Editorial

"EL 2020 NOS ENCUENTRA
PREPARADOS Y COMPROMETIDOS
CON EL CRECIMIENTO DE
NUESTRO SISTEMA "

Comenzó un nuevo año y con él nacen nuevos desafíos,
proyectos y propósitos que estamos decididos a llevar adelante con mucho trabajo y compromiso.

de la Nación. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso y dedicación que lo venimos haciendo desde hace
casi 136 años.

Todas nuestras áreas han demostrado un crecimiento que
día a día se ve reflejado en cada cuartel y Federación de la
Argentina. Los bomberos no hemos sido ajenos a los problemas y las crisis que inquietan y afectan a nuestro país,
pero el Sistema Nacional de Bomberos es sinónimo de trabajo en equipo, compromiso y, la dedicación que cada uno
pone desde su lugar, se ve reflejada en el cumplimiento de
nuestras funciones en pos del bienestar de la comunidad.

Nuestra Academia Nacional ha tenido un 2019 con mucho
movimiento, capacitaciones presenciales y a distancia. Los
simuladores han llevado instrucción por todo el país y ya
están planificando el nuevo recorrido que se ve cada día
más exigido por la gran demanda de las Federaciones y
Asociaciones.

Nuestro movimiento, sigue demostrando que es el principal brazo operativo y profesional de la seguridad siniestral de la República Argentina. Pero no nos quedamos ahí,
además, podemos decir con orgullo que somos una de las
instituciones solidarias más importante de América.
En el mes de diciembre asumió un nuevo Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ya
se ha puesto a disposición de las nuevas autoridades del
ministerio de Seguridad y, a través de ellos, del presidente

Un párrafo aparte merece nuestra Coordinación Única de
Operaciones (CUO) que ya se ha instalado como referente
absoluto en siniestros de diferentes envergaduras. Es un
orgullo tener la primera Brigada USAR de Argentina con
Acreditación Nacional bajo Normas INSARAG, perteneciente a la Federación Córdoba.
Durante este año renovamos nuestro compromiso con todos y cada uno de ustedes: bomberas y bomberos voluntarios. Acá estamos, con la responsabilidad de gestionar
y trabajar codo a codo sabiendo que debemos mantener
bien alto a nuestro Sistema Nacional.
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Presidente
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CONSEJO NACIONAL

→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

→

JUNTO A FUNCIONARIOS DEL ÁREA

ALFONSO PARTICIPÓ DE LA ASUNCIÓN DE
LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO
DE SEGURIDAD

ALFONSO SE REUNIÓ CON LAS NUEVAS
AUTORIDADES DE CÓRDOBA

El 27 de diciembre, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, estuvo
presente en la jura de secretarios y subsecretarios del Ministerio de Seguridad de
la Nación Argentina

El 27 de diciembre el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso se reunió con las
nuevas autoridades de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba

Además del presidente del Consejo Nacional de
Bomberos Voluntarios, del acto de jura participaron los jefes de la Policía Federal Argentina,
Néstor Roncaglia; de la Gendarmería Nacional
Argentina, Gerardo Otero; de la Prefectura Naval
Argentina, Eduardo Scarzello; y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich Griot.

Nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina
Frederic, encabezó la ceremonia de juramento a
los nuevos funcionarios del gabinete ministerial.
Bisogni, Álvarez, Alfonso, Vicario, Yakoby

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Consejo Nacional y contó con la presencia del nuevo
presidente Ariel Vicario, el vicepresidente Hugo
Yakoby y el secretario Roberto Álvarez.

nel Moldes y, a partir de ahora, presidirá las 162
instituciones nucleadas en la Federación Cordobesa con casi 9 mil voluntarios, entre bomberos
activos, aspirantes y directivos.

Alfonso los recibió junto al presidente de la Federación Entrerriana Pedro Bisogni.

“Logramos el acompañamiento de la mayoría de
las instituciones. Realmente la asamblea motivó
el interés de todas las asociadas, con una participación muy importante. Nuestra Federación
tiene 50 años de vida, el desafío es conservar lo
que nuestros antecesores han conseguido duran-

Los dirigentes conversaron sobre las diferentes
actividades que planean llevar adelante durante
el año 2020. Vicario pertenece al cuartel de Coro-
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te estos 50 años y tratar de mejorar y cumplir
con las expectativas que nuestras instituciones
tienen”, aseguró Vicario. El nuevo presidente expresó que su desafío es acercar la Federación a
las Asociaciones, a los directivos y activos para
que se sientan apoyados en todas sus actividades
e inquietudes. “Procuraremos alcanzar la excelencia en las prestaciones que realiza Bomberos y
de esta manera fortalecer el Sistema y brindar el
mejor servicio a todos los cordobeses”, dijo.

••••

De esta manera, la funcionaria puso en funciones
a la titular del Gabinete de Asesores, María Cecilia
Rodríguez; y a los secretarios de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; de Coordinación,
Bienestar, Control y Transparencia Institucional,
Daniel Fihman; y de Articulación Federal de la
Seguridad, Gabriel Fuks. Frederic afirmó: “Este
es un momento muy emocionante. El grupo que
está acá reunido está integrado por una serie de
personas con las que nos fuimos conociendo a lo
largo de muchos años y nos unimos frente a los
objetivos comunes: hoy me toca a mí estar en un
lugar de relieve, pero es importante que sepan
que funcionamos como grupo y compartimos
una filosofía en común”.

“Esperamos que los nuevos funcionarios tengan
una gestión exitosa. Saludamos especialmente al
Secretario de Articulación Federal de la Seguridad
del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel
Marcelo Fuks, quien agradeció nuestra presencia
en representación de todos los Bomberos de Argentina; y a la Subsecretaria de Gestión del Riesgo
y Protección Civil de la Secretaría de Articulación
Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, la Contadora Pública Da. Patricia Hebe Baez
Rocha”, expresó Alfonso.

••••

Asimismo, juraron quienes estarán a cargo de las
siguientes subecretarías: de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, Valentina Novick; de
Intervención Federal, Luis Alberto Morales; de
Formación y Carrera, Karina Mouzo; de Gestión
Administrativa, Ana Flamarique; de Control y
Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves;
de Derechos, Bienestar y Género; Julieta Calandrón; de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa; y de Gestión del Riesgo
y Protección Civil, Patricia Báez Rocha.
En su discurso la ministra aseguró que “el presidente Alberto Fernández nos encomendó
desarrollar una política de seguridad federal y
convertirla en una política de Estado. Son dos
ejes centrales que no van a ser fáciles y son un
gran desafío”.

Fuks y Alfonso
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CONSEJO NACIONAL

→ RECORRIENDO EL PAÍS

→ NUEVAS AUTORIDADES

AVANCES EN AGENDA DE
TRABAJO CONJUNTA CON EL
MINISTERIO DE SEGURIDAD

ACERCAR LLEGÓ A CHUBUT
El sábado 7 de diciembre en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, se llevó adelante
una nueva edición del proyecto ACERCAR, organizada por el Consejo Nacional y Fundación
Bomberos de Argentina, para directivos y miembros de Asociaciones de la Federación Chubut

Tras el cambio de gobierno y la designación y asunción de autoridades en el ministerio
de Seguridad de la Nación, se llevó adelante un auspicioso primer encuentro oficial
con los nuevos funcionarios del órgano de aplicación de la Ley Nacional de Bomberos
Voluntarios 25.054

ACERCAR EN CHUBUT

La capacitación comenzó a las 8 de la mañana con la apertura a cargo del presidente
Carlos Alfonso y del presidente de la Federación, Gastón Alcucero. También se contó con
la participación del director de Operaciones
de la Federación La Pampa, Sub Comandante
Damián Bollak; y Noelia Corbalán, viceintendenta electa de Puerto Madryn.

Los 30 participantes escucharon la introducción a cargo de la coordinadora de Gestión
Institucional, Cristina Cantatore.
Luego, la doctora Jaquelina Galdeano y el señor Luis Blanco, miembro de Federación La
Pampa y colaborador del Consejo Nacional
para el proyecto ACERCAR, fueron los encargados de llevar adelante los temas relacionados a Rendiciones, Armado de Legajos y

Sistema de Trámites a Distancia (TAD). Por la
tarde, tuvo lugar la reunión de CUO con los
jefes de cuerpo. Durante esta jornada, donde
prevaleció el espíritu del diálogo y la escucha
por parte de todos los presentes, estuvieron
representadas las Asociaciones de bomberos
de Camarones, Dique Ameghino, Dolavon,
Gaiman, Paso de Indios, Puerto Madryn, Rawson, Sarmiento y Trelew.

Alfonso y Ternavasio junto a autoridades del Ministerio de Seguridad

••••

El 28 de enero, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, junto al vicepresidente primero de la institución Germán
Ternavasio, se reunieron con el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gabriel
Fuks, la subsecretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil,
Cdra. Patricia Báez Rocha y la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino.
Realizaron un repaso de los temas más importantes de la
agenda de trabajo 2020, tales como financiamiento, capacitación y desarrollo de acciones conjuntas.

Bollak, Corbalán, Alfonso, Alcucero
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En primer lugar, acordaron un trabajo conjunto entre la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad, el Consejo y las
Federaciones Provinciales, para incorporar al registro nacional
a las instituciones de primer grado que aún no perciben los
beneficios de la Ley 25054. También definieron una planificación de trabajo para la modificación de la Resolución MS
871/2016, Manual de Tramitación, Ejecución y Rendición de

Subsidios Otorgados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).
En el marco del SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo), acordaron la participación efectiva del SNBV
a través de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) y el
análisis de la Resolución MS 1174/19 referida a las certificaciones de las Brigadas Operativas.
Finalmente, en materia de capacitación, definieron un trabajo
conjunto para la Construcción del Centro Nacional de Entrenamiento para Bomberos con planificación de avance de obra;
y se informó a las nuevas autoridades sobre el trabajo de la
Academia Nacional de Bomberos respecto del reconocimiento
de los programas de estudio a través de la educación formal.
Esperamos que sea el inicio de una relación marcada por el
diálogo y entendimiento por el bienestar de todos los bomberos voluntarios de la Argentina.

••••
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→ HACE 26 AÑOS

SENTIDO HOMENAJE A LOS
25 BOMBEROS CAÍDOS EN ACTO DE SERVICIO
EN PUERTO MADRYN
El martes 21 de enero en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, se llevó adelante el homenaje a los 25
bomberos y bomberas caídos en acto de servicio en 1994
La comunidad de Puerto Madryn se reunió una
vez más, como cada año, para homenajear y recordar a los 25 mártires que fallecieron combatiendo un incendio de campos, dentro de ejido
urbano de la ciudad.
El acto contó con la presencia del presidente del
Consejo Nacional Carlos Alfonso junto al presidente honorario de la institución, Carlos A. Ferlise,
quienes acompañaron al presidente de la Federación Chubut y de Bomberos Voluntarios de
Puerto Madryn, Gastón Alcucero; al segundo jefe
de Bomberos de Puerto Madryn, Ricardo Saavedra; y a las autoridades provinciales asistentes, el
Vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre; y el
intendente de la ciudad, Gustavo Sastre.

Alessio, secretario de Bomberos Voluntarios de
Puerto Madryn, que combatió ese incendio; dirigieron unas palabras a los presentes.
Alessio manifestó que vuelve a “los sentimientos, las emociones y les cuento que sigo teniendo la sensación de encontrarlos a la vuelta de
la esquina, que nada de esto sucedió, pero la
realidad golpea y, en algún que otro sueño, los
puedo volver a abrazar. En esas ocasiones el
contraste es fuerte, me veo canoso, con surcos
de esos que el tiempo talla en la cara, tal como
estoy, y estamos muchos ahora y, al abrazarlos,
vuelvo a ser el gringo de pelo rubio cargado de
sueños e ilusiones que supe ser”.

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

pesar expresó: “Hoy cumplimos 26 años y para
nosotros el dolor va a seguir estando, nuestros
corazones seguirán latiendo con mucho dolor”.

Junto a familiares y amigos, rindieron su homenaje al pie del monumento que los recuerda sobre la plaza San Martín y luego se llevó a cabo
un responso en el Panteón de bomberos voluntarios donde descansan sus restos.
Se realizó una formación, toque de sirena y entrega de ofrendas florales. Allí, Ofelia de Moccio, madre de uno de los bomberos, y Alberto

Nuestro recuerdo siempre a esta
tragedia que marcó un antes y un
después en cuanto a formación y
prácticas en el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.

