


Editorial

“EL ORGULLO DE 
NUESTRAS COMUNIDADES”

CARLOS ALFONSO
Presidente

La pandemia que azota a nuestro país y al mundo entero 

dejó a las claras una vez más la importancia del Sistema 

Nacional de Bomberos Voluntarios. El 19 de marzo en nues-

tro país se decretó la cuarentena con el objetivo de frenar 

y prevenir el avance del coronavirus y todos tuvimos que 

adaptarnos a nueva manera de trabajar y relacionarnos. 

Los bomberos voluntarios de cada pueblo y ciudad de la 

Argentina se adaptaron a los nuevos protocolos de segu-

ridad y continuaron realizando la imprescindible tarea que 

llevan adelante. Porque los incendios, accidentes y demás 

siniestros no saben de pandemias y la comunidad, durante 

todo este tiempo, también necesitó de sus bomberos. 

Y ahí estuvieron, cada uno de ustedes, capacitados y toman-

do todas las medidas de prevención para ayudar a los demás. 

Los bomberos voluntarios volvieron a demostrar que están a 

la altura de las circunstancias y que honran los valores y prin-

cipios de esta institución: solidaridad y entrega desinteresada. 

Son, sin duda alguna, el orgullo de nuestras comunidades.

Con mucha alegría quiero contarles que el 23 de octubre, la 

planilla complementaria por los 800 millones de pesos fue 

incorporada al proyecto de Presupuesto 2021, brindándole 

al Sistema Nacional de Bomberos un financiamiento ideal 

para el próximo año de $ 3.891.692.000. 

Debo agradecer por las gestiones y por su denodado com-

promiso por los bomberos voluntarios a los Diputados Nacio-

nales Eduardo Bucca y Gustavo Menna. Esto corresponde a 

las estimaciones realizadas por la Superintendencia de Segu-

ros de la Nación, donde faltaba incorporar al Financiamiento 

del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios ese dinero.  

Advertido de la situación y a solicitud de las autoridades del 

Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la Re-

pública Argentina, el Diputado Nacional Eduardo Bucca con 

la adhesión del Diputado Nacional Gustavo Menna presentó 

ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable 

Congreso de la Nación el pedido de rectificación de los mon-

tos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Vo-

luntarios de acuerdo al artículo 11 de la Ley 25.054.

Por otro lado, en octubre, junto al subsecretario de Gestión 

de Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti 

visitamos la obra del Centro de Entrenamiento que mues-

tra un gran avance. Durante todos estos meses se continuó 

trabajando y estamos muy conformes con el progreso de 

la obra. Este será un espacio de capacitación y camaradería 

que seguramente nos volverá a encontrar juntos y trabajan-

do en la profesionalización de todos los hombres y mujeres 

de nuestro querido Sistema Nacional de Bomberos Volun-

tarios  ¡Cada vez falta menos!

Mientras tanto, seguiremos trabajando incansable y perma-
nentemente en beneficio del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios de la Argentina y de todos sus integrantes. 
¡Abrazos a todas y todos!
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CONSEJO NACIONAL

→ EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS 

REUNIÓN CON AUTORIDADES 
DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 

DE LA NACIÓN
El presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, se reunió el 20 de octubre con 
el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel 
Gasparutti, y con la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino

Durante el encuentro en las oficinas de la Dirección, el primero 
presencial desde que inició el aislamiento social preventivo y 
obligatorio, abordaron diversos temas relativos a las interven-
ciones de los bomberos voluntarios en los últimos meses, al 
funcionamiento de las instituciones en el marco del COVID-19, 
al financiamiento, a la capacitación y a proyectos de ley junto 
a legisladores nacionales.

En primer lugar, el subsecretario Gasparutti destacó la labor 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en el arduo 
combate de los incendios forestales que afectaron a gran parte 
del país, manifestando en particular la muy buena articulación 
de las brigadas de bomberos voluntarios para asistir a los in-
cendios de San Luis y Córdoba.

Por su parte, la directora Virginia Laino informó la cancelación 
del pago de la resolución Resolución N°48/2020 a todas las 
instituciones que integran el Sistema el próximo 30 de octubre 
y también se conversó sobre la Circular con fecha 19 de octu-
bre de 2020 la cual oficializó la suspensión de los plazos de 

ejecución y rendición. En este sentido, el presidente Carlos Al-
fonso destacó que este acto es muy importante para el Sistema 
atento a las dificultades que atraviesan las administraciones 
de las instituciones de bomberos en el marco de la pandemia 
del COVID-19. 

La directora también informó que desde la Dirección se aprobó 
el acompañamiento a la Academia Nacional de Bomberos en 
la presentación de la documentación del Perfil Profesional y 
Marco de Referencia de bomberos Nivel 2, así como el aval 
para el reconocimiento de la Academia como Instituto de For-
mación reconocido dentro del orden nacional. 

Finalmente, conversaron sobre las iniciativas legislativas que 
lleva adelante el Consejo Nacional, específicamente el Proyec-
to de Ley del Diputado Nacional Eduardo Bucca en relación 
al IVA, Contribuciones, Servicios y el art. 18 de la Ley 25.054, 
sobre el cual los funcionarios se comprometieron a realizar un 
análisis detallado de la propuesta. •••• 

Alfonso, Gasparutti, Laino

→ DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS 

CAPACITACIONES TAD PARA 
EL SISTEMA NACIONAL 
DE BOMBEROS

Se llevó a cabo en agosto con el objetivo de que los representantes 
de las Asociaciones puedan nutrirse en el funcionamiento del 
Sistema de Trámites a Distancia o TAD

Del 18 al 21 de agosto, a través de la Dirección 
Nacional de Bomberos, se llevó a cabo el Pro-
grama “Capacitación en el uso del sistema TAD” 
para todo el Sistema Nacional.

El presidente del Consejo Nacional, quien par-
ticipó de cada uno de los encuentros, destacó 
la importancia del trabajo junto a la Dirección 

para el fortalecimiento de las instituciones de 
bomberos voluntarios y agradeció el acompa-
ñamiento brindado.

Los encargados de llevar adelante el evento 
fueron Natalia Carral, Karina Maliuskas y Ale-
jandro Chas, pertenecientes a la Dirección Na-
cional de Bomberos. ••••

Como parte de las acciones para proteger 
la salud y seguridad de los más de 43 mil 
bomberos voluntarios de Argentina, está 
disponible en las redes sociales del Con-
sejo Nacional de Bomberos Voluntarios y 
de la Fundación Bomberos de Argentina 
una nueva campaña de comunicación 
denominada #NoBajesLaGuardia que se 
compone de 5 videos.

En los mismos los dirigentes, los bomberos 
y bomberas de distintos puntos del país les 
hablan a sus camaradas y les piden reforzar 
el compromiso para evitar los contagios, 
“Cuando te cuidás, protegés a tus compa-
ñeros, a tu familia y a la comunidad”, se 
escucha en uno de los mensajes.

Después de más de 7 meses de pandemia 
sabemos que continuar con las medidas 
de cuidado y prevención se hace difícil, 
que estar aislados en casa o en el cuartel, 
que no ver a los amigos y a la familia es 
duro, pero también sabemos que la única 
manera de superarlo es estar unidos, por 
eso, hoy más que nunca el Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios está unido 
frente al coronavirus.Nos cuidamos para 
seguir salvando vidas y bienes. ••••

→ PREVENCIÓN  

CAMPAÑA 
#NOBAJES LAGUARDIA 

FRENTE AL COVID-19

El Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios junto a 
Fundación Bomberos de Argentina 
continúa trabajando en la difusión de 
protocolos operativos y de prevención 
para bomberos voluntarios en el 
marco del COVID-19  

Martes 18:

ETAPA 1- Región Centro 1 - 10.00hs- 
Córdoba, Agrupación Serrana, Santa Fe

ETAPA 2- Región Centro 2 -15.00 hs – 
Bonaerense, Centro Sur, La Pampa, Pro-
vincia de Buenos Aires y FEBOCABA.

Jueves 20:

ETAPA 5 -Región PATAGÓNICA - 10.00hs 
- Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del 
Fuego

ETAPA 6- Región CUYO- 15.00hs - San 
Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja

CICLO DE CHARLAS

Miércoles 19:

ETAPA 3- Región NEA - 10.00hs - Entre 
Ríos, Chaco, Misiones, Corrientes

ETAPA 4- Región NOA - 15.00hs - Salta, 
Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago 
del Estero

Viernes 21:

ETAPA 7: Destinada a evacuar dudas pa-
ra quienes lo necesiten.
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CONSEJO NACIONAL

VISITA AL CENTRO NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO PARA BOMBEROS 

El 21 de octubre, autoridades del Consejo Nacional y la Academia visitaron la obra del 
Centro de Entrenamiento para Bomberos junto al subsecretario de Gestión de Riesgo y 
Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti

→ GRANDES AVANCES 

El presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso 
visitó el Centro Nacional de Entrenamiento para 
Bomberos ubicado en el kilómetro 50 de la Ruta 
Nacional Nº2, junto al funcionario nacional, al vi-
cedirector 1º de la Academia Nacional Cmdt. My. 
Norberto Mucha, al coordinador de Gestión Ins-
titucional Luis Apud, integrantes de la empresa 
que lleva adelante la construcción y del equipo 
técnico de la Academia Nacional. 

Cabe destacar que este será el primer y único 
Centro en Latinoamérica a través del cual se 
brindará capacitación de excelencia para todos 
los bomberos del país. Este nuevo espacio cum-
plirá las normas internacionales de calidad para 

campos de entrenamiento y será un referente a 
nivel regional en materia de capacitación. Los di-
rectivos recorrieron las instalaciones y visitaron 
los tres Centros de Entrenamiento Móviles: Cen-
tro de Entrenamiento Móvil de Incendios (CE-
MI), Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios 
Confinados (CEMEC) y Centro de Entrenamiento 
Móvil de Materiales Peligrosos (CEMMAP). 

Con los vehículos en el lugar pudieron explicar-
le a Gasparutti las características de cada uno, 
cómo funcionan, la dinámica de la capacitación 
que se realiza en ellos y los logros y beneficios 
que ofrecen cada uno de estos dispositivos para 
los bomberos y bomberas de todo el país. 

Luego, realizaron una recorrida por el edificio y 
pudieron observar los avances en la estructu-
ra, la sección de la dirección de la Academia, 
el espacio donde va a desarrollar actividades el 
personal administrativo, el SUM, el espacio de 
hotelería y finalizaron recorriendo la parte tra-
sera que es el espacio donde se van a construir 
todos los simuladores fijos que utilizarán los 
bomberos y bomberas para capacitarse.

Durante el encuentro conversaron sobre los 
avances de la Educación Técnico Profesional y las 
necesidades que tiene el Sistema Nacional para 
avanzar en la conformación del Instituto que 
correspondería a la ANB en esta materia. ••••

 
Es importante destacar que los diferentes simuladores fijos que se están construyendo, 
son diseñados con el aporte de cada uno de los Departamentos de la Academia 
integrados por un referente de cada una de las Federaciones de todo el país. 
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CONSEJO NACIONAL

→ SINIESTRO VIAL 

Santos Smith, presentó por primera vez 
ante la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación el Proyecto de Ley del Bom-
bero Voluntario en el año 1995, el cual, 
dos años después, se concretaría con la 
sanción de la Ley 25.054.

Fue un ejemplo de entrega desinteresada 
y abnegada por las vidas y los bienes de 
su comunidad, desde cada lugar en el que 
se desempeñó, siempre trabajó por los 
bomberos voluntarios de Argentina.

Santos Smith ingresó a la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Domínico cuan-
do era apenas un adolescente, cumplien-
do funciones luego en el cuartel de Bernal 
y erigiendo durante más de 50 años una 
impecable trayectoria en diversos cargos 
y jerarquías del Sistema Nacional, man-
teniendo en lo alto los valores más pro-
fundos de ética, moral y profesionalidad 
que vistiendo el uniforme institucional se 
le podían exigir.

“Es un orgullo para mí pertenecer a bom-
beros. Mi familia siempre me ha apoyado 
mucho en esto, tengo 3 hijos, nietos y bis-
nietos a los que siempre les cuento sobre 
mis anécdotas en el cuartel”, comentaba 
al hablar de su vida en Bomberos.

Smith fue presidente de las Federaciones 
argentinas en campeonatos mundiales, 
Diputado Nacional desde el año 1984 
hasta 1995, concejal en Lomas de Zamora 
cuatro veces y después fue intendente de 
la Quinta Presidencial de Olivos. ••••

HONDO PESAR POR EL 
FALLECIMIENTO DE 
SANTOS SMITH
El Consejo Nacional expresó su 
dolor por la muerte del ex Diputado 
Nacional Santos Smith, quien fuera 
también bombero voluntario en los 
cuarteles de Villa Domínico y Bernal

→ EX BOMBERO VOLUNTARIO 

LUTO POR UNA TRAGEDIA 
OCURRIDA EN LAGUNA PAIVA 
DONDE FALLECIÓ UN BOMBERO

El sábado 12 de septiembre una dotación de 
bomberos voluntarios de Laguna Paiva se di-
rigía en una autobomba a apagar un incendio 
de pastizales. Sin embargo, en la intersección 
de un camino rural y la calle Lisandro de la 
Torre, el vehículo volcó y el camarada de 19 
años resultó fallecido.

A las pocas horas la policía identificó a la víc-
tima como Brian Galucci. Rápidamente y cons-
ternado por la situación, el presidente del Con-
sejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos 
Alfonso, manifestó en nombre del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios su tristeza 
por la lamentable pérdida, expresó sus condo-
lencias para los familiares, amigos y camaradas 
y dispuso el luto por el término de tres días 
estableciendo que, durante ese período, la Ban-
dera permanezca izada a media asta en todos 
los cuarteles y destacamentos del país.

Otros seis bomberos que iban en la autobom-
ba resultaron con heridas de distinta considera-
ción y fueron asistidos por unidades sanitarias 
que acudieron al lugar del vuelco.

A través de las redes sociales, bomberos volun-
tarios de todo el país expresaron sus condolen-
cias por la pérdida de Brian.

En tanto, la Municipalidad de Laguna Paiva 
manifestó su profundo pesar por la muerte del 
joven bombero. «Acompañamos a su familia, 
en especial a su mamá Gabriela, empleada 
municipal de la Secretaría de Desarrollo Social, 
como así también a sus compañeros del cuartel 
en este difícil momento», indicaron.  ••••

Brian Gallucci, perteneciente a la Asociación Laguna 
Paiva de la Federación Santa Fe, falleció en un 
siniestro vial cuando se dirigía junto a su dotación a 
un incendio rural

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: Ser-
gio Cirucich y Jana; Sebastián Cirucih y 
Chester, Eliana Eroles y Ayron (Federa-
ción Santa Fe); Matías Albornoz y Uma 
(Federación Entre Ríos); mientras que las 
tareas de logística las llevaron adelante 
María Eugenia Alva (Federación Entre 
Ríos), Mauricio Muro y Matías Ledesma 
(Federación Chaco).

Durante el sábado 5 de septiembre, los bi-
nomios realizaron tareas de búsqueda en 
una zona rural de la localidad Colonia Eli-
sa, en una jornada que duró 10 horas y en 
el que recorrieron más de 120 hectáreas.

En el lugar también trabajaron los bombe-
ros voluntarios de Colonia Elisa, la Policía 
montada, Infantería y la División de Inves-
tigaciones Complejas de la Provincia.

Mientras que el domingo 6, los brigadis-
tas junto a sus perros entrenados, realiza-
ron una intensa búsqueda en una estan-
cia de la localidad de General Roca. ••••

LA BRIGADA 
NACIONAL K9 LLEVÓ A 
CABO UN OPERATIVO 

EN CHACO
El 5 y 6 de septiembre binomios de 
las Federaciones Santa Fe y Entre 
Ríos, integrantes de la Brigada 
Nacional K9, llevaron adelante 
la búsqueda de dos personas 
desaparecidas en una zona rural de 
la localidad Colonia Elisa

→ BÚSQUEDA DE PERSONAS → GRAN PILAR PARA LOS BOMBEROS

PROFUNDO PESAR 
POR EL FALLECIMIENTO DE 

MIGUEL GIUBERGIA
El 8 de octubre falleció el doctor Miguel Ángel Giubergia, 
en la ciudad Palpalá, a los 67 años. Fue Diputado Nacional 
y una persona muy importante para el Sistema Nacional 
de Bomberos ya que fue quien presentó el proyecto de 
reforma de la Ley Nacional 25.054

El Consejo Nacional de Bomberos expresó 
sus condolencias y un profundo pesar por 
la muerte del ex Diputado Nacional Miguel 
Giubergia, quien presentó el proyecto de 
reforma de la Ley Nacional 25.054, funda-
mental para los Bomberos Voluntarios.

“En nombre del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios, nuestro eterno agradeci-
miento. Acompañamos a familiares y ami-
gos en su dolor”, expresó Carlos Alfonso. 

En 2014, la Cámara de Senadores de la Na-
ción aprobó por unanimidad el proyecto de 
Ley presentado por el secretario general 
del Bloque de Diputados Nacionales de la 
UCR, Miguel Giubergia (Jujuy), que actua-
lizó el marco regulatorio de la actividad de 
los Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina. “Más allá de las formalidades, 
esta iniciativa no tiene paternidad exclu-
siva, es un logro de todos los bomberos 
voluntarios”, aseguró el diputado jujeño 
en aquel momento, al mismo tiempo que 
aseguró que “los bomberos voluntarios, 

desde hace ya 130 años trabajan de mane-
ra incansable con patriotismo por el bien 
común de todos los argentinos”.

