


Editorial

“VIVIMOS TIEMPOS DIFÍCILES, 
DE NUEVOS DESAFÍOS QUE NOS 

CAMBIAN LOS PARADIGMAS”

El 2 de junio celebramos el día del Bombero Voluntario y 
este año fue muy diferente a lo que estamos acostumbra-
dos. Comenzamos este nuevo aniversario programando 
toques de sirena, encuentros por plataformas virtuales y 
todo tipo de actividades que nos permitieran estar cerca y 
juntos, a pesar de la pandemia. 

Pero esta vez, el 2 de junio se convirtió en un día triste y 
en una conmemoración que todos dejamos de lado al en-
terarnos de una tragedia ocurrida luego de una explosión 
en un edificio en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de 
Buenos Aires donde perdieron la vida dos camaradas. 

No quería dejar pasar esta oportunidad para recordarlos y 
rendirles, desde el Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios, el homenaje que merecen; como tantos camaradas 
que han dejado su vida en acto de servicio, como verda-
deros héroes y haciendo honor a su vocación y entrega. 

Por eso también, creo oportuno expresarles hoy a to-
dos ustedes, bomberos y bomberas de nuestro país, mi 
profunda admiración y respeto al cumplirse 136 años de 
aquel 1884, cuando se creó el primer cuartel en el barrio 
de La Boca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y fue pasando el tiempo y fuimos creciendo profesional-
mente en la atención de la emergencia convirtiéndonos en 
una gran fuerza operativa de la Protección Civil de los ciu-

dadanos argentinos. Hoy podemos decir con orgullo que 
somos una gran organización civil independiente, profe-
sional y humanitaria. Me siento orgulloso de presidir este 
movimiento altruista, este gran voluntariado que tiene 
disciplina, orden, vocación, abnegación, sacrificio y, sobre-
todo, un profundo amor por la riesgosa tarea que realiza. 

Hoy estamos atravesando una pandemia mundial. Enten-
demos que son tiempos difíciles, de nuevos desafíos que 
nos cambian los paradigmas y también las formas de es-
tudiar, de capacitarnos y de autogestionar para conseguir 
nuestros recursos económicos con el objetivo de seguir 
garantizando la prestación del servicio público.

En esta época tan especial en la que nos necesitamos más 
que nunca unos a otros, les pido que sigan adelante, que 
no bajen los brazos. 

Nuestras comunidades confían en nosotros, en cada pue-
blo o ciudad donde hay un cuartel de bomberos los veci-
nos se sienten protegidos porque saben que ahí hay hom-
bres y mujeres con coraje, valentía y amor por el prójimo. 

El 2 de junio, una vez más, homenajeamos a todos nues-
tros bomberos, bomberas, dirigentes y personal de reser-
va, y también honramos a nuestros caídos en acto de ser-
vicio en la tarea de atención de la emergencia. ¡Feliz día 
del bombero voluntario argentino!

CARLOS ALFONSO
Presidente
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CONSEJO NACIONAL

→ TRABAJANDO EN EQUIPO

Bomberos de Ecuador, España y Francia conta-
ron en primera persona sus experiencias acerca 
de cómo se fueron desarrollando e implemen-
tando protocolos operativos y de prevención 
para intervenir en las emergencias en sus países.

En la conferencia sobrevoló una constante ad-
vertencia: frente a los síntomas hay que res-
guardarse, porque corren riesgo los primeros 
respondientes, en este caso los Bomberos.

El presidente del Consejo Nacional Carlos Al-
fonso destacó la importancia de este espacio ya 
que “estamos viviendo algo desconocido a nivel 
mundial, y haber podido escuchar a nuestros 
camaradas, que pasaron por esto y entienden 
nuestros interrogantes y nuestras ansiedades, 
fue sumamente importante”. Además, Alfonso 
declaró que “en Argentina hemos contado con 
un gran aliado: el tiempo, para organizarnos y 
poder generar protocolos de actuación”.

Por su parte, el director nacional CUO (Coordina-
ción Única de Operaciones), Cmdt. Gral Gustavo 
Nicola, resaltó que “tuvimos oportunidad de abrir 
a la audiencia un debate de preguntas y respues-
tas que enriqueció la ponencia de cada disertante 
y estamos convencidos que este tipo de activida-
des nos prepara cada vez mejor para el momento 
que estamos viviendo y para lo que vendrá en 
las próximas semanas” y, por eso agregó, en la 
misma línea de pensamiento que Alfonso que 
“debemos considerarnos afortunados porque 
tuvimos tiempo para prepararos y para observar 
la gravedad del asunto al que nos estábamos en-
frentando. Esto fue fundamental”, concluyó.

El Sub Of. Juan Carlos Campaña López, pertene-
ciente a Bomberos Madrid, España explicó que 
“las ciudades de Madrid y Barcelona han sido los 
sitios donde más incidió la pandemia en cuanto 
a afectados y fallecidos ¿estábamos preparados 
para esto? Si bien podíamos estar preparados a 
nivel de procedimientos operativos para actuar 
en cuanto a riesgo biológico, yo creo que en algo 

como esto no estábamos preparados ni social-
mente ni a nivel de colectivo, nos hemos tenido 
que concientizar de la noche a la mañana”.

Por su parte, el Sub Of. Joaquín Sánchez Fernán-
dez, perteneciente al Ejército de Tierra, España, 
coincidió con su compatriota en que nadie es-
taba preparado para esta pandemia.  Después 
de desarrollar la función de la Unidad Militar de 
Emergencias, lugar donde se desempeña, rela-
tó que los primeros días se dedicaron a ayudar, 
en coordinación con otras fuerzas como policía, 
patrullando las calles, no como fuerza sancio-
nadora sino para explicarle a la población las 
medidas que se estaban tomando.

A lo largo de la pandemia, destacó que “lo que 
no se podía prever era que las desinfecciones, 
descontaminaciones iban a ser tan amplias, tan 
extensas, tanto en número en superficie y en 
infraestructura  como las que se han realizado. 
Aunque teníamos el material específico hemos 
tenido que reutilizar materiales que no eran pa-
ra eso” y puso el ejemplo del uso que hicieron 
de las mochilas extintoras (comunes en la lucha 
contra incendios forestales).

Una de las cosas más fuertes a las que se tu-
vieron que enfrentar durante este período, se-
gún Sánchez Fernández, fue el trabajo en las 
morgues. Debido a la saturación de servicios 

sanitarios y mortuorios, en España se habilitaron 
palacios de hielo como morgues circunstancia-
les. Por eso, en la Unidad Militar de Emergen-
cias después de cada turno de trabajo tenían 
encuentros con sus propios psicólogos, se reali-
zaron charlas y técnicas para intentar minimizar 
el posible estrés post traumático. “Es algo que 
hicimos muy bien” destacó el Sub Oficial.

Además, compartió con la audiencia su propia 
experiencia: dio positivo al COVID-19.  Afortuna-
damente, sus síntomas fueron leves y después 
de dos semanas pudo volver a la actividad, pero 
por esta situación destacó que “hay que concien-
ciar al personal de lo que estamos enfrentando” 
ya que es un grave error minimizar los síntomas,  
si una persona presenta cualquier mínimo sín-
toma tiene que avisar resaltó y agregó que “aquí 
no se trata de ser valientes, soportar el dolor e 
ir a trabajar, se trata de ser responsables y que-
darte en casa (…) Yo me tengo que preocupar 
para no contagiar al resto de mis compañeros”.

Por  otro lado, los referentes de Francia, Ay. Jefe 
Frédérico Ronzier de Bomberos de Niza, y el Tte. 
José Tummeo de Bomberos de Cannes la Boca, 
hicieron énfasis en la importancia de la organiza-
ción “es importante generar conciencia entre los 
bomberos. Tenemos que anticiparnos”.

Mencionaron las acciones que realizaron en este 

LAS INSTITUCIONES DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
PUEDEN RETIRAR DINERO 

DE LOS BANCOS

El Banco Central de la República Argentina 
emitió la Comunicación A6982, la cual permi-
te el retiro de dinero físico de las entidades 
bancarias y la atención sin turnos a las insti-
tuciones que integran el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

La resolución de la entidad es el resultado de 
una gestión llevada adelante desde la presi-
dencia del Consejo de Federaciones de Bom-
beros Voluntarios de la República Argentina 
a pedido de los presidentes de las Federa-
ciones Provinciales 3 de Junio (Tucumán), 
Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

En el marco de la agenda de reuniones es-
tablecidas por el presidente Carlos Alfonso, 
para estar en contacto con los presidentes 
de las Federaciones de las distintas regiones 
del país, surgió la necesidad, planteada por 
los presidentes de la Región E, de realizar 
de manera presencial tanto los trámites de 
transferencias como los retiros en las entida-
des bancarias y la atención sin turnos, debido 
a que muchas instituciones no cuentan con 
la posibilidad de utilizar medios electrónicos 
para realizar las mencionadas operaciones.

De inmediato se comenzó a trabajar en la 
redacción de una nota formal para presen-
tar ante el presidente del Banco Central de 

la República Argentina, Lic. Miguel Pesce, 
máxima autoridad de la entidad bancaria, 
informando sobre la necesidad de realizar 
retiros de dinero en efectivo en caja y de ser 
atendidos sin turnos ante las imposibilidades 
de acceso tecnológico.

Atendiendo el pedido presentado, el Banco 
Central informó al presidente Carlos Alfonso 
que el mismo no solo había sido tomado en 
cuenta, sino que se resolvía a través de lo 
previsto por el punto 4 de la Comunicación 
A6982, emitida con fecha 16 de abril del 
corriente año.

La mencionada norma rectifica, con vigencia 
20 de abril del corriente, a la Comunicación 
A6858, y establece que las entidades finan-
cieras deberán adoptar las medidas necesa-
rias a fin de habilitar buzones de depósito y 
un sistema de recepción/extracción de efecti-
vo por montos mayores a los autorizados en 
todas sus sucursales, de acuerdo a lo pauta-
do con el cliente, no siendo necesario que el 
cliente deba sacar turno alguno.

De esta manera, las instituciones que confor-
man nuestro Sistema pueden retirar dinero 
físico sin ningún inconveniente y según lo 
que pauten con cada banco. ••••

→ COMUNICACIÓN A6982

LA EXPERIENCIA COMO PREPARACIÓN 
ANTE LA EMERGENCIA

El 9 de mayo se realizó la videoconferencia “Testimonios de Bomberos del Mundo 
frente al COVID-19” en la que se brindaron experiencias de cómo encontró la 
pandemia a los bomberos de diferentes países

sentido, como brindar información con charlas 
a cargo de profesionales de la salud y llevar 
adelante medidas de prevención como la toma 
de temperatura de cada bombero al ingresar al 
cuartel e implementar una rutina especialmente 
diseñada para la pandemia.

El último ponente fue el My Reinaldo Xavier Car-
bo Rodríguez, pertenece al Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil (Ecuador), quizás con 
el testimonio más conmovedor. Al comenzar, su-
brayó que “Guayaquil fue una ciudad muy afec-
tada por el COVID-19 y tuvimos bastantes pro-
blemas”, el principal, según él fue “la saturación 
del sistema de salud público y privado. Eso como 
bomberos nos presentó una dura realidad”.

Carbo Rodríguez repasó algunas cifras: Guayaquil 
cuenta con 47 cuarteles lo que hace un total de 
1700 Bomberos Voluntarios, 400 bomberos ren-
tados y 25 ambulancias totalmente equipadas al 
servicio de la ciudad. Ecuador tienen un sistema 
único de llamada: 911. Llaman allí y bomberos da 
respuesta con la ambulancia. El problema al que 
se enfrentó su país fue “que no había casa de sa-
lud para llevar a la gente. Tuvimos el triste record 
de una ambulancia buscando lugar de salud por 
4 horas en al menos 5 casas de salud, pero no se 
encontró lugar para dejar al paciente y tuvimos 
que retornarlo a su vivienda. Por supuesto que al 
quitarle el oxígeno esa persona no tuvo oportuni-
dad y murió. Esto nos tocó en más de una opor-
tunidad y, además de ser muy difícil, nos costó 
muchos problemas con la ciudadanía porque la 
gente comenzó a agredir a las ambulancias y a 
los cuarteles de bomberos”. ••••

Para revivir este y todos los 
testimonios, se puede acceder a 
la videoconferencia de manera 
gratuita en el canal de Youtube 
del Consejo Nacional.

HACER CLICK AQUÍ

Debido a una gestión llevada adelante desde la 
presidencia del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios el Banco Central permitió el retiro de dinero 
de las entidades bancarias

https://www.youtube.com/user/bomberosra
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CONSEJO NACIONAL

→ AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS CUMPLIÓ 136 AÑOS

El 2 de junio el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
cumplió 136 años de historia

Todo comenzó en un incendio producido en 
1884 en una casa del barrio de La Boca, que 
llevó al vecino Tomás Liberti a dar los primeros 
pasos hacia la formación de una Sociedad cuyo 
principal objeto fuera el sostenimiento de una 
Asociación de Bomberos.

Las precarias construcciones y los peligros que 
acarreaban los materiales de las mismas dieron 
cuenta de la necesidad del nacimiento de una 
fuerza operativa para salvaguardar vidas y bie-
nes, misión que seguimos llevando adelante al 
día de hoy con más de 43 mil bomberos volun-

tarios (36 mil hombres y 7 mil mujeres), 1000 
Cuarteles, 12 mil dirigentes y 26 Federaciones 
Provinciales. Este aniversario encontró a los 
bomberos en un contexto particular donde, en 
la mayoría de las localidades, no se pudieron 
realizar los tradicionales festejos que incluían 
desfiles, actos, homenajes y, en muchos casos, 
el clásico chocolate compartido. 

Aún así los bomberos de cada rincón del país 
festejaron su día mediante un simbólico toque 
de sirena con el objetivo de hacerle saber al país 
que siguen de guardia, preparados y prepara-

das para ayudar sin mirar a quién lo necesite. A 
pesar de las dificultades, el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios sigue capacitándose 
a través de ZOOM y continúa actualizando los 
protocolos operativos y de prevención para que 
las Asociaciones trabajen de manera segura 
durante la pandemia. 

Los Bomberos Voluntarios de Argentina siguen 
fieles al compromiso que asumieron desde el pri-
mer día, que es dejar todo por la comunidad, vivir 
para servir. Porque para los Bomberos Volunta-
rios, ese es el fin último: dar todo por el otro. ••••

 

FUNDACIÓN SE SUMÓ A LA CELEBRACIÓN DE MANERA VIRTUAL

Lo más lindo que generan los bomberos 
en sus ciudades es el espíritu solidario. En 
muchas localidades la gente colgó cintas o 
globos de color rojo y amarillo como for-
ma de homenajearlos. Desde Fundación 
se vivió de forma muy emocionante e in-
cluso a la distancia se sintió el cariño de la 
gente por sus bomberos. 

La pandemia por coronavirus puso a prue-
ba a un montón de organizaciones, incluso 
al Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios porque es un movimiento muy am-
plio con más de 44.000 integrantes. Estos 
hombres y mujeres son la primera línea 

de atención a la comunidad en materia 
de prevención, por eso están expuestos a 
situaciones de contagio.

Para eso, se trabajó en equipo desde todo 
el sistema de bomberos para brindarles 
protocolos de acción y cuidado de la salud. 

En este contexto es que surgió la Campaña 
Solidaria “Cuidá A Los Que Te Cuidan”. 

La campaña nació como una forma de co-
laborar con los bomberos voluntarios de 
todo el país. Desde Fundación se trabaja 
para impulsar el reconocimiento social y 
bienestar de bomberos y durante la pan-

demia se detectó que iban a tener que 
aplicar protocolos de prevención más es-
trictos en materia de limpieza. Eso influiría 
en su normal funcionamiento y así fue que 
se lanzó esta convocatoria nacional.

Esta iniciativa tiene como objetivo equipar 
con elementos de limpieza e higiene a 
bomberos y bomberas voluntarios de todo 
el país. Es una forma de que la comuni-
dad reconozca la vocación de servicio que 
tienen los bomberos que están presentes 
todo el año para su comunidad y hoy ne-
cesitan de todos los ciudadanos. 

Diferentes conmemoraciones a través de plataformas digitales y locales acompañaron la 
celebración por los 136 años de vida del sistema bomberil

PALABRAS DEL PRESIDENTE 
CARLOS ALFONSO

Estimados camaradas, hoy, 2 de junio de 
2020, celebramos el día del Bombero Vo-
luntario. Quiero expresarles mi saludo y 
estar cerca de cada uno ustedes con pro-
funda admiración y respeto, al cumplirse 
136 años de aquel 1884, en que se creaba 
el primer cuartel en el barrio de La Boca 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A lo largo del tiempo fuimos creciendo 
profesionalmente en la atención de la 
emergencia, lo que hoy nos constituye 
como una gran fuerza operativa de la pro-
tección civil de los ciudadanos argentinos. 
Hoy somos una gran organización civil in-
dependiente, humanitaria y, en cada uno 
de nuestros pueblos y ciudades, formado-
res de opinión. Por lo que me siento orgu-
lloso de decir que este gran voluntariado 
tiene disciplina, orden, vocación, abnega-

ción, sacrificio y, sobretodo, un profundo 
amor por la riesgosa tarea que realizamos. 

