


Editorial

“LOS BOMBEROS ESTAMOS 
PREPARADOS PARA CADA NUEVO 

DESAFÍO QUE SE PRESENTA”

Dicen que de las crisis surgen oportunidades y si hay alguien 

que sabe de esto, son los bomberos voluntarios. 

Para nada ajeno a la situación de crisis mundial por la pan-

demia, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios ha de-

mostrado una vez más estar a la altura de las circunstancias 

y de los tiempos que corren. 

Atravesando diferentes realidades, de acuerdo a cada pro-

vincia y/o municipio, los más de 43 mil bomberas y bombe-

ros voluntarios continuaron prestando su servicio a pesar de 

la cuarentena y el aislamiento. Porque las emergencias no 

saben de pandemias y los bomberos llevan consigo desde la 

cuna esa pasión por ayudar a los demás. 

En este último tiempo, las sequías cada vez más comunes 

en muchas regiones de nuestro país debido a múltiples fac-

tores climáticos, hacen que los espacios naturales sean más 

susceptibles al fuego. A eso no debemos quitarle la respon-

sabilidad de la mano del hombre que, muchas veces por 

impericia o mala intención en la aplicación del fuego, genera 

pérdidas irreparables para el medioambiente. 

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está trabajan-

do sin pausa en cada rincón del país donde se propaga un 

incendio forestal. Son muchas horas y a veces días enteros 

expuestos al fuego, a los cambios en la órbita del viento, a 

la contaminación y a múltiples riesgos con el objetivo único 

de salvaguardar vidas y bienes de la comunidad. Por otro 

lado, quiero comentarles que comenzamos a trabajar con el 

Ministerio de Desarrollo Social en torno a situaciones excep-

cionales que surgieron en el marco de pandemia COVID-19.

Se estableció la necesidad de una ayuda alimentaria por 

parte del Ministerio para bomberos y bomberas que hayan 

sufrido el COVID-19, que lo estén atravesando, y que estén o 

hayan estado en aislamiento obligatorio. 

Además, se analizó la posibilidad que el área de Emergen-

cias del Ministerio pueda ofrecer el mismo tipo de amparo 

a bomberos y bomberas que, debido a las consecuencias 

emergentes por la pandemia y el aislamiento social obliga-

torio, lo necesiten.

Continuamos trabajando de manera coordinada con el mi-

nisterio de Seguridad de la Nación, Protección Civil Nacional 

y en las diferentes provincias y municipios. 

Los bomberos estamos preparados para cada nuevo desafío 

que se presenta y hoy, a más de cinco meses de pandemia, 

quiero agradecerle a cada uno de ustedes, bomberos volun-

tarios, por ser el orgullo de sus comunidades.

CARLOS ALFONSO
Presidente
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LA FEDERACIÓN 2 DE JUNIO A UN PASO 
DE LA ACREDITACIÓN NACIONAL DE SU 
BRIGADA USAR
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios continúa avanzando 
con los procesos de acreditaciones nacionales de las Brigadas USAR 
de las Federaciones Provinciales

→ IMPORTANTE LOGRO

Así como en noviembre de 2019 la Federación 
Córdoba de Bomberos Voluntarios se convirtió 
en la primera del país en contar con una Bri-
gada USAR acreditada bajo las normas interna-
cionales INSARAG (Grupo Asesor Internacional 
de Operaciones de Búsqueda y Rescate), este 
año la Federación 2 de Junio se encuentra con 
el mitad del camino recorrido para alcanzar el 
mismo objetivo.

El sábado 1° de agosto, el equipo liderado por los 
Cmdt. My. Claudio de Rose y Silvio Torrens, bajo 
la supervisión del Cmdt. Gral. José Eduardo Cor-
nejo (Director de Capacitación de la Federación 
2 de Junio y 
Secretario 
General de 
la Academia 
Nacional de 
Bomberos), 
obtuvo la ex-
celente noti-
cia de haber 
aprobado la 
etapa admi-
nistrativa que 
consta de 14 anexos que incluyen diferentes 
procedimientos administrativos y operativos.

“La Brigada viene trabajando incansable y cons-
tantemente desde hace 10 años para lograr la 
acreditación nacional, siendo una de las pione-
ras en nuestro país en la materia” señaló Corne-
jo, quien además destacó que la documentación 
presentada en esta primera etapa contaba con 
las correcciones sobre los 6 anexos que habían 
sido observados por los auditores nacionales 
durante el año 2019, cuando también se pre-
sentaron junto a la Federación Córdoba. “Ahora 
estamos a la espera de la confirmación del lugar 
y fecha para realizar la segunda y última etapa 
del ejercicio final que será seguramente a fines 
de año,” concluyó.

El proceso de acreditación consta de dos eta-
pas, tal como lo explica el director nacional de 
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, “en la etapa 

administrativa se presentan los protocolos de 
trabajo, la documentación de los elementos, la 
documentación personal, bitácoras y hojas de 
vida tanto del personal como de los materiales 
de trabajo, etc.; mientras que en la etapa del 
ejercicio final se simula un ejercicio con todas 
las actividades que pide INSARAG en base a los 
protocolos y al trabajo que presenta la brigada 
para la acreditación”.

De esta manera, a la Brigada USAR de la Fede-
ración 2 de Junio integrada por 56 bomberas 
y bomberos voluntarios pertenecientes a las 
Asociaciones de General Pacheco, Ituzaingó, 

Malvinas Ar-
gentinas, 
Pedernales, 
Ramallo, San 
Isidro, San Pe-
dro y Vicente 
López; le que-
da pendiente 
la simulación 
operativa en 
campo que 
consta de un 

simulacro donde se debe demostrar la efectivi-
dad y calidad de los procedimientos administra-
tivos que ya aprobaron, incluyendo las fases de 
activación, movilización y simulacro en campo.

Una vez aprobada la evaluación operativa, la 
Brigada USAR recibirá un certificado de alcance 
de los estándares nacionales y será integrada a 
la nómina nacional de Equipos USAR acredita-
dos según el reglamento de Acreditación Nacio-
nal de Equipos USAR.

Martín Torres, Punto Focal Administrativo de 
Cascos Blancos, quien viene acompañando el 
proceso de acreditación de esta brigada desde 
hace varios años, expresó sus felicitaciones, res-
peto y orgullo para con todos los miembros del 
equipo. También agradeció por permitirle ser 
parte del crecimiento y conformación de la bri-
gada y se comprometió a continuar trabajando 
junto a ellos para lograr la próxima etapa. ••••

CONSEJO NACIONAL

→ EN CUARENTENA

Durante todo este tiempo, las distintas áreas de 
la institución no han cesado en sus actividades 
y, gracias a la modalidad de teletrabajo, todo 
el personal continúa brindando asesoramiento, 
respuesta y soporte en los horarios habituales 
de sus jornadas.

Por su parte, la Mesa Ejecutiva encabezada por 
el presidente Carlos Alfonso, no solo ha conti-
nuado con sus reuniones mensuales sino que 
además programó reuniones regionales con los 
presidentes de las Federaciones provinciales pa-
ra acompañar y conocer  la realidad de las aso-
ciaciones del interior del país, escuchar sus nece-
sidades y propuestas y profundizar los debates 
en torno a dos cuestiones fundamentales para 
todo el Sistema Nacional de Bomberos Volunta-
rios: el financiamiento 2020 y la modificación del 
manual de rendiciones.

En relación a estos temas, cabe destacar que se 
conformaron subcomisiones para un tratamien-
to específico, con profesionales en la materia, 
asesores y miembros de las distintas Federa-
ciones, ellas son la Subcomisión Planeamiento y 
Financiamiento, Subcomisión Legales, Subcomi-
sión Ejecución y Financiamiento.

Respecto al cobro del financiamiento 2020, se han 
mantenido varias reuniones junto a la directora 
de bomberos voluntarios Virginia Laino y su equi-
po, y ya se han distribuido $ 1.242.055.207,73 en-
tre 874 Asociaciones de primer grado, mientras 
que las Federaciones cobraron $ 129.213.834,98 
por el rubro funcionamiento. 

Asimismo, junto a la Dirección de Bomberos Vo-
luntarios se está trabajando en la generación de 
una guía para la rendición de subsidios.

La Mesa Ejecutiva también mantiene reuniones 
regulares de trabajo y actualización con la Aca-
demia Nacional de Bomberos, la Coordinación 
Única de Operaciones y Fundación Bomberos 

de Argentina, junto a las cuales ha desarrolla-
do protocolos de prevención y protocolos ope-
rativos; se conformó un Comité de Crisis para 
abordar los desafíos que plantea el COVID-19 
en la gestión cotidiana del servicio que brindan 
nuestros bomberos voluntarios; se lleva a cabo 
de manera permanente una campaña de pre-
vención interna al Sistema y se le da impulso a 
los programas especiales desarrollados conjun-
tamente por el Consejo y la Fundación.

En materia de trabajo legislativo, los integran-
tes de la Mesa siguen trabajando junto a di-
putados y senadores para el tratamiento en el 
Honorable Congreso de la Nación de proyectos 
de ley que fortalezcan al Sistema Nacional de 

Bomberos Voluntarios, tales como la Modifica-
ción del art. 61 de la Ley Nacional de Tránsito 
(con media sanción en diputados) y los proyec-
tos aún en proceso de Nuevo Régimen Tarifario 
para Servicios Públicos y Exención del IVA para 
la adquisición de equipamiento y contratación 
de servicios.

Durante el mes de julio, tendrá lugar la primera 
reunión de Honorable Comisión Directiva y las 
reuniones junto a los presidentes de las Fede-
raciones Provinciales abordarán principalmente 
la importancia de la carga de datos en RUBA 
junto a una capacitación interna que repasa los 
rubros, las utilidades, las dudas, necesidades y 
propuestas específicos de cada región. ••••

EL CONSEJO CONTINÚA CON UNA AMPLIA 
Y VARIADA AGENDA DE TRABAJO 

A través de las herramientas digitales, la gestión del Consejo Nacional no ha tenido 
descanso en los más de 150 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio

Luego de recibir la convocatoria por parte 
de la Fiscalía de la mencionada localidad, 
la Coordinación Única de Operaciones 
(CUO) activó el operativo de colabora-
ción, para el cual se hicieron presentes 
bomberos integrantes del Departamento 
Nacional de Búsqueda con Canes: Sergio 
Cirucich y Jana, Mirko Cirucich y Chester 
(pertenecientes a la Federación Santa Fe), 
Matías Albornoz y Jana (perteneciente a 
Federación Entre Ríos), mientras que para 
las tareas de apoyo logístico se presenta-
ron Mauricio Muro y Tupac, Matías Ledes-
ma y Raúl Gutiérrez.

En principio se dirigieron a la comisaría 
local donde fueron recibidos por el co-
misario y el jefe de investigaciones junto 
a los secretarios del fiscal a cargo de la 
investigación. Una vez que se realizaron 
los protocolos de presentación y se verifi-
caron los mapas y posibles lugares dónde 
podría estar la víctima.

Se procedió al inicio de la búsqueda, pri-
mero en viviendas de la ciudad y luego se 
trasladaron al monte cercano. Fundamen-
talmente se trabajó a orillas de un bra-
zo de un río que cruza por el medio del 
monte, sin embargo, todos los resultados 
fueron negativos. ••••

LA BRIGADA NACIONAL K9 
COLABORÓ EN 

LA BÚSQUEDA DE 
UNA PERSONA

→ EN CHACO

El 12 de junio la Brigada Nacional de 
Búsqueda y Rescate de Personas 
con Canes trabajó en la búsqueda 
de una persona de 83 desaparecida 
en la localidad de Basail, en la 
provincia del Chaco
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INCENDIOS FORESTALES DE ALTA 
MONTAÑA EN SALTA Y TUCUMÁN

Durante las últimas dos semanas de julio las provincias de Salta y Tucumán se 
vieron afectadas por incendios forestales en los cuales la intervención de los 
bomberos voluntarios ha sido clave para combatirlos

 SAN ANDRÉS, SALTA 

En las serranías de San Andrés, provincia de 
Salta, un incendio de pastizales que inició a 
una altura de 3500 metros y se fue desplazando 
hasta bajar a los 2700, consumió aproximada-
mente 9 mil hectáreas de vegetación y fauna 
autóctona, así como también animales de gran-
ja que se crían en el lugar.

Según explicó el director de operaciones de 
bomberos voluntarios de la Federación Salteña, 
Cmdt. José María Pacheco, “los brigadistas pu-
dieron comenzar con el combate de los focos 
recién hace dos semanas, una vez que el incen-
dio bajó hasta el Valle de San Andrés, ya que 
la altura y la lejanía del sitio donde se iniciaron 
hace aproximadamente un mes hacía imposible 
su llegada”.

Los bomberos voluntarios de Orán trabajaron de 
manera continua durante 4 días hasta que una 
baja en la temperatura que precipitó la caída de 
agua nieve colaboró con el combate de los in-
cendios. Todo indicaba que los focos estaban in-
activos, pero entonces comenzó a soplar el vien-
to zonda y el incendio cobró fuerza nuevamente.

Ante la activación de los focos, se sumaron a 
las tareas los bomberos voluntarios de Aguas 
Blancas y la Brigada de Incendios Forestales de 
la provincia quienes lograron sofocar el incen-
dio el miércoles 22 de julio gracias al trabajo 
conjunto de más de 70 bomberos voluntarios y 
brigadistas interviniendo en el lugar.

“Si bien las comunidades de la zona no corrie-
ron peligro en ningún momento, nuestros es-
fuerzos en el trabajo desarrollado se enfocaron 
en minimizar el daño ecológico que este tipo de 
incendios provoca al arrasar con el ecosistema”, 
destacó Pacheco.

CONSEJO NACIONAL

→ PANDEMIA

 TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN 

Por otra parte, en la provincia de Tucumán, un 
incendio de altas cumbres que comenzó el do-
mingo 19 de julio en la zona de Tafí Viejo y 
se extendió hasta Tafí del Valle, consumió a su 
paso más de 2.300 hectáreas.

La altura, la temperatura bajo cero y las dificulta-
des de acceso que presenta el terreno requirieron 
de toda la experiencia y del estado físico de los 
bomberos voluntarios especializados en el com-
bate de incendios forestales de alta montaña.

“El miércoles 22 de julio finalizó el incendio en la 
zona conocida como Mula Muerta, lugar al que 
únicamente se puede acceder caminando. Los 
vientos en constante cambio y las bajas tempe-
raturas no permiten llegar con aviones o heli-

cópteros, por eso nuestros brigadistas llegaron 
caminando.  Primero caminaron 4 horas a la ba-
se de operaciones que establecimos en la escue-
la ubicada en la zona denominada La Ciénaga, 
para, desde allí, desplazarse hasta los focos de 
incendios caminando entre 5 y 7 horas con las 
herramientas y las mochilas de espalda”, explicó 
el director de operaciones de la Federación 3 de 
Junio de Tucumán, Of. Insp. Antonio Robledo.

Se estableció un operativo conjunto entre bom-
beros voluntarios y Defensa Civil de la provincia 
a través del cual dividieron las áreas de combate 
del incendio forestal. En Tafí Viejo, la zona norte, 
trabajaron los brigadistas forestales de Defensa 
Civil, y en Tafí del Valle, la zona sur, lo hicieron los 
brigadistas forestales de Bomberos Voluntarios.

Participaron brigadistas de lucha contra el fue-

go del Parque Nacional Campos de los Alisos, 
personal motorizado de la Policía, personal de 
Defensa Civil tanto del municipio de Tafí del Va-
lle como de la provincia, personal de incendios 
forestales de Lucha contra el Fuego que trabaja 
con Defensa Civil de Tucumán y 25 brigadistas 
forestales de Bomberos Voluntarios de Concep-
ción, de Colalo del Valle y de Tafí del Valle.

También colaboraron con las comunicaciones 
del operativo bomberos voluntarios de Aldere-
tes, que no pertenecen a la Federación 3 de Ju-
nio, pero cuya ayuda fue fundamental a la hora 
de colocar repetidoras en distintos puntos de 
los cerros para mantener comunicado a todos 
los equipos de trabajo.

Cabe destacar la colaboración prestada por los 
lugareños, desde alimentos y guías a caballo pa-
ra indicar los mejores caminos para llegar a los 
focos de incendio, hasta gente con motos de los 
Enduro de Tafí del Valle y de otras ciudades. ••••

→  EN EL MES DE JULIO 

AGENDA DE TRABAJO CON 
EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL

El jueves 23 de julio el presidente Carlos Al-
fonso, el presidente de la Federación de la 
Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Lori, el 
director de operaciones de la Federación Pro-
vincia de Buenos Aires, Cmdt. My. Ramón Pa-
red, y el coordinador de Gestión Institucional, 
Luis Apud, se reunieron con el Director Nacio-
nal de Emergencias del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, Fernando Martelli.