Asimismo, comentó que no puede dejar de decir que allí donde se encuentren, “se pondrán
orgullosos del cuartel que pudimos construir.
No somos muchos los de aquella época. Saavedra, García, Deve, Agüero Gladis Luna, Faty

Márquez, Salgado (que regresó hace poco) y yo.
Al recorrer las fotos de la sala de capacitación,
en las rondas de mate, al regreso de las emergencias, surgen anécdotas que invariablemente
los incluyen, en tantos recuerdos, aprendizajes,
referencia y ejemplo”.
Alessio adelantó que para este año “buscaremos
que el Congreso Nacional establezca el 21 de
enero como el Día Nacional del Martir Bombero
Voluntario” agregando que “el dolor de no tenerlos, la angustia de extrañarlos, nos acompañará por siempre”.
Por otra parte, Ofelia de Moccio, madre de Juan
Moccio, agradeció “a nuestro intendente, Gustavo Sastre; al hermano, nuestro vicegobernador,
Ricardo Sastre, a todos los presentes, autoridades, bomberos, padres, todos los que estamos
hoy acá recordándolos, sepan que esta fecha
nos ha marcado para siempre”. Y con profundo

Al finalizar el acto, algunos de los presentes se
dirigieron al barrio “Tierra de Héroes”, cuyas calles tienen el nombre de cada uno de los bomberos caídos aquel 21 de enero. Con mucha
emoción, Carlos Alfonso señaló “es hermoso
ver que toda una comunidad sigue rindiendo
honor y recordando a los bomberos mártires
y es un orgullo que en un barrio de la ciudad
todas sus calles hayan sido bautizadas con los
nombres de los 25 bomberos y bomberas caídos en acto de servicio”.

••••

HACE 26 AÑOS
La tragedia de los bomberos de Puerto
Madryn ocurrió en la madrugada del 21
de enero de 1994 cuando el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad portuaria recibió una alerta sobre un incendio de campos a 3 kilómetros del acceso sur de la localidad. Dos unidades de
bomberos se dirigieron al lugar, entre los
que se encontraban los 25 jóvenes cade-

tes aspirantes de bomberos voluntarios,
de entre 11 y 23 años, que ante un sorpresivo cambio de viento quedaron encerrados en una “trampa” de fuego que
les terminó costando la vida.
Al día siguiente, cuando el fuego calmó,
otros bomberos del cuartel salieron a
inspeccionar el lugar y encontraron los

25 jóvenes madrynenses. Aquel cortejo
fúnebre de 1994 lo acompañaron unas
10 mil personas. La caravana estaba integrada por familiares y amigos de las
víctimas, vecinos de Madryn, autobombas y unidades de rescate de bomberos
de todo el país, que viajaron hasta la
Patagonia para despedir a los jóvenes
servidores públicos caídos.
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→

CUO

BRIGADAS K9 PARTICIPARON DE
OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE UNA
PERSONA PERDIDA EN SALTA
El 12 de diciembre, a pedido de la Fiscalía 2 de la ciudad de San José de Metán provincia
de Salta, la Coordinación Única de Operaciones (CUO) del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios activó sus protocolos de actuación para colaborar con el operativo de búsqueda
de una persona perdida

al lugar desde donde se comenzó con la búsqueda”, precisó el Cmdt. Gral. Gustavo Nicola,
coordinador nacional de CUO.
También estuvo en el lugar el subdirector de
operaciones de la Federación Entre Ríos, Of.
Ppal. Carlos Nosalevich, al frente de la logística
del operativo.
Luego de una semana de búsqueda con resultados negativos, se tuvo que dar por finalizado
el operativo.

De esta manera, los 10 binomios de las Brigadas
Caninas K9 pertenecientes a las Federaciones de
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe llegaron al lugar
en helicóptero y comenzaron con la búsqueda.
“Se trataba de una zona inhóspita de serranías y
límites de montañas que requirió de una caminata de aproximadamente seis horas para llegar
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CUO

REUNIÓN CON EL ÁREA DE
CINOTECNIA DE LA NACIÓN
El jueves 09 de enero, se realizó una reunión de CUO (Coordinación Única de
Operaciones) con los nuevos encargados del área de Cinotecnia del Ministerio
de Seguridad de la Nación

El Coordinador Nacional de CUO, Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola, mantuvo una reunión con el
nuevo responsable del área de Cinotecnia, Alberto González, y con el responsable operativo
de búsqueda y registro nacional de binomios,
Diego Maidana.
A lo largo del encuentro se trabajó el cronograma de actividades 2020 que contará con la
cooperación y trabajo conjunto entre CUO y el
Ministerio de Seguridad.
Para el mes de marzo se espera que se realice
la “Certificación Etapa I Grandes Áreas” para
búsqueda de personas con vida; y la capacitación de “Manipulación de Rastros Específicos y
Levantamiento de Pruebas”. Además, se dará
la recertificación de los binomios que cumplan
dos años de haberse certificado.

••••

Cabe destacar que los binomios delinearon los
circuitos de búsqueda y rastrillaje para realizar a
pie con precaución ya que el terreno de trabajo
se presentaba escarpado y con mucha vegetación. Además, los constantes ascensos y descensos y la falta de oxígeno hicieron que el proceso
fuera lento para preservar la integridad física de
los bomberos y de los perros.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

“Lamentablemente el resultado ha sido negativo”, señaló el subdirector de operaciones de la
Federación Entre Ríos, Of. Ppal. Carlos Nosalevich, “pero confiamos en que esta experiencia
contribuya al conocimiento de nuestros binomios y a los trabajos conjuntos con la justicia y
las Fuerzas de Seguridad”, concluyó.

Las próximas actividades tendrán lugar en
junio: Certificación de Binomios de Rastros
Específicos; la Etapa II de Búsqueda de personas vivas en Estructuras Colapsadas; y
una capacitación de Manipulación de Restos Humanos.

Participaron los binomios integrados por Sergio
Cirucich-Jana, Elina Eroles-Bayron, Walter Barbieri-Yaco, Ariel Martínez-Lázaro, Emiliano Conti-Juan, Sergio Bossio-Oddy, César Olivera-Lara,
Marina Almada-Yeico, Matías Albornoz-Danger
y José Ibarra-Uma.

Durante el mes de septiembre se realizará la Primera Certificación de Binomios
para Búsqueda de Restos Humanos, un

Nicola junto a Maidana y González

evento de gran importancia porque será
la primera certificación en Latinoamérica
de esta especialidad.
La culminación de este cronograma será en
octubre con la realización de un Congreso
Internacional de Búsqueda y Rescate con
binomios K9. El mismo estará dividido en
partes teórico-prácticas y tocará algunos
temas como el rol del figurante en la ca-

pacitación de los binomios; preservación de
la escena cuando se realiza una búsqueda;
manipulación de restos humanos y cadáveres; y distintas técnicas de trabajo de los
binomios. El 2020 será un año de arduo
trabajo y formación para el CUO, que planea seguir apostando por la especialización
y profesionalización de los integrantes del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

••••
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→ PLANIFICACIÓN 2020

LA ACADEMIA Y EL CUO AVANZARON EN
UNA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO
El 10 de enero, en la sede del Consejo Nacional, se llevó a cabo una reunión de la Mesa
Ejecutiva de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) con la Coordinación Única de
Operaciones (CUO) para planificar las actividades del año

→

"MÁS CERCA DE USTEDES"

COMPRAS COMUNITARIAS AMPLÍA
SUS SERVICIOS
El Consejo Nacional cuenta con un Servicio de
Reparaciones de equipamiento y herramientas
Holmatro y 3MScott, a disposición de todas las
instituciones que integran el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios

REGIONES Y
RESPONSABLES DE
ATENCIÓN
• Región A

El Consejo Nacional tiene un área de Compras
Comunitarias que ofrece equipamiento que cumple con la certificación de calidad requerida en
la Resolución MI Nº 101/2008, Anexo I, Artículo 12; conforme a lo establecido en el Decreto
1474/1994 que regula el Sistema Nacional de
Normas de Calidad y Certificación.
Actualmente se reactivó el Servicio de Reparaciones. Para hacer uso del mismo, las instituciones pueden contactarse con el equipo de
atención de las Compras Comunitarias a través
del Formulario Online para Reparaciones que
pueden encontrar en la página web del Consejo
Nacional, sección Compras Comunitarias.

En el mes de enero comenzaron las reuniones
de planificación. La idea es unificar criterios y
aunar esfuerzos para continuar llevando capacitación de excelencia a todos los bomberos y
bomberas del país.
En esta oportunidad, el encuentro contó con la
presencia del director Nacional de la ANB, Cmdt.
Gral. Daniel Iglesias; el vicedirector 1º, Cmdt. My.
Norberto Mucha; el secretario académico, Sub
Cmdt. segundo González; y el secretario general,
Cmdt. Gral. José Eduardo Cornejo. Mientras que
por el CUO estuvo presente el coordinador nacional, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.
Las autoridades coincidieron en los diferentes
criterios de trabajo conjunto y planificaron actividades, eventos y acciones para llevar a cabo
durante el año 2020.

••••
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que brinda: asesoramiento, información técnica,
showroom y atención personalizada.
Es muy importante destacar que todas estas
herramientas y equipamiento cuentan con certificación de calidad NFPA y EN. Con la idea de
estar cada día más cerca de los bomberos, Compras Comunitarias dividió el país en dos grandes
zonas y, de esta manera, tanto el personal que
se encuentra en las oficinas como el que recorre
el territorio y visita los diferentes cuarteles y Federaciones tiene asignada su área y equipo de
trabajo con el propósito de garantizar un servicio
de calidad siempre pensando en el beneficio y
la seguridad de los bomberos y bomberas.

••••

El Servicio de Reparaciones brinda la posibilidad
del envío, por parte de la institución, de la herramienta o equipamiento defectuoso para que el
equipo técnico realice el análisis del desperfecto
y cotice la reparación.

Por otra parte, también se puede solicitar la visita de los vendedores que pueden acercar el amplio stock de herramientas y equipamiento con
el que el área cuenta además de los servicios

maluferreyra@bomberosra.org.ar
(54 11) 4124-5550 Interno 125
(54 911) 5605-4620
Raúl Ponisio
rponisio@bomberosra.org.ar
(54 911) 6159-6819

• Región B
Silvio Barroso
silviobarroso@bomberosra.org.ar
(54 11) 4124-5550 Interno 132
(54 911) 6157-3241

Además, el Servicio de Reparaciones ofrece, a
través de las Federaciones provinciales, la posibilidad de realizar una visita coordinando fecha,
lugar y cantidad de instituciones asistentes.
En esta última opción, se requiere que la Federación que solicita la visita, realice un relevamiento del tipo de equipamiento y los desperfectos que presentan para que el equipo técnico
pueda asistir con los repuestos y herramientas
necesarios para realizar las reparaciones.

María Luján Ferreyra

Fabio Taraborrelli
ftaraborrelli@bomberosra.org.ar
(54 911) 6161-3217

REGIONES DE
TRABAJO
Región A
Región B

• Reparaciones
Néstor Eguali
neguali@bomberosra.org.ar
(54 911) 6157-3477

15

16

17

CONSEJO NACIONAL

→ BALANCE

EL RUBA TERMINÓ EL 2019 CON ESTADÍSTICAS
CONCRETAS Y GRAN AVANCE

Esta herramienta, reconocida formalmente en
el artículo 9 de la Ley Nacional de Bomberos
Voluntarios Nº 25.054, sistematiza y agrupa toda la información de las actividades llevadas
a cabo por los Cuerpos de Bomberos en un
registro único y propio del SNBV.
Además, arroja indicadores que son utilizados
para la toma de decisiones y brinda gráficos
dinámicos y sencillos de interpretar que permiten llevar un registro de actividades, cantidad y tipo de siniestros, equipamiento y demás datos que se hacen indispensables para
llevar a cabo la gestión territorial con entes
públicos y privados.
Por otra parte, el RUBA sirve como herramienta de investigación, observación y validación
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de las intervenciones que realizan las instituciones, ayuda a controlar que las acciones
planificadas se concreten, que las estrategias
planteadas sean efectivas y que los beneficios
proyectados alcancen a todo el SNBV.
Gracias a esta herramienta, el Sistema Nacional de Bomberos puede articular con otras
organizaciones y posicionarse a nivel nacional
como el sistema principal y más importante de
protección civil del territorio argentino.

DATOS DEL AÑO 2019
En el año 2019 el RUBA ha tenido un gran
crecimiento que se vio reflejado en la suba
de la carga de datos. Más de mil Cuerpos de

Bomberos cargaron servicios en la plataforma.
Gracias a la carga llevada a cabo por los integrantes de los diferentes cuarteles, sabemos
que se registraron un total de 72.440 incendios
y podemos desprender que los incendios más
habituales en nuestro país son los forestales, con
un total de 32.887 servicios registrados.
Por otro lado, se ingresaron en el RUBA 15.346
incendios de vivienda y 11.636 incendios vehiculares. Además, se registraron un total de 24.417
rescates, tanto de personas como de animales
en distintas situaciones.

El Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) es un sistema de gestión que recopila y administra
toda la información relacionada a los recursos humanos, materiales y servicios prestados por todo el
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV)

Accidentes 2018

Accidentes 2019

25.012

21.846

Gracias a estos datos suministrados podemos
evaluar que la cantidad de accidentes bajó un
6,75 por ciento en comparación con la carga de
accidentes del año 2018.