Hoy entendemos que son tiempos difíci-
les, de nuevos desafíos que nos cambian 
los paradigmas y formas de estudiar, de 
capacitarnos y de autogestionar para con-
seguir nuestros recursos económicos para 
seguir garantizando la prestación del ser-
vicio público de atención de los siniestros.

Hoy homenajeamos a todos nuestros 
bomberos, bomberas, dirigentes y per-
sonal de reserva, y también honramos a 
nuestros héroes mártires en la tarea de 
atención de la emergencia. 

¡Feliz día del Bombero Voluntario argentino!



1110

→ HOMENAJES Y RECUERDOS 

CONSEJO NACIONAL

Con motivo de la celebración del Día Nacional 
del Bombero Voluntario, el presidente del Con-
sejo Nacional convocó a una reunión con los 
presidentes de las Federaciones provinciales, el 
director de la Academia Nacional de Bomberos, 
Cmdt. Gral. Daniel Iglesias; el director nacional 
de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola; referentes 
de Asociaciones y representantes de las cinco 
Regiones del país.

• El presidente de Federación FEBOCABA, 
Carlos Milanessi

• El presidente de Bomberos Voluntarios de 
Vuelta de Rocha, Antonio Sette

• El presidente de Agrupación Serrana Mario 
Saenz y el presidente y jefe de Bomberos Vo-
luntarios de Totoral Miguel Grassino 
y Juan Roy

• El presidente de Federación 2 de Junio, Juan 
Forestier y de Bomberos Voluntarios de San 
Pedro el presidente Mauro Rasio y el jefe 
Silvio Torrens

• La presidenta de Federación 3 de Junio, 
Lourdes Fernández y el presidente y jefe 
de Bomberos Voluntarios de Tafi del Valle, 
Leopoldo Albert y José Choquis

• El presidente de Federación Bonaerense, 
Daniel Vicente, junto al presidente y jefe de 
Bomberos Voluntarios de Daireaux, Julio Ro-
mano y Juan Morales

• el presidente Federación Provincia de Bue-
nos Aires, Osvaldo Lori junto al presidente y 
jefe de Bomberos Voluntarios de Chacabuco, 
Gustavo Díaz y Lucas Centurión

• El presidente de Bomberos Voluntarios de 
Calafate, Julio Bossi

• El presidente de Federación Centro Sur, 
Marcelo Godoy y el presidente de Bomberos 
Voluntarios de General Cerri, Ariel Jofre y la 
jefa Andrea Tuminelo

• El presidente de Federación Catamarca, Ju-
lio Cabur y de Bomberos Voluntarios de Fray 
Mamerto Esquiu, el presidente Javier Cejas y 
el jefe Fernando Collado; dado que el presi-
dente de Federación Chaco, Carlos Alfonso, 
estaba frente a la reunión, Hugo Ríos fue su 
representante, junto al presidente y jefe de 
Bomberos Voluntarios Saenz Peña, Pedro Gi-
ménez y Hugo Moreno 

• Presidente Federación Chubut, Luis Pensa-
do, junto al presidente y jefe de Bomberos 
Voluntarios de Dolavon, Claudio Marcelo 
Evans y Alejandro Ríos

• El presidente de Federación Córdoba, Ariel 
Vicario junto al presidente y jefe de Bombe-
ros Voluntarios de Marcos Juarez, César Villa-
co y Gustavo Lescano

• El presidente de Federación Corrientes, Ma-
nuel Palacios y de Bomberos Voluntarios San 
Roque la presidenta Emilia Franccini y el jefe 
Carlos Galarza 

• El presidente de Federación Entre Ríos, Pe-
dro Bisogni junto al Presidente de Bomberos 
Voluntarios de Hamsenkamp Ariel Molina 

• La presidenta de Federación Jujuy, Deme-
tria Llaves; junto a la Presidenta de Bombe-
ros Voluntarios Perico, Sara Sayago, y al jefe 
de cuerpo Ezequiel Tolaba 

• El presidente de Federación La Pampa, 
Ariel Alejo y de Bomberos Voluntarios de 
Bernardo Larroude

• La presidenta Marta Morete, y el jefe 
de Bomberos Voluntarios de Vitorica, 
Juan José Sarraino

• El presidente de Federación La Rioja y 
de Bomberos Voluntarios de Chilecito, 
Ricardo Alcalde

• El Presidente de Federación Mendoza, Os-
car Sanders junto al presidente de Bomberos 
Voluntarios de Rivadavia, Miguel Ponce y el 
jefe de Bomberos Voluntarios de Costa de 
Araujo, Sergio Espadoni; presidente de Fede-
ración Misiones, Waldemar Laumann

• El presidente de Federación Neuquén, Mil-
ton Canale junto al presidente de Bomberos 
Voluntarios de Villa La Angostura, Juan Carlos 
Vazques y la jefa de cuerpo Karina Cuevas

• El presidente de Federación Río Negro, José 
Calderón; junto al presidente de Bomberos 

Voluntarios Ingeniero Jacobacci, Pablo Za-
morano y Oscar Armengol

• El presidente de Federación Salta, Manuel 
Gutiérrez, junto al presidente de Bomberos 
Voluntarios de Aguas Blancas, Fredy Galarza

• El presidente Federación San Juan, Sergio 
Cuello, junto a la presidenta y jefe de Bom-
beros Voluntarios de Albardon, Sonia Vene-
gas y Ezequiel Cañizares 

• La presidenta de Federación San Luis, Susa-
na Tello y de Bomberos Voluntarios de Villa 
Larca la presidenta Mónica Regonat, el jefe 
Jorge Brandana y la bombera 
Cintia Brandana

• El Presidente de Federación Santa Fe, En-
rique Marti, y de Bomberos Voluntarios de 
Villa Cañas el presidente Luis Caffa y el jefe 
Horacio Pereyra

• El presidente de Federación Santiago del 
Estero, Alfredo García, y de Bomberos Volun-
tarios Los Juries el presidente Miguel Macha-
do y el jefe José Collia

• El Presidente de Federación Tierra del Fue-
go, Horacio Galego junto al presidente y je-
fe de Bomberos Voluntarios de Río Grande, 
Pascual Lombardo y Carlos Cárdenas

Además, participaron representantes de las 
cinco Regiones del país designados por CUO: 

• La bombera Mayda Monzón de Bomberos 
Voluntarios de Villa Hernandarias, Entre Ríos

• La bombera Nailé Heredia Yavara, de Bom-
beros Voluntarios La Falda, Córdoba

• El Sub Of. My. Cristian Urquizo de Bomberos 
Voluntarios Trenque Lauquen, Buenos Aires

• El Cabo Primero Alberto Alesio de Bombe-
ros Voluntarios Puerto Madryn, Chubut 

• La bombera Silvia Capriles de Bomberos 
Voluntarios Orán, Salta

PARTICIPARON DE LA REUNIÓN

Lamentablemente, durante la reunión sucedió la 
tragedia de Villa Crespo, donde dos bomberos 
de la Ciudad de Buenos Aires perdieron la vida 
en acto de servicio mientras combatían el incen-
dio de una perfumería; y otro grupo de bom-
beros resultaron heridos de diferente gravedad.

En honor a los camaradas caídos, se guardó un 
minuto de silencio y las autoridades decidieron 

decretar Luto por el término de tres días para el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios es-
tableciendo que, durante ese período, la Bande-
ra permanezca izada a media asta en todos los 
cuarteles y destacamentos del país. Este acon-
tecimiento lamentable enlutó a todo el Sistema 
Nacional de Bomberos y en cada cuartel del país 
se rindió homenaje a esto héroes que dieron su 
vida en acto de servicio. ••••

REUNIÓN POR EL DÍA DEL 
BOMBERO VOLUNTARIO

El martes 2 de junio el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, 
Carlos Alfonso, convocó a una reunión para realizar una salutación y compartir algunas 
historias conmovedoras de los protagonistas del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios en su día
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CONSEJO NACIONAL

BOMBEROS EN LA SEGUNDA REUNIÓN 
DEL CONSEJO FEDERAL DE GESTIÓN 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
La ministra de Seguridad de la Nación Lic. Sabina Frederic presidió el encuentro secundada por el 
secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, directores de defensa civil 

provinciales y funcionarios nacionales

En representación del Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios, participaron el presidente del Consejo Nacional Carlos 
Alfonso, el director de la Academia de Bomberos Cmdt. Gral. 
Daniel Iglesias y el coordinador nacional de CUO Cmdt. Gral. 
Gustavo Nicola. 

También estuvo presente la directora de bomberos volunta-
rios Virginia Laino.

La reunión se realizó el 27 de abril mediante una plataforma 
virtual y, antes de comenzar con la agenda de temas a tratar, 
se llevó a cabo un sentido homenaje ante el repentino falleci-
miento de quien fuera la subsecretaria de Gestión de Riesgos 
y Protección Civil, Cdra. Patricia Báez Rocha, en memoria de 
su importante paso y legado. 

Luego, cada uno de los representantes provinciales brindó 
un informe de los trabajos que se están realizando frente al 
COVID-19. Al llegar su turno, bomberos voluntarios informó 
la implementación de actividades de capacitación virtuales, 
gratuitas y hacia todo el Sistema, los trabajos de desarrollo 
y activación de protocolos de prevención y operativos para 
implementar en cada cuartel del país y la reciente conforma-
ción de un Comité de Crisis para coordinar y estandarizar las 

acciones a llevar a adelante por bomberos voluntarios en el 
marco del escenario de emergencia que plantea la pandemia.

Carlos Alfonso, remarcó su preocupación respecto a los más 
de 43 mil hombres y mujeres que conforman el Sistema ya 
que el seguro de vida que tienen no contempla los contagios 
ni los tratamientos del Coronavirus.

Otro de los temas destacado por el presidente del Consejo 
fue la falta de convocatoria de las autoridades de protección 
civil de las provincias para que bomberos voluntarios partici-
pe de los COE, a excepción de la provincia de Córdoba donde 
bomberos desde el día uno está trabajando codo a codo con 
las fuerzas de seguridad.

Finalmente, señaló su preocupación acerca de los recursos 
económicos de las instituciones de bomberos, ya que, al ser 
instituciones que auto gestionan estos recursos, la caída de 
las cuotas sociales, los aportes municipales y otros eventos de 
recaudación por el aislamiento social, las afectan directamen-
te; sumándole a esto la frágil situación económica del país 
que va a impactar en un futuro cercano la recaudación de los 
fondos para el financiamiento nacional que recibe el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios. •••• 

→ CON EL GOBIERNO NACIONAL 

El jueves 23 de abril se realizó un encuentro de 
la Coordinación Única de Operaciones (CUO) 
con el director médico del SAME San Miguel y el 
director médico de Urgencia del CEMIC, Doctor 
Marcelo Espinassi; de la que participaron más 
de 100 asistentes entre autoridades del Consejo 
Nacional y directores de Operaciones junto a in-
tegrantes de sus Federaciones.

Los participantes plantearon una serie de in-
terrogantes para compartir con el especialista, 
muchos de ellos en torno a medidas de segu-
ridad para aplicar en los protocolos operativos 
que está realizando el CUO con los directores 
de operaciones de todo el país para que pue-
dan implementarlos los cuarteles de bomberos 
voluntarios al momento de dar respuesta o in-
tervención a una emergencia en el marco de la 
pandemia del COVID-19.

El presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, estuvo 
presente junto al anfitrión del encuentro, el 
coordinador Nacional, Cmdt. Gral. Gustavo Ni-
cola, el vicedirector 2do de la Academia Nacio-
nal de Bomberos, Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias, 
y Virginia Froio, secretaria de CUO, quien fue la 
moderadora de la reunión.

“Realmente fue una muy buena decisión haber 
contactado al doctor Espinassi. Sus conocimien-
tos y carisma permitieron un encuentro muy 
bueno y alentador para el trabajo que estamos 
realizando”, señaló Nicola, satisfecho por tan 
fructífero encuentro.

De la reunión participaron directores y subdirec-
tores de Operaciones e integrantes de las Fede-
raciones Provinciales de 3 de Junio (Tucumán); 
Agrupación Serrana de Córdoba; Bonaerense; 
CABA; Catamarca; Centro Sur (Buenos Aires); 
Chaco; Córdoba; Entre Ríos; La Pampa; La Rioja; 
Mendoza; Neuquén; Provincia de Buenos Aires; 
Río Negro; San Juan; San Luis; Santa Fe y San-
tiago del Estero. •••• 

→ CON MÁS DE 100 PARTICIPANTES 

El 23 de abril se llevó adelante una reunión vía 
ZOOM donde participaron más de 100 asistentes 
para hablar sobre el manejo del Coronavirus

REUNIÓN DEL CUO SOBRE SALUD Y 
SEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19
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→ RESOLUCIÓN 02/2020

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
emitió el 22 de mayo la Resolución 02/2020 que aprueba y activa los Protocolos de la 
Coordinación Única de Operaciones

EL CONSEJO NACIONAL APROBÓ LOS 
PROTOCOLOS OPERATIVOS CUO

En el marco de la pandemia del COVID-19 y 
ante la continuidad del estado de Emergencia 
Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, el 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina emitió con fecha 
22 de mayo la Resolución 02/2020 con vigencia y 
aplicación inmediata para todo el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios.

La Resolución aprueba y activa los 8 Protoco-
los Operativos CUO para Bomberos Voluntarios 
en el marco del COVID-19. “Estos protocolos son 
el fruto del trabajo exhaustivo y dedicado de 
los directores de operaciones de todo el país”, 
expresó el director nacional de la Coordinación 
Única de Operaciones, Cmdt. Gral. Gustavo Nico-
la, quien además destacó la importancia de su 
aplicación en todos los cuarteles del país “para 
contar con los mismos lineamientos a la hora 

dar respuesta a las emergencias y prestar co-
laboración con los sistemas de salud, Fuerzas 
de Seguridad, municipios, etc., en toda ocasión 
en la que sea requerida la intervención de los 
bomberos voluntarios”.

La aprobación de la Resolución y de los Protoco-
los Operativos tuvo lugar en la reunión llevada 
a adelante por el Comité de Crisis del Sistema, el 
cual está integrado por el presidente del Consejo 
Nacional, Carlos Alfonso, la Mesa Ejecutiva de la 
institución, la Mesa Ejecutiva de la Academia Na-
cional de Bomberos, el director nacional de CUO, 
Fundación Bomberos de Argentina, referentes 
operativos de cada una de las 5 Regiones, los 
presidentes de las Federaciones Provinciales que 
integran el Consejo Nacional, el Dr. Juan Manuel 
Álvarez Echagüe y el especialista en gestión del 
riesgo, Andrés Dimitri. •••• 

DESCARGAR RESOLUCIÓN 
02/2020

DESCARGAR PROTOCOLOS 
OPERATIVOS CUO:

• Nº1: MANEJO DE CADÁVERES 
• Nº2: AISLAMIENTO ANTE 
SOSPECHA DE CONTAGIO EN 
PERSONAL DEL CUERPO ACTIVO
• Nº3: DESINFECCIÓN DE LOS EPP 
DE BIOSEGURIDAD Y VEHÍCULOS
• Nº4: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE EPP, ESTRUTURALES Y ERA
• Nº5: ANEXO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
• Nº6: RECOMENDACIONES PARA 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
• Nº7: RECOMENDACIONES PARA 
EL TRASLADO DEL PERSONAL EN 
AUTOBOMBA
• Nº8: REGISTRO DE INFORMACIÓN 
REFERIDA A INTERVENCIONES.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL 
EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD EN 
EL MARCO DEL COVID-19

Coordinación Única de Operaciones (CUO) desarrolló un análisis e informe técnico sobre 
los Equipos de Protección Personal para bomberos voluntarios

Según los estándares internacionales, todo per-
sonal de emergencia que trabaje en contacto 
directo con pacientes y/o con óbitos infectados 
con COVID-19, debe contar con máxima protec-
ción para que la realización de la tarea sea segu-
ra, principalmente para evitar en todo momento 
que el personal se contagie y/o contamine du-
rante la intervención o asistencia. 

Además de estos cuidados personales, debe cum-
plirse con las técnicas de descontaminación de 
los equipos personales, los equipos menores y los 
vehículos, tanto autobombas como ambulancias.

Los equipos de overoles o mamelucos a utilizar 
por el personal de emergencia deben cumplir 
con la Norma UNE-EN 14126:2004 que contem-
pla ensayos específicos que deben realizarse 
sobre las telas para establecer su resistencia a 
la penetración de microorganismos, y con las 
normativas compatibles a ésta:

-Norma UNE EN-ISO 16603:2004 Elementos de 
Protección Personal apto para trabajos con san-
gre y fluidos corporales.

-Norma UNE EN-ISO 16604 Elementos de Protec-
ción Personal aptos resistente a Patógenos por 
sangre y protección contra virus.

Los fabricantes de los distintos overoles o ma-
melucos confeccionan los distintos equipos 
que encontramos en el mercado para varia-
dos trabajos en la industria, es por ello que 
se utilizan para la manipulación de químicos, 
tareas de pinturas (cámaras de pintura de au-
tomóviles), repeler polvo (como es el caso de 
la industria del cemento, trabajos específicos 
con productos corrosivos, trabajos con tensión 
eléctrica etc.), es por ello que algunos equipos 
cuentan con la misma tela pero una diferente 
confección resultando no aptos para el trabajo 
en el marco del COVID-19 ya que no cuentan 
con el diseño de prenda adecuado según la 
Norma UNE EN 14126:2004.

