


Editorial

“LOS BOMBEROS SON 
EL SOSTÉN DE SUS 

COMUNIDADES"

Llegamos a fin de año y surgen varias reflexiones que hoy 
me gustaría compartir con todos ustedes. Es tiempo de ba-
lances y proyectos a futuro, un futuro que nos interpela a 
todos ya que los argentinos hemos transitado un año con 
muchas dificultades y los bomberos voluntarios no han sido 
ajenos a esta realidad que atraviesa a todos los sectores so-
ciales, organizaciones y hasta nuestras propias familias. 

He podido recorrer numerosos cuarteles de prácticamente 
todas las Federaciones que componen este Consejo Na-
cional y he tenido la suerte de poder conversar con los 
bomberos y bomberas que día a día abren las puertas a la 
comunidad de este movimiento altruista y solidario. 

Hoy quiero decirles y ratificarles mi compromiso con uste-
des, con el crecimiento del Sistema Nacional, con la capa-
citación de nuestros hombres y mujeres, con las gestiones 
para que se cumplan las leyes y ordenanzas que otorgan 
derechos y financiamiento a los Cuerpos de Bomberos. 

Es realmente un orgullo ver, al llegar a cada cuartel de 
bomberos voluntarios, el crecimiento que experimentan. 
Esto queda demostrado en la capacitación que logran a 
través de la enseñanza, de las Academias; no solo para que 

nuestros bomberos puedan conocer las temáticas de com-
bate contra las emergencias, sino para que los directivos 
también sean líderes en cada una de las intervenciones. 

Bomberos, directivos, instructores, cadetes… cada uno juega 
un rol fundamental en este Sistema que ha demostrado a 
través de los años una fortaleza indiscutible e inclaudicable. 
En estos días hemos tenido importantes avances en el Cen-
tro de Entrenamiento. Nuestros bomberos ya comenzaron a 
utilizarlo para algunas prácticas y esto nos llena de orgullo. 

Como les decía al comienzo, termina un año muy difícil 
para todos; por eso quiero expresarles mi agradecimiento 
infinito por no bajar los brazos, por seguir adelante, por ser 
fieles a su compromiso con la sociedad, por estar siempre 
ahí como sostén de la comunidad. 

Además, aprovecho esta oportunidad para reafirmar mi vo-
luntad de seguir trabajando por el crecimiento de nuestras 
instituciones. Es un honor representar este gran equipo 
compuesto por más de 43 mil hombres y mujeres que ex-
presan lo mejor que puede tener un ser humano: solidari-
dad, empatía, entrega y abnegación. Gracias camaradas y 
muy feliz 2020 para todos. 

CARLOS ALFONSO
Presidente
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CONSEJO NACIONAL

→ EN MONTECARLO 

 ACERCAR EN MISIONES

El sábado 2 de noviembre en la ciudad de Montecarlo se desarrolló 
una nueva edición del proyecto ACERCAR, organizado por el Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
(CFBVRA) y Fundación Bomberos de Argentina, para integrantes de la 
Federación Misionera de Bomberos Voluntarios

Pasadas las 8 de la mañana comenzó la jor-
nada con el acto de apertura, encabezado 
por el presidente del CFBVRA, Carlos Alfonso, 
el coordinador de la Coordinación Única de 
Operaciones (CUO), Gustavo Nicola, y el presi-
dente de la Federación, Waldemar Laumann. 
Las autoridades agradecieron a los presentes 
y dieron unas palabras de bienvenida.

El objetivo del Proyecto ACERCAR es ofrecer 
al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
herramientas que colaboren en la gestión in-
tegral de las Asociaciones y mejoras sobre los 
ejes fundamentales de su labor cotidiano.

La convocatoria de ACERCAR promueve la 
participación de los responsables de las 
áreas de gestión clave para el funcionamien-
to diario de las instituciones, por eso están 
invitados tanto el presidente y jefe de Cuerpo 

Activo como los responsables de carga del 
Registro Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA), comunicación y prensa, administra-
ción, y los referentes de los programas de 
Género, Bombero Sano, Conducción Respon-
sable y Gestión de Riesgos. Durante la jorna-
da se abarcaron temáticas claves, tales como 
Administración y Rendiciones, Comunicación 
y Prensa, Equipamiento Seguro y Recauda-
ción de Fondos con el fin de profundizar el 
conocimiento que los integrantes de las or-

PROYECTO ACERCAR EN MISIONES

Con el objetivo de seguir recorriendo el 
país llevando capacitación y camaradería, 
se realizó una nueva edición del proyecto 
ACERCAR organizada por el Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina y Fundación Bom-
beros de Argentina para integrantes de la 
Federación Corrientes.

La apertura y bienvenida estuvo a cargo 
del presidente Carlos Alfonso junto al 
tesorero Daniel Emmert, el secretario de 
Actas Daniel Vicente, el presidente de la 
Federación Manuel Palacios y el director 
de Operaciones de Entre Ríos sub Cmdt. 
Aarón Mendoza. ••••

REUNIÓN EN
CORRIENTES

Los días 15 y 16 de noviembre se 
realizó una reunión en la 

Federación Correntina en la que 
se llevo a cabo una capacitación 
sobre el proyecto ACERCAR en 

la ciudad de Corrientes

→ EN LA FEDERACIÓN

 ACERCAR EN CORRIENTES

ganizaciones del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios tienen sobre estos temas 
de su trabajo diario. La jornada comenzó con 
la presentación a cargo de la coordinadora 
de Gestión Institucional, Cristina Cantatore. La 
doctora Jaqueline Galdeano y el señor Luis 
Blanco, asesor de la Federación La Pampa, 
fueron los encargados de hablar sobre las 
temáticas Rendiciones, Armado de Legajos 
y Sistema de Trámites a Distancia (TAD). En 
total, estuvieron presentes 77 representantes 

de las Asociaciones de 2 de Mayo; Andresito; 
Aristóbulo del Valle; Bernardo de Irigoyen; 
Candelaria; Campo Grande; Capiovi; Cte. Gral. 
Salvador Ingrassia de Jardín de América; El 
Alcázar; El Dorado; El Soberbio; Garuhape; 
Gobernador Roca; Leandro N. Alem; Mon-
tecarlo; Oberá; Posadas; Puerto Esperanza; 
Puerto Iguazú; Puerto Libertad; Puerto Piray; 
Puerto Rico; Ruiz de Montoya; San Javier; San 
Pedro; Santa Rita; y San Vicente. •••• 
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CONSEJO NACIONAL

→ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CIERRE DE LA CERTIFICACIÓN
DE BINOMIOS K9

Luego de cuatro días de pruebas y prácticas 
los binomios de las Federaciones Bonaerense, 
Córdoba, Entre Ríos, Provincia de Buenos Ai-
res y Santa Fe pudieron dar cuenta de su nivel 
en estas jornadas organizadas por el Consejo 
Nacional a través de la Coordinación Única de 
Operaciones (CUO), y el área de Cinotecnia de la 
Dirección Nacional de Operaciones de las Fuer-
zas Policiales y de Seguridad de la Subsecretaría 
de Políticas de Seguridad e Intervención Federal 
del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

RESULTADOS:

Binomios que aprobaron los exámenes de la 
Etapa 1 en Estructuras Colapsadas fueron: Ma-
riano Pichel Crevecoeur-Brown (Federación Bo-
naerense); Marina Almada-Yeico (Federación 

Córdoba); Ariel Martínez-Lázaro y Sergio Ciru-
cich-Teo (Federación Santa Fe). Los Binomios 
que aprobaron la Fase Grandes Áreas de la Eta-
pa 1 fueron: Mariano Pichel Crevecoeur-Brown 
(Federación Bonaerense); Cristian Contreras-
Aron y Luciana Amezague-Siphora (Federación 
Córdoba); Lautaro López-Ruka (Federación En-
tre Ríos); Ariel Martínez-Lázaro y Sergio Cirucich-
Teo (Federación Santa Fe).

Mientras que, en los exámenes de la Etapa 2 en 
Estructuras Colapsadas, aprobaron la certifica-
ción (quedando dentro del registro de Binomios 
Certificados en dicha especialidad, adeudando 
la Etapa 2 de Grandes Áreas): Jorge Soria-Moria 
(Federación Bonaerense); Mónica Bordoni-Ovi, 
Cristian Contreras-Aron y Luciana Amezague-
Siphora (Federación Córdoba); Matías Albornoz-
Danger (Federación Entre Ríos); y Manuel Brac-

co-Cooper (Federación Santa Fe). Por último, los 
siguientes binomios aprobaron la certificación 
de la Etapa 2 en Grandes Áreas (adeudando el 
examen de la Etapa 2 en Estructuras Colapsa-
das): Julián Gómez-Apolo (Federación Córdoba); 
Clara Sagredo-Lola y Jorge Ciglieri-Pipo (Federa-
ción Provincia de Buenos Aires).

Desde el Consejo Nacional felicitaromos a todos 
los Binomios que se presentaron y a través de 
su trabajo colaboraron con la profesionalización 
del Sistema. También saludamos a los que siguen 
capacitándose y entrenando para poder ser parte 
de las Brigadas K9 certificadas por el Ministerio 
de Seguridad de la Nación y así poder colaborar 
el día de mañana en igualdad de condiciones 
junto a las Fuerzas de Seguridad en los operati-
vos de búsqueda de personas extraviadas. •••• 

En el mes de septiembre, 21 binomios se encontraron en la ciudad de Marcos Paz, provincia 
de Buenos Aires, para rendir los exámenes correspondientes de las Etapas 1 y 2 de 
Estructuras Colapsadas y Grandes Áreas, de la Certificación de Binomios Caninos K9 del 
Ministerio de Seguridad de la Nación

CUO: JORNADA DE 
TRABAJO Y ACTUALIZACIÓN

→  EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL 

Bajo la instrucción de Sebastián Portillo, del 
ministerio de Seguridad de la Nación, se llevó 
adelante la tercera y última etapa del Taller de 
Elaboración de Mapas de Riesgo en la cual los 
participantes certificaron como Auxiliares Técni-
cos para confeccionar y validar mapas de riesgo 
en sus municipios.

A lo largo del encuentro, además de repasar los 
contenidos de la primera y segunda etapa del 
Taller, se convalidó la información aportada por 
los distintos referentes y se revisaron los nuevos 
anexos y actualizaciones de la plataforma de ma-
pa de riesgo de SINAGIR (Sistema Nacional para 
la Gestión Integral del Riesgo).

Este es un importante avance para los bomberos 
voluntarios de Argentina, ya que permitirá deter-
minar el mapa de riesgo de las distintas locali-

dades a través del cual será posible conocer la 
vulnerabilidad y las amenazas a las que están ex-
puestas. Además, facilitará el trabajo de preven-
ción y la confección de planes de contingencia.

Estuvieron presentes integrantes de las Federa-
ciones 3 de Junio, Agrupación Serrana, Bonae-
rense, Centro Sur, Chaco, Córdoba, La Pampa, 
Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

En paralelo, se reunieron los referentes de la 
Brigada Nacional Canina K9 con el objetivo de 
establecer un protocolo de capacitación y actua-
ción propio del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios. El mismo articulará las pautas de ca-
pacitación del área de Cinotecnia, perteneciente a 
la Dirección Nacional de Operaciones de las Fuer-
zas Policiales y de Seguridad de la Subsecretaría 
de Políticas de Seguridad e Intervención Federal 

del Ministerio de Seguridad de la Nación, con 
las normas internacionales de aprendizaje; con 
el objetivo de mejorar la calidad de trabajo del 
binomio dando un salto de calidad y vanguardia 
a nivel nacional en la materia.

Este protocolo propio no solo pondrá el eje en 
la capacitación y preparación del binomio, sino 
también en la del figurante (auxiliar elegido para 
tomar el rol de herido durante la capacitación) y 
las acciones que debe llevar adelante, para lo cual 
se trabajará con la ayuda de nuevos manuales de 
procedimiento y ejercicios teórico-prácticos.

“En este último tiempo la Brigada Nacional Ca-
nina K9 es la que más ha trabajado dentro de 
nuestro Sistema, por eso vemos la necesidad de 
mejorar el servicio a través de la búsqueda de 
nuevas técnicas, para protocolarizar y profesiona-
lizar las intervenciones”, expresó el coordinador 
nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.

Participaron de esta reunión las Federaciones 
Bonaerense; Chaco; Córdoba; Entre Ríos; La 
Pampa; Provincia de Buenos Aires; Santa Fe y 
Santiago del Estero. ••••

El 15 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, se realizaron dos importantes reuniones 
de la Coordinación Única de Operaciones (CUO)
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do donde hay más y donde hay menos, y demar-
cando también según el tipo de atrapamiento 
para que luego intervengan las brigadas SR3 
que serán las encargadas de sacar a las víctimas.

“En una situación real, para llegar a este punto, 
se pasa toda la información del evento al UCC 
señalando todos los lugares donde hay víctimas. 
En el UCC se realiza el triage de víctimas para 
relevar cuáles son las que deben ser rescatadas 
más rápido y dónde es posible rescatar a la ma-
yor cantidad, ya que, el tiempo de sobrevida es 
más alto durante las primeras horas de ocurrido 
en evento, ya sea terremoto u otro evento. Por 
eso, cuando se realiza un rescate masivo se bus-
ca rescatar a la mayor cantidad de gente posible 
en el menor tiempo posible. De esta manera, 
una vez que el SR2 identifica los sectores con 
víctimas desde el UCC se indica dónde comenzar 
a trabajar primero” detalló Nicola.

El trabajo de rescate del SR3, en esta oportuni-
dad contó con 5 eventos: 1) ascenso y descenso 
en vertical con un rompimiento de loza en el 
cual la brigada tenía que subir hacia un primer 
piso, romper la loza de ese primer piso, bajar a 
planta baja y ascender a una víctima atrapada 
en planta baja; 2) estabilizar una ventana que 
se estaba por caer para ingresar a rescatar a una 
víctima dentro de una habitación; 3) levantar y 
estabilizar una loza de aproximadamente mil 
kilos para sacar a una víctima; 4) levantar y mo-
ver una loza de aproximadamente mil kilos para 
sacar a una víctima; y 5) una penetración lateral 
vertical rompiendo una loza de 30cm de ancho 
para rescatar víctimas.

El secretario académico de la Academia Nacio-
nal de Bomberos, Sub Cmdt. Segundo Gónzalez, 
quien participó del ejercicio como veedor, des-
tacó que “vivimos un hecho histórico, tanto para 
la Federación de Bomberos Voluntarios de Cór-
doba como para el Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios. Hicieron posible algo que para 
muchos era imposible y han marcado un camino 
que esperamos pronto otras Federaciones pro-
vinciales emulen. No tengo más que felicitacio-

El coordinador nacional de CUO señaló 
que de todas las brigadas que partici-
paron de este proceso de acreditación, 
pertenecientes a Gendarmería, Policía Fe-
deral, Ejército y a otras ONG, únicamente 
la brigada de bomberos voluntarios de la 
Federación Córdoba llegó a la instancia 
de acreditación.

También destacó que la Federación 2 de 
Junio está trabajando fuertemente pa-
ra alcanzar la acreditación. Informó que 
ya han realizado la etapa administrativa 
y que les falta realizar el ejercicio final. 
“Será un orgullo para el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios que nuestras 
Brigadas USAR continúen acreditando, 
demostrando una vez más el alto nivel 
de formación, profesionalismo, compro-
miso y responsabilidad con el que los 
bomberos voluntarios brindan el servicio 
de primera respuesta a emergencias en 
todo el país y también, en eventos inter-
nacionales; sobre todo porque el 98% de 
las Brigadas USAR están compuestas por 
brigadistas pagos”, concluyó Nicola.

