Editorial

“LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
ESTAMOS PREPARADOS
PARA LA EMERGENCIA”

El mundo está viviendo uno de los momentos más difíciles
de la historia global, la pandemia por el COVID-19 nos dejó
a todos en una situación de alerta y preocupación que hizo
que, al pasar cada día, vayamos acomodando los casilleros
de funcionamiento de cada institución, familia y Estado.
Los bomberos voluntarios no somos ajenos a esto, todo
lo contrario. Hemos trabajado sin pausa y en equipo con
autoridades del ministerio de Seguridad de la Nación y
hemos tomado decisiones fundamentales pensando en
la necesidad imperiosa de nuestras comunidades de tener Cuerpos de Bomberos preparados para la emergencia.
Siempre, desde sus inicios, el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios ha colaborado en acciones junto a las Fuerzas
de Seguridad, pero en esta emergencia mundial, a raíz de
la pandemia por el COVID-19, el Sistema necesita cuidar a
sus hombres y mujeres sin exponerlos a actividades que no
sean estrictamente las de garantizar la atención de las emergencias, para las cuales ha activado una serie de protocolos
en pos de preservar la salud de los bomberos y bomberas.
En primer lugar, emitimos la Resolución 01/2020 y solicitamos inmediata intervención a la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo y Protección Civil de la Nación para que comunique
a los directores de Protección Civil de todo el país la importancia de preservar al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para llevar adelante la actividad que le corresponde.
También trabajamos junto a todas las áreas del Conse-

jo, la Academia y Fundación Bomberos de Argentina, en
el desarrollo y activación de protocolos de prevención
para la intervención en las emergencias en medio de la
situación de alerta sanitaria disparada por el COVID-19.
Y si bien nuestro movimiento cuenta con una raíz solidaria que nos lleva a estar siempre disponibles para ayudar
a nuestros vecinos, en esta situación particular debemos
comprender que la mejor manera de hacerlo es cuidándonos para poder garantizar el servicio de prevención y
extinción de incendios e intervención operativa para la
protección de vidas y bienes que resulten agredidos por
siniestros de origen natural, accidental o intencional.
Todos nosotros trabajamos mancomunadamente con
las autoridades de nuestros municipios, gobernaciones
y con el Gobierno Nacional. Sabemos de las necesidades
y la realidad de cada lugar. Sabemos que están acostumbrados a trabajar codo a codo con los bomberos voluntarios y a recibir su colaboración incondicional, pero
en esta situación tan particular debemos ser firmes en
el cuidado de la salud de nuestros hombres y mujeres.
Cuidarlos es cuidar a la población, cuidarlos es saber que están bien y en condiciones para poder garantizar el servicio
de rescate y seguridad siniestral que los vecinos necesitan.
No podemos ni debemos correr riesgos que puedan dejarnos aislados y con cuarteles de bomberos sin personal
preparado para proteger a la comunidad.
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CONSEJO NACIONAL

→ IRON MOUNTAIN, BUENOS AIRES

Carlos Alfonso
responso, las autoridades presentes se dirigieron a familiares y público en general. “Este es un
hecho lamentable que marcó y marcará nuestra
historia. Como autoridad máxima del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios, me comprometo a acompañar en el pedido de justicia”, expresó Carlos Alfonso sobre el siniestro.

SE CUMPLIERON SEIS AÑOS DEL
SINIESTRO EN EL QUE MURIERON 9
BOMBEROS Y UN RESCATISTA
El 5 de febrero de 2014, diez camaradas perdieron su vida en acto de servicio tras el incendio
de un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas. Seis años
después seguimos reclamando justicia por este hecho que enlutó al Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios
En el mástil de los caídos en Cumplimiento del
Deber, tuvo lugar el homenaje llevado adelante
por la Federación de Entidades de Bomberos
Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (FEBOCABA).
El acto contó con la presencia del presidente
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Al-
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fonso; la subsecretaria de Gestión de Riesgos y
Protección Civil, contadora Patricia Báez Rocha;
el presidente de FEBOCABA, Carlos Milanesi; el
presidente de bomberos voluntarios de Vuelta
de Rocha, Antonio Sette; el secretario general de
la Academia Nacional de Bomberos, Cmdt. Gral.
José Eduardo Cornejo; y el secretario de Fundación Bomberos de Argentina (FBA), Vicente
Gabriele. También participaron las Asociaciones

de bomberos voluntarios de Pompeya, Barracas,
La Boca, San José de Flores, San Telmo y Vuelta
de Rocha; bomberos de Policía de la Ciudad y de
Prefectura Naval Argentina.
El acto comenzó con el izamiento del Pabellón
Nacional, luego se colocaron ofrendas florales
y a la hora del siniestro (09:15h) sonó la sirena
y se realizó un minuto de silencio. Después del

Al mismo tiempo, el vicepresidente primero del
Consejo, Germán Ternavasio; el secretario de
Actas, Daniel Vicente; el pro secretario de Actas,
Pedro Bisogni; y el subdirector de operaciones
de la Federación Entre Ríos, Of. Ppal. Carlos
Nosalevich, en representación de CUO; participaron del acto en Jovellanos y Quinquela junto
a los familiares de los caídos, donde también
estuvo presente el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks; la diputada
María José Lubertino y la coordinadora general
de FBA, Lic. Daniela Vain.
A las 09:15, hora en la que se derrumbó el paredón, se realizó un toque de sirena. Luego, Jorge Antonio Campos, Sandra Barícola y Ricardo
Martínez, recordaron a los caídos y reiteraron el
pedido de justicia y esclarecimiento de la causa.
Posteriormente, se encendieron velas por cada
uno de los bomberos y se rezó un responso.
Por último, Jorge Antonio Campos mencionó
los nombres de cada uno de los diez Héroes
de Barracas: Facundo Ambrosi, Pedro Barícola,
Sebastián Campos, Eduardo Conesa, Leonardo
Day, Anahí Garnica, Maximiliano Martínez, José
Méndez, Juan Matías Monticelli y Damián Véliz
mientras la multitud respondía “presente”.
Acompañaron con una formación y autobombas
Bomberos Voluntarios de Ezeiza, Lanús, San Isidro y Vicente López; además participaron miembros de Defensa Civil y Policía Federal.

El 4 de febrero Carlos Alfonso participó del encuentro de la ministra
de Seguridad Sabina Frederic con
familiares de las víctimas del incendio y derrumbe de Iron Mountain,
junto al secretario de Articulación
Federal de la Seguridad Gabriel
Fuks y directivos de Policía Federal
Argentina y Defensa Civil.
Cabe destacar que es la primera
vez que los familiares son recibidos

por el Gobierno. Desde el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios
adherimos al pedido de justicia

••••
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CONSEJO NACIONAL

→ AVANCES 2020

→ TRABAJO CONSTANTE

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
El miércoles 11 de marzo en la sede del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, autoridades de la Mesa Ejecutiva encabezadas por el presidente
Carlos Alfonso, recibieron a la directora de Bomberos Voluntarios del Ministerio de
Seguridad de la Nación, Lic. Virginia Laino

AVANCES EN LA OBRA DEL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO
PARA BOMBEROS
Luego de la reunión con la Secretaría de Obras Públicas se determinó continuar
con la obra para finalizar la sección de alojamientos y servicios

Martín Gill y Carlos Alfonso
futura inauguración. Además, la funcionaria se
interiorizó sobre el proyecto ACERCAR y prometió su colaboración en él, como así también en lo
relativo a la relación con el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación.
Asimismo, quedaron sentadas las bases y el
temario para el próximo encuentro entre las
autoridades del Consejo Nacional y Laino, que
incluye la gestión y elaboración de un manual
de rendiciones que sea más sencillo y ágil para
las instituciones bomberiles.
“El encuentro fue muy positivo, ya que encontramos autoridades sensibles a lo que sucede
con nuestro Sistema”, expresó Alfonso, conforme con el “reconocimiento del área operativa de
los bomberos voluntarios que realizaron desde
la Dirección”.

Emmert, Alfonso, Laino, Vicente

Se trató de un encuentro muy productivo ya
que, además de los temas que debían trabajar,
Alfonso invitó a la directora y a su equipo a recorrer las instalaciones. De esta manera, Laino saludó a todo el personal y se interiorizó sobre las
tareas de cada área, y el funcionamiento general de la Institución.
A su vez se mostró muy interesada en los programas que llevan adelante el Consejo y la Fundación Bomberos de Argentina, sobre los que
prometió participar de manera activa y llevar
adelante acciones conjuntas, sobre todo en las
cuestiones relacionadas con género, gestión de
riesgos, cadetes y reconocimientos por años de
servicio a los bomberos y directivos.
Al conocer al equipo de la Academia Nacional
de Bomberos, Laino escuchó atentamente so-
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bre la modalidad de educación a distancia, las
capacitaciones presenciales, y realizó varias preguntas sobre la pronta implementación de la
Educación Técnico Profesional (ETP) y prometió
colaborar con la Academia en los próximos pasos a seguir.
Una vez finalizado el recorrido tuvo lugar la reunión con autoridades en la que estuvieron presentes el tesorero, Daniel Emmert, el secretario
de Actas, Daniel Vicente, los asesores de Laino,
Verónica Ferrigno y Javier Da Cunha, la coordinadora de Gestión Académica, Marina Ciriello, la
coordinadora de Administración, Marisol Corti, y
la doctora Jaquelina Galdeano.

El miércoles 26 de febrero, el presidente del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso,
tuvo un encuentro de trabajo y planificación con el Secretario de Obras
Públicas de la Nación, Martín Gill.

“Estoy muy feliz por poder comunicar esto a
todos los miembros del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios”, expresó Carlos Alfonso, quien afirmó que “es una gran satisfacción
poder acercarse a la concreción de tantos años
de reuniones y trabajo, para ver cristalizada la
obra y poder ponerla a disposición de la Academia Nacional de Bomberos, y seguir profesionalizando a nuestros recursos humanos”.

A lo largo de la reunión, se determinó continuar con la obra para
finalizar la sección de alojamientos y servicios de la construcción del Centro Nacional de Entrenamiento para Bomberos.

Por lo tanto, se firmará un convenio
con el fin de obtener el dinero necesario. De esta manera, se espera que
los equipos técnicos del ministerio
de Obras Públicas y del Consejo Nacional sigan trabajando en conjunto
para concretar los avances.

El Centro de Entrenamiento para
Bomberos será, sin dudas, una de las
obras más emblemáticas que marcará un antes y un después en
los espacios de capacitación para bomberos voluntarios.

••••

Uno de los temas principales del encuentro
fue el financiamiento 2020, los avances en la
construcción del Centro de Entrenamiento y su
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CONSEJO NACIONAL

→ COVID-19

→ COORDINACIÓN ÚNICA DE OPERACIONES

ALFONSO Y NICOLA AVANZARON EN LA
AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO CON
EL GOBIERNO NACIONAL
El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y el Coordinador
Nacional del CUO se reunieron con autoridades del Ministerio de Seguridad para sentar
las bases de las tareas que se realizarán durante 2020

El 10 de febrero el presidente del Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, Carlos Alfonso y el coordinador Nacional de CUO, Comandante General
Gustavo Nicola, tuvieron una reunión de trabajo
con la Subsecretaria de Gestión de Riesgos y
Protección Civil, contadora Patricia Báez Rocha
y directivos del Ministerio de Seguridad de la
Nación Argentina.
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El objetivo del encuentro fue proyectar y sentar
las bases para el trabajo conjunto entre Bomberos Voluntarios y Protección Civil, a nivel nacional
y provincial, en operativos en grandes siniestros.
Otro de los ejes estuvo puesto en la importancia
de colaborar y compartir información entre los
distintos organismos, en busca del resultado de
complementar y mejorar a nivel operativo.