La diferencia radica en que los Equipos de Pro-
tección Personal (EPP) de bioseguridad no solo 
deben estar cosidos, sino que también deben 
tener un termosellado que cubra la costura ori-
ginal, de esa forma, limita aún más el ingreso del 
agente infeccioso al cuerpo.

Finalmente, cabe destacar que todo equipo 
certificado debe contar con el logo de certifi-
cación, leyenda EN 14126 y mencionar el nivel 
de tipo de riesgo que resultó de los ensayos a 
los que se sometió la prenda terminada (Tipo 
1, 2, 3, 4, 5 y 6).

El Informe Técnico desarrollado por CUO se rea-
lizó sobre los siguientes trajes:

- SAFEGARD 76. Overol Clase C, gama básica de 
los equipos Lakeland Industries Inc.

-MICROMAX NS. Overol Clase C, gama media de 
los equipos Lakeland Industries Inc.

-MODELO A40. Overol Clase C de los equipos 
Kleenguard de Kimberly Clark. ••••

Informe técnico de Equipos de Protección Personal de Bioseguridad  
para utilizar por Bomberos Voluntarios en el marco del COVID-19

EQUIPO LAKELAND  
SAFEGARD 76
Overol Clase C, gama básica de los equipos Lakeland.

Cuenta con:
Conformidad Europea CE 2777, resistencias a 
abrasiones, perforaciones, desgarro.

Cumple con:
EN 13034 EPP apto para trabajos con químicos 
líquidos (Tipo 6)
EN 13982 EPP apto para partículas sólidas (Tipo 5).
EN 1073 EPP apto para trabajos con radiación.
EN 1149 EPP apto para trabajos con tensión eléctrica.

No cuenta con:
Termosellado en las costuras, solo están ribeteadas 
para refuerzo.
Nomenclatura EN 14126, por ello NO ES APTO para 
el trabajo con COVID-19.

Utilización Sugerida:
Manejo de ambulancia (con cabina independiente o 
recinto cerrado), entrega de insumos, desinfección 
de lugares, controlo de documentación en la  vía 
pública/rutas.

EQUIPO LAKELAND
MICROMAX NS*
Overol Clase C, gama media de los equipos Lakeland

Cuenta con:
Nomenclatura EN 14126. ES APTO para el trabajo 
con COVID-19.

Cumple con:
EN 13034 EPP apto para trabajos con químicos 
líquidos (Tipo 6)
EN 13982 EPP apto para partículas sólidas (Tipo 5)
EN 1073 EPP apto para trabajos con radiación.
EN 1149 EPP apto para trabajos con tensión eléctrica.

* Sólo el modelo NS de MICROMAX cumple con la 
normativa EN 14126.

Utilización Sugerida:
Traslado de cadáveres, atención a víctimas vivas 
sospechosas de COVID-19, manejo de ambulancia.

EQUIPO KLEENGUARD
MODELO A40 
Overol Clase C de los equipos Kleenguard

Cuenta con:
Conformidad Europea CE 120 Productos Sanitarios.

Cumple con:
EN 13034 EPP apto para trabajos con químicos 
líquidos (Tipo 6).
EN 13982 EPP apto para partículas sólidas (Tipo 5).
EN 1073 EPP apto para trabajos con radiación.
EN 1149 EPP apto para trabajos con tensión eléctrica.

No cuenta con:
Nomenclatura EN 14126, por ello NO ES APTO para 
el trabajo con COVID-19.

Utilización Sugerida:
Manejo de ambulancia (con cabina independiente o 
recinto cerrado), entrega de insumos, desinfección 
de lugares, controlo de documentación en la  vía 
pública/rutas.

Todo equipo certi�cado por el 
fabricante debe tener el siguiente 
logo de certi�cación EN 14126 y 
mencionar el nivel de tipo de riesgo 
que resultó de los ensayos a los que 
se sometió la prenda terminada 
(Tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

→ CUO

PARA DESCARGAR EL INFORME 
TÉCNICO HACER CLICK AQUÍ

https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolucion-N%C2%BA2-2020.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-1.-Manejo-de-Cad%C3%A1veres.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-2.-Aislamiento-ante-sospecha-de-contagio.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-3.-Desinfeccipon-EPP-y-Veh%C3%ADculos.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-4.-Limpieza-y-desinfeccion-de-EPP-Estruturales-y-ERA.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-5.-EPP-Aptos.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-6.-Recomendaciones-para-RCP.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-7.-Recomendaciones-para-el-Traslado-del-Personal-en-Autobomba.pdf
https://www.bomberosra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/CUO.-Protocolo-8.-Registro-de-Intervenciones.pdf
file:///C:/Users/abell/Downloads/Informe-t%C3%A9cnico.pdf
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→ MÁS COMPROMISO 

Luciana Spadaccini, médica infectóloga que ac-
tualmente trabaja como investigadora en Fun-
dación Huésped y como parte del staff médico 
del Sanatorio Anchorena, fue quien estuvo a 
cargo de la charla. 

Para comenzar Spadaccini respondió preguntas 
que dejaron los participantes de la charla, a través 
de un formulario previamente difundido. Las con-
sultas estuvieron centradas en: cómo se contagia 
la enfermedad; cómo se diagnostica; cuánto dura 
el virus en las superficies; y si una vez contraído se 
obtiene inmunidad, entre otras cosas. 

La disertación empezó con la explicación de 
qué es el Coronavirus, luego se habló sobre la 
transmisión, los síntomas y los distintos test 
que se realizan actualmente. Posteriormente, 
Spadaccini, se explayó sobre el uso de elemen-

tos de protección personal. Otro tema que des-
pertó mucho interés a lo largo de la charla fue 
la desinfección de equipos y móviles. En este 
apartado la Dra. y el Vicedirector 1º Norberto 
Mucha, recordaron la existencia de los Protoco-
los Operativos CUO para Bomberos Voluntarios 
en el marco del COVID-19.

En los últimos minutos del streaming se ha-
bló sobre cómo evitar la transmisión en la 
comunidad y elementos para desinfectar en 
la casa. Además, Spadaccini , habló sobre la 
importancia de la cuarentena como medida de 
prevención para disminuir la potencialidad de 
contagio del virus y compartió tips para cuidar 
la salud mental durante la pandemia, teniendo 
en cuenta que es algo que nunca vivimos. 

Al cerrar la conferencia, agradeció el reconoci-

miento de la comunidad a través del “aplauso 
para todos los que estamos intentando com-
batir esto desde todos los puntos del país con 
las herramientas que tenemos y desde el lugar 
que nos toca”, enunció.

Por otro lado, Norberto Mucha, una vez  finali-
zada la conferencia, expresó que “es importante 
brindar estos espacios desde la Academia Nacio-
nal de Bomberos, porque ayudan a que muchos 
bomberos y bomberas de todo el país puedan 
compartir sus dudas y miedos sobre algo nuevo 
como es el COVID-19”. 

Además, invitó a los participantes a consultar los 
ciclos de píldoras COVID-19 que se encuentran 
disponibles en el canal de Youtube “Academia 
de Bomberos”. ••••

SE REALIZÓ EL CICLO VIRTUAL: 
NUEVOS HÁBITOS FRENTE 

AL COVID-19

El 29 de mayo la Academia Nacional de Bomberos (ANB) llevó a cabo una jornada de 
formación a través de sus ciclos virtuales
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→ PÍLDORAS INFORMATIVAS 

En este nuevo contexto de Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio, la salud 
mental de las personas es muy importan-
te. En esta línea los bomberos requieren 
de una vital atención ya que, además de 
tener que cumplir con la cuarentena, de-
ben estar atentos a cualquier emergencia 
y/o necesidad de la población.

Es por eso que el Departamento de Psi-
cología de la Emergencia de la Academia 
Nacional de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina brinda una serie de 
recomendaciones para implementar en 
casa y en el cuartel para cuidar la salud 
emocional de los bomberos.

Todos aquellos cuarteles que quieran co-
municarse con el Departamento por ase-
soramiento, capacitación y/o consultas, 
teniendo en cuenta el factor de estrés 
y los temores que pueden surgir en es-
te contexto, pueden hacerlo a través del 
mail academia@bomberosra.org.ar. 

Es importante saber que no están solos y 
que hay un equipo profesional y especia-
lizado preparado para ayudarlos a llevar 
adelante este nuevo contexto y los dife-
rentes sentimientos y emociones que el 
mismo acarrea. ••••

→ EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO 

EL DEPARTAMENTO 
DE PSICOLOGÍA DE 
LA EMERGENCIA 
BRINDA ASISTENCIA 
VIRTUAL
En el marco de la emergencia 
sanitaria el Departamento de 
Psicología de la Emergencia de la 
Academia Nacional de Bomberos 
ofrece una serie de recomendaciones 
para cuidar la salud emocional

CICLO INFORMATIVO SOBRE 
PROTOCOLOS COVID-19 
PARA BOMBEROS 

El 6 de abril la Academia Nacional de Bomberos (ANB) puso a 
disposición un ciclo informativo sobre protocolos de actuación 
para bomberos voluntarios y primeros respondientes

En el marco del programa Gestión de Riesgos, 
llevado adelante por el Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y Fundación Bomberos de Argentina, 
la ANB presentó una serie de píldoras informa-
tivas 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.

A lo largo de los videos, se pueden oír recomen-
daciones de instructores de los departamentos 
de especialidades Seguridad del Bombero (con 
Néstor Magno, Dario Zimmerman  y Daniel Vire-
laude), Socorrismo (Facundo Rodriguez, Eduar-
do 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 So-
ciedad 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 u 

opiniones, con el fin de generar un intercambio 
que enriquezca a todos y todas.

Además, al finalizar los videos hay un multiple 
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 per-
sonal 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 moda-
lidad de educación a distancia de la ANB. ••••

Por dudas y para solicitar más in-

formación hay que escribir al mail 

anbvirtual@bomberosra.org.ar

→ EN MEDIO DE LA PANDEMIA

LA ACADEMIA SIGUE
CAPACITANDO BOMBEROS 
Y DIRIGENTES 

A principios del año la Academia Nacional de 
Bomberos estableció fechas para los cursos 
que dictaría durante el año, sin embargo, esa 
planificación se vio afectada por la pandemia 
que azotó al país y al mundo. A pesar de eso, 
durante el mes de abril, los cursos programa-
dos se desarrollaron con normalidad mediante 
las plataformas virtuales.

El jueves 23 de abril, en el marco del curso de 
la modalidad de educación a distancia “El rol 
en la preservación de la escena del incendio” 
elaborado conjuntamente con el Departamen-
to de Investigación de Incendio de la ANB, se 
llevó adelante una clase en vivo en la que se 
profundizaron conocimientos adquiridos.

Además se abordaron temas como la defini-

ción, clasificación, forma de protección y res-
guardo de las escenas de incendio, tipos de 
contaminación en la operación de extinción 
y definición, objetivos y formas que debería 
guardar la inspección ocular. 

Luego el viernes 24 de abril, en el marco del 
curso de modalidad a distancia de “Incendios 
Forestales: conceptos básicos”, el docente y 
responsable del Departamento, Edgardo Men-
segue, realizó una clase en vivo en la que repa-
só conceptos tales como herramientas, fases de 
la combustión y clasificación del fuego. 

Los participantes de estas capacitaciones mani-
festaron su satisfacción por tener la posibilidad 
de seguir adquiriendo conocimientos desde 
sus hogares. ••••

En el marco del Aislamiento Obligatorio la Academia Nacional 
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina sigue 
trabajando mediante la herramienta ZOOM para dictar los 
cursos que establecieron en la agenda 2020

El documento, enmarcado en los progra-
mas Gestión de Riesgos y Bombero Sano, 
que llevan adelante el Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios de la Re-
pública Argentina y Fundación Bomberos 
de Argentina, presenta el procedimiento 
de bioseguridad que debe llevarse ade-
lante durante el rescate vehicular, la cla-
sificación entre elementos descartables y 
reutilizables para la especialidad, el proce-
dimiento de desinfección de los elementos 
utilizados y la evaluación de la escena.

El protocolo cuenta con 7 páginas en las 
que se detallan las recomendaciones que 
deben utilizarse para minimizar el riesgo 
de contagio de la enfermedad.

Cabe destacar que el personal debe utilizar 
todos los Elementos de Protección Perso-
nal (EPP) y de Bioseguridad a la hora de 
acudir a un accidente vehicular, estos son 
guantes descartables de látex, antiparras 
selladas y mascarilla.

Además, en el protocolo presentado por el 
Departamento de Rescate Vehicular, se de-
tallan aquellos elementos de protección per-
sonal que pueden ser reutilizados y cuáles 
deben ser descartados luego de utilizarlos.

También se explica con exactitud el pro-
ceso de desinfección que se debe realizar 
para los elementos utilizados durante el 
rescate, el cual debe ser muy cuidadoso y 
responsable para no contaminar el resto 
de las unidades ni del personal. ••••

→ PARA ESTAR PREPARADOS 

PROTOCOLO PARA 
EMERGENCIAS 
EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS

Los integrantes del Departamento 
de Rescate Vehicular de la Academia 
Nacional de Bomberos realizaron un 
protocolo de actuación para las 
emergencias en el marco de la 
pandemia del COVID-19

PARA DESCARGAR EL PROTOCOLO 
HACER CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=_y-5PrqrL0w&list=TLPQMjgwNDIwMjCKw4jWoz6ymw
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→ PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIONES 

En los últimos días de abril la Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional de 
Bomberos Voluntarios mantuvo reuniones virtuales con los directores de 
capacitación de las Regiones

Con el objetivo de dialogar sobre las acciones 
realizadas en el contexto de COVID-19, planifi-
car nuevas actividades y evaluar el estado de 
situación de las escuelas federativas la Mesa 
Ejecutiva tuvo varias conversaciones con direc-
tores regionales.

La primera tuvo lugar el 22 de abril y fue el turno 
de la Región E, compuesta por la Federación 3 
de Junio-Tucumán, la Federación Catamarca, la 
Federación Jujuy, la Federación Salta y la Fede-
ración Santiago del Estero. De la misma parti-
ciparon el Director Nacional, Cmdt. Gral. Daniel 
Iglesias, el Vicedirector 1º. Cmdt. My. Norberto 
Mucha, el Sub. Cmdt., Segundo González como 
Secretario Académico de la ANB y como director 
de capacitación de Federación 3 de Junio (Tucu-
mán), el Secretario General, Cmdt. Gral. Eduardo 
Cornejo, la coordinadora de Gestión Académica 
Marina Ciriello, los directores de capacitación: 
Cmdt. Silvina Ocampos (Catamarca), Cmdt. 
Sergio Marin (Salta), Cmdt. Facundo Rodríguez 
(Santiago del Estero), y el sub director de capa-
citación de Jujuy, Iván Rojas.

La segunda se llevó a cabo el 27 de abril junto a 
la Región C que está conformada por la Federa-
ción 2 de Junio, Federación Bonaerense, Federa-
ción de la Provincia de Buenos Aires, Federación 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federación 
Centro Sur, Federación La Pampa y Federación 
Tierra del Fuego y de la misma participaron el 
Director Nacional, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias; 
como Vicedirector 1º. de la ANB y como Direc-
tor de Capacitación de Federación Bonaerense, 
el Cmdt. My. Norberto Mucha; el Vicedirector 2º, 
Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias; el Secretario Aca-
démico, Sub. Cmdt., Segundo González; como 

Secretario General de la ANB y Director de Ca-
pacitación de Federación 2 de junio, el Cmdt. 
Gral. Eduardo Cornejo; la coordinadora de Ges-
tión Académica Marina Ciriello; el presidente de 
la Federación FEBOCABA, Carlos Milanesi y los 
directores de capacitación: Fernando Alessio 
(Provincia de Buenos Aires) Néstor Magno (Cen-
tro Sur); Juan Calfuán (La Pampa ) y Rafael De 
Wouters (Tierra del Fuego).

El miércoles 29 se realizó la tercera con la Re-
gión B, cuyos participantes son la Agrupación 
Serrana, la Federación Córdoba, Federación La 
Rioja, Federación Mendoza, Federación San Luis 
y Federación San Juan. De esta última partici-
paron el Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, Cmdt. My. 

Norberto Mucha, como Vicedirector 2º de la ANB 
y como director de capacitación de Federación 
Córdoba, Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias, el Secre-
tario Académico, Sub. Cmdt., Segundo González, 
la coordinadora de Gestión Académica Marina 
Ciriello, y los directores de capacitación: Gabriel 
Molina (Agrupación Serrana), Fernando Sáenz 
(Mendoza), Juana Alzaga (San Luis), Andrea Ve-
negas (San Juan), y Sergio Capdevila, miembro 
del Centro de Capacitación de Córdoba.

El cuarto encuentro fue el 4 de mayo con las 
autoridades de la Región D, conformada por 
Federación Chubut, Federación Neuquén, Fede-
ración Río Negro y Federación Santa Cruz. Esta 
reunión contó con la participación del Vicedirec-

tor 1º Cmdt. My. Norberto Mucha, el Secretario 
Académico, Sub. Cmdt., Segundo González, la 
coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina 
Ciriello y los directores de capacitación: Ricardo 
Saavedra (Chubut), Eduardo Solis (Neuquén) y 
Pablo Cavalli (Río Negro).