INSARAG es una red mundial de más de 
80 países y organizaciones bajo el am-
paro de Naciones Unidas. Su objetivo es 
facilitar la coordinación entre los distintos 
equipos USAR internacionales que es-
tán a dispuestos para desplegar a países 
afectados por eventos que hayan causado 
colapsos estructurales, por eso busca es-
tablecer normas internacionales mínimas 
para los equipos USAR y una metodología 
para la coordinación internacional de res-
puesta ante terremotos.

Estas normas y metodologías se basan en 
las Guías de INSARAG, aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su Resolución 57/150 del 2002, sobre 
el Fortalecimiento de la Eficacia y de la 
Coordinación de la Asistencia Internacio-
nal a las Operaciones de Búsqueda y Res-
cate en Zonas Urbanas.

SOBRE INSARAG 
Y LAS FUTURAS 

ACREDITACIONES EN 
NUESTRO SISTEMA

nes por el trabajo, el sacrificio y la perseverancia 
para concretar este objetivo que engrandece a 
todo nuestro Sistema”.

A lo largo del ejercicio hubo auditores, veedores 
y colaboradores que evaluaron permanente-
mente los pasos realizados por los brigadistas. 
El Comité Evaluador estuvo integrado por Joa-
quín Sánchez, de la Brigada USAR certificada 
de España, miembro de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), clasificador internacional 
de INSARAG; Alejandro Clavel de la Brigada 
USAR Cumbre Sol de Oro de la Provincia de San 
Juan, instructor de UCC, representa a las ONG en 
etapas de acreditación; Patricia Díaz, directora 
de Protección Civil de Bariloche de Río Negro, 
miembro UNDAC INSARAG, Coordinadora de  
evaluación de desastre de las Naciones Unidas; 
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, punto focal del Sis-
tema Nacional  de Bomberos Voluntarios, coor-
dinador nacional de CUO y director de operacio-
nes de la Federación de Bomberos Voluntarios 
de Córdoba; Martín Lisarrague, Punto Focal Ope-
rativo de INSARAG en Argentina; y Cmdt. My. 
Gabriel Giménez invitado por su conocimiento 
en la temática.

En el acto oficial de Acreditación estuvo presen-
te el vicepresidente 1º del Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y presidente de Federación de Bom-
beros Voluntarios de Córdoba, Germán Ternava-
sio; el coordinador nacional de CUO y director 
de operaciones de la Federación de Bomberos 
Voluntarios de Córdoba, Cmte. Gral. Gustavo Ni-
cola; el vice director 2° de la Academia Nacional 
de Bomberos y director de capacitación de la Fe-
deración de Bomberos Voluntarios de Córdoba, 
Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias; el secretario aca-
démico de la Academia Nacional de Bomberos, 
Sub Cmdt. Segundo Gónzalez. También estuvie-
ron presentes el subsecretario de Reducción de 
Riesgo de Desastres del ministerio de Seguridad 
de la Nación, Lic. Marcelo Rozas Garay; y el se-
cretario de Gestión de Riesgo y Catástrofes de 
la provincia de Córdoba, Claudio Vignetta. ••••

El ejercicio, donde la brigada debía demostrar 
que está apta logística y operativamente para 
prestar un servicio eficiente en una emergencia 
bajo normas INSARAG, comenzó con la simu-
lación de un sismo registrado a las 00:00h del 
sábado 9 de noviembre y culminó a las 17:00h 
el domingo 10 de noviembre.

A las 02:00h del sábado se envió una alerta na-
ranja y comenzó el desplazamiento de la briga-
da al punto de encuentro, el cuartel de Bombe-
ros Voluntarios de Villa María en la provincia de 
Córdoba, al cual arribaron a las 08:00h.

Una vez allí, se realizaron los controles médicos 

de los 43 integrantes de la brigada y también se 
controló la documentación, vehículos y materia-
les, para determinar que la misma estuviera apta 
para desplazarse a la base operativa. En la mis-
ma, ubicada en una cancha de fútbol, la brigada 
armó su campamento y también se instalaron el 
RDC (que en una situación real es la recepción, 
entrada y salida de todas las brigadas que van 
a ingresar a colaborar a un país en caso de un 
terremoto), UCC (que constituye la parte admi-
nistrativa de toda la logística de la emergencia), 
parque de materiales y sanitarios. Luego, en las 
instalaciones de una ex aceitera, la brigada co-
menzó con el ejercicio final con prácticas ope-

rativas en rescate en estructuras colapsadas, allí 
empezaron las etapas de trabajo denominadas 
SR2 y SR3.

“En una situación real el RDC estaría en un ae-
ropuerto o en el ingreso de una ruta al lugar del 
siniestro, pero, en este caso, al ser un ejercicio, se 
dispuso que tanto el RDC como el UCC estuvie-
ran en un mismo lugar físico, la cancha de fútbol, 
pero en carpas diferentes”, explicó el coordinador 
nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.

El SR2 es la etapa más importante porque en 
ella se realiza la identificación de las víctimas y 
de los sectores donde están ubicadas, destacan-

→ NORMAS INSARAG

LA PRIMERA BRIGADA USAR DE ARGENTINA CON 
ACREDITACIÓN NACIONAL BAJO NORMAS INSARAG 

PERTENECE A LA FEDERACIÓN CÓRDOBA

CONSEJO NACIONAL

La Brigada USAR de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba se convirtió 
en la primera del país acreditada bajo las normas internacionales INSARAG (Grupo 
Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate)
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En el marco de la creación de la Brigada VANT 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la 
Coordinación Única de Operaciones (CUO) man-
tuvo una reunión de trabajo con autoridades de la 
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“Ya sea que se trate de la búsqueda de perso-
nas desaparecidas, del combate de incendios, 
de un rescate acuático o de intervenciones en 
incidentes con materiales peligrosos, los VANT 
permiten una observación aérea del lugar del 
siniestro y una mayor velocidad para el rastri-
llaje, lo cual redunda en una intervención más 

rápida y eficaz, optimizando recursos y tiempo”, 
señaló el coordinador nacional de CUO, Cmdt. 
Gral. Gustavo Nicola. Durante el encuentro, se 
acordó trabajar primero en la programación y 
planificación de la normativa para la creación 
de la Brigada VANT del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios, para luego poder in-
gresar en el padrón de pilotos y de vehículos 
autorizados para volar de ANAC, que es el ente 
regulador de la actividad.

“En una primera etapa trabajaremos en el re-
gistro de los pilotos y en la licencia y habilita-

BOMBEROS VOLUNTARIOS CONTARÁ 
CON BRIGADA NACIONAL VANT

La tecnología y versatilidad de los Vehículos Aéreos No Transportados 
(VANT), al servicio de los bomberos voluntarios, constituyen una herramienta 
fundamental para la intervención en una emergencia

ción de los VANT. Luego, en una segunda etapa, 
trabajaremos en la formación de los centros de 
instrucción para que nuestro Sistema certifique 
a los pilotos”, concluyó Nicola.

Participaron de la reunión Marcelo Soriano, Je-
fe del Departamento de Normas y Director de 
Licencia de Personal de ANAC; Julián Álvarez, 
Inspector de Área de Licencia de Personal de 
ANAC; y el coordinador nacional de CUO, Cmdt. 
Gral. Gustavo Nicola junto a su colaboradora, 
Virginia Froio. •••• 

→  CUO

CUO PRESENTE EN LA REUNIÓN
DE TEAM LEADERS

El evento contó con la participación del Cmdt. 
Gral. Gustavo Nicola, coordinador nacional de 
la Coordinación Única de Operaciones (CUO); 
el Of. Ppal. Carlos Nosalevich y Cmdt. 
My. Carlos Gabriel Giménez, como 
representantes de CUO, del Con-
sejo de Federaciones de Bombe-
ros Voluntarios de la República 
Argentina y de la Academia Na-
cional de Bomberos.

Organizadas por la Secretaria de 
INSARAG junto a Bomberos Vo-
luntarios de Chile, estas jornadas 
son una oportunidad de coopera-
ción y encuentro con más de 180 
los líderes de Equipos USAR de 
90 países y referentes técnicos de 
recorrido internacional.

INSARAG es una red mundial de 
más de 90 países y organizaciones bajo la som-
brilla de las Naciones Unidas. Se encarga de te-
mas relacionados con búsqueda y rescate urba-
no (USAR) con el objetivo de establecer normas 

internacionales mínimas para los equipos USAR 
y una metodología para la coordinación inter-
nacional de respuesta ante terremotos. Estas 

normas y metodologías se basan en las Guías 
de INSARAG, aprobadas por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en su Resolución 
57/150 del 2002, sobre el "Fortalecimiento de 

la Eficacia y de la Coordinación de la Asistencia 
Internacional a las Operaciones de Búsqueda y 
Rescate en Zonas Urbanas". Durante la reunión 

técnica anual, los profesionales 
experimentados en Búsqueda y 
Rescate Urbano (USAR) compar-
tieron sus experiencias, consejos 
y aportes para mejorar las capa-
cidades operativas de la respues-
ta internacional. En el caso de 
nuestro país, la participación a las 
jornadas cobra una importancia 
mayúscula ya que el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios 
se encuentra trabajando en el 
proceso de Acreditación de Briga-
das Nacionales y cuenta con dos 
Federaciones Provinciales próxi-

mas a alcanzar dicho objetivo. Se 
trata de las Federaciones 2 de Junio 

y Córdoba, de las cuales una de ellas, Córdoba, 
está en condiciones de realizar el ejercicio final 
para alcanzar la Acreditación Nacional durante 
el mes de noviembre. ••••

→  INSARAG

 

GRUPOS DE 
TRABAJO

• Grupo de trabajo de capacitación

• Grupo de trabajo médico

• Trabajo de gestión de la información

• Grupo de trabajo del equipo ligero

• Grupo de trabajo de directrices. 

• Grupo de Apoyo Técnico de las Américas

Del 9 al 11 de octubre en Santiago de Chile (Chile) se realizó la reunión de 
Team Leaders de INSARAG
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→ EN ROSARIO, SANTA FE

EL “VIII DESAFÍO DE HABILIDADES 
BOMBERILES 2019” 

REUNIÓ A MÁS DE 300 BOMBEROS 
DE TODO EL PAÍS 

Se llevó a cabo del 11 al 13 de octubre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y estuvo 
organizado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina, la Academia Nacional de Bomberos y Fundación Bomberos de Argentina

aseguró que, más allá de las competencias es 
importante recordar que “a todos nos identifi-
ca el escudo nacional, la bandera argentina y 
el sentimiento bomberil que llevamos dentro”.

Luego, el Secretario de Protección Civil de la pro-
vincia de Santa Fe, Marcos Escajadillo, se dirigió 
a los presentes agradeciendo, en nombre del 
Gobernador Miguel Lifschitz, que se haya elegido 
la ciudad de Rosario como sede del Desafío y 

El 12 de octubre, en un día con mucha euforia, 
más de 300 bomberos de todo el país se encon-
traron en Rosario para disputar la primera ron-
da del “VIII Desafío de Habilidades Bomberiles 
2019”, desde las 9 am en el Parque de la Bandera.

El acto de apertura estuvo a cargo del presidente 
de la Federación Santa Fe, Enrique Martín, quien 
destacó la importancia patriótica del lugar del 
Desafío (frente al Monumento de la Bandera) y 

expresó su orgullo por los bomberos voluntarios 
y el trabajo que llevan adelante diariamente.

Finalmente, habló el presidente del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, Carlos Alfonso, quien agra-
deció al Gobierno de Santa Fe, a las autoridades 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
y a los bomberos de la provincia anfitriona por 
comprometerse con la organización del evento. 

Además, destacó la voluntad y el esfuerzo de to-
das las Federaciones para participar, señalando 
que muchas de ellas lo hacen aún sin contar con 
la estructura adecuada para entrenar pero que, 
a pesar de ello, encuentran la manera de hacerlo 
y llegan a esta instancia nacional, “eso demues-
tra que hay una voluntad muy fuerte por parte 
de las Federaciones de participar, y sé que todos 
han trabajado duro para llegar de esta compe-
tencia. Los felicito a todos, sepan que estamos 
muy orgullosos de ustedes”.

Acompañaron a estas autoridades, el director 
de la Academia Nacional de Bomberos, Cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias; directores de capacitación; 
directores de operaciones, instructores y repre-
sentantes de las federaciones provinciales. ••••

CONSEJO NACIONAL
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Participaron 17 delegaciones pertene-
cientes a las Federaciones 2 de Junio, 3 
de Junio, Bonaerense, Catamarca, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, 
Neuquén, Provincia de Buenos Aires, San-
ta Fe y Santiago del Estero. 

También se contó con la presencia de 
delegaciones invitadas de otros sistemas 
nacionales de bomberos: Bomberos de 
ANAC (Administración Nacional de Avia-
ción Civil), Bomberos de Policía de la 
provincia de Buenos Aires, Dirección de 
Bomberos Provincia Santa Fe y Bomberos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries. 

DELEGACIONES 
PARTICIPANTES

“Quiero felicitar a las Federaciones 
y espero que sean muchas más las 
que sigan compitiendo. Ver las ex-
presiones de solidaridad y cariño 
hacia los bomberos que han teni-
do un accidente en la pista, es lo 
que nos hace grandes, realmente 

somos una familia bomberil"

Germán Ternavasio, vicepresi-
dente del Consejo Nacional

“Es importante recordar que a 
todos nos identifica el escudo na-
cional, la bandera argentina y el 
sentimiento bomberil que todos 

llevamos dentro”, 

Enrique Martin, presidente 
Federación Santa Fe 

“Es la primera vez que vivo estas 
competencias y no imaginaba 

todo lo que viví. Quiero felicitar a 
los competidores", 

Mariano Cienfuegos, presidente 
de Bomberos Voluntarios de 

Rosario

CONSEJO NACIONAL
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“Es importante destacar la voluntad 
y el esfuerzo de todas las Federa-
ciones para participar. Que estén 
aquí hoy demuestra que hay una 
voluntad muy fuerte de participar, 
y sé que han trabajado duro para 
llegar de esta competencia. Los 

felicito a todos, sepan que estamos 
muy orgullosos de ustedes”,

Carlos Alfonso, presidente del 
Consejo Nacional de Bomberos 

“Los bomberos voluntarios 
son un orgullo. Les agradezco 
en nombre del gobernador 

Miguel Lifschitz que ha-
yan elegido esta provincia 

para realizar tan importante 
evento”,

Marcos Escajadillo, Secretario de 
Protección Civil de la provincia 

de Santa Fe

CATEGORÍAS 

Los competidores demostraron su destre-
za en las siguientes categorías: Individual 
Masculino, Femenino e Individual Masculina 
Senior (mayores de 40 años). Grupal Mascu-
lino, Grupal Femenino, Grupal Mixto, y Gru-
pal Masculino Senior (mayores de 40 años).

En cada estación, los participantes, de ma-
nera individual o por equipo tuvieron que 
superar las siguientes pruebas: 

- Ascenso a la Torre con Carga 

- Recuperación de la Manguera en Rollo

- Entrada Forzada; 

- Avance con Línea de Ataque Cargada

- Rescate de una Víctima

La respuesta del público durante toda la jor-
nada fue muy positiva. Luego de tres días a 
pura competencia, camaradería y deporte, el 
domingo 13 de octubre se conoció quiénes 
se coronaron ganadores del evento.