También formaron parte de la reunión el director
de Análisis de Riesgo, Roberto Corti, el subsecretario de Operaciones de Protección Civil, Lucio
Giri, y los asesores informáticos del Consejo Nacional, Gabriel Rolandelli y Pablo Canto. Este tipo
de encuentros se seguirán manteniendo con el
objetivo de trabajar en conjunto y estar coordinados ante diferentes emergencias que puedan
ocurrir en el país.

••••

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS COLABORAN
EN EL CENTRO DE OPERACIONES
DEL SINAME
Ante el avance del COVID-19 el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV)
fue convocado por el Comité de Emergencias del Sistema Nacional de Alerta
Temprana y Monitoreo de Emergencias

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional el SNBV fue
convocado por intermedio de la Coordinación
Única de Operaciones (CUO) para colaborar con
el monitoreo, recepción y centralización de la información relevada para optimizar las gestiones
de asistencia.

fue la primera vez que se suma la información
proveniente de bomberos voluntarios, y se armó
una planilla con los datos puntuales que necesitaríamos para una eficaz operatividad en el caso
de la movilización de nuestras brigadas operativas», informó el coordinador nacional de CUO,
Comandante General Gustavo Nicola.

Ante la convocatoria, el CUO envío un equipo
conformado por 5 bomberos voluntarios pertenecientes a la Federación de Entidades de
Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (FEBOCABA). «En una primera
instancia se generó la entrada al programa de
crisis en un proceso de acoplamiento, ya que

El equipo, a cargo del director de operaciones de
la Federación FEBOCABA, Comandante General
Marcelo Medina, se turnó para permanecer de
guardia en el Centro de Operaciones del SINAME brindando información precisa de bomberos
voluntarios en dos estaciones de trabajo con enlace satelital, lo cual permitió que en tiempo real

se pudiera observar en la sala de operaciones
todos los recursos que hay en un determinado
lugar, al estar conectadas todas las plataformas
existentes en el país.
Según explicó Nicola, el protocolo que se ha activado para colaborar con la puesta en común
de información requirió que «los directores de
operaciones de todas las Federaciones le informen al CUO sobre las intervenciones que tienen
en sus provincias para que, a su vez, CUO las
pudiera transmitir al personal que estaba en la
sala de situación del SINAME y así se generaba
el flujo constante de información necesario para
estar alertas para la intervención».

••••
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→

→ PRESENTACIÓN DE RENDICIONES

EN TUCUMÁN

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS PARTICIPÓ DE LA MESA DEL
CONSEJO FEDERAL DE GESTIÓN DE RIESGO
Y PROTECCIÓN CIVIL
El viernes 14 de febrero se realizó la primera reunión del año del Consejo Federal de Gestión
de Riesgo y Protección Civil en la ciudad de Tucumán. La misma contó con la participación del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cumpliendo así por primera vez con lo establecido en
la Ley Nacional 27.287 SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo).
El encuentro estuvo presidido por la ministra
de Seguridad de la Nación, Lic. Sabina Frederic, el secretario de Articulación Federal de la
Seguridad, Gabriel Fuks, y la subsecretaria de
Gestión de Riesgos y Protección Civil, Cdra. Patricia Báez Rocha.

“Comenzar el año participando
activamente de la primera reunión del Consejo Federal de Gestión de Riesgo y Protección Civil,
compartir y articular estrategias
para el trabajo coordinado en la
atención de las emergencias y recibir el apoyo de las autoridades
provinciales y nacionales resulta
muy alentador para el futuro del
Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios”, señaló Alfonso.

SE PRORROGÓ POR
30 DÍAS LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN
Durante la apertura, la ministra subrayó la necesidad de fortalecer la articulación federal para la
gestión integral del riesgo e informó los ejes de
gestión, criterios y herramientas para el correcto
funcionamiento del SINAGIR.

A raíz del avance del COVID-19 la subsecretaria de Gestión
de Riesgos y Protección Civil, Patricia Báez Rocha, informó
que los vencimientos comprendidos entre el 16 y el 31 de
marzo se prorrogan por 30 días corridos

En representación del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios expusieron el presidente
Carlos Alfonso, quien detalló la conformación y
alcances del brazo operativo de Protección Civil;
y el coordinador nacional de CUO, Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola, quien explicó los protocolos
de acción y activación de operativos, así como
también funcionamiento y conformación de las
distintas brigadas nacionales especializadas.
Los representantes de las Fuerzas de Seguridad
(Policía Federal, Gendarmería, Ejército), de los
ministerios nacionales de Defensa, Desarrollo Social y Salud, de Cascos Blancos, del Plan Nacional
de Manejo del Fuego, secretarios de Protección
Civil y directores de Defensa Civil provinciales
expusieron acerca de las situaciones particulares
y abordaron diferentes temáticas sobre planes,
programas, propuestas y trabajo conjunto.
También estuvo presente la directora de Bomberos Voluntarios del ministerio de Seguridad
de la Nación, Virginia Laino y los presidentes de
las Federaciones Provinciales: 3 de Junio (Tucumán), Centro Sur (Buenos Aires), Córdoba, Neuquén, Salta y Santiago del Estero.

••••

El Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, informa a las instituciones que integran el
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
que la Dirección de Bomberos Voluntarios
del Ministerio de Seguridad de la Nación ha
tomado una serie de medidas ante el avance del Coronavirus.
La decisión fue tomada por la subsecretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil,
Patricia Báez Rocha, quien notificó que los
vencimientos de presentación de rendiciones comprendidos entre el 16 y el 31 de
marzo de 2020 inclusive se prorrogaron por
30 días corridos desde su fecha original de
vencimiento. De esta manera la Subsecretaría se sumó a las medidas tendientes a cuidar la salud y el bienestar de cada miembro
de la comunidad, haciendo cumplir el DNU
Nº 260/2020 y su resolución Nº 103/2020 de
Presidencia de la Nación.

Por otro lado, el Consejo Nacional, aclara que todas las dudas
y consultas seguirán siendo
atendidas vía mail escribiendo
a la casilla:
consultasbomberosvoluntarios@
minseg.gob.ar

••••
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→ CALENDARIO ANUAL

SE PRESENTÓ EL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES 2020 DEL SISTEMA NACIONAL
El calendario contiene las actividades y eventos que desarrollarán durante este año el
Consejo Nacional y la Academia, las tareas de formación y certificaciones organizadas por
la CUO e integra los trabajos pautados por la Organización de Bomberos Americanos

MAYO

• 7: Reunión Mesa Ejecutiva ANB, CABA

• 9: Mesa Ejecutiva CFBVRA, CABA

• 12: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA, CABA

• 14-16: II Consejo Directivo y Comité Académico OBA.
Orlando, EEUU

• 15-17: Taller Fortalecimiento en Operaciones USAR CUO
• 20-24: Curso OBA: “Programa de Salud y Seguridad
Bomberil (PROSASE)”. Santiago, Chile
• 23: Reunión Directores Operaciones CUO. Santa Fe. Córdoba.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios confirmó las fechas de actividades y
eventos que tendrán lugar durante el 2020.
De esta manera espera que colabore en el diseño y planificación de las Asociaciones y Federaciones Provinciales de todo el país, permitiendo
su participación y trabajo conjunto.

• 23 y 24: Movilización Brigadas MATPEL CUO-ANB. Santa
Fe. Córdoba.

Debido a la emergencia decretada por la pandemia del coronavirus, muchas actividades
presenciales se han suspendido y otras se han
realizado a través de plataformas virtuales

• 15-20: Feria Interschutz Hannover CFBVRA, Alemania
• 27 y 28: Jornada de capacitación gerenciamiento brigadas USAR CUO. Bs. As.
• Fecha a designar: Certificación de binomios y rastros específicos CUO. Campo de Mayo, Bs. As.

• 29 y 30: Encuentro Regional Educación Técnico Profesional ANB. Región B. Córdoba

ABRIL

JULIO

• 4-11: Curso OBA: “Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas”. Cuenca, Ecuador.

• 3: Reunión Mesa Ejecutiva y Directores Capacitación
ANB. CABA

• 14: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA, CABA

• 3: Reunión Directores Operaciones CUO. CABA

• 16: Reunión Mesa Ejecutiva ANB, CABA

• 14: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA. CABA

• 14 y 15: Encuentro Regional Educación Técnico Profesional ANB. Región A. Corrientes

• 24 y 25: Encuentro Regional Educación Técnico-Profesional ANB, Región E. Tucumán

• 28-1/08: Curso OBA: “Control de Abejas y Reptiles”. Guatemala

• 26-28: IX Desafío Habilidades Bomberiles CFBVRA-ANB.
CABA. Copa OBA 2020. CABA

• 25 y 26: Movilización Brigadas Forestales CUO-ANB, La
Pampa
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JUNIO

AGOSTO
• 5-8: Asamblea Anual OBA. Quito, Ecuador.
• 11: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA. CABA

• 28: Reunión Mesa Ejecutiva ANB. CABA
• 28: II Reunión HCD y Asamblea CFBVRA. CABA
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→ (continúa pág. anterior)

→ REUNIÓN DE TRABAJO

ANÁLISIS Y AVANCES DEL SISTEMA
DE COMPRAS COMUNITARIAS
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

• 8: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA. CABA

• 13: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA. CABA

• 18 y 19: Jornadas Internacionales Psicología de la Emergencia ANB. Bs. As.

• 19 al 23: Curso OBA: “Taller Acreditación Instructores Nivel II”

• 19 y 20: 1º Certificación Rastros Humanos Binomios CUO.
CABA

• 23 al 24: Encuentro Regional Educación Técnico Profesional ANB. Región C

• 23-25: VII Congreso OBA- Fundación MAPFRE. Guatemala

• 24 y 25: Movilización Brigadas USAR CUO. Catamarca

El presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, convocó a una reunión por
video conferencia para evaluar y analizar las compras de los kits de bioseguridad
y su distribución.

• Fecha a designar: Congreso Internacional K9 CUO. CABA

• 28: Reunión Mesa Ejecutiva ANB. CABA.

NOVIEMBRE
• 5-7: III Consejo Directivo y Comité Académico OBA.
Asunción, Paraguay.
• 6 y 7: Encuentro Regional Educación Técnico Profesional
ANB. Región D.
• 9-13: Curso OBA: “Comando y Control”. Cali, Colombia.
• 10: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA. CABA.
• 27: III Reunión HCD CFBVRA. CABA
• 27 y 28: Congreso Reducción Riesgos de Desastre ANBCUO
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DICIEMBRE

• 11: Cierre Actividades ANB – CUO
• Fecha a designar: Reunión Mesa Ejecutiva CFBVRA. CABA

La reunión fue llevada a cabo el 31 de marzo
mediante la herramienta Zoom y contó con la
participaron de las coordinadoras del área Administrativa, Marisol Corti, y del área Servicios y
Logística, Dra. María Pía Masnatta, junto al tesorero de la institución, Daniel Emmert, y a los directivos que acompañan el desarrollo y trabajo de
las compras comunitarias, el secretario de actas
Daniel Vicente y el secretario general Ariel Alejo.

nadas compras y distribución, para que tomen
conocimiento de la gestión llevada a cabo.

Durante el encuentro se habló sobre la adquisición y repartición de los kits de bioseguridad
realizada a través de las Federaciones Provinciales a los más de 1000 cuarteles con los
que cuenta el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios. También resolvieron comunicar a
la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación acerca de las mencio-

Por otro lado, trabajaron sobre los distintos
aspectos que hacen al funcionamiento de las
compras comunitarias con detalle e intercambio de ideas acerca de los trámites que se deben realizar con los distintos proveedores con
los que cuenta el área en esta situación particular de aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19.

Cabe destacar que los kits fueron recibidos prácticamente en su totalidad, ya que aún falta la
entrega de algunos de ellos por una cuestión de
distancia y transporte, por las instituciones que
respondieron la encuesta de relevamiento realizada por la Coordinación Única de Operaciones.