A lo largo del encuentro se abordaron tres 
ejes fundamentales. En principio, se estable-
ció la necesidad de una ayuda alimentaria 
por parte del Ministerio para bomberos y 
bomberas que hayan sufrido COVID-19, que 
lo estén atravesando, y que estén o hayan 
estado en aislamiento obligatorio. 

El último relevamiento muestra que 110 

bomberos voluntarios cumplen con alguna 
de estas condiciones dentro del Sistema.

Además, se analizó la posibilidad que el área 
de Emergencias del Ministerio pueda ofre-
cer el mismo tipo de amparo a bomberos y 
bomberas que, debido a las consecuencias 
emergentes por la pandemia y el aislamiento 
social obligatorio, lo necesiten.

Por último, se estableció la programación de 
una mesa de trabajo permanente entre De-
sarrollo Social y el Consejo Nacional con el 
fin de lograr, a través de un trabajo prolon-
gado en el tiempo, la contención y detección 
temprana de necesidades sociales en las po-
blaciones bomberiles. ••••

Las autoridades del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios y el Ministerio de Desarrollo Social decidieron 
trabajar juntos en el marco de pandemia COVID-19
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→ CRISIS AMBIENTAL

En el lugar se trabajó intensamente en accio-
nes de extinción y geolocalización de las briga-
das y los focos activos a cargo de Coordinación 
Única de Operaciones (CUO), comandada por 
el vicedirector Guillermo Brignoni, junto al di-
rector del Plan Nacional de Manejo del Fuego, 
Alberto Seufferheld.

Si bien la quema de pastizales tiene su cuota 
de responsabilidad en incendios muchas veces 
intencionales o por descuidos, el escenario se 
complicó debido a diversas situaciones que 
se dieron en el terreno que, de por sí, es muy 
agreste y cuenta con mucha carga de combus-
tible, sumado a la bajada del río Paraná y la 
sequía reinante desde hace varios meses. Por 
eso los brigadistas enfrentaron un contexto di-
fícil, con muchos focos activos y más de 40 mil 
hectáreas afectadas.

En la zona trabajaron diferentes cuerpos de 
bomberos voluntarios acompañados por avio-
nes hidrantes y dos helicópteros de Policía Fe-
deral y de la Provincia de Santa Fe. 

A su vez cuentan con la participación de la 
Secretaria de Protección Civil del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, la Secretaría de Pro-
tección Civil de Santa Fe, el Plan Provincial del 
Manejo del Fuego de Entre Ríos y las brigadas 
especializadas en incendios Forestales de la 
Policía Federal y de la provincia de Entre Ríos y 
la Unidad de Incendios Forestales de la Marina.

En este sentido, cabe destacar la creación de 
un Comando Operativo Mixto por parte del 
Plan Nacional de Manejo del Fuego y de Co-
municaciones de Protección Civil de la Nación, 
del cual formaron parte todas las fuerzas in-

tervinientes. Esto permitió resolver de manera 
conjunta y coordinada cada una de las situa-
ciones que se fueron presentando. 

“Para asegurar el perímetro de los más de 30 
focos que se iban sumando día a día, nues-
tros brigadistas tuvieron que caminar varios 
kilómetros cargando con el peso extra que 
generan tanto el material de zapa como las 
mochilas de espalda, elementos con los cuales 
trabajaron en el combate del fuego”, señaló el 
subdirector de la Coordinación Única de Ope-
raciones, Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni. 

Gracias al trabajo que se viene desplegando 
hace dos meses, el incendio está siendo con-
trolando y extinguido, con focos aislados acti-
vos que no afectan directamente a las ciuda-
des de la costa del Paraná. ••••

  

 BOMBEROS VOLUNTARIOS COMBATEN 
CONTRA EL FUEGO EN LAS 

ISLAS DEL PARANÁ 
Las islas frente a Rosario, al sur de la traza de la ruta que une a esa ciudad santafesina con 
la de Victoria, Entre Ríos, se vieron afectadas en varias zonas por incendios forestales. Es 
por eso que, desde el 30 de mayo, las Federaciones Entre Ríos, Santa Fe y el Sistema 
Nacional de Manejo del Fuego combaten sin descanso contra las llamas

CONSEJO NACIONAL

→ PARA TODAS LAS REGIONES 

GRAN ACEPTACIÓN DE 
LOS COLOQUIOS 
VIRTUALES RUBA

Los encuentros que comenzaron a mediados de 
junio y que, en ocasiones, tuvieron más de dos 
horas de duración, comenzaron con una breve 
presentación, a cargo de la anfitriona Romina 
Guarino. Luego los instructores Nicolás Gallini y 
Sol Rousset dieron inicio a la primera instancia 
del encuentro mediante una exposición en Power 
Point a través de la cual realizaron un recorrido 
por RUBA, la ley que lo avala, su uso, manejo y 
funcionamiento, la utilización de indicadores, ex-
portación de datos y la importancia de realizar la 
carga completa del servicio.

En una segunda etapa, los instructores contes-
taron todas las preguntas enviadas previamente 
por los participantes. Y, por último, se habilitó el 
chat para que se puedan volcar dudas y consultas 
restantes para generar una instancia de debate.

Con más de 340 participantes, entre miembros 
de Comisión Directiva y Cuerpo Activo, los colo-
quios abarcaron todas las Regiones del Sistema 
Nacional: cada Región tuvo su propia instancia 
de formación y debate y, en casos donde el nú-

mero de inscriptos excedía a los permitidos, se 
sumaron fechas. 

En los coloquios se buscó que participaran prin-
cipalmente los usuarios de RUBA (aquellos/as 
que en el cuartel son responsables de la carga 
del Sistema), y fueron exclusivos para las Asocia-
ciones de Bomberos integrantes de una Fede-
ración Provincial. La distribución de participantes 
por Federación fue la siguiente: 2 de Junio (3); 3 
de junio (4); Bonaerense (60);  Catamarca (5); Cen-
tro Sur (14); Chaco (4); Chubut (25); Córdoba (2); 
Corrientes (2); Entre Ríos (8); FEBOCABA (4); Jujuy 
(4); La Pampa (33); La Rioja (8); Mendoza(3); Mi-
siones (10); Neuquén (12);  Provincia de Buenos 
Aires (51); Río Negro (16); San Juan (6);San Luis 
(3); Santa Fe (8); Santiago del Estero (2); y Tierra 
del Fuego (3). 

Desde la ANB se seguirá apostando a estos en-
cuentros que ayudan a reafirmar conocimientos y 
despejar dudas  sobre RUBA, con el objetivo de 
lograr que las Asociaciones realicen su carga de 
datos de manera periódica e ininterrumpida. ••••

La Academia Nacional de Bomberos (ANB) realizó los 
Coloquios Virtuales RUBA (Registro Único de Bomberos de 
Argentina) con el objetivo de brindar a las Asociaciones una 
instancia para repasar las virtudes y utilidades del Sistema

La inscripción se abrió el lunes 29 de junio 
y el curso comenzó el 6 de julio. Durante  
tres semanas la capacitación abordó temas 
relacionados al manejo del sistema y la 
carga de datos.  

A lo largo de los cinco módulos que com-
pusieron el plan de estudios se esperaba 
que los estudiantes se familiaricen con la 
importancia que tiene el RUBA dentro del 
Sistema, que puedan conocer y aprovechar 
las estadísticas para la planificación de re-
cursos y que logren aplicar los conocimien-
tos adquiridos en sus asociaciones.

Por esta razón, los contenidos fueron en 
torno al Sistema RUBA, la carga de bom-
beros del cuerpo activo y comisión directi-
va, de materiales, vehículos y servicios, la 
generación del certificado de regularidad y 
los indicadores.

Cabe destacar que la capacitación estuvo 
dirigida a los miembros del cuerpo activo y 
comisión directiva que deben formar parte 
de  instituciones de Bomberos Voluntarios 
pertenecientes a una Federación Provincial. 

→ MÁS CAPACITACIONES

PROPUESTA DE 
FORMACIÓN EN TORNO 

AL RUBA
El 6 de julio comenzó el curso “RUBA: 
Gestión Operativa” a cargo de Sol 
Rousset y Nicolás Gallini

Por información sobre requisitos, 
programas de los cursos e inscrip-
ciones, ingresar al Campus Virtual 
y/o escribir al mail anbvirtual@
bomberosra.org.ar

ACADEMIA NACIONALACADEMIA NACIONAL
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→ A TRAVÉS DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

El Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina, la Acade-
mia Nacional de Bomberos y la Coordinación 
Única de Operaciones tomaron la decisión de 
realizar capacitaciones RUBA para poner el fo-
co en el uso y las funcionalidades del Sistema.

El objetivo de las capacitaciones fue que todos 
los presidentes y directores de las 26 Federa-
ciones que conforman el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios conozcan las virtudes y 
prestaciones que tiene el Sistema, la importan-
cia de la carga de los datos, los indicadores a los 
que se puede acceder, la emisión de credenciales 

REGIÓN B

CAPACITACIONES DEL REGISTRO ÚNICO 
DE BOMBEROS DE ARGENTINA

Durante el mes de julio se llevaron a cabo capacitaciones 
dirigidas exclusivamente a presidentes y directores las 
26 federaciones que conforman el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios

REGIÓN EREGIÓN D

REGIÓN A

REGIÓN C

y la actualización constante de la información.
Las capacitaciones fueron brindadas por la 
Coordinadora de Gestión Académica, Lic. Ma-
rina Ciriello, y por Nicolás Gallini, miembro del 
Equipo RUBA. Las capacitaciones se dividieron 
por región y el cronograma fue:

• Miércoles 01 de Julio |17.30 hs. Región B

• Lunes 06 de Julio |17.30 hs. Región A

• Miércoles 08 de Julio |17.30 hs. Región C

• Lunes 13 de Julio |17.30 hs. Región E

• Miércoles 15 de Julio |17.30 hs. Región D

Cabe destacar que en el acto de apertura estuvie-
ron presentes el presidente del Consejo de Fede-
raciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina, Carlos Alfonso; y el Director Nacional 
de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola. ••••

?
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→ PERFECCIONAMIENTO Y COTIDIANEIDAD 

NUTRIDA AGENDA DE LA MESA 
EJECUTIVA DE LA ACADEMIA 

A principios del 2020 la Academia Nacional 
fijó una agenda de reuniones para perfeccio-
nar el trabajo de todas las Federaciones que 
conforman el Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios. Sin embargo, el aislamiento obli-
gatorio dictado por el Gobierno Nacional privó 
a los bomberos de todo el país de mantener los 
encuentros presenciales.

No obstante, la Mesa Ejecutiva de la ANB, llevó 
a cabo las reuniones preestablecidas mediante 
las herramientas virtuales con el claro objetivo 

de mejorar el funcionamiento de la misma. Es 
por eso que durante junio y julio llevaron a ca-
bo diferentes reuniones en esta línea.

El 30 de junio se llevó a cabo la reunión men-
sual para planificar las actividades del mes 
y debatir sobre los avances de las distintas 
áreas y el 7 de julio se realizó otra reunión de 
la Mesa Ejecutiva con el objetivo de tratar so-
bre las próximas actividades, la organización 
de los departamentos y la Educación Técnico 
Profesional. De las mismas participaron el Di-

rector Nacional, cmdt. Gral. Daniel Iglesias, el 
Vicedirector 1º. Cmdt. My. Norberto Mucha, el 
Vicedirector 2º, Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias, 
el Secretario Académico, Sub. Cmdt., Segundo 
González, y la coordinadora de Gestión Acadé-
mica Lic. Marina Ciriello.

El viernes 10 de julio se presentó ante la Mesa 
Ejecutiva el Perfil Profesional y marco de Re-
ferencia Bombero Nivel 2. El mismo fue elabo-
rado por el Vicedirector 1º Cmdt. My. Norberto 
Mucha, el Vicedirector 2º, Cmdt. Gral. Marcelo 

Durante junio y julio la Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios 
siguió con su agenda habitual a pesar del aislamiento 

Iglesias, el Cmdt. Gral. Gustavo Giuliani (Córdo-
ba), el Sgto. Primero Marcelo Galeano (Córdo-
ba), el Of. My. Pablo Giardina (Bonaerense), y la 
asesora externa Lidia Rodríguez.

El 15 de julio los integrantes de la Mesa man-
tuvieron un encuentro con los coordinadores 
de los departamentos de especialidades para 
trabajar sobre las necesidades de cada espe-
cialidad para el desarrollo de simuladores en el 
Centro de Entrenamiento.

De este encuentro participaron el Vicedirector 
1º. y Coordinador de Pedagogía y Didáctica, 
Cmdt. My. Norberto Mucha, el Vicedirector 2, 
Cmdt. gral. Marcelo Iglesias, el Secretario Aca-
démico, Sub. Cmdt., Segundo González, y la 
coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina 
Ciriello. Por parte de los departamentos estu-
vieron Edgardo Mensegue de Incendios Fores-
tales, Juan Rojas de Escuela de Cadetes, Fabián 
Fernández de Incendios Industriales, Matías 
Salcedo de Incendios Estructurales, Germán 
Cechi de Rescate Vehicular, Pablo Casatti de 
Rescate con Cuerdas, Matias Caraglio de BREC, 
Pablo Pianca de Investigación de Incendios, Ri-
cardo Viñuela de Normalización, Gonzalo Nos-
te de Olimpiadas y Deportes, Matías Maschio 
de Rescate Acuático y Buceo, Pablo Cavalli de 
Psicología de la Emergencia, Néstor Magno por 
Seguridad del Bombero, Oscar Tepli por Briga-
das Caninas, Eduardo Subiría de Socorrismo y el 
equipo técnico de ANB. 

Por otro lado, se dictaron con normalidad los cur-
sos “El rol del bombero en la preservación de la 
escena del incendio” encabezado por los docen-
tes Pablo Pianca, Mauro Rotanio y Carlos León, 
e “Introducción al rescate con cuerdas”, dictado 
por el docente Gustavo Guerendian. ••••

A mediados del mes de junio ocho instruc-
tores del Departamento Seguridad del Bom-
bero obtuvieron la Certificación Texas A&M 
Engineering Extension Service (miembro de la 
Texas A&M University System), luego de apro-
bar el curso internacional “Oficial de Seguri-
dad y Salud” dictado de manera on-line por la 
Safety & Health Advisory Latinoamérica.

La importancia de esta capacitación radica 
en que proporciona a los participantes las 
destrezas, conocimientos y habilidades nece-
sarios para desempeñarse en el rol de Oficial 
de Seguridad y Salud, conforme a las com-
petencias mínimas establecidas por la norma 
NFPA 1521.

Los contenidos abordados del 15 al 19 de 
junio, días durante los cuales se desarrolló el 
curso, abarcaron temáticas tales como:

• Historia y normativa

• Rol del Oficial de Seguridad y Salud

• Gestión de Riesgos

• Plan de Seguridad y Salud

• Plan de entrenamiento y capacitaciones

• Plan de emergencias

• Plan de manejo de incidentes

• Plan de auditorias

• Aparatos, Equipos e instalaciones

• Vigilancia Médica y control de infecciones

• Gestión de registros y análisis de datos

Felicitamos a los instructores Federico Bai-
notti, Ezequiel Boiero, Exequiel Ledesma, 
Néstor Eduardo Magno, Eliana Solara, Mar-
celo Taormina, Daniel Virelaude y Darío Zim-
merman por este paso tan importante para 
ellos, la Academia y todo el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
TEXAS A&M PARA 

NUESTROS INSTRUCTORES

→ RECONOCIMIENTO 

Este reconocimiento confirma el compromiso 
tomado por la Academia Nacional de Bomberos con 
la formación permanente y de excelencia de todos 
sus instructores
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NUEVO ANIVERSARIO DE 
LAS CAPACITACIONES VIRTUALES

→ 9 AÑOS

El director nacional de la ANB, Cmdt. Gral. Da-
niel Iglesias, recordó el trayecto realizado y se 
mostró orgulloso, siendo que, al principio, la 
inserción de la nueva forma de aprendizaje a 
distancia no era fácil por tratarse de algo com-
pletamente distinto. “Fue una transición que 
nos permitió ir trazando el camino, buscando 
nuevas estrategias y formas de llevar la oferta 
académica en un espacio asincrónico y con una 
dinámica diferente”, expresó y evaluó a conti-
nuación que “todo el camino recorrido nos ayu-
dó a crecer y fortalecernos. Hoy los resultados 
están a la vista y estamos muy contentos con 
la oferta que brindamos con los docentes que 
forman parte de nuestra ANB”.