El cierre para tan importante evento tuvo 
lugar el domingo a la noche, en una cena-
despedida y acto de premiación con la pre-
sencia de autoridades del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, de Fundación Bombe-
ros de Argentina, de la Academia Nacional 
de Bomberos y de la Coordinación Única de 
Operaciones junto a todos los representan-
tes de las 17 delegaciones participantes.

→ EVENTO DEPORTIVO BOMBERIL

Integrantes de Fundación llegaron a Santa Fe, provincia elegida para 
recibir a hombres y mujeres que se reunieron para demostrar su alta 
preparación física en el cuidado de la comunidad 

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA PRESENTE 
EN EL VIII DESAFÍO DE HABILIDADES BOMBERILES 

Durante los 3 días de la competencia participa-
ron las principales instituciones del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios entre las que se 
encontraba Fundación Bomberos de Argentina.

En su stand, el equipo de la institución recibió 
a los más de 300 asistentes y visitantes de la 
ciudad de Rosario que se reunieron en el Parque 
de la Bandera  para conocer más sobre el entre-
namiento y tareas que realizan los cuerpos de 
bomberos de nuestro país. La Tienda Solidaria 
tuvo su espacio en el evento con una propuesta 
para bomberos y bomberas con artículos de la 
línea oficial y promociones especiales. ••••

Las delegaciones que viajaron desde distin-

tos puntos de todo el pais pudieron acercarse 

a conocer los programas que Fundación lle-

va adelante así como las campañas vigentes 

¡Todos En Alerta! y Bomberos Contra El Cáncer. 
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Durante el encuentro repasaron diversos temas 
de la agenda de trabajo conjunto. En primer 
lugar, abordaron la iniciativa de una resolución 
que suscribiría la ministra de Seguridad de la 
Nación, Dra. Patricia Bullrich, para modificar al-
gunos ítems de la Resolución 871/2016.

La resolución eliminaría el pedido de autoriza-
ción para la adquisición de vehículos a las enti-
dades de segundo grado; reemplazaría el con-

cepto Adquisición de Materiales por Adquisición 
de Materiales y/o Llave en Mano; y extendería los 
plazos de ejecución y rendición de 270 a 365 días 
corridos, a partir de la acreditación de los fon-
dos. Conversaron también acerca de los fondos 
recaudados en el tercer trimestre de este año 
correspondientes a la Resolución 132/2019, los 
cuales estarán disponibles para iniciar los pagos 
a las instituciones beneficiaras a partir de la se-

El 25 de octubre, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina, Carlos Alfonso, mantuvo una reunión con el secretario de 
Protección Civil, Lic. Emilio Renda y con el subsecretario de Reducción de Riesgo de 
Desastres, Lic. Marcelo Rozas Garay

→ TRABAJO CONJUNTO

EL GOBIERNO NACIONAL CONVOCÓ A 
UNA REUNIÓN A CARLOS ALFONSO

mana que viene; y sobre los fondos con los que 
se culminará el pago del financiamiento 2019.

Finalmente, analizaron la situación de las en-
tidades del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios respecto de la Resolución que 
contemplará el financiamiento 2020. Además, 
Alfonso interiorizó a las autoridades sobre la 
planificación llevada a cabo por el Consejo Na-
cional y la Academia para el año 2020. ••••

→ III CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ ACADÉMICO 2019

ALFONSO PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN 
DE ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS 
AMERICANOS EN CHILE 

El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y vicepresidente de Organización de Bomberos Americanos - OBA, Carlos 
Alfonso viajó a Chile junto al presidente Honorario Vitalicio y presidente saliente de 
OBA, Carlos Ferlise

Entre el 27 y el 29 de noviembre, en Santiago de Chile, parti-
ciparon de la reunión de III Consejo Directivo y Comité Aca-
démico 2019 de la institución.  Los órganos están integrados 
por representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Panamá y Uruguay.

El Consejo Directivo es el máximo en-
te de gobierno de la institución y está 
compuesto actualmente por el Crnl. 
Martín Cucalón de Ycaza (Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) 
como presidente, Carlos Alfonso (Con-
sejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina) 
como vicepresidente, Cmdte. Roberto Du-
que Mora (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cali, Colom-
bia) como secretario General, Crio. Gral. Leandro Palomeque 
Campos (Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay) como 

secretario de Tesorería, Lic. Marco España (ASONBOMD, Gua-
temala) como secretario de Relaciones Institucionales, Lic. Raúl 
Bustos Zavala (Junta Nacional de Bomberos de Chile) como 
vocal y Jaime Villar Vargas (Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Panamá) como vocal.

El Comité Académico, por su parte, se 
encuentra bajo la coordinación de Juan 
Carlos Subercaseaux (Cuerpo de Bom-
beros de Santiago de Chile) y cuenta 
con la participación como vocales de 
Rafael Palomino (Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Cali, Colombia) y Rey-
naldo Carbo (Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil). El orden del 
día de la reunión incluyó, entre otros temas, el tratamiento 
de ingresos de nuevos miembros, la planificación completa 
de actividades para el 2020 y la Academia Virtual OBA. •••• 
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El 16 de octubre se llevó adelante la re-
unión de la comisión FOCCEAN (Fondo 
para la Construcción del Centro de Entre-
namiento de la Academia Nacional), con 
la presencia del director de la Academia 
Nacional de Bomberos, Cmdt Gral Daniel 
Iglesias, del vicepresidente primero del 
Consejo Nacional y presidente de la Fede-
ración de Bomberos de Córdoba Germán 
Ternavasio, el tesorero Daniel Emmert, el 
presidente de la Federación de Bomberos 
Voluntarios de Chubut Gastón Alcucero y 
el auditor externo de la obra Ingeniero Jo-
sé Luis Micheloud.

Los dirigentes conversaron sobre los avan-
ces de obra en el predio ubicado en el Km 
50 de la Ruta Nacional 2. ••••

→ AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN 

EL CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO 
ES UNA REALIDAD 

CADA VEZ MÁS 
PALPABLE 

La construcción del Centro de 
Entrenamiento para Bomberos 
continúa a un ritmo prometedor

→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

REUNIÓN CON LA 
EMPRESA 3M SCOTT

La cita fue en la sede del Consejo Nacional y 
sirvió para planificar acciones con el objetivo de 
afianzar lazos y continuar trabajando por la segu-
ridad de los bomberos voluntarios de Argentina.

Participaron el vicepresidente 1º Germán Ter-
navasio, el secretario de actas Daniel Vicente 
y la coordinadora del área Gestión Servicios y 
Logística, Dra. María Pía Masnatta quienes reci-
bieron a Karen Calcagno, Diego Jurado Groppo 
y Trent Smith. En el marco del encuentro se en-
tregaron presentes institucionales. 

3M Scott es un fabricante líder de equipos inno-
vadores de protección respiratoria y personal y 
dispositivos de seguridad para bomberos, traba-

jadores industriales, escuadrones de policía, mili-
tares, fuerzas de seguridad nacional y equipos de 
rescate en todo el mundo. 

Con cinco ubicaciones de fabricación mundia-
les, los productos 3M Scott protegen a miles de 
personas cada día de los peligros ambientales, 
incluidos el humo, los humos tóxicos, los ga-
ses combustibles, los objetos que caen y los 
contaminantes. La línea de productos 3M Scott 
incluye un aparato de respiración autónomo 
(SCBA), respiradores con suministro de aire y 
purificador de aire, EPP, instrumentos de detec-
ción de gases y llamas, cámaras termográficas y 
dispositivos de comunicación y responsabilidad 
para bomberos. ••••

El 23 de octubre se llevó a cabo una reunión 
entre representantes del Consejo Nacional y 
autoridades de la empresa 3M Scott

LOS BOMBEROS DE 
CÓRDOBA SE CAPACITARON 

EN EL RUBA

El viernes 08 de noviembre, integrantes de Asociaciones de bomberos 
voluntarios de la Federación Córdoba se capacitaron sobre el uso del Registro 

Único de Bomberos de Argentina (RUBA). 

La capacitación dictada por Nicolás Gallini, 
miembro del Equipo RUBA, se llevó a cabo 
en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Vi-
lla Yacanto. Contó con la participación de 30 
bomberos y dirigentes y se trabajó sobre el 
uso, manejo del sistema y sus funcionalida-
des. La capacitación se dividió en dos partes, 
una teórica y una clase práctica.

Las Asociaciones representadas fueron Alta 
Gracia, Despeñaderos, La Cumbrecita, Potre-
ro de Garay, San Agustín, Santa Rosa de Cala-

muchita, Villa Amancay, Villa Berna, Villa del 
Dique, Villa General Belgrano, Villa Rumipal 
y Villa Yacanto.

Estas capacitaciones son muy útiles para los 
participantes ya que pueden sacarse dudas 
y comprender la importancia de los indica-
dores del Sistema. Además, ayuda a que ca-
da vez más Asociaciones se sumen a cargar 
datos optimizando cada día más esta herra-
mienta. Por eso, el Consejo Nacional conti-
núa llevando el RUBA a cada cuartel. ••••

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

La Embajada de Japón en nuestro país, 
presentó de manera oficial al nuevo Em-
bajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio de Japón en Argentina, Dn Takahiro 
Nakamae quien llegó al país en el mes de 
octubre. El actual embajador se desem-
peñó hace casi 20 años como consejero 
de la misma Embajada.

El diplomático viene de cumplir sus últi-
mas funciones como director general de 
Asuntos de Latinoamérica y el Caribe del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Ja-
pón. Nakamae expresó su deseo de for-
talecer la ya excelente relación bilateral, y 
comentó sus anhelos: "Deseo acercarme 
a la comunidad nikkei y sus nuevas gene-
raciones, para afianzar aún más los lazos 
que unen las dos naciones”. ••••

TAKAHIRO NAKAMAE, 
NUEVO EMBAJADOR DE 
JAPÓN EN ARGENTINA

→ AUTORIDADES INTERNACIONALES

La Embajada de Japón anunció la 
llegada de Takahiro Nakame como 
nuevo representante del país oriental 
en Argentina. El vicepresidente del 
Consejo Nacional Germán Ternavasio 
participó de la recepción 

→ EN VILLA YACANTO
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El domingo 1º de septiembre, 1400 bomberos subieron al edificio más alto de Latinoamérica 
con su equipo completo para demostrar sus habilidades y promover la donación de órganos

→ #CORREMOSPORLAVIDA EN CHILE  

Se trata de una actividad enmarcada en el Pro-
grama Héroes de Corazón. En esta oportunidad, 
los bomberos voluntarios Clara Mora del cuartel 
de Godoy Cruz, Mendoza, y Sebastián Karpenco-
pf de Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, 
a través de sus Federaciones, representaron al 
Consejo Nacional. Clara salió primera en su ca-
tegoría y Sebastián hizo 17 minutos.

El 1º de septiembre 1.400 bomberos de todo Chi-
le y el mundo, subieron los 62 pisos de la Torre 
Costanera, el edificio más alto de Latinoamérica, 
con uniforme completo con el fin de demostrar 
las habilidades adquiridas para el combate de 
incendios en edificios en altura y promover la 
donación de órganos en el país. Es la cuarta 
versión y el desafío impuesto fue mayor a los 
anteriores. Los bomberos debieron subir hasta 
Mirador Sky Costanera, superando los más de 
2.000 peldaños de esta gran caja escala. 

Como es tradición, gran parte del valor de la ins-
cripción fue donado a la Fundación Cambiemos 
La Historia. Con ello se busca contribuir en su la-
bor de promoción y difusión del trasplante de ór-
ganos. Este evento se desarrolló desde las 8:00 
am y estuvo abierto a todo público por lo que 
los asistentes pudieron interactuar con los bom-
beros participantes y apoyar a esta noble causa.

Todos los participantes utilizaron uniforme es-
tructural normado completo (NFPA o EN), sin 
esclavina ni guantes. Debían tener, además, un 
equipo de respiración autónomo marca Scott 
y vestir la polera del evento bajo su EPP. ••••

BOMBEROS ARGENTINOS SE 
SUMARON A CONCIENTIZACIÓN SOBRE 

DONACIÓN DE ÓRGANOS  
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NUEVA CERTIFICACIÓN PARA 
LOS BOMBEROS

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
(CFBVRA) fue reconocido como Entidad de Buceo Deportivo Nacional, bajo el número 
62 del Registro de Entidades de Buceo Deportivo Nacional de la Prefectura Naval 
Argentina, con el certificado correspondiente

Este reconocimiento llega después de meses de 
arduo trabajo junto al Departamento de Rescate 
Acuático de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB). La entrega del certificado se realizó con 
un acto encabezado por el presidente Carlos 
Alfonso, el Director Nacional de la ANB, cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias y el Jefe del Departamento 
Deporte Naútico de la Dirección de Policía de 
Seguridad de Navegación de Prefectura Naval 
Argentina, Prefecto My. Carlos Ernesto Maggi. 

Durante el acto, Iglesias le entregó a Maggi co-
mo presente institucional, un mate con el logo 
del Consejo y la Academia. A partir de esta cer-
tificación, se creará la Escuela de Buceo con el 
objetivo de establecer un solo protocolo para 
actuar en todo el país lo que permitirá la unifi-
cación de criterios de trabajo para cuando haya 
que realizar búsqueda de personas desapareci-
das en la superficie acuática. Además, a través 
del avance de la Escuela, se dictarán cursos a 

nivel nacional con el fin de tener un solo pro-
tocolo de ámbito de actuación. Estuvieron pre-
sentes, por parte de la Academia Nacional de 
Bomberos, el Secretario Académico, of. Pcipal. 
Segundo González; el Secretario General, cmdt. 
Gral. Eduardo Cornejo; y los miembros del de-
partamento de Rescate Acuático de la ANB que 
participaron del proceso de reconocimiento y 
entrega de la Certificación: Sub Of. Pcipal. Ma-
tías Maschio de Federación Entre ríos; Sub. of. 

Sub. Ay Rodolfo Astorga de Federación 2 de 
Junio, y Bombero Federico Barroso de Federa-
ción San Luis.Participaron del acto, por parte 
del CFBVRA, autoridades de Mesa Ejecutiva 
Ampliada: el vicepresidente primero Germán 
Ternavasio (presidente Federación Córdoba), 
el vicepresidente segundo Carlos Ward (presi-
dente Federación 2 de Junio), el tesorero Da-
niel Emmert (Federación Santa Fe),el Secretario 
General Ariel Alejo (presidente Federación La 

→  PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Pampa), el Secretario de Actas Daniel Vicente 
(presidente Federación Bonaerense), Susana 
Tello (presidente Federación San Luis); Pedro 
Bisogni (presidente Federación Entre Ríos), 
Gastón Alcucero (presidente Federación Chu-
but), Enrique Martin (presidente Federación 
Santa Fe), José Calderón (presidente Río Ne-
gro), Lourdes Fernández Poblete (presidente 
Federación 3 de Junio), Carlos Milanesi (pre-
sidente Federación CABA), Mario Sáenz (pre-

sidente Agrupación Serrana), Miguel Machado 
(vicepresidente Federación Santiago del Este-
ro) Y contamos con la presencia del Presidente 
de Fundación Bomberos de Argentina, Este-
ban Furnari.