“Es posible asegurar que el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios, es para la 
Argentina el principal brazo operativo de 
la Protección Civil y la organización comu-
nitaria más importante y profesional del 
campo de la seguridad contra incendios y 
respuesta ante cualquier tipo de emergen-
cia y catástrofe que la afecte. 

Por ello se merece el sostenimiento finan-
ciero frente a la necesidad de convocato-
ria y desplazamiento para ayuda federal, 
regional, provincial o municipal”, enfatizó 
Giubergia ñpor esos días y añadió “por eso 
es un gran logro haber alcanzado el reco-
nocimiento de la nueva realidad, dotándo-
la de suficiente financiamiento que facilite 
la realización de los nuevos desafíos que 
el crecimiento demográfico y el desarrollo 
que las comunidades requieren”. ••••

CUO
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La charla, que fue a través de Zoom, estuvo a 
cargo del biólogo Daniel Hermann, del Institu-
to Malbrán, quien es responsable de analizar, 
estudiar y producir los antídotos de arañas, es-
corpiones y serpientes.

En la disertación, Hermann destacó la impor-
tancia de los cuidados y los conocimientos que 
deben tener los brigadistas sobre estos tipos 
de animales ya que, a la hora de combatir in-
cendios forestales, pueden encontrarse con 
muchos de ellos.

Por eso es fundamental saber cómo reaccionar 
ante este tipo de situaciones. Ante esto Her-
mann expresó que «muchas veces estas espe-
cies al estar en la zona de los incendios, se en-
cuentran indefensos y en lugar de capturarlos 
se los mata por desconocimiento».

El biólogo informó a los presentes sobre los 
centros del país donde se encuentran los an-
tídotos o sueros si alguna vez son picados por 
arañas, escorpiones o mordidos por serpientes, 
ya que deben ser aplicados dentro de las 6 y 
8 horas.

Cabe destacar que asistieron más de 80 per-
sonas de diferentes puntos del país. A lo largo 
de la capacitación, el profesional fue respon-
diendo las preguntas realizadas por los parti-
cipantes quienes mostraron gran interés por 
informarse sobre la temática expuesta. 

El encuentro fue coordinado por el vicedirector de 
CUO, Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni, contó con 
la presencia del presidente del Consejo Nacional, 
Carlos Alfonso y con la participación de más de 20 
jefes de operaciones provinciales. ••••

CAPACITACIÓN SOBRE 
OFIDIOS

BÚSQUEDA DE LA 
BRIGADA NACIONAL 

K9 EN LA PAMPA

Binomios de las Federaciones Córdoba y 
Santa Fe, integrantes de la Brigada Nacio-
nal K9, llevaron adelante la búsqueda de 
una persona desaparecida en la localidad 
de Macachín, provincia de La Pampa.

El director nacional de la Coordinación 
Única de Operaciones (CUO), Comandan-
te General Gustavo Nicola, explicó que “el 
fiscal que intervino en la causa convocó 
la intervención de la Brigada Nacional K9 
a través de la Federación La Pampa y la 
Coordinación Única de Operaciones rápi-
damente envió a 3 binomios de Santa Fe y 
1 binomio de Córdoba para que se sumen 
al binomio de La Pampa que ya estaba 
trabajando en el lugar”.

También colaboraron en el trabajo bom-
beros voluntarios de Macachín y de la lo-
calidad vecina Alpachiri.

La Coordinación Única de Operaciones (CUO) organizó una 
capacitación dirigida a los diferentes Jefes Operativos 
provinciales sobre las medidas de prevención a tener en 
cuenta y los riesgos que representan ciertos animales 
venenosos en el contexto de las intervenciones de bomberosBomberos Voluntarios junto a sus 

perros entrenados para la búsqueda 
de personas desplegó un intenso 
operativo tanto en la zona urbana 
como en las Salinas Grandes

→ COORDINACIÓN ÚNICA DE OPERACIONES (CUO)→ CERRO AMBATO

CUO

En la zona también trabajaron la Brigada de 
Lucha Contra Incendios Forestales y Defensa 
Civil de Catamarca quienes realizan diferentes 
tareas para controlar los focos apoyados por un 
avión hidrante de Medio Ambiente.

Si bien el cambio de temperatura en el lugar fue 
un factor que ayudó a que mejorara la situación, 
los bomberos voluntarios trabajaron durante 
más de veinte días apagando los diferentes fo-
cos y realizando los trabajos de enfriamiento.

El jefe de bomberos voluntarios de El Rodeo, 
Néstor Olmos, agradeció a los vecinos y comer-
cios que brindaron alimentos y bebidas a los 
bomberos y bomberas. ••••

Bomberos Voluntarios de Brigada Rescate, El Rodeo, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo 
combatieron los incendios forestales en el cerro Ambato. En total fueron afectadas 
cerca de 8000 hectáreas

BOMBEROS COMBATIERON INCENDIOS 
FORESTALES EN CATAMARCA
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→ MEDIANTE ZOOM 

BOMBEROS DE ARGENTINA EN 
CORREMOS POR LA VIDA

El domingo 04 de octubre se llevó a cabo el evento organizado por el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago (Chile), “Corremos Por La Vida”, que se realizó de manera virtual y contó con 
la presencia de representantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

→ DE MANERA VIRTUAL 

A través de las becas que la empresa 3M Scott 
brindó al Consejo Nacional, el Departamento de 
Olimpíadas y Deportes de la Academia Nacional 
de Bomberos seleccionó a los participantes que 
estarían presentes en el evento, representando 
al Sistema.

Los bomberos becados fueron Rocío Arduino 
(Santa Fe); Noel Francisi (Santa Fe); Jorge Gómez 
(Bonaerense); Vanesa Gutiérrez (Jujuy); Enrique 
Hernández (Catamarca) y Marta Molina (Sgo. del 
Estero).  Mediante diversos desafíos como “Stepp 
up”, “Escalador” o “Flexiones de brazos / Push Up”, 
demostraron su estado físico y su perseverancia.

La particularidad de este año fue que, por prime-

ra vez, el evento se realizó de manera online. De 
hecho, se pudo seguir a través de la plataforma 
de Bomberos Santiago y la señal de la Junta Na-
cional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Ade-
más, la convocatoria fue abierta a todo público, 
no solo a bomberos, y no hubo competencia, sino 
que el espíritu fue “sin ganadores ni perdedores”.

En esta edición el desafío invitó a los partici-
pantes a desarrollar actividad física que simule 
el trabajo que desarrollan los bomberos al mo-
mento de responder a emergencias de edificios 
en altura.

Los primeros reportes, según informaron desde 
Bomberos de Chile, contabilizaron cerca de 40 

mil reproducciones y más de 110 mil conexio-
nes. Asimismo, cabe destacar que la actividad 
recaudó 2,5 millones de pesos, destinados a la 
fundación Cambiemos la Historia y a la Asocia-
ción Chilena de Agrupaciones de pacientes On-
cológicos (Achago). Como siempre, la razón de 
ser del evento fue la de crear conciencia de la 
importancia de la donación de órganos, además 
de mostrar el valor de “seguir preparándonos 
para mantener la operatividad del servicio”, co-
mo se expresa en la web del evento.

Agradecemos a 3MScott por haber permitido la 
participación de los bomberos del país en este 
encuentro, que fomenta la camaradería, el de-
porte y la solidaridad. ••••

REUNIÓN POR EL 
ENCUENTRO NACIONAL DE 

CADETES 2021

El jueves 15 de octubre se llevó a cabo un encuentro mediante 
herramientas virtuales para trabajar de cara al encuentro de 
cadetes del próximo año

Teniendo en cuenta el contexto que vive nuestro país por el CO-
VID-19 y la incertidumbre sobre qué podrá ocurrir en los próxi-
mos meses, se acordó pasar la fecha del Encuentro Nacional de 
Cadetes 2021 para los meses de octubre o noviembre. Esto se 
definirá en unos meses 
cuando la situación sea 
más clara. 

A su vez las Federa-
ciones Entre Ríos y 
San Luis, que se pos-
tularon para ser an-
fitriones del evento, 
estarán elevando las 
sedes en cada una de 
las jurisdicciones, para 
que sean evaluadas y 
poder definir cuál es la 
que mejor se adapta, 
según las condiciones 
y requerimientos ne-
cesarios para realizar el Encuentro. 

De la misma participaron el presidente del Consejo Nacional 
Carlos Alfonso, el Director Nacional de la ANB Cmdt. Gral. Da-
niel Iglesias; el Vicedirector 1º. Cmdt. My. Norberto Mucha; el 

ACADEMIA NACIONALACADEMIA NACIONAL

presidente de Federación Entre Ríos, Pedro Bisogni; Germano 
Julio de Entre Ríos; Damián Gómez por Federación San Luis; 
por el Departamento Escuela de Cadetes Juan Rojas, Daniela 
Marín y María Lizarraga; la Coordinadora de Gestión Acadé-

mica, Marina Ciriello; la 
Secretaria de Presiden-
cia Paola Ruscelli y Sa-
mantha Perugini como 
miembro de ANB. 

Los Encuentros de Ca-
detes ya se han instala-
do en el Sistema Nacio-
nal de Bomberos como 
uno de los espacios más 
importantes de cama-
radería y aprendizaje 
donde chicos y adoles-
centes de todo el país 
comparten momentos 
inolvidables y van sen-

tando bases para un futuro próspero dentro de sus Asociaciones. 

En cuanto se vayan teniendo más presiciones sobre la situa-
ción epidemiológica del país, se realizarán nuevos encuentros 
para definir una fecha de realización. •••• 
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→  CON EMPRESAS DE ENERGÍA 

IMPORTANTE CHARLA 
SOBRE INCENDIOS EN LÍNEAS 

DE ALTA TENSIÓN 

Con el objetivo de adquirir ma-
yores conocimientos integrantes 
de la ANB participaron de esta 
interesante charla a cargo del 
ingeniero electricista Gustavo 
Mazante. Los participantes re-
pasaron temas como los tipos 
de torres o de aisladores, los 
cuidados necesarios que hay que 
tener dentro de la franja del elec-
troducto, el tipo de vehículo que 
puede circular, la altura máxima y 
las distancias de seguridad para 
los distintos tipos de tensiones.

El secretario académico de la ANB 
Sub Cmdt. Segundo González, 
destacó que fue una experiencia 
muy interesante y necesaria, “so-

bre todo para los bomberos que 
viven en lugares donde hay este 
tipo de instalaciones”.

Por parte del Departamento de 
Incendios Estructurales partici-
paron Emanuel Bitti; David Co-
rro; Nicolás Cucci; Daniel Dassie; 
Rafael De Wouters; Verónica Ful-
co; María Gómez; Pablo Gómez; 
Manuel López; Hugo Moreno; 
Miguel Ángel Oliva; Rodrigo Po-
zo; Ivo Rodrigo; Gustavo Rome-
ro; Ariel Ronconi; Matías Salcedo; 
Fabio Sandoval; Diego Sevillano; 
Federico Tenreyro; Osvaldo Tro-
golo; Sebastián Villoria y Enrique 
Vilte; y Nicolás Gallini por parte 
del equipo de ANB. ••••

El 15 de octubre integrantes de la Academia 
Nacional de Bomberos y del Departamento 
de Incendios Estructurales participaron de 
la charla “Incendio debajo o en cercanías de 
Líneas de Alta Tensión (LATs)” dictada por las 
empresas TRANSENER S.A. y TRANSBA S.A.

La capacitación virtual de la ANB: “Introducción a la 
actividad en los C.E.M. (Centros de Entrenamiento Móvil)” 
debido al éxito, la Academia volvió a ofrecer el curso por 
los bomberos y bomberas

→ MÁS CAPACITACIÓN

CURSO DE INTRODUCCIÓN A 
LA ACTIVIDAD EN LOS C.E.M. 
(CENTROS DE 
ENTRENAMIENTO MÓVIL)

Más de 1.200 bomberos y bomberas eligieron esta capacitación, que es 
complementaria a la que se desarrolla en los Centros de Entrenamiento 
Móviles CEMI (Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios) y CEMEC (Cen-
tro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados). Es decir que, para 
poder capacitarse en los simuladores cuando estén en una Federación, 
será obligatorio presentar la constancia de aprobación del curso.

A lo largo de esta instancia de formación, se pudo acceder a los conceptos 
básicos que son mínimos y necesarios para comprender y optimizar pro-
cedimientos en operaciones contra incendios y búsqueda y rescate que se 
desarrollan en los Centros de Entrenamiento Móviles.

Se busca que, al finalizar el curso, los participantes puedan conocer el 
equipo de protección personal, normas y componentes; que identifiquen 
los elementos que componen el equipo de respiración autónoma y su pro-
tocolo de uso; que logren determinar las características de las operaciones 
de búsqueda y rescate en estructuras; que conozcan los métodos de ex-
tinción de incendios en el CEMI, las herramientas involucradas y su proce-
dimiento; y que comprendan las características de los espacios confinados 
y riesgos asociados.

Los requisitos para participar de esta instancia de capacitación fueron: per-
tenecer a una institución de Bomberos Voluntarios integrante de una Fede-
ración Provincial y ser miembros del Cuerpo Activo (con más de dos años 
de antigüedad); presentar la autorización del jefe de estar registrado/a en 
el RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina) y no haber aprobado 
el curso en las ediciones anteriores. ••••
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→ LIDERAZGO

básicos relacionados con la temática con el fin 
que los participantes pudieran conocer cómo 
se organiza un equipo de trabajo, sus roles, ca-
racterísticas y gestión, definir metas claras para 
optimizar el funcionamiento del equipo, cono-
cer los conceptos básicos de la comunicación 
y cómo funciona, identificar las herramientas 
para una información eficaz, reconocer cómo 
motivar al equipo de trabajo, e identificar las 
habilidades, funciones y responsabilidades de 
un líder.

Esta capacitación presentó una particularidad: 
al finalizar el primer tramo con la presentación 

A la hora de liderar un equipo hace falta ex-
periencia y sensibilidad para poder aplicar las 
técnicas, procesos y herramientas que llevan a 
organizar un grupo de manera tal que las indi-
vidualidades actúen como un todo en el logro 
de objetivos comunes. Es necesario que quien 
coordine pueda identificar las fortalezas, debi-
lidades, expectativas y el funcionamiento de un 
liderazgo eficaz.

Uno de los atractivos del curso, que comenzó el 
17 de agosto, fue la nueva modalidad de clases 
en vivo que contaron con material de apoyo. Y, a 
lo largo de la cursada, se abordaron conceptos 

de un proyecto, el estudiante podía continuar 
su recorrido con un módulo opcional, que se 
realizó mediante encuentros en vivo, y consistió 
en el seguimiento hacia la implementación de 
dicho proyecto.

Para poder participar fue requisito pertenecer 
a una institución de bomberos voluntarios in-
tegrante de una Federación provincial; estar 
registrado/a en el RUBA (Registro Único de 
Bomberos de Argentina); y los miembros del 
Cuerpo Activo tenían que presentar la autoriza-
ción del jefe de cuerpo (una vez inscripto/a en 
dicha capacitación). ••••

CAPACITACIÓN VIRTUAL: GESTIÓN 
DE EQUIPOS DE TRABAJO

La Academia Nacional de Bomberos presentó el curso “Gestión de Equipos de Trabajo” dirigido a 
integrantes de cuerpos activos desde Cabo a Cmdte. Gral.; y de comisión directiva, desde tesorero a 
presidente de las Asociaciones del SNBV. Se brindaron herramientas para la importante tarea que 
implica gestionar un equipo de trabajo

→ MEDIANTE LA MODALIDAD DE E-LEARNING

El coordinador del Departamento Psicología de 
la Emergencia de la ANB, Suc Cmdt. Pablo Ca-
valli (Federación Río Negro) y el bombero en el 
Cuerpo Auxiliar como profesional, Gabriel Sán-
chez (Federación Chubut), también miembro 
del Departamento, fueron quienes participaron 
del curso que se realizó mediante la modalidad 
de e-learning. Se trata de un espacio virtual de 
aprendizaje orientado a facilitar la experiencia 
de capacitación a distancia, tanto para empre-
sas como para instituciones educativas.

En esta capacitación se buscó que, al finalizar, 
los participantes puedan: distinguir los efectos 
psicológicos de eventos potencialmente trau-
máticos sobre las personas y sobre quienes 
trabajan en emergencias y desastres; identifi-
car principios básicos de la psicología aplica-
da a emergencias y desastres; reconocer las 
herramientas de la psicología de emergencias 

que como bomberos se pueden aplicar antes, 
durante y después de eventos potencialmente 
traumáticos; identificar las estrategias indivi-
duales de afrontamiento adaptativas y desa-
daptativas para bomberos; e identificar el mo-
delo de PAP-ABCDE validado científicamente 
en Chile.