••••
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→ UNA FUNCIONARIA QUE DEJÓ HUELLA

→ COVID-19

PESAR POR EL FALLECIMIENTO
DE PATRICIA BÁEZ ROCHA
El jueves 16 de abril falleció Patricia Báez Rocha,
subsecretaría de Gestión de Riesgo y Protección
Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
recibió con hondo pesar la noticia del fallecimiento de la subsecretaria de Gestión
de Riesgos y Protección Civil del ministerio
de Seguridad de la Nación, Cdra. Patricia
Báez Rocha. La funcionaria del órgano de
aplicación de la Ley 25.054 había asumido
el cargo a principios de este año y estaba
sumamente comprometida con el desarrollo de acciones conjuntas en beneficio del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
“Patricia dejó una huella profunda en nuestro Sistema al llevar adelante una gestión
comprometida y de reconocimiento hacia
cada uno de los bomberos y bomberas
voluntarios. Sentimos profundamente la
pérdida de un ser tan valioso, y hacemos
llegar a sus familiares y amigos, los respetos y condolencias no solo del cuerpo de
directivos del Consejo sino también de la
Academia Nacional de Bomberos y del personal”, señaló Carlos Alfonso, presidente
del Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina.
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Por su parte, la ministra de Seguridad de la
nación Sabina Frederic la despidió con sentidas palabras: “Lamento el fallecimiento
de nuestra compañera Patricia Báez Rocha.
Gracias por su compromiso, su tenacidad,
su solidaridad y militancia. Su gran labor reconocida por sus pares nos seguirá acompañando en la gestión”.
La subsecretaría de Gestión de Riesgo y
Protección Civil del Ministerio de Seguridad
de la Nación no era el primer cargo que
ocupaba en el Poder Ejecutivo. En 2010 había sido designada por la entonces ministra
de Defensa Nilda Garré como subsecretaria
de Coordinación.
Una de sus principales tareas era asistir a
la ministra en el diseño de la política presupuestaria y en la evaluación de su cumplimiento. En su nombramiento se aclaró
también que debía encargarse de “coordinar las políticas de administración de los
recursos humanos de las Fuerzas Armadas,
civiles y militares”.

••••

LA SEDE DEL
CONSEJO NACIONAL
PERMANECE
CERRADA DE MANERA
PREVENTIVA
Desde el lunes 16 de marzo y hasta
nuevo aviso, las oficinas del Consejo
de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina
permanecen cerradas como medida
preventiva, en consonancia con las
recomendaciones brindadas por el
Gobierno Nacional.
Es importante destacar que todo el personal continúa trabajando en el horario
habitual desde sus casas a través de las
posibilidades que brinda Internet, con lo
cual, todas aquellas personas que requieran entrar en contacto con los diversos
equipos de trabajo de las áreas institucional, académica, administrativa, servicios y
logística podrán hacerlo vía mail.

••••

Comunicate al mail de cada área
o escribí a:

→

BOLETÍN OFICIAL

FINANCIAMIENTO 2020 PARA EL
SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
El 26 de marzo se publicó la Resolución 48/2020 que establece el presupuesto
del año en curso

consejonacional@
bomberosra.org.ar
La Resolución asciende a un monto total de $
2.197.799.283,00, el cual está conformado por un
importe igual al presupuestado para el año 2019
más la suma de $ 37.707.968,00 que corresponde a remanentes del año 2017 y 2019 que, por
decisión administrativa, ampliaron la partida presupuestaria correspondiente al año 2020.
Según lo establece la Ley 25.054, la Resolución
se distribuye entre las entidades de primero, segundo y tercer grado del Sistema así como también alcanza a la Subsecretaría de Gestión del
Riesgo y Protección Civil de la Nación, autoridad
de aplicación de la mencionada ley.

Para las entidades de primer grado incluidas
en el Anexo I de la Resolución se asigna un
total de $ 1.714.283.439,30. A cada una de ellas
le corresponde la suma de $ 1.745.706,15 para
capacitación, funcionamiento y equipamiento.
En el caso de las entidades de segundo grado, la
Resolución asigna un total de $ 263.735.913,96
y para entidades de tercer grado un total de $
175.823.942,64; en ambos casos el financiamiento alcanza los rubros de capacitación y funcionamiento. Finalmente, a la autoridad de aplicación le corresponden $ 43.955.987,10.

Ingresá a la resolución:
https://www.bomberosra.org.ar/
snbv-legislacion/financiamiento

••••
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→ EN EL MES DE FEBRERO

AVANCES EN LAS ACTIVIDADES
DE LA MESA EJECUTIVA
DE LA ACADEMIA
El 11 de febrero se llevó a cabo la reunión de Mesa Ejecutiva con el objetivo de planificar las
actividades que se realizarán durante el 2020 en la Academia Nacional de Bomberos

La reunión fue encabezada por el Director Nacional, Comandante General Daniel Iglesias y el
eje de este encuentro estuvo puesto en revisar
las actividades planificadas para el año en curso.
A su vez se revisó y se gestionó todo lo relacionado a la Formación Técnico Profesional y al futuro
Centro de Entrenamiento. También se trataron
propuestas de las diferentes regiones y se verificaron las posibles capacitaciones internacionales.

20

De la misma participaron el Vice Director 1º,
Cmdt. My. Norberto Mucha, el Vice Director 2º,
Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias, el Secretario Académico, Sub. Cmdt. Segundo González, y el Secretario General, Cmdt. Gral. José Eduardo Cornejo.
Además estuvieron los coordinadores regionales Of. Ay. Hugo Moreno, de la Región A (Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa
Fe), Sgto. 1° Vicente Porto, de la Región B (Agru-

pación Serrana, Córdoba, La Rioja, Mendoza,
San Luis, San Juan), Cmdt. My. Juan Calfuan de la
Región C (2 de Junio, Bonaerense, Provincia de
Buenos Aires, CABA, Centro Sur, La Pampa, Tierra del Fuego), Pablo Cavalli como representante
de la Región D (Chubut, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz); y el Cmdt. Sergio Marin de la Región
E (3 de Junio, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago
del Estero, Tucumán).

••••
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→ EN TUCUMÁN

APERTURA DE ACTIVIDADES DE LA
ACADEMIA NACIONAL Y CUO

Los días 6 y 7 de marzo se llevó adelante la apertura de las actividades de Formación 2020 junto a la
Coordinación Única de Operaciones en la capital tucumana

Más de 300 asistentes formaron parte del evento, entre directivos, funcionarios, presidentes de
Federaciones, responsables de Departamentos,
directores de capacitación, instructores y directores de operaciones.

SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA ACADEMIA PARA EL 2020

El viernes 06 de marzo, desde las 9 de la mañana se desarrolló la reunión de Mesa Ejecutiva, coordinadores regionales y directores de
capacitación de la Academia, donde planificaron y debatieron sobre las actividades programadas para el año 2020. El encuentro estuvo
encabezado por el tesorero del Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina (CFBVRA), Daniel Emmert,
en representación del presidente Carlos Alfonso, acompañado por el director Nacional, Cmdt.
Gral. Daniel Iglesias, el vicedirector 1º. Cmdt. My.
Norberto Mucha, el vicedirector 2º, Cmdt. Gral.
Marcelo Iglesias, el secretario Académico, Sub.
Cmdt. Segundo González, y el secretario Gral.,
Cmdt. Gral. José Cornejo.
“Las reuniones de planificación son muy fructíferas para todos los que componemos la
Academia Nacional de Bomberos, porque nos
ayudan a evaluar dónde estamos y a planificar
los próximos pasos”, expresó Daniel Iglesias
y agregó que “para este año la Academia tiene como objetivo formar instructores a través
de instancias virtuales y presenciales teóricoprácticas y como gran desafío trabajar la implementación de la Educación Técnico profesional
(ETP), de ahí la importancia de la planificación”,
señaló el directivo. Además, al finalizar el encuentro, se le entregó un diploma al director de
capacitación de Federación Centro Sur, Cmdt.
Gral. Néstor Magno, debido a que no pudo asistir a la entrega de reconocimientos correspondientes al final del ciclo lectivo 2019.
Las actividades continuaron el sábado 07 en la
Facultad Regional Tucumán de la Universidad
Tecnológica Nacional, donde se llevó adelante
la apertura oficial de las actividades de los 18
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Se espera que, para este año, la Academia
supere en número las capacitaciones y encuentros brindados en el 2019. En palabras
del vicedirector primero, Cmdt. My. Norberto
Mucha, la expectativa es muy alta «la demanda ha crecido, en cuanto a capacitaciones presenciales, y cada vez apostamos más
fuerte a la formación de formadores: bomberos que realizan nuestros cursos y talleres
y se convierten en formadores dentro de sus
provincias. Hoy tenemos 160 cursos solicitados por las 26 Federaciones» expresó.

Departamentos de Especialidades. El acto fue
presidido por el tesorero del CFBVRA, Daniel
Emmert, en representación de Carlos Alfonso.
Lo acompañaron el director, Cmdt. Gral. Daniel
Iglesias, el coordinador nacional del CUO Cmdt.
Gral. Gustavo Nicola, la presidenta de la Federación 3 de Junio, Lourdes Fernández Poblete,
y el director de Defensa Civil de Tucumán, Fernando Torres.
Durante el acto se proyectó un video para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el
que se mostró las reivindicaciones que llevan
adelante las mujeres para lograr equidad, y las
acciones que se realizan en el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios desde el Programa
de Género. Además, se entregaron diplomas a
las tres presidentas federativas: Demetria Llaves (Jujuy); Susana Tello (San Luis); y a Lourdes

Fernández Poblete (3 de Junio); a las directoras
de capacitación: Rita Ocampo (Catamarca); Sara Sallago (Jujuy); y Alicia Velazco (Corrientes);
y a las instructoras presentes.
El cierre de la apertura sorprendió al auditorio
con las palabras de la directora de Bomberos
Voluntarios del Ministerio de Seguridad, Virginia Laino, a través de la herramienta “Zoom”,
que es utilizada por la Academia en su Campus
Virtual para realizar clases en vivo.
Antes de comenzar con las reuniones de planificación de actividades de los departamentos, se realizó un sorteo de diez manuales de
Rescate Vehicular Holmatro entre los asistentes, mientras que otros diez manuales fueron
entregados al departamento de Rescate Vehicular. Todos los manuales fueron donados por
el área de Compras Comunitarias.

Además, será crucial el papel de la Educación
Técnico Profesional (ETP) en las Federaciones
que incorporan el plan piloto del Bombero
Nivel 1 ya que “con la aprobación del Perfil
Profesional y Marco de referencia, se elaboró
el diseño curricular, sus módulos y las prácticas profesionalizantes que desarrollará cada
bombero” según Mucha.

les con la oferta que tenemos dentro de los
departamentos de especialidades de la ANB”
expresó el Vicedirector segundo, Cmdt. Gral.
Marcelo Iglesias, quien justificó que, con este
cambio de rumbo “estamos logrando que el
participante sume conocimientos previos en
nuestros cursos y tenga un anclaje a futuro
con los cursos presenciales”, determinó.
Algo fundamental para lograr este punto es
el compromiso de todos los integrantes de la
Academia: autoridades, directores e instructores, en la elaboración de los contenidos y la
disponibilidad de cursos. En palabras de Marcelo Iglesias, “podemos decir que la mayoría
de los departamentos se encuentran trabajando y comprometidos en este enfoque,

porque todos entendimos la importancia de
las nuevas tecnologías de información y comunicación en la actualidad» concluyó.
La ampliación de los cursos operativos en la
modalidad de educación a distancia no implica necesariamente la merma de cursos para
miembros de comisión directiva de las asociaciones “por la importancia del rol del directivo en las asociaciones, entendemos desde
el directorio de la ANB que también deben
formarse y actualizarse para dar respuesta a
las necesidades que hay dentro del Sistema
Nacional de Bomberos, por eso nuestra oferta
académica apunta tanto a los Cuerpos activos
como también a las Comisiones Directivas»
puntualizó el vicedirector segundo.