La quinta y última reunión se realizó el 6 de 
mayo junto con los directores de capacitación 
de la Región A, compuesta por Federación 
Chaco, Federación Corrientes, Federación Entre 
Ríos, Federación Formosa, Federación Misiones 
y Federación Santa Fe. En este último encuen-
tro dijeron presentes el Director Nacional, Cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias, el Vicedirector 1º Cmdt. My. 
Norberto Mucha, el Secretario Académico, Sub. 
Cmdt., Segundo González, el Secretario General, 
Cmdt. Gral. José Eduardo Cornejo, la coordina-
dora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello 
y los directores de capacitación: Hugo Moreno 
(Chaco), Alicia Velasco (Corrientes), Guillermo 
Castro (Entre Ríos), Marcelo Sedoff (Misiones) y 
Daniel Virelaude (Santa Fe). ••••

LA MESA EJECUTIVA SE REUNIÓ CON 
LOS DIRECTORES REGIONALES 

A partir de la tercera semana de junio, se 
brindaron los “Coloquios Virtuales RUBA” 
(Registro Único de Bomberos de Argentina), 
donde se revisó el uso, manejo y funciona-
miento del Sistema, la utilización de indica-
dores, exportación de datos, la realización de 
la carga completa de servicios y la emisión 
del certificado de regularidad, además de 
cuestiones correspondientes a la carga de 
integrantes de cuerpo activo, comisión direc-
tiva, materiales y vehículos.

Cabe destacar que estos coloquios, dictados 
por los miembros del equipo RUBA, Sol Rous-
set y Nicolás Gallini, están dirigidos a miem-
bros de Comisión Directiva y cuerpo activo, 
que sean los responsables de la carga de da-
tos y sean usuarios de RUBA (quienes están a 
cargo de la carga de datos en el cuartel). ••••

El orden de los coloquios por Región fue el 
siguiente:

• Martes 16 de Junio | 17 hs. Región D y E

• Viernes 19 de Junio | 18 hs. Región A

• Lunes 22 de Junio | 18 hs. Región B

• Viernes 26 de Junio | 18 hs. Región C

FORMACIÓN A DISTANCIA: 
“COLOQUIOS VIRTUALES RUBA”

La Academia sigue acercando propuestas de 
formación para los integrantes del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios

→ RUBA

Por consultas escribir al mail 

academia@bomberosra.org.ar
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El Bombero Nivel 2 alcanza a la categoría de 
Suboficial Subalterno (Cabo, Cabo 1 y Sar-
gento), el primer mando en la jerarquía del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Desde el directorio de la ANB sostienen 
que el gran desafío para el 2020 es traba-
jar en la implementación de la Educación 
Técnico Profesional (ETP). 

Es por eso que, a principios de este 2020, 
se establecieron cinco encuentros para 
trabajar con las Federaciones que forman 
parte de las Regionales en las que se divi-
de el territorio nacional para la Academia 
Nacional de Bomberos.

De este encuentro participaron el Vicedirec-
tor 2º de la ANB, Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias, 
el Cmdt. Gral. Gustavo Giuliani (Córdoba), el 
Sgto. 1º Marcelo Galeano  (Córdoba) y la 
asesora externa, Lic. Lidia Rodríguez. ••••

SE SIGUE 
AVANZANDO EN LA 
ELABORACIÓN DEL 
BOMBERO NIVEL 2

El 30 de abril se llevó a cabo una 
reunión mediante la herramienta 
ZOOM para trabajar sobre el Perfil 
Profesional y Marco de Referencia 
nivel 2 de la formación técnica 
profesional

→ CRECIMIENTO → PRECAUCIÓN Y CAUTELA

Los bomberos voluntarios de todo el país ga-
rantizan el servicio de prevención y extinción 
de incendios e intervención operativa para la 
protección de vidas y bienes que resulten agre-
didos por diferentes tipos de siniestros.

De esta manera, es importante destacar la la-
bor que desempeñan los bomberos voluntarios 
en el marco de la pandemia COVID-19.

Ante la exposición diaria, es importante tomar 
medidas para garantizar la seguridad y salud 
de las personas como así también minimizar 
el riesgo de infección de los profesionales de 
la emergencia.

Ante esto a fines de marzo se publicaron una 
serie de protocolos dirigidos al Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios para la intervención 
en las emergencias en medio de la situación de 
alerta sanitaria disparada por el Coronavirus.

Los protocolos se elaboraron en base a las re-
comendaciones 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 Asocia-
ción Internacional de Bomberos. 

Cabe destacar que los protocolos de actuación 
y prevención fueron desarrollados por expertos 

El sistema Nacional de Bomberos Voluntarios publicó 
una serie de protocolos para la intervención en las 
emergencias en medio de la alerta sanitaria provocada por 
el Coronavirus

del Consejo Nacional, la Academia de Bombe-
ros y Fundación Bomberos de Argentina.

“Detengamos la pandemia: la seguridad y sa-
lud en el trabajo puede salvar vidas”, es el lema 
que plantea este año la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) en el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocando en 
abordar el brote de enfermedades infecciosas 
en el ámbito profesional y prestando especial 
atención a la actual pandemia de COVID-19.

Por tal motivo, es importante adoptar prácticas 
seguras en la actividad bomberil. Las medidas 
adecuadas de seguridad y salud desempeñan 
un papel crucial para contener no solo a la pro-
pagación de la enfermedad sino también a los 
bomberos voluntarios, sus familias y a la socie-
dad en general. ••••

SEGURIDAD Y SALUD BOMBERIL 
ANTE EL COVID-19

PARA VER LOS PROTOCOLOS 
HACER CLICK AQUÍ

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA COMO 
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA 
LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

Desde su inicio las capacitaciones virtuales buscan democratizar el 
conocimiento y formar a todos los miembros de las Asociaciones del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios

En el contexto actual, en el marco de la emer-
gencia sanitaria y la cuarentena obligatoria para 
combatir la expansión del COVID-19, el rol de la 
modalidad de educación a distancia ha crecido 
notablemente, ya que se suspendieron todas 
las capacitaciones y certificaciones presenciales 
que tenía agendada la ANB para estos meses.

Desde el área se trabaja fuertemente para po-
der brindar nuevos contenidos de interés y for-
mación a los bomberos voluntarios y directivos 
del Sistema. 

Próximamente se anunciarán nuevas capacita-
ciones que se sumarán a las ya programadas: 
Incendios Forestales, Investigación de incendios, 
Liderazgo estratégico, Gestión operativa del RU-
BA e Introducción a la actividad en los CEM (Cen-
tros de Entrenamiento Móviles).

En este sentido, la herramienta ZOOM ha sido 

una gran aliada de nuestras capacitaciones vir-
tuales, ya que permite transmitir las clases en 
vivo. De esta manera, los estudiantes pueden 
interactuar en tiempo real por medio del audio, 
video y chat y los temas se abordan a través 
de recursos didácticos como: presentaciones, 
pizarra compartida, y documentos.

Algo que se ha compartido desde las redes so-
ciales institucionales son las fotos de las reunio-
nes correspondientes a las distintas áreas del 
Consejo Nacional y de la ANB que se pudieron 
realizar gracias a ZOOM, ya que permite que mu-
chas personas se conecten y puedan comunicar-
se desde cualquier punto del país en simultáneo. 

“En nuestro ámbito, el de bomberos, nos facili-
ta mucho al programar y realizar reuniones ya 
que las distancias son muy grandes” expresó 
el instructor del Departamento Seguridad del 
Bombero, Daniel Virelaude, haciendo foco en 

las cuantiosas reuniones que se dan en el Sis-
tema, los permisos que deben pedir los traba-
jadores en relación de dependencia y el riesgo 
que toman los bomberos al viajar por largas 
distancias “esta herramienta Zoom nos alivia 
de todos estos inconvenientes”. 

Además, para Virelaude “lo interesante es que 
Zoom no requiere cuenta. Sí se necesita que el 
que organiza la reunión la tenga. 

Pero el resto, no” explica y resalta algunas cua-
lidades de la herramienta que ayudan a realizar 
una clase más didáctica “no sólo se puede com-
partir lo que está en pantalla, sino archivos de 
todo tipo: fotos de tu galería del teléfono o la 
PC y hacer anotaciones, por ejemplo”.

Por todo lo resaltado anteriormente, los en-
cuentros en vivo son otras de las ventajas que 
se suman a la modalidad de educación a distan-
cia de la ANB, que permite que los estudiantes 
puedan administrar sus tiempos de conexión y 
cuentan con el acompañamiento constante de 
tutores y docentes. ••••

Para conocer más sobre fechas, 
requisitos, programas e inscrip-
ciones, hay que ingresar al campus 
de la modalidad virtual de la ANB o 
escribir al mail:

anbvirtual@bomberosra.org.ar

https://www.youtube.com/watch?v=_y-5PrqrL0w&list=TLPQMjgwNDIwMjCKw4jWoz6ymw&index=2
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Por este motivo, el viernes 01/05 abrió la 
inscripción para el curso “RUBA-Gestión 
Operativa”. Esta capacitación estuvo di-
rigida a los miembros del cuerpo activo 
y comisión directiva que deben formar 
parte de instituciones de bomberos vo-
luntarios pertenecientes a una Federa-
ción provincial. 

Además, para inscribirse, los interesados 
debían presentar la autorización del jefe 
de cuerpo, una vez inscriptos, y estar re-
gistrados en el RUBA (Registro Único de 
Bomberos de Argentina).

El curso, comenzó el 06 de mayo y duró 
tres semanas. En el mismo se bordaron a 
lo largo de cinco módulos temas relacio-
nados al manejo del sistema y la carga 
de datos, destacando la importancia que 
tiene el RUBA de la Ley 25.054, dentro del 
Sistema Nacional y el valor de mantener 
la información actualizada.

Con estas capacitaciones se busca que 
los estudiantes, al finalizar esta instancia 
de formación, puedan conocer las esta-
dísticas y, a partir de la información que 
estas brindan, trabajar en la planificación 
de recursos. Por eso, los temas tratados 
fueron: entorno general del Sistema RU-
BA; carga de bomberos del cuerpo activo 
y comisión directiva; carga de materiales, 
vehículos y servicios; certificado de regu-
laridad; e indicadores. ••••

CURSO 
RUBA-GESTIÓN 
OPERATIVA
En el marco de la pandemia 
COVID-19, la Academia Nacional 
de Bomberos (ANB) continúa 
trabajando en ampliar la oferta 
académica de la modalidad de 
educación a distancia para seguir 
formando a todos los integrantes 
del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios en este 
contexto particular

LA ACADEMIA CONTINÚA EN 
CONSTANTE MOVIMIENTO

→ EDUCACIÓN A DISTANCIA → DESDE CASA

La Academia virtual de bomberos tuvo gran cantidad de 
capcitaciones y cursos durante le primer semestre y ya 
se está comenzando a trabajar con lo planificado para el 
segundo semestre de este año. 

Link al campus: 

HACER CLICK AQUÍ

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE 2020

• Más de 1.000 inscriptos participando 
de los cursos
• 11 Cursos Operativos y de Gestión
• Coloquios Virtuales por Regiones 
enfocados en diferentes temáticas
• Participación de todas las 
Federaciones Provinciales

SEGUNDO SEMESTRE 2020: OFERTA DE 
CURSOS OPERATIVOS Y DE GESTIÓN

• Incendios Forestales Conceptos Básicos
• Incendios Forestales Factores Sociales 
y Naturales
• Rol del Bombero en la Preservación de la 
Escena del Incendio
• Aspectos Básicos del Rescate Vehicular
• Introducción al Rescate con Cuerdas
• Gestión Operativa RUBA
• Introducción a la Actividad en los CEM
• Incendios Estructurales
• Psicología de la Emergencia
• Sistema de Comando de Incidentes
• Temáticas de Recursos Humanos

RECURSOS DIDÁCTICOS DEL CAMPUS 
VIRTUAL

• Presentaciones
• Videos 
• Análisis de Casos
• Actividades Individuales y Grupales
• Espacios de Intercambio
• Foros 
• Clases en Vivo
• Herramienta ZOOM

CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

Primer Semestre
• Educación Técnico Profesional: implemen-
tación de Bombero Nivel 1
• Reuniones ZOOM: Mesa Ejecutiva, Directo-
res de Capacitación, Coordinadores Regio-
nales y de Departamento

Segundo Semestre
• Educación Técnico Profesional: implemen-
tación de Bombero Nivel 1, desarrollo de los 
elementos del Marco de Referencia, Perfil 
Profesional y Diseño Curricular de 
Bombero Nivel 2
• Reuniones ZOOM: Mesa Ejecutiva, Directo-
res de Capacitación, Coordinadores Regio-
nales y de Departamento

Para más información 
escribir al mail: 
anbvirtual@bomberosra.org.ar

https://campus.anbvirtual.org.ar/
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→ PREVENCIÓN 

Fundación Bomberos de Argentina llevó adelante la campaña para acompañar a los 
mil cuerpos de bomberos que día a día realizan un esfuerzo extra para brindar 
contención y asistencia

“CUIDÁ A LOS QUE TE CUIDAN”, CAMPAÑA 
SOLIDARIA PARA AYUDAR A LOS BOMBEROS 

VOLUNTARIOS FRENTE AL CORONAVIRUS

Todo lo recaudado en la campaña se inver-
tirá en kits con productos de limpieza e hi-
giene personal para abastecer alrededor de 
1.000 entidades de bomberos ubicadas en 
distintos puntos del país.

Fundación presentó un avance de la campa-
ña con motivo de celebrar el Día del Bom-
bero Voluntario. 

Al 2 de junio, a través de la campaña, ya se 
consiguieron las siguientes donaciones:

• 8.300 litros de desinfectante cuaternario

• 8.300 litros de jabón líquido sanitizante

• 2.000 litros de alcohol

• 19.000 mil tapabocas

Avanzando en la concreción de un precio 
justo y a través de la política de transparen-
cia para la contratación de proveedores a 
través de Fundación, se avanzó en un acuer-
do con la empresa Direx SRL. 

La compañía asumió el compromiso de co-
laborar de forma solidaria con la labor de 
los bomberos voluntarios en el marco del 
COVID-19. 

La firma del convenio se realizó en la ciu-
dad de Carcarañá (Santa Fe) y participaron 
integrantes del sistema de bomberos local 
y provincial: 

En la firma estuvieron presentes Enrique 
Martín, presidente de la Federación Santafe-
sina de Asociaciones de Bomberos Volunta-
rios, Sergio Lanza, presidente de la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de Carcarañá, 
Mauricio Dobboletta, Socio Gerente de Direx 
SRL y Victoria Sampó, integrante de la Ge-
rencia Comercial de la empresa. 

Todos los resultados y avances de la campa-
ña estarán disponibles en la web de Funda-
ción acorde con las normas de transparencia 
de la entidad.

Quienes deseen más información o 
tengan consultas sobre la campaña 
#CuidáALosQueTeCuidan 
pueden escribir a:
info@fundacionbomberos.org.ar

nación, cada integrante de la comunidad pudo 
sumarse a cuidar a los bomberos de Argentina, 
quienes dedican su vida a proteger a la pobla-
ción sin pedir nada a cambio.

La propuesta tuvo el objetivo de reunir fondos 
que permitan equipar con elementos de lim-
pieza e higiene necesarios a más de 44.000 
integrantes del sistema bomberil para que 
puedan cumplir con su misión preservando su 
salud. Desde su casa y respetando las medidas 
de distanciamiento social, la comunidad pudo 
participar a través de un click solidario para cui-
dar a los bomberos.

“Invitamos a todos a sumarse a nuestra cam-
paña con su donación para que los bomberos 
y bomberas, quienes arriesgan su vida para 
cuidarnos, estén más seguros y mejor prepa-
rados” indicó Esteban Furnari, presidente de 
Fundación Bomberos de Argentina. Debido a la 

Estos hombres y mujeres son parte de la línea 
de primera atención de la comunidad ante la 
ocurrencia de accidentes, incendios e interven-
ciones de rescate. 

Por la condición de su labor, se encuentran ex-
puestos a situaciones de riesgo de contagio por 
coronavirus y deben extremar las medidas de 
prevención y cuidado de su salud. 

Para cumplir con estas premisas, los bomberos 
voluntarios siguen protocolos de acción con bue-
nas prácticas para su bienestar físico y mental, así 
como para la correcta limpieza de los elementos 
de protección personal que utilizan en sus tareas 
diarias de salvaguardo de la comunidad.

La campaña “Cuidá a los que te cuidan” se rea-
lizó con la intención de apoyar la labor de los 
bomberos voluntarios colaborando con kits de 
limpieza e higiene personal. A través de una do-

importancia de su labor, los bomberos volun-
tarios son uno de los sectores exceptuados de 
las medidas de aislamiento social, preventivo 
y obligatorio continuando con las acciones de 
prevención y salvaguardo que llevan adelante 
diariamente en sus ciudades. 

Junto con las tareas de contención del CO-
VID-19 se estimó un incremento en la cantidad 
de emergencias en las que los integrantes del 
Sistema de Bomberos brindan asistencia y, para 
estar preparados, debían contar con los debi-
dos materiales para cumplir con los protocolos 
de prevención y cuidado.