Además, estuvo la Sub Prefecto Carolina Sán-
chez, también miembro del Departamento De-
porte Naútico. ••••
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La actividad tuvo lugar en la localidad de Rivada-
via y consistió en un simulacro en tiempo real con 
protocolos de Alerta Amarilla y envío de coorde-
nadas con horarios para concentrar y acreditarse.

A partir de las 00 hs del sábado comenzó el 
trabajo en la “Bodega Gargantini”, donde hay 
una construcción de edificio abandonado con 
estructura de 3 subsuelos, escaleras, túneles 
y piletones donde los participantes pudieron 
simular la intervención en una zona afectada. 

Desde ese momento los bomberos trabajaron 
en ascenso y descenso de torres, rescate de 
víctimas, trabajo en equipo, descenso a sub-
suelos, elaboración de apuntalamiento externo 
en altura y rompimiento de paredes. Para estas 
actividades se utilizaron cuerdas, herramientas 
manuales, eléctricas y electro manuales.

Se contó con la presencia de más de 150 bombe-
ros voluntarios, pertenecientes a las Federacio-
nes 3 de Junio, Catamarca, Córdoba y Entre Ríos. 

También participaron bomberos de la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita. 
Cabe destacar que la Federación de Córdoba 
realizó trabajos diferenciados por encontrarse 
en ese momento solo a un paso de obtener la 
acreditación nacional de Brigadas USAR.

El 6 de octubre, en Rivadavia, se realizó el cierre del 
Ejercicio que contó con la presencia del presiden-
te del Consejo Nacional Carlos Alfonso. También 
estuvo presente el presidente de la Federación 
Bomberos Voluntarios Mendoza, Oscar Sanders y 
el director de Defensa Civil provincial. •••• 

Los días 5 y 6 de octubre, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y CUO (Coordinación Única de Operaciones) organizaron una nueva edición del 
Ejercicio de Movilización de Brigadas USAR en Mendoza

CONSEJO NACIONAL

El 8 de noviembre, el Secretario de Actas del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios, Daniel Vicente, participó del acto conme-
morativo por el Día del Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

También estuvo presente el presidente de la Fe-
deración de Bomberos de CABA, Ing. Carlos Mi-
lanesi y el Jefe de Bomberos de esa Asociación, 
Juan Carlos Moriconi. •••• 

→ BS. AS.

VICENTE ACOMPAÑÓ A MILANESI EN EL DÍA DEL CUERPO 
DE BOMBEROS DE CABA

NUEVA EDICIÓN DEL EJERCICIO DE 
MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS USAR

→  MENDOZA



3130

CONSEJO NACIONAL

→  EN SANTIAGO DEL ESTERO 

GRAN ÉXITO DE LAS V JORNADAS 
INTERNACIONALES DE GÉNERO, 
EMERGENCIAS Y DERECHOS HUMANOS 2019

Los días 20 y 21 de septiembre, más de 500 bomberas y bomberos de Argentina, Chile, 
Ecuador y Paraguay, se encontraron en la ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del 
Estero, para debatir sobre las problemáticas que plantea la perspectiva de género

tina, Carlos Alfonso, agradeció la presencia de 
las Federaciones y disertantes en las Jornadas y 
remarcó que “tenemos hoy 7000 mujeres dentro 
de nuestro Sistema, y eso me llena de orgullo 
porque nos fortalece”. Además, destacó el traba-
jo que se realiza desde el Consejo Nacional para 
tener mayor apertura hacia el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios, lo que “permite un 
trabajo cercano con las Asociaciones y Federa-
ciones, con la capacitación y con la gestión junto 
a la autoridad de aplicación para lograr el reco-
nocimiento del profesionalismo de la formación 
de nuestros bomberos”.

Por último, el subsecretario de Reducción de 

La apertura de las V Jornadas Internacionales de 
Género, Emergencias y Derechos Humanos 2019 
comenzó con las palabras del presidente de la 
Federación Santiago del Estero, Subcomandante 
Alfredo García, quien destacó que los cuarteles 
son cada vez más igualitarios e inclusivos.

Por su parte, el intendente de la ciudad, Dr. Jor-
ge Mukdise, agradeció que se haya elegido Ter-
mas de Río Hondo como sede de las Jornadas 
e instó a los y las presentes a “aprovechar los 
temas y disertantes”

El presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-

Riesgo de Desastres, Lic. Marcelo Rozas Garay, 
expresó que, en muchos casos “las mujeres han 
cambiado la modalidad del cuartel, los han re-
inventado” y, por eso, “el desafío de las mujeres 
es hoy llegar a los puestos directivos y continuar 
trabajando en el camino de la certificación”.

En el acto de apertura, además estuvieron pre-
sentes el director de la Academia Nacional de 
Bomberos, Comandante General Daniel Igle-
sias; y la vicepresidenta de Fundación Bombe-
ros de Argentina, Susana Tello. A lo largo de las 
12 disertaciones, se generaron calurosos deba-
tes en torno a la inclusión, la discriminación, el 
trabajo en equipo, el liderazgo y la necesidad 

de generar igualdad de oportunidades en el 
Sistema Nacional de Bomberos.

Fueron varias las y los camaradas que encon-
traron en las Jornadas el clima propicio para ex-
presar problemáticas y situaciones a nivel local e 
internacional, con el objetivo de poder construir 
soluciones a través de las experiencias compar-
tidas y la participación colectiva. Sobre todo, a 
lo largo de las primeras disertaciones donde el 
eje temático se centró en la Diversidad, los De-
rechos Humanos, la Violencia de Género y las 
Políticas de Estado.

Durante el primer módulo Diversidad y Dere-
chos Humanos se habló sobre los distintos tipos 
de género, y sobre la importancia de llevar ade-
lante políticas públicas para y por la protección y 
los derechos de la población LGBTIQ (lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros, transexual, tra-
vestis, intersexuales y queer).

Mientras que en el módulo sobre Violencia de 
Género y políticas de Estado se habló sobre 
identidad de género y estereotipos, y cómo el no 
cumplir con algunos estereotipos lleva a la situa-
ción crítica de violencia de género. Llegado a es-
te punto, las disertantes explicaron los distintos 
tipos de violencia y cómo hacer para denunciar 
un caso así (a través de la línea telefónica 144 
o en el centro de atención más cercano). El eje 
cerró con la importancia de crear un protocolo 
para casos de violencia y acoso sexual.

Más tarde, durante el eje de Salud y Bienestar, 
el público presente demostró gran interés por 
la temática, en especial sobre los cuidados de 
la salud del bombero antes, durante y después 
de las intervenciones como así también sobre 
los cuidados para el mantenimiento correcto del 
equipamiento de protección personal y el equi-
po de respiración autónomo. Además, hubo un 
emotivo momento de parte del Of. Insp. Claudio 
Ronca al mencionar a un bombero que ya no 
está, y volver a recalcar la necesidad de cuidarse.

Sobre el cierre de la jornada, un auditorio com-
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FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA ESTUVO 
PRESENTE EN LAS V JORNADAS DE GÉNERO

Durante los dos días de la jornada en la que 
participaron las principales instituciones del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se 
encontraba Fundación Bomberos de Argentina.

En su stand, el equipo de la institución recibió 
a los más de 500 asistentes que se reunieron 
en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) 
para debatir sobre igualdad en materia de gé-
nero en los cuerpos de bomberos de nuestro 
país. La Tienda Solidaria tuvo su espacio en 
el evento con una propuesta para bomberos 
y bomberas con artículos de la línea oficial y 
promociones especiales. ••••

→ V EDICIÓN 

Fundación Bomberos de Argentina dijo presente en Santiago del 
Estero, la provincia elegida para recibir a hombres y mujeres que se 
reunieron para debatir y sumar conocimientos en materia de 
perspectiva de género

Las delegaciones que viajaron desde distintos 
puntos de todo el pais pudieron acercarse a 
conocer los programas que Fundación lleva 
adelante así como las campañas vigentes 
¡Todos En Alerta! y Bomberos Contra El Cáncer. 

→ (continúa pág. anterior)

Centro Sur; Chaco; Córdoba; Corrientes; Entre 
Ríos; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Neuquén; Pro-
vincia de Buenos Aires; Río Negro; Salta; San 
Luis; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del 
Fuego y de la Agrupación Serrana de Córdoba. 
Además, estuvieron presentes representantes 
internacionales del Cuerpo de Bomberos del Dis-
trito Metropolitano de Quito, Ecuador; del Cuer-
po de Bomberos Voluntarios del Paraguay; y del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, Chile. •••• 

pleto escuchó la conferencia final a cargo de 
Howard Hill, Subdirector de Departamento, Jefe 
de la Oficina de Prevención de Incendios y del 
Departamento de Bomberos de Nueva York, 
donde relató su experiencia en el atentado con-
tra las Torres Gemelas de Nueva York y cómo 
evolucionó el trabajo en equipo en las institu-
ciones bomberiles a partir de esa experiencia.
Al final de las disertaciones, las coordinadoras 
del área Gestión Institucional del Consejo Na-
cional y de Fundación Bomberos de Argentina 
a cargo del desarrollo del Programa de Género, 

expresaron su gratitud hacia los presentes por 
sumarse al debate en un marco de respeto y 
compañerismo, con la meta puesta en traducir 
todos los intercambios en propuestas para una 
mejora dentro del Sistema.

El cierre se realizó en las instalaciones del cuar-
tel de Termas de Río Hondo en una cena de 
camaradería, donde los participantes recibirán 
sus diplomas de participación.

Participaron representantes de las Federaciones 
2 de Junio; 3 de Junio; Bonaerense; Catamarca; 



3534

ACADEMIA NACIONALACADEMIA NACIONAL

Está a cargo del docente Lic. Alejandro Lara. Desarrolla 
las bases de la oratoria para exponer de una forma eficaz 
y efectiva ideas y sentimientos a otra persona o a una 
audiencia. Sea en una presentación profesional, en un 
evento social, en una situación de crisis.

Entre los beneficios de la Oratoria se puede hacer referen-
cia a la habilidad de la persuasión, destreza en la expre-
sión, pensamiento crítico, liderazgo y personalidad.

Destinatarios: miembros del cuerpo activo y comisión di-
rectiva de Asociaciones federadas al SNBVRA.

Se encuentra a cargo del docente Magister Jorge M. Ve-
ga. El curso brinda herramientas teóricas y prácticas para 
mejorar las condiciones personales para el ejercicio del 
liderazgo estratégico en Asociaciones bomberiles. 

Para ello se puntualiza sobre el rol e importancia del li-
derazgo para el desempeño organizacional, se identifican 
buenas prácticas individuales (interpersonales y de conduc-
ción) y se promueve su aplicación crítica en casos concretos 
propios del quehacer institucional y operativo bomberil.

Destinatarios: comisión directiva y miembros de la jefatura 
de Asociaciones federadas al SNBVRA. 

El instructor a cargo es el coordinador del Departamento 
de Incendios Forestales Cmte. Edgardo Mensegue. Se está 
dictando desde el año pasado con una exitosa participa-
ción de los estudiantes en todas las actividades y foros 
propuestos.

Este curso brinda los conocimientos básicos y de vital im-
portancia sobre el trabajo durante los incendios foresta-
les. Se abordan sus características, como se desarrollan, 
herramientas que se utilizan, acciones necesarias durante 
el combate y control como así también aspectos relacio-
nados con la seguridad de todas las personas que inter-
vienen en el mismo.

Destinatarios: miembros del cuerpo activo de Asociaciones 
federadas al SNBVRA.

INCENDIOS FORESTALES 
CONCEPTOS BÁSICOS

El instructor a cargo es el subcoordinador del Departa-
mento de Rescate con Cuerdas Of. Ay. Marcelo Justo.  

Dicho curso aborda los conocimientos básicos referidos 
al rescate en altura. Temas como normativa, certificación, 
seguridad y equipos de protección personal son tratados 
en profundidad, con el objetivo de brindar a los partici-
pantes los conceptos teóricos necesarios para ingresar a 
la especialidad de rescate con cuerdas.

Destinatarios: miembros del cuerpo activo de Asociaciones 
federadas al SNBVRA.

INTRODUCCIÓN AL 
RESCATE CON CUERDAS

INTRODUCCIÓN A 
LA ORATORIA

LIDERAZGO ESTRATÉGICO 
EN LAS ORGANIZACIONES

→ CAPACITACIÓN A DISTANCIA

 LA ACADEMIA VIRTUAL SIGUE 
SUMANDO INSCRIPTOS 

La metodología de estudio es totalmente a dis-
tancia y a través de distintos recursos didácti-
cos, como material audiovisual, clases en vivo, 
textos, casos de estudio, ejercitaciones prácti-
cas individuales y grupales y foros de debate.

“La propuesta virtual de la ANB es una moda-
lidad colaborativa de aprendizaje, dado que 
cuenta con la participación activa del estudian-
te como así también con el acompañamiento 
constante por parte de los instructores y tuto-

res”, explica Ximena Gómez, responsable de 
capacitación virtual de la ANB. “Queremos brin-
dar al Sistema distintas maneras de capacitarse, 
ofreciendo la posibilidad de que todos puedan 
acceder desde cualquier lugar del país y en sus 
tiempos disponibles”, comenta. Cabe destacar 
que los certificados, otorgados por el Consejo 
Nacional de Bomberos a través de su Academia, 
son en formato digital y se otorgan al aprobar 
cada curso del ciclo común y también al aprobar 
cada especialidad. ••••

Desde hace ocho años, la Academia Nacional de Bomberos brinda capacitación por 
medio de su plataforma online con el objetivo de que los participantes sigan creciendo 
en su formación
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El evento contó con la presencia de 23 equipos 
participantes y estuvo organizado por la Aso-
ciación Latinoamericana de Rescate Vehicular 
ALAREV.

ALAREV es miembro activo de la World Rescue 
Organization, (WRO por sus siglas en Ingles) así 
mismo lo son los capítulos que se conformen 
en cada país y que cumplan con los requisitos 
para tal caso. ALAREV es la representante de la 
WRO para América Latina.

El objetivo de esta Organización es proporcio-
nar a nivel nacional y de América Latina una 
plataforma de trabajo para el personal de pri-
mera respuesta (bomberos, grupos de rescate, 
brigadas industriales) que incluya todos los ac-

tores clave que están relacionados con la res-
puesta a incidentes de tránsito en particular y 
con la gestión vial en general.

Además, buscan desarrollar y/o fortalecer técni-
cas de rescate vehicular y atención a las víctimas 
de estos incidentes, e informar de las nuevas 
tecnologías que tengan relación con los aspectos 
de seguridad y protección en estos escenarios.

El Primer Encuentro Latinoamericano de Resca-
te Vehicular es una actividad formativa interna-
cional, en la que equipos de rescate de diferen-
tes países de América Latina, pusieron a prueba 
sus conocimientos y destrezas en escenarios re-
creados con incidentes de tránsito tomados de 
la realidad. Los equipos participantes enfren-

taron pruebas de diferentes dificultades en las 
que fueron evaluados por expertos internacio-
nales bajo los criterios de la Organización Mun-
dial de Rescate (WRO por sus siglas en inglés). 
Al finalizar las pruebas, el equipo que obtuvo el 
mayor puntaje ganó el derecho a participar en 
el Encuentro Mundial de Rescate 2020.