Por eso, algunos de los temas trabajados fue-
ron: intervención psicológica con víctimas; 
estrategias de afrontamiento para bomberos; 
mecanismo de estrés; relación estrés/rendi-
miento; efectos del estrés a mediano y largo 
plazo; ABCDE para la aplicación de primeros 
auxilios psicológicos y consecuencias específi-
cas de la salud mental. Una de las cuestiones 
que destacó Pablo Cavalli fue la importancia de 
saber qué contenidos se estudian en otras Aca-
demias y desde dónde ven a la psicología de la 
emergencia para el ámbito bomberil. 

Además, en miras al desarrollo de cursos en el 
campus virtual de la ANB, para los participantes 
fue importante la experiencia de ver cómo se 
plantean los cursos virtuales de esta especiali-
dad. “La implementación de algunas temáticas 
pueden desarrollarse a través de plataforma 
virtual y poner en futuras reuniones con el de-
partamento la experiencia de cada uno de los 
cursantes y poder llegar a un acuerdo en cuan-
to a una temática en especial para desarrollar 
dentro del mismo”, expresó Cavalli.

Por otro lado, Gabriel Sánchez resaltó que el 
curso le permitió profundizar y rejerarquizar 
conceptos conocidos y acceder a nuevos sabe-
res, con el fin de contar con más herramientas 
“para transmitir al Cuerpo Activo respecto del 
autocuidado y los recaudos que deben tomar a 
la hora de contener víctimas”. ••••

Del 7 de septiembre al 2 de octubre, dos representantes de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) realizaron el curso “Comportamiento Humano en la Emergencia” que se brindó en el 
marco del programa de Becas OBA-ANB de Organización de Bomberos Americanos, en conjunto 
con Bomberos de Chile y la Academia Nacional de Bomberos de Chile

INSTRUCCIÓN INTERNACIONAL: 
“COMPORTAMIENTO HUMANO EN 
LA EMERGENCIA"
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en detalle los cambios que se realizaron en 
las hojas según sus distintos colores: blancas, 
amarillas, naranjas, verdes y azules. ••••

Esta capacitación, que duró alrededor de una 
hora diez, finalizó con una instancia de pregun-
tas y respuestas realizas por los espectadores. 
Quienes quieran verla de nuevo, pueden hacer-
lo a través de este enlace del canal de Youtube 
de la ANB 

Cabe destacar que, como en todas sus edicio-
nes, el Consejo Nacional enviará la GRE2020 a 
las Federaciones. No obstante, también puede 
descargarse desde la página de ECIQUIME.

El ciclo, que tuvo más de 350 espectadores en 
vivo y más de 1500 reproducciones (hasta el 
momento), contó con la participación de los ex-
positores Diego Gotelli, director de CIQUIME, y 
Raúl Dominio, responsable del Departamento 
Materiales Peligrosos de la ANB.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo 
Dominio quien explicó los alcances de la ca-
pacitación y dio la bienvenida. Luego, Gotelli 
comenzó su disertación en la que expresó que 
el objetivo de CIQUIME es “brindar información 
respecto al manejo de productos químicos. La 
función es ayudar a los primeros en respues-
ta: policías, bomberos o cualquier persona que 
asista a una primera respuesta emergencia en 
la rápida identificación de los peligros genéri-
cos y algunos peligros específicos”.

La exposición del director de CIQUIME continúo 
con un breve repaso sobre la reseña histórica de 
la Guía y luego enumeró las modificaciones que 
se realizaron en la GRE2020, una de las guías 
que mayores cambios ha tenido, según expresó.

Es necesario tener en cuenta que, para llevar 
adelante un cambio, además del consenso de 
las organizaciones que trabajan en la guía, 
debe haber sí o sí documentación técnica que 
respalde dicha modificación. Gotelli expresó 
que los comentarios, los agregados y pedidos 
de cambios son muy importantes para la guía.

Después de aseverar que “la guía se revisa de 
la primera a la última página”, Gotelli explicó 

La GRE2020 incorpora el listado de 
materiales peligrosos de la edición 
más reciente de las Recomendaciones 
de las Naciones Unidas, así como tam-
bién de otras regulaciones nacionales 
e internacionales.

El 4 de septiembre la Academia Nacional de Bomberos (ANB) 
ofreció un nuevo Ciclo Virtual para todos los integrantes del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios e interesados en la 
temática: “Actualización de la Guía CIQUIME 2020”.

La Guía de Respuesta a Emergencias 
2020 (GRE2020) fue desarrollada 
conjuntamente por el Ministerio de 
Transporte de Canadá (TC), el Depar-
tamento de Transporte de los Estados 
Unidos (DOT), la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes de Mé-
xico (SCT), con la ayuda de CIQUIME 
(Centro de Información Química para 
Emergencias) de Argentina.

Esta guía es para ser utilizada por 
bomberos, policías y otros servicios 
de emergencia quienes pueden ser 
los primeros en llegar al lugar de un 
incidente en el transporte de materia-
les peligrosos.

→ “ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA CIQUIME 2020”

CICLO VIRTUAL GRE2020

La capacitación estuvo a cargo de Fabián Fer-
nández, instructor y director del Departamento 
de Incendios Industriales de la Federación Bo-
naerense, y también instructor en la ANB.  Cabe 
destacar que es especialista en Emergencias 
certificado por la Universidad de Texas A & M 
y Fire, e instructor NFPA 1041 certificado Pro 
Board en la Universidad de Texas.

El objetivo de esta instancia de formación fue 
capacitar a los participantes para que puedan 
reconocer los distintos tipos de equipos que se 
utilizan en incendios industriales y determinar 
cuál es adecuado para cada agente extintor, ra-
zón por la cual se repasó sobre monitores, bo-
quillas, equipos especiales y pitones especiales.

Esto es muy importante ya que, según el ins-
tructor, la gran mayoría de los participantes del 
curso no contaba con conocimiento de equipos 
en cuanto a las ventajas y requerimientos exigi-
dos a la hora de utilizarlos.

Según Fabián Fernández, los participantes es-
taban muy interesados debido a la novedad 
que representa esta temática para la mayoría 
de los bomberos voluntarios: “(ellos) en su vida 
profesional asisten a menos del 2% de incen-
dios industriales que tengan como condición 
líquidos y gases inflamables o combustibles, y 
algunos jamás asistirán por su ubicación geo-
gráfica, eso no quita que tengan la inquietud 
de conocer el tema, porque esta profesión lo 
requiere”, explicó.

Por esta razón, la convocatoria se realizó de 
manera interna hacia las Federaciones, con el 
fin de contar con representantes de todas las 
regiones del país en las capacitaciones.

LOS COLOQUIOS

De acuerdo al cronograma, el primer coloquio 
tuvo lugar el día 03 de septiembre y contó con 
31 miembros de la Región B (Agrupación Se-
rrana, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y 
San Luis) y con la participación de la coordina-
dora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello 
y Romina Guarino, miembro del equipo de la 
Academia quien estuvo como moderadora en 
todos los coloquios.

El martes 8 de septiembre se llevó adelante el se-
gundo coloquio, dirigido a integrantes de la Re-
gión A (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y 
Santa Fe). En esta ocasión, hubo 44 participantes 
y, por parte de la ANB estuvo presente el Director 
Nacional, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias y el Secre-
tario Académico, Sub. Cmdt. Segundo González.

El tercer coloquio contó con la participación 

de 37 integrantes de la Región C (2 de junio, 
Bonaerense, Provincia de Buenos Aires, Centro 
Sur, La Pampa y Tierra del Fuego).

Los últimos coloquios se desarrollaron el mar-
tes 15 de septiembre para 30 integrantes de 
la Región E (3 de junio (Tucumán), Catamarca, 
Jujuy, Salta y Santiago del Estero); y el martes 
22 de septiembre para bomberos de la Región 
D (Chubut, Neuquén y Río Negro), donde hubo 
16 participantes.

Cabe destacar que, en todos los encuentros, los 
participantes manifestaron su deseo de poder 
realizar este curso de manera presencial, es por 
ello que la ANB seguirá trabajando con Fede-
raciones e instructores con el fin de que todos 
los integrantes del Sistema puedan incorporar 
nuevos conocimientos referidos a distintas es-
pecialidades para alcanzar un nivel de forma-
ción de excelencia. ••••

La Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) a través de una propuesta 
de formación de la Federación 
Bonaerense, organizó los coloquios 
“Equipamiento para el Combate de 
Incendios Industriales”

COLOQUIOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL 
COMBATE DE INCENDIOS INDUSTRIALES

→ PROPUESTA FEDERACIÓN BONAERENSE 

https://www.youtube.com/watch?v=tuaXB_nQJMM
https://www.ciquime.org/descargas.html
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→ GRAN LOGRO 

El jueves 8 de octubre la Federación Córdoba de 
Bomberos Voluntarios, gracias a un gran trabajo, 
obtuvo el código CUE (Código Único de Estable-
cimiento) asignado por la RED Federal de Infor-
mación Educativa a todos los establecimientos 
educativos del país. 

Con este código se reconoce a la Federación 
como una institución de formación validada y 
reconocida dentro del sistema estadístico na-
cional, a través del Ministerio de Educación de 
la Nación Argentina.

Es así que, con el CUE 1405468-32 el Centro de 
Capacitación y Programación queda habilitado 
como “Centro de Capacitación Laboral y For-
mación Profesional Córdoba», establecimiento 
de educación formal, por el Ministerio de Edu-
cación de la Provincia de Córdoba, a través de 
la Dirección General de Educación Superior y 
Formación Profesional.

Para el vicedirector 2º de la ANB y director del 
Centro de Capacitación y Programación de la Fe-
deración Córdoba, Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias 
“el reconocimiento formal para nuestra escuela 
de capacitación, nuestro Centro de Capacitación 
y Programación Juan Carlos Mulinetti, es algo 
que nos marca a los bomberos de la provincia y 
nos invita a seguir trabajando cada día más en la 
formación de los bomberos voluntarios”.

En ese sentido, la Federación ya tuvo una pri-
mera reunión con el Ministerio de Educación 
y el área de Educación Superior y Formación 
Profesional donde se plantearon objetivos y se 
debatió sobre los pasos administrativos a seguir 

a corto, mediano y largo plazo. Iglesias confirmó 
que “en unas semanas presentaremos el pro-
yecto curricular de la jurisdicción Córdoba para 
ser aprobado y seguir trabajando en los demás 
lineamientos que nos ha marcado el Ministerio”.

El próximo año, si todos los parámetros cumplen 
con el lineamiento del Ministerio, se espera que 
la Federación empiece con la primera imple-

mentación del Bombero nivel I. Para el Vicedi-
rector 2° fue fundamental el trabajo en conjunto 
que se realizó de forma federal orquestado por 
la ANB “para la Federación es un orgullo muy 
grande ser la primera del país en obtener el CUE 
y poder empezar con la formación profesional 
de los bomberos, estamos agradecidos de per-
tenecer a la ANB y al Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios de Argentina”. ••••

CÓRDOBA TIENE EL PRIMER CENTRO DE 
EDUCACIÓN FORMAL BOMBERIL DEL PAÍS

En el marco del trabajo integral que lleva adelante la Academia Nacional de Bomberos (ANB) 
para la implementación de la Educación Técnico Profesional en las Federaciones Provinciales, la 
Federación Córdoba es la primera institución avalada como establecimiento de educación formal 
para bomberos

Los mismos tienen como finalidad que los par-
ticipantes conozcan qué es la ETP, su encuadre 
dentro del Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios y los instrumentos que se implemen-
tarán para cumplir con la misma.

En este sentido, cabe destacar que la imple-
mentación de la ETP en el Sistema ayudará a 
consolidar y jerarquizar la formación bomberil 
y sus instituciones. Para esto, fue necesario un 
arduo trabajo conjunto entre la ANB y las Fe-
deraciones en los elementos que componen la 
ETP: el Perfil Profesional, el Marco de Referen-
cia y el Diseño Curricular.

En primer lugar, el Perfil Profesional observa 
el quehacer del bombero y su alcance para de-
limitar la actividad; define hasta dónde llega 
su intervención para establecer las funciones y 
maniobras que realizará.

El perfil mira cuáles son las capacidades, ha-
bilidades, destrezas, actitudes, conocimientos 
que los bomberos necesitan desarrollar para 
desenvolverse de manera competente en si-
tuaciones de trabajo.  

Se basa en las realizaciones profesionales que 
el bombero puede demostrar en distintas si-
tuaciones de trabajo propias de su área ocu-
pacional, una vez que completó el proceso for-
mativo. Así establece: qué hace, cómo lo hace, 
cuándo, en qué circunstancias, con quién/es.

En cuanto al Marco de Referencia, puede decir-
se que define las unidades de realización, que 
establecen y delimitan las acciones formativas 
para maniobras determinadas y contextuali-
zadas en un siniestro, en función de las reali-
zaciones en el perfil profesional del bombero, 
las capacidades profesionales, contenidos mí-
nimos de la formación, carga horaria mínima, 
referencialde ingreso, el entorno formativo 
(instalaciones, equipamiento e Insumos, prác-
ticas profesionalizantes).

Es el elemento que sirve de comparación con los 
diseños curriculares jurisdiccionales para otor-
garles la validez nacional: si estos cumplen con 
los requisitos mínimos establecidos en el Marco 
de Referencia, obtienen la validez nacional.

Por último, al hablar del diseño curricular, se 
hace referencia a un instrumento que establece 
los mínimos en la formación, que puede modi-
ficarse y adaptarse según la jurisdicción, cum-
pliendo unos parámetros mínimos. ••••

→ POR REGIONES

ENCUENTROS DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL

Con el fin de sensibilizar a los distintos agentes del Sistema en torno a la importancia y los 
elementos de la Educación Técnico Profesional (ETP), la Academia Nacional de Bomberos 
organizó una serie de encuentros regionales para los próximos meses

 

Participaron de los encuentros las máxi-
mas autoridades de las Federaciones (pre-
sidente, vice, tesorero y secretario); de la 
Escuela de Capacitación y de CUO. Orga-
nizados por regiones, se llevarán adelante 
durante las siguientes fechas:

Miércoles 16 de septiembre Región B

Miércoles 30 de septiembre Región E

Miércoles 14 de octubre Región A

Miércoles 28 de octubre Región D

Miércoles 11 de noviembre Región C

CRONOGRAMALa Academia Nacional organizó 
esta capacitación por Regiones y 
se logró una muy importante par-
ticipación en todos los encuentros
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→ CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

El curso se realizó del 24 de agosto al 7 de sep-
tiembre de manera virtual debido a las medidas 
de seguridad y prevención debido al COVID-19 
y participaron el Sub Cmdt. Damián Lavigne 
(Río Negro) y la Cmdt. My.  Rita Ocampo (Cata-
marca), ambos instructores de la ANB. 

Una vez concluida la capacitación, Rita Ocam-
po comentó: “el curso me interesó porque me 
desempeño en el área de educación, tanto en 
bomberos como en mi vida personal, y siempre 
estoy buscando sumar valor a través de nuevas 
herramientas y perspectivas”.

Esto se condice con el objetivo de esta instancia 
de formación, que plantea que, al finalizar, los 
participantes podrán evaluar su comportamien-
to en el aula al momento de construir conoci-

miento en los demás, considerando las taxono-
mías del desarrollo cognitivo y dimensiones del 
conocimiento en los procesos de aprendizaje.

Para este fin, se realizó una evaluación que, en 
palabras de Lavigne “consistió en un múltiple 
choice definiendo el temario y cuestiones de 
ejemplificación, las que estuvieron relacionadas 
a los temas que se vieron a lo largo del curso: 
las dimensiones del conocimiento, la dimensión 
del proceso cognitivo y la taxonomía del apren-
dizaje”, explicó. 

De hecho, para Ocampo, los temas vistos contri-
buyeron en un aprendizaje para tener en cuenta 
las dimensiones del conocimiento y los proce-
sos cognitivos que un Instructor debe garanti-
zar y destacó que los contenidos conceptuales 

revisados brindan mucha información para el 
crecimiento como Instructor. Se espera que los 
alumnos becados apliquen todo lo aprendido en 
sus respectivos espacios, algo que se verá refle-
jado en el ámbito académico nacional. 

Damián Lavigne relató que estos nuevos saberes 
que le aportaron el entendimiento de procesos 
específicos de aprendizaje, es decir la herramien-
ta para fijar el proceso que lleva el alumno y la 
posibilidad de adquirir un concepto básico de los 
procesos cognitivos los va a desarrollar en as-
pectos organizativos y en el área de formación 
pedagógica como herramienta a tener en cuenta 
y a introducir en esos procesos de capacitación.

Ambos quedaron muy conformes con este im-
portante entrenamiento internacional. ••••

DOS REPRESENTANTES DE LA ANB 
PARTICIPARON DE UN CURSO SOBRE 

“TAXONOMÍA DEL APRENDIZAJE”

El mismo se realizó en el marco del programa de Becas OBA-ANB de Organización de Bomberos 
Americanos, en conjunto con Bomberos de Chile y la Academia Nacional de Bomberos de Chile 
y contó con la presencia de dos instructores de la ANB 

→ A DISTANCIA 

CAPACITACIÓN EN 
“INCENDIOS FORESTALES: 

FACTORES SOCIALES Y 
NATURALES”

La modalidad virtual presentó 
el curso “Incendios Forestales: 
Factores sociales y naturales”. 
Quienes realizaron la capacita-
ción adquirieron conocimientos 
que hicieron hincapié en un 
abordaje del comportamiento 
del fuego relacionado a factores 
sociales y naturales, conceptos 
básicos sobre la incidencia de 
la topografía y el viento en el 
control del incendio forestal y 
los métodos para controlarlo 
(con sus ventajas y desventajas).
El objetivo que se persigue es 
que, al finalizar esta instancia 
de formación, los participantes 
puedan reconocer la influencia 
de los distintos factores sociales 
y naturales en un incendio fo-
restal (como los distintos tipos 
de viento, por ejemplo); y saber 
cómo organizar y administrar 
recursos humanos y materiales 
en el combate de un incendio.