“Esta es una campaña que requiere del apoyo 
y la solidaridad de todos para salir delante de 
la emergencia sanitaria por coronavirus. Confia-
mos en que juntos lo haremos posible”, agregó 
Vicente Gabriele, el secretario de Fundación. 

••••

AVANCES DE LA CAMPAÑA #CUIDÁALOSQUETECUIDAN 
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→ ORGULLO Y SATISFACCIÓN 

Fundación Bomberos de Argentina es la prime-
ra organización vinculada a la labor de bombe-
ros reconocida en esta iniciativa. Por su trabajo 
en cultura de la prevención, la campaña “¡Todos 
en alerta!” fue distinguida en la última edición 
de los Premios Latinoamérica Verde. 

La entidad es ahora parte del ranking de los 
500 mejores proyectos sociales y ambientales 
de América Latina.  

Por su abordaje en educación socioambiental 
en escuelas y ciudades de todo el país, la cam-
paña quedó rankeada en el puesto nro. 73 en la 
categoría “Desarrollo Humano” y en el puesto 
270 en el listado general. 

El Concurso reconoce las acciones destacadas 
como ejemplos de compromiso con el cuidado 
del ambiente, concienciación de temáticas de 

responsabilidad social y/o ambiental, reducción 
de la desigualdad que puedan ser ejemplos de 
desempeño sostenible y que se encuentren ac-
tualmente en funcionamiento. 

En su última edición hubo más de 10.000 pos-
tulaciones de diferentes gobiernos locales, 
fundaciones, organizaciones sin fines de lucro 
y empresas, entre otros. Sólo 500 proyectos 
fueron elegidos por su impacto en el desarrollo 
sostenible de sus comunidades. 

¡Todos En Alerta! es la iniciativa de educación 
ambiental ideada por Fundación Bomberos de 
Argentina que es llevada adelante junto a bom-
beros voluntarios de todo el paísen el marco del 
Programa Gestión de Riesgos. 

La campaña está alineada con los Objetivos De-
sarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 4 

(Educación de Calidad) y el ODS 11(Comunidades 
y Cuidades Sostenibles). Al finalizar el 2019 ya lle-
vaba más de 8.000 niños y adultos capacitados. 

“Fomentar una cultura de la seguridad y pro-
mover accesos de educación ambiental es una 
gran iniciativa que logrará formar generaciones 
más conscientes y consecuentes con elambien-
te y su salud, indicaron los organizadores. 

“Felicidades a todos los bomberos involucrados 
en este prestigioso proyecto”, agregaron.

Este reconocimiento enorgullece a Fundación y 
enaltece el compromiso que los integrantes del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntariostie-
nen con la agenda ambiental de nuestro país y 
el desarrollo sostenible de cada comunidad en 
la que seguro existe un cuartel. ¡Felicitaciones a 
todos lo que lo hicieron posible! ••••

LA CAMPAÑA “¡TODOS EN ALERTA!” 
ENTRE LOS MEJORES 500 PROYECTOS 
SOCIALES DE AMÉRICA LATINA

Fundación Bomberos de Argentina recibió una mención en los Premios Latinoamérica 
Verde por su actividad con impacto social

Desde 2013, los Premios Latinoamérica 
Verde seleccionan proyectos de todo el 
continente para destacar su aporte a los 
objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas. 

Anualmente, un jurado con representantes 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), National Geographic, 
Conservación Internacional (CI) PetStar y 
Bancolombia, elabora un ránking con las 
500 mejores iniciativas presentadas.

El Concurso establece 10 categorías ali-
neadas a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenibles de la ONU:

Agua, Bosque y Flora, Ciudades Sosteni-
bles, Desarrollo Humano, Energía, Fauna, 
Finanzas Sostenible, Manejo de Residuos 
Sólidos, Océanos, Producción y Consumo 
Responsable.

SOBRE LOS PREMIOS 
LATINOAMÉRICA 
VERDE

Fundación es ahora 
parte del ranking de los 
500 mejores proyectos 

sociales y ambientales de 
América Latina. 

“Felicidades a todos los 
bomberos involucrados en 
este prestigioso proyecto”

Jurado de Premios 
Latinoamérica Verde
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→ PROGRAMA HÉROES

En tres jornadas online, los asistentes pudieron 
conocer herramientas para tener socios online, 
incluir sus entidades en plataformas de recau-
dación, aprender nuevas formas de generar 
recursos económicos y comunicarse con sus 
donantes y potenciales aliados.

Más de 800 integrantes de Asociaciones de 
Bomberos de 19 provincias vieron el ciclo de 
charlas a través de Zoom y el canal Youtube 
de Fundación. Entre los puntos de nuestro país 
que se conectaron se encuentran Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, 
Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Salta, San Luis, 
Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucu-
mán, entre otros. 

El contenido de las charlas fue pensado en vir-
tud de las necesidades actuales y de los desa-
fíos que se le presentan a las organizaciones 
del sistema de bomberos para la gestión online 
de colaboradores. Para eso, se contactaron a 

Durante el mes de mayo, Fundación Bomberos 
de Argentina llevó adelante el Ciclo de Charlas: 
"¿Cómo recaudar fondos en tiempos de Coronavi-
rus? Desafíos para la Sostenibilidad de las Aso-
ciaciones de Bomberos". De esta forma se gene-
ró un espacio colaborativo y de ayuda a más de 
1000 Asociaciones de Bomberos de Argentina.

La cuarentena afectó el normal funcionamiento 
de organizaciones en todo el país, especialmen-
te aquellas que, como bomberos voluntarios, 
mantienen una relación presencial y de cerca-
nía con sus colaboradores y vecinos. 

En un sondeo online realizado en las redes so-
ciales de Fundación, el 94% de participantes in-
dicó que el coronavirus tuvo un impacto negativo 
en la recaudación de fondos de sus asociaciones.

Frente a esta situación, desde el Programa Héroes 
de Fundación se realizaron charlas gratuitas con 
especialistas en la gestión de donantes, estrate-
gias de recaudación y comunicación efectiva. 

organizaciones aliadas que lideran el ámbito de 
la gestión online para organizaciones sin fines 
de lucro.

El panel de expertas que acercó Fundación es-
tuvo integrado por Angeles Castagnino, quien 
lidera el Programa Mercado Libre Solidario en el 
área de Sustentabilidad de Mercado Libre Argen-
tina; Belén Ozán, Responsable de Customer Ca-
re en Donar Online y Paula Lemos, Directora de 
Desarrollo Institucional de Mensajeros de la Paz. 

Durante los encuentros, las invitadas explica-
ron buenas prácticas de recaudación de fondos, 
contaron sus experiencias gestionando donan-
tes y brindaron consejos y herramientas para 
implementar en el sistema de bomberos.

El ciclo se dio como un espacio de escucha y 
consulta donde los asistentes encontraron ase-
soramiento a sus dudas y pudieron sumar he-
rramientas y estrategias para el crecimiento de 
sus organizaciones. •••• 

  

MÁS DE 19 PROVINCIAS PARTICIPARON DEL 
CICLO DE CHARLAS DE RECAUDACIÓN DE 
FONDOS PARA ENTIDADES DE BOMBEROS

Fundación Bomberos de Argentina realizó 3 webinarios con 
expertos que brindaron herramientas online para Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios

- 30/04 

¿Cómo gestionar socios y donantes on li-
ne? Cómo pasar del cobro presencial a la 
recaudación online. Invitados: Mercado 
Libre Solidario. 

- 07/05 

¿Cómo brindamos seguridad a los donan-
tes? Herramientas para recaudar mejor. 
Invitados: Donar On Line. 

- 14/05

 ¿Cómo nos comunicamos con nuestros (fu-
turos) donantes? Consejos para recaudar y 

fortalecer el vínculo con los socios. Invita-
dos: Mensajeros de la Paz. 

Para acceder a los contenidos de las 
charlas enviar un mail a:

heroes@fundacionbomberos.org.ar 

Miralas por el canal Youtube de Fundación: 

www.youtube.com/FundaciónBomberos-
deArgentina

 

A través del Programa 
Héroes, Fundación Bomberos 

de Argentina promueve el 
adecuado reconocimiento social 

de los bomberos voluntarios 
a través de condecoraciones 

y alianzas que colaboren en la 
obtención de beneficios que 

contribuyan a su labor.

   

“Los felicito por esta instancia 
de capacitación virtual con 

temáticas tan actuales y 
relevantes en este contexto 

tan particular”

Nelson Caminoa, 
BBVV Lago Puelo (Chubut)

   

 “Muchas gracias por la 
posibilidad de esta capacitación. 
Me resultó interesante y ahora 
a ponernos a trabajar para la 
obtención de donantes, cobro 

de cuotas, etc. Muy bueno todo. 
¡Muchas Gracias!” 

Vanesa Marina Gonzalez,BBVV 
Gral. Daniel Cerri (Buenos Aires) 

   

“Quisiera felicitarlos por los 
webinarios, tan interesantes y 

útiles para las asociaciones, 
ha sido de mucha ayuda,  ya que 

nos han  inspirado a realizar otras 
cosas para lograr beneficios”

BBVV Santa Rosa de Calchines 
(Santa Fe) 

CICLO DE CHARLAS

https://www.youtube.com/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina
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→ EN FORMATO VIRTUAL 

Fundación Bomberos de Argentina y el Con-
sejo Nacional, a través del Programa Gestión 
de Riesgos, participó del Ciclo de Coloquios 
Virtuales de Comunicación que llevó adelante 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB). 

Atentos a la situación de crisis generada por 
la pandemia de coronavirus en Argentina y el 
mundo, desde Fundación se gestionó un ma-
nual de gestión sobre comunicación de crisis 
orientado a presidentes de organizaciones a 
nivel nacional y provincial. 

En línea con esta iniciativa y en el marco de 
la propuesta de ANB para la formación de los 
integrantes del Sistema Nacional de Bombe-

ros Voluntarios desde sus casas, se realizaron 
webinarios con contenidos sobre comunica-
ción de riesgos y comunicación de crisis para 
Asociaciones de Bomberos. Durante 3 jor-
nadas asistentes de diferentes ciudades del 
país adquirieron herramientas para la correc-
ta gestión de prensa, la comunicación con su 
público interno y la conformación de comité 
de crisis y preparación de voceros. 

Los coloquios fueron dictados en el marco del 
programa Gestión de Riesgos y orientados al 
rol fundamental de la comunicación en el 
marco de la pandemia del COVID-19. 

Estuvieron orientados a jefes y presidentes 

de las Asociaciones de Bomberos de las Fe-
deraciones que conforman las diferentes re-
giones de ANB. ••••

Desde el Programa Gestión de Riesgos se llevó adelante la primera capacitación en 
formato virtual para líderes del Sistema

HERRAMIENTAS PARA LA 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y DE CRISIS 

EN ASOCIACIONES DE BOMBEROS

 

LOS EJES TEMÁTICOS DE LAS CHARLAS FUERON:

• Comunicar en tiempos de Crisis: el rol 
de los líderes del Sistema de Bomberos.

• Papel de la Comunicación de Riesgo 
en la labor de los Bomberos frente al 
COVID-19.

• ¿Cómo afecta la comunicación a 
nuestras instituciones? 

Buenas prácticas de comunicación en 
la emergencia. 

• Recomendaciones para el Manejo de 
Prensa en las entidades de Bomberos 

Estos espacios colaborativos de for-
mación se realizaron en virtud de las 
regiones de la Academia según este 

cronograma: 

• Martes 12 de mayo | 18 hs. Regiones 
A y E

• Martes 19 de mayo | 18 hs. Regiones 
B y D

• Jueves 21 de mayo| 18 hs. Región C

   

Cabe destacar que esta propuesta 
de Fundación es la primera vez 

que se realiza dentro del sistema 
de capacitaciones de bomberos y 
contó con la inscripción de más de 

210 participantes.

   

“Muy buena la explicación de 
cómo manejar la información. 

Mis felicitaciones”

Germán, 
asistente al primer coloquio 

   

 “Gracias por permitirme 
participar del coloquio de 

comunicaciones.La información 
es sumamente útil y estaremos 
siguiendo las recomendaciones 

de inmediato.”

Noelia, 
asistente al segundo coloquio

   

“Debo agradecer a todo el equipo 
de Fundación + ANB. Fue muy 
buena, deberíamos hacer más 
de este tipo, ya que hoy en día 

la comunicación forma parte de 
un eslabón muy importante en 
la continuidad y gestión de las 

Asociaciones Bomberiles.

Santiago, 
asistente al segundo coloquio 

PROGRAMAS ESPECIALES
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→ EN CONTEXTO COVID-19

FUNDACIONFUNDACIONOBA

  

JEFES DE BOMBEROS DE OBA SE REUNIERON 
PARA COMPARTIR APRENDIZAJES Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE INTERVENCIONES

Las máximas autoridades dirigenciales y académicas de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) sostuvieron una reunión virtual extraordinaria para debatir sobre el 
impacto del COVID-19 en la operatoria de los servicios de bomberos

Organización de Bomberos Americanos (OBA), 
la mayor organización mundial de cooperación 
internacional entre instituciones de bomberos, 
realizó sus primeras “Mesas Virtuales de Coo-
peración frente al escenario de COVID-19”. 

El día miércoles 17 de junio tuvo lugar la “Mesa 
Virtual de Cooperación Académica”, en la que 
participaron representantes académicos de 
todas las instituciones Miembro Activo de la 
Organización. Esta sesión tenía como objetivo 
discutir las nuevas demandas detectadas en 
términos de formación durante la crisis sanita-
ria por COVID-19, así como compartir acciones 
implementadas en el transcurso de este pe-
ríodo para darles respuesta. Cada institución 

expuso sobre el estado de situación, medidas 
implementadas y directrices de capacitación 
entregadas en relación al plan de formación 
de su institución; los principales desafíos atra-
vesados para la formación en contexto de 
COVID-19 y nuevas demandas de capacita-
ción detectadas; y las buenas prácticas imple-
mentadas, con potencial para ser replicadas 
en otras instituciones. Entre otros puntos, se 
discutieron los obstáculos en la adaptación de 
la capacitación presencial a vías virtuales y se 
compartieron recursos para superar la transi-
ción con éxito y eficiencia, y asegurar en con-
secuencia la continuidad educativa.

El jueves 18 de junio se realizó la “Mesa Vir-

tual de Cooperación Técnica en Operaciones 
y Liderazgo frente al escenario de COVID-19”, 
que reunió a los primeros jefes, comandantes 
y directores de operaciones de los Miembros 
Activos de OBA. Este encuentro tuvo como fin 
discutir sobre las dificultades operacionales y 
gerenciales detectadas durante el manejo de 
la crisis sanitaria por COVID-19, así como com-
partir buenas prácticas implementadas en el 
transcurso de este período de intervención. 

Cada jefe expuso una reseña del estado de 
situación, medidas implementadas y direc-
trices generales impartidas en su institución; 
los principales desafíos de la intervención en 
contexto de COVID-19; y las buenas prácticas 
implementadas, con potencial para ser repli-
cadas en otras instituciones. 

Entre otros puntos comunes de trabajo se de-
batió sobre abastecimiento de equipamiento 
de protección personal, situación económica y 
de recaudación en los servicios de bomberos 
y nuevas funciones solicitadas a los servicios 
de emergencias en el marco de la pandemia.

Participaron en las “Mesas Virtuales de Coo-
peración frente al escenario de COVID-19” las 
máximas autoridades dirigenciales y académi-
cas de los servicios de bomberos de Argenti-
na, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 
México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

En base a lo conversado en las primeras “Me-
sas Virtuales de Cooperación frente al esce-
nario de COVID-19”, la Organización diseñará 
nuevas propuestas de actividades y encuen-
tros para dar cauce a las necesidades discu-
tidas, transversales a todos los cuerpos de 
bomberos de la región. ••••

→ DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL

En el marco de la semana de la Seguridad 
Vial, el día jueves 11/06 se llevó adelante una 
jornada de concientización vía Yutube desde 
el Programa Conducción Responsable. 

La actividad fue realizada en conjunto por Fun-
dación Bomberos de Argentina, el Consejo Na-
cional, la Academia de Bomberos y la Asociación 
para la Disminución de Siniestros viales (ADISIV).  

Con el fin de recordar la importancia del respe-
to de las normas de tránsito y de la utilidad de 
los carriles de emergencia para la actividad de 
bomberos voluntarios, se realizarán dos charlas 
orientadas a la comunidad y a los integrantes 
de cuarteles de todo el país. 

A las 18.30 hs comenzó la primera actividad “Ha-
ciendo una Ciudad Segura con Bomberos” donde 
niños y adultos pudieron conocer cómo es la vi-
da de un bombero en el cuartel y cómo pueden 
ayudarlo a prevenir accidentes en la vía pública 
conociendo sobre los carriles de emergencia. 

“Adrenalida vs Responsabilidad” es la segunda  
actividad programada a las 19.30 hs y estuvo 
orientada a profundizar en buenas prácticas de 
prevención y conducción responsable que co-
laboren en la tarea de los bomberos durante la 
adrenalina de una emergencia. 

La jornada contó con la participación de pro-
fesionales de la seguridad vial y referentes del 
Departamento de Seguridad del Bombero de la 
Academia Nacional. En las charlasgratuitas y sin 
inscripción previa, estuvieron presentes: 

- Axel Dell' olio, licenciado en Prevención Vial 
y Transporte, presidente de ADISIV (asociación 
para la Disminución de Siniestros viales). 