El Primer Encuentro Latinoamericano de Resca-
te Vehicular y Trauma hizo parte de las estrate-
gias formativas y de gestión del conocimiento 
para fortalecer el desempeño de rescatistas, al 
mismo tiempo que fortaleció la plataforma de 
enseñanza-aprendizaje en rescate vehicular en 
América Latina, con criterios y estándares de 
calidad avalados a nivel mundial. ••••

Entre el 7 y el 10 de octubre Ángel Garcias, instructor del Departamento de Rescate Vehicular 
de la Academia Nacional de Bomberos, participó del Encuentro Latinoamericano en Rescate 
Vehicular Liviano en Medellín, Colombia

→ RÍO DE JANEIRO 

BOMBERO ARGENTINO EN EL PRIMER 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE RESCATE VEHICULAR Y TRAUMA

ACADEMIA NACIONAL

Por más información sobre 
requisitos, programas del curso, se 

debe ingresar al

→ (continúa pág. anterior)

 

La primera edición del curso sobre “Liderazgo Estratégico en las Organizaciones” fue uno 
de los primeros de la ANBV en contar con clases en vivo. Su uso fue de suma utilidad en la 
capacitación para intercambiar ejemplos prácticos con los alumnos y evacuar dudas teóricas 
específicas. Resultó un complemento innovador de los foros y demás actividades didácticas 
planteadas en la plataforma virtual. La respuesta de los estudiantes fue entusiasta y produc-
tiva, reflejándose en una mejor calidad de las intervenciones y evaluaciones de fin de curso.         

CLASES EN VIVO

La ANB comenzó a brindar clases en vivo, con 
la participación e interacción de todos los estu-
diantes con el docente por medio del uso del 
audio, video y chat. El docente expone los dis-
tintos temas por medio de presentaciones, pan-
talla compartida, archivos y pizarra interactiva.   

Las clases en vivo son un éxito y aportan un 
enorme enriquecimiento al aprendizaje en es-
ta modalidad virtual. 

www.academiadebomberos.org.ar/
anbvirtual

o escribir al mail

anbvirtual@bomberosra.org.ar

“Fue muy buena la clase en vivo, 
es un aporte valioso a nuestro 
conocimiento que nos brinda 
nuestra querida academia."

Jorge Erico Aeschlimann
Asociación Carcaraña- Santa Fe

“Es algo maravilloso que la 
tecnología nos permita vivir 

esta situación.

Nos hace abrir la mente, per-
der el miedo a participar, 100 
% excelente esta idea puesta 

en práctica en el curso.

Gregorio Ernesto León 
Asociación Villa Ventana- 

Buenos Aires
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Los días 9 y 10 de noviembre se brindó 
el curso de “Sistema Comando de Inci-
dentes” para integrantes de la Región B 
(Agrupación Serrana, Córdoba, La Rioja, 
Mendoza; San Juan y San Luis).

Dicha capacitación estuvo a cargo de ins-
tructores de Departamento Comando de 
Incidentes y se realizó en Chilecito, pro-
vincia de La Rioja.  

La misma fue dictada por los comandan-
tes Ángel Aguilar y René Luna.

Participaron Asociaciones de las Federa-
ciones La Rioja y Mendoza: Ciudad de La 
Rioja, Chilecito, Godoy Cruz, Guandacol, 
Lavalle, Nonogasta, Rivadavia, Sanagasta 
y Villa Unión. ••••

→ PARA LA REGIÓN B

CAPACITACIÓN EN 
SISTEMA COMANDO 

DE INCIDENTES

La Academia Nacional de 
Bomberos sigue llevando 
capacitación por todo el país

ACADEMIA NACIONAL

→ PROGRAMA NACIONAL 

El equipo de trabajo está conformado por Héctor 
Rago de CIPET-CATAMP (Centro de Información 
para Emergencias en el Transporte Automotor 
de Mercancías y Residuos Peligrosos), Rubén 
Paredes y Francisco Acrap del Departamento de 
Materiales Peligrosos de la Academia Nacional, 
Ariel Altamiranda de PSA, Edgar Serg Lyonnet CI-
PET, Leandro Martin Juyneivch de Prefectura Na-
val Argentina, Arnaldo Saavedra Policía Federal 
y la licenciada Andrea Chippiani de la Secretaría 
de Protección Civil de la Nación.

El Plan consta de seis capítulos, dividido cada 
uno en secciones, con una extensión de alrede-
dor de 77 páginas.

“El Programa incluye la metodología de certifica-
ción y clasificación de los equipos de respuesta 
a incidentes con materiales peligrosos, conforme 
las capacidades de los recursos humanos y téc-
nicos que la integran”, comentó Raúl Dominio, 
responsable del Departamento de Materiales 
Peligrosos de la Academia Nacional. 

Los objetivos del Programa comprenden, la inte-
gración de los servicios de respuesta, nacionales, 
provinciales o municipales, estandarizando las 
metodologías operativas y de recursos, mejoran-

do la capacidad de respuesta, como así también 
busca fomentar la relación inter fuerzas, con la 
finalidad de optimizar la acción conjunta. 

Además, tiene como objetivo contar con per-
sonal y equipos de respuesta integrados por 
recursos humanos idóneos, materiales adecua-
dos, clasificados y estratégicamente distribui-
dos en el territorio de la República Argentina y 
busca promover un sistema tendiente a garan-
tizar la seguridad del personal de respuesta de 
la comunidad y del ambiente. 

El Programa establece medidas de certifica-

ción, control y auditorias de modo de mantener 
al personal en constante entrenamiento, actua-
lizando las metodologías de trabajo.

Se establecen los roles de la Autoridad Compe-
tente, Autoridad de Aplicación y Autoridad de 
Ejecución, los perfiles de los aspirantes a cer-
tificar, así como los tiempos y caducidad para 
cada certificación.

Los cursos de formación para la certificación, 
serán dictados por la Academia Nacional de 
Bomberos de la República Argentina, a través 
de sus instructores. ••••

GRANDES AVANCES EN 
MATERIA DE CERTIFICACIÓN SOBRE 

MATERIALES PELIGROSOS 

El Programa Nacional de Capacitación y Certificación de personal, instructores y equipos 
de respuesta a incidentes con materiales peligrosos para bomberos voluntarios de la 
República Argentina ha tenido grandes avances 

      

      

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6

Certificación de incumbencias, 
capacidades y desempeño 
del personal de bomberos 
voluntarios para respuesta a 
incidentes con materiales pe-
ligrosos. Generalidades.

• De la certificación.

• Capacitación complementaria.

• Capacitación Nivel I.

• Capacitación Nivel II.

• Capacitación Nivel III.

• Capacitación Nivel IV.

• Capacitación Nivel V.

Aspectos Generales

• Objetivos del programa.

• Alcance y ámbito terri-
torial de aplicación del 
programa.

• Enmiendas del programa.

Clasificación y certificación 
de Equipos de Respuesta 
a Incidentes con Materiales 
Peligrosos

• Generalidades.

• Niveles de respuesta.

• Clasificación.

• Certificación. 

Certificación de instructores 
de bomberos voluntarios en 
materiales peligrosos

• Generalidades.

• Certificación.

• Capacitación        
  complementaria.

Implementación del Pro-
grama Nacional de Capaci-
tación y Certificación de per-
sonal, instructores y equipos 
de respuesta a incidentes 
con materiales peligrosos 
para bomberos voluntarios 
de la República Argentina

• Generalidades.

Bibliografía
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ACADEMIA NACIONAL

que ambos realizaron la misma capacitación en 
marzo de este año en la ciudad de Buenos Aires, 
siendo muy meritorio que hoy estén conforman-
do el equipo de trabajo.

El curso se dio en el marco del Proyecto de For-
mación de Instructores OBA, que comenzó en 
2013 donde, en una reunión multilateral de re-
presentantes académicos se decidió la normali-
zación o certificación por parte de la Institución 
de los instructores que dictarán sus cursos en los 
países que la integran.

En esta instancia de capacitación, que se realizó 
en la Academia Nacional de Bomberos de Co-
lombia, en Cali, el Cmdt.  Gral. Néstor Magno y 
la Cmdt. Rita Campos representaron al Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina (CFBVRA) y a la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB). 

 Por otro lado, el bombero Darío Zimmerman y la 
Cmdt. My., Andrea Troyón, integrantes de la Aca-
demia formaron parte del grupo de instructores 
que se desempeñó frente al curso. Cabe destacar 

BOMBEROS SE 
CAPACITAN EN CALI

Durante la apertura estuvo presente el Cmdte. 
Ing. Roberto Duque Mora, Secretario General 
de OBA y Primer Jefe de Bomberos de Cali.

El viernes 8 de noviembre finalizó el curso con 
la evaluación del desempeño psicomotriz. Los 
egresados son Instructores OBA Nivel I, auto-
rizados para impartir lecciones en nombre de 
OBA con la debida autorización en cada caso.

Las instituciones que estuvieron presentes fue-
ron el Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina; Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Metropolitano de Qui-
to, Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón 
Pasaje, Benemérito Cuerpo de Bomberos Gua-
yaquil y Cuerpo de Bomberos Samborondón 
(Ecuador); Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Envigado, Estación Bomberos Yumbo y Bom-
beros Cali (Colombia); la Dirección Nacional de 
Bomberos (Uruguay) y Bomberos de Chile.

En la entrega de certificados participó el Cmdte. 
Roberto Duque Mora, Secretario General de 
OBA y Primer Jefe de Bomberos de Cali. •••• 

→ EN COLOMBIA

Entre el 4 y el 8 de noviembre se llevó a cabo el “Curso de Acreditación Instructores 
OBA – Nivel I” organizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cali junto a Organización de Bomberos Americanos (OBA)

“Nos ha tocado un muy lindo grupo 

de participantes e instructores. Fue 

una experiencia importantísima y 

hemos trabajado mucho trayendo 

excelentes resultados”, comentó 

Andrea Troyón. 

CURSO DE SOCORRISMO PARA
BOMBEROS DE ENTRE RÍOS

La Academia Nacional de Bomberos sigue llevando 
capacitación a todos los rincones del país, por eso los 
días 24 y 25 de agosto en General Ramírez, Entre Ríos, 
tuvo lugar el curso de “Socorrismo nivel II”

Los instructores del Departamento de So-
corrismo encargados de brindar la capacita-
ción fueron Julio Toril, Dimitri Athanassakis, 
Edmundo González y José Cardozo. 

A lo largo de la jornada brindaron un entre-
namiento específico en temas como cinemá-
tica del trauma, vías aéreas, trauma de tórax, 
trauma de abdomen, trauma de cráneo, va-
loración inicial y parto en vía pública. Cada 

temática se reforzó con su parte práctica. Los 
21 participantes demostraron gran interés a 
lo largo de la capacitación, representando a 
las Asociaciones de: Bovril; Chajarí; Concor-
dia; Concepción del Uruguay; Crespo; General 
Campos; General Ramírez; Ibicuy; Federación; 
Libertador San Martín; San José; Victoria; Villa 
Elisa; y Villa Paranacito. ••••

→ CAPACITACIÓN CONSTANTE
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→ GUAYAQUIL, ECUADOR

CURSO OBA DE 
“RESCATE VEHICULAR”

Del 4 al 6 de octubre, en la Academia de Bomberos de Guayaquil (Guayaquil, 
Ecuador), se desarrolló el curso de Organización de Bomberos Americanos 
“Rescate Vehicular”, organizado en conjunto por el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil (BCBG) y Holmatro

En representación del Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y de la Academia Nacional de Bom-
beros, viajaron el sub comandante Cristian Lau-
mann de Federación Misiones y el Oficial Prin-
cipal Víctor Scarponi de Federación 2 de Junio.

El objetivo del curso se basó en que los partici-
pantes puedan describir el procedimiento y las 
distintas técnicas que se aplican para estabili-
zar y extraer víctimas atrapadas en vehículos, 
bajo normativa NFPA 1006/1670, que logren 
aplicar lo aprendido para una extracción segu-
ra en rescate vehicular y que perfeccionen sus 
conocimientos en la materia.

Por eso, a lo largo de la instrucción se estu-
diaron los siguientes temas: accidentes con 
grandes deformaciones del vehículo, seguridad 
personal, seguridad y manejo de la escena, hi-
dráulica y herramientas hidráulicas, anatomía 
vehicular moderna, vehículos híbridos, herra-
mientas para rescate vehicular, técnicas de res-
cate y atención al trauma.

Luego de esta actividad, los días 8 y 9, se lle-
varon a cabo el “Taller práctico de Potabiliza-
ción de Agua en emergencias” y el “VI Con-
greso Internacional OBA-Fundación MAPFRE. 
Seguridad Vial y Prevención de Accidentes”, 
organizados por Organización de Bomberos 
Americanos, Benmérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil y Fundación MAPFRE. En repre-
sentación del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argenti-
na, de la Academia Nacional de Bomberos y de 
CUO, viajaron Ricardo Viñuela de la Federación 
Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios; Mariano Izquierdo de la Federación 
de Bomberos Voluntarios de Chubut y Aarón 
Mendoza, subcomandante y director de Opera-
ciones de la Federación Entrerriana Asociacio-
nes de Bomberos Voluntarios. ••••

CAPACITACIÓN EN EL CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO 

Mientras continúa avanzando la obra, al-
gunos espacios comenzaron a ser apro-
vechados por los bomberos voluntarios 
del país.Por este motivo, el sábado 23 de 
noviembre, la Federación Bonaerense tu-
vo la primera capacitación de “Dirección 
Unidades Escalantes” dirigida a choferes 
de unidades pesadas y a miembros de 
Regionales de la Federación que tienen 
escaleras e hidroelevadores.

“Gracias a la colaboración de la Academia 
Nacional de Bomberos y del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina, pudimos realizar 
las prácticas de la capacitación en el Cen-
tro de Entrenamiento, que resultó ser un 

predio muy cómodo”, explicó el instructor 
Subcomandante (R) Roberto Lorenzo.

Algunos de los temas que se tocaron en la 
práctica fueron: cómo emplazar la unidad 
segura; cómo utilizarla en la emergencia 
de incendios, rescate y servicio técnico; 
y, además, se habló del mantenimiento y 
cuidado de las unidades.

“Se buscó que los 33 participantes reciban 
una capacitación para conocer su unidad 
y el objetivo al que está destinada, y no 
usarla sin conocer los sistemas de segu-
ridad. El resultado fue muy positivo”, co-
mentó Lorenzo.

Se estima que el año próximo la Federación 
Bonaerense dictará el nivel II del curso.

El Centro de Entrenamiento para Bomberos de Argentina 
abrió sus puertas para las Federaciones provinciales

→ GRAN AVANCE
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UN BOMBERO DE CHUBUT OBTUVO 
UNA BECA DE ESTUDIOS

El bombero voluntario Pedro Delgado Allen, de Trevelin Chubut, recibió la beca para participar 
del “V Curso Internacional de Rescate Urbano I y II” en Santiago de Chile del 14 al 26 de octubre

El curso desarrolló en el Campus Central de 
la Academia Nacional de Bomberos de Chi-
le y contó con la participación de más de 35 
bomberos de 16 países de Latinoamérica como 
Brasil, Argentina, México, Trinidad y Tobago, Re-
pública Dominicana, entre otros.

El Curso de Búsqueda y Rescate se 
divide en dos niveles con meto-
dología de trabajo en grupos, los 
que fueron evaluados en el pro-
ceso final con presentaciones del 
plan de acción, exámenes prácti-
cos y prueba escrita. 