Estas palabras se ven ilustradas en la evolución 
de la cartera educativa. Por ejemplo al observar 
que, con el avance del tiempo, y modificaciones 
tecnológicas en pos de la mejora del campus, 
en el año 2016 la oferta académica se basó en 
la Formación integral en Dirección de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, conformada 
por un ciclo común de varios cursos y distintas 
especialidades tales como Gestión y Adminis-
tración Contable, Planificación y Gestión de las 
Organizaciones, Gestión de RRHH y Comunica-
ción y Relaciones Institucionales. 

La gran apuesta se dio en el 2017 con la apa-
rición de los cursos de Gestión Operativa, 
abiertos para integrantes del Cuerpo Activo de 
las asociaciones y amparados en contenidos 
realizados junto a los departamentos de espe-
cialidades de la ANB. Dicho período ostenta el 

récord de 24 capacitaciones brindadas con un 
total de 1763 estudiantes. Finalmente, llegamos 
a la instancia que marcó un antes y un después 
en el recorrido de esta modalidad, y es la incor-
poración de la herramienta ZOOM en el 2019, 
que llegó como complemento para desarrollar 
las clases en vivo con el fin de generar un in-
tercambio más personalizado y directo con los 
alumnos y enriquecer así la forma de aprendi-
zaje en la plataforma. 

Al respecto, Daniel Iglesias manifestó que “ve-
mos como un acierto haber sumado la herra-
mienta de ZOOM para desarrollar clases en 
vivo, para que el estudiante pueda tener un 
espacio directo y cara a cara con el docente y 
así pueda evacuar dudas, y que el docente ten-
ga una instancia para intercambiar impresiones 
con los estudiantes”. ••••

Desde el anuncio de la cuarente-
na obligatoria en todo el país, au-
toridades, coordinadores, instruc-
tores y miembros del equipo de 
la ANB trabajaron para presentar 
una cuantiosa oferta de cursos 
a través de la modalidad virtual 
para integrantes del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios, 
siendo la única herramienta dis-
ponible para capacitarse.

Podría decirse que el 2020 fue el 

año en el que con mayor claridad 
se plasmó el crecimiento que tu-
vo el área, teniendo en cuenta 
que, desde marzo hasta el mo-
mento lleva 11 cursos realizados 
con más de 2100 estudiantes. 

De manera proyectiva, de conti-
nuar con este ritmo, el actual se-
ría el año récord de participantes 
y capacitaciones para la modali-
dad virtual de la ANB.

LA ACADEMIA DURANTE LA CUARENTENA

Al comenzar a cursar, los estu-
diantes pueden acceder a di-
versos recursos didácticos que 
ofrece el Campus Virtual, como 
presentaciones, videos, análisis 
de casos, actividades individua-
les y grupales, espacios de in-
tercambio y foros.

Un apartado especial merecen 
las clases en vivo donde, además 

de tratar con el docente en tiem-
po real, se comparten audios, 
videos, pizarra, votaciones, pre-
sentaciones y, además, se per-
miten actividades colaborativas.

Es preciso puntualizar que todos 
los integrantes del Sistema pue-
den cursar desde cualquier pun-
to del país de manera gratuita, 
solo necesitan acceso a internet.

UN VISTAZO SOBRE
CAPACITACIÓN VIRTUAL

CAPACITACIÓN VIRTUAL
RECORRIDO

En julio se cumplieron nueve años del nacimiento de la modalidad de educación a distancia 
de la Academia Nacional de Bomberos
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→ IMPORTANTE AVANCE
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En su primera reunión de trabajo, el De-
partamento planteó tres objetivos para el 
2020: colaborar e integrar el equipo de 
trabajo para la organización del Desafío 
de Habilidades, fomentar y difundir las 
actividades deportivas entre los miem-
bros del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios y reconocer a aquellos miem-
bros del SNBV que tengan un rol destaca-
do en actividades deportivas.

Ante la situación de público conocimien-
to, a raíz de la pandemia, el Departamen-
to no ha podido avanzar en el trabajo 
planteado y los objetivos trazados. No 
obstante, se están planificando reuniones 
para ir avanzando con algunos ejes, lo 
que significará un gran avance para los 
próximos años. ••••

→ LA ACADEMIA SIGUE CRECIENDO 

NUEVO 
DEPARTAMENTO 

DE LA ANB: 
OLIMPÍADAS Y 

DEPORTE
Esta nueva especialidad se suma 
a la nómina de Departamentos 
de la Academia Nacional de 
Bomberos con la misión de 
realizar actividades tendientes a 
mejorar la condición física de los 
bomberos voluntarios

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
DE LOS BOMBEROS 

y sus instituciones al encuadrarlas en el ámbito 
de la Formación Técnico Profesional (FTP), com-
patibilizar las diversas propuestas formativas en 
función de estándares mínimos establecidos y 
afianzar las prácticas formativas orientadas al 
desarrollo de las competencias requeridas.

Conforme a la normativa vigente y a la Ley de 
ETP, la formación del bombero se basa en tres 
elementos básicos fundamentales para su desa-
rrollo, que se encuentran relacionados entre sí:

Las acciones que se están realizando, signifi-
can un cambio transcendental dentro del Siste-
ma Nacional de Bomberos Voluntarios, ya que 
implica la adecuación de la formación de los 
Bombero, dentro de los criterios y lineamientos 
establecidos por la Ley Nacional de Educación 
Técnico Profesional N° 26.058 (E.T.P).

De esta manera, el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios encuadrará la educación en 
consolidar y jerarquizar la formación bomberil 

Perfil Profesional, es un instrumento que esta-
blece normas y regulaciones, no puede ser mo-
dificado sin aprobación del CONETYP. 

Marco de Referencia, es un instrumento que esta-
blece normas y regulaciones, no puede ser mo-
dificado sin aprobación del CONETYP.

Diseño Curricular, es un instrumento recomenda-
do que establece los mínimos en la formación. 
Puede ser modificado.

Para el desarrollo cada uno de estos elemen-
tos, la ANB ha ido trabajando fuertemente y de 
manera federal para alcanzar un consenso entre 
todos los actores del Sistema Nacional.

En este sentido, durante el 2017 y 2018 se co-
menzó en la elaboración del Perfil Profesional de 
bomberos Nivel I (los aspirantes de bomberos), 
instancia en la que participaron bomberos con 
diferentes jerarquías, formación y de las distintas 
zonas geográficas del país, en las que se realiza-
ron entrevistas individuales, mesas de debates 
e intercambio, que facilitaron la confección de 
dicho elemento y del Marco de Referencia.

En diciembre de 2018 fue aprobado el Perfil Pro-
fesional de bomberos Nivel I, por el Ministerio de 
Educación de la Nación, a través del INET y CO-
NETYP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, 
desde la Dirección Nacional de Bombero y la Po-
licía Federal Argentina y el Consejo Nacional de 
Bomberos Voluntarios y su Academia.

Mientras que, en junio de 2019, el Consejo Fe-
deral de Educación a través de la resolución CFE 
Nº353/19, aprobó el marco de referencia, lo que 
implica un alcance nacional a través del proceso 
de homologación de la Certificación y la obten-
ción de la Validez Nacional.

A partir de la aprobación del Marco de Referen-
cia, se inició la elaboración del Diseño Curricular, 
el cual fue desarrollado de forma conjunta y fe-
deral con referentes de capacitación y fue con-
sensuado y aprobado por la mesa ejecutiva de 
la ANB en marzo de 2020.

Estos tres elementos, son los esenciales para 
abordar la Educación Técnica Profesional, de 
esta forma el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios estará articulando con el sistema de 
educación, a través de la implementación de la 
formación de los diferentes niveles.

Este proyecto es muy importante porque marca 
un antes y un después en la profesionalización 
de los bomberos, pone en valor la formación que 
se tiene, replanteando todo desde un enfoque 
global, bajo un contexto y situación dada. Hoy, la 
base y pilar de la formación de la ETP dentro del 

Sistema, esta puesta en los bomberos de Nivel 
I (entiéndase a los aspirantes de bomberos), ya 
que se ha comenzado el proceso de implemen-
tación en 4 jurisdicciones: Córdoba, La Pampa, 
Tierral del Fuego y Tucumán, a través de las Fe-
deraciones que se encuentran constituidas en 
esas provincias.

Todo lo logrado hasta ahora, abre camino para 
lo que sigue. Para que los bomberos de Argen-
tina tengan una formación unificada, nacional y 
organización, respetando la diversidad federal; 
garantizar el reconocimiento de la formación 
cualquiera sea la jurisdicción y ante los organis-
mos de control y promover la calidad, pertinen-
cia y actualización de la oferta formativa

Por eso, la Academia Nacional de Bomberos 
continúa trabajando y logrando avances signi-
ficativos en la elaboración de los elementos de 
Bomberos de Nivel II (entiéndase a los Subo-
ficiales Subalternos del cuadro jerárquico del 
SNBV), ya que se encuentra en etapa final y revi-
sión la elaboración el Perfil Profesional y Marco 
de Referencia correspondiente a ese nivel.

Los próximos pasos que se llevarán a cabo pa-
ra continuar con ETP, serán: la conformación de 
una mesa federal integrada por diferentes in-
tegrantes del área de capacitación y el equipo 
técnico para la confección del diseño curricular 
de dicho nivel; la generación de paneles y en-
trevistas individuales para el análisis y posterior 
construcción del perfil profesional de bomberos 
nivel III (Oficiales subalternos); se realizarán 
encuentros de la Educación Técnico Profesio-
nal por las diferentes regiones, con el objetivo 
de abordar la temática y explicar los procesos 
que implican la implementación; y por último, 
se trabajará en la formación de los formadores 
y directivos, para asegurar una estructura como 
equipos de trabajo con capacitación continua y 
organización pedagógica para garantizar la cali-
dad de la formación.El compromiso está y se se-
guirá trabajando para alcanzar el nivel máximo 
para encuadrar, en los próximos años, al Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios dentro de la 
Educación Técnico Profesional (ETP). ••••

Trabajando para llevar adelante la formación de los bomberos dentro de la 
Educación Formal
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→ EXCELENTES RESULTADOS 

Más de 44 mil bomberos voluntarios son parte 
del personal esencial durante la pandemia por 
coronavirus y, ante la ocurrencia de accidentes, 
incendios y emergencias, deben estar protegi-
dos para cuidar a la población.

Para que hombres y mujeres puedan cumplir 
con su misión preservando su salud, Fundación 
Bomberos de Argentina realizó la Campaña 
Solidaria #CuidáALosQueTeCuidan. El objetivo 
fue reunir fondos para equipar con artículos de 
limpieza e higiene a los integrantes del sistema 
bomberil en el marco del COVID-19.

La propuesta de invitar a la comunidad a prote-
ger a más de 1000 cuerpos de bomberos volun-
tarios ubicados en distintos puntos de Argentina 
fue lanzada a principios de mayo y a través del 
sitio web de Fundación se promovió un canal de 
donación e información sobre la campaña. 

La iniciativa diseñada por Fundación Bomberos 
de Argentina tuvo como objetivo brindar apoyo al 
cumplimiento de los protocolos de actuación es-
tablecidos para el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios. Desde la entidad se ideó la campaña 
con el fin de reforzar la puesta en marcha de los-
procedimientos operativos generadosa través de 
la Coordinación Unica de Operaciones (CUO) y la 
Academia Nacional de Bomberos (ANB) junto al 
Consejo Nacional (CFBVRA). 

 LA CAMPAÑA SOLIDARIA “CUIDÁ A LOS QUE TE 
CUIDAN” ENTREGÓ KITS DE PREVENCIÓN A MÁS 

DE 1000 ASOCIACIONES DE BOMBEROS

Fundación Bomberos de Argentina realizó una convocatoria nacional y recaudó fondos para entregar 
elementos de limpieza e higiene para cuarteles de bomberos de todo el país

“Como parte del Sistema de bomberos, nuestra 
Fundación es un puente colaborativo entre la 
comunidad y nuestros voluntarios que realizan 
una tarea social todos los días. Estos resultados 
nos permitirán cuidar a quienes nos protegen 
en todo el país”, expresó Vicente Gabriele, se-
cretario de la entidad. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, fue 
fundamental el apoyo de cada integrante de la 
ciudadanía para el cuidado y el bienestar de los 
cuerpos de bomberos voluntarios de Argentina 
que eligen dedicar su vida a proteger al otro. 

“Gracias al apoyo de la sociedad podremos rea-
lizar la donación de estos materiales tan nece-
sarios para la actividad de nuestros bomberos” 
indicó Esteban Furnari, presidente de Fundación. 

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

La campaña “Cuidá A Los Que Te Cuidan”logró 
reunir más de 10.400 litros de desinfectante cua-
ternario, más de 10.400 litros de jabón líquido 
para manos, más de 2400 litros de alcohol, 24500 
tapabocas, 1750 litros de lavandina, 26000 uni-
dades de alcohol en gel y 300 unidades de re-
pelente. Asimismo, se gestionó que diferentes 
empresas de transporte donaran el traslado de 
estos materiales en más de 19.000 kilómetros.

El total de lo recaudado se destinó a la pre-
paración de kits para 1049 asociaciones de 
bomberos voluntarios de todo el país que es-
tán realizando tareas de contención frente al 
coronavirus. Cada  kit está compuesto por pro-
ductos de limpieza e higiene necesarios para 
que los bomberos voluntarios realicen tareas de 
prevención y desinfección en el cuartel necesa-
rias para su labor de cuidado de la comunidad.

Los artículos incluidos en las cajas fueron pro-
puestos por Fundación y acordados con re-
ferentes de CUO y los Departamentos de Se-
guridad del Bombero y Materiales Peligrosos 
de ANB lo que permitió la mejor elección de 
productos de acuerdo al amplio conocimiento 
de estas áreas. Asimismo, las instrucciones y 
dosificaciones propuestas por los fabricantes 

han sido verificadas en conjunto con el Depar-
tamento de Seguridad del Bombero de la Aca-
demia Nacional.

ENTREGA DE KITS A ASOCIACIONES 

Desde Fundación se estableció un calendario 
estimado de logística por provincia de forma 
que cada federación -a través de su referen-
te- tenga autonomía para coordinar con las 
asociaciones de su zona la manera más óptima 
de entrega de los kits. Asimismo, se enviaron 
mails a cada asociación con información sobre 
el contenido del kit, fecha posible de recepción, 
entre otros.   

La entrega de los kits de prevención se realizó a 
las 1049 asociaciones de bomberos voluntarios 
que están debidamente inscriptas en el Regis-
tro Unico de Bomberos de Argentina (RUBA) y 
forman parte de una federación de bomberos 
de su provincia. Fue fundamental el involucra-
miento federativo ya que, de esta manera, se 
accedió al listado definitivo de entidades bene-
ficiarias de la campaña. ••••

Al cierre de esta edición, el 90% de 
los kits fueron entregados a las fede-
raciones que, a su vez, comenzaron 
con la distribución a las entidades 
asociadas de sus zonas de acuerdo 
a las restricciones de circulación de 
cada provincia. 

Por consultas en la entrega de kits 
escribir a:

heroes@fundacionbomberos.org.ar

HACER CLICK AQUÍ

https://www.fundacionbomberos.org.ar/cuida-a-bomberos/
https://www.fundacionbomberos.org.ar/noticias/nuevos-protocolos-operativos-para-bomberos-voluntarios-en-el-marco-del-covid-19
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“Como parte del sistema de 
bomberos, nuestra Fundación es 
un puente colaborativo entre la 

comunidad y nuestros voluntarios 
que realizan una tarea social todos 

los días. Estos resultados nos 
permitirán cuidar a quienes nos 

protegen en todo el país” 

Vicente Gabriele, 
secretario de FBA

   

“Gracias al apoyo de la sociedad 
podremos realizar la donación 

de estos materiales tan 
necesarios para la actividad de 

nuestros bomberos” 

Esteban Furnari, 
presidente de FBA

   

 La iniciativa diseñada por 
Fundación Bomberos de Argentina 
tuvo como objetivo brindar apoyo 
al cumplimiento de los protocolos 

de actuación establecidos para 
el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntario

   

El total de lo recaudado se destinó 
a la preparación de kits para 

1049 asociaciones de bomberos 
voluntarios de todo el país que 

están realizando tareas de 
contención frente al coronavirus

 

Fundación generó dos canales de comu-
nicación con el fin de maximizar la efec-
tividad de los productos que reciban los 
cuerpos de bomberos para las tareas de 
prevención durante la pandemia:

• Charla online “Recomendaciones para 
el uso efectivo y seguro del kit” con bue-
nas prácticas brindadas por el Departa-
mento Seguridad del Bombero de ANB 
disponible en:

 

• Espacio de consultas vía mail para solici-
tar asesoramiento sobre la correcta utili-
zación y/o dosificación de los productos 
de limpieza e higiene personal que serán 
respondidas por un técnico especialista 
en la materia a través de: 

         info@fundacionbomberos.org.ar

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO PARA EL USO 
ADECUADO DEL KIT 

→ (continúa pág. anterior)

Diferentes entidades se comprometieron 
con la causa solidaria de Fundación y 
brindaron su colaboración en la concre-
ción de esta propuesta que, no sólo 
acompaña la labor de bomberos, sino 
que también tiene un impacto positivo 
en la comunidad.