- Federico Bainotti, bombero de la Asociación 

Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez (Cór-
doba) e integrante del Departamento de Segu-
ridad del Bombero de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB). 

- Daniel Virelaude, bombero de la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto (Santa 
Fe) e integrante del Departamento de Seguri-
dad del Bombero de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB). ••••

JORNADAS POR EL DÍA DE LA SEGURIDAD 
VIAL: CHARLAS DE PREVENCIÓN PARA 
BOMBEROS Y COMUNIDAD

Se llevó adelante un encuentro 
para promover buenas prácticas a 
la hora de circular en la vía pública y 
colaborar con la tarea de bomberos

La actividad se realizó a través 
del canal Youtube de Fundación. 
Revivila en:

HACER CLICK AQUÍ

PROGRAMAS ESPECIALES

https://www.youtube.com/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina
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→ TRAGEDIA EN VILLA CRESPO, CABA
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EL SISTEMA DE BOMBEROS DE LUTO 
POR EL FALLECIMIENTO DE DOS 

CAMARADAS EN ACTO DE SERVICIO

El presidente del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina, Carlos Alfonso, dispuso el luto por el 
término de tres días del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. A raíz de esto la bandera 
permaneció a media asta en todos los cuarteles 
del país.

En horas de la tarde, una doble explosión e in-
cendio de una perfumería ubicada en el barrio 
porteño de Villa Crespo se convirtió en tragedia 
cuando un grupo de bomberos que intervenía 
en el combate de las llamas resultaron grave-
mente heridos. La tragedia dejó el saldo de dos 
personas fallecidas, pertenecientes al Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, y 
varios heridos, algunos de ellos de gravedad. 

El presidente Carlos Alfonso, expresó su profun-
do pesar por el fallecimiento de los dos cama-
radas que perdieron su vida en acto de servicio.

  

“Lamentamos terminar el día del 
Bombero Voluntario con esta tra-
gedia que deja a toda la familia 
bomberil con una enorme triste-
za, un profundo dolor para todo 
el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios”, señaló Alfonso.

EL HECHO

Cerca de las 18 horas del martes 2 de junio, 
ocurrió una explosión en un comercio del ba-
rrio porteño de Villa Crespo. Ante esto el cuer-
po de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires 
llegó rápidamente al lugar para apagar los fo-
cos de incendio y socorrer a los heridos. 

Sin embargo, mientras los bomberos trabaja-
ban en el lugar y un equipo de la empresa de 
gas intentaba interrumpir el suministro en el 
lugar, se produjo una segunda explosión. Esta 
tuvo como saldo 2 fallecidos y otros 20 heridos 
que fueron trasladados a centros médicos.

 

El 2 de junio de 2020, Día Nacional del Bombero Voluntario, quedará en la memoria 
luego de que en una doble explosión e incendio de una perfumería en el barrio 
porteño de Villa Crespo dos Bomberos perdieran la vida.

Ariel Gastón Vázquez: oriundo de Hur-
lingham y padre de dos hijos varones. 
Egresado de la Universidad de Morón. 
Ingresó a los Bomberos en 1995 como 
cadete y estaba cumpliendo funciones 
en el área de Planeamiento, Desarrollo 
y Recursos Humanos.

Maximiliano Firma Paz: nacido en Bera-
zategui y padre de una hija. Se desem-
peñaba como subcomisario de la Esta-
ción VI de Villa Crespo. Su arribo a los 
Bomberos se dio en 1997 y a lo largo 
de su carrera formó parte del cuerpo 
de varios cuarteles de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

LOS MÁRTIRES
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¿POR QUÉ 
PROTEGERSE A 
SÍ MISMO Y A SU 
FAMILIA ES SU 
PRIORIDAD DURANTE 
LA PANDEMIA? 
Por Ofic. Ing. Eduardo Javier Granda
Soc. Bomberos Voluntarios Pilar (B)
Especialista Certificado en Protección Contra 

Incendios CEPI (NFPA)

A medida que entramos en cada fase de 
la pandemia mundial más devastadora del 
mundo moderno, bomberos y socorristas de 
todo el mundo han intensificado su desin-
teresada actividad, poniéndose en riesgo en 
post de la ayuda al prójimo. 

En algunas instituciones los servicios au-
mentan y los largos turnos se desvanecen, 
muchos respondedores intentan instintiva-
mente hacer aún más. Es su naturaleza correr 
hacia adelante, no retirarse. En raros casos 
las actividades bajaron sustancialmente

Si bien ese instinto es necesario para ayudar 
a las comunidades a perseverar en esta crisis, 
otra realidad también es cierta: los respon-
dedores no pueden cuidar a los demás si 
han sido marginados por una enfermedad 
u otras razones.

A medida que COVID-19 ha arrasado algunas 
ciudades en el mundo, miles de socorristas 
han sido infectados. Antes de enfermarse, he 
escuchado de muchos respondedores que es-
tán exhaustos, estresados y casi colapsados. 
Se les pide que hagan más en situaciones 
de mayor riesgo que nunca. Ahora no es el 
momento de correr riesgos innecesarios en el 
trabajo, perder una buena noche de descanso 
o descuidar su dieta. Ahora es el momento de 
priorizar su salud y seguridad por el bien de 
nuestras comunidades.

Hay una serie de pasos importantes que 
puede tomar para protegerse en este mo-
mento de crisis. Primero, establecer límites 

para la prevención y compartir esos límites 
con la gente a su cargo. Si siente que le están 
pidiendo que haga algo inseguro o más allá 
de su capacidad, debe decir algo. Si sale una 
nueva política con la que no está de acuerdo, 
dirija sus inquietudes a través de los canales 
adecuados antes de salir a realizar algo que 
ponga en riesgo su vida y la de los demás.

También necesita un plan para controlar re-
gularmente a sus compañeros de trabajo y 
sus familias, y asegurarse de que los com-
pañeros de trabajo tengan un plan para 
hacerlo por usted. Esto se aplica igualmente 
a las personas de guardia y aquellos en po-
siciones "de guardia pasiva o en apresto”. Si 
su vive solo o sola, ¿quién la llamará para 
asegurarse de que tenga víveres? Si otro co-
lega responde y está trabajando un turno de 
24 horas, ¿quién va a consultar con su familia 
para asegurarse de que coman, que los ni-
ños tengan medicamentos y que las masco-
tas tengan comida y agua? Aunque parezca 
simple hay que tener un plan.

Si eres como la gran mayoría de los servicios 
de emergencia en todo el mundo, querías es-
tar allí para ayudar a las personas. En este mo-
mento, nunca te han necesitado tanto, y todos 
están haciendo una diferencia. La mayoría de 
los que responden con gusto se esforzarán 
hasta el límite mientras la amenaza de pan-
demia continúe. Pero recuerde que es en 
nuestro mejor interés que también se cuiden 
a sí mismos y a sus familias para que puedan 
estar allí para ver esto hasta el final. ••••

PROVINCIA DE BS. AS 

Los Bomberos Voluntarios de San Miguel 
del Monte la adquirieron con un Subsidio 
Nacional a principios de marzo y la retira-
ron el 18 de mayo en la vecina localidad 
de Cañuelas. 

Gustavo Ricotta, miembro de la Asocia-
ción de Bomberos, fue el encargado de 
retirarla de la concesionaria. El rodado 
reemplazará al Móvil Nº7 – Unidad de 
Rescate y Apoyo y está a la espera de ser 
equipado para ponerse en función. ••••

EL CUERPO DE 
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 
SAN MIGUEL DEL 

MONTE COMPRÓ UN 
FURGÓN 0 KM

→ REGIÓN CENTRO

Es un vehículo modelo 2020 que 
fue adquirido en los primeros 
días de marzo y fue recibida el 
18 de mayo por los miembros de 
la Asociación de Bomberos

→ REGIÓN NORTE

El 27 de mayo en la Sala B del Teatro Seminari, 
los Bomberos Voluntarios de Escobar firmaron 
un convenio marco de colaboración y asistencia 
técnica con el intendente Ariel Sujarchuk, a tra-
vés del cual la institución se suma formalmente, 
de manera activa, a todas las acciones vincula-
das a la lucha contra la pandemia del coronavi-
rus que se desarrollan en el partido.

A partir del convenio firmado, los hombres y 
mujeres que forman parte de los cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de Belén de Escobar, 
Maquinista Savio y Garín articularán con la Mu-
nicipalidad procedimientos que ya se vienen 
realizando como la sanitización de los espacios 
públicos de las distintas localidades, la promo-
ción de la concientización social de las medidas 
preventivas y el fortalecimiento de las tareas so-
lidarias comunitarias, entre otras acciones.

Una vez firmado el convenio el intendente Sujar-
chu aseguró que “siempre tuve un reconocimien-

to y un agradecimiento especial con los Bombe-
ros Voluntarios y sé que ese es el sentimiento que 
todos los escobarenses tienen con ellos. 

Por eso hoy fueron nuevamente convocados 
para reforzar ese músculo solidario que siempre 
demuestran, ahora en esta batalla que todos es-
tamos dando frente a esta pandemia. 

Ahora viene la etapa de mayor contagio y tene-
mos que estar preparados. Por eso las fuerzas 
vivas y las instituciones estamos unidas en el 
mismo objetivo. 

No queremos ni héroes ni mártires, pero cada 
uno de nosotros debe honrar el uniforme o el 
cargo institucional que ocupa. 

Y la sociedad debe entender que el autocontrol 
es fundamental, porque no hay ni Municipio ni 
Bomberos ni Policías que alcance si cada uno de 
los vecinos no entiende que debe cuidarse. Es 
difícil, pero tenemos que lograrlo". ••••

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR FIRMARON UN 
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD 
PARA COMBATIR EL COVID-19

Los Bomberos de Belén de Escobar, Maquinista Savio y Garín  
firmaron un convenio marco de colaboración y asistencia 
técnica en la lucha contra la pandemia del coronavirus con 
el intendente municipal 
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EL HOMENAJE

El 3 de junio las dependencias de la Policía 
de la Ciudad y los cuarteles de Bomberos 
porteños hicieron sonar sus sirenas en ho-
menaje a los dos bomberos fallecidos. 

Esto fue por disposición del Secretario 
de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo 
D’alessandro, quién decidió que todos to-
quen sus sirenas durante un minuto.

El momento más emotivo fue cerca de las 
10 de la mañana cuando numerosos ca-
miones y autobombas se colocaron sobre 
la Avenida Corrientes frente a la estación 6 
de Bomberos de Villa Crespo con la bande-
ra argentina y lazos negros.

Al homenaje asistieron Horacio Rodríguez 
Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad au-
tónoma de Buenos Aires, y Diego Santilli, 
vicejefe de Gobierno. Además de cientos 
de bomberos y vecinos del lugar, quienes 
pusieron carteles y flores en las paredes 
del cuartel.

“Gracias héroes. Los bomberos nun-
ca mueren, simplemente arden para 
siempre en el corazón de las perso-
nas que salvaron”, 

señalaba una pancarta que quedará para 
siempre en la estación 6 de Villa crespo.
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PROVINCIA DE BS.AS

En esta etapa de confinamiento, muchos 
cuarteles del país tomaron la decisión de 
adquirir equipamiento y sumar unidades 
a su flota para estar a la altura de las cir-
cunstancias y a disposición de las diferentes 
necesidades de sus comunidades.  

Tal es el caso de los bomberos voluntarios 
de Tigre quienes recibieron una unidad 
Iveco Tector 0 kilómetro, con un tanque 
cisterna de 9.000 litros y con módulo de 
transporte de personal.

Este nuevo venículo será de gran utilidad 
para los numerosos servicios que prestan a 
diario en toda la zona.  ••••

LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

DE TIGRE TIENEN 
NUEVA UNIDAD

El 7 de junio el cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Tigre 
recibió una nueva autobomba.

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE ROJAS ADQUIRIÓ NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS

→ REGIÓN NOROESTE

La inversión se realizó con fondos de diversas co-
laboraciones, entre las cuales se destacaron los 
aportes de la cuota societaria, lo que se percibe 
por intermedio de Clyfer, la colaboración del mu-
nicipio y los vecinos que colaboran con las rifas.

Esta compra se basó principalmente en la com-
pra de Materiales y Equipos y Elementos de Pro-
tección personal para nuestros bomberos. Estos 
materiales son seleccionados de un listado de 
prioridades que determinó la jefatura del cuerpo.

Los elementos comprados son una cámara 
termografica de alto rendimiento, dos pares 
de botas de incendio estructural, veinte pares 
de botas de incendio forestal, dos forzadores 
extractor a explosión, dos equipos para uso 
forestal, 35 Tyvek Clase C, doce adaptadores y 
uniones, nueve mangas y dos boquillas. José Sa-
vi, presidente de la Sociedad de Bomberos Vo-

luntarios de Rojas, aseguró que “la inversión se 
hizo con recursos propios. Pero queremos darles 
las gracias a la gente en general que colabora 
con nosotros en las rifas, porque esto también 
es parte de eso”.

Por otro lado Carlos Guaraglia, tesorero de la 
asociación, señaló que “todo esto se pudo lo-
grar a través de distintas colaboraciones”. Y el 
Jefe del Cuerpo Activo, Lucas Laborde, se mostró 
contento al decir que “hacía más de 20 años 
que no se adquiría un equipo de corte que nos 
permite trabajar en accidentes con personas 
atrapadas dentro de los vehículos. 

De todos los elementos adquiridos, el 95% es 
precio a valor dólar, imagínense lo que nos 
cuesta poder adquirir una herramienta de este 
tipo. Pero gracias a Dios estamos muy prepara-
dos y equipados”. ••••

Se trata de una inversión de cerca de un millón y 
medio de pesos con la cual compraron elementos 
de protección personal y de seguridad

→ AUTOBOMBA 0 KM

Luego de los diversos trámites que se 
deben realizar al importar elementos de 
trabajo en la Aduana, las dos unidades 
adquiridas por el cuartel de bomberos de 
Balcarce fueron liberadas y habilitadas 
para su salida.

Las unidades

Autobomba MAN, Año 2002, capacidad 
de 4000 litros de agua, bomba Ziegler, 
carrocería Desautel, capacidad de trans-
porte 6 bomberos, Malacate de 8000 kg.- 
Será equipada para combatir Incendios 
forestales rurales y estructurales ante 
climatología adversa.

Camión DAF/CF 75.290 – HV1, Modelo 
Año 2001, dotado de malacate de 5000 
kg, Grúa telescópica de 4500 kg, Genera-
dor incorporado.- 

Su destino será cubrir intervenciones de 
Rescate Pesado/Técnico. ••••

→ EQUIPAMIENTO

BOMBEROS DE 
BALCARCE COMPRÓ 

DOS NUEVAS 
UNIDADES

La Asociación de Bomberos Volun-
tarios de Balcarce informó que la 
entidad adquirió un camión y una au-
tobomba que fueron embarcadas en 
Holanda y llegaron al puerto de Zárate

BOMBEROS DE BALCARCE 
DONÓ UNA CABINA DE 
SEGURIDAD AL HOSPITAL 
MUNICIPAL

El titular del centro asistencial, acompaña-
do por personal de Enfermería, recibió este 
equipamiento de parte de Silvio Cattaneo, 
de la comisión directiva de la institución 
local, y el jefe del cuerpo activo, subco-
mandante Ariel Cavuotti.

Cabe destacar que uno de los procedi-
mientos más frecuentes y riesgosos rea-
lizados por los trabajadores de la salud 
en la pandemia es la toma de muestras 
a pacientes, como hisopados nasales y 
faríngeos, por el riesgo de transmisión de 
partículas virales, así como los traslados.

Es por eso que la cabina de seguridad do-
nada por el cuartel de Bomberos Volunta-
rios de Balcarce servirá para que el perso-
nal médico pueda aislar a todos aquellos 
potenciales casos positivos de Coronavirus 
en la ciudad y alrededores.

El director del Hospital Subzonal “Dr. Fe-
lipe Fossatti”, Antonio Dojas, precisó que 
"este elemento cumple con los criterios de 
bioseguridad para darle mayor protección 
a nuestros médicos y enfermeras a fin de 
evitar el contagio durante el traslado y tra-
tamiento de un paciente que contraiga la 
infección respiratoria". ••••

El director del hospital, Antonio Dojas, informó que la 
Asociación de Bomberos Voluntarios donó una cabina para 
transportar potenciales pacientes COVID-19 positivos

→ SOLIDARIOS TODO TERRENO 
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MENDOZACHACO

El 2 de junio, durante el acto para celebrar el 
Día Nacional del Bombero Voluntario, Carlos 
Alfonso entregó a las autoridades del cuartel 
de Colonia Aborigen una camioneta equipada 
para ataque de incendios forestales, equipos de 
protección personal a bomberos de ese cuartel 
y al cuartel de bomberos de Quitilipi.   

Respetando el distanciamiento social por el 
COVID-19, el acto fue presidido por Alfonso, el 
jefe del cuartel de bomberos, Ángel Garcias, un 
número reducido de bomberos de la dotación 
local, el presidente de Bomberos Voluntarios de 
Colonia Aborigen, institución que pertenece a 
Machagai, José Andrés Franco, e integrantes de 
la dotación.