••••
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→ (continúa pág. anterior)

→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

UNIDADES EN SERVICIO: 7.755

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO
JUNTO A CRUZ ROJA ARGENTINA

El 29 de enero, en la sede del Consejo Nacional, el presidente Carlos Alfonso, se reunió
con el presidente de Cruz Roja Argentina Diego Tipping con quien vienen realizando un
gran trabajo conjunto
TIPO
AMBULANCIA

256

AUTOBOMBA CISTERNA > A 10000 LTS

642

AUTOBOMBA LIVIANA <= A 1500 LTS

688

AUTOBOMBA MEDIANA > A 1500 HASTA 3000 LTS

1293

AUTOBOMBA PESADA > A 3000 HASTA 10000 LTS

1047

ESCALERA/HIDRO

131

MAT-PEL (MATERIALES PELIGROSOS)

33

UNIDAD DE RESCATE

863

UNIDAD DE TRANSPORTE CARGA/PERSONAL

1700

ATAQUE RÁPIDO

485

EMBARCACIONES

226

OTROS

391
391

TOTALES
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TOTALES
CAPACITACIONES
El equipo de RUBA realiza capacitaciones en todo el país tanto de manera
presencial con instructores especializados, como a través de la Academia
Virtual de capacitación.
Durante las jornadas de aprendizaje
se enseña y fortalece el manejo y la
relevancia de los datos para una mejor
planificación y gestión.

Del encuentro también participaron el vicepresidente primero Germán Ternavasio y el secretario
de Actas Daniel Vicente.
El objetivo de la reunión fue planificar el año de
trabajo, las diferentes acciones conjuntas y se comenzó a trabajar para articular un convenio de
colaboración entre ambas instituciones y Scouts
de Argentina, poniendo el foco en la fuerza conjunta del voluntariado y las tareas humanitarias
que llevan adelante estas organizaciones.
Los dirigentes conversaron sobre los desafíos
planteados por las instituciones que presiden y
coincidieron en el valor de unificar criterios de
trabajo para lograr el fortalecimiento de los Sistemas en beneficio de la comunidad.
Todos coincidieron en la importancia de trabajar para estar coordinados y a disposición
unos de otros para poder responder mejor ante cualquier hecho de relevancia para el que
fueren convocados.

••••

Vicente, Alfonso, Tipping, Ternavasio

7755
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→ EN CHILE

→ FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

BOMBERO ARGENTINO SE CAPACITÓ
EN RIESGOS ELÉCTRICOS

EL DEPARTAMENTO RESCATE VEHICULAR CUENTA
CON NUEVOS INSTRUCTORES PARA EL 2020

Los días 7 y 8 de diciembre el Subof. 1° Ariel Mansilla participó del curso “Riesgos Eléctricos”
en la Academia de Bomberos de Chile. El mismo se llevó a cabo en el marco del Programa
de Becas de Organización de Bomberos Americanos (OBA) y la Academia Nacional de
Bomberos de ese país
El objetivo del curso fue que los participantes
puedan comprender el fundamento de acciones operativas, relacionadas con la presencia
de electricidad en los incendios o en otras
emergencias, que puedan evaluar el estado crítico del lugar de la emergencia.
Por este motivo, los temas que se vieron fueron:
electricidad; generación, transmisión y distribución hasta los usuarios; instalaciones eléctricas
en interiores; accidentes eléctricos; efecto de
la electricidad en el cuerpo humano y procedimiento de operación.
Como sucede en la mayoría de estas capacitaciones, uno de los puntos fuertes es la relación
que se genera con camaradas de otros lugares,
ya que el intercambio de experiencias profesionales enriquece la práctica.
“Algunos participantes trabajan como electricistas matriculados, ahí se puso más interesante el tratamiento de todos los temas”, comentó
Ariel Mansilla, quién además destacó el nivel
del curso. “Los instructores son ingenieros electricistas, muy profesionales e idóneos, que su-

pieron aplicar y ajustar el curso a los bomberos,
a las responsabilidades que tenemos”, relató y
agregó que, además, supieron transmitirles a
los participantes la importancia de colaborar
con gente especializada en el tema cuando
sea necesario y, así, poder trabajar en conjunto. Ariel planea aprovechar todo lo aprendido
para volcarlo en el ámbito nacional, más específicamente, en el Departamento de Incendios
Estructurales de la Academia Nacional del que
forma parte.
“En principio voy a arreglarlo y amoldarlo a
nuestro lenguaje y terminología y luego propondré agregarlo al manual del participante y a
las lecciones de Fuego 1 y 2, porque es muy importante remarcar en todo momento el peligro
que uno corre ante la presencia de los riesgos
eléctricos”, destacó.
Es importante que, para seguir engrandeciendo al
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, sean
cada vez más los bomberos voluntarios que puedan realizar estas capacitaciones para profesionalizar cada vez más las prácticas nacionales.

••••

El fin de semana del 14 y 15 de diciembre se desarrolló el Taller
de Formación de Instructores en Rescate Vehicular, dirigido a
especialistas de todas las Federaciones Provinciales con el
objetivo de formar instructores a nivel nacional

La primera jornada se abocó a la teoría y comenzó con un acto de apertura en las instalaciones del cuartel de bomberos voluntarios de
General Pacheco, provincia de Buenos Aires, el
cual contó con la presencia del Cmdt. Gral. José Eduardo Cornejo, jefe del cuerpo activo del
cuartel y secretario general del Academia Nacional de Bomberos; junto al responsable del
Departamento Rescate Vehicular, Of. Aux. Germán Cechi y a los instructores Gabriel Cabrera,
Leonardo Virili, Ángel Garcias, Luis Gigante y
Víctor Scarponi.
Luego, los participantes e instructores se dirigieron a la sede de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) de General Pacheco para comenzar con las capacitaciones.
“Una vez realizado el repaso general, dividimos
a los asistentes en tres grupos. La metodología
que aplicamos en el taller es que los participantes se instruyan entre ellos replicando una instancia de capacitación, bajo la mirada atenta de
los instructores del Departamento que en todo
momento los van evaluando”, precisó Cechi.
Al día siguiente se desarrollaron las actividades
prácticas en el predio de la fábrica Volkswagen
Argentina, con la misma metodología utilizada
para la teoría. “Fue una jornada muy fructífera
porque contamos con un muy buen nivel en
los participantes y eso enriqueció muchísimo la
experiencia de capacitación, cuyo resultado nos
permite contar el año que viene con más instructores para brindar los cursos que soliciten
las Federaciones en materia de Rescate Vehicular”, concluyó el responsable del Departamento,
quien informó que solo uno de los asistentes no
alcanzó los objetivos del taller.
Cabe destacar que la fábrica Volkswagen no solo facilitó dos camionetas Amarok para poner
en práctica las diferentes técnicas de corte y
rescate, sino que también brindó soporte a la
actividad poniendo a disposición a un grupo de
bomberos de la brigada de la empresa.
Participaron referentes de las Federaciones
2 de Junio, 3 de Junio, Bonaerense, Catamarca, Chaco, Centro Sur, Córdoba, Corrientes, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Fe,
Santiago del Estero y de la Agrupación Serrana
de Córdoba.

••••
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→ ARRANCANDO EL AÑO

→ PROGRESO Y CRECIMIENTO CONSTANTE

LA ACADEMIA NACIONAL CERRÓ EL 2019
CON UN BALANCE ALTAMENTE POSITIVO
La Academia Nacional de Bomberos (ANB) surgió en el año 1994 ante la necesidad de
formación de los hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos.
Año tras año fue creciendo sin pausa, convirtiéndose en la actualidad en una
institución avalada y reconocida por Ley
Durante el año 2019 la Academia Nacional llevó
capacitación de manera permanente a las diferentes Federaciones y Asociaciones.
Con un resultado altamente positivo, los Centros
de Entrenamiento Móviles visitaron las provincias argentinas llevando talleres, clases teóricas
y prácticas y formando parte de diferentes eventos de capacitación. El Centro de Entrenamiento
Móvil de Incendios (CEMI) que ofrece servicios
de entrenamiento de alta calidad a los bomberos voluntarios y a las fuerzas ligadas a la
Protección Civil de todo el país y del exterior, recorrió durante 2019 un total de 2366 kilómetros
y capacitando a más de 600 bomberos.
Por su parte, el Centro de Entrenamiento Móvil
de Espacios Confinados (CEMEC) recorrió 7.620
kilómetros y contó con la presencia de 1702 participantes que fueron parte del entrenamiento
de alta calidad en el rescate de víctimas en lu-

gares reducidos y con visibilidad nula por efecto
del humo. El Centro de Entrenamiento Móvil de
Materiales Peligrosos (CEMMAP) se incorporó en
el año 2018 a la flota de los simuladores.
En cuanto a las capacitaciones presenciales, se
llevaron a cabo 90 con un total de 2184 participantes; y siete capacitaciones internacionales
de las que fueron parte 13 bomberos. Hubo 36
reuniones/actualizaciones de los diferentes Departamentos con un total de 450 participantes.
Cabe destacar que todas las personas que participan de las diferentes capacitaciones luego
transmiten estos nuevos conocimientos en sus
Asociaciones, multiplicando de manera considerable las instrucciones recibidas. La capacitación
virtual es una moderna herramienta que tiene
cada vez más adeptos dentro del Sistema. Durante este año se brindaron siete cursos virtuales
que contaron con 455 inscriptos.

••••

DEPARTAMENTOS
La Academia tiene 16 Departamentos
que mantienen actualizados los conocimientos de su especialidad, emprenden acciones para la difusión de
nuevas tecnologías, generan material
didáctico específico, dictan capacitaciones, forman nuevos instructores y
entablan contacto con otros organismos y especialistas que poseen conocimientos relacionados. Actualmente,
se está trabajando en la ampliación
de temas a través de la creación de
los Departamentos de Deportes y
Olimpíadas, Incendio Vehicular y el de
VANT (vehículo sereno no tripulado)
que pertenecerá también al CUO.

La Fundación SPAI, que desde hace 9 años se encuentra
capacitando a los bomberos voluntarios seleccionó un grupo
de instructores del cuartel lujanino para continuar
profundizando sus conocimientos en técnicas de rescate

Cornejo, Mucha, Iglesias, González

DIRIGENTES DE LA ACADEMIA
PLANIFICARON LAS ACTIVIDADES 2020

Los integrantes de la Academia Nacional ya están trabajando en la planificación y puesta
en marcha de los diferentes cursos, talleres y jornadas de capacitación que se brindarán
durante el año 2020

Durante el mes de enero, encargados de los diferentes Departamentos, responsables y directivos de la Academia Nacional fueron trazando
una agenda de trabajo basada en una planificación realizada con antelación de acuerdo a
las diferentes necesidades y solicitudes planteadas por Federaciones y Regionales.
El 10 de enero se llevó a cabo una reunión
de la Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional
de Bomberos para proyectar estas actividades.
La misma contó con la presencia del director
nacional de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias;
el vicedirector 1º, Cmdt. My. Norberto Mucha;
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el secretario académico, sub cmdt. Segundo
González; y el secretario general, cmdt. gral.
José Eduardo Cornejo.
Hasta el momento se han solicitado 151 cursos
por parte de 24 Federaciones Provinciales y de
4 Regionales, se han solicitado capacitaciones
de 13 especialidades (departamentos) y los más
pedidos son: Pedagogía, Incendio Estructural y
Seguridad del Bombero.
Por otra parte, el Centro de Entrenamiento Móvil
de Materiales Peligrosos (CEMMAP) inicia este año
su recorrido y lo hará por todas las Regionales.
Además, el Centro de Entrenamiento Móvil de

Incendios (CEMI) y el Centro de Entrenamiento
Móvil de Espacios Confinados (CEMEC) realizarán el recorrido igual que en el año 2019 (el
CEMI cada 15 días y el CEMEC de manera continua) según la aprobación de cada uno de sus
cronogramas.Hasta el momento, Capacitación
Virtual tiene planificados 7 cursos para el primer cuatrimestre del año: Incendios Forestales,
Liderazgo Estratégico en las Organizaciones,
El Rol del Bombero en la Preservación de la
Escena del Incendio, Protección Pasiva Contra
Incendios, Entrenamiento en los Simuladores
Móviles, Marco Legal de las Asociaciones Civiles, Comando de Incidentes.

••••
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FUNDACION

→ PREMIADA POR SU GESTIÓN DURANTE EL 2019

FUNDACIÓN RECIBIÓ EL PREMIO
FEDEFA A LA SOLIDARIDAD

La distinción se entregó en la ciudad de Rosario y
estuvieron presente autoridades de Fundación

El viernes 1 de noviembre se llevó a cabo la entrega de Premios FEDEFA a la Solidaridad 2019
en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Durante el emotivo evento, Fundación Bomberos de Argentina fue distinguida junto a otras
23 fundaciones de todo el país que recibieron el
Certificado de Transparencia e Institucionalidad
otorgado por FEDEFA porque alcanzaron los índices postulados como requisitos.
Fundación Bomberos de Argentina estuvo representada por Jorge Rotanio, vocal del Consejo de Administración e integrante de la Federación Santa Fe.

Rotanio, quien se acercó a recibir el premio expresó su gratitud por reconocer el trabajo de
Fundación y presentó a los asistentes el casco
rosa de la campaña Bomberos Contra El Cáncer
donde todos se sumaron a un fuerte aplauso
por la gran labor que realizan los bomberos voluntarios diariamente. Esta edición sumó un fin
solidario en el que colaboraron los bomberos
voluntarios de Sunchales (Santa Fe) con alimen-
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tos no perecederos que tuvo como destino dos
comedores de Rosario.
El Premio FEDEFA a la Solidaridad 2019 recibió
la declaración de interés municipal y provincial y
contó con la presencia de Valeria Mazza, embajadora de la entidad anfitriona que se sumó a las
fotos con el casco rosa distintivo de Fundación.