••••

Por este motivo, se realizarán encuentros regionales para trabajar con las Federaciones
sobre la adecuación de la ETP dentro de las
jurisdicciones. En paralelo, comenzó el trabajo para delinear el eje de acciones para el
desarrollo del Bombero Nivel 2.
La modalidad de educación a distancia de
la ANB recorre la misma senda de la formación como prioridad, por este motivo se observan algunas modificaciones en la oferta
académica «vimos la necesidad de realizar
cambios y complementar los cursos virtua-

••••
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→ SANTIAGO

→ EN COSQUÍN

→ SAN LUIS

ENTRENAMIENTO DE RESCATE ACUÁTICO
Y BUCEO EN LA TOMA

CAPACITACIÓN
INTERNACIONAL EN CHILE
Representantes de la Academia Nacional de Bomberos (ANB)
participaron del curso “Control de emergencias con gases
combustibles”, organizado por la Junta de Bomberos de Chile
y Organización de Bomberos Americanos, que se dictó del 29
de febrero al 01 de marzo en la capital chilena

RESCATE CON
CUERDAS
EN CÓRDOBA

El 22 de febrero se llevó a cabo un curso con el objetivo de que
los bomberos aprendan a trabajar en un contexto adverso como
es el agua en la ciudad puntana

Los días 29 de febrero y 1 de marzo se
realizó un curso en Cosquín para que
los participantes sumen herramientas
y metodologías con el objetivo de
mejorar sus habilidades

Los participantes que representaron al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios fueron el Sub Oficial Principal Guido Martínez
y el Oficial Ayudante Ezequiel Ruiz, ambos
integrantes del departamento de Materiales
Peligrosos de la ANB.
El curso tuvo como objetivo que cada estudiante pueda identificar qué se entiende
por gases combustibles y describirlos, que
pueda señalar cuáles son los peligros asociados a ellos y planificar la respuesta ante
emergencias con gases combustibles.
Para Guido Martínez la experiencia fue “muy
interesante, se trataron temas sobre detección y monitoreo de gases, ventilación y
entrada forzada con protección de anti chispas”, y aseguró que, con todo lo aprendido,
podrá elaborar procedimientos de respuestas ante las emergencias trabajadas y ayudar en las capacitaciones.

Por su parte, Ezequiel explicó que “más allá
de que el curso está basado en normativas y formas de trabajo de Chile, se pueden tomar como modelo los protocolos de
actuación ante intervenciones con escape
de gases combustibles y adaptarlos para el
sistema argentino” y puntualizó que es muy
importante la implementación de protocolos en nuestro país.
Algo notorio de este curso fue el clima de
camaradería con los demás participantes
“cuando tuvimos que trabajar en equipo
con bomberos de otras nacionalidades
(Panamá y Ecuador) no tuvimos ningún inconveniente. Trabajamos juntos como si ya
lo hubiéramos hecho antes” destacó Guido.
Esperamos que cada vez sean más los bomberos de nuestro país que puedan representarnos en estas capacitaciones y colaborar
en la profesionalización de nuestro Sistema
con todo lo aprendido.

••••

La Academia Nacional de Bomberos sigue llevando capacitaciones por todo el
país a través de los Departamentos de
especialidades. En esta oportunidad la
formación tuvo como objetivo lograr que
los bomberos sumen herramientas y metodologías que les permitan mejorar sus
habilidades y capacidades en trabajos
con cuerdas.
A lo largo de las dos jornadas los temas
que se vieron fueron: seguridad, normalización, materiales, nudos, anclajes, descenso y ascenso por cuerda. Al mismo
asistieron más de 20 bomberos de toda
la provincia.
Los instructores Rubén Rimondetti, Juan
Villaverde y Ramiro Reyes, fueron los encargados de llevar la capacitación adelante para los participantes que representaron a las siguientes asociaciones de
Agrupación Serrana: Capilla del Monte;
Cruz del Eje; Icho Cruz; La Falda; Los Cocos; Mendiolaza; San Marcos Sierra; Valle
Hermoso; Villa Carlos Paz; Villa Ciudad
América; y Villa Giardino.

••••

La Academia Nacional de Bomberos comenzó su
ciclo lectivo 2020 el 22 de febrero con un curso
de Rescate Acuático y Buceo nivel I, en San Luis.
La capacitación fue llevada adelante por los instructores Juan Manuel Rodríguez, Dino Pascualetti, Cristian Blanco y Rodolfo Astorga.
El curso, que tuvo tanto teoría como práctica,
buscó brindarles a los bomberos las técnicas
necesarias para actuar en situaciones de inundaciones o en espejos de agua (ríos, lagunas,
lagos, diques, etcétera). Con el objetivo de que
puedan estar seguros al realizar las maniobras
necesarias, puedan trabajar con el equipamiento personal y en equipo en un contexto adverso como es el agua, sobre todo, en condiciones
no favorables. En consecuencia, los temas que
se vieron fueron: prevención, equipamiento,
técnicas de entrada al agua, nado de rescate,
aproximación a la víctima con y sin elementos
de ayuda, y organización de equipos de trabajo.
Las Asociaciones representadas a través de 23
participantes fueron: El Trapiche; El Volcán; La
Punta; La Toma; Los Molles; y Potrero de los
Funes. Además, hubo bomberos de la Policía
de San Luis.

••••
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→ NIVEL 2

→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

AVANCES EN LA FORMACIÓN DEL
BOMBERO VOLUNTARIO
Se llevó adelante un encuentro
entre autoridades de la Academia
Nacional de Bomberos y referentes
federativos para trabajar sobre la
formación técnica profesional

A la hora de explicar la importancia de lo que
se está trabajando, el vicedirector primero de la
ANB contextualizó: «el marco de referencia alude al perfil y establece cuáles son los aspectos
y requerimientos mínimos de la formación que
sirven de base para los procesos de homologación y de obtención de la validez nacional, así
como la elaboración del diseño curricular». Por
eso es fundamental el acompañamiento de especialistas a la hora de enmarcar lo que será la
formación de los bomberos voluntarios del país.
Desde el directorio de la ANB sostienen que
el gran desafío para el 2020 es trabajar en la
implementación de la Educación Técnico Profesional (ETP). Así lo afirma el vicedirector primero, Cmdt. My. Norberto Mucha: “la ETP tendrá
una fuerte presencia dentro de las Federaciones con la implementación del Bombero Nivel
1. Hay que recordar que este nivel hace referencia al bombero que integrará un Cuerpo de
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LA ACADEMIA NACIONAL
DE BOMBEROS SIGUE
TRABAJANDO CON
MODALIDAD A DISTANCIA

LA EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL DEL
BOMBERO
El 30 de marzo, a través de la herramienta Zoom, se realizó
un encuentro de trabajo entre autoridades de la Academia
Nacional de Bomberos y referentes federativos para seguir
trabajando la elaboración del Perfil Profesional y marco de
referencia de Bomberos Nivel 2

El 12 de marzo se realizó una reunión de la que
participaron el vicedirector primero de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) Cmdt. My.
Norberto Mucha, Sgto. Primero Marcelo Galeano (Córdoba), Of. My. Pablo Giardina (Bonaerense), el Of. Ay. Pedro Eugenio Obuljen (Santa
Fe), la asesora externa, Lic. Lidia Rodriguez, la
Coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello y la Lic. Ximena Gómez, y a través de
la herramienta Zoom que se utiliza en los cursos virtuales para las clases en vivo, participó el
Cmdt. Gral. Gustavo Giuliani (Córdoba).
El Bombero Nivel 2, comprende al Suboficial
Subalterno (Cabo, Cabo 1 y Sargento), el primer
mando en la jerarquía del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios. Al momento, se tiene
elaborado el Perfil Profesional y se están ocupando en la confección del marco de referencia
para dicho nivel con un equipo técnico de asesores de distintas Federaciones.

→ TRABAJO CONSTANTE

Debido a la emergencia sanitaria
y la cuarentena obligatoria que
rige en el país, las autoridades de
mesa ejecutiva, responsables de
departamentos, directores de
capacitación y equipo de la
Academia Nacional de Bomberos
han resuelto reunirse a través de
la herramienta ZOOM para
continuar con las actividades
Reunión de Mesa Ejecutiva de Academia a
través de Zoom
El 31 de marzo se realizó una reunión de
Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional
de Bomberos encabezada por el director
Nacional Cmdt. Gral. Daniel Iglesias.

Bomberos y se formará como tal, para realizar
las funciones y actividades que se consignan en
el Perfil Profesional”.

OBJETIVO:
La implementación de la Educación
Técnico Profesional

Sucede que, con la aprobación del Perfil Profesional y Marco de Referencia por parte del
Consejo Federal de Educación , se elaboró el diseño curricular, sus módulos y las prácticas profesionalizantes que desarrollará cada bombero.
Por esta razón, están planeados cinco encuentros para trabajar con las Federaciones que
forman parte de las Regionales en las que se
divide el territorio nacional para la ANB. Cada
encuentro constará en una jornada de trabajo
para instalar el concepto de la ETP y familiarizar a los participantes con las implicancias del

mismo, y para dar a conocer las acciones que
deberá llevar adelante cada Federación a la hora de implementarla y cómo deberán adecuarla
en cada jurisdicción.
Estos encuentros regionales revisten una gran
importancia para la Academia Nacional, en palabras de Mucha «(en ellos) trabajaremos junto
a un equipo de técnicos en el asesoramiento y,
en consecuencia, contaremos con más herramientas para que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios pueda alcanzar un reconocimiento en el marco de la Educación Formal”
algo que, sin dudas, es “un hecho histórico y
trascendental para la ANB y las Academias Provinciales», refirió.

Se trata de jerarquías: cabo, cabo primero
y sargento. La reunión contó con la presencia del vicedirector 1º de la ANB Cmdt. My.
Norberto Mucha y el Vicedirector 2º Cmdt
Gral. Marcelo Iglesias; el Sgto. 1º Marcelo Galeano y el Cmdt. Gral. Gustavo Giuliani (Córdoba); Of. My. Pablo Giardina (Bonaerense);
y la asesora externa, Lic. Lidia Rodriguez.
La importancia de estas reuniones está centrada en la necesidad de las definiciones del
alcance y las condiciones que enmarcarán el

perfil profesional, los aspectos mínimos que
definirán el marco de referencia para la formación de los bomberos y en la elaboración del
diseño curricular y sus planes de estudio para
los bomberos del Nivel 2 de las jerarquías del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
De esta forma, desde la Academia Nacional se
continúa con la profesionalización de todos sus
niveles con el fin de asegurar una formación
acorde a criterios y estándares equivalentes en
calidad y pertinencia en todo el país.

••••

Los directivos vienen trabajando de manera ininterrumpida con el objetivo de
que el aislamiento social, preventivo y
obligatorio a raíz de la emergencia por el
COVID-19 no signifique un retroceso en
la capacitación las bomberas y bomberos
voluntarios del Sistema Nacional. Durante
la reunión del 31 de marzo se avanzó en
la planificación de capacitaciones virtuales y en la reorganización de las actividades planificadas para el mes de abril.
Participaron el vicedirector 1º. Cmdt. My.
Norberto Mucha; el secretario académico,
Sub. Cmdt., Segundo González; el secretario general, Cmdt. Gral. José Cornejo y
la coordinadora de Gestión Académica
Marina Ciriello.

••••

••••
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→ CAPACITACIÓN VIRTUAL

→ PÍLDORAS INFORMATIVAS

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS CONTINÚA CON LA
PREPARACIÓN A DISTANCIA
Durante 2019 se capacitaron más de 450 bomberos y dirigentes a través de los
cursos virtuales, es por eso que para este año el desafío es superar ese número
manteniendo la calidad de la formación

→

COVID-19: NUEVOS CICLOS
INFORMATIVOS VIRTUALES

CICLOS VIRTUALES

MÁS DE 11 MIL ASISTENTES
VÍA STREAMING

A partir del 6 de abril la Academia Nacional puso a
disposición un Ciclo de Píldoras Informativas acerca
del COVID-19 y los protocolos de actuación para
bomberos voluntarios y primeros respondientes

Bajo la consigna Ejes temáticos en el Sistema
de Bomberos en el contexto del COVID-19, la
Academia realizó un ciclo de conferencias vía
streaming a través de su Canal YouTube
La oferta académica 2020 incluye Cursos de Gestión, dirigidos a jefes de cuerpo activo y miembros
de comisión directiva y Cursos Operativos, para
bomberos voluntarios.
En este sentido, y para el primer semestre del año,
están pautadas las siguientes capacitaciones:

Las actividades se realizaron a través del Campus Virtual de la ANB y contaron con más de 300 participantes.