La campaña “Cuidá A Los Que Te Cuidan” 
consiguió el acompañamiento de Banco 
Galicia, Cervecería y Maltería Quilmes, 
Cargill SACI y Fundación Cargill, Amcor 
Rigid Packaging Argentina SA, Fabritam, 
TyC Sports, UNCAUS, Algabo, FADE Inge-
niería, Johnson Controls y Direx. 

Todas estas organizaciones realizaron do-
naciones que hicieron posible la prepara-
ción de 1049 kits de prevención. Para dar 
a conocer la propuesta solidaria, Funda-
ción contó aliados en la comunicación ta-
les como el Club Atlético Boca Juniors, 
Infobae, Oh Panel! y la Unión Industrial 
Argentina y con la colaboración, en mate-
ria de  transporte, de las empresas Bus-
pack, Tim Car y Transporte Snaider.

COMPROMISO CON 
LA COMUNIDAD

HACER CLICK AQUÍ Para lograr el balance positivo, la campaña ob-
tuvo total apoyo del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina que, a través de sus principales autori-
dades, confiaron en Fundación para concretar 
los objetivos propuestos.

Diferentes áreas del Consejo tuvieron un papel 
clave en la gestión de procesos de la campaña 
que resultaron fundamentales durante la pan-
demia.  Gracias al compromiso de las áreas de 
Compras Comunitarias, Depósito y Administra-
ción fue posible la realización de un plan de 
logística y envío de las donaciones a un centro 
de acopio. El equipo de Academia Nacional de 
Bomberos aportó su colaboración en el tras-
lado de los materiales y el Departamento de 

Seguridad del Bombero brindó su conocimien-
to que, junto a la Coordinación Unica de Ope-
raciones (CUO), permitió la mejor elección de 
productos para el armado de los kits.

Estos resultados no hubiesen podido lograrse 
sin el acompañamiento de las federaciones 
provinciales que permitieron agilizar procesos 
de selección de proveedores. Especialmente la 
Federación Santafesina de Bomberos Volun-
tarios que, a través de su presidente Enrique 
Martín y de Sergio Lanza, presidente de la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de Carcarañá, 
fueron los representantes de Fundación en la 
firma que hizo realidad la producción de más 
de 1000 cajas que, durante el mes de julio, via-
jaron a cuarteles de nuestro país.

¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!

https://www.youtube.com/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina
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→ CAPACITACIÓN
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En la actividad online, expertos del Departa-
mento Seguridad del Bombero de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB) brindaron conse-
jos y buenas prácticas para el uso, en el cuar-
tel, de los elementos de limpieza e higiene que 
contiene el kit. Las explicaciones estuvieron 
orientadas a dos tipos de uso de los productos: 

• Higiene de bomberos a través del lavado y 
desinfección de manos.

• Desinfección de superficies y objetos dentro 
del cuartel. 

Eliana Solaro fue la instructora encargada de 
explicar las recomendaciones y estuvo acom-
pañada por Claudio Ronca y Darío Zimmer-
mann que, junto a ella, respondieron en vivo 
las consultas de bomberos y bomberas. 

Asimismo, Fundación Bomberos de Argentina 
estableció un canal de consultas a través del 
mail info@fundacionbomberos.org.ar donde se 
podrán profundizar conceptos, solicitar reco-
mendaciones o realizar preguntas específicas 
sobre el uso del kit y que serán respondidas por 
el equipo de expertos en la materia. 

Es importante destacar que el envío de pro-

Más de 1000 personas ya accedieron a la charla 
online “Recomendaciones para el uso efectivo y 
seguro del kit” que realizó Fundación Bomberos 
de Argentina en el marco de la campaña soli-
daria “Cuidá A Los Que Te Cuidan”. La actividad 
virtual, abierta y gratuita se llevó adelante el 
pasado martes 14 de julio a las 19.00 hs en su 
canal Youtube y generó un espacio consultivo 
para bomberos voluntarios de todo el país.   

La iniciativa solidaria #CuidáALosQueTeCuidan 
recaudó kits con elementos de limpieza e hi-
giene que fueron enviados a asociaciones de 
bomberos de todo el país. En línea con esto, 
Fundación brindó esta capacitación con el fin 
de maximizar su efectividad a la hora de reali-
zar tareas de prevención durante la pandemia 
por COVID-19. 

La presentación se envió por mail a todos los 
asistentes y el video de la charla está disponible 
en el canal YouTube de Fundación Bomberos 
de Argentina para todos aquellos que quieran 
repasarlo en el siguiente enlace:

ductos a través de Fundación colabora con la 
labor de contención que realizan los cuerpos 
de bomberos en todo el país durante la pan-
demia y complementa las acciones realizadas 
previamente en materia organizativa (CFBVRA), 
académica (ANB) y de actuación (CUO). 

Los lineamientos ofrecidos en la jornada virtual 
además fomentan el cuidado de la salud de los 
bomberos y el mantenimiento de las instalacio-
nes y promueven el adecuado cumplimiento de 
los protocolos de prevención establecidos para 
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. 

El encuentro contó con la presencia de las áreas 
estratégicas del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios y los representantes de cada enti-
dad pronunciaron unas palabras sobre la im-
portancia y el impacto que tendrá la campaña 
en las asociaciones de bomberos.  

Las autoridades presentes fueron Esteban Fur-
nari y Vicente Gabriele, respectivos Presidente 
y  Secretario de Fundación Bomberos de Ar-
gentina; Carlos Alfonso, Presidente del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina; Comandante General 
Daniel Iglesias, Director Nacional de Academia 

Nacional de Bomberos y Comandante General 
Guillermo Brignoni, Vice Coordinador de la Coor-
dinación Única de Operaciones (CUO). •••• 

Todos aquellos que deseen recibir notificaciones 
de próximas actividades virtuales de Fundación 
Bomberos de Argentina sólo deben suscribirse al 
canal YouTube de Fundación en este enlace. Lue-
go de hacerlo, se recomienda activar las notifica-
ciones haciendo click en el ícono de la campana.

  

BOMBEROS VOLUNTARIOS RECIBIERON UNA 
CHARLA CON RECOMENDACIONES SOBRE EL 

USO DEL KIT #CUIDÁALOSQUETECUIDAN
La actividad organizada por Fundación Bomberos de Argentina tuvo el objetivo de brindar consejos 
y buenas prácticas para el uso de los productos que la entidad recaudó a través de la campaña

Conversación mediante zoom por el uso del kit

 

La campaña solidaria #CuidáALos-

QueTeCuidan recaudó kits con ele-

mentos de limpieza e higiene para 

1049 asociaciones de bomberos de 

todo el país. 

En línea con esto, Fundación brin-

dó esta capacitación con el fin de 

maximizar su uso a la hora de rea-

lizar tareas de prevención durante 

la pandemia por COVID-19. 

¡Gracias por toda la informacion!
Marycarmen Zalazar, BBVV Caviahue 
Copahue (Neuquén)

¡Excelente Charla! Gracias a Fun-
dación por la iniciativa de cuidar a 
todos los bomberos del país.
Marina Merello, BBVV Goya 
(Corrientes) 

¡Excelente charla, muy clara! 
Muchísimas gracias. 
Lourdes Fernández Poblete, presidenta 
Federación 3 de Junio (Tucumán)

Para acceder a los contenidos de la 
charla enviar un mail a:

heroes@fundacionbomberos.org.ar

Seguí el canal Youtube de Fundación 
Bomberos de Argentina

HACER CLICK AQUÍ

Para consultas técnicas sobre el uso 
del kit de la campaña Cuidá A Los Que 
Te Cuidan enviar un mail a:

info@fundacionbomberos.org.ar

https://www.youtube.com/watch?v=nZzgTE8jzGk
https://www.youtube.com/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina/?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina
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→ GRAN TRABAJO

El sueño de tener una organización pensada 
para promover el rol social de los bomberos en 
la comunidad nació en 2012 pero no fue hasta 
2014, con la reforma de la Ley 25.054 del Bom-
bero Voluntario, que se pudo concretar. A partir 
de ahí se comenzó a trabajar fuertemente en 
la puesta en marcha de actividades y la con-
formación de un equipo de trabajo. En marzo 
de 2015, lo que era una visión se convirtió en 
una realidad y Fundación abrió sus puertas pa-
ra acompañar la tarea enorme que realizan los 
bomberos en todo el país. 

Desde su creación, la entidad tiene como ob-
jetivos acompañar la labor de los bomberos 
y generar una comunidad más segura. Diaria-
mente trabaja en esa dirección con espíritud 
federal e integrador bajo la premisa de forjar 
redes de prevención en todo el país a través de 
diferentes acciones.

Cada 20 de julio, Fundación Bomberos de Ar-
gentina celebró el aniversario de creación y 
recordó la importancia social de la tarea pre-
ventiva que realizan los bomberos voluntarios 
en todo el país. 

Este 2020, frente a la pandemia por corona-
virus, la Fundación está llevando adelante la 
campaña solidaria Cuidá A Los Que Te Cuidan 
con la que ya logró recaudar productos de lim-
pieza e higiene enviados a 1049 asociaciones 
de bomberos voluntarios. 

Asimismo se brindaron charlas para que las 
asociaciones pudiesen realizar el traspaso de 
sus tareas de recaudación de fondos de manera 
presencial a virtual. 

Fundación llega a todas las provincias a través 
de campañas de prevención y programas de 
bienestar social para bomberos y la población. 
Para esto impulsa propuestas que permitan 
formar agentes de difusión de buenas prácticas 
de seguridad y ayuden a evitar riesgos junto a 
los cuerpos de bomberos de Argentina. 

Más de 25000 niños y niñas ya accedieron a 
talleres de prevención junto a Fundación y 

bomberos de todo el país. A través de ¡Todos en 
Alerta!, la campaña que es  parte del Programa 
Gestión de Riesgos y a la participación en alian-
zas como Aburramos Al Bombero y Conectados 
por la Seguridad llegamos a familias y fomen-
tamos una ciudadanía más y mejor preparada 
para actuar frente a las emergencias. 

Recientemente, la entidad fue reconocida por 
los Premios Latinoamérica Verde y se destacó 
entre los 500 mejore proyectos de latinoamé-
rica. Además fue galardonada en Argentina en 
2018 y 2019 a través de Fundación Naturgy y 
Fundación BAF. 

La campaña Bomberos Contra El Cáncer ya lleva 
5 años de vigencia. A través de los cascos ro-
sas, los bomberos visibilizaron la lucha contra el 
cáncer de mama con un importante rol local. A 
partir de 2018, la iniciativa amplió su campo de 
interés y se embarcó en un proyecto de inves-
tigación que pondrá a los bomberos de Argen-
tina a la vanguardia en materia de información 
y prevención. Desde Fundación se trabaja para 
generar alianzas que colaboren con el entorno 
social de los bomberos y fomenten su creci-
miento como individuos e instituciones. ••••

¡FELIZ ANIVERSARIO 
BOMBEROS!

El 20 de julio la entidad cumplió un 
año más formando la cultura de la 
prevención junto a los bomberos 
de Argentina

   

Más de 25000 niños y niñas 

ya accedieron a talleres de 

prevención junto a Fundación 

y bomberos de todo el país. 

A través de ¡Todos en Alerta!, 

la campaña que es parte del 

Programa Gestión de Riesgos. 

FUNDACIÓN BOMBEROS DE 
ARGENTINA CELEBRÓ UN NUEVO 

ANIVERSARIO DE TRABAJO

La cuarentena alteró el normal funciona-
miento de cada entidad y afectó las tareas 
cotidianas que deben realizarse diariamen-
te en las federaciones. 

Para respetar las medidas de distancia-
miento social y acompañar la gestión coti-
diana, Fundación lanza el beneficio de acceso 
a la plataforma virtual Zoom. Esta nueva op-
ción grauita incluye:

• Reuniones sin duración máxima de 40 
minutos

• Acceso a la grabación de reuniones 

• Solicitud por intermedio de un calendario 
gestionado por el Programa Héroes a tra-
vés de las federaciones de bomberos. 

Para conocer los requisitos de este nuevo 
beneficio escribinos a: 

         heroes@fundacionbomberos.org.ar

Zoom Federal: nuevo beneficio para 
entidades de bomberos

   

Desde su creación, la 

entidad tiene como objetivos 

acompañar la labor de los 

bomberos y generar una 

comunidad más segura
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El cuerpo de Bomberos fue reconocido por su ardua tarea en la 
extinción de un incendio forestal en su ciudad durante enero

bal Giving dio cuenta de estos hechos y quiso 
colaborar con ellos. 

Fundación Bomberos de Argentina fue el puente 
colaborativo entre estas dos organizaciones y la 
Asociación de Bomberos Voluntarios. Desde el 
Programa Héroes se realizaron las gestiones ne-
cesarias para que ambas entidades cumplieran 
su deseo de entregar a los Bomberos de Villa 
Gesell este nuevo equipamiento que siempre es 
necesario para su actividad y bien recibido.

Este 2 de junio, los Bomberos Voluntarios de Vi-
lla Gesell celebraron su día presentando las nue-
vas botas donadas por la plataforma mundial 
Global Giving a través de Mensajeros de la Paz. 

Los grandes incendios que arrasaron a la ciudad 
costera este verano tuvieron a los bomberos lo-
cales como protagonistas indiscutidos, ya que 
trabajaron día y noche para contener el fuego 
y minimizar daños. Su labor fue un ejemplo de 
vocación y servicio solidario a nivel mundial. Glo-

El presidente de la Asociación, Daniel Luna, de-
claró: "agradecemos a Global Giving, Mensajeros 
de la Paz y Fundación Bomberos de Argentina 
por pensar en nuestros bomberos, y colaborar 
con la Asociación de Villa Gesell luego de los in-
cendios forestales sufridos este verano. Ser bom-
bero lleva sacrificios, pero también cosas lindas 
como las que hemos logrado con ustedes." •••• 

LOS BOMBEROS DE VILLA GESELL RECIBIERON 
UNA DONACIÓN POR SU LABOR HEROICA 
FRENTE A LOS INCENDIOS EN SU CIUDAD

→ RECONOCIMIENTO

“Ser bombero lleva sacrificios, pe-

ro también cosas lindas como las 

que hemos logrado con ustedes”

Daniel Luna presidente de la Asociación 
de BBVV Villa Gesell

 
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. 

   

NUESTROS ALIADOS

Global Giving conecta causas sociales 
con donantes a nivel mundial. En Ar-
gentina, Mensajeros de la Paz es una 
organización sin fines de lucro que 
trabaja por la integración social de 
niños, niñas y adultos mayores en si-
tuación de vulnerabilidad. Junto a esta 
institución hemos realizado diferentes 
actividades vinculadas a la cultura de 
la prevención de las comunidades y a 
la capacitación de bomberos en temá-
ticas de interés para sus asociaciones.
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PROGRAMAS ESPECIALES

→ PREVENCIÓN

JORNADAS POR EL DÍA DE 
LA SEGURIDAD VIAL

En el marco de la semana de la Seguridad Vial se llevó adelante una jornada de 
concientización vía YouTube organizada por el Programa Conducción Responsable

La jornada fue gratuita y las charlas 
se puede observar ingresando al 
canal de Youtube de Fundación 
Bomberos de Argentina

del respeto de las normas de tránsito y de la 
utilidad de los carriles de emergencia para la 
actividad de bomberos voluntarios, se realiza-
rán dos charlas orientadas a la comunidad y 
a los integrantes de cuarteles de todo el país.

La primera actividad fue: “Haciendo una Ciudad 
Segura con Bomberos” donde niños y adultos 

El jueves 11 de junio se realizó una actividad en 
conjunto entre el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argenti-
na, la Academia Nacional de Bomberos (ANB), 
Fundación Bomberos de Argentina y la Asocia-
ción para la Disminución de Siniestros viales 
(ADISIV). Con el fin de recordar la importancia 

conocieron cómo es la vida de un bombero en 
el cuartel y cómo pueden ayudarlo a prevenir 
accidentes en la vía pública conociendo sobre 
los carriles de emergencia.