Cabe destacar que el curso 
estuvo dirigido únicamente a 
quienes tuvieran aprobado el 
curso “Incendios forestales: 
conceptos básicos”, además de 
presentar la autorización del je-
fe de cuerpo y estar registrados/
as en el RUBA (Registro Único 
de Bomberos de Argentina). 

Al igual que en “Incendios Fo-
restales: Conceptos Básicos”, el 
docente a cargo fue el Cmdt. 
Gral. Edgardo Mensegue, jun-
to a los docentes ayudantes: 
Cmdt. Miguel Tapia, Sub Of. My. 
Alejandro Raffo y el Of. Inspec-
tor Matías Bordoli.  Quienes, 
además de los recursos didác-
ticos del campus como imáge-
nes y textos, brindaron clases 
en vivo para que los estudian-
tes puedan realizar consultas y 
compartir impresiones. ••••

La Academia Nacional de Bomberos sigue 
ampliando su abanico de capacitaciones 
para que todos los integrantes del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios reciban 
formación a pesar de la pandemia 

EL ROL DEL BOMBERO EN 
LA PRESERVACIÓN DE LA 

ESCENA DEL INCENDIO

En su modalidad virtual, la Academia Nacional de Bomberos (ANB) 
dispuso el relanzamiento del curso “El rol del bombero en la pre-
servación de la escena del incendio” dedicado a todos aquellos 
interesados que se habían quedado sin lugar en la primera edición. 

El mismo comenzó el 14 de septiembre y estuvo dirigido para los 
miembros del cuerpo activo de las Asociaciones del Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios que pertenecieran a una institución 
de Bomberos Voluntarios integrante de una Federación provincial.

El objetivo de la ANB es que a lo largo de esta instancia de forma-
ción los estudiantes puedan reconocer las características del lugar 
del acontecimiento, identificar evidencias para un posible informe 
o peritaje y puedan contar con los conocimientos esenciales para 
la correcta preservación del lugar.

El Of. Ay. Pablo Pianca estuvo al frente del curso y contó con la 
colaboración de los ayudantes Sub Of. Ppal. Carlos Léon y el Sgto. 
Mauro Rotanio. Además de participar de las clases en vivo, los es-
tudiantes pudieron aprovechar los diversos recursos que ofrece la 
modalidad de capacitación virtual: módulos con textos, foros, vi-
deos, imágenes y actividades grupales. ••••

→  RELANZAMIENTO

Se relanzó este importante curso de 
capacitación con la idea de que los 
participantes conozcan las características 
de la escena del Incendio y las acciones que 
debe realizar el bombero para preservarla
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→ DE MANERA VIRTUAL 

El mismo estuvo disponible desde el 13 de 
octubre, sin necesidad de inscripción previa, y 
duró hasta el 6 de noviembre. Para quien desee 
conocer el programa correspondiente a dicho 
curso puede verlo en detalle en este enlace:

La capacitación estuvo dirigida a los miembros 
del Cuerpo Activo que deben formar parte de 
instituciones de Bomberos Voluntarios per-
tenecientes a una Federación provincial. Para 
inscribirse debieron presentar la autorización 
del jefe de Cuerpo una vez inscriptos y estar 
registrados en el RUBA (Registro Único de 
Bomberos de Argentina). Cabe destacar que, 
fue requisito obligatorio tener aprobado este 
curso para poder participar de la instancia de 
capacitación presencial de Incendios Estructu-
rales nivel I.

Los participantes de esta instancia de forma-
ción sumaron conocimientos esenciales sobre el 
Equipo de Protección Personal (EPP), sus com-
ponentes, procedimientos de colocación y su 
uso correcto, así también del manejo adecuado 
del Equipo de Respiración Autónomo (ERA).

Los instructores del Departamento de Incen-
dios Estructurales que estuvieron al frente a 
“EPP y ERA para la Extinción de Incendios Es-
tructurales” fueron: Sgto. David Corro; Of. Ay. 
Osvaldo Trógolo y los ayudantes Of. Insp. Ro-
drigo Ivo y el Of. Insp. Patricio Álvarez. Ellos hi-
cieron uso de los diferentes recursos didácticos 
que ofrece el Campus de Capacitación Virtual: 
textos, videos, imágenes, foros y actividades. El 
curso fue de gran utilidad para todos los parti-
cipantes que manifestaron su conformidad con 
el mismo.  ••••

CURSO “EPP Y ERA PARA LA EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS ESTRUCTURALES”

La modalidad virtual de la Academia Nacional de Bomberos organizó un nuevo curso con 
el objetivo de que los participantes sumen conocimientos esenciales sobre el Equipo de 
Protección Personal (EPP), sus componentes, procedimientos de colocación y su uso correcto

Por dudas y consultas, se recomienda 
ingresar al Campus Virtual:

HACER CLICK AQUÍ

y/o escribir al mail anbvirtual@
bomberosra.org.ar

Quienes no se hayan registrado 
en el Campus anteriormente, 
pueden seguir las instrucciones de 
inscripción en este enlace:

HACER CLICK AQUÍ

Esta capacitación está dirigida a integran-
tes del cuerpo activo de instituciones de 
Bomberos Voluntarios pertenecientes a 
una Federación provincial. Para participar 
fue necesario presentar la autorización del 
jefe de Cuerpo, una vez inscriptos, y estar 
registrados en el RUBA (Registro Único de 
Bomberos de Argentina).

Este curso busca que, a lo largo de esta 
instancia de formación, los participantes 
comprendan qué es la Psicología de la 
Emergencia y su relación con el trabajo 
bomberil. Por eso, en el recorrido de los 
módulos se trabajan cuestiones como los 
antecedentes históricos de la psicología de 
la emergencia en América Latina, concep-
tos básicos de la especialidad, las áreas 
de intervención y el trabajo en equipo, 
la historia del Departamento, su posición 
teórica, cómo y cuándo convocarlo.

La capacitación está a cargo del coordi-
nador del Departamento Psicología de la 
Emergencia Sub. Cmte. Cavalli Pablo junto 
a la Of. Aux. Carolina Becher y las licen-
ciadas Érica Torre y Daniela Cuello, todos 
miembros del Departamento; quienes ha-
cen uso de los recursos disponibles en el 
Campus: imágenes, textos, foros y clases 
en vivo con actividades interactivas. ••••

→ CURSO VIRTUAL 

INICIACIÓN EN LA 
PSICOLOGÍA DE LA 

EMERGENCIA

La modalidad virtual de la Academia 
Nacional de Bomberos presentó un 
nuevo curso denominado: “Iniciación 
a la Psicología de la Emergencia”, que 
comenzó el lunes 19 de octubre

→ PROGRAMA DE BECAS OBA-ANB 

SISTEMA COMANDO DE 
INCIDENTES. IMPORTANTE 
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 

Dos representantes de la ANB realizaron el “Curso 
Introductorio al Sistema de Comando de Incidentes Básico” 
que se llevó adelante en el marco del programa de Becas 
OBA-ANB de Organización de Bomberos Americanos, en 
conjunto con Bomberos de Chile y la Academia Nacional de 
Bomberos de Chile

Durante la duración de la crisis sanitaria por 
COVID-19, el Programa brinda oportunida-
des de formación a distancia en los cursos de 
la Academia Nacional de Bomberos de Chile, 
abiertas y sin costo para los representantes 
de los Miembros Activos de OBA.

De esta manera, el Of. Ay. Pablo Pianca (Cha-
co), y el Of. Ay. Luis Museda (Salta) realizaron 
el curso que se desarrolló del 24 de agosto 
al 17 de septiembre a través de la modalidad 
de e-learning.

Los participantes consideraron de suma im-
portancia formar parte de esta instancia de 
instrucción, por la pertinencia de la especiali-
dad en la actividad cotidiana de los bomberos. 

Así lo explicó Pablo Pianca: “como bomberos 
voluntarios estamos interactuando con mu-
chas instituciones en un mismo incidente. Y 
para que en dichas intervenciones puedan 
obtenerse resultados positivos, es de suma 
necesidad una buena organización antes, 
durante y después del suceso”.

Esta capacitación buscó que los participan-
tes puedan definir lo que es el Sistema de 
Comando de Incidentes (SCI), enumerar sus 
características y principios; describir las es-
tructuras del SCI, las funciones de los res-
ponsables, y las instalaciones; definir recur-
so, clase, tipo, categoría y estado; explicar 
los ocho pasos que debe cumplir el primer 
respondedor al establecer el SCI; y preparar 
la información para transferir el mando.

Por eso, algunos de los temas que se vieron 
fueron: antecedentes del Sistema de Coman-
do de Incidente; características, principios, 
funciones, estructura y responsable del SCI; 
e instalaciones y recursos necesarios para el 
SCI. Además, se revisaron casos de ejecución 
de un Sistema de Comando de Incidentes.

Todo fue evaluado a través de 20 preguntas 
en formato de múltiple choice, que abarca-
ron todo lo visto en el programa. ••••

PSICOLOGÍA DE
LA EMERGENCIA

A DISTANCIA
100% 

INICIACIÓN A LA

https://www.academiadebomberos.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/EPP-20-1-PRG.pdf
https://campus.anbvirtual.org.ar
https://campus.anbvirtual.org.ar/mod/resource/view.php?id=5360
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→ PROFUNDIZAR CONOCIMIENTOS

En principio, es importante remarcar las ventajas 
de encuadrar la formación bomberil dentro de 
la Educación Técnico Profesional: por un lado, 
se consolida y jerarquiza la formación bomberil 
y sus instituciones, y, por otra parte, las diversas 
propuestas formativas serán compatibilizadas 
en función de estándares mínimos establecidos 
(perfil profesional y marco de referencia, plan de 
estudios, etc.) acordes con la ETP.

Este camino comenzó con la aprobación del 
Perfil Profesional y del Marco de Referencia 
de Bombero Nivel 1 (BN1). En primer lugar, se 
trabajó en torno al Perfil Profesional, un ins-
trumento que establece normas y regulaciones, 
y no puede ser modificado sin aprobación del 
CONETYP (Consejo Nacional de Educación, Tra-
bajo y Producción). 

El Perfil Profesional observa el quehacer del 
bombero y su alcance para delimitar la activi-
dad; define hasta dónde llega su intervención 
para establecer las funciones y maniobras a 
realizar por los bomberos. También trabaja so-
bre las competencias en sí mismas, es decir, las 
realizaciones que se esperan del profesional en 
situaciones y contextos reales de trabajo propios 
de su área ocupacional.

El perfil está orientado a mirar cuáles son las 
capacidades, habilidades, destrezas, actitu-
des, conocimientos que los bomberos necesi-
tan desarrollar para desenvolverse de manera 
competente en situaciones de trabajo. Además, 
contribuye a identificar posibles circunstancias 
didácticas que pueden ser utilizadas en el diseño 
de estrategias de enseñanza y de aprendizaje a 
lo largo de la formación. 

Por eso, se basa en el conjunto de realizacio-
nes profesionales que el técnico, en este caso el 

bombero, puede demostrar en diversas situacio-
nes de trabajo propias de su área ocupacional, 
una vez que ha completado el proceso formati-
vo. Estableciendo de esta forma: qué hace, có-
mo lo hace, cuándo, en qué circunstancias, con 
quién/es. Por su parte, el marco de referencia se 
deriva del perfil profesional, pero, a diferencia 
de éste, define las líneas generales y básicas 
para la formación.

A través de él se definen las unidades de rea-
lización, que establecen y delimitan las accio-
nes formativas para maniobras determinadas 
y contextualizadas en un siniestro, en función 

de las realizaciones en el perfil profesional del 
bombero, las capacidades profesionales, con-
tenidos mínimos de la formación, carga horaria 
mínima, referencial de ingreso, el entorno for-
mativo (instalaciones, equipamiento e Insumos, 
prácticas profesionalizantes).

En otras palabras, es el instrumento único pa-
ra la formación del bombero y es el elemento 
contra el que se comparan los diseños curricu-
lares jurisdiccionales para otorgarles la validez 
nacional: si cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos en el Marco de Referencia, obtie-
nen la validez nacional. ••••

Las autoridades de la Academia Nacional de Bomberos realizaron una serie de charlas dirigidas a 
los instructores de los diferentes Departamentos de especialidades, pertenecientes a las distintas 
regiones del país, para profundizar su conocimiento en el mundo de la Educación Técnico 
Profesional (ETP)

El Marco de Referencia avanza en los 
aspectos formativos que comprenden los 
siguientes componentes:

• Las unidades de realización, a 
través de las que se delinean las 
acciones formativas para deter-
minadas maniobras considera-
das en el perfil profesional del 
bombero. Es decir que describen 
modos y tipos de intervención 
del profesional en su ámbito de 
actuación. (Por ejemplo: recono-
cer en un siniestro como incen-
dio estructural la maniobra de 
asegurar y controlar la escena).  

• Las capacidades y habilidades 
profesionales que se correspon-
den con las funciones del Perfil 
Profesional y de las unidades 
de realización (Por ejemplo, en 
un siniestro Incendio Estructu-

ral la maniobra sería asegurar 
y controlar la escena y las rea-
lizaciones:  Reconocer riesgos/
Reconocer la zona roja/Cortar 
los suministros (luz y gas) bajo 
la supervisión de alguien con 
conocimientos de electricidad).

• Los contenidos de formación.

• La Carga Horaria.

• Referencial de Ingreso (las 
condiciones que debe cumplir 
el ingresante para acceder a 
la formación).

• Prácticas Profesionalizantes.

• Los entornos formativos. 

ACERCAMIENTO A LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL

Diseño curricular
Otro elemento que comprende 
la ETP es el diseño curricular, un 
instrumento recomendado que 
establece los mínimos en la for-
mación, que incluye los módulos 
(Operaciones en Incendios, por 
ejemplo) y su carga horaria (100 
horas en total, por ejemplo). Pa-
ra la formación de cualquier ni-
vel se propone un diseño curri-
cular sugerido como base para 
la construcción de diseños curri-
culares jurisdiccionales, que ten-
drán en cuenta las necesidades 
de formación de cada región en 
particular. Es decir, que el diseño 
curricular puede modificarse (a 
diferencia del Perfil Profesional 
y el Marco de Referencia). 

Es importante resaltar que, des-
de 2017, la ANB trabaja en estos 
tres elementos de manera fe-
deral con el fin de alcanzar un 
consenso entre todos los actores 
del Sistema Nacional.

Este proyecto marca un antes 
y un después en cuanto a la 
profesionalización de Bombe-
ros Voluntarios, ya que pone en 
valor la formación y la enmarca 
en un contexto y situación dada.

Actualmente, ya comenzó la 
implementación del Bombero 
Nivel I (entiéndase a los aspi-
rantes de bomberos) en 4 juris-
dicciones: Córdoba, La Pampa, 
Tierral del Fuego y Tucumán, a 
través de las Federaciones que 
se encuentran constituidas en 
esas provincias.

Y la ANB continúa trabajando en 
la elaboración de los elementos 
de Bomberos de Nivel II (entién-
dase a los Suboficiales Subal-
ternos del cuadro jerárquico del 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios), ya que se encuen-
tra en etapa final y revisión la 
elaboración el Perfil Profesional 
y Marco de Referencia corres-
pondiente a ese nivel.



3130

ACADEMIA NACIONALACADEMIA NACIONAL

→ CAPACITACIÓN EN CUARENTENA

Para poder llevar adelante esta estructura de 
cursos y capacitaciones fue necesario el diálogo 
constante entre autoridades, coordinadores, ins-
tructores y equipo. Por esta razón, a lo largo del 
primer semestre del 2020, hubo 15 reuniones de 
Mesa Ejecutiva, 3 reuniones de Mesa Ejecutiva y 
Coordinadores de Departamentos; y 5 reuniones 
de Mesa Ejecutiva y Directores de Capacitación.

En paralelo, hubo grandes avances con respec-
to a la Formación de Bomberos en el marco de 
la Educación Técnica Profesional de Bombero 
Nivel I, con 8 reuniones, y 7 encuentros virtua-
les para trabajar en el nivel 2. 

Cabe destacar que ya son cuatro las jurisdiccio-
nes que están trabajando en la implementación 
del plan piloto de Formación de Bomberos en 
el marco de la Educación Técnico Profesional 
de Bombero Nivel 1: las Federaciones Provin-
ciales de Córdoba, La Pampa, 3 de Junio (Tu-

cumán), en la Agrupación Serrana (Córdoba) y 
Federación Tierra del Fuego. Por su parte, en 
cuanto a la Formación de Bomberos en el marco 
de la Educación Técnico Profesional de Bombero 
Nivel 2, cabe destacar que el Perfil Profesional 
y Marco de Referencia se encuentran en etapa 
final de elaboración, mientras que se está ela-
borando el Diseño Curricular.