La beca para el bombero ar-
gentino se da en el marco del 
proyecto Kizuna “Programa de 
Formación de Recursos Huma-
nos para Latinoamérica y el Ca-
ribe en Reducción de Riesgo de 
Desastre”, llevado adelante por 
los países de Chile y Japón desde 
sus agencias de cooperación internacional AG-
CID y JICA, que buscar fortalecer los equipos 
de rescate urbano de la región.

Por este motivo, el curso busca instruir a los 
alumnos en los contenidos fundamentales re-
lacionados con la búsqueda y rescate de per-
sonas en zonas urbanas.  Además, los partici-
pantes deben realizar un proyecto a lo largo del 

curso que pueda ser traspasado como apren-
dizaje a la comunidad. Estamos orgullosos de 
contar con Pedro, que cumplió con todos los 

requisitos solicitados para ser parte de esta ins-
tancia de formación y representará al Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina y a la Academia Nacional 
de Bomberos.

Los postulantes debieron presentar 
un plan de acción que sea viable 
en sus localidades, en un tiempo 
aproximado de un año, después de 
haber finalizado el curso.

El proyecto se enmarca en el proce-
so de cooperación Chile-Japón, con 
una duración de cinco años, por lo 
cual la versión 2019 fue el cierre del 
proyecto con Bomberos de Chile, 
que terminó el 26 de octubre con 
actividades de cierre en torno a la 
materia trabajada.

Cabe destacar que el mismo lo finan-
cia 50 por ciento Chile, por medio de la 

Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI), y 50 por ciento Japón, a través de su Agen-
cia de Cooperación Internacional (JICA). ••••

→ EN CHILE 
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y controlado y es uno de los tres los simulado-
res con los que cuenta la Academia Nacional 
de Bomberos para llevar capacitación a cada 
rincón del país. “Según estadísticas publicadas 
por NFPA (National Fire Protection Association), 
las caídas constituyen el 20 por ciento de las 
lesiones que sufren los bomberos durante su 
actividad. Es por ello que es fundamental llevar 
a cabo acciones que permitan conocer cuáles 
son las posibles causas de estas lesiones y, te-
niendo la posibilidad de hacerlo con un simula-
dor de las características del CEMI, resulta una 
oportunidad única para generar conocimiento 
desde el programa y para todo el Sistema Na-

Se trata de una serie de mediciones que se le 
realizaron a un grupo de bomberos de la Aso-
ciación de General Pacheco, las cuales permi-
tirán comenzar a comprender cómo influye el 
estrés térmico en el equilibrio de los bomberos.

En el ejercicio planteado para llevar adelante 
las mediciones, los bomberos, en grupos de tres 
integrantes, debieron rescatar un objeto de 20 
kilogramos dentro del Centro de Entrenamiento 
Móvil de Incendios (CEMI). Este simulador re-
crea situaciones reales de exposición al calor 
en distintos tipos de emergencias (incendios de 
viviendas, fábricas, etc.) en un entorno seguro 

cional de Bomberos Voluntarios”, señaló An-
drés Figueroa, licenciado en Educación Física y 
miembro del Programa.

Cabe destacar que en Latinoamérica práctica-
mente no hay investigaciones científicas en bom-
beros, ya sean voluntarios o rentados (pertene-
cientes a fuerzas de seguridad o a otros servicios 
de emergencias), y que la bibliografía disponible 
al respecto pertenece a estudios realizado en Es-
tados Unidos, Europa y Asia; con lo cual, éste será 
el primero en Argentina y Latinoamérica. 

Al respecto, Andrés Figueroa resaltó la importan-
cia de la predisposición del Consejo Nacional, la 

Academia y Fundación Bomberos de Argentina 
para potenciar y brindar las condiciones nece-
sarias para hacer investigación científica. “Si no 
hubieran puesto a disposición el CEMI, no hubie-
ra sido posible replicar esto en otras situaciones 
y, justamente, son los bomberos los que se en-
cuentran mayoritariamente en el tipo de escena-
rios que plantea la investigación, de allí su im-
portancia en sentar precedentes y datos reales”.

A su vez, subrayó la logística desplegada y el 
esfuerzo realizado por todos los integrantes 
del cuerpo activo del cuartel de Bomberos Vo-
luntarios de General Pacheco, sin los cuales no 
se hubiera podido llevar adelante la actividad. 
“Respetaron las condiciones de evaluación y 
que todas las situaciones y las personas eva-
luadas estuvieran bajo los mismos criterios; y 
esto es sumamente importante cuando se lleva 
adelante una investigación científica, ya que 
permite realizar una comparación de datos fi-
dedigna”, explicó.

El Jefe de la Institución y Secretario General de la 
Academia de Bomberos, Cmdt. Gral. José Eduar-
do Cornejo detalló que “la investigación fue 
muy importante, no solo por lo novedoso, sino 
porque da pie a futuras investigaciones para co-
nocer el comportamiento del bombero en deter-
minadas situaciones. Fue muy productivo para 
los bomberos de Pacheco, todos quedaron muy 
conformes y orgullosos por haber sido parte de 
la experiencia”. También le dio especial relevan-
cia al papel del instructor y del chófer operador 
del simulador, cuyas tareas fueron fundamenta-
les en el desarrollo de la jornada.

Finalmente, Cornejo señaló que “como Secreta-
rio General de la Academia no podemos estar 
más agradecidos de haber formado parte de 
esta investigación. Este tipo de eventos colabora 
no solo con el crecimiento y la profesionalización 
sino también con el avance de todo el Sistema 
Nacional de Bomberos”. Se estima que las con-
clusiones de este arduo trabajo estarán disponi-
bles aproximadamente en el primer cuatrimestre 

EL CEMI COMO PLATAFORMA DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El programa Bombero Sano, que llevan adelante el Consejo Nacional y Fundación Bomberos de 
Argentina, realizó una jornada de investigación en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional de General Pacheco, provincia de Buenos Aires

PROGRAMAS ESPECIALES

→ BOMBERO SANO

del año 2020, luego de pasar por el tamiz del 
tratamiento estadístico e interpretación de los 
resultados obtenidos durante la jornada.

La investigación se realizó en el marco de la 
maestría que realiza Andrés Figueroa, Máster 
RETAN (Rendimiento deportivo y Tecnificación 
de Alto Nivel) de la Universidad de Barcelona, y 
que formaron parte del equipo de seguimiento 
el profesor e investigador Ezequiel Aquistapace; 
Rodrigo Baffumo; y el tutor Dr. Alfredo Irurtia 
de la Universidad de Barcelona. También parti-
cipó el Laboratorio de Fisiología del IEF 9-016 
de la provincia de Mendoza, prestando colabo-
ración en la confección y puesta a punto del 
protocolo utilizado para las mediciones. ••••
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ACERCA DE 
HOWARD J. HILL  

Howard J. Hill es tercera generación de 
bomberos y jefe asistente (retirado) del 
Departamento de Bomberos de Nueva 
York (FDNY) donde fue miembro durante 
35 años. 

Es el autor del libro "Punto de falla: cómo 
determinar la estabilidad de un edificio 
en llamas", que contiene elementos clave 
que advierten sobre el colapso inminen-
te inducido por el fuego, estrategias de 
gestión de riesgos para evitar lesiones al 
personal de extinción de incendios en el 
lugar del incendio y cómo construir los 
códigos influyen en el colapso inducido 
por el fuego. 

Ha dado conferencias sobre gestión de 
riesgos para el servicio de bomberos y cur-
sos sobre construcción de edificios y siste-
mas de seguridad. Recientemente realizó 
una revisión de mejores prácticas de los 
procedimientos de extinción de incendios 
de gran altura para el departamento de 
bomberos de Bogotá, Colombia.

→ CULTURA DE LA PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD

Fundación Bomberos de Argentina participó de 
“Viví Sustentabilidad”, el evento que vincula a la 
ciudadanía con el Desarrollo Sostenible a tra-
vés de experiencias cotidianas. La cita se dió los 
días 1, 2 y 3 de octubre en el Parque de la Es-
tación, predio ubicado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con entrada libre y gratuita.  

En esta cuarta edición, Fundación Bomberos 
de Argentina participó junto a Fundación Car-
gill brindando una experiencia que vincula la 

Fundación fue parte de la cuarta edición de la actividad 
que vincula a la comunidad con experiencias cotidianas 
de sostenibilidad  

cultura de la prevención en entornos cotidianos 
con formas sustentables de capacitación en la 
prevención de riesgos en el hogar o el ámbito 
laboral. En esta ocasión participaron los Bom-
beros Voluntarios de Vuelta de Rocha quienes 
invitaron a grandes y chicos a participar de un 
circuito educativo instalado en una casa infla-
ble que combinó consejos de prevención y ac-
tividades lúdicas. ••••

EN “VIVÍ SUSTENTABILIDAD”, LOS 
BOMBEROS BRINDARON EXPERIENCIA 
QUE COMBINA PREVENCIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

→ VISITA DE UN REFERENTE EN MATERIA DE SINIESTROS DE GRAN MAGNITUD

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

Howard Hill, referente en el mundo bomberil 
tras su paso por el Departamento de Bomberos 
de Nueva York (FDNY), visitó Argentina y brindó 
una disertación sobre el combate de incendios 
en edificios de gran altura el pasado 23 de sep-
tiembre. 

La charla fue parte de la agenda de actividades 
que el experto desarrolló en nuestro país, entre 
las que se destaca su presentación en el marco 
de las V Jornadas de Género 2019 realizadas 
en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). 

La jornada giró en torno a la temática “Com-
bate de Incendio en Edificios de Gran Altura: 
La Seguridad del Bombero luego del 11-S” y 
fue organizada en conjunto por el Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios, la 
Academia Nacional de Bomberos y Fundación 
Bomberos de Argentina.

Con el fin de promover la profesionalización y 
el desarrollo de los profesionales de la emer-
gencia integrantes del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios (SNBV), las 3 entidades 
acercaron al público argentino la disertación del 
especialista que compartió su conocimiento y 
experiencia de más de 35 años. Por su trayec-
toria como bombero, Howard Hill ha participa-
do en siniestros de grandes magnitudes en la 
ciudad de Nueva York convirtiéndose así en un 

referente global de gestión del riesgo en el mar-
co del servicio de bomberos. 

La actividad contó con la presencia de 70 bom-
beros y bomberas voluntarios que pudieron 
charlar con Hill y acercar sus inquietudes en la 
materia. Asimismo, más de 3000 personas de 
distintas provincias pudieron ver su presenta-
ción de manera online a través de la trasmisión 
vía Facebook Live. ••••

HOWARD HILL (FDNY) BRINDÓ UNA 
DISERTACIÓN EXCLUSIVA 

PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE ARGENTINA

El jefe (retirado) del Departamento de Bomberos de Nueva York viajó a nuestro país para 
participar de actividades del sistema nacional de bomberos. 
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GANADORES: 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL 
VILLEGAS (Buenos Aires) 

“VIIP. VILLEGAS, INTEGRADO, INCLUSIVO Y PREPA-
RADO”

El proyecto acerca a la comunidad la defini-
ción de Resiliencia a través de herramientas 
y estrategias para sobrellevar los distintos 
eventos que pueden impactar sobre el te-
rritorio y sobre la vida social aumentando 
el compromiso de los actores del nivel local.  
Sus ejes serán el cuidado del espacio pú-
blico, el mejor entendimiento de los riesgos 
y el respeto por la vida, los animales y el 
ambiente como aspectos esenciales para la 
formación de comunidades integradas.

MENCIONES DE HONOR: 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTÍN (JUJUY)  

“USO CORRECTO DEL EXTINTOR”

En su localidad, los bomberos detectaron 
que los comerciantes de la comunidad po-
seen extintores, pero conocen poco de su 
utilización y debido a eso ocurren incendios 
a causa de la mala manipulación. Con el fin 
de cubrir esta necesidad se propone realizar 
un ciclo capacitaciones y charlas para co-
merciantes con el fin de concientizar sobre 
el correcto uso de extintor para la correcta 
prevención de riesgos. 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN BER-
NARDO (CHACO) 

“CUIDAR COMO NOS CUIDARON”

Este proyecto hace foco en los adultos ma-
yores de la comunidad quienes son más vul-
nerables ante una situación de emergencia. 
Los Bomberos Voluntarios planean una cam-
paña de prevención y concientización sobre 
la temática y brindar información necesaria 
para prevenir incendios y actuar frente a una 
emergencia con el objetivo de formar agen-
tes de promoción y una red de prevención 
entre adultos mayores, personal de las resi-
dencias y sus familias. 

   

“Es la primera vez que 
participamos como institución 

en un Concurso a nivel Nacional. 
Nos llena de alegría, emoción y 

orgullo, como grupo humano, ver 
estos resultados."

Bomberos Voluntarios de 
General Villegas

   

“Nuestros bomberos y comisión 
directiva están agradecidos 

por haber recibido el apoyo del 
pueblo y de amigos al recibir los 
votos, nos muestra que venimos 

haciendo las cosas bien."

Bomberos Voluntarios de Libertador 
General San Martín (Jujuy)

   

“Valoramos mucho participar 
del concurso como herramienta  

para crear conciencia sobre la  
importancia de ser actores reales 

en la vida de la Comunidad." 

Bomberos Voluntarios de San 
Bernardo (Chaco)

RESULTADO FINAL 
DEL CONCURSO 

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

→ LA CONVOCATORIA LOGRÓ MÁS DE 6.000 VOTOS EN TAN SOLO 1 SEMANA

Fundación Bomberos de Argentina realizó la 
cuarta edición del Concurso “Pequeñas Accio-
nes, Grandes Cambios”, la iniciativa que pro-
mueve el fortalecimiento y promoción de cam-
pañas comunitarias de la mano de más de 1000 
cuerpos de bomberos voluntarios en la Repú-
blica Argentina.

En su cuarta edición, la temática del concurso 
giró en torno a proyectos que promuevan la pre-
vención de accidentes y reducción de riesgos a 
través de iniciativas locales y de fácil concreción. 

  

CON PEQUEÑAS ACCIONES, LOS BOMBEROS 
GENERAN GRANDES CAMBIOS: ¡CONOCÉ A LOS 

GANADORES DEL CONCURSO 2019!

Cerró la cuarta edición nacional del concurso pensado para fortalecer el rol social 
en la prevención de los bomberos voluntarios de Argentina

Este año la participación del 
público superó las expectativas: 
se recibieron más de 6.000 votos 
de la comunidad en tan sólo una 
semana. 

De esta forma, cada integrante de la comunidad 
pudo acompañar a los bomberos de su locali-
dad conociendo más sobre su labor y así gene-
rar una red de prevención de accidentes. 

Los proyectos ganadores fueron distinguidos 
por ser iniciativas transversales y de integración 
con otros actores sociales, la vinculación directa 
y tratamiento de riesgos locales de las comuni-
dades a través del desarrollo de acciones que 
permitan la anticipación y trabajo para la pre-
vención de riesgos. ••••

 

Este año la participación del público 
superó las expectativas: se recibie-
ron más de 6.000 votos de la comu-
nidad en tan sólo una semana

ALIADOS EN LA PREVENCIÓN

Gracias al acompañamiento de Fun-
dación Cargill, el concurso apunta 
al fortalecimiento y promoción de 
campañas comunitarias de la ma-
no de los bomberos de Argentina 
fomentando el compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable. 
A través de esta iniciativa, bomberos 
de todo el país podrán llegar a cien-
tos de hogares con consejos de pre-
vención, herramientas de cuidado y 

EL JURADO

La revisión de los proyectos fue lle-
vada a cabo por un jurado integra-
do por profesionales y referentes en 
materia de responsabilidad social, 
prevención de riesgos y emergen-
cias que aportó su punto de vista 
sobre innovación, abordaje y creati-
vidad de cada iniciativa presentada.  

