provincial y auspiciado por el Consejo Nacional, la Academia y la Fundación 
Bomberos de Argentina- tuvo como objetivo primordial pensar a la institución de Bomberos 
Voluntarios desde puntos de vista no tradicionales

CONGRESO “BOMBEROS SIGLO XXI – 
CIENCIA Y PENSAMIENTO PARA UNA 

NUEVA GESTIÓN”

LA PAMPA

BOMBEROS Y DIRIGENTES DE CÓRDOBA 
COLOCARON LA PIEDRA FUNDAMENTAL 
DE LA NUEVA SEDE FEDERATIVA

→ EN LA COMUNA DE SAN ROQUE

Estuvieron presentes acompañando ese mo-
mento histórico, autoridades de Mesas Eje-
cutivas, delegados, coordinadores y subcoor-
dinadores de las 12 Regionales Federativas, 
anfitriones del cuartel de bomberos voluntarios 
de Bialet Massé, autoridades locales, arquitec-
tos y empleados institucionales.

Nuestros símbolos patrios, la Bandera y el Him-
no Nacional honraron este acto, del que fueron 
testigos privilegiados.

Posteriormente, el presidente y el director co-
locaron en una urna, que se enterró luego, ob-
jetos que simbolizan la trayectoria e identidad 
de la Federación Cincuentenaria: logos de la 
Federación y del CCP, Bandera Federativa, Acta 
Fundacional y Revistas Institucionales. 

Por último, tras las palabras del director y del 
presidente, se descubrió la placa donde quedó 
registrado el lugar histórico de inicio de estas 
obras, junto a la afirmación final del presiden-

te Ternavasio: “en el año de nuestro Cincuen-
tenario, éste es nuestro legado: concretamos 
un proyecto que trascenderá en el tiempo, 
que comenzamos a soñar desde los inicios de 
esta gestión y hoy con el trabajo integrado y 
comprometido de todos, lo estamos haciendo 
realidad, para esta familia bomberil y para las 
generaciones futuras que continuarán engran-
deciendo la Federación de Bomberos Volunta-
rios de la Provincia de Córdoba”. ••••

En el marco del Cincuentenario de la Federación de Córdoba, el 
presidente Germán Ternavasio y el director del Centro de 
Capacitación y Programación Marcelo Iglesias, presidieron el 
sábado 8 de junio, el Acto de colocación de Piedra Fundamental en 
la que será la Sede Institucional y Centro de Entrenamiento y 
Capacitación Federativo, en la Comuna de San Roque
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Unidad de rescate Freightliner, 
Año 1997. Motor Cummins turbo 
diesel 6 cilindros

Transmisión: automática digital. 
Cabina extendida: capacidad 8 
personas (1+4+3). Suspensión 
automática.

Equipamiento: Amplios compar-
timientos exteriores, compar-
timientos interiores equipados 
con generador eléctrico, torre 
de iluminación neumática con 
comando a distancia, barral de 
luces, luces estroboscópicas 
laterales y posteriores, sirena 
electrónica con megáfono, boci-
nas de aire. Estado muy bueno. 
Color rojo y blanco.

Ford F 250 forestal, Marca Ford. 
Modelo F250. Tipo camión de 
bomberos forestal. Año: 1977. 
Asientos para 3 personas (cho-
fer y 2 acompañantes).

Descripción: Motor marca Ford –
tipo v8 – combustible: nafta. Caja 

de cambios marca Allison – tipo 
automático. Ejes: configuración 
del eje 4x4 – ruedas traseras 
duales. Frenos delanteros a dis-
cos, trasero a campana. Cabina 
simple. Dirección hidráulica, equi-
po adicional. Depósito de agua 
1000 – bomba centrífuga – dos 
carreteles de manguera 2x40m. 
Estado del vehículo: bueno. 

Autobomba rescate. Marca Pe-
mfab, tipo camión autobomba 
de rescate. Año 1985, capacidad 
7 personas (1+6).

Descripción: Motor Detroit turbo 
diésel, Caja de cambios marca 
Allison – tipo automático. Ejes 
4x2 – ruedas traseras duales. 
Frenos a aire, cabina simple. 
Dirección hidráulica, equipo adi-
cional. Bomba Waterous 1250 
gpm, tanque para agua de ca-
pacidad 1600 litros, amplios 
compartimentos para materia-
les, devanadera con manguera 
y lanza, monitor montado con 
lanza, generador incorporado, 
torres de iluminación, escaleras, 
barral de luces estroboscópicas, 
sirena federal.

Estado del vehículo: bueno

Teléfono contacto: 

03402 427719

Alexis: 03402 15482563

Julio: 03402 15673793

→ INVERSIÓN 

EQUIPAMIENTO 
PARA BOMBEROS DE 
ESPERANZA 

La comisión directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de Esperan-
za realizó la presentación de 33 nuevos uniformes forestales ignífugos 
para la utilización del Cuerpo Activo.