En el marco del programa Gestión de Riesgos, llevado adelante por el
Consejo Nacional y Fundación Bomberos de Argentina, la ANB presentó
una serie de píldoras informativas de la mano de distintos especialistas en
función de cinco de los protocolos de actuación realizados para los bomberos voluntarios en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Se trata de videos en los que se pueden oír recomendaciones de instructores de los departamentos de especialidades Seguridad del Bombero
(con Néstor Magno, Dario Zimmerman y Daniel Virelaude); Socorrismo
(Facundo Rodríguez, Eduardo Subiría); Psicología de la Emergencia (Diego Rosas); el Lic. Andrés Dimitri del IARRD (Instituto Argentino de Reducción de Riesgos y Desastres); y el Dr. Ricardo Iglesias, ex presidente
de la Sociedad Argentina de Cardiología.
Los quince videos están disponibles junto a un foro de “Cambio de Conductas en los cuarteles” donde la audiencia puede dejar sus dudas, sugerencias y opiniones, con el fin de generar un intercambio que los enriquezca. Además, al finalizar los videos hay un múltiple choice para que cada
uno pueda evaluar lo aprendido después de ver la cápsula informativa.
Es importante resaltar que este ciclo informativo está dirigido a bomberos, agentes de salud o personal relacionado con emergencias de cualquier país. No obstante, todo aquel que quiera puede verlos, ya que no
hay restricción de cupos. Solo es necesario registrarse en el Campus de
la modalidad de educación a distancia de la ANB.

••••

Cabe destacar que en el sitio web de la Academia Nacional se encuentra disponible la inscripción a los mismos.
Pero es importante resaltar que, quienes deseen realizarlos, deben pertenecer a una Asociación de Bomberos
Voluntarios perteneciente a una Federación Provincial y presentar la autorización del Jefe del Cuerpo Activo.
Además, para inscribirse, se requiere estar registrado en el Campus Virtual de la Academia.
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Por dudas y para solicitar más información hay que
escribir al mail:
anbvirtual@bomberosra.org.ar

Los asistentes, además de ver y oír infectada, Uso y Desinfección
cada ciclo pudieron realizar con- de los EPP, Descontaminación
sultas a través de un chat en vivo. de equipos estructurales, Desinfección de objetos y superficies
Cronograma y Ejes de los Ciclos contaminados, Soluciones de
Virtuales:
desinfectantes para distintos tiViernes 10 de abril: Materiales pos de superficies.
Peligrosos. Se abordaron los te- Disertantes: Of. Insp. Claudio
mas: Descontaminación y tipos Ronca y Bombero Federico Baide Equipos, Reconocimiento de notti por la Academia Nacional
la Indumentaria y Protocolo de de Bomberos y Cmdt. Gral. GuiActivación y Actuación.
llermo Brignoni por la CoordiLos disertantes fueron: Cmdt. My.
Raúl Dominio y Of. Ay. Ezequiel
Ruiz por la Academia Nacional
de Bomberos; y Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni por la Coordinación Única de Operaciones.
Moderador: Cmdt. My. Norberto
Mucha, Academia Nacional de
Bomberos.

nación Única de Operaciones.
Moderador: Cmdt. Gral. Marcelo
Iglesias, vicedirector 2° Academia Nacional de Bomberos.
Jueves 16 de abril: Psicología de
la Emergencia. Se abordó el autocuidado y el cuidado mutuo en
el contexto actual. Disertantes:
SubCmdt. Pablo Cavalli, Cabo
Estela Gamero y Sgto. Adriana
Silva por la Academia Nacional
de Bomberos

Martes 14 de abril: Seguridad del
Bombero. Los temas que se trataron en el ciclo abarcaron: Elementos de Protección Personal Moderador: Cmdt. My. Norberto
(EPP) a emplear para la atención Mucha, vicedirector 1° Academia
de una persona presuntamente Nacional de Bomberos.

••••

Los cursos siguen estando on line para quien desee
verlos. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube:
www.youtube.com/academiadebomberos
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→ PREMIADA POR SU GESTIÓN DURANTE EL 2019

→ PREVENCIÓN DE RIESGOS DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL

CUARENTENA SEGURA: CONSEJOS
PARA EVITAR ACCIDENTES
EN EL HOGAR

ciones a la hora de prevenir emergencias durante el período de cuarentena. Esta iniciativa
hizo foco en las posibles situaciones cotidianas
que podrían desencadenar en una emergencia
y en cómo evitarlas. Así se apuntó a generar
una actitud preventiva en la ciudadanía y en
la reducción de situaciones que requiriesen la
asistencia de bomberos voluntarios.
Las buenas prácticas preventivas estuvieron
orientadas a situaciones usuales de Entrada y
Salida de la Casa, Prevención de Accidentes en
el Hogar, Convivencia con Niños y con Personas
en Riesgo, Bienestar Personal y Teléfonos de
Consulta para todo el país.

Con el objetivo de promover el cuidado de cada ciudadano y de minimizar la ocurrencia de
accidentes, Fundación Bomberos de Argentina
presentó una serie de “Consejos de Prevención
para tener una #CuarentenaSegura”.
A través de una serie de videos y placas informativas se difundieron consejos y recomenda-
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Este material orientado a la comunidad fue distribuido también para que los integrantes de
Asociaciones de todo el país pudisen descargarlo y compartirlo de manera local con sus seguidores en redes sociales. La norma ordenada
por el Gobierno Nacional reglamentó que toda
la población debí cumplir con las medidas de
distanciamiento social generadas con el fin de
disminuir el número de posibles contagios por
la pandemia de COVID-19.

Material de prevención e información (videos y placas) sobre Coronavirus para descargar:
https://bit.ly/COVIDbomberos

La iniciativa que ya lleva 4 años ininterrumpidos de trabajo sigue cosechando premios
y reconocimientos.

En el marco del Concurso de Proyectos Sociales
2020 de Fundación BAF, la campaña “¡Todos En
Alerta!” fue premiada en la categoría Promoción Social.

Acompañando las medidas de distanciamiento social para la contención del coronavirus,
Fundación Bomberos de Argentina brindó una serie de recomendaciones para que la
comunidad colabore con la tarea de los Bomberos Voluntarios.

Con el fin de prevenir y contener la propagación del Coronavirus (COVID-19) en Argentina,
en el mes de marzo se decretaron medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio para
todo el país.

LA CAMPAÑA ¡TODOS EN ALERTA!
FUE PREMIADA POR LA FUNDACIÓN BAF

En el marco de este decreto, la labor de cuidado
de la comunidad que llevan adelante los bomberos voluntarios, se encuentró exceptuada del aislamiento social preventivo y obligatorio. En más
de 1000 puntos del país, los cuerpos de bomberos voluntarios continuaron con las guardias
mínimas en los cuarteles estableciendo que los
bomberos se movilicen únicamente para brindar
asistencia durante una emergencia.

••••

La Fundación Bomberos de Argentina resultó
ganadora junto a otras 6 organizaciones en las
temáticas de promoción social, salud y movimiento, educación, agua y medio ambiente.
La iniciativa que se lleva adelante junto a cuerpos de bomberos voluntarios fue elegida dentro
de 72 proyectos. El carácter formativo en cultura
de la prevención está orientado al fortalecimiento, durante la infancia, de una actitud asertiva
en la disminución de accidentes, el cuidado del
ambiente y el respeto de las normas de tránsito,
entra otras.
¡Todos En Alerta! se convirtió en material de referencia a la hora de impulsarbuenas prácticas
deseguridad y cuidado de la comunidadpara
la niñez. Como parte del Programa Gestión de
Riesgos que lleva adelante Fundación, la actividad se enmarca en la concientización y promoción de ciudades más seguras.
A través esta actividad, bomberos y bomberas
voluntarios visitan a alumnos y alumnas entre
6 y 11 años de escuelas de su comunidad. Mediante la realización talleres presenciales y un
manual de contenidos, los más chicos aprenden,
de forma lúdica, consejos de prevención para su
hogar, la escuela y la vía pública. Esta propuesta
genera, también, un vínculo más estrecho entre
las personas, entidades del entorno local e impulsa al rol social de los bomberos en sus zonas
de influencia.
En la Cuarta edición del Concurso de Proyectos
Sociales, Fundación BAF premió a ¡Todos En
Alerta! por ser una campaña que propicia un
mayor acceso a programas de prevención y de
educación. Esto es una apuesta al futuro que se
refleja una mejor socieldad, respetuosa de la

En la Cuarta edición del Concurso de Proyectos Sociales,
Fundación BAF premió a ¡Todos En Alerta! por ser una
campaña que propicia un mayor acceso a programas de
prevención y de educación.

diversidad y promotoroa de la igualdad de oportunidades y de las posibilidades de inclusión. El
10 de marzo se realizó una reunión en la sede de
Fundación BAF para la firma del convenio que
sella el compromiso y acompañamiento de la
entidad a la campaña ¡Todos En Alerta!.
Estuvieron presentes las autoridades máximas
de ambas entidades: Vicente Gabriele, secretario
de Fundación Bomberos de Argentina y Cecilia

Orlando, presidenta de Fundación BAF. También
participaron integrantes del equipo de FBA liderado por Daniela Vain, Coordinadora General.
La campaña que ya lleva 4 años ininterrumpidos
de trabajo sigue cosechando premios y reconocimientos. En los próximos meses se desarrrollarán acciones destinadas a extender a más
ciudades del país la campana orientada a la prevención y cuidado de la comunidad.

••••
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→ DONAR ÓRGANOS SALVA VIDAS

→

LOS BOMBEROS TIENEN UNA LABOR
FUNDAMENTAL EN EL CUIDADO
DE LA VIDA
En Argentina más de 44.000 bomberas y bomberos voluntarios brindan asistencia
en incendios y rescates viales; es por eso que se creó un Protocolo para que se
actúe con rapidez en los procesos de ablación e implante de órganos y tejidos
humanos en caso de muerte traumática
Las dotaciones de bomberos voluntarios suelen ser los primeros respondientes en acudir a
los llamados de ayuda de la comunidad. Por su
actividad, estos hombres y mujeres comprenden que el tiempo es un factor importante en la
atención de situaciones de riesgo de desastres
y siniestros de distinta índole.

El protocolo difundido por la Asociación Madres del Dolor y el Centro Único Coordinador
de Ablación e Implante del Ministerio de Salud
bonaerense (CUCAIBA) establece lineamientos
básicos con el fin de dinamizar la actuación entre las autoridades de coordinación, equipos de
salud, personal sanitario especializado interviniente, funcionarios y miembros de las Policías
de la provincia de Buenos Aires.
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La formación se desarrolló entre el 24 de marzo y el 24 de abril y fue en línea y gratuita
en la Academia Virtual OBA

salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 10 personas.
La Academia Virtual OBA nació con el objetivo
de ofrecer formación gratuita, en línea y de excelencia para todos los bomberos de América.
La participación es libre y gratuita para todos,
pertenezcan o no a un Miembro Activo 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.

Silvia Irigaray es presidenta y fundadora de la
Asociación Civil “Madres del Dolor”. Al morir su
hijo Maxi Tasca, Silvia cumplió su voluntad y
donó sus órganos para que otros tuvieran una
oportunidad. Hoy junto a otras mujeres, trabaja
para generar un impacto positivo en las condiciones de vida de la población.