• Daniel Iglesias, director de la Aca-
demia Nacional de Bomberos. 

• Julián Ferrer, líder del área de Res-
ponsabilidad Corporativa y Susten-
tabilidad Cono Sur de Cargill.

• Carlos Brun, director de Bombe-
ros Voluntarios de la Secretaría de 
Protección Civil del Ministerio de 
Seguridad. 

• Pablo García, subcomandante de 
la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Puerto Madryn, Chubut. 

contribuyendo a generar sociedades 
más seguras en todo nuestro país. 
Los proyectos más destacados reci-
birán ayuda económica para llevar a 
cabo la concreción y ejecución com-
pleta de las propuestas, generando 
el empoderamiento de la comuni-
dad, reforzando su vínculo con la 
asociación local y la construcción de 
una red que incluya actores del ter-
cer sector como Fundación Bombe-
ros de Argentina y Fundación Cargill.
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Por segundo año consecutivo, Fundación 
Bomberos de Argentina fue distinguida 
por el Programa Emprendedores Socia-
les de Fundación Naturgy y resultó una 
de las 10 organizaciones premiadas en 
materia de Promoción Social. La em-
presa Naturgy, a través de su fundación, 

premió la campaña ¡Todos En Alerta! por 
su impacto en la comunidad.El Progra-
ma Emprendedores Sociales acompaña 
las iniciativas de los empleados finan-
ciando proyectos sociales que ayudan 
a construir un futuro mejor para todos. 
De esta forma colabora en la realización 

de proyectos e iniciativas comunitarias 
que se orienten al desarrollo sostenible 
y generen soluciones en las temáticas 
de medio ambiente, educación, salud y 
comunidades vulnerables.

PREMIO EMPRENDEDORES SOCIALES

→ RECONOCIMIENTOS A LA LABOR SOCIAL DE LA ENTIDAD

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA 
FUE PREMIADA POR SU TRABAJO EN 

CULTURA DE LA PREVENCIÓN 

La organización fue reconocida por sus proyectos de inclusión que vinculan la labor de los 
bomberos y el cuidado de las comunidades

DISTINCIÓN EN LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS
En el marco de la jornada “Derribando 
barreras, construyendo accesibilidad” que 
impulsa la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Cámara de Diputados, se 
reconoció a Fundación por su trabajo en 

la inclusión de personas discapacitadas a 
la cultura de la prevención.  

Esta distinción tuvo su foco en la jornada 
compartida con la ONG Los Perejiles y el 
área de Inclusión Laboral de Diputados 
con el fin de promover la formación de 
personas con capacidades diferentes en 
materia de buenas prácticas en seguridad.

La campaña ¡Todos En Alerta!, que impulsa la 
formación de agentes de prevención en las 
escuelas, sumó más reconocimientos en el 
ámbito público y privado por su importante 
impacto en la comunidad. 

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION
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CHACO

→ RECONOCIMIENTO

Luciana es una beba de apenas un año y 
tres meses que, en el mes de septiembre 
se ahogó mientras tomaba la leche. Sus 
familiares, que son vecinos del cuartel de 
bomberos, llegaron desesperados con la 
niña que presentaba pocos signos vitales.

Rápidamente, los bomberos Leandro 
Chiara y Matías Romero, realizaron las 
maniobras correspondientes y poste-
riormente, la trasladaron al Hospital 9 
de Julio en un patrullero de la Comisaría 
de Las Breñas, mientras seguían con los 
masajes cardíacos.

Llegaron al Hospital entregando la bebé 
a los médicos y enfermeros. Minutos más 
tarde recibieron la información desde el 
Hospital de que Luciana se encontraba 
bien y con signos vitales normales. 

Ivana y Hugo, papás de la beba se mos-
traron eternamente agradecidos por la 
rápida respuesta de los bomberos, que 
salvaron la vida de su niña. 

Los bomberos fueron reconocidos por la 
comisión directiva de la Asociación con 
una estrella dorada de cinco puntas como 
símbolo del arrojo.  ••••

BOMBEROS DE LAS 
BREÑAS SALVARON 
LA VIDA DE UNA BEBA 

Los bomberos Leandro Chiara y 
Matias Romero, salvaron la vida 
de una bebé de un año y tres 
meses que se había ahogado con 
leche. La beba fue llevada al 
cuartel por sus familiares y 
luego trasladada al Hospital local 

SEGURIDAD 
DE LOS 
BOMBEROS 
Por Ofic. Ing. Eduardo Javier Granda
Soc. Bomberos Voluntarios Pilar (B)
Especialista Certificado en Protección Contra 

Incendios CEPI (NFPA)

MENDOZANOTA TÉCNICA

La seguridad ocupacional es una obligación 
permanente en las industrias. Pero ¿quién se 
ocupa de la seguridad de una dotación de 
bomberos en servicio? 

Hace unos días todos recordamos la tragedia 
masiva ocurrida en Nueva York el 11 de sep-
tiembre de 2001, también tenemos fresca la 
tragedia en el incendio de Iron Mountain que 
constituyó un duro golpe para toda nuestra 
comunidad bomberil.

En esa época estuve en varias discusiones don-
de nadie habría dudado en enviar a su gente a 
efectuar un ataque interior. ¿Pero ahora?

Nunca alguien había lanzado aviones carga-
dos de combustible al interior de un edificio, 
como tampoco ahora se habilitaría un edifi-
cio antiguo con una gran carga de fuego sin 
instalaciones de protección contra el fuego 
y bajo la supervisión de una empresa auto-
rizada para ello. Ahora ante este tipo de si-
tuaciones, los responsables de las dotaciones 
tendrán que tomar decisiones nuevas cuan-
do dirijan respuestas a incidentes en edifica-
ciones de gran envergadura. ¿Deben atacar 
el fuego o deben tomar distancia?

A medida que en más y más ciudades se 
construyen edificios cada vez más elevados, 
se habilitan zonas industriales, etc. no puede 
menos que aumentar la preocupación por la 
seguridad de los bomberos que combaten 
este tipo de incendios. 

Para garantizar la seguridad del bombero es 
fundamental la adopción y el cumplimiento en 
el ámbito local de códigos de códigos de segu-
ridad contra incendio efectivos, que requieren 
protección estructural de resistencia al fuego, 
salidas adecuadas, alarmas de incendios, ro-
ciadores, bombas de incendio, alimentación 
permanente de agua, y las demás estrategias 
que conforman los sistemas de protección ac-
tiva. Las autoridades municipales y los bom-
beros deberían trabajar conjuntamente para 
construir un mundo más seguro. ••••

"Cuando hay una cultura arrai-
gada, las cosas fluyen solas. 

Solo así podremos lograr tener 
una comunidad segura"

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

→ DEL AÑO 2018

Como parte de su gestión de compromiso so-
cial, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) 
presentó su Balance Social, el informe que hace 
un repaso de todas las acciones desarrolladas 
durante 2018 en materia de promoción de la cul-
tura de la prevención en la comunidad y el acom-
pañamiento a bomberos voluntarios del país.  

En el marco de la reunión anual de miembros 
de Fundación, la coordinadora general Daniela 
Vain, presentó los avances de cada área y des-
tacó el impacto alcanzado por las principales 
actividades y campañas realizadas por la enti-
dad en el último año. 

Se mostraron los resultados de las acciones ini-

ciadas en conjunto con Asociaciones de bom-
beros voluntarios y distintas organizaciones que 
trabajan en la prevención de emergencias tales 
como la campaña “Aburramos al Bombero”, rea-
lizada junto a Fundación Mapfre. En materia de 
cultura de la prevención, se destacaron el "Con-
curso Pequeñas Acciones, Grandes Cambios”, 
que ayudó a impulsar proyectos de prevención 
basados en ideas propuestas por bomberos vo-
luntarios y que contó con más de 4.000 votos de 
la comunidad junto con la campaña “¡Todos en 
Alerta!”, a través de la cual se propuso el desafío 
de la con el fin de capacitar a 50.000 alumnos de 
escuelas públicas de Argentina como agentes de 
prevención en sus ciudades.

RENOVACIÓN DE
AUTORIDADES 

En el marco de la reunión anual del Con-
sejo de Administración se anunciaron 
cambios en la estructura de vocales que 
integran la entidad. En este sentido se 
sumaron Antonio Sette (CABA), Marga-
rita Sayago (Jujuy), Laura Molina (Men-
doza), Gustavo Díaz Palacio (Provincia de 
Buenos Aires) y Diego Milipil (Río Negro). 

Ellos se sumarán al plantel de Vocales 
que forman parte de las entidades que 
integran el Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios.

FUNDACIÓN PRESENTÓ SU BALANCE 
SOCIAL JUNTO A AUTORIDADES

El Balance Social recopila los principales logros de la gestión social de la entidad.  
El informe es el resultado de acciones realizadas durante 2018 junto a bomberos 
voluntarios y orientadas a generar comunidades resilientes

En materia de compromiso con el bienestar 
de toda la población y prevención del cáncer, 
se destacó la realización del primer Encuentro 
“Bomberos Contra El Cáncer” en la búsqueda 
de la ampliación de temas de prevención de 
salud aplicados a bomberos.

El balance social, conforme a los valores que rigen 
a la entidad, permite dar cuenta de forma clara y 
concisa los procesos internos de Fundación, así 
como de la transparencia de sus acciones. Asi-
mismo, el reporte anual de acciones permite co-
nocer los logros alcanzados por la entidad en la 
generación de una conciencia resiliente para la 
promoción de sociedades seguras. •••• 
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Como cierre, el presidente Ternavasio, recordó a 
quienes “marcaron el rumbo en cada hecho his-
tórico vivido por nuestra Federación superando 
nuestras propias metas, forjando bases sólidas 
sustentadas por nuestro Centro de Capacitación y 
Programación, ejemplo de formación innovadora 
y especializada, que nos ha posicionado como 
una Federación vanguardista en técnicas y mé-
todos de avanzada”. 

Destacó también “el invalorable compromiso de 
las comisiones directivas, para continuar respon-
sablemente el legado de nuestros precursores”.

Al término, el desfile de los 300 bomberos y bom-
beras de la Agrupación 50° Aniversario, vistió de 
naranja el evento, mientras las escaleras en altura 
hacían flamear los colores patrios y federativos.

MUESTRA OPERATIVA

Durante una jornada colmada de público, la Fe-
deración demostró ser protagonista del Sistema 
bomberil, con la Muestra de los diferentes Depar-
tamentos de Especialización que expusieron su 
equipamiento forestal, estructural, de Materiales 
Peligrosos, Seguridad del Bombero, Aspirantes 
Menores, Psicología de la Emergencia, entre otros. 

Paralelamente, se realizaron demostraciones de 
Cuerdas, con Canes, Socorrismo, Drones, acom-
pañadas por los Camiones Comando, Simulador 
de Fuego y Vehículos con Escaleras.

CENA DE GALA

Por la noche, la Federación se vistió de Gala para 
recibir a las mil personas que compartieron esta 
Fiesta Bomberil, en el Complejo Ferial Córdoba.

Nuevamente, las autoridades federativas encabe-
zaron el encuentro, acompañados especialmente 
por el director de Bomberos del Ministerio de Se-
guridad de la Nación, y demás autoridades pre-
sentes, quienes entregaron y recibieron recorda-
torios de este trascendente Cincuentenario. ••••

CÓRDOBA

→ BODAS DE ORO

50° ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN 
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

CÓRDOBA
Los bomberos voluntarios de Córdoba celebraron 50 años de vida institucional 

que comenzaron a recorrer el 27 de setiembre de 1969

Con un multitudinario acto protocolar, desfile y 
muestra operativa, la Federación cincuentenaria 
conmemoró su 50° Aniversario, el sábado 28 de 
setiembre en el Parque del Chateau de la ciudad 
de Córdoba.

Se rindió así homenaje a los fundadores, que sen-
taron los cimientos de esta Federación orgullo del 
Sistema Bomberil, y a todos los que hoy conti-
núan escribiendo su historia.

ACTO PROTOCOLAR Y DESFILE

El presidente de la Federación licenciado Germán 
Ternavasio y el director del Centro de Capacita-
ción y Programación (CCP) Crio. Gral. B.V. Marcelo 
Iglesias, dieron la apertura acompañados por sus 
Mesas Ejecutivas. 

Honraron este acto con su presencia, el secretario 
de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de 
la Provincia, el presidente del Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina (CFBVRA) y el director de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB), y demás autorida-

des de CFBVRA, ANB, Fundación Bomberos, pre-
sidentes y directores de Federaciones de Bombe-
ros y de otras prestigiosas instituciones.

También se destacó la presencia de delegados, 
coordinadores, subcoordinadores de las 12 Re-
gionales Federativas, encargados de Departa-
mentos de Especialización, presidentes, jefes y 
bomberos de los 161 cuarteles que hoy integran 
la Federación, sus familias y público en general. 

Como especial homenaje, la Federación recibió 
el beneplácito y especial reconocimiento de la 
Legislatura de la Provincia de Córdoba y del Con-
cejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

En el transcurso del acto, se entregaron 12 Ban-
deras Federativas a cada Regional, se reconoció 
con orgullo a la Brigada Naranja y posteriormen-
te, las autoridades dirigieron sus palabras alusi-
vas a esta conmemoración. 
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MENDOZAENTRE RIOS

LA FEDERACIÓN ENTRE RÍOS 
TENDRÁ NUEVO EDIFICIO

→ EN VILLA ELISA 

LA OBRA DEL EDIFICIO

“Un sueño anhelado, hoy comienza a cumplir-
se”, reza la placa colocada en las futuras insta-
laciones de la sede y el Centro de Capacitación 
y Entrenamiento de la Federación Entrerriana.

Se trata de un ambicioso proyecto iniciado en 
un predio municipal ubicado sobre Boulevard 
Schroeder, con dimensiones aproximadas de 
100 por 100 metros, a 186 metros de Boule-
vard Illia y a 362 de Avenida Mitre, en la zona 
donde años atrás funcionaba una pista de kar-
ting. El convenio de comodato entre la muni-
cipalidad y la Federación, previa autorización 
del Concejo Deliberante, fue firmado por un 
período de 50 años. “Esta será la casa de to-
dos los bomberos voluntarios de Entre Ríos”, 

definió el presidente de la comisión directiva 
de Bomberos Voluntarios Villa Elisa, Luis Re-
ymond, al dar la bienvenida al multitudinario 
acto que convocó a delegaciones de unos 30 
cuarteles de diferentes puntos de la provincia 
y a importantes autoridades.

“Es un orgullo grande para el Sistema Nacional 
descubrir la placa de inicio de obra de lo que 
será la casa de todos los bomberos. En esta ca-
sa, seguramente se van a profundizar las capa-
cidades de nuestros bomberos”, destacó Carlos 
Alfonso, presidente del Consejo Nacional.

“Es un día de gran satisfacción y alegría por 
el nacimiento de este Centro de Capacitación 

y Entrenamiento de la Federación, próxima a 
cumplir 41 años de trayectoria, que nos toca 
en suerte a nosotros poder ser parte de este 
gran proyecto”, dijo Pedro Bisogni.