••••
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→ RECONOCIMIENTO A LA PREVENCIÓN

PREMIO EMPRENDEDORES SOCIALES:
PUESTA EN MARCHA JUNTO A
BOMBEROS VOLUNTARIOS
La iniciativa fomenta la realización de talleres de prevención en grandes y chicos para
generar entornos más seguros

La campaña Todos En Alerta! que impulsa la
formación de agentes de prevención entre los
más chicos, sumó el acompañamiento de Fundación Naturgy por su importante impacto en
la comunidad.
Durante el 2019, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) participó de la convocatoria “Emprendedores Sociales” que lleva adelante Fundación Naturgy y fue parte de los ganadores de
la categoría Promoción Social.
Gracias al apoyo de Fundación Naturgy, más comunidades accedieron a la posibilidad de realizar acciones de concientización sobre seguridad
y cuidado entre niños y niñas a través de los
bomberos voluntarios de su localidad.
En esta oportunidad, se planificaron actividades
vinculadas a la formación de ciudades resilientes
a través de la preparación de niños y niñas como
hacedores de buenas prácticas en sus ciudades.
“Felicito muy especialmente a Fundación Bomberos de Argentina por su gran labor y compromiso tan imprescindible con la sociedad, por su
indispensable labor para la comunidad que tan
desinteresadamente realizan han sido galardonados por segundo año en este programa y eso
significa mucho ya que nuestro jurado externo
se va modificando año a año”, indicó Bettina
Llapur, directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Fundación Naturgy.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
En una primera instancia, la Fundación Cartoneros y sus Chicos participó de la realización de
talleres de prevención en su hogar donde reci-
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ben a 150 niños y niñas de entre 6 y 14 años.
La organización que acompaña a los jóvenes en
su crecimiento a través de propuestas educativas y de vinculación barrial, recibió la visita de la
Asociación bomberil de su zona. Los Bomberos
Voluntarios de Maquinista Savio celebraron una
jornda familiar con actividades lúdicas a través
de la cual las familias aprendieron buenas prácticas para generar hogares más seguros.
En el marco de sumar herramientas para que los
más chicos adquieran conocimientos en el cuidado del medio ambiente y potencien el mensaje de prevención en sus entornos, los Bomberos
Voluntarios de Berisso visitaron las Colonias Municipales de Verano organizadas por el Área de
Deportes de la Municipalidad de Berisso.
Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del Camping del Sindicato de Trabajadores Municipales y el Hogar Social, donde se
reciben a niños de distintos barrios de Berisso.
Aníbal Fernández, director de Deportes de la
Municipalidad de Berisso indicó: “Es un privilegio tenerlos acá con este tipo de iniciativas en el
marco de la colonia. Es un paso más para la prevención y cuidado de nuestra comunidad”.

••••

EMPRENDEDORES
SOCIALES
Por segundo año consecutivo, Fundación Bomberos de Argentina fue
distinguida por el Programa Emprededores Sociales de Fundación
Naturgy y resultó una de las 10 organizaciones premiadas en materia
de Promoción Social.
La empresa Naturgy a través de
su fundación, premió la campaña
¡Todos En Alerta! por su impacto
en la comunidad. El Programa Em-

prendedores Sociales acompaña las
iniciativas de empelados financiando proyectos sociales que ayudan a
contruir un futur mejor para todos.
De esta forma, la entidad colabora
en la realización de iniciativas y proyectos comunitarios que se orienten
al desarrollo sostenible y generen
soluciones en las temáticas de medio ambiente, educación, salud y
comunidades vulnerables.
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→ LA INICIATIVA FOMENTA LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN LA ESCUELA Y EL HOGAR

¡TODOS EN ALERTA!:
MÁS DE 8540 CHICOS SE CAPACITARON
CON BOMBEROS VOLUNTARIOS
La actividad es parte del desafío de la prevención que promueve Fundación Bomberos de
Argentina para que niños y niñas se conviertan en agentes de difusión de buenas prácticas en
sus entornos

Con el fin generar comunidades más seguras,
Fundación Bomberos de Argentina (FBA) lleva
adelante la campaña ¡Todos En Alerta! orientada a fomentar acciones de concientización
sobre seguridad y cuidado entre niños de distintos puntos de Argentina.

MÁS SOBRE LA CAMPAÑA
¡Todos en Alerta! es una iniciativa de Fundación
orientada a la formación de niños, a través de
actividades lúdicas, como nuevos agentes de
prevención. Esta iniciativa, que se enmarca en
el Programa Gestión de Riesgos desarrollado
junto al Consejo Nacional de Bomberos, trata
temáticas vinculadas a la prevención de riesgos
y cuidado del medio ambiente a través de juegos y actividades grupales.

La convocatoria promueve que Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de nuestro país impulsen actividades vinculadas a la formación de
ciudades resilientes a través de la preparación
de 50.000 alumnos de escuelas primarias como
los principales hacedores de buenas prácticas
en sus ciudades.

Mediante la presentación de situaciones usuales en la vida diaria, la campaña de prevención
¡Todos en Alerta! está orientada a la difusión

Durante 2018 y 2019 se visitaron ciudades de todo el país y se estima que más de 8540 niños accedieron a los tallerse de prevención junto a sus
bomberos voluntarios a lo largo de la campaña.
Algunas de las Asociaciones participantes en
2019 fueron: Bowen, Chajari, Chilecito, Concepción, El Trapiche, Espartillar, Federación,
General Pacheco, General Ramirez, Guaminí,
Hernandarias, Humahuaca, Inriville, Libertador
General San Martín, Los Menucos, Los Molles,
Monterrico, Nonogasta, Oliveros, Oncativo,
Orán, Ordoñez, Rio Grande, Rojas, Salliqueló,
Sarmiento, Seguí, Tama, Tilcara, Urdinarrain,
entre otras.
Más de 8000 familias recibieron en sus hogares
el material brindado por los bomberos voluntarios y generado a través de Fundación con el fin
de que toda la población cuente con información
adecuada para la prevención de accidentes.
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¿CÓMO SUMARSE AL DESAFÍO?
Aquellas Asociaciones de bomberos voluntarios que deseen liderar
la actividad en sus provincias deben
enviar un mail a gestionderiesgos@
fundacionbomberos.org.ar. El equipo
de Fundación se pondrá en contacto
con la entidad para llevar adelante la
campaña a nivel local.
Las entidades de bomberos voluntarios que participen de la campaña

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

de acciones vinculadas a evitar situaciones de
riesgo eléctrico o de accidentes que pueden
ocurrir en el interior de una casa o un ambiente de estudio o trabajo, por ejemplo la cocina.
Atentos a la alta tasa de incidentes viales, esta
iniciativa hace hincapié en la preparación de los
niños ante situaciones en la vía pública donde intervengan autobombas u otros vehículas
de emergencias. Asimismo prepara a los niños
como “agentes de prevención” para que sepan
actuar con calma ante una evacuación durante
una emergencia.

“Se estima que más de
8540 niños accedieron a
los talleres de prevención
junto a sus bomberos
voluntarios.”

••••

Algunas de las Asociaciones participantes en 2019 fueron: Bowen, Chajari, Chilecito, Concepción, El Trapiche,
Espartillar, Federación, General Pacheco, General Ramirez, Guaminí, Hernandarias, Humahuaca, Inriville, Libertador
General San Martín, Los Menucos, Los
Molles, Monterrico, Nonogasta, Oliveros, Oncativo, Orán, Ordoñez, Rio Grande, Rojas, Salliqueló, Sarmiento, Seguí,
Tama, Tilcara, Urdinarrain, entre otras.
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OBA

→

→ PLANIFICACIÓN

ACADEMIA VIRTUAL

NUEVO CURSO VIRTUAL: “USO DE
ESPUMA POR AIRE COMPRIMIDO
PARA EL COMBATE DE INCENDIOS”

La formación en línea, gratis y 100 por ciento español, está disponible para todos los
usuarios hasta el viernes 14 de febrero en la Academia Virtual OBA

Organización de Bomberos Americanos (OBA)
realizó el lanzamiento, en conjunto con la empresa Waterous, del curso “Uso de espuma por
aire comprimido para el combate de incendios”
en la Academia Virtual OBA, plataforma oficial
de educación a distancia de la Organización.
Estuvo disponible gratis para todos los interesados desde el miércoles 15 de enero y hasta el
viernes 14 de febrero de 2020 inclusive.
La Academia Virtual OBA nace con el objetivo
de ofrecer formación gratuita, en línea y de excelencia para todos los bomberos de América.
La participación es libre y gratuita para todos,
pertenezcan o no a un Miembro Activo o Adherente de la Organización. Cualquier bombero
o bombera que tenga una dirección de correo
electrónico y conexión a Internet puede realizar
los cursos de la Academia Virtual OBA.
El curso “Uso de espuma por aire comprimido
para el combate de incendios” entrega a los
alumnos participantes los conocimientos sobre
la tecnología CAFS (espuma por aire comprimido) en el combate a incendios.
Entre los objetivos de aprendizaje de la formación se encuentran: Identificar los componentes
de un sistema CAFS; Describir el funcionamiento
básico de un sistema CAFS; Identificar las diferencias base entre el combate a incendios con
agua, espuma y CAFS; Identificar los tipos de CAFS más utilizados; e Indicar las ventajas del CAFS
en relación al agua sola o agua con espuma.
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ORGANIZACIÓN DE
BOMBEROS AMERICANOS FIJÓ
SU AGENDA 2020
¿Cómo puedo sumarme a la
Academia Virtual OBA?
Ingresa a http://cursos.bomberosamericanos.org. Haz clic en el botón Iniciar Sesión y luego en Crear una nueva cuenta. Completa con los datos
requeridos el formulario, ¡y listo! Desde tu perfil, puedes inscribirte al curso “Uso de espuma por aire comprimido para el combate de incendios” y
comenzar tu experiencia de aprendizaje en línea.

Para una mejor organización, los integrantes de la Mesa Directiva de
Organización de Bomberos Americanos presentaron su agenda 2020 con los
eventos de mayor relevancia

La propuesta incluye los módulos de aprendizaje: Lección 1. El líquido generador de espuma
y su efecto sobre agua en la extinción del fuego; Lección 2. La espuma por aire comprimido
o CAFS. Lección 3. Equipos CAFS.
El curso fue dictado por Juan Soto, gerente de
Ventas Internacionales de Waterous Company.
Soto es ingeniero industrial con Maestría en
Artes Gerenciales y 13 años de experiencia en
Ventas Internacionales.

••••

¿Ya tienes un perfil de usuario en
la Academia Virtual OBA?
Ingresa a http://cursos.bomberosamericanos.org. Haz clic en el botón Iniciar Sesión y completa con tu usuario
y contraseña. Desde tu perfil, puedes
inscribirte al curso “Uso de espuma
por aire comprimido para el combate
de incendios” y comenzar tu experiencia de aprendizaje en línea.
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→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Primeramente, tomó la palabra el Crnl. Cucalón
de Ycaza, presidente de OBA, quien brindó una
introducción sobre la institución y el compromiso de OBA con la cooperación internacional
y el desarrollo de capacidades locales en las
instituciones que forman su red.
“Desde OBA creemos fuertemente en la cooperación como camino para lograr nuestros objetivos. Queremos, por medio de este convenio,
extender este compromiso de solidaridad entre
todas nuestras instituciones bomberiles hacia
INSARAG. La alianza entre ambas organizaciones será clave para desarrollar capacidades en
la región”, aseguró el Crnl. Cucalón de Ycaza.

OBA PARTICIPÓ EN LA XVIII REUNIÓN ANUAL
REGIONAL DE INSARAG LAS AMÉRICAS
Organización de Bomberos Americanos (OBA) estuvo presente en la XVIII Reunión Anual
Regional de INSARAG Las Américas para presentar el Acuerdo de Colaboración de ambas
instituciones antes los puntos focales del Continente y mantener una segunda reunión de
trabajo en miras a la implementación 2020
Organización de Bomberos Americanos (OBA),
la mayor organización de cooperación internacional entre instituciones de bomberos, participó en la XVIII Reunión Anual Regional de
INSARAG Las Américas, realizada del 12 al 14
de noviembre del 2019 en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
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La institución fue representada en el encuentro
anual entre puntos focales políticos y operativos
latinoamericanos por una delegación integrada
por el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, presidente
de OBA y Primer Jefe del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil (BCBG); el Sr. Carlos
Alfonso, Vicepresidente de OBA y Presidente
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA);

el Sr. Raúl Bustos Zavala, Vocal de OBA, Punto
Focal del Acuerdo OBA- INSARAG y Presidente
de Bomberos de Chile; y la Lic. Lucía Vilariño
Fiore, Directora Ejecutiva de OBA.
Durante la tarde del miércoles 13 de noviembre,
se realizó durante la Sesión 10 la presentación
formal del Acuerdo OBA-INSARAG ante todos
los representantes de América Latina y el Caribe.