“Quiero acercar, a través de la Fundación, este importante instrumento a las bomberas y bomberos de la
provincia de Buenos Aires que, sin duda, son una institución fundamental en la vida de los ciudadanos de
nuestro país”, comentó la presidenta de Madres
del Dolor.

CURSO VIRTUAL SOBRE “DESCONTAMINACIÓN
DE CASCOS Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN
LOS SERVICIOS DE BOMBEROS”

Se estima que un donante puede

En la cadena de la donación de órganos, la celeridad también es un rasgo decisivo para el bienestar de quienes esperan recibir un trasplante.

Para mejorar la cadena de donación de órganos Silvia y especialistas en la temática han
desarrollado el “Protocolo de actuación para las
Policías de la Provincia de Buenos Aires en procesos de ablación e implante de órganos y tejidos
humanos en casos de muerte traumática”.

ACADEMIA VIRTUAL OBA

Atenta a que, en múltiples ocasiones, los cuerpos de bomberos voluntarios son los primeros
en responder el llamado y actuar de manera
coordinada con fuerzas de seguridad, Silvia
agregó: “cada cuartel de bomberas y bomberos de la
provincia debe estar informado de este protocolo porque muchas veces son quienes llegan antes que nadie
a los siniestros y solo contamos con 4 horas de tiempo
para lograr salvar vida.”
La idea del Programa es que cada cuartel de
la provincia cuente con el cartel del protocolo
y que cada bombero y bombera sepa que el
0800-222-0101 es el teléfono de la procuración
del CUCAIBA.
En la provincia de Buenos aires, actualmente
hay 4350 inscriptos en lista de espera para recibir un trasplante de órganos y tejidos. Su bienestar depende de la solidaridad de todos.

••••

El curso “Descontaminación de cascos y prevención del cáncer en los servicios de bomberos” entregó a los alumnos participantes conocimientos
básicos sobre la norma NFPA 1851 (lineamientos
para la selección, cuidado y mantenimiento de
conjuntos de protección para el combate de incendios estructurales y de incendios de proximidad) y conceptos para la prevención del cáncer
asociado a la labor bomberil.

La importancia de la labor de los
bomberos voluntarios en la donación de órganos.
En situaciones de emergencias y accidentes, los cuerpos de bomberos
son los primeros en llegar al lugar del
siniestro. Su labor ayuda a preservar
vidas de innumerables formas.

Entre los objetivos de aprendizaje de la formación, se encuentran: describir el procedimiento
de limpieza de un casco de bomberos; indicar
el momento en que se deben cambiar o retirar
los cascos de bomberos del servicio; y listar los
posibles avances tecnológicos que permiten
evitar el cáncer.
La propuesta incluyó las lecciones: Lección 1.
Norma NFPA 1851; Lección 2. Tipos de cascos
de bomberos. Lección 3. Cáncer y Bomberos.
Lección 4. Prevención del Cáncer en Bomberos.
El curso fue dictado por Diego Valencia, gerente
para América Latina de E.D. Bullard.

••••

¿CÓMO PUEDO SUMARME A LA
ACADEMIA VIRTUAL OBA?
Ingresa a:
http://bit.ly/avo-crear-cuenta
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 a los diferentes
cursos y comenzar tu experiencia de
aprendizaje en línea.
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→ EN FEBRERO

→ COVID-19

MÁS DE 5.500 PERSONAS PARTICIPARON
DEL 1º ENCUENTRO DIGITAL OBA SOBRE
PREVENCIÓN DE COVID-19

SOLIDARIDAD Y EMPATÍA LUEGO
DE UN SINIESTRO VIAL QUE
INVOLUCRÓ A TRES VEHÍCULOS

Coordinado por Organización de Bomberos Americanos (OBA) y el Programa de Salud y Seguridad
Bomberil (PROSASE), la actividad brindó un espacio virtual para aprender los conceptos básicos de la
enfermedad, cómo afecta a los servicios de bomberos y cómo resguardar la salud de los respondientes

El 1º de febrero el cuartel de General Madariaga acudió a un triple choque entre su localidad y
Las Armas, en uno de los autos había un niño que fue entretenido con juguetes por los
bomberos para hacerlo tomar distancia de la situación

Más de 5.600 personas participaron de la actividad virtual que se realizó de modo gratuito
y abierto el viernes 27 de marzo, y ofreció un
espacio de interacción directa con destacados
especialistas en la materia.

Según el Jefe del Cuartel, Agustín Costa, la decisión del Sub Ayudante Cristian Cáceres y el
bombero Bautista Elorz, no fue casualidad.
Ya que a raíz de un accidente ocurrido años
atrás, los bomberos de dicha localidad decidieron tener juguetes para distintos tipos de
edades con el fin de contener a los niños en
los siniestros.

El vídeo de la conferencia completa se
encuentra disponible en el canal de YouTube de Organización de Bomberos Americanos (OBA) para todos aquellos interesados en el siguiente enlace:

Es por eso que las autobombas de primer incendio y rescate vehicular del cuartel de General Madariaga cuentan con bolsos de juguetes
que son utilizados siempre que haya algún niño
involucrado en los siniestros.

https://bit.ly/vivo-oba-covid

La sesión en vivo sobre afectación de la pandemia COVID-19 en los servicios de bomberos
incluyó las siguientes ponencias técnicas (en
orden de aparición):
Dr. Álvaro Mardones, Cirujano de Comandancia
del Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile
(CBS)- "Presentación General de la enfermedad
y estado de situación de la pandemia". Médico
Cirujano (2004) y Especialista en Medicina de
Urgencia (2008) por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como Jefe Técnico del
Servicio de Emergencia de la Clínica Alemana
de Santiago de Chile. Es además docente del
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Afortunadamente el trabajo de los bomberos
voluntarios fue satisfactorio ya que los pasajeros que circulaban en los autos sufrieron heridas leves, pero ninguno estuvo en estado de
gravedad ni corrió peligro su vida.

programa de formación de especialistas en Medicina de Urgencia de la Universidad del Desarrollo -Clínica Alemana.

prestación de servicios de bomberos". El Cmdte.
Huerta ingresó al cuerpo activo el 11 de marzo
de 1989 y es bombero de la 17º Estación.

Dr. Vicenzo Borgna, Cirujano General del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) de Chile- "Impacto del COVID-19 en la salud de los
bomberos". Doctor en Biotecnología y Médico
Urólogo. Es el Jefe Médico del Grupo USAR
CHILE y de Grupo USAR Santiago. Forma parte
de la Vigésima Compañía del Cuerpo Bomberos De Santiago de Chile como Bombero Honorario.Cmdte. Gabriel Huerta, Jefe del Servicio
Activo del Cuerpos de Bomberos de Santiago
de Chile (CBS) - "Incidencia del COVID-19 en la

Ha servido en los cargos de Capitán, 4to, 3er
y 2do jefe en forma sucesiva, completando la
carrera bomberil hasta su cargo actual. Es Presidente del Consejo de Comandantes y Primeros
Jefes del Gran Santiago (Región Metropolitana).

••••

Luego de las charlas técnicas, los ponentes respondieron en vivo las consultas de bomberos
y bomberas de toda América Latina y el Caribe
y brindaron recomendaciones de bioseguridad
para todas las instituciones de la región.

••••
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→ PREVENCIÓN EN ALERTA SANITARIA

COVID-19: PROTOCOLOS PARA
BOMBEROS VOLUNTARIOS
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desarrolló una serie de
nuevos protocolos para la intervención en las emergencias en medio de la
situación de alerta sanitaria disparada por el COVID-19.

1.
Protocolo para
Socorristas/
Bomberos para
atender pacientes
(con presunto)
Diagnóstico

En base a las recomendaciones brindadas por
el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de
Desastres, la Organización Mundial de la Salud
y la Asociación Internacional de Bomberos, un
equipo conformado por expertos del Consejo
Nacional (CN), la Academia de Bomberos y Fundación Bomberos de Argentina (FBA), elaboró
un conjunto de protocolos de seguridad y prevención específicos para las tareas de rescate
que llevaron adelante los bomberos voluntarios
de nuestro país en el marco del COVID-19.
Se trata de una serie de Protocolos a disposición de los 44.000 bomberas y bomberos voluntarios que han entrado en vigencia para todas las Asociaciones de Bomberos Voluntarios
de la Argentina.
Los documentos estaban disponibles para su
descarga y visualización en PDF y en formato audiovisual en los canales Youtube de Fundación
Bomberos de Argentina y el Consejo Nacional.
Estos documentos se enmarcaron entre las bue-
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nas prácticas y propósitos de los programas
Gestión de Riesgos y Bomberos Sano que llevan
adelante el CN y FBA. Cabe destacar que tuvieron
como objetivo incorporar diversas medidas para
garantizar la seguridad y salud de las personas
como así también minimizar el riesgo de exposición de los profesionales de la emergencia, en caso de atender personas infectadas con COVID-19
o que tengan un presunto diagnóstico.
Desde el espacio de Fundación se instó a que
todos los integrantes del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios se mantuviesen informados a través de los organismos oficiales sobre
nuevas medidas de protección y recomendaciones para llevar adelante su labor.

CANAL DE INFORMACIÓN OFICIAL
DEL MINISTERIO DE SALUD:
www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19

2.
Protocolo de
Equipamiento mínimo para
atender
pacientes/zonas
(con presunto)
Diagnóstico.

5.
Protocolo de
Buenas Conductas
en el Cuartel

3.
Protocolo de
Limpieza de EPP
luego de
intervención
en zona
(presuntamente)
afectada

6.
Preparación de
Materiales para
Desinfección y
Limpieza

4.
Protocolo de
Limpieza de
Herramientas,
Espacios, Móviles
luego de intervención en zona
(presuntamente)
afectada

7.
Protocolo de
colocación y uso
de elementos de
protección básicos

Plan Operativo de Preparación y
Respuesta al COVID-19:
www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19/plan-operativo

••••
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CHUBUT

→ DURANTE LA PANDEMIA

→

RUTA NACIONAL 259

LOS BOMBEROS DE CHUBUT FUNDAMENTALES EN
EL COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES

LOS BOMBEROS SIEMPRE RESPONDEN
Ante el inminente avance del coronavirus los Bomberos Voluntarios
de todo el país se pusieron a disposición y trabajaron incansablemente
para dar con una respuesta rápida y efectiva ante el problema.

Por Ofic. Ing. Eduardo Javier Granda
Soc. Bomberos Voluntarios Pilar (B)

Estamos frente a una realidad distinta, es otra
cosa a la que nos debemos enfrentar, es algo
intangible. Los departamentos de respuesta a
emergencias en todas partes están intensificando su servicio y capacidades a raíz de este
virus que está arrasando el mundo.
Para reducir el riesgo de exposición, se han estado haciendo ajustes a los protocolos, desde el
ingreso a su lugar de guardia, no cruzarse con
compañeros de la guardia saliente, el distanciamiento dentro del edificio, incluso para compartir un desayuno, almuerzo y cena, el traerse
cada uno su ropa de cama para quienes deban
dormir allí. Desde lo operativo, para la mayoría, consiste en evaluar las llamadas de emergencias, ajustar las tácticas de respuesta, usar
EPP más de lo habitual, para algunos el autoaislamiento debido a una posible exposición o
infección confirmada ya es una realidad, hoy
proteger a las familias y a los seres queridos de
cualquier cosa a la que nos hayamos expuesto
se piensa constantemente, y hay que prepararse para una reducción de recursos y personal.

o en riesgo, los socorristas se ponen EPP, incluidas máscaras, antiparras, guantes y trajes.
Hay un suministro alarmantemente bajo de
equipo de protección disponible para hospitales y bomberos. Las instituciones de bomberos
y funcionarios han expresado su preocupación
por esta triste y peligrosa realidad. Por lo general, las instituciones abrumadas por un desastre
dependen de la ayuda mutua o de un acuerdo
para compartir los recursos.

