Editorial

“LOS BOMBEROS DEJARON
HUELLA EN UN AÑO QUE
PASARÁ A LA HISTORIA”

Diciembre suele ser un mes de balances, un mes en el que
nos miramos para adentro y también hacia atrás, con el objetivo de evaluar las tareas realizadas durante ese año que
se termina, las cuestiones familiares, sociales y laborales.
El 2020 fue un año muy especial, un año que quedará marcado para siempre en todos nosotros. Fue un año de distancias, miedos, algunos proyectos truncos y pérdidas. Pero
también nos dejó algunas enseñanzas.
El 2020 fue un año en el que todos tuvimos que aprender
a manejarnos diferente, a relacionarnos de una nueva manera, a seguir trabajando y creciendo sin presencia física, a
través de nuevas tecnologías.
La pandemia hizo que la tarea de las bomberas y bomberos
voluntarios se enaltezca una vez más. Porque en medio del
miedo, la incertidumbre y el dolor, cada comunidad pudo
sentirse contenida, cuidada y protegida.
Y lo hicimos. Estuvimos siempre cerca y conectados. Aprendimos a relacionarnos de otra manera y, a la vez, estuvimos
siempre cerca de nuestros vecinos.
Trabajamos codo a codo con los gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales, seguimos gestionando, capacitando
y empujando para delante este carro que no es más ni menos que el brazo más importante de la Protección Civil de
nuestra Patria.
Es un orgullo poder decir, en este balance de fin de año,
que cada uno de los hombres y mujeres que conforman
este Sistema Nacional, ha demostrado el profesionalismo
y la vocación que los llevaron a estar en los lugares que
están. Además de asistir a sus comunidades en todo tipo
de siniestros, como están acostumbrados, han acompañado
operativos de prevención y seguridad por el Covid-19 adaptándose a una nueva realidad.
Nuestra Academia Nacional ha realizado un trabajo digno de
reconocer. Han llegado a cada rincón del país con capacitación de excelencia, utilizando las nuevas tecnologías y optimizando todos los conocimientos para que nuestros hombres y
mujeres sigan recibiendo la instrucción necesaria.

A los esfuerzos que se vienen realizando ligados a la implementación del Perfil Profesional del Bombero Nivel I y a los
avances en el diseño curricular del Nivel II, se le suman los
Paneles de Análisis Ocupacional del Nivel III en lo que se ha
trabajado mucho durante este año; lo que significa un gran
logro para nuestro Sistema. Quiero felicitar especialmente a
cada uno de los integrantes de la Academia y agradecerles
el compromiso y el esfuerzo; que tiene resultados a la vista
y que han marcado un antes y un después en la historia de
la capacitación de nuestros hombres y mujeres.
Este año hemos tenido también grandes logros. Hemos
pautado con el Ministerio de Seguridad de la Nación el contenido definitivo para el Protocolo de Información y Activación de Brigadas Nacionales en conjunto con Protección
Civil. Es un gran avance por el que se ha trabajado durante
mucho tiempo, y que nos ubica, a través de la Coordinación
Única de Operaciones (CUO), en la mesa operativa de todo
el Sistema de respuesta ante la emergencia (SINAGIR).
Además, luego de varias gestiones y reuniones de trabajo
muy importantes, se aprobó la modificación del artículo 61 de
la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que incorpora la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para los vehículos de emergencia, de manera que los vehículos podrán continuar circulando
sin problemas y con la seguridad brindada por la VTV.
Hemos trabajado mucho junto al Ministerio de Seguridad,
al Poder Legislativo y a los poderes ejecutivos de las provincias argentinas. Durante este año, la comunidad necesitó en
muchas oportunidades a sus bomberos y bomberas y ahí
estuvieron. ¡Gracias camaradas! Unamos nuestros mejores
deseos para que el 2021 sea mejor para todos y podamos
salir adelante como país. Un gran abrazo para cada uno de
ustedes y para sus familias. Feliz 2021
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
PRESIDENTE: Carlos Alfonso PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO: Carlos Ferlise

Sumario

FED. BONAERENSE: Presidente: Cdmte. Gral (R) Vicente, Daniel J.
Alte. Brown 4270, Temperley (1834), Prov. Bs.As.
TEL: 4243-4242
E-mail: secretaria@fedbonaerense.org.ar
FED. 2 DE JUNIO: Presidente: Juan Carlos Forestier
Av. Santa Fe 650, Acassuso (1640)
TEL: 0237-4664645
E-mail: 2dejuniofeddebomberosvoluntari@gmail.com
FED. BUENOS AIRES: Presidente: Osvaldo Lori
Av. Gaona 9984, Moreno (1744) - Buenos Aires
TEL: 0237-4053768 y 4053769
E-mail: osvaldolori@federacionbomberos.org.ar
FED. CABA: Presidente: Carlos Milanesi
Brandsen N° 567. CABA (1161) - Buenos Aires - TEL: 4361-2227
FED. CATAMARCA: Presidente: Julio Octavio Cabur
Calle Tristan Villafañez Esq. Pedraza (4700) Capital - Catamarca
TEL:0383-154791292. E-mail: julio_cabur@hotmail.com
FED. CENTRO SUR: Presidente: Marcelo Godoy
L. Mascarello 3845, Ingeniero White (8103) - Buenos Aires
TEL: 0291-4571268. E-mail: federacioncentrosur@yahoo.com.ar
FED. CÓRDOBA: Presidente: Ariel Vicario
Cnel. Pringles 346 (5000) - Córdoba. TEL: 0351-4515361
E-mail: federacionbomberoscaba@gmail.com
AGRUPACIÓN SERRANA DE CÓRDOBA:
Presidente: Mario Sáenz
Edificio Hotel Eden - Avda. Eden Nº1400 Piso 1 (5172) La Falda - Córdoba
E-Mail: federacionagrupacionserranacba@gmail.com
FED. CORRIENTES: Presidente: Manuel Palacios
Catamarca 1495 (3400) - Corrientes.
TEL: 03794-431454. E-mail: fed_bomberos_ctes@hotmail.com