Los Departamentos de especialidades también 
tuvieron una apretada agenda con 21 reunio-
nes con 196 participantes; y 11 instructores 
realizaron 3 capacitaciones de formación.  Todo 
este esfuerzo se vio traducido en el crecimiento 
que ha tenido la capacitación virtual (no solo 
desde el campus sino con los coloquios y ci-
clos) gracias al compromiso de las autoridades, 
instructores y el equipo técnico para poder ge-
nerar contenido y material de capacitación más 
allá del aislamiento obligatorio. ••••

EXITOSO SEMESTRE PARA LA 
ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS 

La Academia Nacional de Bomberos logró sobreponerse al aislamiento 
obligatorio dispuesto para todo el país a partir del 19 de marzo, y generar 
muchas instancias de capacitación y debate para todos los integrantes del 
Sistema Nacional de Bomberos

La capacitación, comenzó el 31 de agosto y finali-
zó el 14 de septiembre. Se llevó adelante a través 
de una plataforma de e-learning y el objetivo fue 
que los participantes puedan reconocer los dis-
tintos tipos de rescate atendidos por bomberos, 
sus principales riesgos, las medidas de precau-
ción y acciones iniciales para llevar adelante por 
parte del primer respondedor no especialista.

Por este motivo, los módulos incluyeron la re-
visión de operaciones de rescate en desnivel, 
en estructuras colapsadas, en espacios confi-
nados, en zonas agrestes, en zanjas, en ascen-
sor, en aguas, en minas, en escalera mecánica, 
en maquinaria, en accidentes de aviación, con 
aplastamiento, con empalamiento, misceláneo 
y vehicular.

Para la bombera, fue una experiencia muy enri-
quecedora, no sólo por la incorporación de nue-
vos conocimientos sino por la modalidad que 
le exigió pocos recursos y le permitió manejar 
sus horarios. 

Desde el Cuartel de Dolavon se seleccionó a la 
bombera Bordenave “por su constante compro-
miso, dedicación y responsabilidad para con ca-
da uno de los cursos que ha realizado en todos 
estos años de carrera bomberil”, según se infor-
mó. Los participantes fueron evaluados en un 
examen con modalidad múltiple choice, donde 
demostraron la incorporación de los nuevos sa-
beres en torno a las funciones y la actuación de 
un primer respondedor no especialista. 

María Bordenave aseguró: “la experiencia fue 
muy satisfactoria, no solo para incorporar nue-
vos conocimientos para implementar en su la-
bor diario, sino por la modalidad que me permi-
tió manejar mis horarios”. 

Los temas que se llevaron a cabo fueron: Ac-
ciones iniciales primera respuesta en rescate. 

→ OBA. CHILE

BOMBERA DE LA ANB PARTICIPÓ EN 
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

María Bordenave de Federación Chubut participó del curso “Primera 
Respuesta en Rescate Técnico para No Especialistas” organizado por el 
programa de Becas OBA-ANB de Organización de Bomberos 
Americanos, en conjunto con Bomberos de Chile y la Academia Nacional 
de Bomberos de Chile

Tareas Específicas: Operaciones de Rescate en 
Desnivel, Estructuras Colapsadas, Espacios Con-
finados, Rescate Vehicular, en Aguas, en Zonas 
Agrestes, en Zanjas, en Ascensor, en Minas, Mis-
celáneos, en Escalera Mecánica, con Empala-
miento, con Aplastamiento, en Maquinaria y en 
Accidentes de Aviación. ••••

Imagen de archivo
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prevención basados en ideas propuestas por 
bomberos voluntarios y contó con más de 6.000 
votos de la comunidad duplicando el alcance 
del año anterior.

En materia de compromiso con el bienestar de 
toda la población y prevención del cáncer, se 
destacó la realización de un nuevo Encuentro 
“Bomberos Contra El Cáncer” en la búsqueda 
de la ampliación de temas de prevención de sa-
lud aplicados a bomberos. Durante el 2019 se 
diseñaron nuevos materiales de difusión como 
videos, posters y folletos para que integrantes 
de cuarteles de todo el país puedan utilizarlos 
en la cotidianeidad de su labor promoviendo 
más seguridad y prevención al interior de los 
cuerpos de bomberos.

Asimismo desde el programa Héroes se intensi-

Como parte de sugestión de compromiso so-
cial, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) 
presentó su Balance Social, el informe que hace 
un repaso de todas las acciones desarrolladas 
durante 2019 en materia de promoción de la 
cultura de la prevención en la comunidad y el 
acompañamiento a bomberas y bomberos vo-
luntarios del país.

En el marco de la reunión anual de miembros 
de Fundación, la coordinadora general Daniela 
Vain presentó los avances de cada área y desta-
có el impacto alcanzado por las principales ac-
tividades y campañas realizadas por la entidad 
en el último año. Durante 2019 se destacaron 
los reconocimientos que recibió Fundación por 
su trabajo en prevención por parte de Funda-
ción Naturgy, FEDEFA y la Cámara de Diputados 
de la Nación. 

Se mostraron los resultados de las acciones ini-
ciadas en conjunto con asociaciones de bombe-
ros voluntarios y distintas organizaciones que 
trabajan en la prevención de emergencias tales 
como la campaña “Aburramos al Bombero”, rea-
lizada junto a Fundación Mapfre que tuvo un 
alcance de 4489 alumnos pertenecientes a 37 
instituciones educativas de nuestro país.

En materia de cultura de la prevención, se des-
tacó la campaña “¡Todos en Alerta!”, la cual 
se enmarcó en una propuesta de realización 
denominada “Desafío de la Prevención” con 
el objetivo de acercar la iniciativa educativa a 
más de 50.000 niños y niñas de Argentina. Du-
rante 2019, más de 6740 alumnos pertenecien-
tes a 106 instituciones educativas de Argenti-
na se formaron como agentes de prevención 
en sus ciudades. Se realizaron acciones junto 
a 25 cuerpos de bomberos voluntarios de las 
provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, 
Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Rio Negro, 
Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Por otra 
parte el "Concurso Pequeñas Acciones, Gran-
des Cambios” ayudó a impulsar proyectos de 

ficaron acciones que colaboren con el bienestar 
social de bomberos y bomberas a través del ac-
ceso a beneficios como descuentos, capacitacio-
nes y convocatorias que promuevan su bienestar. 

Finalmente desde se alentó el cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y los 10 principios universales de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), como miembros 
de la Red Argentina de Pacto Global.  

El balance social, conforme a los valores que rigen 
a la entidad, permite dar cuenta de forma clara 
y concisa los procesos internos de Fundación, 
así como de la transparencia de sus acciones. 
Asimismo, el reporte anual de acciones permite 
conocer los logros alcanzados por la entidad en 
la generación de una conciencia resiliente para la 
promoción de sociedades seguras. ••••

→ DEL 2019 

FUNDACIÓN PRESENTÓ SU 
BALANCE SOCIAL DE ACCIONES 

JUNTO A SUS AUTORIDADES

El informe es el resultado de acciones orientadas a generar comunidades 
resilientes y realizadas durante 2019 junto a bomberas y bomberos voluntarios.

 

La campaña “¡Todos en 
Alerta llegó a más de 6740 
niños y niñas de Argentina 
se formaron como agentes 
de prevención!

Desde la campaña “Bom-
beros Contra El Cáncer” se 
diseñaron nuevos materia-
les de difusión como videos, 

folletos y posters para cuar-
teles de todo el país. 

El balance social dar cuenta 
de los procesos internos de 
Fundación, así como de la 
transparencia de sus accio-
nes y está disponible en: 

HACER CLICK AQUÍ

www.fundacionbomberos.org.ar
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Fundación Bomberos de Argentina realizó el 
III “Encuentro #BomberosContraElCáncer: Con-
sejos para cuidarte y cuidar a los demás”. La 
actividad virtual, abierta y gratuita se llevó ade-
lante el pasado 14 de octubre a las 19 hs vía 
YouTube y generó un espacio con contenido es-
pecialmente ideado para bomberos voluntarios 
de todo el país.  

El video de las charlas está disponible en el canal 
YouTube de Fundación Bomberos de Argentina-
para todos aquellos que quieran repasarlo en el 
siguiente enlace: 

La presentación digital y los materiales adicio-

nales como videos, posters y folletería se envió 
a todos los asistentes y está disponible para 
quienes quieran recibirla por mail escribiendo a 
info@fundacionbomberos.org.ar

La acción se desarrolló en el marco de la cam-
paña nacional de prevención que lleva el mis-
mo nombre y que aborda los distintos tipos de 
cáncer que pueden afectar a más de 44.000 
hombres y mujeres en la realización de su la-
bor. Esta iniciativa tiene como objetivo generar 
conciencia sobre una realidad que los involucra 
de forma directa debido al tipo de actividad 
que los profesionales de la emergencia realizan 
en nuestro país.

Para esto se realizó una charla con especialis-
tas en salud, oncología, protocolos bomberiles 
y normalización con el objetivo de generar con-
ciencia y buenos prácticas en nuestro ámbito. 

→ DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

  

FUNDACIÓN REALIZÓ EL III ENCUENTRO 
DE BOMBEROS CONTRA EL CÁNCER

La actividad se realizó de forma online y los participantes recibieron materiales de 
información para la prevención del cáncer en bomberos y bomberas del país

Todos aquellos que deseen recibir notifica-
ciones de próximas actividades virtuales de 
Fundación sólo deben suscribirse al canal 
YouTube en este enlace:

Luego de hacerlo, se recomienda activar las 
notificaciones haciendo click en el ícono de 
la campana. 

Para descargar el poster de la jornada:

Ellos son:

• Federico Losco: Oncólogo del Instituto Alexan-
der Fleming e integrante de la Asociación Argen-
tina de Oncología Clínica (AAOC).

• Néstor Magno: Director de Capacitación de la 
Federación Centro Sur, integrante de los Depar-
tamentos Seguridad del Bombero y Pedagogía 
de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y 
Comandante General de Bomberos Voluntarios 
de Ingeniero White.

• Claudio Ronca: Coordinador del Departamento 
Seguridad del Bombero de la Academia Nacio-
nal de Bomberos (ANB) y Oficial Inspectos de 
Bomberos Voluntarios de General Villegas.

• Darío ZImmermann: Integrante de los Depar-
tamentos Seguridad del Bombero y Pedagogía 
de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y 
Cabo de Bomberos Voluntarios de María Juana.

Los asistentes recibieron material digital destina-
do a incrementar el grado de información y co-
nocimiento que existe acerca de la incidencia del 
cáncer en los bomberos voluntarios en Argentina. 

El evento contó con el apoyo de la Asociación 
Argentina de Oncología Clínica (AAOC), el Con-
sejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina (CFBVRA) y la Acade-
mia Nacional de Bomberos (ANB). La audiencia 
estuvo compuesta por bomberas y bomberos 
voluntarios, miembros de brigadas de emer-
gencias, organizaciones sin fines de lucro e 
integrantes de áreas de prevención en salud, 
entre otros.  Al finalizar las presentaciones de 
la actividad, se abrió un espacio de consultas 
donde los  expertos respondieron en vivo las 
consultas de bomberos y bomberas de Argenti-
na y países vecinos. ••••

Los asistentes recibieron una pre-
sentación digital y materiales des-
cargables como videos, posters y 
folletería. Quienes deseen recibir 
este material deben escribir a info@
fundacionbomberos.org.ar con el 
asunto: Bomberos Contra El Cáncer

BOMBEROS CONTRA 
EL CÁNCER: 
LA IMPORTANCIA DE 
LA PREVENCIÓN 

Con el fin de generar conciencia, la 
campaña que lleva adelante Fundación 
Bomberos de Argentina (FBA) busca pro-
mover entre bomberos voluntarios la 
incorporación de hábitos y rutinas salu-
dables, así como la toma de conciencia 
de los posibles riesgos y acciones para 
prevenir la enfermedad. 

De acuerdo a estudios del Instituto Na-
cional para la Seguridad y Salud Ocupa-
cional de Estados Unidos (NIOSH), los 
bomberos están expuestos a factores de 
riesgo que aumentan la probabilidad de 
contraer algún tipo de cáncer en compara-
ción con el resto de la población. En nues-
tro país, un bombero voluntario brindó 
asistencia, en promedio durante 2018, 
en alrededor de 1200 incendios por año 
según lo estipulado por el Registro Úni-
co de Bomberos de Argentina (RUBA). 

Según estimaciones de la OMS, de un 
30 al 40 por ciento de los cánceres se 
podrían prevenir reduciendo factores de 
riesgo. En línea con esto la encuesta rea-
lizada por Fundación, entre más de 600 
bomberos y bomberas voluntarias, indi-
có que el 86% de ellos conoce algún tipo 
de factor de riesgo y un gran porcentaje 
conoce formas de prevenirlos.

¡Gracias por acercarnos tan 
buena información!
Blanca Toneatti

¡Muchas gracias por esta
capacitación. Fue muy 
interesante. Nestor  Ortiz, BBVV  
Ingeniero Huergo (Río Negro)

http://bit.ly/CharlaBCEC-2020
https://www.youtube.com/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina/?sub_confirmation=1
https://drive.google.com/drive/folders/1XPci5OW5aQa2p0Cy-NEqqg4VtD2V_ift
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TNT Y LOS PREMIOS GARDEL SE SUMARON A 
#CUIDÁALOSQUETECUIDAN PARA APOYAR LA 
LABOR DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

→ ACOMPAÑAMIENTO

Los Premios Gardel son el mayor reconocimien-
to a los exponentes de la música nacionaly la 
edición 2020 tuvo su toque solidario a través de 
la campaña solidaria “Cuidá a los que te cuidan” 
que impulsa Fundación Bomberos de Argentina. 
La entrega de premios se celebró el viernes 18 
de septiembre a las 22 hs.

En esta ocasión la gala fue virtual y durante 
la ceremonia la audiencia pudo conocer más 
sobre los bomberos de nuestro país y sumarse 
a colaborar con la labor que están realizando 
frente al coronavirus. Gracias a TNT y Premios 
Gardel, la iniciativa #CuidáALosQueTeCuidan 
llegó a todo el país durante la transmisión al 
aire y en redes sociales.

La velada tuvo la conducción de Ale Sergi y Na-
talie Pérez y pudo verse por el canal TNT y por 
streaming en la página de Premios Gardel y de 
TNT en Facebook. También se pudo escuchar a 
través de Radio Nacional AM 870.

Durante la emisión los presentadores contaron 
acerca de la campaña y la gran labor preventi-
va que bomberas y bomberos voluntarios están 
realizando en distintos puntos del país. Además, 
a través de redes sociales de TNT y Premios 
Gardel se pudieron conocer historias de vida y 
de solidaridad de mano de distintos cuerpos de 
bomberos de nuestro país.

“Nos emociona que la labor solidaria de nues-
tros bomberos y bomberas haya sido destacada 
en un espacio como los Premios Gardel. Ellos 
son voluntarios que dedican su vida a la comu-
nidad y hoy, más que nunca, tenemos la opor-
tunidad de cuidar a los que nos cuidan” indicó 
Vicente Gabriele, secretario de Fundación.

El objetivo de la campaña es entregar kits de 
prevención con productos de limpieza e higie-
ne a cuerpos de bomberos de todo el país. Lo 
recaudado permitirá que bomberas y bombe-
ros realicen buenas prácticas para su bienestar 
físico y mental así como para la correcta limpie-
za de los elementos de protección personal que 
utilizan durante los siniestros. A través del sitio 
web de Fundación:

 

Se promueve un canal de donación e informa-
ción sobre la campaña.

“Es un orgullo haber podido acercar la labor de 
los bomberos y bomberas a los Premios Gardel. 
La música llega a todas partes y nuestros volun-
tarios también” agregó Esteban Furnari quien 
preside la Fundación.

Hasta el momento ya se realizaron 1049 entre-
gas pero es indispensable continuar brindando 
colaboración en tareas de contención frente al 
coronavirus por lo que Fundación realiza es-
fuerzos para lograr una segunda entrega de 
productos en todo el país. En el contexto de la 
emergencia sanitaria, es fundamental el apoyo 
de cada integrante de la ciudadanía para el cui-
dado y el bienestar de los cuerpos de bomberos 
voluntarios de Argentina que eligen dedicar su 
vida a proteger al otro. ••••

La Edición 2020 de la gala fue virtual e invitó a la audiencia a colaborar con la campaña solidaria 
“Cuidá a los que te cuidan” para apoyar a los cuerpos de bomberos voluntarios de Argentina

 
CUIDÁ A LOS QUE TE CUIDAN

Fundación Bomberos de Argentina im-
pulsa la Campaña Solidaria #CuidáA-
LosQueTeCuidan con el fin de apoyar 
la labor de los bomberos y bomberas 
durante la pandemia. A principios de 
mayo lanzó la iniciativa para equipar 
con elementos de limpieza e higiene a 
más de 44.000 voluntarios que forman 
parte de cuarteles en distintos puntos 
del territorio nacional.

En el marco de la emergencia sani-

taria por coronavirus, los cuerpos de 
bomberos voluntarios de nuestro país 
brindan un servicio esencial para la co-
munidad. Debido a la importancia de 
su tarea de prevención y salvaguardo 
de la población, deben extremar las 
medidas de prevención y cuidado de 
la salud para proteger adecuadamente 
a cada ciudadano.