“Adrenalina vs Responsabilidad” fue la segunda  
actividad programada. Comenzó cerca de las 
19.30 hs y estuvo orientada a profundizar en las 
buenas prácticas de prevención y conducción res-
ponsable que colaboran en la tarea de los bom-
beros durante la adrenalina de una emergencia.

La jornada contó con la participación de profesio-
nales de la seguridad vial y referentes del Depar-
tamento de Seguridad del Bombero de la Acade-
mia Nacional. En las charlas 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 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 ANB. ••••

HACER CLICK AQUÍ

FUNDACIONFUNDACIONOBA

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria 
de la Organización de Bomberos Americanos 
llevada a cabo vía plataforma virtual se eligió 
el Consejo Directivo, el Comité Académico y el 
Comité de Fiscalización. 

Como resultado del proceso eleccionario, los 
órganos de gobierno para el bienio 2020-2022 
quedarán conformados del siguiente modo:

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Sr. Martín Cucalón de Ycaza, por el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
(BCBG).

Vicepresidente: Sr. Carlos Alfonso, por el Con-
sejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina.

Secretario General: Sr. Roberto Duque Mora, por 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

Secretario de Finanzas: Sr. Raúl Bustos Zavala, 
por la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

Secretario de Relaciones Institucionales: Sr. Ri-
cardo Riaño Eguren, por la Dirección Nacional 
de Bomberos de Uruguay.

Vocal 1º: Sr. Marco España, por ASONBOMD.

Vocal 2º: Sr. Rafael Valdez Peralta, por el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

COMITÉ ACADÉMICO

Coordinador Académico: Sr. Cristian Andrés Pincetti 
Gonzáles, por el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Vocal 1º: Sr. Carlos Bruno Ruiz Burgos, ASONBOMD.

Vocal 2º: Sr. Rafael Palomino Marmolejo, por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

COMITÉ DE FISCALIZACIÓN

Vocal 1º: Sr. Sergio Ramírez López, por la Asocia-
ción Mejicana de Jefes de Cuerpos.

→ RENOVACIÓN DE AUTORIDADES 

MARTÍN CUCALON DE YCAZA FUE REELECTO PRESIDENTE 
DE LA ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS AMERICANOS

El 7 de agosto, el Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil (Ecuador), el Cnel. Martín Cucalon de Ycaza, fue 
reelegido como presidente de OBA para el período 2020-22

Vocal 2º: Sr. Phillip Stittleburg, por el National 
Volunteer Fire Council (NVFC)

Vocal 3º: Sr. Gabriel Isaza Estrada, por el Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos de la República 
de Panamá.

A su vez, de dicha reunión, participaron 39 re-
presentantes pertenecientes a 31 Miembros de 
13 países. 

Allí se lanzó oficialmente el “Programa de Con-
decoraciones OBA”, cuyo período de convoca-
torias se iniciará el 27 de octubre del corriente 
año. Además, se otorgaron reconocimientos al 
Mérito Destacado a los señores Leandro Palo-

meque Campos, por su destacada gestión al 
frente de la Secretaría de Finanzas entre 2016 
y 2020; Juan Carlos Subercaseaux Cruchaga, por 
su compromiso y profesionalismo como Coordi-
nador Académico entre 2016 y 2020; y al señor 
Reynaldo Carbo, por su apoyo y trabajo como 
Vocal Académico entre 2016 y 2020. ••••

https://www.youtube.com/c/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina
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→ EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS

FUNDACIONFUNDACIONACTUALIDADFUNDACIONFUNDACIONACTUALIDAD

INCANSABLE LABOR DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS EN LOS INCENDIOS FORESTALES

Córdoba, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos son 
las cuatro provincias más afectadas por los in-
cendios forestales que vienen ocurriendo hace 
varias semanas. Más de 300 bomberos y bom-
beras vienen trabajando de manera incansable 
pero los nuevos focos, la sequía y las condiciones 
meteorológicas dificultan el trabajo que realizan.

 Incendios en Córdoba

Los Bomberos Voluntarios de Federación Córdo-
ba y de la Agrupación Serrana combaten ardua-
mente los incendios forestales en las localidades 
de Villa Albertina, paraje Cerro Negro, Ischilin, 
Copacabana y Ongamira. Hasta el momento ya 
se vieron afectadas 30.000 hectáreas de la pro-
vincia en las serranías del Valle de Punilla.

Los bomberos vienen trabajando con fuego 
táctico y lograron apagar los focos de las tres 
primeras localidades. Sin embargo, más de 
100 bomberos y bomberas siguen trabajando 
en el lugar a pesar de las dificultades que trae 
consigo el viento sur y las bajas temperaturas 
reinantes en el sector. Las dotaciones realizan 
sus tareas con aviones que proveyó el Plan Pro-
vincial de Manejo del Fuego.

Diego Concha, director de Defensa Civil, ase-
guró que: “los incendios son muy dinámicos y 
las condiciones muy complicadas. Uno de los 
objetivos primordiales que tenemos es que el 
fuego no se nos meta en el Cerro Uritorco”.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional ex-
plicaron que “el déficit de lluvias de las últimas 
semanas y la falta de humedad en el suelo fa-
vorecen la aparición de incendios”.

 La situación de Catamarca

Desde el jueves 13 de agosto los bomberos 
voluntarios de Brigada Rescate, El Rodeo, Fray 

Mamerto Esquiú y Valle Viejo combaten los 
incendios forestales en el cerro Ambato, pro-
vincia de Catamarca. En total, fueron afectadas 
más de 6000 hectáreas. 

Sin embargo, los bomberos recibieron la in-
mensa ayuda del cambio de temperatura en 
el lugar que favoreció el trabajo e hizo que la 
situación mejorara. No obstante la preocupa-
ción creció por la situación vivida en la cumbre 
del cerro Ancasti en donde tres cuadrillas se 
encuentran trabajando por un incendio que ya 
consumió 1000 hectáreas.

“La situación es preocupante. El incendio es-
ta fuera de control, el personal de la brigada 
ingresó a la zona y, desde ese momento, las 
condiciones del viento fueron desfavorables”, 
aseguró Cristian Velardez, director de Brigada 
de Lucha contra Incendios Forestales.

 Incendios Forestales en Entre Ríos

Del 19 al 21 de agosto, bomberos voluntarios 
de la Federación Entre Ríos combatieron un in-
cendio que se generó en la Isla Cambacúa en 
Concepción del Uruguay.

Los brigadistas realizaron tareas de remoción y 
extinción de los focos en los diferentes sectores 
de la isla con mochilas y elementos de zapa. 
Fueron afectadas 300 hectáreas de pajonales 
(hierbas y malezas) de la isla. ••••

Los bomberos voluntarios vienen 
combatiendo desde hace varias 
semanas el fuego que ya quemó más 
de 40.000 hectáreas de bosques en 
varias provincias del país

 

El Coordinador Nacional de Coordi-
nación Única de Operaciones (CUO), 
Comandante General Gustavo Ariel 
Nicola, comentó que desde que co-
menzaron los incendios se está traba-
jando denodadamente en cada lugar 
donde la tarea de Bomberos es requerida. 
"Somos el brazo operativo de Pro-
tección Civil y así trabajamos; de 
manera coordinada y profesional".  
Nicola comentó que hay provincias en las 
que este trabajo en equipo y coordinado 
es más fluido y hay otras en las que se 
hace más difícil. "Pero nosotros estamos 
preparados y a disposición en todo el te-
rritorio de la Argentina y los bomberos 
están demostrando su compromiso y 
profesionalismo", aseguró.

El Sistema Nacional de Bomberos 
está operativo en todas 
las provincias

https://www.bomberosra.org.ar/protocolos-covid-19-para-bomberos-voluntarios
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→ PLAN PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

FUNDACIONFUNDACIONACTUALIDADFUNDACIONFUNDACIONACTUALIDAD

ALFONSO GESTIONÓ COLABORACIÓN 
GUBERNAMENTAL PARA AYUDAR A LOS 

BOMBEROS DE LA MATANZA 

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, mejorará la 
distribución de los subsidios para vehículos y equipamientos con el objetivo de 
evitar problemas económicos en los cuarteles

Los primeros días de julio los bomberos voluntarios de La 
Matanza pusieron a la venta su histórico cuartel ubicado en 
Ramos Mejía y que funciona desde 1946 ya que las finanzas 
hicieron que no estén en condiciones de abordar la deuda 
con AFIP, el sindicato Utedyc y a empresas de servicios.

Ante esto los tres niveles del Estado (Nación, Provincia y el 
Municipio) conformaron una mesa para atender la delicada 
situación económica que atraviesa la entidad que, de no torcer 
el rumbo, ya no podría prestar servicios a la comunidad. 

De acuerdo a la Ley 25.054, el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios se financia con el 5 por mil de lo recau-
dado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a 
excepción de lo percibido por seguros de vida. Además, cada 
cuartel recibe fondos de acuerdo a las leyes provinciales y a 
lo que aportan los municipios.

Virginia Laino, directora de Bomberos Voluntarios del Minis-
terio de Seguridad de la Nación, expresó que “hasta aquí, la 
Dirección solo administraba el subsidio y distribuía el dinero. 
Ahora, con la gestión de la ministra Sabina Frederic, propusi-
mos incluir líneas técnicas de desarrollo”. 

El presidente del Consejo Nacional de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina, Carlos Alfonso, cumplió un 
rol fundamental en las tratativas para conseguir poner en 
agenda el problema económico que atraviesa el organismo. 
Luego de que el histórico cuartel bajara el cartel de venta, 
Alfonso aseguró: “Somos Asociaciones civiles sin fines de 
lucro que nos autogestionamos. No percibimos un peso de 
salarios. Lo que recibimos va directo a pagarle al personal 
administrativo, a los cuarteleros y a la renovación del equipo, 
que prácticamente un 100 por ciento es importado”. •••• 

BONAERENSE

En un breve acto en el Cuartel Central de 
Bernal asumió la Jefatura el Comandante 
Mayor Miguel Salas y el Segundo Jefe el 
Oficial Principal Miguel Ingrassia

→  CORONAVIRUS→ NUEVAS AUTORIDADES

ASUMIÓ LA NUEVA JEFATURA 
DE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BERNAL

Tras cinco años a cargo del Cuerpo Activo, el Comandante General Oscar 
Licata, pasó a la reserva de la institución. La solicitud de Licata fue aprobada 
en reunión de la comisión directiva y se dispuso el traspaso en un sencillo 
acto, debido a los protocolos de salubridad.

Del mismo participaron el presidente de la Asociación, Carlos A. Ferlise, la 
secretaria Natalia Messina, un representante de cada uno de los escalafones 
del cuerpo activo y Escuadra de Reserva.

Desde el cuartel de Bomberos de Bernal expresaron: “queremos agradecer 
por el excelente desempeño logrado durante todos estos años al Sr. Coman-
dante General Oscar Licata, quien con su profesionalismo y seriedad llevó 
adelante la institución. Además, le deseamos muchísimos éxitos a la nueva 
jefatura en su gestión”. ••••

LA FEDERACIÓN CORDOBESA 
INAUGURÓ LOS WEBINARS 

DE PAU COSTA

DOLOR POR EL FALLECIMIENTO 
DE UN BOMBERO VOLUNTARIO 

POR COVID-19

Aníbal Tolosa era bombero del cuartel de Del Viso 
y falleció a los 52 años a raíz de una insuficiencia 

respiratoria aguda

En la madrugada del 30 de julio 
en el hospital de General Rodrí-
guez, Aníbal Tolosa, bombero vo-
luntario de Del Viso, se convirtió 
en una nueva víctima del corona-
virus enlutando al Sistema Nacio-
nal de Bomberos. 

Tolosa tenía 52 años y fue uno de 
los fundadores del cuartel de di-
cha localidad por lo que era muy 
querido entre sus pares y en la 
ciudad. Dedicó su vida al servicio 
y a ayudar a los demás. La misma 
institución fue quien compartió 

la triste noticia mediante un co-
municado: “Con profundo dolor, 
informamos el fallecimiento del 
Ayudante de Primera Aníbal 
Tolosa, miembro fundador de 
nuestra institución”.

Sus compañeros lo despidieron 
haciendo sonar la sirena general 
durante un minuto como home-
naje y distintas instituciones de 
la región le hicieron llegar a los 
amigos, compañeros y familia-
res sus condolencias y su acom-
pañamiento. ••••

PROVINCIA DE BS. AS 
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Se concretó el montaje de los proyectos de Simuladores de las 
Especialidad Incendios y USAR/BREC (Búsqueda y Rescate)

La obra del Centro de Entrenamiento de la 
Federación de la Provincia de Buenos Aires 
avanza sin pausa. En esta nueva etapa se llevó 
a cabo el montaje de los proyectos de simula-
dores de las Especialidades Incendios y USAR/
BREC. Además, comenzó la construcción de los 
vestuarios que estarán cerca de los simuladores 
y se está finalizando la iluminación led de los 
distintos sectores del Centro de Entrenamiento.

Especialidad Incendio

Los mismos consisten en conteiners diseñados 
con diferentes espacios con puertas, ventanas, 
escaleras y además un sector denominado “cá-
mara” donde se genera fuego (vivo) para ver los 
diferentes fenómenos del mismo relacionados 
con la propagación, transferencia de gases ca-
lientes y humo, como así también permite apli-
car técnicas de ventilación en diferentes planos. 
Está compuesto por planta baja y un piso su-
perior con dos módulos de 40 pies y dos de 
20 pies vinculados entre sí donde los bomberos 

podrán realizar diferentes maniobras de técni-
cas de entrada forzadas, ventilación, extinción, 
búsqueda y rescate en incendios.

Especialidad USAR/BREC (Búsqueda y Rescate 
Urbano / Rescate en estructuras colapsadas)

Simulador compuesto por dos módulos de 40 
pies con sector de planta baja y primer piso, 
puertas, ventanas y escalera interior, anclajes 
para rescate con cuerdas. En este proyecto los 
bomberos pueden realizar tareas de búsqueda 
y rescate bajo el efecto de escasa visibilidad 
provocada por el uso de humo artificial tenien-
do además los espacios para realizar tareas de 
apuntalamiento de puertas, ventanas, techos, 
escaleras y paredes aplicadas para la estabi-
lización y sostenimientos de cargas pesadas 
ejemplificando edificios colapsados.

Especialidad K-9 y USAR/BREC

Se está trabajando en el sector para la ubica-

PROVINCIA DE BS.AS

→ UN SUEÑO QUE SE HACE REALIDAD 

SIGUE AVANZANDO EL CENTRO FEDERATIVO DE 
ENTRENAMIENTO DE BOMBEROS FABVPBA

ción de las estructuras diseñadas para el entre-
namiento de las brigadas caninas en la búsque-
da de personas y la implantación de escenarios 
de derrumbes para tareas de rescate. La misma 
tendrá en su parte inferior un sector entubado 
con cámaras cubierto por diferentes escombros, 
estructuras livianas y pesadas que darán el es-
pacio para realizar tareas de entrenamiento de 
rescate de víctimas (simuladas) aprisionadas 
por derrumbes.

Especialidad Espacios Confinados

El Simulador para prácticas de rescate en espa-
cios confinados está en su etapa final. El mismo 
será montado en un conteiner de 40 pies que 
tendrá una sala de control y monitoreo perma-
nente con los rescatistas (Ritmo cardíaco, comu-
nicación ambiente, grabación de los ejercicios, 
etc.) y posee tres niveles de sectores configura-
bles en tamaños y formas para el tránsito de los 
bomberos. También podrán acceder o egresar 
por la parte superior para entrenar maniobras 
de rescate en pozos. ••••
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2 DE JUNIO MENDOZACHACO

→  TRABAJO CONJUNTO

 BOMBEROS VOLUNTARIOS Y GOBIERNO TRABAJAN 
PARA PONER EN REGLA LOS CUARTELES

El presidente de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, Carlos 
Alfonso, se reunió con miembros del Ministerio de Gobierno y Trabajo para tratar 
temas como la operatividad y el seguro de vida de los bomberos

El 22 de julio, Carlos Alfonso, se reunió con el 
ministro de Gobierno y Trabajo de Chaco, Juan 
Manuel Chapo, y el subsecretario de Protección 
Civil, Mario Sandoval. 