PARA EL AÑO SIGUIENTE, OBA SE
COMPROMETE A TRABAJAR EN:

Luego fue el turno del Sr. Christophe Schmachtel, Secretario de UNDAC & INSARAG para la
Región América y El Caribe, quien brindó un sumario de los puntos alcanzados por el Acuerdo.
Afirmó que “como Secretaría, consideramos a
esta una alianza fundamental para promover y
difundir la metodología de INSARAG. Estamos
muy contentos de este avance y de que OBA
se sume a nuestro trabajo en la promoción de
estándares de respuesta para toda la región”.
Finalmente, el Sr. Raúl Bustos Zavala, Vocal de
OBA y punto focal del Acuerdo, explicó la propuesta de implementación para el 2020. “OBA,
como red de cuerpos de bomberos, trabajará
en la implementación de este acuerdo muy cerca con los puntos focales políticos y operativos
de cada país, bajo los procedimientos y canales
formales ya establecidos en este mecanismo”,
concluyó el Sr. Bustos Zavala.
El jueves 14 de noviembre, luego de cerradas las
sesiones formales, se mantuvo la segunda reunión de trabajo bilateral entre OBA e INSARAG.
En esta ocasión la delegación de OBA se reunión
con la Mesa Directiva y Secretaría de INSARAG. A
los fines de sensibilizar tanto a los miembros de
OBA como a quienes integran INSARAG sobre
los detalles y alcances del acuerdo, se asumió el
compromiso de preparar una directriz conjunta
para difundirse a la brevedad posible.

••••
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→ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MÁS DE 20 HECTÁREAS DE
BOSQUES SE QUEMARON EN
VILLA GESELL

El 28 de enero un feroz incendio arrasó los bosques a la entrada de la ciudad balnearia de Villa Gesell.
Dotaciones del cuartel central de bomberos voluntarios de la localidad afectada, de Cariló, de Pinamar,
de General Madariaga, de Costa del Este y de Mar del Plata, otras dos del aeropuerto, un avión hidrante y
un helicóptero del Manejo Nacional del Fuego se sumaron a las tareas para extinguir el fuego

ráfagas fuertes desde el sur estaba previsto. El
incendio alcanzó también una zona urbanizada
y afectó directamente a cuatro casas. En consecuencia, los ocupantes debieron ser evacuados.
El director de Defensa Civil, Hugo Piriz, ratificó que en estos incendios forestales hay una
estrategia programada previamente con los
cuarteles de bomberos cercanos: Pinamar, Gral.
Madariaga, Costa del Este y otros que se autoconvocan en forma automática ante la alerta.

EMOTIVO HOMENAJE A LOS BOMBEROS Y
VECINOS QUE COMBATIERON EL FUEGO
Un día después del incendio, gran cantidad de vecinos y turistas de Villa Gesell, se
convocaron en el cuartel de los bomberos
voluntarios para protagonizar un emotivo
agradecimiento para todos aquellos que
combatieron el fuego.

La convocatoria se hizo a través de las
redes sociales y tuvo lugar en el cuartel
central de 104, entre 5 y 6. Los presentes
brindaron un aplauso cerrado para la institución y para los vecinos que ayudaron
en el combate de las llamas.

“Esto es Villa Gesell, solidaridad,
compromiso y todos juntos
trabajando por un objetivo común
y en este caso para sofocar un
incendio”, fue la síntesis del
intendente Gustavo Barrera quien
elogió el "rápido accionar de los
Los bomberos trabajaron sin pausa para tratar
de evitar la expansión de las llamas con el apoyo de maquinaria pesada y con la colaboración
de efectivos de policía, personal de seguridad
comunal y de defensa civil.

El incendio forestal comenzó en la zona boscosa, casi sobre la ruta interbalnearia número 11
(km 407) en el Barrio Los Troncos, en el ingreso
norte a la ciudad de Villa Gesell. Rápidamente
los secos pastizales y árboles ardieron.

Aparentemente el incendio fue producto del
“choque de dos cables de media tensión”, según confirmó el propio intendente de la ciudad
Gustavo Barrera.

Dos aviones y un helicóptero de Manejo Nacional del Fuego se sumaron a las tareas que
llevaron a cabo los bomberos voluntarios para
contener las llamas, con el apoyo de maquinaria pesada del municipio, en colaboración ade-
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más con la policía, defensa civil y personal de
seguridad comunal.
Luego de casi tres horas de trabajo sin pausa
el fuego estaba en parte controlado dejando a
salvo la zona habitada.
Durante toda la noche se desplegó una guardia
de cenizas, monitoreando la región para evitar
que algún foco o punto caliente se reactive, dado que el pronóstico de rotación del viento con

bomberos de toda la zona".

La Ruta 11 quedó cortada por el operativo llevado a cabo para atacar el incendio que tuvo
llamas de hasta tres metros. Las columnas de
humo se veían desde la zona de las playas,
donde algunos turistas tomaron imágenes y las
compartieron por las redes sociales.

••••
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→ 10 MILLONES DE HECTÁREAS QUEMADAS

TRAGEDIA MUNDIAL POR LOS INCENDIOS
EN AUSTRALIA
Los incendios en Australia comenzaron en el mes de agosto de 2019 y ya llevan más de 10 millones de
hectáreas quemadas con la destrucción de más de 2.500 edificios (incluidas más de 1.300 viviendas)
y quitando la vida a al menos 32 personas hasta el 4 de enero de 2020
Los incendios impactaron fuertemente varias regiones del estado de Nueva Gales del Sur, como
la costa norte, la región Hunter, Hawkesbury y
Wollondilly en el extremo oeste de Sídney, las
Montañas Azules, Illawarra y la Costa Sur, con
más de 200 focos en todo el país.
En el este y noreste de Victoria, grandes áreas
forestales ardieron sin control durante cuatro
semanas antes de que los incendios surgieran
de los bosques a fines de diciembre, cobrando

vidas, amenazando muchas ciudades y aislando
a Corryong y Mallacoota.
Se declaró el estado de desastre para East
Gippsland. Se produjeron incendios importantes
en Adelaide Hills e Isla Canguro en Australia del
Sur. Las áreas moderadamente afectadas fueron
el sudeste de Queensland y el sudoeste de Australia occidental, así como partes de Tasmania
y del Territorio de la Capital Australiana que se
vieron levemente afectadas.

El humo de los incendios llegó
hasta Nueva Zelanda y alcanzó las
zonas polares, donde se tiñó de
amarillo, además de derretir los
casquetes polares

Se solicitaron refuerzos de toda Australia para
ayudar a combatir los incendios y aliviar a los
equipos locales en Nueva Gales del Sur. El 11 de
noviembre la Autoridad de Bomberos del Esta-
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do de Victoria (CFA) envió un gran contingente
de hasta 300 bomberos y personal de apoyo para ayudar. A mediados de noviembre de 2019,
más de 100 bomberos fueron enviados desde
Australia Occidental. También se enviaron contingentes desde Australia del Sur y el Territorio
de la Capital Australiana.
El 12 de noviembre, el Gobierno de Australia
anunció que la Fuerza de Defensa Australiana proporcionaría apoyo aéreo para extinguir
de incendios, además de prepararse para proporcionar mano de obra y apoyo logístico. Los
bomberos de Nueva Zelanda, Estados Unidos y
Canadá ayudaron a combatir los incendios, especialmente en Nueva Gales del Sur.
El 17 de enero de 2020 una serie de tormentas
empezaron a desarrollarse en la mitad sur de
Australia, brindando un alivio a los bomberos
que luchaban contra el fuego. Sin embargo,
muchos incendios continuaban activos en otras
zonas del país.

TRES BOMBEROS FALLECIDOS
Un avión se estrelló unos 120 km al sur de Canberra y tres bomberos estadounidenses a bordo

fallecieron. El jefe de bomberos de las zonas
rurales de Nueva Gales del Sur, Shane Fitzsimmons, mencionó poco antes que las condiciones
de trabajo para estos aviones eran "muy difíciles" debido al viento.
El ministro australiano de los Servicios de
emergencia, David Littleproud, consideró que
la tragedia ilustra "los peligros" a los que los
bomberos están dispuestos a hacer frente para
proteger a la población.
Las autoridades anunciaron que las banderas
ondearían a media asta el viernes en Nueva Gales del Sur en homenaje a estos tres bomberos.
Los bomberos estadounidenses tenían mucha
experiencia en este tipo de situaciones y trabajaban para la compañía canadiense Coulson
Aviation, contratada para ayudar a Australia en
su lucha contra los incendios.

Las primeras estimaciones mencionan a alrededor de mil millones de animales afectados. La
cifra no incluye insectos ni otros invertebrados vitales para el funcionamiento de los bosques. Una
autoridad máxima en vida salvaje de Australia,
el Dr. David Lindenmayer, dice que la pérdida de
fauna es de alrededor de 800 millones de animales terrestres, "incluyendo pájaros y reptiles.
Pero esa cifra no incluye ranas, peces, murciélagos o invertebrados".
Acerca de la influencia de los incendios de Australia en el cambio climático, la fundación española Pau Costa ha informado que las emisiones
de CO2 a la atmósfera durante los incendios
ya superan los 400 millones de toneladas, una
astronómica cifra que equivale a las emisiones
de la industria de Reino Unido funcionando de
manera intensiva durante un año.

••••

Tres bomberos estadounidenses
murieron al estrellarse su avión
en el sureste de Australia, donde
el fuego ganaba terreno gracias a
los vientos y a una nueva subida
de las temperaturas

CONSECUENCIAS
La superficie arrasada por los incendios asciende a más de 10 millones de hectáreas, 2.500
edificios quedaron destruidos (incluidas más de
1.300 viviendas) y fallecieron 32 personas. Los
daños materiales y humanos se unen a los daños ecológicos a la flora y fauna local.
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→ CAMBIO CLIMÁTICO

→ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LOS INCENDIOS ESTÁN MUTANDO Y
ARGENTINA TIENE ZONAS VULNERABLES
Varios especialistas en incendios
forestales brindaron una nota a la
agencia de noticias Telam en la que
explicaron este fenómeno que
afecta a algunas regiones de nuestro
país y a varios países del mundo

VISITA AL CUARTEL DE BOLIVAR
El 28 de enero por la tarde, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso,
visitó el cuartel de Bolivar, en la provincia de Buenos Aires
Alfonso mantuvo una reunión junto al vicepresidente primero de. Consejo Germán Ternavasio,
al presidente de la Federación Bonaerense Daniel Vicente, al presidente de la Asociación Franco Canepare y al jefe del cuerpo activo Cmdt.
Gral. Roque Bazán.
Durante la visita, recorrieron las instalaciones,
se interiorizaron sobre equipamiento, vehículos
y la operatividad del cuartel. Además, junto a
miembros de la comisión directiva y del cuerpo activo, abordaron temas como capacitación
y funcionamiento.
Durante el encuentro, Alfonso felicitó al presidente de la Asociación por el gran aporte que
realiza el diputado nacional Eduardo "bali" Bucca al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

El Comandante General de Bomberos (R) y responsable del Departamento de Incendios Forestales de la Academia Nacional de Bomberos
Voluntarios, Edgardo Mensegue, fue uno de los
entrevistados por el equipo de Telam.
Al ser consultado sobre este tema, explicó que
incendios como el de Australia son clasificados
como de “Sexta Generación”, una categoría que
no existía hasta hace cuatro años y que debió
crearse de eventos que superaron lo que se conocía hasta el momento.
Los incendios de primera generación surgieron
en los años 50 con el éxodo rural que produjo
la pérdida del denominado paisaje de mosaico
que actuaba como cortafuego. “Eran los que
uno apagaba las llamas y ahí quedaba”, explica.
Los de segunda generación aparecieron en los
años 70/80 y “son muy rápidos porque se producen donde hay mucha continuidad de combustible, principalmente en el sotobosque (es
el área de un bosque que crece más cerca del
suelo por debajo del dosel vegetal) y requieren
diversificación en los medios de respuesta”.
Los incendios de tercera generación se tipificaron en los años 90 y son generados por focos
secundarios, es decir, bolas de fuego producto
de material volante o rodante que las corrientes
de aire caliente generadas por el mismo fuego
pueden transportar a dos o tres kilómetros de
distancia superando las barreras de defensa o
corta fuego.
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NUEVO EQUIPAMIENTO
La cuarta generación de incendios forestales se
caracteriza por su propagación en las urbanizaciones extendiéndose por casas y jardines del
mismo modo que por el medio forestal.
“Los incendios de quinta generación son megafuegos que se producen solo si se combinan
olas de calor con mucha sequía. Por lo general
son incontrolables sin importar los recursos con
los que se cuente, como lo fue el incendio de
Chile del año de 2017”, comenta Mensegue.
En este sentido, el presidente de la Asociación
Amigos de Parques Nacionales, profesor y biólogo Norberto Ovando, relató que los de sexta
generación son aún más grandes, rápidos, intensos e incontrolables.
Además, tienen la particularidad de que pueden generar las temidas tormentas de fuego; es
decir que dominan la meteorología de su entorno generando rayos en seco que provocan más
incendios a cierta distancia.
“Se propagan a una velocidad de entre 2 y 5
kilómetros, llegando a consumir entre 4 y 13 mil
hectáreas por hora”, dijo.