La campaña ya logró recaudar más de 
10.400 litros de desinfectante cuater-

nario, más de 10.400 litros de jabón 
líquido para manos, más de 2400 litros 
de alcohol, 24500 tapabocas, 1750 li-
tros de lavandina, 26000 unidades 
de alcohol en gel y 300 unidades de 
repelente. Asimismo, se gestionó que 
diferentes empresas de transporte do-
naran el traslado de estos materiales 
en más de 19.000 kilómetros. Para co-
nocer los resultados: 

HACÉ CLICK AQUÍ

Bomberos Voluntarios de Florencio Varela 

Verónica Fernández, Ivana Nievas y Lean-
dro Alvarez son Bomberos Voluntarios 
de FlorencioVarela (Buenos Aires). En la 
víspera del 2 de junio, día del bombero 
voluntario en Argentina, hicieron lo que 
mejor saben hacer: ayudar a los demás. 
Esa noche asistieron a un bebé de días 
ysu papel fue fundamental para salvarle 
la vida. Un año después les llegó un sa-
ludo muy especial.

MIRÁ SU HISTORIA HACIENDO CLICK AQUÍ

Bomberos Voluntarios de Salto 

Maximiliano Pino es Bombero Voluntario 
de Santo (Buenos Aires) y fue parte del 
salvataje de una persona que llevó horas 
y tuvo mucha adrenalina. El trabajo en 
equipo y la confianza en sus pares hizo 
posible un rescate donde, con sus pro-
pias manos, logró sacar a una persona 
sana y salva.

MIRÁ SU HISTORIA HACIENDO CLICK AQUÍ

Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora

Alejandro Klimiuk es Bombero Volunta-
rio de Lomas de Zamora (Buenos Aires) 
en el destacamento San José. Durante 
una guardia en el cuartel salvó, junto a 
sus compañeros, a un bebé con manio-
bras de RCP. Actuar con rapidez es parte 
de ser bombero porque cada segundo-
cuenta cuando hay vidas en juego.

MIRÁ SU HISTORIA HACIENDO CLICK AQUÍ

https://www.fundacionbomberos.org.ar/cuida-a-bomberos
https://www.fundacionbomberos.org.ar/noticias/la-campana-solidaria-cuida-a-los-que-te-cuidan-entregara-kits-de-prevencion-a-mas-de-1000-cuerpos-de-bomberos-voluntarios
https://youtu.be/Tl4eVzLSNP4
https://youtu.be/vSB9qsesqXg
https://youtu.be/3o8IyRzokNU
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PROGRAMAS ESPECIALES

→ BOMBERO SANO → ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN VIAL PARA BOMBEROS Y COMUNIDAD 

CHARLA DE SEGURIDAD VIAL JUNTO A CESVI: 
“CONTROL DE EMOCIONES Y CONDUCCIÓN: 
EXPERIENCIAS DE BOMBEROS”

Desde el Programa Conducción 
Responsable se realizó una jornada 
con el fin de concientizar acerca de 
la importancia del manejo defensivo 
en la emergencia

Con el fin de fomentar la educación vial de 
bomberas y bomberos de todo el país, desde el 
Programa Conducción Responsable se realizó 
la charla “Control de emociones y conducción: 
experiencias de bomberos”. La actividad virtual, 
abierta y gratuita se llevó adelante el pasado 
jueves 20 de agosto a las 19 hs vía Youtube y ge-
neró un espacio con temáticas de interés para la 
ciudadanía y con contenido especialmente idea-
do para bomberos voluntarios de todo el país.

Más de 1700 personas ya accedieron a los con-
tenidos de la actividad realizada en conjunto 
por Fundación Bomberos de Argentina (FBA), el 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios (CFBVRA), la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB) y el Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial (CESVI).

El video de las charlas está disponible en el ca-
nal YouTube de Fundación Bomberos de Argen-
tina para todos aquellos que quieran repasarlo 
en el siguiente enlace: 

La presentación digital se envió a todos los asis-
tentes y está disponible para quienes quieran 
recibirla por mail escribiendo a conduccionres-
ponsable@bomberosra.org.ar

Durante el mes de septiembre el Programa Bombero Sano brindó un ciclo de charlas 
virtuales orientadas al bienestar integral de los bomberos y bomberas de todo el país

Con el objetivo de brindar un espacio para 
promover los hábitos saludables en los cuar-
teles y en la cotidianidad de los bomberos 
voluntarios, el 15, 22 y 29 de septiembre, se 
realizaron los encuentros que se transmitieron 
en vivo por elcanal de Youtube de Fundación 
Bomberos de Argentina. 

Más de 1500 bomberos y bomberas de todo el 
país, no solo se informaron e interactuaron con 
los especialistas, sino que pudieron realizarles 
consultas y despejar dudas, compartir experien-
cias sobre temas de entrenamiento físico, alimen-
tación y la prevención en la salud cardiovascular.

La actividad fue organizada por el Consejo 
Nacional (CN) y Fundación Bomberos de Ar-
gentina (FBA); contó con la participación de 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y la 
Coordinación Única de Operaciones.

El primer encuentro estuvo a cargo de Andrés 
Figueroa (Programa Bombero Sano) y Gonza-

lo Noste (Coordinador del Departamento de 
Olimpíadas y Deportes de la ANB). “Entrena-
miento Físico para Bomberos”, brindaron co-
nocimientos sobre el rendimiento, diferentes 
consideraciones que deben tener en cuenta a 
la hora de hacer ejercicio. En el encuentro, los 
profesionales destacaron que es importante 
conocer las limitaciones de cada uno, el en-
trenamiento correspondiente y que el objetivo 
es que los bomberos y bomberas mejoren el 
rendimiento y que no se sobreexijan a la hora 
de salir a una emergencia.

“Alimentación Saludable para Bomberos”, fue 
la segunda charla del ciclo que tuvo como di-
sertante a la Lic. Silvina Tasat (Miembro de la 
Sociedad Argentina de Nutrición). Uno de los 
ejes fue la importancia de la hidratación en los 
bomberos, antes y después de una interven-
ción ya que el consumo de agua en situacio-
nes de esfuerzo o calor extremo ayuda a retar-
dar la aparición decalambres, agotamiento o 

shock por calor. Además, la licenciada expresó 
que lo ideal es tomar 2,5 litros de agua por 
día, ya que la actividad bomberil requiere el 
máximo de las capacidades físicas, a cualquier 
hora del día y bajo cualquier condición climá-
tica. Por último y en el Día Mundial del Corazón, 
el Dr. Ricardo Iglesias disertó sobre “La Salud del 
Corazón en Bomberos”. El ex presidente de la 
Sociedad Argentina de Cardiología explicó que 
las enfermedades cardiovasculares son el prin-
cipal problema de salud en la Argentina y el 
Mundo y que una alimentación sana, variada y 
equilibrada, así como la práctica de algún tipo de 
actividad física reducen el riesgo cardiovascular.

Cabe destacar que los profesionales remarca-
ron la importancia de visitar al médico antes 
de iniciar cualquier tipo de cambio en la vida 
cotidiana, ya sean cambios de alimentación co-
mo de ejercicios. Además, coincidieron que rea-
lizarse los chequeos médicos es el primer paso 
para llevar adelante una vida saludable. ••••

CICLO DE CHARLAS DE 
BIENESTAR INTEGRAL

Con el objetivo de plantear la seguridad como 
un valor fundamental, durante el encuentro se 
tratraron temas de interés para bomberas y 
bomberos como profesionales de la emergencia. 

La actividad online contó con la participación 
de profesionales de la seguridad vial y refe-
rentes del Departamento de Psicología de la 
Emergencia de la Academia Nacional. Durante 
las charlas participaron:

• Hernán de Jorge, Responsable del área de ca-
pacitación y proyectos especiales de seguridad 
vial de CESVI (Centro de Experimentación y Se-
guridad Vial)

• Sabrina Huber, instructora del Departamento 
de Psicología de la Emergencia de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB).

• Juan Manuel Fina, Bombero Voluntario de 
Murphy, Santa Fe

• Soledad Martínez, Bombera Voluntaria de Sar-
miento, Chubut

Los especialistas charlaron sobre la importan-

cia de controlar las emociones para quienes 
están al volante de una autobomba, sobre el 
enfoque positivo de la conducción a través del 
manejo defensivo y se brindaron herramientas 
para estas experiencias recurrentes. También 
se compartieron testimonios de bomberas y 
bomberos en materia de seguridad vial.

Al finalizar las presentaciones de la actividad, se 
abrió un espacio de consultas donde los exper-
tos respondieron en vivo las consultas de bom-
beros y bomberas de Argentina y países vecinos.

Todos aquellos que deseen recibir notificacio-
nes de próximas actividades virtuales del Pro-
grama Conducción Responsable sólo deben 
suscribirse al canal YouTube en este enlace.

 

Luego de hacerlo, se recomienda activar las 
notificaciones haciendo click en el ícono de 
la campana. ••••

http://bit.ly/Charla-ControlEmociones
https://www.youtube.com/Fundaci%C3%B3nBomberosdeArgentina/?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCgq6Y7Rd46fnUQ-RIQZIy9g
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PROGRAMAS ESPECIALES

→  13 DE OCTUBRE 

Día Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres

#LosDesastresNoSonNaturales

13 de octubre 2020

DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES: LA IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN 

CONJUNTA ENTRE LOS BOMBEROS Y LA COMUNIDAD

Frente a los incendios masivos de nuestro país reflexionamos acerca de la toma de 
conciencia en la prevención de riesgos y el papel que tenemos como ciudadanos

raleza. La respuesta corta es que los desastres 
no son naturales, incluso cuando cada vez con 
más frecuencia estos eventos causan miles de 
millones de dólares en pérdidas, y en momen-
tos en que el mundo se enfrenta a nuevas ame-
nazas como la propagación de nuevos virus.

Es por eso que se afirma que #LosDesastres-
NoSonNaturales. Cuando una amenaza alcanza 
un área habitada, nuestras decisiones pueden 
aumentar el impacto de la misma. Por ejemplo, 
la degradación ambiental (que provoca gran-
des sequías y/o grandes inundaciones) es una 
de las formas en las que las resoluciones que 
tomamos incrementan tanto los riesgos como 
los impactos cuando se produce una amenaza.

Los incendios que ocurren ahora mismo en mu-
chas provincias de la Argentina son producto 
de la mano humana, y una clara muestra de 
cómo nuestras acciones pueden provocar de-
sastres con consecuencias incalculables. Ac-
tualmente, once provincias presentan focos 
activos en el centro y norte del país. A modo 
de ejemplo, sólo en la provincia de Córdoba, 
ya se han quemado entre 80 mil y 95 mil hec-

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha designado el 13 de octubre como el Día 
Internacional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (DIRRD), cuyo propósito es promo-
ver una cultura mundial para la reducción del 
riesgo de desastres, lo que incluye aspectos de 
prevención, mitigación y preparación.

Esta fecha es una oportunidad para reconocer 
los avances realizados en materia de reducción 
del riesgo de desastres y reducción de pérdi-
das en vidas, medios de subsistencia y salud. 
Asimismo está en línea con el objetivo del Mar-
co de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015 - 2030, adoptado en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, 
llevada a cabo en marzo de 2015 en Japón.

LOS DESASTRES NO SON NATURALES

Respecto al término, hay un debate sobre el uso 
de la expresión “desastre natural” para referirse 
a los impactos en los bienes y en las personas 
que dejan tras de sí los fenómenos de la natu-

táreas. Las consecuencias de estos incendios 
sólo redundarán en problemas económicos 
(pérdidas incalculables en especial para los pe-
queños productores) y ecológicos (eliminación 
de vegetación y animales, y erosión del suelo, 
que provocará grandes sequías y lluvias incon-
trolables que desencadenan inundaciones). Sin 
contar la labor del sistema de bomberos volun-
tarios, que se encuentran realizando grandes 
esfuerzos para contener el fuego y proteger a 
la comunidad.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN NUESTRO PAÍS 

En Argentina, más de 44.000 bomberos y bom-
beras desarrollan la mayor labor voluntaria de 
protección de la población en más de 1000 
asociaciones ubicadas a lo largo y ancho del 
país. Para impulsar y promover buenas prácti-
cas para la reducción de siniestros y prevención 
de riesgos, Fundación Bomberos de Argentina 
(FBA) y el Consejo de Federaciones de Bom-
beros Voluntarios de la República Argentina 
(CFBVRA) llevan adelante el Programa Gestión 
de Riesgos.

La gestión de riesgos permite identificar los 
riesgos, intervenir para modificarlos, disminuir-
los, eliminarlos o lograr la preparación acertada 
para responder ante los daños que causan los 
desastres. Por eso, es relevante que la ciudada-
nía actúe en conjunto con todos los bomberos 
y bomberas voluntarios en materia de preven-
ción de desastres. La comunidad es un actor 
clave en la reducción de desastres. ••••

Para recibir más información sobre este 
programa, escribir a: 

gestionderiesgos@fundacionbomberos.
org.ar

FUNDACIONFUNDACIONOBA

→ VÍA STREAMING

El Encuentro Digital OBA- Fundación MAPFRE: 
“El futuro de los servicios de bomberos”, se rea-
lizó los días viernes 30 y sábado 31 de octubre 
de 2020 vía streaming.

Bajo la coordinación de Fundación MAPFRE y 
Organización de Bomberos Americanos (OBA), 
el #EncuentroOBAFM trascendió todas las fron-
teras físicas para unir a bomberos y bomberas 
de América Latina y el Caribe en dos días de 
aprendizaje e intercambio, gratis y en español. 
La actividad estuvo abierta y con inscripción pre-
via. No fue requisito pertenecer a un Miembro 
Activo de la Organización para asistir. 

Este evento 100 por ciento digital se realizó por 
única vez este año 2020 en lugar del ya tradi-
cional Congreso Internacional OBA- Fundación 
MAPFRE, debido a las circunstancias de públi-

co conocimiento por la crisis sanitaria de CO-
VID-19.  La actividad virtual se convirtió en un 
espacio de formación y debate en materia de 
prevención y respuesta ante emergencias

Durante el Día 1, bajo el eje “Foco”, se explo-
ró la labor bomberil desde nuevos ángulos a 
través de la presentación de paneles de casos. 
Para el Día 2 se seleccionó el eje “Futuro” y se 

expuso un recorrido de la historia de los servi-
cios de bomberos en la región acompañado de 
un debate sobre los nuevos roles de los servi-
cios de emergencias en el siglo XXI.

La agenda completa del #EncuentroOBAFM es-
tá disponible en el sitio web del evento e inclu-
ye a ponentes y conferencistas de primer nivel 
de más 10 países de América Latina, El Caribe 
y Europa, pertenecientes tanto a importantes 
instituciones bomberiles de la región como a 
renombrados organismos internacionales y del 
tercer sector. Además, el evento incluyó sorpre-
sas musicales y juegos donde los participantes 
ganaron importantes premios de los patrocina-
dores de la Organización. ••••

 EL ENCUENTRO DIGITAL OBA- FUNDACIÓN MAPFRE 
2020 SE LLEVÓ A CABO CON GRAN ÉXITO 

Este evento 100 por ciento digital se realizó por única vez este año y reunió destacados 
conferencistas de más de 10 países en dos días de aprendizaje, intercambio, juegos y 
muchas sorpresas

 

¡TÚ ERES EL INVITADO 
DE HONOR!

Conoce el programa completo 
e inscríbete en: 

HACER CLICK AQUÍ

Gran cantidad de participantes 
tuvieron la oportunidad de ser 
parte del mayor evento bombe-
ril virtual del año.

http://bit.ly/encuentroobafm2020
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INCENDIOS EN AGOSTO 

A comienzos del mes de agosto, se multiplica-
ron numerosos focos ígneos en distintos puntos 
de la provincia de Córdoba. En el transcurso del 
mes, los bomberos voluntarios trabajaron nue-
vamente, de modo incansable y profesional en 
el norte de la provincia, Jurisdicción de Deán 
Funes y en la zona del Valle de Punilla, para 
sumarse posteriormente nuevos focos en el sur 
provincial, en zona de Achiras.

Se estima que los incendios forestales registra-
dos en estas zonas del norte y sur de Córdoba, 
Punilla y Sierras Chicas, a los que se sumaron 
luego incendios en la zona de Traslasierra, deja-
ron en el mes de agosto, un saldo de más de 40 
mil hectáreas arrasadas de montes, pastizales, 
cultivos, flora, fauna y viviendas.

Durante el mismo período, en distintas regiones 
de la llanura cordobesa, los bomberos trabaja-
ron paralelamente en la contención, control y ex-
tinción de numerosos focos.  Como consecuen-

cia, se quemaron en esos sectores más de 15 mil 
hectáreas, afectando plantaciones y rastrojo de 
maíz, soja, entre otros.

INCENDIOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

La anterior situación, se vio agravada durante el 
mes de septiembre y comienzos de octubre, por 
factores meteorológicos adversos: sequía histó-
rica, el año más seco desde 1955, altas tempera-
turas e intensa circulación del viento, y abundan-
te sustancia combustible en el suelo, propicia 
para la propagación de los IIFF. Esos factores, 
potenciaron 2 variables determinantes para el 
control del fuego: la magnitud y la simultanei-
dad con la que se presentaron los incendios.