Una vez concluido el encuentro que se llevó 
a cabo en las oficinas del ministerio, Alfonso 
expresó: “estamos agradecidos porque en esta 
reunión encontramos la amplitud del diálogo 
que es algo que veníamos buscando, vamos 
a estar trabajando en el seguro de vida pa-

ra los miembros de once cuarteles y también 
solicitamos la compra de materiales para la 
lucha contra incendios”. Además, luego de la 
reunión, el ministro Chapo expresó “valoramos 
enormemente la vocación de cada bombero 
voluntario y como Estado nos comprometemos 
a seguir apoyando el funcionamiento de cada 
entidad”. Por su parte, Sandoval, indicó: “esta-
mos trabajando para regularizar la situación de 
los cuarteles que aún no han cumplimentado 
con sus papeles para considerarse operativos”. 

Además, le dedicó unas palabras al incansable 
trabajo que realizan los bomberos voluntarios 
en toda la provincia para combatir los incendios 
forestales: “en cada caso se informa a defensa 
civil para poder tramitar todo tipo de asistencia 
que requieran las personas que están opera-
tivas en el lugar del evento”. De esta manera, 
la Federación continúa trabajando codo a codo 
con cada una de sus asociadas con el objetivo 
de seguir ampliando derechos y beneficios para 
los bomberos. ••••

El nuevo Móvil Nº 73 es una autobomba 
MAN de origen europeo, equipada con la 
última tecnología mecánica, electrónica y 
con un exclusivo sistema de extinción de 
incendios. Posee más de 290 HP y una 
capacidad de 3000 litros. Además, cuenta 
con todo el material necesario para asistir 
cualquier emergencia.

El carrozado está construido íntegramen-
te con acero inoxidable y posee un siste-
ma de balizamiento lumínico con sirena 
electrónica y rotativa.

Bomberos Voluntarios agradeció el apo-
yo de todos los vecinos de Vicente López 
quienes colaboraron para que el cuartel 
pueda realizar dicha inversión. ••••

→ NUEVA INCORPORACIÓN 

BOMBEROS DE 
VICENTE LÓPEZ 

ADQUIEREN NUEVA 
AUTOBOMBA

El 1 de agosto los bomberos voluntarios 
de Vicente López pusieron en servicio 
un camión MAN 0 km, modelo 2019 con 
tecnología europea

→ ACOMPAÑAMIENTO 

EL PROGRAMA "HABLEMOS" 
PROPONE ASISTIR A SUS 

BOMBEROS EN ESTE DIFÍCIL 
TIEMPO DE PANDEMIA

Frente a la pandemia de Covid-19 el Departamento de 
Psicología de la Emergencia de la Federación de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia 
de Buenos Aires, diseñó un protocolo de asistencia a la 
emergencia de su personal

Dicho programa consiste en una aplicación 
que se aplica al sistema de celulares y se ha 
denominado “Hablemos”. 

El mismo consiste en una aplicación donde 
todo el personal de bomberos y las comi-
siones directivas de los cuarteles, pueden 
acceder en forma fácil y directa al sistema de 
consulta de urgencia. 

Este sistema se diseñó a fin de brindar la po-
sibilidad de comunicación en forma personal 
a todos los integrantes de la Federación a 
una consulta directa frente a una situación 
de crisis. 

A tal efecto, se circuló a los referentes de la 
Especialidad, por parte del rector y vicerrector 
un protocolo de comunicación telefónica y 
asistencia directa, que reciben ellos mismos, 
según la especialidad, y, una vez evaluada 
la urgencia y la gravedad, asisten en forma 
personal y/o con derivación según su criterio 
a la asistencia por parte de los auxiliares en 
Psicología de la Emergencia. 

Cabe consignar que se cuenta con 90 bom-
beros voluntarios que han cumplido con el 
correspondiente curso avalado por la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata. ••••

PROVINCIA DE BS.AS
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MENDOZACHACO

Fue un momento muy triste y así lo contaba 
en ese entonces el jefe del cuerpo activo Hugo 
Moreno. “Estábamos trabajando para apagar el 
incendio, pero el viento hacía que se vuelva a 
encender. En un momento, dado el giro repen-
tino del viento, el fuego se deslizó de forma ra-
sante hacia la autobomba. Pese al esfuerzo del 
personal no se pudo controlar y, de repente, la 
bomba dejó de impulsar agua.  

Siguieron con las mochilas y con la tierra, pero 
el fuego tomó las ruedas traseras, destruyó la 
bomba de camión y elementos como acoples y 
lanzas. Tuvimos que abandonar el lugar, porque 
ya corría riesgo la vida de los bomberos”, explicó. 

Además, fueron afectados dos bomberos vo-
luntarios de Pinedo, Ramón Corvalan y Horacio 
Andrés, que fueron asistidos en el hospital por 
sofocación por inhalación de humo.

Aniversario y presentación de autobomba 

El 17 de agosto la Asociación Civil Bomberos 
Voluntarios de General Pinedo cumplió 15 años. 

Este importante aniversario, fue una muy bue-
na oportunidad para presentar la autobomba 
reparada que se había quemado en el incen-
dio del mes de junio. El arreglo se llevó a cabo 
gracias al aporte de toda comunidad a través 
de colaboración económica y donaciones de 
empresas locales y regionales. 

Además, se realizó la entrega de reconocimien-
tos a quienes fueron impulsores de la creación 
de este cuartel, al personal del cuerpo activo 
por su trabajo denodado en este último tiempo 
en el que están interviniendo en 5 o 6 incendios 
forestales por día. 

Además, los bomberos recibieron equipamiento 
comprado por la comisión directiva consisten-
te en 4 mochilas hidrantes y una motobomba.

El presidente de la institución, Juan Pablo Se-
ri, expresó su agradecimiento a las empresas, 
comunidad toda y bomberos por el esfuerzo 
que hicieron para tener de nuevo el MR 8 en 
funcionamiento. Por su parte, el jefe Hugo Mo-
reno hizo un balance de estos quince años en 
los que “hemos pasado por distintas etapas. 
Comenzamos con un móvil bastante viejito y 
luego nos fuimos equipando mejor. A lo largo 
de los años pasaron muchas personas por la 
institución, algunas todavía están y otras nos 
siguen acompañando desde el cielo”.

Moreno celebra que este aniversario los en-
cuentra bien posicionados, con móviles mo-
dernos que acuden a las distintas emergencias 
y personal capacitado para salvar vidas de los 
vecinos. “Esta institución, desde hace 15 años, 
esta al servicio de la comunidad de General Pi-
nedo, sigue de pie, creciendo y preparando a 
sus bomberos”, finalizó. ••••

BOMBEROS DE GENERAL PINEDO CUMPLIERON 
15 AÑOS Y PRESENTARON AUTOBOMBA 
RESTAURADA QUE SE HABÍA QUEMADO 

En el mes de junio, mientras trabajaban para sofocar un incendio rural, los 
bomberos de General Pinedo perdieron una importante unidad, y tres camaradas 
resultaron afectados

→  MUCHO ESFUERZO Y COMPROMISO 
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MENDOZACHACO

TUPAC SERÁ EL PRIMER PERRO 
BOMBERO CERTIFICADO DE CHACO

Es un perro labrador que está capacitado para la búsqueda de personas perdidas o 
atrapadas en estructuras colapsadas y grandes áreas y forma parte de la Asociación 
Civil Bomberos Voluntarios de Quitilipi

 “Tupac es un perro labrador que está siendo 
capacitado para la búsqueda de personas per-
didas o atrapadas en estructuras colapsadas 
(derrumbes) y grandes áreas como montes, 
zonas boscosas o áreas abiertas en el Cuartel 
de Bomberos Voluntarios de Quitilipi”, contó 
Mauricio Muro, su dueño y entrenador.

Tupac nació el día 3 de septiembre del 2017. 
Su nombre es un homenaje a Tupac Amaru, el 
primer dirigente indígena en rebelarse contra 
la conquista española. Lo evaluará el Ministe-
rio de Seguridad de la Nación y si rinde bien, 
la provincia del Chaco tendrá el primer perro 
bombero certificado de la historia.

“No fue fácil conseguir quien me enseñe a 
adiestrar un perro. Junto a un amigo íbamos a 
las pocas capacitaciones que podíamos y tam-
bién a veces buscábamos en internet porque no 
teníamos idea de nada. A través de la red social 
Facebook nos contactamos con Marcelo Fran-

cisco Martín, un cordobés adiestrador de perros 
que no dudó un instante en colaborar con la 
formación para que Tupac aprenda a buscar 
personas. Así, empezó el sueño y el objetivo”, 
cuenta Muro.

 “En una catástrofe siempre entran primero los 
perros que buscan personas vivas y después 
entran los perros que buscan restos humanos o 
personas sin vida. Tupac realiza búsqueda y res-
cate de personas vivas atrapas en estructuras 
colapsadas y grandes áreas”, explica Mauricio.

Tupac deberá rendir cuatro exámenes elimina-
torios, en cuatro días consecutivos, es decir que 
deberá pasar el primer examen para poder ren-
dir el segundo y así, hasta llegar al último. Este 
año la evaluación debía realizarse en Santa Fe, 
pero dadas las condiciones, aún no está defini-
do cómo y dónde se hará.

El primer examen consiste en el recorrido de 
una pista donde su guía deberá ir dándole ór-
denes y el perro deberá obedecer: por ejemplo, 
el perro irá junto a su guía y éste le dará una 
orden para que se siente o se quede en posi-
ción de echado mientras el guía del perro sigue 
caminando y luego vuelve por él.

El segundo examen se trata sobre la socializa-
ción del perro y consiste en cruzarse con otro 
perro y deberá mantener la compostura.

El tercer día de examen el perro deberá encon-
trar una persona en estructuras colapsadas y el 
cuarto día, el perro deberá encontrar dos per-
sonas escondidas en grandes áreas.

La evaluación está a cargo del Ministerio de Se-
guridad de la Nación y representada por dos 
jueces, que son los que aprueban o no, a los 
perros que van a rendir.

“El adiestramiento nos llevó dos años y medio 
y hoy está listo para rendir y convertirse en el 
primer perro certificado de la historia del Chaco 
y esto también será posible gracias al apoyo in-
condicional del jefe de nuestro cuartel el señor 
Ángel Daniel García y el presidente de la institu-
ción Carlos Alfonso”, finalizó Muro. ••••

→ ON LINE 

REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN 
CENTRAL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DEL CHACO

Mediante una plataforma virtual se llevó a cabo 
una reunión convocada por las autoridades en la 
que se dialogó sobre el trabajo en conjunto que 
vienen realizando los bomberos con la Policía y 
Defensa Civil

El 24 de julio se llevó a cabo una reunión 
mediante la herramienta Google Meet en-
cabezada por el subsecretario de Protec-
ción Civil, Dr. Mario Sandoval, el director 
de Defensa Civil, Comisario Oscar Ferri, y el 
director de Operaciones, Comisario Renzo 
Toledo, a la cual asistieron el presidente de 
la Federación Central de Bomberos Volun-
tarios del Chaco, Carlos Alfonso y jefes de 
los distintos cuarteles de la provincia.

Durante la reunión el Gobierno Provincial 
presentó las explicaciones y los modelos de 
planilla con las que los bomberos voluntarios 
deberán informar las intervenciones a las 
autoridades de Defensa Civil y la Policía del 
Chaco, lo que fue bien recibido por los repre-
sentantes del Sistema Provincial de Bombe-
ros Voluntarios, quienes manifestaron no te-
ner inconvenientes en informar los servicios a 
las autoridades de Protección Civil. 

La reunión fue muy productiva en la que se 
acordó convocar a nuevas reuniones con el 
objetivo de continuar con el tratamiento de 
la solicitud de las autoridades del Gobierno 
de la Provincia del Chaco para poder me-
jorar el trabajo en conjunto en la provincia. 

Por otro lado se coordinó la entrega, por 
intermedio de la Entidad Federativa, de los 
legajos de once Asociaciones de bomberos, 
peticionadas por el señor ministro de Go-
bierno, Dr. Juan Manuel Chapo, para lograr 
el seguro de vida de los bomberos volunta-
rios de esos Cuarteles. 

Una vez concluido el encuentro, el presi-
dente de la Federación Central de Bombe-
ros Voluntarios del Chaco expresó: “La reu-
nión fue muy buena y es importante que se 
siga en esta línea. Destaco la importancia 
del diálogo para garantizar el servicio pú-
blico de las Emergencias”. ••••

→ ORGULLO CHAQUEÑO 
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El 11 de mayo la Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba decretó el duelo por 72 horas tras la 
muerte del presidente de la Sociedad Bomberos Voluntarios 
de Morrison

CHUBUT

→ MÁS EQUIPADOS

REUNIÓN DE LA 
FEDERACIÓN CHUBUTENSE 
CON VIRGINIA LAINO

En la reunión, la funcionaria que ejerce su cargo 
bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión del 
Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Segu-
ridad, presentó sus ejes de trabajo y expresó la 
necesidad de tener un mayor diálogo con las Fe-
deraciones para conocer de cerca la realidad de 
las Asociaciones de 1º y 2º grado que conforman 
el Sistema de bomberos en cada provincia. 

Además, se comprometió a gestionar acciones 
que propicien el cobro del subsidio de algunas 
de las Asociaciones de bomberos de Chubut, y 
atender a la diversidad de situaciones que se dan 
en el territorio provincial tales como las limita-
ciones de conectividad en algunos lugares que 
impide cumplir con los trámites a distancia por la 
plataforma oficial TAD.

Ambas partes se comprometieron a que en una 
próxima reunión se realizará la presentación, ante 
la Directora, de los presidentes de las Asociacio-
nes de toda la provincia.

Otro de los puntos de gran relevancia de la reu-
nión de comisión directiva de la Federación, fue 
la creación de la Subcomisión de Asuntos Socia-
les, motivada por la preocupación de la dirigencia 
bomberil respecto a las condiciones socio econó-
micas de los bomberos y bomberas de Chubut, ya 
que, según información propia, el 35 por ciento 
están en situación de riesgo socio económico 
debido a la situación actual originada por la pan-
demia, tanto como por las condiciones previas. 

 Esta subcomisión trabajará sobre temas relacio-
nados a trabajo, salud, vivienda y educación. La 
misma estará coordinada por Luis Andrada, de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Gober-
nador Costa, quien además se constituirá como 
representante de la Federación ante la Fundación 
Bomberos de Argentina. Además, la subcomisión 
estará formada por delegados de las Asociacio-
nes que no conforman la comisión directiva, que 
serán convocados en los próximos días. ••••

La lavacentrifugadora industrial es espe-
cial para los trajes de los Bomberos Vo-
luntarios y es la primera vez que la institu-
ción cuenta con una. No solo va a permitir 
la higiene de la indumentaria, sino que 
también tendrá un impacto importante 
en el mantenimiento de la misma.

La comisión directiva detalló los gastos 
de cada producto. El lavarropas costó un 
total de $625.000 que surgió de fondos 
propios y de una donación de dos em-
pleados. Mientras que el generador tuvo 
un costo de $316.530 que fue adquirido 
con fondos del Subsidio Nacional.

El generador (trifásico de 15 KVA) se va a 
utilizar en la conformación de un equipo 
de cascada de aire e iluminación. Una cas-
cada es un sistema de recarga de tubos, 
que son utilizados por los bomberos en los 
equipos de respiración autónoma. El resto 
de los elementos que componen la casca-
da llegará en una segunda entrega que se 
espera para los próximos días.  ••••

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
RAWSON CUENTAN 
CON NUEVOS EQUIPOS

→ TRABAJO CONJUNTO

El 28 de julio los miembros de la Comisión Directiva de la 
Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios 
realizaron una videoconferencia con la Directora 
Nacional de Bomberos Voluntarios

El cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de la capital 
chubutense recibió una nueva 
lavacentrifugadora industrial 
y un generador

→ MÁS CAPACITADOS 

El Programa de Formación de 
Dirigentes de la Federación de 
Bomberos de Córdoba inició su 5º 
año de dictado consecutivo

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE 

DIRIGENTES: 
CICLO 2020

A través del canal Federativo de Youtube 
CCP-FBVPC, en junio comenzó el cursado 
virtual de los 3 niveles de capacitación con 
contenidos actualizados y reestructurados.

Desde una nueva propuesta vanguar-
dista e innovadora, se sigue apostando 
a la formación de los Dirigentes de ins-
tituciones bomberiles, con orientación 
a la mejora continua de sus funciones, 
coordinados e integrados inter e intra-
institucionalmente, con todo el Sistema 
de Bomberos Voluntarios. ••••

Jorge Cura tenía 65 años e ingresó a la insti-
tución el 31 de marzo de 1985 y 10 años más 
tarde asumió la presidencia de la Sociedad. 
Además fue delegado de la regional Nº 2 lo 
que lo llevó a representar la mencionada ante 
la Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba, siendo vicepresidente de 
la Federación, formando parte del Directorio del 
Concejo Nacional de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina.