"Hoy hay certeza del rol central del cambio climático: no produce los megaincendios pero sí
las condiciones ambientales propicias", dijo la
doctora en ciencias de la atmósfera e investigadora del Conicet Inés Camilloni, quien asegura
que el caso australiano -donde ya se quemaron
más de 5 millones de hectáreas- "nos muestra
en una forma concreta hacia donde estamos
yendo con el clima", esto es, que "no sólo la
temperatura global va en aumento, sino que
los eventos extremos", ya sea de calor, lluvias o
sequías, "se vuelven más severos y frecuentes".
Mensegue considera que Argentina ya experimentó incendios de sexta generación, como el
de La Pampa en el año 2017 donde se consumieron 1,1 millones de hectáreas.
"Los bomberos en nuestro país tienen herramientas, material y capacitación para combatir
incendios", aunque gran parte del éxito depende de la prontitud del "ataque inicial" puesto
que mientras más inmediato sea, "más posibilidades de controlar el fuego tenemos". Si no
se controlan en las primeras horas, después
pueden durar 5 o 10 días", dijo.

••••

La Asociación presentó en el mes de enero una
importante compra realizada en el último tiempo consistente en equipamiento autónomo, ropa, calzado y demás herramientas. También se
adquirió equipamiento informático.
El presidente Franco Canepare y los integrantes de comisión directiva José Biscardi, Néstor
Carroze y Florencia Conicente; junto al jefe del

Vicente, Bazán, Alfonso, Canepare, Ternavasio

cuerpo activo, comandante Roque Bazán detallaron la nueva adquisición y explicaron la
utilidad de la misma.
“Se trata de una compra de equipamiento
muy importante, que se había concretado el
año pasado pero que, como son productos
importados, llegaron en los últimos días. Este
equipamiento tiene que ver con la compra de
equipos autónomos, son equipos de oxígeno,
netamente para la seguridad de los bomberos
cuando participan de distintas intervenciones”,
explicó Canepare.

tico (una impresora y una computadora), que son
de utilidad para los cursos virtuales que realizan
los bomberos y que se han empezado a implementar desde hace algún tiempo”, añadió.

••••

“Esta compra representa una inversión muy importante para la institución ya que hacía muchos
años que no se adquirían nuevos, e incluso los
que hemos comprado son los de última tecnología, de material de carbono. La compra consiste
en seis equipos completos más diez cilindros
independientes; a esto le tenemos que sumar la
compra de botas, de trajes estructurales, borceguíes, guantes, cascos y equipamiento informá-
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BONAERENSE

→ EN ROQUE PÉREZ

CIERRE DEL CICLO LECTIVO 2019
DEL C.T.C – C.O.E DE LA
FEDERACIÓN BONAERENSE
El 30 de noviembre se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Rural de Roque Pérez
el tradicional Cierre de actividades del Comité Técnico de Capacitación y de la Coordinación
de Operaciones y Emergencias

El acto de clausura fue encabezado por el presidente Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente, el tesorero Cmdte. Gral. (R) Daniel Correa, el presidente honorario licenciado Vicente Gabriele, el
coordinador general del C.T.C profesor Norberto
Mucha y el coordinador general del C.O.E Cmdte. My. Hugo Trezeguet.

Sonaron los acordes del Himno Nacional y se
conmemoró a los hombres y mujeres integrantes del Sistema fallecidos con un minuto de silencio, para luego dar paso a la reproducción de
un video institucional con los logros alcanzados
este 2019.

BALANCE
Durante 2019 se lograron cumplir muchos ob-
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DISCURSOS
El vicepresidente de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Roque Pérez Norberto Lucaroni dio la bienvenida a todas las autoridades
presentes y al público en general. “Es para
nosotros un gran honor ser por segunda vez
consecutiva sede de este evento, por ello, quiero agradecer a la Federación Bonaerense por
tenernos en cuenta, también quiero agradecer
a los integrantes de la Sociedad Rural por habernos cedido las instalaciones; agradecer a
todo el Cuerpo Activo, a la Comisión Directiva
y al Jefe de Cuerpo por su labor diaria y por el
apoyo en la organización de este acto”, expresó.
Por su parte, el intendente Juan Carlos Gasparini expresó: “Bienvenidos a mi querido pueblo y
gracias por elegirnos nuevamente, la verdad es
que estoy muy feliz de compartir con ustedes
este momento y que me hagan parte de ustedes. Bomberos Voluntarios: para nuestro equipo es fundamental en nuestro pueblo el trabajo que hacemos en conjunto. Bomberos es el
corazón del pueblo, sigamos trabajando juntos
y tengamos más encuentros…” Posteriormente
hizo entrega de una Placa en reconocimiento
de la tarea que desarrolla esta Federación.

Por segunda vez consecutiva, la ciudad de Roque Pérez abrió las puertas para reunir a todas
las personas que han trabajado a lo largo de
este año en pos del crecimiento de la Federación Bonaerense.

Además, el evento contó con la presencia del
presidente del Consejo Nacional de Federaciones Carlos Alfonso, el vicepresidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez
Norberto Lucaroni, el secretario de Gobierno,
doctor José Luis Horna, la secretaria de Gestión
y Coordinación Graziana, el presidente de la
Sociedad Rural de Roque Pérez Alejandro Berti, el presidente del Centro Tradicionalista Los
Baguales Daniel Mantini, el jefe comunal de la
Policía de Roque Pérez, Crio. Sebastián Pichirilo,
por la Comisaria de la Mujer y la Familia, la Cria.
Luciana Márquez, presidentes y jefes de Cuerpo
de instituciones de 1° grado asociadas.

jó resultados positivos obteniendo el 1° lugar
en las categorías: Grupal Femenino, Individual
Femenino e Individual Masculino, y el 2° puesto en las categorías: Grupal Masculino Senior,
Grupal Mixto e Individual Senior.

jetivos, entre los que se pueden destacar que
un total de 3587 participantes fueron parte de
las diferentes actividades de formación diseñadas por el Comité Técnico de Capacitación a
través de 114 cursos dictados.
A través de la ANB (Academia Nacional de Bomberos) se participó de capacitaciones del CEMI
(Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios),
del Taller de Rescate Acuático, del CEMEC (Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados), del Taller de formación de Instructores de
Socorrismo, del Curso de Estructuras Colapsadas
y Taller de Sistema de Comando de Incidentes.
Por otro lado, a través de la OBA (Organización

de Bomberos Americanos) se participó del Curso de Operadores de Máquinas de Bomberos,
del Curso Acreditación instructores OBA Nivel I,
de la Competencia Corrida Vertical “Corremos
por la Vida 2019”, de la Copa OBA 2019 y Rescate Vehicular.
Se cooperó en capacitación de Orden Nacional a través de la formación y certificación de
Instructores de Incendios Industriales para la
Academia Nacional de Bomberos y sus Escuelas Provinciales.
También es de destacar la participación en el
Desafío de Habilidades Bomberiles que arro-

Seguidamente, el coordinador general del C.T.C.,
profesor Norberto Mucha, realizó un balance de
las actividades llevadas a cabo: “Este ha sido
un año de muchos desafíos, de muchos logros,
de participación de gente muy comprometida,
asique a esta altura del año lo único que queda es el agradecimiento. Hace no menos de 13
años que se me dio la responsabilidad de llevar
adelante la conducción del Comité Técnico de
Capacitación y sin dudas desde el primer instante me encontré muy convencido de que esto
hay que hacerlo de la mano de cada una de las
instituciones asociadas a esta Federación, de la
Comisión Directiva Federativa, de los coordinadores y subcoordinadores de las diferentes regionales que nos traen sus requerimientos, de
los instructores, escuchando las necesidades ya
que debe ser un proyecto integrador acorde al
entorno y sus demandas”.
“Hoy los resultados están a la vista. Este año
se incorporaron nuevas especialidades y tecnologías como Unidades Escalantes, VANT y Comunicaciones, entre otras. A nivel nacional se
logró la aprobación del Perfil Profesional y Marco de Referencia, el cual tiene como objetivo
integrar la formación del Bombero dentro de la

modalidad Técnico Profesional, permitiendo un
marco de regulación en cuanto a certificaciones
y planes de estudio”, agregó Mucha.
El coordinador general destacó el análisis de
necesidades a través de una mesa de trabajo
abierta y conjunta entre la comisión directiva,
el C.T.C. y el C.O.E. “desde donde no solo surge
la formación académica, sino también la operacional, esto se vio reflejado en la Jornada de
Capacitación Operacional en combate de Incendios Forestales desarrollada en la ciudad de
Sierra de los Padres”.

El Presidente del Consejo Nacional
Carlos Alfonso agradeció a Daniel

A lo largo del 2019 se invirtió
un total de $10.721.238,80 que
incluyen encuentros, jornadas,
congresos, compra de materiales,
indumentaria, compra de unidades
móviles, funcionamiento y
mantenimiento de unidades

Vicente por permitirle compartir
la jornada “con nuestros queridos
camaradas, al vicepresidente de la
institución local, a su Jefe, a la mesa
Directiva del C.T.C., Operativa, a los
diferentes departamentos que han
demostrado su capacidad operativa
en cada una de las temáticas y, la
verdad, es un gran orgullo poder ver

El Coordinador General de la Coordinación de
Operaciones y Emergencias también agradeció a
los presentes y a los presidentes y jefes por permitir que sus bomberos participen de las Brigadas. Además, invitó a tomar conciencia de lo que
significa desplazarse en un terreno desconocido.
“El área de Operaciones se está ampliando, se
está trabajando en la formación de las Brigadas
de Socorrismo, Incendios Forestales, K9, Rescate
Acuático y BREC. Para finalizar quiero expresar
un agradecimiento a la participación del Cmdte.
My. Leonardo Curciarello como subcoordinador
de Operaciones, sin olvidar a los coordinadores
y subcoordinadores de Operaciones de las diferentes Regionales Operativas”.
El cierre del acto protocolar estuvo a cargo del
presidente de la Federación, Cmdte. Gral. (R)
Daniel J. Vicente quien expresó: “Tengo que ir a
un terreno de agradecimiento que es lo que va
dando forma a esta Federación, que el 3 de febrero, cumplimos 30 años de vida. Parece ayer
cuando por cambiar la idiosincrasia, que no
podíamos convivir en la única Federación que
había en la provincia de Buenos Aires resolvimos con 27 instituciones dar el puntapié inicial
en la vida de esta nueva Federación”.
“No estábamos equivocados, arrancamos con el
pie derecho y seguimos caminando hacia adelante y creciendo. Esto no lo hace una persona,
una comisión directiva, lo hace cada uno de los

cómo se trabaja profesionalmente y
con equipamiento de alta tecnología
para atender emergencias y para
cuidar a nuestros vecinos”

hombres y mujeres de las diferentes instituciones, desde el presidente hasta el último cadete,
todos unidos vamos llevando esto adelante”, dijo Vicente quien agradeció a los equipos que le
dan vida a la institución, “a través del C.T.C., del
Coordinador General profesor Norberto Mucha
y el subcoordinador Cmdte. Alejo López Montero, que son los que llevan adelante como punta
de lanza a esos más de 200 componentes del
Comité que van empujando día a día, que van
creciendo los departamentos. Departamentos
que aportamos al Sistema Nacional, porque esto no es para adentro de nuestra casa, sino que
es también para afuera, aportando dirigentes,
instructores, etc. Y, a través del C.O.E., del coordinador general Cmdte. Mayor Hugo Trezeguet
y el subcoordinador Cmdte. Mayor Leonardo
Curciarello, que son los que llevan adelante la
coordinación en conjunto con los coordinadores y subcoordinadores de Operaciones de las
distintas Regionales”.

••••
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→ GRAN CELEBRACIÓN

→ FRENTE A LA BASÍLICA

LOS BOMBEROS DE SALTO
CUMPLIERON 60 AÑOS

CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ
LA EXPO BOMBEROS 2019
EN LUJÁN

El sábado 7 de diciembre, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, participó del acto
por el 60º aniversario del cuartel de bomberos voluntarios de Salto, provincia de Buenos Aires

La actividad, organizada por la Federación de la Provincia de Buenos Aires, se
realizó el 1º de diciembre en la Plaza Belgrano de la localidad de Luján y tuvo
entrada libre y gratuita. Hubo exposición de vehículos y los bomberos
voluntarios mostraron diferentes habilidades. Además, se llevó a cabo un
Encuentro de la Agrupación de Bandas de Música de Bomberos

El acto contó con la presencia del intendente
Ricardo Alessandro y estuvo presidido por el
presidente de la Federación de la Provincia de
Buenos Aires y jefe del Cuerpo de bomberos
de Salto, Osvaldo Lori, junto al presidente del
consejo directivo Gabriel Caratan.

Frente a la Basílica de Luján, se realizó el acto de apertura en
un escenario montado para la ocasión, luego los presentes
compartieron una misa, un almuerzo y a las 17 horas un Encuentro de la Agrupación de Bandas de Música de Bomberos.