De las autoridades del gobierno se hicieron 
presentes el intendente de Quitilipi. Ariel Lovey, 
su par de Machagai, Juan García, funcionarios 
del gabinete del gobierno local y concejales.    

Durante el acto, el jefe del cuartel local, reci-
bió equipamiento de protección personal para 
incendios estructurales y para intervención en 
casos de COVID-19. 

Luego Carlos Alfonso reconoció con emotivas 
palabras el trabajo, la dedicación, el compromi-
so profesional de los bomberos de todo el país, 
y en especial, de los 32 efectivos de Quitilipi: 
“Honramos a los bomberos, al personal de la 
reserva y rendimos honor a nuestros mártires, 
para luego saludar a la distancia a dirigentes y 
bomberos de todo el país”.     

“Bomberos es una organización independiente, 
humanitaria, con valor, disciplina, vocación para 

atender la emergencia de los vecinos afectados 
por algún problema. Es el brazo operativo más 
fuerte de protección civil que tienen los munici-
pios, las provincias y la nación” aseguró.

El titular del cuartel de Bomberos de Colonia 
Aborigen recibió las documentaciones de una 
camioneta Ford Ranger, Modelo 2005, doble 
cabina, equipada para ataque rápido de incen-
dios forestales, un tanque, motobomba, manga 
y lanza, tres chicotes, cinco mochilas de agua, 
cinco cascos, cinco antiparras, tres pares de 

ALFONSO ENTREGÓ AL CUARTEL DE 
COLONIA ABORIGEN UNA CAMIONETA 

PARA INCENDIOS FORESTALES

→ EQUIPAMIENTO SEGURO

borceguíes, dos pares de botas para incendios 
y cinco trajes para incendios forestales.

Franco agradeció al señor Carlos Alfonso y el 
intendente de Machagai anunció el apoyo mu-
nicipal para cubrir los costos que demande el 
funcionamiento y las refacciones en el edificio 
donde funciona el cuartel. Para finalizar expre-
só, “Quiero felicitar al presidente Carlos Alfonso 
y a bomberos de Quitilipi por su impecable ges-
tión que ubica este cuartel entre los mejores de 
la región”. ••••

El presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, le entregó al cuartel de Colonia 
Aborigen un vehículo equipado para combatir los incendios forestales Debido a la Emergencia Sanitaria y la Cuaren-

tena Obligatoria dictada por el Gobierno Na-
cional, el cuartel de Bomberos Voluntarios de 
Quitilipi no pudo festejar un nuevo aniversario 
desde su creación en el año 2011.

A pesar de eso el presidente de la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Quitilipi, Carlos Alfon-
so, envió sus saludos a todo el cuartel mediante 
las redes sociales diciendo: 

“Hoy cumple 9 años de Operatividad 

nuestro Cuartel de Bomberos Voluntarios. 

Felices en este aniversario de seguir cum-

pliendo con trabajo el sueño de los veci-

nos y familias Quitilipenses”.

 

El 6 de junio, el presidente de la Fe-
deración Chaco Carlos Alfonso, recorrió 
junto al Jefe de la Unidad, Ángel Da-
niel Garcias, la obra de construcción de 
ampliación de la sede administrativa y 
Cuartel de la Institución. 

Además analizaron la presentación de 
los costos de la obra al municipio local 
ya que el Intendente, Ariel Lovey, se 

comprometió a colaborar con el pago 
de la mano de obra de la construcción. 

De esta manera, el cuartel de Quitilipi, 
sigue trabajando de manera incansa-
ble para conseguir una mayor y mejor 
operatividad para la Protección Civil de 
los vecinos de la ciudad.

ALFONSO RECORRIÓ LAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 
LA SEDE ADMINISTRATIVA 
Y DEL CUARTEL

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE QUITILIPI 
CELEBRÓ SU 9º ANIVERSARIO

→  AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

El 11 de junio, la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de la localidad chaqueña, 
cumplió su noveno año de operatividad. Además continúa con las obras de ampliación 
de la sede administrativa y del cuartel
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CHUBUT

→ MONUMENTO TRADICIONAL 

EL MUÑECO DE NIEVE SE 
DISFRAZÓ PARA CELEBRAR EL 

DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO 

El 28 de mayo trece bomberos 
esquelenses empezaron alre-
dedor de las 19 a ponerle la 
vestimenta negra al emblema 
de la ciudad. Si bien la nieve 
complicó un poco la tarea, cerca 
de las 22 se encontraban nue-
vamente trabajando en el resto 
de los elementos.

Con motivo del Día Nacional 
del Bombero Voluntario y los 35 
años de creación del cuartel de 
Esquel, el cuerpo de bomberos 
voluntarios de la ciudad chubu-
tense tuvo la original idea de 
vestir de bombero al tradicional 

Muñeco de Nieve ubicado en la 
Plazoleta de Ameghino y Perón.

La vestimenta del muñeco llamó 
la atención de muchas familias 
que salieron a caminar el fin de 
semana, en los paseos recreati-
vos autorizados en el marco de 
la pandemia por el coronavirus. 

A su vez en el lugar los vecinos 
aprovecharon para sacarse fo-
tos con el muñeco y con el car-
tel que colocaron delante de él 
que tiene la inscripción “Bom-
beros Esquel”. ••••

Los bomberos de Esquel le pusieron 
una vestimenta negra y amarilla y le 
colocaron una especie de casco similar 
al que utilizan en servicio

En el día Nacional del Bombero 
Voluntario, IVECO Argentina, destacó 
el trabajo que realizan las bomberas 
de la localidad chubutense

→ HOMENAJE

NUEVE BOMBERAS DE ESQUEL 
FUERON RECONOCIDAS POR 
SU LABOR

El cuartel de bomberos de Esquel está celebrando sus 35 años al servicio 
de la comunidad y, en la actualidad, cuenta con un total de 45 personas 
que prestan servicio en aquella localidad y en zonas aledañas.

Dentro de su amplio equipo de voluntarios, en el cuartel se destacan 
nueve mujeres que día a día arriesgan sus vidas para salvar las vidas 
de sus pares y conciudadanos con un trabajo basado en el esfuerzo, la 
dedicación y la entrega.

El equipo femenino que compone el cuerpo activo del cuartel está integra-
do por las bomberas Gisela Huenquinir, Natalia Delgado, Luciana Sides, Ce-
cilia Confalonieri, Mariela Palleres, Camila Galindo, Cecilia Ciampoli, Shaira 
Troncoso y Noel Andrade, quienes prestan servicio a la comunidad a bordo 
de dos camiones IVECO.

Un aspecto destacable del cuerpo de bomberos de la ciudad es que, du-
rante buena parte del año, trabajan bajo condiciones climáticas extremas, 
con nieve y temperaturas que pueden llegar a los 10 grados bajo cero.

El grupo está compuesto por mujeres de entre 20 y 40 años de edad que 
combinan su pasión por ayudar a los demás con sus carreras profesionales. 
Así, el equipo femenino del cuartel posee integrantes que se desarrollan 
en ámbitos como la salud, el Ejército Argentino o la ingeniería forestal, 
oficios que, según el equipo, les proveen de herramientas y conocimientos 
para sus tareas como bomberas voluntarias.

La carrera de un bombero voluntario tiene desafíos diarios que los ponen 
a prueba física y mentalmente. En muchos casos, los voluntarios tienen 
que usar el ingenio y, sobre todo, la perseverancia para sacar adelante 
situaciones críticas que dejan huellas en la memoria. Un acontecimiento 
que las bomberas de Esquel no olvidarán es un reciente accidente de un 
avión sanitario en la ciudad, difícil por sus características y por tratarse de 
un siniestro ocurrido en medio de la emergencia por el Covid-19. ••••

CÓRDOBA

En ese marco, con el acompañamiento del pre-
sidente Dr. Ariel Vicario, el director del Centro de 
Capacitación y Programación (CCP) Crio. Gral. 
B.V. Marcelo Iglesias y el director de 
Operaciones Crio. Gral. B.V. Gusta-
vo Nicola y demás autoridades, 
se dictaron distintos Seminarios 
Web, que contaron con una ma-
siva participación de Institucio-
nes Asociadas, de otros cuar-
teles, Federaciones y diferentes 
organizaciones de nuestro país 
y de Alemania, España, Chile, 
Colombia, Venezuela y Uruguay.

De este modo, orientados al 
tratamiento de las Medidas de 
Bioseguridad y Protocolos dis-
puestos, en el mes de abril se 
dictaron los Cursos Virtuales Mi-
sión COVID 19. 

El primero, SCI - COEM (Sistema Comando de 
Incidentes - Comité de Emergencias Municipa-
les) estuvo a cargo del Of. Inspector B.V. Walter 
Guerrero, el Crio. Inspector B.V. Guillermo Rafti y 
el Sarg. 1° B.V. César Schmidt.

Por su parte, la Dra. Laura Boursiac Subcoor-
dinadora del Departamento Socorrismo, y el 
Subdirector 2° del CCP y Subcoordinador del De-

partamento Materiales Peligrosos Crio My. Ing. 
Sergio Capdevila abordaron en el segundo Cur-
so la Gestión de Riesgos Biológicos y Tratamien-
to de Óbitos. El siguiente Seminario, Prácticas 
de Salud Mental y Atención Psico-Social- Para 

Manejo ÓBITOS, estuvo a cargo del panel de 
expositores del Departamento Psicología de 
la Emergencia de la Federación, integrado por 

Psicólogos y Bomberos Volunta-
rios FASME (Facilitadores en Sa-
lud Mental). Paralelamente, en el 
marco de la Formación de Direc-
tivos, la Federación de Córdoba, 
inició virtualmente en el mes de 
mayo el Ciclo 2020, con el Semi-
nario Web: Legajo y Rendición de 
Cuentas Subsidio Nacional dicta-
do por la Dra. Jaquelina Galdea-
no (Ex Directora de Control de 
Bomberos y ONG’s del Ministerio 
del Interior y actual Asesora Le-
gal del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios RA). 

Continuando este Ciclo, el Coordi-
nador Académico del Programa de 

Formación de Directivos Lic. Roberto 
Avilia, presentó el Seminario Crisis y Cambios: 
Un Mundo nuevo. En todos los casos, los asis-
tentes realizaron consultas on line que fueron 
respondidas por los expositores. ••••

MISIÓN COVID-19 Y FORMACIÓN DE DIRECTIVOS

En el actual contexto social afectado por la Pandemia del COVID-19, la Federación de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, reafirmando su vocación de 
institución innovadora en la Formación de su cuerpo activo y directivos, continuó 
capacitándolos de modo virtual a través de su Plataforma Federativa en YouTube

Se puede acceder a éstas y otras 
Capacitaciones de la Federación 
de Bomberos Voluntarios de 
Córdoba, en el canal de YouTube 
CCP- FBVPC que ya cuenta con 
más de 1200 suscriptores

→ SEMINARIOS WEB

HACER CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UCOc2wTKUgH_zlg8v8PXJleg
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→ INFORMES 

PERSONAL, INTERVENCIONES 
Y EQUIPAMIENTO

El Centro de Capacitación y Programación, y la Dirección de Operaciones de la Federación 
de Bomberos Voluntarios de Córdoba, presentaron como cada año, los Informes Finales 
de Personal 2020, Intervenciones 2019 y Equipamiento 2019, elaborados en función a 
los datos relevados en sus 162 Instituciones Asociadas.

A fines de mayo, el cuartel 
de Bomberos Voluntarios de 
Chajarí compró equipamiento 
por un monto aproximado de 
1.800.000 pesos. Entre las nue-
vas adquisiciones hay cascos 
forestales, guantes de rescate 
vehicular, guantes para incendio 
estructural, botas para incendio 
estructural, ropa de fajina, go-
rros, acoples para autobombas, 
monjas para incendio estructu-
ral, entre otros.

Además, se comenzó con la 
construcción de un muro de 36 
metros de largo, el mismo era 
muy necesario ya que separa el 
cuartel de ADARdICHa (Asocia-

ción de Discapacitados Área Ru-
ral de Integración Chajariense) 
de la Escuela de Sordos e Hipoa-
cúsicos “Héroes de Malvinas”. 

Para este, la mayoría de los ma-
teriales fueron donados por el 
Gobierno de Chajarí y la mano 
de obra fue en su totalidad de 
los bomberos.

A su vez, se realizó la compra de 
un utilitario cero kilómetro, que 
fue adquirido con fondos del 
cuartel, el que proviene de sub-
sidios nacionales y provinciales, 
de la rifa anual de la institución, 
del aporte voluntario y de las 
cuotas societarias. ••••

→ ANTE LA PANDEMIA

LA FEDERACIÓN DE 
CÓRDOBA EN EL COE 
PROVINCIAL

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE CHAJARÍ CON MEJORAS 

PARA SU CUARTEL

ENTRE RÍOS

La Federación de Córdoba, como institución parte 
del COE, creado por el Gobierno provincial para 
planificar, organizar y coordinar las acciones 
relacionadas al COVID-19, participa a través de 
coordinadores y encargados de las Regionales, 
trabajando con las instituciones nacionales, 
provinciales y municipales

→ EQUIPAMIENTO

El cuartel chajariense realizó importantes 
intervenciones, ya que realizaron 

remodelaciones, compraron equipamiento y un 
utilitario cero kilometro

www.bomberoscordoba.org.ar. 

De ese modo, con el objetivo de coadyuvar al fin propuesto, nuestros re-
presentantes Federativos integran activamente los seis COE: Río Cuarto, 
Villa María, San Francisco, Jesús María, Villa Caeiro y Mina Clavero. 

Al mismo tiempo, la Federación actualiza continuamente en su web insti-
tucional, la SECCIÓN ESPECIAL COVID-19, con información y protocolos refe-
ridos a la gestión de esta Pandemia. ••••

> Intervenciones 2019 

> Equipamiento 2019

> Personal 2020
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El aporte se realizó en el marco del Plan de Ma-
nejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de 
Ambiente. La entrega del dinero se formalizó 
durante la visita de Bordet al cuartel Cerrito. 

Luego del acto de entrega, el gobernador en-
trerriano expresó su reconocimiento a todos 
los bomberos de la provincia que "de manera 
voluntaria y desinteresada prestan ayuda en 
emergencias y siniestros. Siempre están para 
colaborar y salvar vidas".

Los bomberos voluntarios que cumplimentan 
con las normas administrativas y procedimien-
tos vigentes reciben de parte del gobierno pro-
vincial fondos para su recepción destinados a 
costear parte de los gastos operativos que tie-
nen los cuarteles en cada ciudad.

"En este contexto este aporte es muy impor-
tante porque los bomberos, en el marco de la 
pandemia, cumplen una acción destacada y 
tienen que tener el apoyo del Estado. Entregar 
estos aportes es cumplir con ese compromiso", 
afirmó Bordet.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Martín 
Barbieri, precisó que son fondos "muy necesa-
rios por los cuarteles y como un reconocimiento 
a su labor voluntaria en situaciones de emer-
gencia como la que atravesamos ahora con la 
pandemia". "De esta manera contribuimos des-
de el gobierno a fortalecer el trabajo de nues-
tros bomberos voluntarios", expresó Barbieri y 
agregó que Plan de Manejo del Fuego también 
se trabaja en continuar brindando capacitacio-
nes, como se hace todos los años, pero en esta 
oportunidad de otra manera.

Las Asociaciones que reciben aportes son Gua-
leguaychú, Colón, Chajarí, Villa Elisa, San Salva-
dor, Crespo, Ramírez, Concordia, María Grande, 
Diamante, San José, Viale, Seguí, General Cam-
pos, Hernández, Cerrito, Feliciano, Arroyo Barú, 
Lucas González, Galarza, Concepción del Uru-
guay, Federal, Villa del Rosario, Bovril, Villa Pa-
ranacito, Ubajay, Pronunciamiento, Libertador 
San Martín, Aldea Brasilera, Oro Verde, Arangu-
ren, Colonía Elía, San Justo, Santa Anita, Basavil-
baso, Paraná, Gualeguay, Nogoyá, Ceibas. ••••

→ IMPORTANTE APOYO 

BOMBEROS VOLUNTARIOS ENTRERRIANOS 
RECIBIERON APORTES DE LA PROVINCIA 

Se destinaron 5 millones de pesos para las 43 Asociaciones 
que componen la Federación provincial

→ HÉROE

UN BOMBERO LE 
SALVÓ LA VIDA A UNA 

BEBA DE 25 DÍAS

El 9 de junio Ezequiel Ocampos, bombero voluntario de General 
Acha, le practicó RCP y maniobras de desobstrucción respiratoria a 
una nena recién nacida

Es la segunda unidad que la institución 
adquiere en lo que va del año. Es por eso 
que el cuartel informó que en este 2020 ya 
lleva realizada una inversión superior a los 
tres millones y medio de pesos en renova-
ción de unidades y mejora de los servicios.

En este caso es un camión Mercedes Benz 
UNIMOG 1300 L 4×4 año 1987 con 18000 
Km. Para la compra de dicha unidad se 
entregó en parte de pago el Móvil 18, un 
camión Hahn que será suplantado por la 
unidad adquirida en el mes de febrero que 
está lista para ponerla en servicio. ••••

→ EQUIPAMIENTO 

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
GENERAL LAS HERAS 
COMPRARON UNA 
AUTOBOMBA

Se trata de un Unimog que será des-
tinado principalmente a incendios 
forestales ya que cuenta con una 
capacidad de 1500 litros de agua.