LA COMUNICACIÓN SIEMPRE ES CLAVE
Hay muchos aspectos positivos que sacar de
esta pandemia global y uno, en particular, es la
forma proactiva en que las organizaciones de
respuesta a emergencias comunican al público sobre las decisiones locales de preparación
para emergencias, el cambio de protocolo, el
distanciamiento social y el intercambio de los
peligros que ocurre como resultado del coronavirus. Estamos viendo que los departamentos
de bomberos, los servicios de asistencia mé-

dica y otros trabajan para minimizar las frustraciones, proporcionar las mejores prácticas
y desacreditar la información errónea a través
de medios de comunicación, canales de redes
sociales, plataformas de comunicaciones del
departamento y eventos de prensa programados regularmente. Los líderes están abordando
problemas de exposición local, recordándonos
que no mezclemos desinfectantes que puedan
generar humos peligrosos y tóxicos, y compartiendo las pautas de diferentes organizaciones.
Enfatizando la importancia del distanciamiento
social y haciendo correr la voz sobre los cambios locales relacionados con las estaciones
de bomberos (visitas a la estación, recorridos,
eventos comunitarios y cualquier otra interacción que pueda poner en riesgo al público y al
personal de respuesta a emergencias). Todos
estos cambios y esfuerzos de comunicación
contribuyen en gran medida a aliviar las preocupaciones, desactivar la información errónea
y mantener a las poblaciones seguras. La lucha
contra el Covid-19 la damos entre todos.

••••

El 3 de marzo se desató un gran incendio en la ladera de la montaña entre Esquel y Trevelin
y ante la situación, los bomberos de ambas localidades realizaron un trabajo esencial para
controlar el fuego.
El incendio se propagó rápidamente debido a las
altas temperaturas y al tipo de vegetación, pero
los bomberos voluntarios realizaron un trabajo
fundamental en las tareas de combate de los
focos ígneos y evitaron que el fuego llegara al
casco urbano.
Las tareas fueron arduas y continuaron durante
tres días hasta que el 6 de marzo se confirmó
el control definitivo. El presidente de la Asociación de bomberos voluntarios de Esquel, Ricardo Bartolmé, señaló que intervinieron más de
100 bomberos voluntarios de Esquel y Trevelin
quienes trabajaron conjuntamente con brigadistas de Parques Nacionales, Ejército, Gendarmería, Policía y del Plan Nacional de Manejo del
Fuego. Estos últimos aportaron helicópteros,
aviones hidrantes y autobombas.
“Los grandes ausentes fueron los recursos y la
Defensa Civil de la provincia”, expresó Gastón
Alcucero, presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios. Esta afirmación se suma a la serie de declaraciones que
vienen realizando las autoridades federativas
desde principio de año, para “alertar sobre la
grave crisis que atraviesan las instituciones de
primer grado”.

••••

ALGUNOS CAMBIOS
En algunos casos, cambiaron las formas en el
proceder, entre toda la información solicitada
al momento de la intervención en un siniestro,
deberíamos preguntar: ¿Usted está en aislamiento médico?, no queremos ser una ruta de
transmisión de la enfermedad al resto.

LA ESCASEZ DE SUMINISTROS PERSISTE
Procedimientos mejorados en la admisión de
llamadas. Si un paciente parece estar infectado
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CÓRDOBA

→

→ EN LAS VARILLAS

COVID-19

AUTORIDADES FEDERATIVAS
TRABAJAN JUNTO AL GOBIERNO
DE CÓRDOBA
En el marco del Estado de emergencia sanitaria provocada por el virus COVID - 19, las
autoridades de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, trabajan
continua e integradamente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Secretaría de
Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Dirección General de Protección
Civil y Federación Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios de Córdoba.

→

23º ENCUENTRO
PROVINCIAL DE
ASPIRANTES MENORES

SEMINARIOS INTERNACIONALES

LA FEDERACIÓN CORDOBESA
INAUGURÓ LOS WEBINARS
DE PAU COSTA
Los bomberos voluntarios de Córdoba
inauguraron el Ciclo de 12 seminarios online
sobre incendios forestales a nivel mundial

Los días 1 y 2 de febrero se llevó a cabo
una capacitación a la cual asistieron más
de 500 participantes en la localidad de
Las Varillas

Participan de las reuniones y actividades operativas y de planificación el presidente Dr. Ariel
Vicario, el director del Centro de Capacitación y
Programación Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias y
el Director de Operaciones Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola.
En ese sentido, considerando que es trascendente el rol del Sistema de Bomberos Voluntarios
en el ámbito de la provincia, regulada por la Ley
N° 8058 y su Decreto Reglamentario 957/2004,
se plasmaron a través de un documento oficial
y de cumplimiento obligatorio, los lineamientos
unificados de actuación de los actores que intervienen en el ámbito de la protección civil, para
garantizar el óptimo uso de los recursos materiales y resguardar los recursos humanos para
una eficiente y sostenida prestación de servicios
durante la crisis sanitaria.

••••

La Federación de Córdoba entregó kits de elementos de bioseguridad a sus asociadas
Como resultado de un eficiente trabajo mancomunado con las áreas
mencionadas del Gobierno Provincial, la Federación de Córdoba adquirió con fondos correspondientes
al subsidio de la provincia, elementos de bioseguridad para distribuir
en sus 162 instituciones asociadas.

De ese modo, cada institución recibió el día 11 de abril, kits de bioelementos de seguridad integrados
por: 60 barbijos comunes o quirúrgicos, 20 barbijos N95, 10 litros
de alcohol en gel, 2oo guantes de
nitrilo, 5 antiparras y 4 trajes de
protección Nivel C. Nuevamente, el
trabajo coordinado entre Equipos
Directivos y de Cuerpo Activo permiten cuidar de modo responsable
a los Bomberos Voluntarios de la
Federación de Córdoba, en el cumplimiento de sus tareas operativas.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, junto a su Centro de
Capacitación y Programación (CCP) y su Departamento de Aspirantes Menores, llevó a cabo una nueva edición de este Encuentro bianual que convocó a los Aspirantes de 9 a 16 años, junto a sus instructores y encargados de
Cuerpo Activo y Directivos, de las distintas Instituciones Federativas.
El acto protocolar estuvo encabezado por el presidente de la Federación
de Córdoba doctor Ariel Vicario, junto al director del CCP Crio. Gral. B.V.
Marcelo Iglesias, delegados, coordinadores, encargados de Departamentos
y autoridades anfitrionas.
En el transcurso de las dos jornadas, los Departamentos de Comunicaciones, Socorrismo, Rescate Vehicular y Rescate con Cuerdas, VANT (Vehículo
Aéreo no Tripulado), realizaron con los Aspirantes actividades específicas
programadas en un clima de camaradería y entusiasmo: demostraciones
en altura, manipulación de herramientas de rescate vehicular y prácticas de
RCP (Reanimación cardiopulmonar), entre otras.

El martes 3 de marzo el Sub Oficial Principal B.V. Matías Reyna y
el Sub Crio. B.V. Marcelo Gómez,
del cuartel de BialetMassé - Regional 6, expusieron ante un
público internacional, el tema:
Gestión de Incendios Forestales
en la provincia de Córdoba.
Estos encuentros virtuales,
continuarán reuniendo profe-

sionales especializados, investigadores, técnicos, operativos,
gestores de Sudamérica, Asia,
Norteamérica, Australia, y Europa, para presentar los episodios
más relevantes de incendios y su
metodología de gestión, en un
espacio de capacitación e interacción permanente.

••••

Para acceder a la presentación se debe ingresar al canal
de YouTube de la Federación de Bomberos Voluntarios de
Córdoba a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/channel/UC4J10Ou1wajA0AW4GWRI1tQ

Finalmente, la tarde del domingo fue escenario del objetivo cumplido, con
la satisfacción de continuar como Federación forjando y afianzando el futuro del Sistema de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba.

••••
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ENTRE
RÍOS
MISIONES
MENDOZA

LA
PAMPA
MENDOZA

LA PAMPA

→ ARROYO FELICIANO

→

BOMBEROS DE ENTRE
RÍOS PARTICIPARON
DE LA BÚSQUEDA DE 2
PERSONAS

“NECESITAMOS EL AGUA”

LA FEDERACIÓN PAMPEANA
LLEVÓ A CABO UNA
CAMPAÑA POR LOS RÍOS DE
LA PROVINCIA

→ CORRE BOMBEROS

Brigadas de Bomberos Voluntarios especializados
en rescate acuático llevaron a cabo la búsqueda
de 2 personas que cayeron al arroyo Feliciano en
la provincia entrerriana
Mediante las redes sociales los bomberos
y bomberas de La Pampa apoyaron la
lucha de la comunidad provincial por los
ríos Atuel, Salado y Colorado.

El 21 de febrero un niño de 4 años cayó al agua y, detrás de él, su tío de 28
años se arrojó para intentar rescatarlo. Ante esto, los bomberos voluntarios
de Concepción del Uruguay, San José de Feliciano y Villa Elisa llegaron al
lugar con el objetivo de llevar a cabo un rastrillaje.
A lo largo de todo el día recorrieron el lugar del hecho y los distintos puntos de contacto con la tierra. Sin embargo recién pudieron encontrarlos sin
vida en la mañana del 21 de febrero.
El Sub Comandante Aarón Mendoza, director de operaciones de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios, señaló que el operativo se
activó a las cuando la jefatura departamental de San José de Feliciano
recibió el pedido de colaboración.

••••

La misma fue organizada por la
Federación de Asociaciones de
Cuerpos de Bomberos Voluntarios
de La Pampa, que lanzó la iniciativa el lunes 17 de febrero. La idea
consistió en que en cada uno de
los 38 cuarteles de la provincia
sus integrantes se tomaran fotos
con el cartel “Somos bomberos y
bomberas de La Pampa. Necesitamos el agua”, y las compartieran
en Facebook e Instagram.
Además, bomberos y bomberas
recorrieron sus localidades durante la semana, entregando folletos a vecinos y vecinas donde
se explicaba el argumento de la
campaña. El texto indicaba: “Por
nuestra actividad, los bomberos y

bomberas conocemos profundamente la importancia del agua”.
En la convocatoria, se invitaba a
concurrir el sábado 22 del mismo mes a los diferentes cuarteles donde, finalmente, se tomaron las fotos con un cartel mayor,
con la misma inscripción. Esas
fotos también se replicaron por
cientos en las redes, con lo cual
se intentó fortalecer la creación
de conciencia sobre la histórica
lucha pampeana por sus ríos.
Dentro del plan estratégico de
la Federación se contempló el
rol activo que cada bombero y
bombera debe tener dentro de
su comunidad, y en ese marco
se desarrolló la campaña.

••••

SE REALIZÓ LA QUINTA EDICIÓN DE LA MARATÓN
NOCTURNA EN GENERAL PICO

Bajo el lema “Corre X Bomberos,
corre x vos” más de 500 personas
participaron de la Maratón Nocturna
realizada en la localidad pampeana
El sábado 22 de febrero se llevó a cabo una
nueva edición de la carrera por los Bomberos
Voluntarios de General Pico, La Pampa. De la
misma participaron más de 500 atletas, muchos
de los cuales eran de otros centros urbanos cercanos al lugar del evento.
La maratón fue compuesta por tres recorridos
de 3K, 5K y 10K con el objetivo de que mucha
gente se inscriba y no sólo aquellos que están
físicamente preparados para correr una distancia larga.
A lo largo de la ciudad se establecieron puestos
de hidratación y se mostraron los trabajos realizados por los Bomberos Voluntarios piquenses,
con la idea de mostrarle a las personas que concurrieron a la maratón nocturna para qué necesita fondos el cuartel de la ciudad.

••••
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LA RIOJA

→ BENEFICIOS PARA CUARTELES DE BOMBEROS

→ MAS EQUIPADOS

LOS BOMBEROS DE
CHILECITO ADQUIRIERON UNA
NUEVA AUTOBOMBA
En los festejos por el 305ª aniversario de la ciudad riojana el cuerpo de Bomberos
Voluntarios celebró la compra de un camión de origen europeo que tendrá una
capacidad de 13 mil litros.