En el parque Bomberos Voluntarios donde se
emplaza el monumento a los servidores públicos, se descubrieron placas, se entregaron
menciones y distinciones por años de antigüedad, por años de servicio activo y una mención
destacada a la labor realizada por el servicio a
los bomberos voluntarios que intervinieron durante el salvamento y rescate de las personas
de un derrumbe el 29 de junio de 2018.
En el acto se tomó juramento a los nuevos
bomberos y se entregaron los certificados a los
cadetes. Se vivió un momento de gran emoción
al homenajear a los familiares del primer cuerpo activo de la institución, a los presidentes de
las comisiones directivas y a las integrantes del
primer cuerpo femenino.

Durante la muestra, visitada a lo largo de la jornada por un
gran marco de público, bomberos voluntarios de Luján y de
gran cantidad de cuarteles de la provincia de Buenos Aires
realizaron en la Plaza Belgrano y en la avenida Nuestra Señora de Luján simulacros de rescate con cuerdas, materiales
peligrosos, rescate vehicular, Escuela de Cadetes y Buceo, entre otras actividades.

“Muchas gracias a todos los que nos acompañan, al intendente, a la policía local, al presidente de la Región Noroeste, al compañero de
lucha en el Consejo Nacional Carlos Alfonso, a
las integrantes del primer cuerpo femenino que
son parte de esta historia”, comenzó diciendo,
al mismo tiempo que agradeció “a los familiares de todos los que hicieron esta institución.
La disciplina es lo único que supera a la inteligencia, técnicamente podemos ser brillantes,
pero si no hay disciplina es imposible que se
pueda actuar en cada uno de los resultados
que este cuartel ha tenido a lo largo de su historia”, aseguró. Lori, mencionó algunos casos que
marcaron fuertemente a los bomberos y a la
comunidad en general. “Situaciones complejas
que mostraron nuestra disciplina, nuestra lealtad. Uno viene a estos lugares a ser útil, y eso
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es lo que a mí me motiva, ser útil. Que la historia nos recuerde como útiles a la sociedad”.Con
respecto al crecimiento de la institución el presidente dijo: “Tenemos el anhelo de una nueva
sede y vamos a trabajar por ello. Agradezco a
la comisión directiva, al cuerpo activo, a los chicos que ahora se incorporan, los cadetes han
demostrado que hay una reserva asegurada en
cuestiones de valores. Y quiero agradecer una
vez más a nuestras familias. Son un pilar fundamental de todos nosotros: a los que dieron un
bombero a esta institución, mi mayor respeto
y agradecimiento”. El presidente del Consejo
Nacional Carlos Alfonso agradeció la invitación
para participar de este emotivo acto, felicitó a
todos los integrantes del cuartel de bomberos
de Salto y los instó a seguir trabajando con
compromiso y voluntad por el crecimiento del
Sistema Nacional de Bomberos.

El evento contó con la presencia del intendente Oscar Luciani, del presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, del
presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires
Osvaldo Lori, del presidente de la Asociación de Luján Luis
Goenaga, autoridades de la Academia Nacional y Provincial,
autoridades eclesiásticas, directivos de Asociaciones participantes, autoridades municipales y gran cantidad de público.
Los distintos puestos permitieron a los visitantes conocer de
primera mano unidades móviles y equipamiento especializado, incluida una muestra de autobombas antiguas.
La Escuela de Cadetes fue una atracción especial para grandes y chicos al poder ver y conocer sobre las actividades que
realizan los chicos y chicas que forman parte de la misma.
Los vecinos que visitaron la muestra pudieron participar de
capacitaciones básicas en RCP y demostraron un gran interés
por las explicaciones de los bomberos.

••••

••••
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→ SALLIQUELÓ

CÓRDOBA

→ NAVIDAD

BOMBEROS VOLUNTARIOS
FESTEJÓ SU 40° ANIVERSARIO
El 28 de septiembre se realizó un acto protocolar en el frente del cuartel, que contó con la presencia
del presidente de la Federación Osvaldo Lori, del intendente Jorge Hernández, del presidente del
Concejo Directivo Héctor Salvetti, del jefe de cuerpo activo Comandante Jorge Muhlberger y gran
concurrencia de público. Además, se inauguraron las nuevas instalaciones y por la noche del sábado
se llevó a cabo una cena show en el Gimnasio del Club Roberts

Con un toque de sirena se dio por iniciado el acto, ingresando los integrantes de bomberos con
sus banderas acompañados por la banda militar “Cura Malal” del Regimiento Militar de Pigüe,
luego se entonó el Himno Nacional Argentino y
se realizó un minuto de silencio por los integrantes de la institución fallecidos.
Seguidamente se entregaron ascensos y estrellas
de antigüedad a los integrantes del cuerpo activo
y la Reserva y el diputado provincial Emiliano Balbín entregó al presidente del consejo directivo un
presente, donde se declaró de interés legislativo

provincial el festejo. A continuación, el presidente
del concejo directivo Héctor Salvetti dio la bienvenida a los presentes junto al jefe del cuerpo
activo Comandante Jorge Muhlberger.
Luego de una entrega de presentes a los integrantes que cumplieron 40 años ininterrumpidos
en la institución, hizo uso de la palabra el intendente Jorge Hernández, quien además es bombero reservista de la institución. Para finalizar el
acto, el presidente de la Federación de Bomberos
de la Provincia de Buenos Aires Lic. Osvaldo Lori
se dirigió a los presentes celebrando este nuevo

→

PAPÁ NOEL ESTUVO EN
SALLIQUELÓ ACOMPAÑADO
POR LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS

CÓRDOBA RENOVÓ SUS
AUTORIDADES

La visita de Papá Noel en Salliqueló ya
se ha convertido en una celebración
tradicional. En esta oportunidad se llevó
a cabo el lunes 23 de diciembre e incluyó
una caravana por todos los hogares de
ancianos que culminó con la visita de
Papá Noel al cuartel de bomberos
En Asamblea General Ordinaria de la
Federación Cordobesa, realizada el 30 de
noviembre de 2019 en la sede federativa,
se llevó a cabo la elección de la nueva
comisión directiva, con participación de
los representantes de las instituciones.

e importante aniversario, felicitando a bomberos
y dirigentes por el empuje y el trabajo diario en
pos del crecimiento de la institución.
El acto continuó en el interior del Cuartel con
la bendición de las nuevas instalaciones, donde
los presentes fueron recibidos por los integrantes del Cuerpo Activo en formación y la banda
militar que acompañó la inauguración del enorme nuevo salón de fiestas de la institución, los
bomberos recibieron un cálido agradecimiento
de cada uno de los presentes.
Además, se entregó el premio al niño ganador
del concurso “Ponele nombre a la Mascota”, que
contó con la participación de más de 650 niños
que propusieron cerca de 450 nombres distintos, el nombre elegido para el zorrino bombero
fue “Coraje” y el niño que le dio el nombre fue
Pedro Fanzi, que recibió su premio de manos del
mismo Coraje.

••••

ELECCIÓN DE AUTORIDADES FEDERATIVAS

De este modo, las nuevas autoridades asumieron su mandato
para el período 2019- 2021 y la
comisión directiva de la Federación quedó conformada de la
siguiente manera:

El lunes 23 de diciembre, en horas de la tarde, se realizó la tradicional celebración de la llegada de Papá Noel a la ciudad de Salliqueló, provincia
de Buenos Aires. Como es costumbre desde hace algunos años, la misma
estuvo organizada por los integrantes de la Asociación de bomberos voluntarios del Cuerpo local.
La recorrida incluyó una ruidosa caravana con móviles y el trencito de
bomberos que recorrió toda la ciudad pasando por todos y cada uno de
los hogares de ancianos para dejarles un presente y saludar y compartir
un momento con los abuelos. La recorrida incluyó la presencia del zorrino
Coraje, mascota de la institución.
La caravana culminó sobre las 20 hs. con la llegada al cuartel, donde fue
recibida por un numeroso grupo de niños que esperaban para darle su
cartita de navidad a Papá Noel y recibir algunos caramelos. La ceremonia
se realizó con tranquilidad hasta que cada niño se llevó su foto con el
querido personaje.
Desde Bomberos agradecieron a todas las familias que se sumaron a la
iniciativa y a todos aquellos que participaron de la organización del evento
que arrancó muchas sonrisas entre los niños de la comunidad.

• Miembro Titular: Carlos Alberto
Bardella (Reg. 5 Inst. Gral Deheza)
• Miembro Suplente: Esther Virginia Dalio (Reg. 5 Inst. Sampacho)

• Presidente: Ariel Víctor Vicario TRIBUNAL DE HONOR
(Reg. 3. Inst. Cnel. Moldes)
• Miembro 1: Darío Muratore
• Vicepresidente: Hugo Yakoby (Reg. 1 Inst. San Francisco)
(Reg. 10 Inst. Alejo Ledesma)
• Miembro 2: Carlos Alfredo Co• Secretario: Roberto José Álvarez lombo (Reg. 3 Inst. Adelia María)
(Reg. 12 Inst. Salsipuedes)
• Miembro 3: Mauricio Alejandro
• Tesorero: Jorge Bacile (Reg. 4 Lencinas (Reg. 4 Inst. Matorrales)
Inst. Las Varillas)
• Vocal Primero: Marcelo Hugo
Gualtieri (Reg. 5 Inst. Berrotarán)
• Vocal Segundo: Juan Carlos Orazzi (Reg. 2 Inst. Morrison)

“Nos continúa alentando el
trabajo integrado y en equipo, que nos identifica como
Federación de Bomberos

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
• Miembro Titular: Juan Bernardo
Sterbenc (Reg. 7 Inst. Santa Rosa)

Voluntarios de la Provincia
de Córdoba”, aseguraron.

••••
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→ RECONOCIMIENTO

ORGULLOSOS POR SER EQUIPO
USAR LIVIANO 2019 NAP ARG-10
La Federación recibió la acreditación de su Brigada USAR, como Equipo USAR liviano 2019 NAP ARG-10, en
la “XVIII Reunión anual del grupo regional de INSARAG en las Américas” y la “VI Reunión de consulta sobre
el mecanismo de cooperación para la respuesta a emergencias del Equipo de las Naciones Unidas para la
Evaluación y Coordinación en casos de Desastres”

ENTRE RIOS

→ EN LA SEDE DE LA FEDERACIÓN

→ EN PARANÁ

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
PROGRAMACIÓN CAPACITÓ A MÁS
DE 4600 BOMBEROS EN 2019

El Centro de Capacitación y Programación (CCP) de la
Federación cordobesa realizó el sábado 14 de
diciembre su cierre anual de actividades 2019, en la
sede Institucional

Con la presencia de las autoridades de la Federación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y
de Seguridad Nacionales, de la Comisión Cascos
Blancos y del Grupo Asesor Internacional de
Operaciones en Búsqueda y Rescate (INSARAG),
el director del Centro de Capacitación Crio. Gral.
B.V. Marcelo iglesias, el director de Operaciones
y Coordinador C.U.O. (Coordinación Unificada de
Operaciones) Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola y los
líderes de la Brigada USAR federativa el Sub Crio.
B.V. Matías Caraglio y el Of. Ay. B.V. Oscar Campra, recibieron este reconocimiento a la primera
Brigada USAR del país.
Este trascendente logro, comenzó a proyectarse
hace más de 10 años en la Federación, en lo que
hasta ese momento era el Equipo BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas), para luego tomar la identificación USAR (Búsqueda
y Rescate Urbano).

••••
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BOMBEROS
COLABORARON
EN BÚSQUEDA
DE JOVEN
DESAPARECIDA
El 17 de diciembre más de una
decena de bomberos voluntarios
colaboraron en el operativo de
búsqueda de Fiorella Furlán, una
joven de 22 años cuyo auto fue
arrastrado por la corriente del
arroyo Antoñico, el cual se había
desbordado luego del fuerte
temporal que azotó a la ciudad
de Paraná el 14 de diciembre

El ministerio de gobierno de la provincia
solicitó la movilización de las brigadas
para colaborar con el operativo desplegado por la policía.
La apertura estuvo a cargo del presidente doctor Ariel Vicario y del director del CCP Crio. Gral.
B.V. Marcelo Iglesias, acompañados por sus Mesas Ejecutivas, el subdirector de Operaciones,
coordinadores, subcoordinadores, encargados
y miembros de Departamentos de especialización. En ese marco, se expuso el Informe de
Actividades 2019.

Estas actividades, se complementaron con talleres y jornadas especiales con instituciones provinciales, nacionales e internacionales.

En referencia al Proyecto Educativo Institucional
del CCP, que comprende el 1°, 2°, 3° y 4° nivel, se
capacitaron más de 600 bomberos en escuelas locales, regionales y Federativa. Paralelamente, los
16 Departamentos de Especialización desarrollaron cursos, actividades teóricas y de práctica formativa en sus diferentes áreas. Al mismo tiempo,
directivos de las 162 instituciones asociadas, cursaron el 1°, 2° y 3° Nivel de la carrera de Dirigentes.

ÁREA DE OPERACIONES

Superando así las metas fijadas, es un orgullo
para la Federación y su CCP, haber capacitado y
formado a 4614 bomberos durante 2019.

Desde el Área de Operaciones se presentó
también el registro del personal federativo que
intervino en los operativos de 2019: 1187 bomberos en Incendios Forestales, 254 bomberos en
Búsqueda de personas ahogadas y 22 operativos de Búsquedas de Personas.