Agradeciendo a sus pares por el acompaña-
miento, el presidente de la Federación entre-
rriana se quebró de emoción durante el acto. 
“Hace un año estábamos firmando el conve-
nio y no teníamos ni un peso, por eso tenía-
mos tantas dudas sobre poder cumplir con el 
proyecto. Hoy podemos decir que llevamos in-
vertidos más de 18 millones de pesos en ma-
teriales adquiridos, porque hasta las aberturas 
están compradas”, finalizó. 

La Federación Entrerriana decidió que el edificio donde funcionará su sede central llevará el nombre de 
José Aleu, un reconocido vecino de Gualeguaychú de activa participación en el cuartel local y en el amado 
de la institución en la provincia

El 5 de octubre el presidente del Consejo Na-
cional Carlos Alfonso estuvo presente en el acto 
de descubrimiento de la placa de fundación del 
inicio de obra de la sede de la Federación En-
trerriana junto al presidente de la Federación, 
Pedro Bisogni y al presidente honorario del 
CFBVRA, Carlos A. Ferlise. 

Además, estuvieron presentes el subdirector de 
Operaciones de Entre Ríos Carlos Nosalevich 
(CUO Entre Rios), una delegación pertenecien-
te a la Asociación de Bomberos de Ensenada, 
padrinos de Villa Elisa, el director de Defensa 
Civil Lautaro López, el Secretario de Gobierno 
de la Municipalidad de Villa Elisa, presidentes, 
jefes de cuerpo y delegaciones de Asociaciones 
de la Federación. 

Nacido en 1920 en Santa Fe, Aleu llegó a Gua-
leguaychú a los 13 años de edad y, a finales de 
la década de 1960, un amigo lo designó secre-
tario de actas del cuartel local, el primero en 
fundarse en Entre Ríos. Luego, fue socio funda-
dor de la Federación entrerriana y miembro del 
Consejo Nacional. 

En el acto donde se descubrió la piedra fun-
damental del edificio, Carlos A. Ferlise, expre-

sidente del Consejo Nacional y amigo de Jo-
sé, señaló que “no sé si existen ya dirigentes 
u hombres como José, que sean tan honestos, 
que hayan hecho tanto por el Sistema y luchado 
lo que ha luchado por el federalismo”. “Él viaja-
ba a hacer gestiones y se pagaba de su bolsillo 
el boleto del micro, además de, en determinado 
momento, hacerse cargo de la luz y el gas del 
cuartel. Inclusive, recuerdo que llevaba la yerba 
porque no teníamos un solo peso y eran épocas 
muy difíciles”, relató como anécdota. ••••

CORRIENTES

La ceremonia se llevó a cabo en la calle 25 de 
Mayo esquina 12 de Octubre frente a la sede del 
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Goya. Fue 
presidida por el titular de la Asociación, Edgardo 
Scófano y contó con la presencia del intendente 
Francisco Ignacio Osella, el presidente del Con-
sejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos 
Alfonso; el presidente de la Federación Correnti-
na de Bomberos Voluntarios, Manuel Palacios, los 
diputados provinciales Geraldine Calvi y Héctor 
María López; funcionarios municipales, repre-
sentantes de las fuerzas armadas, policiales y de 
seguridad y ciudadanos en general.

Edgardo Scófano expresó: “Ya transcurrieron 75 
años desde el 16 de septiembre cuando un gru-
po de vecinos de nuestra ciudad unía volunta-
des, esfuerzos y desvelos, para constituir la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios. Esos vecinos 
no se dieron cuenta en esa época que estaban 
creando una de las principales y más queridas 
instituciones de nuestra ciudad. Fueron muchos 
los momentos difíciles que le tocaron vivir institu-
cionalmente, pero gracias al esfuerzo y sacrificio 
de estas personas pudieron cumplir con ese sue-
ño de crear un grupo de voluntarios con el obje-
tivo de ayudar al necesitado en la emergencia”. 

“Nos sentimos plenamente reconocidos en 
nuestra comunidad, que nos ha depositado su 
confianza por el accionar de la institución ante 
cualquier emergencia. Nos sentimos valorados y 
muy queridos por nuestros conciudadanos, de-
mostrado a diario el respeto y cariño de nuestros 
bomberos que llevan dignamente su uniforme de 
color azul. A todos muchas gracias por permitir-
nos seguir creciendo. Felices 75 años”, finalizó.

El vice intendente y presidente del HCD Daniel 
Jacinto Avalos recordó que cuando escribió su 
libro de cuentos “Fuegos Artificiales” lo ambien-

tó en 1950, año en que se incendió dos veces la 
fábrica de cohetes de don “Piruco” Altamirano en 
el barrio Tapocó. 

“Ya hacía seis años estaba funcionando el Cuerpo 
de Bomberos (se creó en 1944) y cerca del lugar 
donde se generó el evento. Seguramente habrán 
estado participando ellos (los Bomberos) porque 
está basado en hechos reales”, explicó Avalos.

El cuartel de Goya fue la primera institución bom-
beril creada en la provincia de Corrientes “Eso 
es lo importante. Han promovido la creación de 
Cuerpos de Bombeos en muchos pueblos y ciu-
dades, porque todos quieren tener su propia se-
guridad para este tipo de siniestros”. ••••

→ FESTEJOS 

LOS BOMBEROS DE GOYA CELEBRARON 
SU 75º ANIVERSARIO 

El 16 de septiembre los bomberos voluntarios de Goya, Corrientes cumplieron 75 años 
participó del 75° aniversario de Bomberos Voluntarios de Goya

CERTIFICADOS Y 
ASCENSOS 

Se entregaron los certificados de as-
censos al personal, a modo también 
de reconocimiento a su labor. Como 
parte de la ceremonia el presidente 
del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Alfonso, entregó un 
obsequio al titular de la comisión local, 
Edgardo Scófano.
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→ EN SANTA ROSA 

LA FEDERACIÓN DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LA PAMPA CELEBRÓ 

SUS 25 AÑOS

El 18, en horas de la mañana se realizó el acto 
protocolar y el desfile en la Avenida Spinetto 
en donde participaron todas las delegaciones 
de La Pampa. 

El domingo 17, a partir de las 15hs, en el pre-
dio de la Rural comenzaron los festejos con una 
muestra de equipamiento y de destrezas de 
bomberos y bomberas. En la actividad, abierta y 
gratuita, expusieron sus equipos los catorce

Departamentos que posee la Escuela Provincial 
de Capacitación de la entidad.

Los vecinos pudieron conocer cómo se forman 
los bomberos voluntarios y ver el equipamien-
to de protección personal que utilizan. Además, 
hubo una exposición de vehículos pertene-
cientes a los 38 cuarteles de la provincia, au-

tobombas pesadas, autobombas livianas, au-
tobombas y vehículos livianos de ataque para 
incendios forestales.

El presidente de la Federación, Ariel Alejo, afir-
mó que “fue un día muy lindo para nosotros, en 
el que festejamos los 25 años de la Federación y 
pudimos mostrarle a la ciudad de Santa Rosa lo 
que es el Sistema Provincial de Bomberos Volun-
tarios”. En ese sentido, sostuvo que desde la Fe-
deración están muy contentos por la cantidad de 
vecinos, autoridades y bomberos que se suma-
ron a los festejos y destacó la presencia de todos 
los departamentos con sus equipamientos.

Alejo resaltó que en la actualidad “es el Sistema 
que cuenta con más gente para cuidar a nues-
tros pampeanos. Somos 38 Asociaciones, donde 

hay una Escuela de Capacitación, distintos de-
partamentos y brigadas. Siempre se piensa en 
la capacitación, que es lo fundamental para que 
nuestros bomberos sigan creciendo y estén a 
otro nivel”, aseguró. 

La Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios festejó sus Bodas de Plata con una serie 
de actividades durante el fin de semana largo del 17 y 18 de noviembre en Santa Rosa

El 5 de octubre el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso junto al presidente 
de Entre Ríos Padro Bisogni, participó de la inauguración del cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Urdinarrain

Con la presencia del intendente de la ciudad 
Alberto Mornacco, el diputado nacional larro-
quense Atilio Benedetti y el presidente de la 
Federación de Bomberos de Entre Ríos, Pedro 
Bisogni, se dio apertura oficial al nuevo cuartel 
de Bomberos Voluntarios de Urdinarrain.

Las nuevas instalaciones del cuartel tienen más 
de 1.700 metros cuadrados cubiertos y cuentan 
con numerosas oficinas, además de vestuarios, 

gimnasio, cocina, SUM y lavadero para los vehí-
culos. El acto contó además con la presencia del 
presidente de la Asociación Carlos Pesce, auto-
ridades municipales, del Ministerio de Gobier-
no, diputados provinciales y el Director de De-
fensa Civil Lautaro López. Está ubicado en calle 
Almirante Brown 68, y cuenta con la capacidad 
para guardar todas las unidades vehiculares que 
dispone el cuartel, situación que no era posible 
en el antiguo edificio. •••• 

ENTRE RÍOS

LOS BOMBEROS DE URDINARRAIN 
TIENEN NUEVO CUARTEL 

→ CRECIMIENTO CONSTANTE

 

 "Todas estas cuestiones que 

parecen menores, para la 

prestación del servicio son 

muy importantes. Tener todo 

ordenado en el mismo lugar, 

genera mayor eficiencia para 

prestar el servicio", aseguró 

Carlos Pesce. 
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→  FELICIDAD EN LAS CALLES 

NUEVA AUTOBOMBA 
PARA BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 

PUERTO RICO

El presidente de la Asociación 
Teodoro Arnhold y el secreta-
rio Nicolás Gabriel Carrasco Al-
bisser, viajaron desde Misiones 
rumbo a Buenos Aires a buscar 
el nuevo móvil que llegó a la 
localidad misionera, ubicada a 
poco más de 100 kilómetros de 
Posadas y a la vera de la ruta 
nacional 12. Todo el pueblo los 
esperó y compartieron una cara-
vana, donde exhibieron la nueva 
autobomba para alegría de to-
dos los integrantes del cuartel y 
la emoción de la comunidad.

“Todo comenzó con la entrega 
de una nota a la embajada de 
Japón, en el marco del Progra-
ma de Asistencia a Proyectos 
Comunitarios. En dicho progra-
ma, los propios habitantes de 
Japón pagan una ayuda a otros 
países, acorde a la cantidad de 

residentes en dicha nación. Ese 
dinero va a la Embajada, la cual 
evalúa dichos proyectos y pos-
teriormente los aprueba y envía 
dicha ayuda. A fines del año 
pasado viajamos a la Embajada 
de Japón en Buenos Aires y fir-
mamos los papeles pertinentes, 
donde nos hacían acreedores 
de esta flamante autobomba”.

La Asociación tiene 19 bom-
beros voluntarios, cinco aspi-
rantes y 25 cadetes. Carrasco 
Albisser destacó que en Puerto 
Rico la gente siempre colabora, 
al igual que las familias de los 
bomberos y la comisión direc-
tiva. Se trata de un vehículo 
marca Mitsubishi Canter 4x4, 
modelo 97, con un tanque de 
3 mil litros que permitirá una 
pronta intervención en incen-
dios estructurales. ••••

La recibieron como donación de parte del 
Gobierno del Japón. La fueron a buscar a 
Buenos Aires y el viernes 27 de septiembre 
fueron recibidos por una caravana 

MENDOZA MISIONES

El pasado 19 de septiembre arribaron al 
cuartel de Salto de Las Rosas, procedentes 
de la ciudad de Mendoza, un automóvil 
Peugeot 206 y cuatro camionetas marca 
Mitsubishi L200, GMC Safari, Nissan Quest 
XE y Chevrolet Custom

→ DEPARTAMENTO SAN RAFAEL 

DONARON 5 VEHÍCULOS PARA 
PRÁCTICAS DE RESCATE 
VEHICULAR AL CUARTEL DE 
SALTO DE LAS ROSAS 

Se trata de vehículos que habían sido confiscados en Aduana por la 
Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, y se hallaban comprendidos en el 
Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición 
Final de Automotores (PRO.NA.COM.).

El uso para el cual están destinados, es la enseñanza y práctica de téc-
nicas de rescate vehicular, consistente en la extracción de víctimas luego 
de choques o accidentes de magnitud. 

“Una de las tareas más duras y difíciles que deben afrontar los bomberos 
profesionales, es la de intervenir en un accidente vehicular con víctimas 
aún conscientes, atrapadas entre los hierros retorcidos de sus automó-
viles. De la capacitación adecuada y de la sangre fría del bombero para 
efectuar la extracción de las personas, depende que éstas no sufran más 
daños que los producidos por el accidente mismo e incluso, depende 
también la salvación de sus vidas”, explica el Ing. Luis Ripa, Secretario y 
Cabo de la Asociación. 

A tal efecto los bomberos comenzaron a practicar cortes en la carrocería de 
los vehículos y la colocación del RAM o cilindro de expansión, herramienta 
que contrae los hierros para poder efectuar la extracción de las víctimas.

La Asociación Bomberos Voluntarios Salto de las Rosas agradece pro-
fundamente a las autoridades de la A.F.I.P. (Dirección Regional Adua-
nera Central, Zona Aduanera Puerto Seco, Incautaciones, Departamento 
Aduana Mendoza y Administración Aduana San Rafael), merced a cuyo 
noble esfuerzo se ha conseguido que dichas unidades fueran donadas 
al cuartel. ••••

MENDOZALA PAMPA

→ (continúa pág. anterior)

El Consejo Nacional brindó una capacitación 
en incidentes con materiales peligrosos con un 
simulacro llevado a cabo por la Brigada de Ma-
teriales Peligrosos de la Federación.

También se realizó un simulacro de rescate ve-
hicular y socorrismo, en el que el público pudo 
observar cómo se rescata una persona en un 
incidente de estas características.

El Departamento de Rescate con Cuerdas hizo 
una demostración del uso de su equipamiento 
y el Departamento de Búsqueda y Rescate con 
Canes expuso principios básicos de la capacita-
ción en esta especialidad. Por su parte, el Depar-
tamento de Socorrismo brindó una charla y ca-
pacitación sobre principios elementales de RCP. 

Cabe destacar que el Centro de Entrenamiento 
Móvil de Materiales Peligrosos (CEMMAP) tam-
bién estuvo en la muestra, donde la Brigada de 
Materiales Peligrosos de la Federación realizó 
un simulacro.

Alfonso participó del acto protocolar y brindó 
unas palabras a los presentes junto al presi-
dente de la Federación y Secretario General del 
Consejo Nacional, Ariel Alejo y al subsecretario 
de Protección Ciudadana, Agustín García.

También participaron del acto el Director de 
Bomberos Voluntarios Lic Carlos Brun, el vice-
presidente primero del CFBVRA Germán Terna-
vasio, el Secretario de Actas, Daniel Vicente; el 
presidente de Federación Río Negro, José Cal-

derón; el presidente de Federación Santa Fe, 
Enrique Martín; el Director de Capacitación de 
la Federación, Cmdt. My. Juan Calfuán; el asesor 
de Federación La Pampa, Luis Blanco; y el pre-
sidente honorario del CFBVRA, Carlos Ferlise.

Como actividad de clausura se realizó un des-
file, encabezado por las brigadas de la Fede-
ración, seguidas por los cadetes, personal de 
reserva y delegaciones de cada una de las 38 
asociaciones de La Pampa, con los con distintos 
móviles operativos.

La jornada culminó en un almuerzo de cama-
radería, donde el CFBVRA hizo entrega a la Fe-
deración de una placa por el reconocimiento 
del 25 aniversario. ••••
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