En este contexto, alrededor de 4 mil bomberos 
enfrentaron en ese período, los incendios fores-
tales que atravesaron la geografía de Córdoba 
desplazándose desde San Carlos Minas, Villa 
de Soto, La Cumbre, Villa Giardino, Carlos Paz, 
CONAE, Alta Gracias, La Paisanita, Traslasierra, 

→ CATÁSTROFE AMBIENTAL EN CÓRDOBA 

PROFESIONALISMO: EL VALOR QUE DESTACA 
A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

Alpa Corral (Río de los Sauces, Las Albahacas, El 
Chacay, Achiras), entre otras localidades.

EL MAYOR RECURSO: EL PROFESIONALISMO DE 
LOS BOMBEROS

En los incendios que se extendieron por más de 
20 días desde mediados de septiembre, la rota-
ción promedio realizada fue de 400 bomberos 
diarios y llegando a rotar los días de mayores 
focos simultáneos hasta 600 bomberos por día.

En todos los casos, los camiones Comando de 
Incidentes 1 y 2 de la Federación, aportaron el 
apoyo tecnológico e informático para las comu-
nicaciones y el diseño de estrategias operativas, 
con la asistencia permanente de Unidades Livia-
nas y Pesadas.

ACTIVACIÓN DE ALERTA POR EL CUO

En cumplimiento del Protocolo Nacional exis-

FUNDACIONFUNDACIONACTUALIDADFUNDACIONFUNDACIONACTUALIDAD

tente, para este tipo de emergencias, la Coordi-
nación Única de Operaciones, envió a comien-
zos de octubre como medida de prevención, 
una alerta amarilla en caso de que se replicaran 
nuevos incendios, con igual magnitud y simul-
taneidad a los anteriores, que concluyeron en 
alerta roja. 

A la llegada de los Brigadistas nacionales y 
bomberos voluntarios de otras provincias, 
las dotaciones de las Federaciones de Santa 
Fe y Entre Ríos se dirigieron hacia la zona de 
La Cumbre cercanos a pocos focos que per-

manecían activos y que rápidamente fueron 
contenidos. Posteriormente, se desplazaron al 
sur provincial donde trabajaba personal de la 
Federación Buenos Aires, como apoyo de las 
guardias de cenizas montadas por los Bombe-
ros Voluntarios de la Federación de Córdoba.

En relación al trabajo realizado por los bom-
beros, Nicola manifestó que “nuestros bombe-
ros voluntarios especializados en el combate 
de incendios forestales, pertenecientes a la 
Agrupación Serrana y a la Federación Córdoba, 
trabajaron en 8 zonas de las sierras cordobe-
sas con el despliegue de equipamiento y de 
vehículos, tales como el camión de comando, 
124 unidades livianas, 36 unidades pesadas, 1 
helicóptero y 6 aviones hidrantes junto a per-
sonal del Plan Provincial de Manejo del Fuego 
y Protección Civil de Córdoba”.

LOS INCENDIOS FORESTALES CONTINUARON EN 
OCTUBRE

El miércoles 13 de octubre, tras la caída de un 
rayo, se reiniciaron focos de incendios en la zona 
de La Cumbre, Los Cocos, Villa Giardino y Capilla 
del Monte, arrasando pastizales y montes nati-
vos. Esto se sumaba, a la rotación de las intensas 
ráfagas de viento que desplazaban el fuego ha-
cia sectores de Ascochinga y La Granja.

Durante esta compleja situación que continuó 
hasta el lunes 19 de octubre, alrededor de 200 
bomberos de la Federación de Córdoba y la 
Agrupación Serrana, trabajaron arduamente 

 

Una vez más los bomberos voluntarios, 
desde cada una de sus Instituciones, 
apoyados por sus comisiones direc-
tivas y coordinados desde sus repre-
sentantes regionales, dieron muestra 
del profesionalismo y experiencia en 
la gestión de Incendios Forestales que 
los destaca en el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

Se estima que hasta el momento los 
incendios consumieron más de 300 mil 
hectáreas de monte nativo sumando 
nuevas pérdidas de flora y fauna au-
tóctona a las ya acontecidas durante 
los incendios del mes de agosto. 

“Combatimos focos de incendios en 
toda la geografía provincial con la 
intervención de aproximadamente 
4.500 bomberos voluntarios, ya que, 
a través del sistema de recambio que 
activamos desde la coordinación ope-
rativa, ningún bombero está activo 
por más de 48 horas y todos deben 
cumplir con los protocolos operativos 
y de prevención frente al COVID-19 
desarrollados por CUO”, señaló Nicola 
en ese momento.

Los bomberos voluntarios de la Provincia de Córdoba, están preparados y equipados 
para afrontar anualmente situaciones de emergencia, propias de la topografía 
cordobesa y de las épocas de máximo riesgo en incendios forestales

protegiendo el riesgo de interfaz, con auto-
bombas, camiones cisternas, aviones hidrantes 
y helicóptero provincial, para que el fuego no 
avance hacia las poblaciones de la zona. 

Finalmente, las lluvias de los días siguientes en 
distintos puntos de las sierras cordobesas, ayu-
daron al trabajo incesante de los bomberos. Al 
respecto, el director de Operaciones Federativo 
y Coordinador de CUO, Crio. Gral. B.V. Gustavo 
Nicola indicó que “los distintos focos de incen-
dios, se encuentran controlados y en guardia 
de cenizas con perímetros inestables”. ••••
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→ PROTECCIÓN PERSONAL

PROVINCIA DE BS.AS

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE GENERAL ARENALES 
RECIBIERON EQUIPAMIENTO

“Pudimos comprar todo a fin de año en 
euros, es equipamiento que viene de Aus-
tria, son elementos de última generación”, 
señaló Eduardo Rovea, presidente de la 
Región Noroeste, y agregó que “los equi-
pos tienen vencimiento así que es necesa-
rio renovarlos para poder seguir cubriendo 
las necesidades”.

Por otro lado, explicó que “estos equipos 
nuevos son más livianos, lo que va a hacer 
que los bomberos trabajen más cómodos. 
Los cascos son más funcionales que los 
que teníamos. Realmente estamos muy 
contentos por haber podido realizar este 
logro que se alcanzó con mucho sacrificio 
gracias a las colaboraciones, a un subsidio 
y buena administración”.

También explicó como fue el proceso de 
compra: “afuera todo es muy fácil, elegís 
qué vas a comprar, envías el dinero y ellos 

en poco tiempo ya te envían tus elemen-
tos. El problema es cuando llega al país y 
te lo retiene la Aduana. Creo que por ser 
Bomberos Voluntarios deberían facilitar-
nos más la tarea o tener algún beneficio, 
lamentablemente no tenemos ninguno 
asique tengo que agradecer el gran tra-
bajo que venimos haciendo en el cuartel”.

Por su parte, el jefe del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios, Lisandro Ravag-
nan, apuntó que “adquirimos elementos 
de última generación, cascos con protec-
ción facial y ocular que son de tres colores 
distintos que indican la jerarquía de cada 
bombero: el amarillo es para el bombero 
raso, el rojo es para suboficiales y el blanco 
es para oficiales”. “Para nosotros lo más 
importante es que el personal tenga los 
elementos de protección personal nece-
sario para poder prestar el servicio de la 
mejor manera”, concluyó. ••••

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Arenales 
recibió nuevo equipamiento y lo presentó en sociedad

→ ADQUISICIÓN

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

DE RECREO 
CON NUEVO 

EQUIPAMIENTO

El 22 de agosto los bomberos voluntarios 
de Recreo presentaron el equipamiento 
adquirido. Se trata de elementos de pro-
tección personal que fueron comprados 
con fondos adquiridos a través de sub-
sidios y con los ingresos por las loterías 
que organiza la Asociación en la ciudad.

En la presentación del equipamiento, 
agradecieron a toda la población de Re-
creo, a la contadora del cuartel, al presi-
dente de la Federación y a toda la comi-
sión directiva quienes “están siempre al 
pie del cañón”. 

“Cada vez nuestros bomberos están más 
protegidos con elementos que, si bien 
fueron muy costosos, son de primera ca-
lidad”, aseguraron desde el cuartel.

Los servidores públicos se mostraron muy 
agradecidos con los vecinos por apoyar 
siempre las iniciativas de los bomberos. 

••••

La Asociación catamarqueña presentó 
equipamiento adquirido gracias a la 
gestión de la comisión directiva, con 
fondos del subsidio nacional y con las 
ventas de la lotería organizada por los 
integrantes del Cuerpo

CATAMARCA
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→ IMPORTANTE LOGRO 

En septiembre se realizaron una serie de reu-
niones con integrantes de la Federación Chaco 
para avanzar en las acciones que debería llevar 
adelante esa Federación para la implementa-
ción del Bombero Nivel I en esa jurisdicción.

Luego, en el mes de octubre, se llevó un encuen-
tro virtual del que participaron el presidente del 
Consejo Nacional, Carlos Alfonso, el vicedirector 
1º. Cmdt. My. Norberto Mucha, la coordinadora 
de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello, el 
equipo que llevará adelante la implementación 
y la asesora externa Lidia Rodríguez.

De este encuentro formó parte el ministro de Go-
bierno de Chaco, Juan Manuel Chapo, quien quiso 
interiorizarse sobre el trabajo que se llevará ade-
lante y la importancia que tendrá el acompaña-
miento de su Ministerio para la implementación.

Luego, el ministro Chapo recibió en su oficina 
a Alfonso y allí abordaron con mayor profun-

didad el tema y dialogaron sobre la situación 
actual de Bomberos Voluntarios en la provincia 
de Chaco.

El presidente de Bomberos Voluntarios de Cha-
co, Carlos Alfonso, le hizo llegar la necesidad de 
conocer la cantidad de trajes forestales que se 
destinarán al Sistema de Bomberos, se acordó 
la entrega de vehículos y por último acordaron 
cooperar entre el Estado Provincial y la Federa-
ción la compra y entrega de equipamientos pa-
ra todas las asociaciones de la provincia. ••••

IMPLEMENTACIÓN DEL BOMBERO 
NIVEL I EN LA FEDERACIÓN CHACO

El 23 de septiembre se aprobó la ejecución del Perfil Profesional Bombero Nivel 1 en 
el territorio chaqueño

Carlos Alfonso, Juan Manuel Chapo

→ INAUGURACIÓN

El local propio ubicado en Gobernador Taugui-
nas y Estado de Israel fue inaugurado con la 
presencia de autoridades locales y miembros 
de la entidad.

El nuevo cuartel fue gestionado, diseñado y 
construido, con todos los espacios necesarios 
para un buen funcionamiento del servicio vo-
luntario que prestan.

En el acto el presidente Daniel Jara estuvo 
acompañado por el intendente Omar Machuca, 
presidente del Concejo Deliberante, Gustavo 
González, diputado provincial Livio Gutiérrez, 
jefe del cuerpo activo René Antonio Luna, diá-
cono permanente de la parroquia San Miguel, 
Arcángel Omar Zenoff, y el pastor evangélico, 
José Herrera, funcionarios y concejales muni-

cipales, integrantes de la comisión directiva y 
cuerpo activo, entre otros. Las palabras estu-
vieron a cargo del jefe del cuerpo activo René 
Luna, quien repasó los momentos históricos de 
la institución que cuenta con una veintena  de 
hombres y mujeres capacitados para atender 
distintos tipos de emergencia, como incendios 
estructurales, incendios forestales, incidentes 
viales, búsqueda y rescate de personas, soco-
rrismo, materiales peligrosos, sistema de co-
mando de incidentes, entre otros; a su término 
se escuchó un audio enviado por el presidente 
del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina y presidente de la 
Federación Central de Bomberos Voluntarios 
del Chaco, Carlos Alfonso.

La infraestructura habilitada está conforma-

MENDOZACHACO

da por una sala de guardia, sala de recepción, 
oficina de comisión directiva, oficina de jefa-
tura, salón para capacitaciones equipado con 
proyector, pantalla y sonido; sala de gimnasio y 
vestuario; dormitorios para varones y dormito-
rios para mujeres; baterías de sanitarios, cocina 
y un tinglado completamente cerrado con ca-
pacidad para 10 unidades de emergencia con 
su correspondiente sector de taller, playón de 
maniobras y un espacio amplio para distintas 
prácticas, como rescate vehicular, rescate en 
altura, villa de fuego, entre otros.

Con el corte de cintas y el retiro de la Bande-
ra de Ceremonias concluyó la celebración y los 
presentes recorrieron las instalaciones, cum-
pliendo el protocolo y manteniendo el distan-
ciamiento correspondiente. ••••

JORNADA HISTÓRICA PARA BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LAS BREÑAS

El martes 15 de septiembre la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Las 
Breñas inauguró y habilitó el nuevo cuartel en el cual se invirtieron más de 6 
millones de pesos
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Así lo informaron al Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argenti-
na el presidente y secretario de la mencionada 
Federación, señores Luis Pensado y Gastón Al-
cucero, respectivamente.

“La grave situación económico-financiera que 
atraviesa en la actualidad la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Dolavon se remonta 
al año 2019 cuando, un incremento en el aporte 
mensual que por ordenanza municipal reciben, 
comenzó a tener irregularidades en el pago has-
ta llegar a este año con el cese de los mismos, 
luego de haberse aprobado un nuevo incre-
mento,” explicó Luis Pensado. Si bien el 24 de 
julio las autoridades de la Asociación pudieron 

concretar una reunión con el poder ejecutivo del 
municipio, en la cual se comprometieron a regu-
larizar la situación, la falta de pago continuó y, 
ante un nuevo reclamo de la Asociación, tesore-
ría municipal les informó que los pagos habían 
sido anulados. “Al día de hoy no se cumplió con 
nada de lo que se había acordado”, confirmaron 
desde la Federación. 

La crisis tocó su punto cúlmine el jueves 06 de 
agosto cuando el Concejo Deliberante de Dola-
von trató sobre tablas un pedido del intendente 
municipal, señor Dante Bowen, para derogar las 
ordenanzas que establecen financiamiento a los 
bomberos voluntarios. Fue entonces que la Fede-
ración resolvió declarar el estado de alerta. ••••

→ CRISIS

BOMBEROS DE DOLAVON CONTINÚA 
EN ESTADO DE ALERTA

La noticia fue celebrada por todos y anun-
ciada en la red social Facebook de esta 
manera: “Buenas noches vecinos, ¡hoy es 
un día muy especial para todos los habi-
tantes de esta zona! El día de hoy llego 
nuestra primera autobomba. Con mucho 
trabajo y apoyo de todos ustedes se pudo 
concretar, es un sentimiento único”, seña-
laron desde el cuartel.

En el comunicado, la Asociación también 
agradeció la colaboración de Guillermo 
Caro y Jorge “Pachu” Ferreira, dos vecinos 
que al enterarse de la adquisición de la 
autobomba no dudaron “un segundo en 
preparar su camión y salir el día de hoy a 
las 04 AM en busca del vehículo”.

“Sin su ayuda no era posible esto”, valo-
raron. La autobomba se pudo comprar 
gracias al aporte de los vecinos y del 
Municipio. De esta forma ahora el cuartel 
podrá iniciar sus actividades a pleno de 
sus recursos materiales y humanos. ••••

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
LAPRIDA RECIBIÓ 

SU PRIMERA 
AUTOBOMBA

El 14 de agosto fue un día 
histórico para los vecinos del 
barrio que hace años 
reclamaban la instalación de 
un destacamento de este tipo 
en la zona.

→ MÁS EQUIPADOS

MENDOZA ENTRE RÍOS

→ EN LA ISLA CAMBACUÁ 

En la zona participaron del operativo, integran-
tes del Plan de Manejo del Fuego en la pro-
vincia, bomberos voluntarios de Arroyo barú, 
Colón, Concepción del Uruguay, San Salvador 
y Villa Elisa.

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.

Si bien el fuego se controló en dos días, Prefec-
tura y bomberos voluntarios de Concepción del 
Uruguay continuaron haciendo tareas de moni-
toreo y vigilancia por si se reactivaban algunos 
de los focos en la zona. ••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
CONTROLARON UN INCENDIO 
EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Entre el 19 y el 21 de agosto bomberos voluntarios de la 
Federación Entre Ríos combatieron las llamas que se 
desataron en la Isla Cambacuá

MENDOZAMENDOZACHUBUT

La medida ha sido tomada por la Federación Chubut ante el avasallamiento sufrido 
reiteradamente por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Dolavon, en manos de las 
autoridades municipales y del Concejo Deliberante de esa localidad
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→ SUSTENTABILIDAD

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARÍA 
GRANDE INCORPORAN PANELES SOLARES

A partir de una idea, en febrero de 2019, el 
cuartel comenzó con esta iniciativa de gene-
rar energía amigable con el medioambiente. 
Así, autoridades de la Asociación encabezadas 
por el presidente Federico Mastaglia, el vice-
presidente Ricardo Gauna y el tesorero Rubén 
Galante comenzaron la gestión y las reuniones 
para llevar adelante el desafío de lograr insta-
lar un mecanismo de generación eléctrica con 
energía solar en el cuartel.

De esta forma, en marzo de 2019 se reunieron 
con el presidente de la compañía de energía de 
Entre Ríos ENERSA, Ing. Jorge González, junto al 
diputado Diego Lara, para firmar un convenio 
marco de cooperación entre ambas instituciones.