AVANCES EN AGENDA
DE TRABAJO
CON LA FUNDACIÓN SPAI
La Fundación SPAI (Sapeurs Pompiersd’ Actions Internationales) tiene como objetivo la realización
de proyectos de cooperación y asistencia en el campo de la lucha contra incendios, rescate de víctimas
de accidentes, desastres y demás siniestros

El 19 de febrero se celebró un nuevo aniversario de Chilecito, localidad de La Rioja que fue
fundada el 19 de febrero de 1715. En el mismo,
el Cuartel de Bomberos Voluntarios presentó la
adquisición de un camión marca Volvo FLG12
de origen europeo.
La compra del mismo fue posible a través de
una desgravación de impuestos a las ganancias del Nuevo Banco Rioja por lo que estuvo
presente en el evento el gerente de la entidad,
Raúl Cabral.
A su vez el presidente de la Federación La Rioja, Ricardo Alcalde, le agradeció al Gobernador
de la Provincia, Ricardo Quintela, quien “dio la
orden al banco de la provincia para que nos
dé una ayuda económica para poder adquirir
el camión cisterna”. La nueva autobomba fue
adquirida gracias al incansable trabajo de la
Comisión Directiva del cuartel y el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios. El nuevo vehículo
será de gran utilidad en Chilecito ya que tiene
una capacidad de 13 mil litros.

••••

Ricardo Alcalde y Ricardo Quintela

Se trata de una Organización Internacional sin
fines de lucro, con sede en Francia, integrada
por bomberos profesionales y voluntarios, dedicada a la asistencia, cooperación y formación
de bomberos en toda América.
La misma proporciona capacitación y equipos
para la plena autonomía de los cuarteles de
bomberos voluntarios. Además de en Argentina, SPAI ha desarrollado misiones en Bolivia,
Chile, República Dominicana, Méjico, Ecuador,
Paraguay y Perú.
El miércoles 12 de febrero, el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, participó de un encuentro con autoridades de la Federación Mendoza y la Fundación SPAI (Sapeurs Pompiersd’
Actions Internationales) con el objetivo de repa-
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sar los trámites pertinentes para presentar ante
el Gobierno Nacional, con el fin de que esta ONG
pueda colaborar con la donación de vehículos y
equipamiento a los cuarteles de la Federación.
El encuentro contó con la presencia del presidente de la Federación Mendoza, Oscar Sander,
del presidente de la Fundación SPAI, Teniente
Jhosep Tummeo, del presidente del cuartel Luján de Cuyo, Ulises Vitale, del vicepresidente,
Carlos Gómez, del Comandante Mayor Gustavo
Tiritela; del Comandante Sergio Oviedo; del Sub
Comandante Cristián Moreno y de los bomberos
voluntarios Cristián Ponce y Walter Frasca.
En la reunión acordaron organizar una presentación ante las autoridades de la Secretaría de
Protección Civil con el propósito de generar un

enlace con el Ministerio del Interior de Francia y
concretar así las futuras donaciones. Cabe destacar que, en la primera misión que SPAI desarrolló en Mendoza en el año 2011, el cuerpo
de bomberos voluntarios de Luján de Cuyo recibió la donación de un vehículo 4x4 totalmente
equipado para rescates en altura y capacitó al
personal en técnicas para Rescate en barrancos
y acantilados, conformando el GRIMP (Grupo de
Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos). Más adelante, la Fundación SPAI otorgó
al cuartel 2 nuevos móviles, un móvil con una
escalera mecánica de 25m y una autobomba
urbana de acción rápida con una autonomía de
3000 litros de agua que cuenta con la capacidad
de trasladar una dotación de 8 bomberos a cualquier incidente.

••••
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SANTA FE

MENDOZA

→ COVID-19

→ EN SAN JERÓNIMO NORTE

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MENDOZA
TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y PLANES DE
CONTINGENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA

MÁS DE 600 CADETES
ASISTIERON AL
8º ENCUENTRO PROVINCIAL

En el marco de la pandemia que azota al mundo entero, los sistemas de asistencia de
Mendoza se prepararon para mitigar el coronavirus.

Con la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional y Provincial, se priorizó el
gasto en salud y, desde la Nación, se permitió
mover partidas y agilizar trámites para la compra de insumos críticos. En la lista de provisiones
que se licitaron para enfrentar la pandemia hay
desde elementos básicos como barbijos, hasta
camas de internación y otras herramientas de
alta complejidad.

Por otro lado se difundió desde la Dirección de
Prensa de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios un instructivo de procedimientos
de comunicación en función de la emergencia,
con el objetivo de orientar, a todas las Asociaciones de bomberos voluntarios, en el manejo de la
información, prohibiendo la publicación de datos
no oficiales y/o comunicaciones audiovisuales
que transgredan el derecho a la intimidad y hieran la sensibilidad de la comunidad en general.

Los Bomberos Voluntarios de la Federación de
Mendoza, una vez que se establecieron los espacios de evacuación que funcionan como hospitales de campaña, comenzaron a participar de
todos los mega operativos destinados a evitar
una saturación sanitaria como la que sufren Italia y España.

En este contexto, el Presidente de la Federación
Mendocina de BV, Sr. Oscar Sander, expresó su
reconocimiento “al trabajo de calidad e incondicional de los cuarteles” y felicitó a cada bombero, “por estar a la altura de los acontecimientos
en el marco de la presente pandemia que afecta
también a nuestro país.”

De esta manera, Mendoza, se puso a la cabeza
en el armado de planes de contingencia ante
una posible sobredemanda de los hospitales y
centros de salud, tanto públicos como privados.
Los Bomberos Voluntarios permanecen en estado de alerta ante la activación de la red del CUO
(Centro Único de Operaciones), que pertenece al
Consejo Nacional de Bomberos y nuclea a todas
las Federaciones y Cuerpos de Bomberos Voluntarios del país.
A su vez colaboran con planes preventivos municipales, en acciones de fumigación, campañas
de concientización y logística de distribución de
mercaderías a sectores vulnerables de la sociedad y forman parte de protocolos sanitarios, colaborando con autoridades policiales, militares y
sanitarias en la entrega de barbijos, equipos de
protección personal y en la descarga, armado y
distribución de las camas de los hospitales de
campaña de la provincia. Simultáneamente continúan desarrollando su habitual tarea de resguardar las vidas y los bienes de toda la comunidad a la que pertenecen, en plena pandemia.
Es importante destacar también que el Consejo
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Los días 14, 15 y 16 de febrero se realizó el encuentro
de Cadetes provincial de Santa Fe. Al mismo
asistieron jóvenes de 57 Asociaciones de todas
partes de la provincia

Nacional de BV ha adquirido, con recursos propios, y enviado kits de bioseguridad, para ser entregados a todas las asociaciones de BV del país.

BOMBEROS VOLUNTARIOS: LOS MEDIOS PARA LOS
FINES
En la provincia de Mendoza, ninguno de los
cuarteles ha permanecido cerrado durante el
período de cuarentena, aportando producciones
audiovisuales inclusivas de información pública
de prevención sobre Coronavirus y accidentes domésticos, difundidas en distintos medios masivos
de comunicación y en redes sociales, utilizando.
Por su parte, la Academia Mendocina de Bomberos Voluntarios, al momento de decretarse el
aislamiento social, respondió instantáneamente,
suspendiendo todas sus actividades y las de todas las academias que de ella dependen.

El Sbcmte. Cristian Moreno, Subdirector del CUO
en Mendoza, afirmó que este organismo “cuenta
con una base de datos que muestra en detalle el
recurso humano y de equipamiento con el que
contamos en el sistema bomberil. Al inicio de
esta emergencia, a través de la plataforma virtual, se realizó una teleconferencia que dispuso
cada recurso a solicitud de los sistemas sanitarios y de seguridad públicos. De este modo, los
bomberos voluntarios argentinos, entre los que
hay médicos, enfermeros, protectores civiles,
capacitadores y operadores de emergencia, se
incorporaron a la planificación y respuesta ante
la situación de crisis mundial”.
Y agregó que “la proyección es que, aún asumiendo un papel protagónico en la crisis sanitaria, ningún cuartel suspenda su operatividad, a
los fines de continuar su tarea habitual de proteger a la comunidad ante cualquier emergencia
y llevar un estricto control de la salud de cada
integrante del sistema de BV”.

La apertura del encuentro de Cadetes de
Santa Fe contó con la participación del presidente de la Federación Santafesina, Enrique
Martín, el director de la Academia Nacional,
Comandante General Daniel Iglesias, el tesorero del Consejo Nacional, Daniel Emmert, el
director de la Escuela Provincial de Capacitación, Daniel Virelaude, y demás autoridades
provinciales y de protección civil.
El viernes 14 de febrero más de 600 cadetes
pertenecientes a 57 Asociaciones de toda la
provincia llegaron a la localidad de San Jerónimo Norte para participar de un encuentro
que marca a la mayoría de los bomberos
voluntarios durante su niñez: el encuentro
provincial de cadetes.
A lo largo del encuentro, chicos y chicas de
9 a 17 años fueron guiados por más de 70
instructores y brigadistas en las distintas ac-

tividades planeadas según cada nivel. Por
eso los chicos de Nivel 1 (los más pequeños) aprendieron RCP y primeros auxilios,
jugaron a la búsqueda del tesoro y realizaron una kermes; mientras que los de Nivel 2
trabajaron con las especialidades de Fuego;
Cuerda y Nudo; Pre hospitalario y Trauma; y
los mayores, los jóvenes de Nivel 3, aprendieron más sobre Rescate Acuático; Forestal
y Búsqueda y Rescate.
Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, se hizo presente para la clausura de este gran evento y
resaltó la importancia de “acompañar a los
más chicos en estas actividades, donde confluyen los juegos y su gran pasión bomberil,
para que aprendan y se diviertan, y puedan
sentar las cimientos de su futuro como profesionales de la emergencia”.

••••

••••
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TIERRA DEL FUEGO

→ EN USHUAIA

AGENDA DE TRABAJO
JUNTO A LAS AUTORIDADES DE
TIERRA DEL FUEGO
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 presidente Carlos Alfonso acompañó al presidente de la Federación provincial de Tierra del
Fuego, Horacio Galego, y a su director ejecutivo,
Hugo Canseco, en tres encuentros importantísimos llevados adelante en la ciudad de Ushuaia,
para destrabar un conflicto que pone en jaque
la operatividad y funcionamiento de las asociaciones fueguinas.
En primer lugar, se reunieron con la ministra
de gobierno, Dra. Adriana Chaperon, quien los
recibió en la casa de gobierno. Luego, fueron
recibidos en la Cámara de Diputados, por los
legisladores provinciales Emmanuel Trentino y
Mónica Acosta del bloque Forja. Más tarde, se
entrevistaron con el secretario de gobierno de
la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, y el
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concejal Daniel De La Vega. Finalmente, realizaron un recorrido por el Centro de Monitoreo
de Defensa Civil de la ciudad, donde pudieron
conversar con el director de Defensa Civil, Daniel Vásquez.
Los temas abordados en todas las reuniones
giraron en torno de la necesidad de buscar mecanismos para regularizar la deuda que se mantiene con los bomberos voluntarios y el pedido
de cese de intervención que la IGJ lleva adelante
en algunos cuarteles.
En relación a la Ley 12.250, que modifica a la
Ley 736, solicitaron su pronta reglamentación ya
que, de otra manera, no puede comenzar a aplicarse. También solicitaron que termine la reducción a aplicar sobre el porcentaje de los fondos
que se recaudan para los bomberos voluntarios.
Tras la gestión realizada, Carlos Alfonso señaló
que se trató de jornada muy fructífera y auspiciosa y agradeció a todas las autoridades por
recibir a los dirigentes del Sistema Provincial y
Nacional de Bomberos Voluntarios.

••••
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