El jefe del cuartel, Néstor Nagel, explicó que “los incendios forestales son 
los casos en los que más trabaja la institución y estos trajes se vencen 
cada diez años, por eso hay que renovarlos para que nuestros bomberos 
estén bien equipados”.

Por su parte, el presidente Abel Engler manifestó que “se realizó un gran 
esfuerzo para esta adquisición que costó $ 452.000”.

También mencionó que evalúan “comprar nuevos tubos autónomos, lin-
ternas y mangueras hidráulicas que se utilizan en accidentología. Nuestro 
mayor capital es el bombero voluntario, queremos que estén bien entre-
nados, que sean ejemplo y resalten a nivel provincial”.

Antes de finalizar, Engler estimó que “la reinauguración del Cuartel de 
calle San Martín será el 31 de octubre”. ••••

ARROYO SECO TIENE TRES 
VEHÍCULOS EN VENTA 

SANTA FE SANTA CRUZSHOPPINGLA PAMPA

Abrió la ronda de oradores el Licenciado en 
Ciencia Política Gastón Minardi, quien viene 
asesorando a la Federación en aspectos de 
organización y planificación. “Cuando uno 
conoce el trabajo de bomberos se siente 
pequeño”, expresó, e insistió en la necesi-
dad de las organizaciones de “reconstituir 
el sentido comunitario”.

Alfredo Hernández, quien habló a conti-
nuación, es neurocirujano y fue jugador y 
entrenador de rugby. El médico describió el 
funcionamiento del cerebro en diversas cir-
cunstancias adversas que pueden generar 
miedo y angustia. “Las emociones tienen 
una representación física, inconsciente –in-
dicó-, y las emociones las vemos en la cara”. 
“De acuerdo a cómo nos sentimos emocio-
nalmente actuaremos en consecuencia, eso 
marca nuestra conducta”, explicó Hernán-
dez. Respecto al aprendizaje, enfatizó que 
son fundamentales la motivación, la aten-
ción y la memoria. “Practicar haciendo es la 
mejor manera de aprender”, sostuvo.

A continuación, Andrés Dal Lago -Licen-
ciado en Psicología y coach del plantel 
profesional de Newell´s Old Boys, de Ro-
sario- disertó sobre liderazgo orientado al 
desarrollo de personas. “Líder es el que 

hace mejor a otro”, dijo, citando al director 
técnico de fútbol Pep Guardiola.

Anotó como actitudes básicas para el buen 
funcionamiento de las organizaciones que 
sus integrantes tengan una constante actitud 
por aprender y por compartir conocimiento. 
Respecto de si es posible adquirir esas capa-
cidades, añadió que “las personas cambian 
cuando la conciencia genera emociones. Y 
se cambia por motivación o por miedo”.

Gastón Minardi fue el responsable de cerrar 
el encuentro, planteando diferentes desa-
fíos que deberán enfrentar bomberos y 
bomberas en el futuro donde –señaló- será 
vital la capacidad de adaptarse a un apren-
dizaje que pueda construirse teniendo en 
cuenta cada contexto.

Hernández, Dal Lago y Minardi aportaron 
miradas cruzadas y complementarias para 
permitir pensar al movimiento bomberil 
desde otras perspectivas. De esta manera la 
Federación espera aportar nuevas miradas 
para lograr una evolución en las formas de 
sentir, pensar y participar en la construcción 
de un presente distinto, abierto y dinámico 
que transforme no solamente al movimien-
to bomberil sino a la comunidad.

ORADORES

profesionalización de nuestros recursos huma-
nos”, resaltó.

Estuvieron presentes además el ministro de Se-
guridad de La Pampa, Julio César González; el 
subsecretario de Protección Ciudadana, Lisandro 
Ranocchia Ongaro; Luis Clara, director provincial 
de Defensa Civil; brigadistas provinciales; y re-
presentantes del Ministerio de Salud, de bombe-
ros de la Policía provincial, de la Cooperativa Re-
nacer, de Estrellas Amarillas y de la Federación 
Centro Sur de bomberos bonaerenses. 

El ministro González destacó el trabajo conjun-
to que se viene realizando con la Federación y 
manifestó la satisfacción del gobierno provin-
cial por los bomberos y bomberas de La Pam-
pa. Agradeció el trabajo realizado en la última 
temporada de incendios en la provincia porque 
“arrojó resultados muy positivos”.

El secretario ejecutivo de la Federación, Luis 
Apud, apuntó diferentes aspectos generales que 
han modificado el hacer de bomberos y bombe-
ras en los últimos años: la cuestión de género; el 
cambio climático; las leyes nacionales que facili-
taron el financiamiento del Sistema Nacional de 
Bomberos; el nivel etáreo superior a los 50 años 
que predomina en las organizaciones bomberi-
les; y el “sálvese quien pueda” estimulado por el 
neoliberalismo. ••••

→ (continúa pág. anterior)
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