Durante la tarde del lunes 9 de junio el cuerpo 
de bomberos voluntarios del cuartel de Gene-
ral Acha escuchó el pedido desesperado de un 
hombre porque su sobrina no podía respirar y 
se ahogaba. Ante esto, un grupo salió en rescate 
de la niña.

Al llegar se encontraron con un panorama difícil ya 
que el hombre y la mujer estaban desesperados y 
la niña no podía respirar.  “Su cara estaba azul y 
todo indicaba que se había ahogado con el propio 
vómito”, explicaron los que llegaron al lugar.

Sin embargo ni el miedo del momento, ni la 
falta de experiencia, atemorizaron al  bombero 
Ezequiel Ocampos quien hizo todo lo que había 
que hacer en el momento. El joven de 25 años 
le practicó RCP y maniobras de desobstrucción 

respiratoria que aprendió mediante los cursos 
brindados por el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina.

 Él mismo explica que “empecé con las manio-
bras y, por suerte, en un momento la beba co-
menzó a llorar lo que fue una gran noticia ya que 
significó que el aire ingresaba a sus pulmones”. 
Y añadió: “el color le volvió a la cara y en ese 
momento llegaron todos mis compañeros”.

Una ambulancia arribó de manera inmediata y 
trasladó a la beba al hospital Padre Buodo donde 
fue internada y atendida por los médicos. Horas 
más tarde, la beba fue dada de alta y volvió a casa 
con sus padres, quienes le agradecieron a través 
de las redes sociales a Ocampos y a todo el cuer-
po de bomberos de la ciudad pampeana. •••• 

LA PAMPA SANTA CRUZMENDOZA
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MENDOZA

LA FEDERACIÓN MENDOCINA FESTEJÓ 
EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO 
DE MANERA VIRTUAL

→ #BOMBEROSVOLUNTARIOSMDZ

El 2 de junio la Federación de Bomberos Voluntarios de Mendoza realizó el festejo por el Día 
del Bombero Voluntario bajo el slogan “Celebramos todos juntos”

Sin embargo, la pandemia les exigió ir más allá 
por lo que realizaron un evento virtual, para el 
cual convocaron a profesionales que forman 
parte del sistema de bomberos voluntarios de 
la provincia: la Lic. Marcela González, Asesora 
de la Dirección de Prensa de la FMBV, la Técnica 
Superior Belén Bontorno, especialista en MKT 
digital, Directora de Prensa de BV Ciudad, y la 
Técnica en Comunicación Social Victoria Bona-
parte, Directora de Prensa de BV San Martin.

A través de un video, fueron saludadas todas 
las asociaciones y, en cada mensaje, alentadas 
a continuar con la tarea de ayudar a toda la co-

A la medianoche comenzó el Día del Bombero 
Voluntario y los usuarios mendocinos se hicie-
ron eco en las redes sociales con el hashtag 
#bomberosvoluntariosmdz. La directora de 
Prensa de la Federación, Noelia Fischer Kroker, 
explicó cuál fue el objetivo de la campaña: “La 
idea surgió de la necesidad de dar dos mensa-
jes claros: unión y fuerza”. 

La Federación mendocina trabajó con las áreas 
de prensa de todas las asociaciones, federadas 
o no, quienes fueron saludadas por una figura 
relevante de su comunidad o un personaje fa-
moso, siempre apostando a lo regional.

munidad en estos días de pandemia. Los pro-
tagonistas fueron variados: Polito, el Zapatero 
de Lujan, una figura relevante de la comunidad 
por su ejemplo de trabajo; Cecilia Ranua, perio-
dista destacada de la provincia, hoy la voz de 
noticias de Radio Mitre Mendoza; vecinos, pro-
fesores, futbolistas destacados, directores de 
escuela, artistas populares, y “la Tía Rada”, an-
fitriona de uno de los salones comedores más 
emblemáticos y tradicionales de la provincia. 

 También desde la ciudad más austral del país 
los Bomberos Voluntarios de Ushuaia enviaron 
su saludo y también otro de los cuarteles más 

tradicionales de Buenos Aires, el cuartel de Bom-
beros Voluntarios de San Isidro, se hizo presente 
enviando su mensaje de aliento y felicitaciones.

 El espacio virtual se abrió con un saludo del Pre-
sidente de la Federación Mendocina de Bombe-
ros Voluntarios y luego se compartieron en las 
redes imágenes de saludos de familias de todo el 
país con dibujos, mensajes de cadetes de toda la 
argentina que hicieron recordar a todos los bom-
beros sus primeros pasos en la vocación.

 La campaña virtual intentó ser una demostra-
ción de que hay un solo cuerpo de bomberos 
formado por muchas asociaciones unidas por el 
trabajo y el compromiso social en un contexto 
de estrés, de vulnerabilidad. A lo largo del día 
se palpó la unión y fortaleza de todos los bom-
beros voluntarios, demostrando estar listos en 
todo momento y lugar para luchar contra las 
duras circunstancias, como la que atraviesa el 
mundo con el COVID -19. 

Con la consigna de ser profesionales de la 
emergencia, servidores públicos por vocación 
y convicción, y bajo el lema “Nada nos obliga, 
solo el dolor de los demás”, los bomberos vo-
luntarios de Mendoza dijeron PRESENTE en ese 
día tan especial. •••• 

BOMBERA RECIBIÓ UNA HERIDA 
DE BALA EN MEDIO DE UN 

PROCEDIMIENTO
Nancy Véliz, bombera de Godoy Cruz, sufrió un balazo 
en el brazo cuando se movilizó con una dotación ante un 
llamado al 911 por una fuga de gas. “Cuando me recupere 
voy a seguir, porque amo lo que hago”, señaló

El sábado 6 de junio el cuartel de bombe-
ros de Godoy Cruz se dirigió a un domicilio 
por una denuncia de fuga de gas. Sin em-
bargo cuando llegaron al lugar percibieron 
que no era un procedimiento de rutina, ya 
que el portero del edificio les comentó que 
había un fuerte olor desde temprano y que 
dentro del departamento había alguien.

Ante esto, y con la presencia de la policía, 
deciden subir hasta el lugar y descubren 
que la puerta tenía la llave del lado de 
adentro y además tenía la cadenita de se-
guridad, por lo que les piden a los vecinos 
que abran todas las ventanas y se queden 
adentro de los departamentos.

Una vez realizado este trabajo, la dotación 
de bomberos voluntarios, decide utilizar 
una halligan, una herramienta que se usa en 
aperturas forzadas, para abrir la puerta. Allí 

la bombera Véliz escucha un estruendo y em-
pieza a sentir un dolor muy fuerte en el brazo.

 Rápidamente detectan lo que había pasa-
do y trasladan a Nancy Véliz a un centro de 
salud cercano. Ya que el hombre que esta-
ba en el interior había disparado para evitar 
que ingresen, la bala había rebotado en la 
halligan e impactado en el codo de Véliz, 
lo que le ocasionó una fractura expuesta.

 Luego de ser operada en dos ocasiones, 
los médicos le advirtieron que es posible 
que su brazo quede con una incapacidad 
del 10%, sin embargo, esto no desanima a 
la mendocina quién explicó: "Hemos teni-
do muchos procedimientos en barrios muy 
complicados, pero algo así nunca me había 
sucedido. Hace once años soy bombera. 
Cuando me recupere voy a seguir porque 
amo lo que hago". ••••

→ DAR TODO POR LOS DEMÁS 
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MISIONES

→ MÁS EQUIPADOS 

LOS BOMBEROS 
DE IGUAZÚ 

RECIBIERON 
MATERIALES DE 

PROTECCIÓN

→ AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

En la mañana del lunes 18 de mayo el cuartel 
de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú ce-
lebró el aniversario número 36 con la entrega 
de indumentaria y equipamiento adquirido con 
el dinero de recibido de Nación. 

Por motivo de la emergencia Sanitaria provo-
cada por el COVID-19 no hubo festejos como 
todos los años y el tradicional bono anual que 
sortea un automóvil fue postergado. 

El cuartel de bomberos de Iguazú, tras la ges-
tión del Honorable Concejo Deliberante, fue 
inaugurado 18 de Mayo del año 1984 por Da-
vid Greco, Jefe y el Presidente de Bomberos de 
Moreno Buenos Aires, quien hizo entrega en ca-

EL CUARTEL DE BOMBEROS 
DE IGUAZÚ CELEBRÓ SU 36º 
ANIVERSARIO

El 1 de junio los bomberos voluntarios de 
Iguazú recibieron la importante donación 
de elementos de protección personal que 
serán utilizados en la compleja lucha que 
están dando los organismos de seguridad 
y salud en la provincia misionera contra el 
Coronavirus. En esta ocasión se recibieron 
mil barbijos con certificado de análisis de 
BFE/PFE, 10 mamelucos y 20 máscaras 
faciales, todas de fabricación nacional 
aprobadas por la ANMAT. 

Estos elementos serán utilizados en las 
emergencias y en el control de la frontera 
que comunica a nuestro país con los ve-
cinos países de Brasil y Paraguay. ••••

El cuartel de Bomberos Voluntarios 
recibió una donación de parte de la 
Fundación Chinapass por la continua 
labor que viene realizando en la 
lucha del COVID-19.

rácter de donación de la primera unidad móvil 
que fue trasladada en el Hércules.

La llegada de la autobomba marcó un antes y un 
después, es por ello que se tomó como referen-
cia para celebrar el aniversario de la institución. 

El bautismo del cuartel se registró unos días 
después cuando se registró un incendio frente 
en la ciudad.

Hoy la Institución es representada por el Sr Pre-
sidente de la comisión directiva, Javier Bareiro, 
y su Jefe del Cuerpo Activo, Marcelo Márquez, 
cuenta con 54 efectivos y un total de 30 Cade-
tes del Cuerpo Auxiliar. ••••

El 18 de mayo la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Puerto Iguazú festejó un nuevo aniversario desde su 
inauguración en 1984

NEUQUÉN SANTA FE

El Cuerpo de bomberos voluntarios 
de la localidad neuquina adquirió dos 
nuevos vehículos que servirán para 
los constantes incendios forestales 
que hay en la zona.

BOMBEROS DE 
ALUMINÉ COMPRÓ 

DOS UNIDADES

Las diferentes Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios que están ubicadas cerca de 
cordones montañosos suelen tener que 
lidiar con la difícil tarea de combatir el 
fuego en áreas forestales. 

Es por eso que, cuando tienen la posibi-
lidad, hacen el enorme esfuerzo de reno-
var su flota con el objetivo de moderni-
zarse para contar con mejores unidades 
a la hora de apagar incendios forestales.

Tal es el caso del cuartel de Bomberos Vo-
luntarios de Aluminé que en los primeros 
días de mayo compró dos modernas uni-
dades. Una es una cisterna Renault con 
capacidad de 13.500 litros y la otra es una 
Renault M180 para incendios forestales.

 De esta manera, el cuartel ubicado en la 
localidad cordillerana, se equipó de dos 
vehículos que están a disposición para 
combatir el fuego en toda la zona. ••••

OPERATIVO POR INCENDIOS 
DE ISLAS FRENTE A LA 
COSTA DE ROSARIO

El 30 de mayo la Federación Santafesina fue 
convocada por Protección Civil Provincial para 
el Combate de más de 2300 focos que afectan 
la traza de la Ruta Rosario-Victoria y del humo 
que invade a la ciudad.

Es por eso que se enviaron 13 Brigadistas, más 
Personal de Operaciones que, coordinado por el 
Centro de Operaciones, se sumaron a 44 Briga-
distas del Plan Nacional de Manejo de Fuego, 
junto a la Policía Federal Argentina y Bomberos 
de la Policía de Entre Ríos.

A su vez se contó con la ayuda de un Helicópte-
ro perteneciente al Plan Nacional, que se trans-
portó al personal dentro de las islas. 

En terreno, una vez conformado el Comando de 
Incidentes, se dispuso del Camión de Coman-
do como también de gacebos unificando las 4 
fuerzas que trabajaron en el lugar durante todo 
el mes de junio.

Al cierre de esta edición se seguía llevando a ca-
bo la lucha contra el incendio en el lugar. ••••

→ SAN LORENZO-ROSARIO 

La Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios fue convocada para combatir el fuego ocasionado 
en la isla frente al cordón San Lorenzo-Rosario

→ INCENDIOS FORESTALES 
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SANTA FE

→  AUTORIDADES PROVINCIALES 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
MANTUVO UNA REUNIÓN 
CON EL MINISTERIO 
DE SALUD 

El 5 de mayo, en el marco de la 
pandemia del Coronavirus, se 
llevó a cabo una reunión entre el 
Ministerio de Salud de la Provin-
cia y Bomberos Voluntarios para 
dialogar sobre la situación que 
vivía Santa Fe y para coordinar 
los pasos a seguir en este trabajo 
en conjunto que se viene reali-
zando en todo el país.

Por parte de la Federación San-
tafesina de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios participa-
ron el presidente de la Federa-
ción, Enrique Martín, el Tesorero, 

Adalberto Rulo, el Secretario Pr, 
Luis Garofali, el Asesor Legal, 
Franco Zuljvich, el Jefe Provin-
cia, Cmte. Gral. Daniel Iglesias, 
el Subjefe Provincial, Cmte. My. 
Claudio Politti, el Jefe de Opera-
ciones Provincial, y el Cmte Gral. 
Guillermo Brignoni.

 Por parte del Ministerio de Sa-
lud de la Provincia de Santa Fe 
estuvieron el Secretario de Salud, 
Dr. Jorge Prieto, y la Subsecreta-
ria Dra. Marcela Fowler. También 
asistió el Secretario de Protección 
Civil, Gabriel Gasparutti.  ••••

En el marco de la lucha contra el COVID-19, 
los directivos de la Federación Santafesina de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios se reunieron 
con el Secretario de Salud y la Subsecretaria para 
trabajar en conjunto.

El 1º de mayo la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de la localidad santafesina celebró 
un nuevo aniversario desde su creación en 1995

EL CUARTEL DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE PAVÓN FESTEJÓ SU 
25º ANIVERSARIO

Debido a la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional, la 
institución saludó a todos sus bomberos mediante un mensaje en el que 
destacaron: “Hoy este cuartel cumple 25 años, a lo largo de este tiempo 
pasaron varios cuerpos activos, jefaturas, comisiones directivas y se agra-
dece a cada uno por haber dejado su historia”.

Desde la comisión directiva del cuartel de Pavón destacaron: “Es de públi-
co conocimiento la situación que hoy se vive en el país ante la pandemia 
que nos mantiene aislados, resguardados en nuestras casas, y es por eso 
que el festejo que se quería no se hará, pero sí podemos de manera vir-
tual, a distancia, hacer llegar nuestras felicitaciones a hombres y mujeres 
que día a día entregan su vida, que estudian, que siguen capacitándose, 
adquiriendo más conocimientos para volcarlos a su personal y estar pre-
parados para su pueblo, o su región, ante el llamado y pedido de apoyo de 
sus camaradas en localidades vecinas. Hoy más que nunca están aboca-
dos a realizar tareas ante la pandemia, exponiéndose como muchos más 
a un enemigo invisible”.

“Hoy su ropa de gala quedara un tiempo más guardada, lo que sí po-
demos realizar como sociedad es hacer llegar nuestras felicitaciones y 
reconocimiento por tan loable tarea que realizan día a día y nunca olvidar 
que lo hacen de manera voluntaria. ¡Felicidades Bomberos Voluntarios 
Pavón!”, finalizó el comunicado. ••••

→ BODAS DE PLATA

Desde la decisión del Gobierno Nacional y Pro-
vincial de realizar una Cuarentena Obligatoria en 
todo el territorio tucumano, la Federación 3 de 
Junio viene realizando un trabajo exhaustivo en 
la lucha contra el coronavirus.

Al estar en primera línea y ante el peligro laten-
te de contagio y expansión del virus, todas las 
Asociaciones Operativas recibieron equipamiento 
para vestir 10 bomberos o 2 dotaciones comple-
tas, desde las botas, mamelucos, guantes, barbijo, 
antiparras, alcohol, hipoclorito, detergente, repe-
lente, bolsas de residuos rojas para patógenos y 
negras para desechar y 10 bolsas mortuorias. 

Además se entregó un termómetro digital para 
medir temperatura. A su vez los cuarteles de to-
da la provincia se pusieron a disposición y, hasta 
el día de hoy, siguen trabajando codo a codo 
con los servicios de emergencia. 

Por otro lado, Bomberos Voluntarios de Tucu-
mán, brindó la colaboración necesaria a todos 
los municipios y comunas para prevenir, desin-
fectar, pulverizar y controlar en todos los ingre-
sos de cada ciudad. 

También, un punto no menor, es que todos los 
bomberos voluntarios de Tucumán fueron vacu-
nados para no sufrir gripe u otras enfermedades 
que evite que estén a disposición o puedan ser 
focos de contagio. ••••

La Federación 3 de Junio realizó un incansable trabajo con el 
claro objetivo de combatir la expansión del coronavirus en la 
provincia. Para eso se repartió equipamiento y se controlaron 
las calles y rutas

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUCUMÁN 
TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

→  CONTROLES

3 DE JUNIO TUCUMÁN
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