En el mes de septiembre se realizó el acto de 
entrega por parte de ENERSA de los 22 paneles 
y el inversor de corriente, un aparato que trans-
forma la corriente continua en alterna y permite 
inyectar en la red eléctrica la energía producida 
por el generador.

En junio de 2020 se contrató la empresa que 
tuvo a cargo las labores del montaje e insta-
lación de los equipos y el 31 de julio se puso 
en marcha.

VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR

La energía solar se puede convertir en energía 
eléctrica o en calor. En este caso, se trata de la 
conversión de la radiación solar en electricidad 
a través de los paneles solares (o módulos fo-
tovoltaicos), dispositivos planos que convierten 
la luz solar en una corriente eléctrica continua.

El cuartel de María Grande cuenta con 22 pane-

les fotovoltaicos, del tipo Jinko de 270 WPH, que 
complementa con otros elementos: una estruc-
tura metálica para fijar los módulos, un inversor 
de corriente (CC. a C.A) y un medidor bidirec-
cional (que permite medir la energía que entra 
desde la red pública y por otro lado la excedente 
que se inyecta a la red de parte del cuartel).

Cabe destacar que los paneles ya están gene-
rando energía, algo en extremo positivo ya que 
desde el cuartel prevén un ahorro mínimo del 
60%. Además, el sistema genera energía no 
solo para consumo propio sino también para 
volcarlo en la red del prestador ENERSA, quien 
comprará el excedente al precio mayorista de 
energía, generando así un doble ahorro para 
el cuartel.

La gran apuesta a futuro por parte del cuartel 
está puesta en la generación de energía, ya que 
se realizará durante los días de sol, porque para 
la noche o días sin sol no cuentan con acumu-
lación de la misma. Se espera que en el futuro 
puedan contar con dicho almacenamiento co-
mo así también aumentar un 50 por ciento más 
de potencia.

Una de las inquietudes que surgieron al anali-
zar la cuestión, era saber qué podría pasar si no 
se genera energía, en este caso, Rubén Galante 
nos explicó que cuentan con la prestación del 
servicio de energía por parte de ENERSA. Por 
ejemplo, si hay un corte por parte del prestador, 
automáticamente el sistema se corta también, 
aunque el sol esté generando energía, para 
evitar golpes de tensión a terceros: “Esto es 
automático, no tenemos que tocar nada, es un 
equipo muy noble en cuanto a seguridad”.

Los Bomberos de María Grande no solo hacen 
una gran contribución a la causa ambiental al 
optar por energías renovables, sino que tam-
bién brindan un importante ejemplo para las 
demás instituciones del país. ••••

La Asociación de Bomberos 
Voluntarios de María Grande se 
convirtió en el primer cuartel de 
Entre Ríos en generar energía 
amigable con el medioambiente

ENTRE RÍOS

https://www.bomberosra.org.ar/protocolos-covid-19-para-bomberos-voluntarios
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→  EL FUEGO NO DA TREGUA 

INCENDIOS FORESTALES YA QUEMARON 
MÁS DE 11 MIL HECTÁREAS

Las autoridades locales confirmaron que el fuego ya arrasó con 11.184 
hectáreas de la Yungas jujeñas, de las cuales 3.220 pertenecen al área 
protegida del Parque Nacional Calilegua

En la provincia de Jujuy hay dos grandes focos. 
El primero de ellos se originó en La Unión Se-
ca (Zajón Seco), mientras que el otro se desató 
en Arroyo Yuto. Según señalaron autoridades 
provinciales, el fuego se inició fuera de los lími-
tes del área protegida, en fincas y propiedades 
privadas de la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Calilegua.

Además, según indicaron desde la conducción 
del Comando de Incidentes, conformado por 
la Administración de Parques Nacionales (Di-
rección de Lucha contra Incendios Forestales y 
Parque Nacional Calilegua), el Sistema Nacional 
de Manejo del Fuego y la Dirección de Incendios 
Forestales de Jujuy, "se han gestionado mayores 
recursos para la atención de la emergencia". 

El Parque Nacional Calilegua, posee una super-
ficie de 76.306 hectáreas y está ubicado en el 
Departamento Ledesma, en el sudeste de Jujuy, 

en este sitio se protege una muestra represen-
tativa de las Yungas y resguarda un alto valor 
de biodiversidad.

Las autoridades locales confirmaron que el fue-
go ya arrasó con 11.184 hectáreas de la Yungas 
jujeñas, de las cuales 3.220 pertenecen al área 
protegida del Parque Nacional Calilegua.

Por otra parte, los dos incendios forestales de 
mayores dimensiones, el denominado Zanjón 
Seco y Arroyo Yuto afectaron a unas 4.488 hec-
táreas por fuera del Parque Nacional, según 
estimaron las autoridades.

A la provincia arribaron 44 brigadistas para 
sumarse a las tareas. Por otro lado se espera 
la autorización y asignación de un helicóptero 
con helibolsa para continuar con el combate de 
estos incendios de manera más focalizada.

Respecto a los equipos desplegados en cam-

po, logística y técnica, actualmente son más de 
300 las personas abocadas a esos trabajos, y 
se cuenta con un helicóptero para llevar a cabo 
sobrevuelos y dos aviones hidrantes.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, luego 
de recorrer la zona adelantó que enviará a la 
Legislatura provincial un proyecto de ley para 
declarar la emergencia por incendios forestales.

“He tomado la decisión de dictar la Emergencia 
en Jujuy, que incluye la creación de dos Bases y 
el cambio en la normativa para quienes provo-
quen incendios, con multas más fuertes”, sos-
tuvo el mandatario provincial.

Morales también expresó su “angustia de ver 
la zona de las Yungas jujeñas incendiadas. Hay 
distintos puntos críticos donde el fuego sigue 
activo. Tenemos como prioridad preservar la 
vida de la gente y también de resguardar las 
zonas del área natural protegida”, agregó. ••••

MENDOZA

→  ARDUO TRABAJO EN EL COMBATE DE LAS LLAMAS 

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) 
detalló en su reporte sobre incendios forestales 
que Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y 
Mendoza son las provincias más afectadas por 
incendios forestales. Las zonas mendocinas más 
comprometidas son Bowen, Lavalle y Las Heras. 
Con respecto a la provincia de San Luis, en Bajo 
de Veliz (Junín) y en la localidad de Las Chacras, 
en el Departamento Libertador General San 
Martín, los focos fueron extinguidos.

EL CASO GENERAL ALVEAR 

Los focos ígneos en General Alvear, departa-
mento del sur mendocino son acompañados 
con fuerte viento y sequía, situación que ayudó 
a que se reavivaran las llamas en la zona donde 
el fuego ya había provocado graves daños. 

Los focos se localizan en campos para pastoreo 
de los parajes Ituzaingó, Los Huarpes, y La Mo-
ra, hacia el sur de la ruta nacional 188.

A ellos se agregó otro en Gaspar Campos, al 
nordeste de la ciudad. En el lugar trabajaron 
más de cincuenta bomberos de Mendoza y de 
Buenos Aires, agentes de Defensa Civil y guar-
daparques, mientras que desde el aire un heli-
cóptero hidrante ayudaba a quienes combatían 
las llamas en el campo.

ANIMALES MUERTOS

Fuentes de la Dirección de Recursos Naturales 
informaron, por su parte,que por los incendios 
de General Alvear murieron 357 vacunos y en 
todo el sur provincial ya se perdieron más de 
1200 cabezas de ganado bovino y caprino. 

Los daños fueron estimados en cerca de 8 mi-
llones de pesos por las pérdidas de ganado, 
alambrados, postes, corrales y tranqueras.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MENDOZA: CUYA-
NOS Y SOLIDARIOS 

Al combate del fuego en Córdoba y San Luis se 
sumaron brigadistas y guardaparques de Men-
doza, quienes se trasladaron hasta la localidad 
de Papagayos, ubicada en San Luis, en el límite 
con Córdoba.

A su vez, ya se habían sumado Bomberos Volun-
tarios del sudeste bonaerense: de los cuarteles 
de Punta Alta, Tornquist, Sierra de la Ventana, 
Monte Hermoso, Médanos y Coronel Dorrego.

La Federación Mendocina apuntala esta de-

cisión regional, y felicita a cada Bombero Vo-
luntario por demostrar, cada día, de qué están 
hechos los hombres y mujeres que conforman 
la familia bomberil. 

En este sentido, la institución que nuclea a las 
asociaciones de Bomberos Voluntarios de la 
provincia de Mendoza, continúa trabajando en 
todas las aéreas de la emergencia. 

Durante el mes de agosto ha adquirido y entre-
gado equipamiento para incendios forestales 
que constan de mochilas con lanza, pantalones 
y casacas a las asociaciones, materiales costo-
sos que debieron ser adquiridos en moneda 
extranjera, y que formarán parte de los activos 
de cada grupo. ••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MENDOZA 
DAN PELEA A LOS INCENDIOS FORESTALES

Bomberos Voluntarios de Mendoza no cesan y continúan trabajando sin pausa en toda 
la región, entendiendo que juntos se pueden paliar las consecuencias de estos tiempos 
de pandemia y desastres, como el caso de los incendios forestales
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→  TRABAJO SIN PAUSA 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
COMBATEN FOCOS DE 

INCENDIO EN SAN LUIS

En las zonas trabajaron equipos 
conformados por bomberos 
voluntarios de San Luis junto a 
brigadistas y la Policía. El Minis-
tro de Seguridad de la provincia 
confirmó que hubo focos en si-
multáneo y se ubicaron en Villa 
Larca, Villa del Carmen, Papaga-
yos, San Francisco y Juana Koslay.

El jefe de San Luis Solidario (Ex 
Defensa Civil), Damián Gómez, 
manifestó: “las fuertes ráfagas 
de viento, sobre el territorio 
provincial unido a la sequía y a 
la presencia de material com-
bustible complicaron la tarea 
de los bomberos y brigadistas”.

El director de Vialidad Provin-
cial, Jorge “Timy” García Quiro-
ga, explicó: “El fin de semana 
del 18 de octubre fue muy in-

tenso, sinceramente desde mi 
lugar de colaboración con los 
bomberos y brigadistas hago 
un llamado a la solidaridad pa-
ra que la gente comprenda que 
estamos atravesando una de 
las sequías más grandes de la 
historia de San Luis. Más de cin-
co meses sin lluvias y cruzando 
una primavera con mucho vien-
to, estamos en condiciones de 
sufrir más incendios”.

“Los puntanos debemos ex-
tremar las medidas, realizar y 
mantener las picadas cortafue-
go en los campos y alrededor 
de las viviendas ubicadas en lu-
gares propensos a los fuegos y, 
sobre todo, ser conscientes de 
hacer solo quemas prescriptas 
con control”, dijo Quiroga. ••••

Cinco meses sin lluvia complicaron el control 
de los focos de incendio que sufrió la provincia. 
Los incendios forestales, algunos cercanos a 
zonas urbanas, comprometieron el sistema de 
seguridad de la provincia

En el último mes el cuartel de bomberos de la localidad 
neuquina adquirió una nueva autobomba y elementos 
de protección personal con el objetivo de equipar de la 
mejor manera a los integrantes del cuerpo activo

→ DESDE POLONIA 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
SAN MARTÍN DE LOS ANDES 
MODERNIZA EQUIPAMIENTO

El 21 de agosto, la comisión di-
rectiva y el cuerpo activo de la 
Asociación Bomberos Voluntarios 
de San Martín de los Andes infor-
maron la adquisición de una nue-
va unidad de incendios. Se trata 
de un camión Renault Midlum 
4x4 con 3.000 litros de agua, con 
20.000 traída desde Polonia.

La compra de este nuevo camión 
para la institución se realizó con 
fondos propios obtenidos con la 
RTO (revisión técnica obligatoria), 
la venta de otras unidades y el 
aporte de la comunidad. Este lo-
gro permitirá mejorar los tiempos 
de respuesta y asegurar la llegada 
de las dotaciones en lugares de 
difícil acceso y bajo condiciones 
climáticas adversas.

Por otro lado ha llevado a cabo 
la compra de un equipo de car-
ga de cilindros de Equipos de 
Respiración Autónomos (equipos 
de respiración que proveen aire 
fresco a los bomberos durante los 
incendios). Se trata de un sistema 
tipo "cascada", el mismo permitirá 
a los bomberos realizar la carga 
de los cilindros de manera segu-

ra, mejorando los tiempos en el 
proceso de recarga, mejorando 
notablemente la provisión de aire 
frente a grandes incendios.

A su vez se compraron diez equi-
pos estructurales de incendio, 
setenta mamelucos, diez monjas 
ignífugas, quince pares de guan-
tes y diez cascos. Todos estos 
elementos forman parte de una 
importante compra llevada a cabo 
por la institución para equipar de 
la mejor manera a los integrantes 
del Cuerpo Activo. ••••

SANTA CRUZNEUQUÉN SANTA CRUZSAN LUIS

→ FINANCIACIÓN

Los cuarteles de la Federación Tierra de Fuego 
han recibido este año entre 2 y 3 pagos parcia-
les, pero la deuda del gobierno provincial as-
ciende a los 150 millones de pesos.

Si bien durante el mes de agosto las autoridades 
de la Federación participaron de varias reunio-
nes en la legislatura provincial, en las cuales re-
cibieron el apoyo y el compromiso para encon-
trar una solución a la problemática; el gobierno 
presentó una iniciativa para el presupuesto del 
año 2021 totalmente opuesta: descontar de la 
Ley de Bomberos el 50 por ciento para ser dis-
puesto por Protección Civil.

“Si el gobierno avanza con esta iniciativa será 
la muerte del Sistema de bomberos voluntarios 
fueguinos”, sentenció el presidente de la Fede-
ración Tierra del Fuego, Horacio Galego. Ade-
más, señaló que “el gobierno provincial arguye 
que esta medida se toma debido a la emergen-

cia general, pero en sus distintas áreas posee 
las partidas pertinentes para ejecutar el plan 
integral de Protección Civil”.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios de la República Argentina ve con mucha 
preocupación esta situación y expresa su apoyo 
y colaboración con las autoridades de la Fede-
ración de Bomberos Voluntarios de Tierra del 
Fuego para alcanzar cuanto antes una solución.

RECLAMO ANTE LA FISCALÍA DE ESTADO

La Federación de Bomberos de Tierra del Fuego 
presentó un reclamo ante la Fiscalía de Estado 
y el Tribunal de Cuentas provincial en relación 
a los fondos retenidos a través de la Ley 1.191, 
destinados a equipamiento y capacitación, que 
fueron descontados a las Asociaciones desde 
diciembre de 2018.

La presentación que se realizó el 20 de agosto, 
indica "luego de operar el plazo de intimación 
planteado por carta documento días atrás hacia 
el Gobierno de la provincia para que responda, 
cosa que no sucedió, sobre los fondos retenidos 
por Ley 1.191 artículo 8, deberían ser aplicados a 
equipamiento y capacitación". Pero marcan que 
"fueron descontados a las Asociaciones desde 
diciembre de 2018".

En el escrito, remarcan, "esta Federación, acompa-
ñada por los presidentes de las Asociaciones que 
la componen y el equipo profesional (abogados 
y contadores) que nos asesoran, haremos todo 
lo que esté a nuestro alcance para que el dinero 
tenga el fin para el que fueron normados". ••••

En la explanada de la Iglesia Nuestra Se-
ñora del Rosario se hizo entrega de la au-
tobomba a los bomberos voluntarios de 
Monteros, el acto estuvo encabezado por 
el vicegobernador Osvaldo Jaldo a cargo 
del Poder Ejecutivo, junto al presidente 
subrogante Regino Amado, a cargo de la 
vicegobernación.

Los mimos acompañaron al intendente 
Francisco Serra en el acto de entrega de 
la nueva autobomba al cuerpo de bombe-
ros voluntarios de esta ciudad. También se 
contó con la presencia del presidente de la 
Asociación Emanuel Barrera e integrantes 
de la comisión directiva.

“Es una gran satisfacción hacer entrega de 
esta autobomba a los bomberos volunta-
rios, y así acompañar a los hombres y mu-
jeres que integran el Cuerpo y arriesgan 
sus vidas en las situaciones que requieren 
su intervención. Como Gobierno de la Pro-
vincia queremos destacar la tarea que lle-
van adelante y acompañarlos y brindarle 
todo nuestro apoyo”, afirmó Osvaldo Jaldo.

Por su parte, Emanuel Barrera, presidente 
de la Asociación de bomberos voluntarios, 
dijo: “hoy es un día de muchas emociones 
ya que podemos contar con esta nueva au-
tobomba y tener elementos para brindar 
mejores servicios a la ciudad de Monteros 
como a las 12 comunas del departamento 
y a las localidades vecinas”. ••••

→ GRAN ESTRENO 

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 

MONTEROS TIENEN 
NUEVA AUTOBOMBA

El 12 de agosto el cuartel de Monteros 
recibió la autobomba que esperaban 
desde el mes de julio

TIERRA DEL FUEGO 3 DE JUNIO TUCUMÁN

IMPORTANTE RECLAMO DE
FEDERACIÓN TIERRA DEL FUEGO 
AL GOBIERNO PROVINCIAL

Los bomberos voluntarios de Tierra del Fuego atraviesan 
una crítica situación financiera ante la falta de pago de la 
Ley provincial que pone en riesgo la continuidad del 
servicio que brindan a la comunidad
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