Con su dedicación y capacidad logró importan-
tes intervenciones en el sistema bomberil. En la 
actualidad se desempeñaba como Presidente de 
la Sociedad Bomberos Voluntarios de Morrison 
y, desde año 1999, como intendente Municipal 
de Morrison. El deceso se produjo a causa de un 
accidente cerebro vascular cuando estaba des-
empeñando tareas laborales en el municipio.

El pueblo de Morrison no pudo despedir a Jorge 

Cura como se merecía debido a los protocolos 
utilizados por la empresa fúnebre en la pande-
mia Covid 19. Los restos ingresaron al salón de 
usos múltiples municipal “Eva Perón”  a través 
de una guardia de honor formada   por los bom-
beros voluntarios de Morrison, donde los fami-
liares y  funcionarios municipales lo despidieron  
y trasladaron hasta el cuartel de bomberos don-
de era esperado por una formación que despi-
dió los restos con un toque de sirena.

La Sociedad Bomberos Voluntarios y familia 
agradecen las condolencias recibidas por el 
Presidente de la República Argentina Alberto 
Fernández,  funcionarios del estado nacional y 
de instituciones Bomberiles de la Argentina, del 
Gobernador de la provincia de Córdoba, Juan 
Schiaretti, y funcionarios provinciales e inten-
dentes de distintos municipios de la Argentina, 
vecinos y amigos. ••••

→ DUELO POR 72 HORAS 

CÓRDOBA

DOLOR POR EL FALLECIMIENTO DEL 
DR. JORGE ELÍAS DAVID CURA 
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CÓRDOBA

→ CONFERENCIA VIRTUAL OBA

INTEGRADOS EN LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Las autoridades de la Federación de Córdoba participaron de la 
Conferencia Virtual OBA: “Educación a distancia. Casos de 

instituciones bomberiles”

El jueves 30 de julio, el presidente Dr. Ariel 
Vicario, el Vicepresidente Sr. Hugo Yakoby, el 
secretario Sr. Roberto José Álvarez, junto a los 
representantes de cuerpo activo federativo, 
Suboficial Principal B.V. Gabriel Calvi, Oficial 
Ayudante B.V. Damián Miranda y Suboficial 
Principal B.V. Marcelo Galeano, participaron 
de la Conferencia Virtual OBA "Educación a 
distancia. Casos de instituciones bomberiles", 
junto al resto de autoridades de la Organiza-
ción de Bomberos Americanos (OBA) y de la 
ANB (Academia Nacional de Bomberos) de 
Argentina y otros países.

Se expusieron en dicha Mesa Virtual de Coo-
peración, integrada por Guatemala, Nicara-
gua, Colombia, Ecuador, México, Panamá, 
Chile, EE.UU., Argentina, Brasil, Uruguay y Es-
paña, las diferentes metodologías aplicadas 
para la Educación a Distancia de Institucio-
nes Bomberiles, en el contexto de la actual 
Pandemia del COVID-19.

De ese modo, los representantes de las di-
ferentes instituciones, presentaron los pro-

cesos de diseño didáctico, e implementación 
de plataformas de educación a distancia: 
ANB Argentina-  Moodle, ANB de Chile- Goo-
gle Classroom, Meet y Zoom y la Academia 
Virtual OBA -Thinkific. La Federación conti-
núa así, trabajando integradamente para la 
Profesionalización del Sistema bomberil pro-
vincial, nacional y americano. ••••

Hasta el momento la jefatura estaba a 
cargo del Comisario Inspector B.V. Fabio 
Omar Westver, quien ingresó a la insti-
tución el 16 de mayo de 1981. En el año 
2007 asumió como 2° Jefe acompañando 
al entonces Jefe Comisario B.V. Sergio Pa-
nebianco y asumió como Jefe en el año 
2010, acompañado por actual comisario 
B.V. Néstor Daniel Díaz.

El cambio se produjo debido a que el jefe 
del cuerpo activo, en el mes de agosto, 
pasó a reserva activa para acogerse al 
beneficio jubilatorio

El Jefe del Cuerpo Activo Crio. B.V. Néstor 
Daniel Díaz, ingresó a la Sociedad Bom-
beros Voluntarios en la Escuela de Ca-
detes de la institución el 10 de mayo de 
1979, a los 10 años de edad, y el segun-
do Jefe Ofic. Inspector B.V. Pablo Daniel 
Gudiño, ingresó a la institución el 05 de 
Mayo de 1989, con solo 11 años de edad.

Por parte de la comisión directiva, el 
presidente interino Alfredo Jorge Cancé, 
agradeció el desempeño en su función 
al jefe saliente y deseo éxitos a la nueva 
jefatura. Además, durante la reunión, se 
recordó al reciente fallecido Jorge Cura, 
por todo lo logrado en su gestión al fren-
te de la Sociedad Bomberos Voluntarios 
de Morrison. ••••

CAMBIO DE JEFATURA 
EN EL CUERPO ACTIVO 

DE MORRISON

El 13 de junio mediante una 
videoconferencia la Sociedad 
Bomberos Voluntarios de Morrison 
anunció la nueva jefatura a cargo 
del nuevo Jefe del Cuerpo Activo 
Crio. B.V. Néstor Daniel Díaz

→ BOMBEROS CON HISTORIA → ESPECIALIZACIÓN

De esta manera, la Brigada USAR organizó junto 
al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (IN-
PRES), el Curso de Capacitación y Prevención Sís-
mica, dictado en 2 etapas los días 3 y 10 de julio, 
a través del canal Federativo de YouTube CCP-
FBVPC. Con la apertura del Subcomisario B.V. 
Matías Caraglio, Líder de la Brigada USAR ARG-
10 Federativa, la Dra. Patricia Alvarado, Investi-
gadora Principal CONICET y Directora Ejecutiva 
del INPRES, expuso sobre: LOS SISMOS COMO 
FENÓMENO NATURAL. En el segundo encuentro, 
la Ing. Silvana Bustos, Coordinadora Técnica Ge-
neral del INPRES, miembro del SINAGIR, estuvo a 
cargo del tema: PREVENCIÓN SÍSMICA.

El martes 14 de julio el Departamento Materia-
les Peligrosos del CCP, llevó a cabo el Curso Vir-
tual sobre la Guía de Respuesta de Emergencias 
(G.R.E.) edición 2020, a través del canal CCP-
FBVPC.   En esta Capacitación los Instructores 
Cabo B.V. Patricio García y Cabo B.V. Román 
Cabrera, explicaron la Guía G.R.E. que cada 4 
años publica el ente CIQUIME (Centro de Infor-
mación Química para Emergencias), para dar 
apoyo a la toma de decisiones y usos en los 
primeros momentos de la emergencia. Poste-
riormente, se conformó un panel con el Coordi-
nador del Departamento Materiales Peligrosos 
Sub Comisario B.V. Walter Colazo, el Subcoor-
dinador y Subdirector 2° del CCP Crio. My. B.V. 
Sergio Capdevila, y el Instructor Of. Ayudante 
Fabricio Ybarra, para aportar conceptos y res-
ponder preguntas de los asistentes.

Por su parte, el Departamento de Incendios Fo-
restales dictó el Taller Virtual Uso de Tecnologías 
Informáticas en Incendios Forestales, el jueves 
23 de julio vía canal Federativo. En esta ins-
tancia, los encargados del Departamento, el 
Coordinador Crio. Inspector B.V. Guillermo Rafti 
y el Subcoordinador Of. Sub Inspector B.V.  Cris-

tian Carle, presentaron los temas del Taller, y los 
Instructores Sgto. Ayudante B.V. Adrián Luque y 
Sub Of Ppal B.V. Eduardo Glunz desarrollaron 
contenidos teóricos y prácticos para la gestión 
de la aplicación Google Earth Pro. 

Paralelamente, el Departamento Psicología de la 
Emergencia llevó a cabo jornadas de capacita-
ción presenciales en la Regional 11 durante el 
mes de julio, en respuesta a la actual emergencia 

del Covid-19. En ese marco, el Lic. Diego Rosas 
junto a Bomberos FASME (Facilitadores en Salud 
Mental) de esa Regional, dictaron contenidos so-
bre EVAPS:  Equipos de Voluntarios en Atención 
Psicosocial, para los integrantes del COE (Centro 
de Operaciones de Emergencias) Regional Villa 
Dolores, y para voluntarios civiles. De ese modo, 
se forman recursos humanos para actuar en el 
contexto de riesgo epidemiológico. ••••

El 25 de julio el CCP desarrolló nuevos cursos a través de sus Departamentos de Especialización 
con el objetivo de profesionalizar al Personal Institucional

En todos los casos, la masiva partici-
pación reafirma el trabajo profesional 
del equipo que conforma este Centro 
de Capacitación y Programación, du-
rante sus 39 años de trayectoria.

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DE LA FEDERACIÓN DE CÓRDOBA CONTINUÓ 

CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN



4948

→ MÁS EQUIPADOS 

BOMBEROS DE 
PASO DE LA 

PATRIA RECIBIÓ 
NUEVA ROPA DE 

PROTECCIÓN

→ ANIVERSARIO

Debido al contexto de la pandemia no se pu-
dieron realizar festejos alusivos a la fecha por lo 
que el encuentro se realizó de manera virtual, al 
igual que había ocurrido el 2 de junio cuando se 
festejó el Día Nacional del Bombero Voluntario.

Aarón Mendoza, jefe del cuartel, indicó durante 
los festejos que “como toda institución quere-
mos seguir creciendo y no nos podemos quejar 
en ese sentido, porque siempre apuntamos a 
mejorar y a concretar nuevos desafíos. Por su-
puesto, que para ir logrando los proyectos, con-
tamos con un gran equipo humano y también 
tenemos el apoyo permanente e incondicional 
de los vecinos que continuamente están cola-
borando, lo que nos permite ir fortaleciendo 
nuestra tarea”. 

Sobre la forma en la que se está trabajando du-
rante la pandemia ocasionada por el Covid-19, 
Mendoza aseguró que: “todos cuentan con los 
elementos de protección personal por si tene-
mos que intervenir en un incendio o urgencia, 
mientras que en el Cuartel se respetan las me-
didas sanitarias que se fueron estableciendo 
para esta cuarentena. Además, desde el inicio 
de la emergencia sanitaria, formamos parte del 

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE GENERAL RAMÍREZ 
FESTEJARON 30 AÑOS DE VIDA

Desde el cuartel informaron que se re-
partió el nuevo equipamiento para poder 
seguir afrontando las intervenciones, en 
especial los elementos de seguridad y de 
protección personal que son utilizados en 
las emergencias durante la pandemia.

También se hizo entrega de un mameluco 
de trabajo y un borceguí reforzado para 
cada bombero. Además, se entregaron un 
total de cuatro linternas de incendios, cin-
co Handys con porta handy y micrófonos 
para que asistan a las intervenciones.

De esta manera, los bomberos de este im-
portante cuartel de la provincia de Corrien-
tes se encuentran más equipados. ••••

El 7 de julio la Asociación de 
bomberos de la localidad correntina 
compró nuevos elementos para el 
cuerpo activo

equipo del COES, que se conformó en nuestra 
comunidad con autoridades y referentes de di-
ferentes instituciones de la ciudad, donde se 
analizan y se acuerdan cada una de las medi-
das a aplicar para evitar los contagios del virus”.

A su vez expresó que el personal encargado 
del área de capacitación, organiza diferentes 
cursos de manera on-line, mientras que el res-
to del equipo dentro del Cuartel, comparte las 
actividades en base a los protocolos sanitarios, 
de limpieza, desinfección y de seguridad que 
se emitieron desde el Consejo Nacional para 
intervenir en incendios o rescates, los que tam-
bién se están utilizando en el resto de las enti-
dades de la provincia y del país.

Haciendo referencia al nuevo cumpleaños de la 
institución, Mendoza en primer término desta-
có el esfuerzo y la dedicación del equipo que lo 
acompaña, mientras que también agradeció el 
acompañamiento de cada una de las personas 
de la ciudad y la zona, lo que posibilita que el 
grupo pueda seguir cumpliendo con su labor, 
siempre con el objetivo de trabajar y estar al 
servicio de toda la comunidad. ••••

El 10 de julio se cumplió el 30º aniversario de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de General Ramírez

CORRIENTES ENTRE RÍOS LA PAMPA SANTA CRUZLA RIOJA

Esta unidad fue adquirida gracias a la do-
nación de la OSUNLaR (Obra Social de la 
Universidad Nacional de la Rioja), quienes 
reconocieron la labor solidaria de bombe-
ros voluntarios de Águilas de Acero tanto 
en prevención como en distintos siniestros.

Después de muchos meses de sacrificio y 
utilizando fondos generados por el cuartel, 
el personal bomberil, con mucha alegría y 
emoción, pudo la bienvenida al nuevo uti-
litario Renault Trafic. 

La Unidad Logística cumplirá servicio en 
distintos operativos de prevención y aten-
ción inicial y servirá como unidad de co-
mando móvil, ya que estará provista de 
elementos de 1° Auxilios y trauma, grupo 
generador, iluminación, gazebo de cam-
paña y equipos de comunicación móviles.

Desde el Cuartel expresaron: “agradecemos 
a la OSUNLaR, por el gran gesto y a Dios, 
que nos acompaña para cumplir anhelos y 
estar siempre al servicio social”. ••••

BOMBEROS DE 
ÁGUILAS DE ACERO 
CUENTA CON UNA 

NUEVA 
UNIDAD MÓVIL

El sábado 11 de julio entró en 
servicio la nueva Unidad 
Logística Nº7 que había sido 
adquirida en 2019

Se trata de equipos de comunicación, ba-
terías, cargadores y antenas que0 se su-
man a la institución para reforzar el trabajo 
diario que llevan adelante los voluntarios.

Por otro lado, Hugo Santamarina, presi-
dente de Bomberos Voluntarios de Ge-
neral Pico, solicitó la compra de un hi-
droelevador con el objetivo de equipar al 
cuartel ante situaciones de incendios en 
edificios de altura. Ante esto la intendenta 
de la ciudad, Fernanda Alonso, aseguró: 

“Debemos tenerlo en Pico, la ciudad 
ha crecido para arriba. Pero hoy un hi-
droelevador sale 120 mil dólares, ante la 
disparada del dólar se nos complicó para 
comprarlo y equipar a Bomberos”. ••••

BOMBEROS DE 
GENERAL PICO 

COMPRÓ EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN

La Asociación de Bomberos 
Voluntarios de General Pico 
recibió los productos adquiridos 
en Buenos Aires.

Durante el encuentro se dialogó princi-
palmente sobre el funcionamiento de los 
cuerpos activos, y la capacitación a nivel 
local y provincial. Además, como se trata 
de un cuartel nuevo, se les brindó a los 
bomberos y bomberas información sobre 
capacitaciones específicas y sobre la in-
corporación a los distintos Departamen-
tos de especialidades.

A su vez se realizó una visita a los vestua-
rios, donde los visitantes quedaron sor-
prendidos con la evolución respecto a la 
indumentaria y al equipamiento logrado 
en tan poco tiempo.

En el final de la reunión la institución local 
notificó la compra de indumentaria para 
completar el equipo con la incorporación 
de tricotas, cinturones, chombas y reme-
ras para los bomberos.  ••••

AUTORIDADES DE 
LA FEDERACIÓN 

VISITARON EL 
CUARTEL DE 

DOBLAS

El 11 de julio el presidente de la 
Federación, Ariel Alejo, y el 
director de la Escuela provincial 
de Capacitación, Juan Calfuán, 
se reunieron con el jefe del 
cuerpo activo de bomberos de la 
localidad pampeana

→ APOYO CONSTANTE → EQUIPAMIENTO → INCORPORACIÓN 
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→ NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Federación Mendocina de Bomberos 
Voluntarios comenzará a desarrollar los 
trabajos de servicio de la comunidad que 
fueran proyectados para los medios de la 
Universidad Nacional de Cuyo, hoy cerra-
da por el ASPO (Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio), para la prevención 
de la propagación del COVID-19.

En este sentido se seleccionó al medio ra-
dial online “Conexión a Tierra” al que se 
puede acceder desde cualquier dispositi-
vo que cuente con Internet. A partir del 1º 
de agosto salen al aire dos campañas de 
cuidado, prevención e información: “Cam-
paña de prevención y atención primaria 
en accidentes domiciliarios” y “Campaña 
COVID-19 de información y prevención”.