••••

Así, el lunes 16 de diciembre, el director
de Operaciones de bomberos voluntarios
de Entre Ríos, Sub Cmdt. Aarón Mendoza,
dispuso de 8 buzos certificados y equipados y de 7 bomberos especialistas en
rescate acuático de las Asociaciones de
Concepción del Uruguay, Concordia, Crespo, Hernandarias, Ramírez, San José y Villa Elisa; para desplazarse hasta la zona
de búsqueda con 5 camionetas, dos semirrígidos, 2 piraguas, 2 kayaks y material
especializado en la materia. “Después de
cinco horas de búsqueda la policía nos informó que se daba por finalizado el operativo tras haber encontrado el cuerpo sin
vida de la joven”, señaló Mendoza.a

••••
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JUJUY
FUNDACION
MISIONES

MENDOZA
MENDOZA

→ RADIO ABIERTA

→ UN PUEBLO DE LUTO

IMPORTANTE TRABAJO DE BOMBEROS
DE JUJUY EN TRÁGICO INCENDIO
EN EL INGENIO LA ESPERANZA
El 20 de noviembre los bomberos de Monterrico recibieron un comunicado del oficial
inspector Oscar Cardozo de Bomberos de la Policía, también integrante de bomberos
voluntarios Monterrico, sobre un incendio estructural de gran magnitud en la
localidad de La Esperanza que se cobró la vida de ocho trabajadores

Un desperfecto eléctrico habría provocado el
siniestro en el que un centenar de bomberos
trabajaron durante varias horas para sofocar el
fuego. Del cuartel de Monterrico acudieron el
móvil 4 y el Móvil 5 que llegaron al lugar conjuntamente con bomberos de Libertador General San Martín.Las dotaciones fueron puestas
adentro del ingenio por el comisario mayor Carlos Mamani por tener las autobombas de mayor
envergadura de ataque. Se provee de dos cisternas para su alimentación.

de Desarrollo Económico y de Producción de
Jujuy, explicó que el incendio comenzó con una
explosión en la destilería del ingenio con llamas
que alcanzaron a un sitio al aire libre conocido
como “montaña de bagazo”, donde se almacena
y quema el residuo de la caña, lo que provocó
que el fuego se propagara rápidamente, favorecido por el viento.

Luego de un arduo trabajo llega el Móvil 6 designado para realizar evaluación y evaluar el
sistema de trabajo.

El incendio fue muy voraz: las llamas superaban
los diez metros. Las autoridades ordenaron evacuar el pueblo completo hacia clubes e instituciones de la localidad de San Pedro, alertados por
la amenaza del colapso de una torre de alcohol
que podría provocar una explosión aún mayor.

Inmediatamente se sumaron bomberos de San
Pedro, El Carmen, Alto Comedero y Fraile Pintado.
El interior del ingenio La Esperanza, en la localidad jujeña de San Pedro, ardió durante más de
quince horas. Juan Carlos Abud Robles, ministro

Asistieron más de cien bomberos, entre oficiales del cuerpo de policía de Jujuy y voluntarios
de Monterrico, Tartagal, Perico, Metán, Alto Comedero, Ledesma, El Carmen, San Pedro, Fraile
Pintado, Palpalá, la Brigada de Incendios Fo-
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restales, siete camiones cisterna, al menos ocho
coches autobomba y personal de Defensa Civil.
El Jefe de Bomberos Comisario Inspector, Carlos
Mamaní, y el Jefe de Polícia, Guillermo Corro,
confirmaron que a las ocho de la mañana del
jueves cesó el fuego en el Ingenio La Esperanza. Reconocieron que durante la madrugada se
vivieron horas de tensión ante el riesgo de que
una de las estructuras amenazadas permitiera la
propagación del fuego. Informaron que la destilería contenía 3.000 metros cúbicos de alcohol
y que para apagar las llamas debieron utilizar,
además de agua, espuma.
Al menos diez heridos fueron derivados al
hospital Paterson de San Pedro y dos de ellos
trasladados al hospital Pablo Soria de la capital
jujeña con quemaduras de importancia. Indicó,
también, que en total se atendieron a 72 personas, entre damnificados y familiares, brindando
atención psicológica.

••••

La Fundación SPAI, que desde hace 9 años se encuentra
capacitando a los bomberos voluntarios seleccionó un grupo
de instructores del cuartel lujanino para continuar
profundizando sus conocimientos en técnicas de rescate

LOS BOMBEROS DE MENDOZA Y LA
UNIVERSIDAD DE CUYO FIRMARON
IMPORTANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios firmó un inédito
acuerdo con la emisora radial de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales para difundir el quehacer bomberil a través del sistema de
medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo

Durante el 2020, las actividades, necesidades,
intercambios, capacitaciones y servicios de los
bomberos voluntarios, ocuparán un espacio en
la agenda de medios de la UNCuyo.
En un acto sin precedentes para el sistema bomberil provincial, la Federación Mendocina de
bomberos voluntarios, a través de su Dirección
de Prensa y Difusión, y la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNCuyo, lograron cerrar
un acuerdo que abre la puerta del sistema de
medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo a todos los bomberos voluntarios
de la provincia.
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SANTA CRUZ

SANTA FE

MENDOZA

→ (continúa pág. anterior)

→ BOMBEROS PARTEROS

→ CIERRE DE ACTIVIDADES 2019

AYUDAR A TRAER
UNA VIDA AL MUNDO
Los bomberos de Montes de Oca, en
la provincia de Santa Fe, están acostumbrados a salir ni bien se los necesita y atender todo tipo de emergencias. En esta oportunidad, el llamado
fue muy especial: una futura mamá
necesitaba ayuda

De este modo, la recientemente reactivada Dirección de Prensa y Difusión de la Federación, a
cargo de la Bombero Operadora Noelia Fischer
Kroker, cierra el ciclo 2019 cumpliendo con uno
de los desafíos más importantes fijados para este
ciclo, el cual es el de posicionar al sistema de bomberos voluntarios en la agenda de medios locales.

LA FEDERACIÓN SANTAFECINA
CERRÓ CON ÉXITO SUS
ACTIVIDADES DEL 2019
El 21 de diciembre el presidente del Consejo Nacional Carlos
Alfonso participó, en la ciudad de Gálvez, provincia de Santa
Fe, de la reunión de cierre de actividades de la Federación
Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios

Esta meta multiplica su desafío y se proyecta hacia el 2020, ya que la red universitaria de comunicaciones alcanza nivel internacional a través
de su plataforma on line.

••••

RED DE MEDIOS

RADIO ABIERTA

VOZ PROPIA

La Universidad Nacional de Cuyo
cuenta con el Centro de Información
y Comunicación (CICUNC) que es un
Centro de Medios Públicos (Unidiversidad, Radio Universidad, Señal U TV y
la Revista Edición U). Está organizado
en las áreas de Prensa institucional, Diseño gráfico, Desarrollo y diseño web,
Producción audiovisual, Marketing y
Publicidad.

La llave de acceso, para concretar este convenio clave, será la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, a través
de su oficina de Extensión Universitaria. Radio Abierta, la emisora que es
herramienta de formación constante
para profesionales de la comunicación
social de esa Unidad Académica, será
la que canalice la proyección de este
importante desafío para ambas instituciones: coordinar el trabajo de difusión
con los medios de Unidiversidad, con
el objetivo de informar a la comunidad
local lo que son y hacen los Bomberos
Voluntarios de Mendoza.

La firma del acuerdo, realizada el jueves 21 de noviembre en la Sala de
Consejo de la FCPyS, se rubricó con la
presencia del Lic. Luis Ábrego, (Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad), el Lic. Horacio Meilán (Director
de Radio Abierta), el Lic. Lucas Minati
(Subdirector de la emisora) e Irina Solaro (Coordinadora de Producción de
Radio Abierta).

Los medios públicos, a través de este
acuerdo, ponen en valor su importante rol de acompañar las iniciativas al
servicio de la comunidad, ejerciendo
un papel clave en la resolución y difusión de las distintas problemáticas que
afectan nuestra realidad social.

Los comunicadores profesionales de
esta Alta Casa de Estudio serán quienes
acompañen, con su labor informativa, a
todo el sistema bomberil en el camino
de comunicar y servir a la sociedad.
El inicio de la propuesta está planteado
para comienzos de marzo de 2020, en
el dial de Radio Abierta: 107.9 FM, del
sistema de medios de la UNC.
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Luego de la reunión, la flamante Directora de Prensa y Difusión de la
Federación de bomberos de la provincia, expresó: “Los integrantes de cada
asociación, somos servidores públicos
y tenemos mucho que decir. Queremos celebrar este logro con todas las
Asociaciones de bomberos Voluntarios de Mendoza que, con su decisión,
constancia y confianza en el equipo de
trabajo de la Dirección de Prensa y Difusión, hicieron posible que, el próximo
año, todos los bomberos de la provincia tengamos voz propia en el aire de
la radio pública universitaria para, desde allí, abarcar la ‘aldea global’”.

Finalizaba el mes de noviembre y sonó el
teléfono en el cuartel de bomberos voluntarios de Montes de Oca. El operador
recibió un llamado pidiendo colaboración
para trasladar a una mujer embarazada
que tenía fuertes contracciones.
Sin pausa, los bomberos salieron para el
lugar y, al llegar, se encontraron con la
joven a punto de dar a luz, por lo que decidieron ayudarla con el trabajo de parto.
Luego de un rato y para alegría de todos,
nació un bebé de sexo masculino en perfecto estado.
En ese momento, llegó el doctor Leandro
Turconi, continuando con las tareas de
corte de cordón umbilical y posteriormente trasladaron al bebé y su mamá al Samco local para una mejor atención.

••••

El acto de cierre contó con la presencia del presidente de la Federación Santafesina Enrique Martín, el jefe provincial Comandante General Daniel
Iglesias y el subsecretario de Protección Civil de
Santa Fe Cristian Kuverling.
Conjuntamente, con la reunión de comisión directiva, se llevó a cabo también la reunión de
Directores y Subdirectores Regionales de la Escuela Provincial de Capacitación y, en las Aulas
del C.O.C. (Centro de Operaciones y Capacitación),
se reunió el Consejo de Jefes Regionales.
Las autoridades, dirigentes, instructores y bomberos se mostraron muy entusiasmados con las
actividades llevadas a cabo por la Federación durante el año 2019 y comenzaron a trabajar para
planificar el nuevo año.
En el mes de enero, en la localidad de San Jerónimo Norte, se llevó a cabo la reunión provincial de

Referentes Regionales de la Escuela de Cadetes,
junto a referentes provinciales de las áreas de
Prehospitalario, Cuerdas, Acuática, Seguridad del
Bombero, Fuego, Forestales y Protocolo.

••••
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3 DE JUNIO

→ INCORPORACIÓN Y JURA

TUCUMÁN TIENE 56 NUEVOS
BOMBEROS

VISITA AL CUARTEL DE LAS TALITAS
El presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso visitó el cuartel de bomberos voluntarios de
Las Talitas, provincia de Tucumán
junto a la presidenta Lourdes
Fernández Poblete y el jefe de
Cuerpo Segundo González.

Los directivos recorrieron las instalaciones y saludaron a los aspirantes y cadetes deseándoles que
sigan los esfuerzos para lograr
una institución que garantice la
Protección Civil de los vecinos.

González, Alfonso, Poblete

En el mes de diciembre el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso participó junto a
la presidenta de la Federación 3 de Junio de bomberos voluntarios de Tucumán, Lourdes
Fernández Poblete, del acto en el que 56 aspirantes prestaron juramento y se recibieron de
bomberos voluntarios

El acto contó además con la presencia del director de la Escuela Provincial de Capacitación
y secretario académico de la Academia Nacional de Bomberos subcomandante Segundo
González junto a otras autoridades y directivos.
El evento se realizó en el ex Arsenal Miguel
de Azcuénaga, donde funciona la Escuela de
la Federación.

NUEVO MÓVIL
Los bomberos de Tucumán
cuentan con un nuevo vehículo.
Se trata del móvil Nº 2, una camioneta utilitaria con 19 asientos
para la Escuela de Capacitación
de la Federación 3 de Junio.

La misma fue adquirida en el
mes de diciembre y será de gran
utilidad para transportar instructores, bomberos y directivos a
los diferentes lugares de capacitación y entrenamiento.

“Es un gran orgullo para nosotros
poner en funciones hoy a estos
nuevos bomberos y bomberas que
sin duda dejarán lo mejor de sí en
pos del bienestar común.
Han sido capacitados y hoy se
suman a esta Federación que
los recibe y les agradece el
compromiso y las ganas”, expresó
Lourdes Fernández Poblete.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional les dio la bienvenida y agradeció poder ser
parte de este momento tan emocionante para
el Sistema provincial, las familias y los flamantes bomberos.

COMENZAR EL AÑO CAPACITÁNDOSE
El 2 de enero, la Asociación de
bomberos voluntarios de Las
Talitas comenzó el año con una
muy buena capacitación. Recibieron la visita de dos instructores de la Paz, Bolivia.

Se trató de una jornada de instrucción muy intensa en la que los
participantes recibieron conocimientos teóricos y luego se llevó
adelante una clase práctica para
volcar los aprendizajes adquiridos.

••••
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