Cabe destacar que este servicio está a 
disposición de todas las Asociaciones 
pertenecientes a la Federación Mendoci-
na de Bomberos Voluntarios. ••••

“CONEXIÓN A 
TIERRA”: 

BOMBEROS DE 
MENDOZA CERCA 
DE LOS VECINOS

La misión es que todo el proyecto 
radial que se vio obstaculizado por 
la pandemia se desarrolle de manera 
virtual y cumpla con los objetivos 
fijados de servir a la comunidad

La Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Salto de las Rosas adquirió nuevo equipa-
miento con el objetivo de perfeccionar la 
tarea que realizan en la zona. El comandante 
Pablo Franciulli, quien está a cargo del cuar-
tel, explicó que, en base a las intervenciones 
que se llevan adelante, se planifican las com-
pras para mejorar las condiciones laborales.

 Por otro lado aseguró que “debido a una 
gran inundación que hubo en San Rafael en 
el verano de 2019 en la que debió interve-
nir el cuartel, notamos la falta de elementos 
adecuados”. Es por eso que llevaron adelan-
te la compra de un drone y de un equipo de 
rescate acuático para seis operadores.

 El drone es un Matrix 2010 al cual se le agre-
gó una cámara térmica y una cámara óptica 
con zoom de 1500 metros. Franciulli explicó 

que “nos permitirá ser más eficientes en un 
incendio, tener un control y un panorama y 
también se puede aplicar en la búsqueda de 
personas extraviadas o en trabajos en zona 
de montaña”.

 Por su parte el equipo de rescate acuáti-
co fue comprado luego de contactarse con 
una empresa de rescate inglesa que prepara 
equipamiento de este tipo. Se trata de un 
equipo de primer nivel que está preparado 
para seis operadores de agua. ••••

→ PROYECTO RADIAL 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE SALTO DE LAS ROSAS 

COMPRÓ UN DRONE 
El nuevo equipamiento fue adquirido en Suecia y 
está equipado con cámaras de alta calidad que será 
muy útil en la búsqueda de personas extraviadas y en 
los trabajos de zona de montañ

→ JUNTO A FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA 

La República Argentina, al igual que el mundo 
entero, está transitando una de las crisis sanita-
rias más grandes de la historia, y el desafío seña-
la directamente a todos los agentes dedicados a 
la protección civil y al cuidado de la salud.

La campaña solidaria “Cuidá a los que te cuidan” 
fue una iniciativa de recaudación de fondos de 
la Fundación Bomberos de Argentina para apo-
yar la labor de los cuerpos de bomberos durante 
la pandemia.

Junto al Sistema Nacional de Bomberos, la Fun-
dación se hizo presente en Mendoza, en su eta-
pa final de la logística de entrega de los kits de 
prevención que se adquirieron y fueron asigna-
dos a los Bomberos Voluntarios de esta región. 
Estos kits están dotados de desinfectante, saniti-
zante, alcohol y tapabocas. 

La Comisión Directiva de la Federación Mendoci-
na Bomberos Voluntarios ha logrado normalizar 
su situación económico-financiera, cumpliendo 
con la cancelación de sus deudas ante el Minis-
terio de Seguridad de la Nación y el Consejo Na-
cional, logrando así, para Mendoza, el derecho a 
participar, activa y efectivamente, en todas las de-
cisiones y actividades que de ellos se desprendan.

Por esto la Federación agradeció a todas las Aso-
ciaciones que, en este difícil contexto, han logrado 
regularizar los pagos de sus cuotas y felicitó a cada 
Asociación por su trabajo y compromiso de cuidar, 
solidariamente, a toda la comunidad.a. ••••
 

FEDERACIÓN MENDOCINA DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS: UN COMPROMISO 
INCLAUDICABLE CON LA COMUNIDAD

La Fundación Bomberos de Argentina se hizo presente en Mendoza y junto a la comisión 
directiva de la Federación se realizó la entrega de los kits de prevención bajo la campaña 
“Cuidá a los que te cuidan”
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→  IMPORTANTE LOGRO  

LLEGÓ LA PRIMERA 
AUTOBOMBA A NUEVE 

DE JULIO

La reciente Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Nueve de 
Julio adquirió su primera auto-
bomba. Se trata de una unidad 
Mercedes Benz 608 fabricada 
en Alemania. 

Tras algunos días de espera, 
arribó desde 25 de Mayo el 
primer coche del cuartel de 
Bomberos. “Es un logro tras la 
contribución del pueblo y em-
presarios, el pueblo se puso 
de pie y nos da mucha alegría 
haberlo logrado”, contó Juan 
Imhof, tesorero de la Asocia-
ción bomberil.

La unidad fue traída desde la 
localidad de 25 de Mayo a tra-
vés de un bombero que la ad-
quirió en Buenos Aires. 

“Realmente estamos muy 
contentos por la adquisición, 
si bien es un móvil chico tie-
ne una importante capaci-
dad de trabajo”, aseguraron 
los miembros del cuartel.

Para Imhof el próximo objetivo 
de la Asociación será contar con 
choferes idóneos, sumar aspiran-
tes y lograr una línea telefónica 
en la guardia del cuartel. Con-
tar con un cuartel cada vez más 
equipado es el objetivo de los di-
rectivos de esta Asociación que 
da sus primeros pasos con com-
promiso y profesionalismo. ••••

El 21 de junio el cuartel que logró la 
personalidad jurídica hace poco más 
de un mes, recibió la unidad de acción 
rápida fabricada en Alemania

El 30 de julio la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de la localidad misionera entregó al 

cuerpo activo los nuevos equipos

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE ARISTÓBULO DEL VALLE 

RECIBIÓ PRODUCTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL

En el marco de la pandemia, los cuarteles de bomberos volun-
tarios del país, están incorporando elementos con el objetivo de 
fortalecer y mejorar su servicio a la comunidad.

Tal es el caso de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Aristó-
bulo del Valle que compró borcegos, monjas y guantes para pro-
teger a su cuerpo activo a la hora de intervenir en los problemas 
de la ciudad y zona.

Este equipamiento llegó el 30 de julio a la ciudad y fue entregado 
de inmediato por los integrantes de la comisión directiva y el jefe 
del cuartel a los bomberos y las bomberas para que los utilicen en 
todos sus trabajos. 

El personal se mostró muy agradecido por la incorporación de este 
nuevo equipamiento que les permitirá estar más protegidos y, de 
esta manera, trabajar más tranquilos. ••••

→  MÁS EQUIPADOS → EQUIPAMIENTO

BOMBEROS DE VILLA 
PEHUENIA - MOQUEHUE 

ADQUIRIERON 
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL

→ PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El miércoles 15 de julio, el gobernador misione-
ro, le entregó dinero a la Federación de Bombe-
ros Voluntarios que será utilizado para la lucha 
contra incendios y que se distribuirá entre las 37 
Asociaciones de la provincia una vez que se ha-
ya constatado el cumplimiento de los requisitos 
administrativos y legales para su operatividad.

En el acto de entrega estuvo presente el gober-
nador, el presidente de la Federación Misionera 
de Bomberos Voluntarios Waldemar Laumann y 
el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

Pérez agradeció la labor de los bomberos que 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
RECIBIÓ UN SUBSIDIO DE 
PARTE DEL GOBERNADOR

El 1 de julio los bomberos voluntarios de 
Villa Pehuenia – Moquehue recibieron los 
elementos de protección personal para 
incendios estructurales y forestales que 
fueron adquiridos con dinero proveniente 
del subsidio nacional.

Además, se llevó a cabo la renovación de 
elementos para rescate en nieve, tales co-
mo eslingas, grilletes, cadenas, Crique Hi 
lift de 48" y palas, entre otras.

Todo esto fue pedido luego de que el jefe 
de Cuerpo Activo, Suboficial Principal Ro-
berto Saavedra, definiera las prioridades 
que luego fueron aprobadas por la comi-
sión directiva. 

De esta manera, el cuartel se va equipan-
do y los bomberos suman equipamiento 
de calidad para complementar el gran 
trabajo de capacitación y entrenamiento 
que siempre llevan a cabo. ••••

El cuartel de bomberos neuquino 
informó que se realizó la compra 
de elementos para incendios 
estructurales y forestales

realizan su trabajo en sinergia con la Policía de la 
Provincia a través de la División Bomberos, “con 
este aporte hoy reconocemos el compromiso 
que tienen con la sociedad misionera”, aseguró.

Al momento de recibir el cheque de manos del 
gobernador, el presidente de la Federación reite-
ró el agradecimiento en nombre de la institución 
que representa, y remarcó que este aporte del 
gobierno provincial será distribuido en forma 
equitativa entre todas las Asociaciones afiliadas 
que hayan presentado el certificado de operati-
vidad que extiende la Secretaría de Protección 
Civil de la provincia. ••••

Oscar Herrera Ahuad hizo entrega a la Federación Misionera 
un subsidio por $10 millones que será destinado a la compra 
de elementos de protección personal

SANTA CRUZNEUQUÉN
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→  CAPACITACIÓN

REUNIÓN POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FORMACIÓN DE 
BOMBERO NIVEL 1

La Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Tierra del Fuego se 
sumó a las Federaciones Provin-
ciales de Córdoba, La Pampa, 3 
de Junio (Tucumán) y la Agrupa-
ción Serrana de Córdoba, donde 
también se trabaja la implemen-
tación de dicho plan.

Del encuentro participaron el 
presidente del Consejo Nacional 
Carlos Alfonso, el director de la 
Academia Nacional Cmdt Gral 
Daniel Iglesias, el vicedirector 1º 
Cmdt. My. Norberto Mucha, el se-
cretario Académico, Suc Cmdt. Se-
gundo González, la coordinadora 
de Gestión Académica, Lic. Marina 
Ciriello, por parte de la Federación, 
el presidente Horacio Galego, los 

presidentes de los cuarteles de 
Rio Grande, Pascual Lombardo y 
de Ushuaia José María Abdala, el 
director de Capacitación, Of. Pcpal. 
Rafael De Wouters, el director eje-
cutivo Hugo Canseco; y la aseso-
ra Lidia Rodríguez (INET); junto 
al equipo de trabajo que llevará 
adelante la implementación (los 
oficiales Arizmendi, Osorio, Canse-
co Rodolfo, Condori, Urquiza, Do-
nati, Ruano, Felix, Pagani, Porta-
taino y Machado, Bernat Gerardo). 

Este es un gran desafío que per-
mitirá que el Sistema de Bombe-
ros de la Provincia sea reconocido 
como un Centro de Formación 
Técnica acorde a las normas vi-
gentes al respecto.  ••••

El 25 de julio se llevó a cabo un encuentro 
para el lanzamiento del plan de Formación 
de Bomberos en el marco de la Educación 
Técnica Profesional de Bombero Nivel 1 en la 
jurisdicción Tierra del Fuego

MENDOZA TIERRA DEL FUEGO

La comisión directiva del Cuerpo de bomberos 
voluntarios de Unión hizo entrega al jefe 
del cuerpo activo las llaves de una nueva 
camioneta forestal

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE UNIÓN COMPRÓ 
UNA CAMIONETA 

El flamante móvil 6 bridará apoyo al personal en los incendios forestales 
que se desarrollen en la comunidad y zona de influencia de la Asociación.

Además, fue adquirida para reemplazar al Móvil 2 que se incendió en 
marzo de este año cuando los bomberos voluntarios se encontraban tra-
bajando en un incendio forestal en la zona. La misma quedó inutilizable a 
pesar del intento por recuperarla.

Tras dicho acontecimiento, el jefe del cuerpo activo, había comentado 
que “lo más importante es que todos nuestros camaradas están bien. 
Confiamos en que con la ayuda de los ganaderos y pobladores de nuestro 
departamento, podamos pronto adquirir una nueva unidad. No es fácil, 
pero confiamos en nuestra comunidad”.

Afortunadamente, ese día llegó y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Unión ya dispone de otro vehículo fundamental en la lucha contra los 
incendios forestales que suelen ocurrir en la zona. ••••

SAN LUIS

→ NUEVO MÓVIL 

3 DE JUNIO

→  DUELO

PROFUNDO DOLOR POR 
EL FALLECIMIENTO DE 

JUAN BERTOLINI

Juan Rodolfo Bertolini tenía 60 
años y hacía 34 que estaba de 
servicio a su vocación bomberil. 
Actualmente era el Jefe Activo 
de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de San Isidro de 
Lules de la Federación 3 de Ju-
nio-Tucumán. A raíz de esto, en 
homenaje y reconocimiento a su 
labor de formación y liderazgo, 
la Federación decidió otorgarle 
el rango de Comandante Mayor 
post mortem. 

El secretario académico, Sub 
Comandante Segundo Gonzá-
lez, señaló que “el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios 
está de luto por la lamentable 
pérdida del Comandante Mayor 
Juan Rodolfo Bertolini, quien 
además de trabajar en nuestra 
Academia con un extraordina-
rio compromiso y dedicación 

fue uno de los fundadores de la 
Federación 3 de Junio de Bom-
beros Voluntarios de Tucumán y 
se desempeñó como Director de 
Operaciones y Coordinador del 
Departamento de Cuerdas de la 
Federación 3 de Junio. También 
fue el propulsor de la primera 
Agrupación de Canotaje y for-
mador y rescatista en agua”.

Entre los años 2013 y 2018 se 
desempeñó como instructor del 
Departamento Rescate en Altu-
ra y entre 2017 y 2018 ocupó el 
cargo de subcoordinador de di-
cho Departamento. 

Luego de su fallecimiento, la 
Federación 3 de Junio, dispuso 
del luto por 72 horas por lo que 
todas las Enseñas Patrias de la 
provincia permanecerán a me-
dia asta. ••••

El 7 de agosto falleció el Sub Comandante Juan Rodolfo 
Bertolini quien se desempeñaba como jefe del cuerpo 
activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San 
Isidro de Lules

El 25 de julio representantes de los cuarteles 
de bomberos voluntarios de Ushuaia y de 
la Asociación de Bomberos de Río Grande 
mantuvieron un encuentro con Walter Vuoto 
para definir una agenda de trabajo

→ TRABAJO CONJUNTO 

LOS BOMBEROS DE USHUAIA Y RÍO 
GRANDE SE REUNIERON CON EL 
INTENDENTE DE USHUAIA 

Durante el encuentro se dialogó extensamente sobre las principales pre-
ocupaciones del sector, participaron también el jefe de Gabinete munici-
pal David Ferreyra y el secretario de Gobierno, Pablo García. 

Vuoto definió una agenda de trabajo sostenida, destacó la importancia 
de la articulación y puso a disposición las herramientas que brinda el 
gobierno nacional para el fortalecimiento de las organizaciones e insti-
tuciones intermedias.

“Estuvimos reunidos con todos los cuarteles de Ushuaia y también con 
los de Río Grande nucleados en la Asociación. Pudieron contar y explicar 
la realidad por la que atraviesan, tanto como Instituciones como también 
en cuanto a su realidad económica, que es bastante complicada”, indicó 
el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia.

“Por pedido del intendente definimos una agenda para trabajar con los 
cuarteles en la búsqueda de su óptimo funcionamiento y que puedan 
brindar cada vez un mejor servicio, tan esencial a toda la comunidad. 
En el encuentro se habló de tierras para bomberos de los cuarteles y la 
resolución de de un predio para instalar un cuartel próximo al sector del 
Pipo y los barrios que se extienden hacia ese lugar de la ciudad”, contó 
Pablo García.

Horacio Galego, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia, señaló que “en principio estuvimos todos los cuarteles 
de la provincia para traerle al intendente nuestra inquietud respecto de 
algunas cuestiones que tienen que ver con la órbita del Municipio, como 
tierras para bomberos, lugar de entrenamiento, entre otros. Sin embar-
go, agregó que “con mucho agrado, nos llevamos una buena impresión 
porque el intendente amplió los temas y planteó también la posibilidad 
de hacer gestiones nacionales, para lograr fondos y ayuda”.

“Destacamos ante nuestros compañeros de Río Grande que el señor in-
tendente viene trabajando codo a codo con los bomberos, incluso en este 
último tiempo, en este momento de pandemia, donde nosotros también 
hemos colaborado con nuestros equipos. Quedamos en seguir traba-
jando en una agenda en conjunto que seguramente va a replicar en 
beneficio de toda la comunidad”, finalizó Galego. ••••

Las Federaciones se tendrán que constituir como instituciones 
de formación legal porque serán los entornos formativos los 
que obligarán a esa formalización. El ministerio de Educación 
junto al INET provincial validará esas cuestiones y aprobarán 
que las condiciones estén dadas para dar validez a todo. 
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