Staff

FED. CENTRAL CHACO: Presidente: Carlos Alfonso
Brasil 427, Quitilipi (3530) - Chaco - TEL: 0362-154072778
E-mail: chacofede@hotmail.com.ar
FED. CHACO: Presidente: Jorge Godoy
Av.9 de Julio 5000, Barranqueras (3503) - Chaco
E-mail: federacionchaco20@hotmail.com
FED. CHUBUT: Presidente: Gastón Alcucero
Conesa 415 , Rawson (9103) Chubut. TEL: 0280-4481313
E-mail: federacionbomberoschubut@hotmail.com

EDITOR PROPIETARIO
Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la
República Argentina
Propiedad Intelectual Nº 5350193.
Hipólito Yrigoyen 1628 2º y 14º piso
(C1089AAF)
Bs. As., Argentina
Teléfono: +5411 4124-5550

PÁGINA WEB
www.bomberosra.org.ar

COORDINACIÓN
LOGÍSTICA

Paola Ruscelli - Andrea Zás

DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN

Finx.Duvey
www.finxduvey.com

COLABORACIÓN

Marina Ciriello, Néstor Eguali, Nancy
Nuñez, Antonella Ruscelli, Lucía
Vilariño y Andrea Zás

AÑO XXI - NÚMERO 135
Octubre / Diciembre de 2020

DIRECTOR

Carlos Alfonso

REDACCIÓN
Y EDICIÓN

Paula Elustondo
pyc@bomberosra.org.ar

Marca Registrada Nº 1.527.533 es la publicación
oficial del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Ley
Nacional 25.054.
Revista de distribución gratuita orientada a
bomberos de todo el país, Iberoamérica y resto
del mundo, autoridades oficiales, cuerpo diplomático, organizaciones intermedias y empresas
afines al sector.
Las opiniones expresadas pueden o no coincidir,
pero no involucran ni comprometen la responsabilidad del editor. El contenido de Bomberos de
Argentina puede utilizarse como material de consulta y puede citarse o reproducirse, sin autorización especial, siempre que se indique la fuente

FED. ENTRE RÍOS: Presidente: Pedro Bisogni
Maipú 176, Gualeguaychú (2820) - Entre Ríos
TEL: 03446-432091. E-mail: presidenciafeabv@gmail.com
FED. JUJUY: Presidente: Demetría Llaves.
Av.Marina Ville y Chorcan S/N, Alto Comedero (4600) - Jujuy
Tel: 011-1561473874. E-mail:fbomberosjujuy@hotmail.com
FED. LA PAMPA: Presidente: Ariel Alejo
Autonomista 1254, Santa Rosa (6300) - La Pampa
TEL: 02954-388381. E-mail: bomberosdelapampa@yahoo.com.ar
FED. LA RIOJA: Presidente: Ricardo Daniel Alcalde
Arturo Marasso Nº170, Chilecito (5360) - La Rioja - TEL.: 03825-15669254
E-mail: fedbbvvlarioja@hotmail.com
FED. MENDOZA: Presidente: Oscar Sander
Emilio Civit S/Nº Parque Metropolitano Sur (5515) Maipú - Mendoza
E-mail: federacion.mendoza.bomberos@gmail.com
FED. MISIONES: Presidente: Waldemar Laumann
Chile y Vuelta de Obligado, Montecarlo (3384) - Misiones
TEL: 03751-480388. E-mail: bomberos_montecarlo@hotmail.com
FED. NEUQUÉN: Presidente: Alfredo Milton Canale
Libertad 444, Plottier (8316) - Neuquén
TEL: (0299) 493-3600. E-mail: presidencia.fedneuquina@yahoo.com.ar
FED. RÍO NEGRO: Presidente: José Calderón
Av. San Martin Nº802 , Ing. Huergo (8334) - Rio Negro
E-mail: presidenciafpbvrn@gmail.com
FED. SALTA: Presidente: Manuel Jesús Gutiérrez
Bustamante esq, Pizarro, Orán (4530) - Salta. TEL: 03878-421000
E-mail: federacionsalta@hotmail.com

06

CONSEJO NACIONAL

06 Reunión en el Ministerio de
Seguridad de la Nación

07 Por unanimidad se aprobó la

modificación de la Ley de Tránsito

08 Avance fundamental para las

operaciones del Sistema Nacional
de Bomberos

09 Alerta por concesiones de los
corredores viales

23 Se realizó el curso “Introducción al
Rescate con Cuerdas”

24 Curso internacional “Comando
y Control”

25 Coloquios: “Los Bomberos y el
COVID-19”

26 Encuentros para avanzar con la
Educación Técnico Profesional

28 Hacia el perfil del Bombero Nivel III
30 Jornada de cierre de ANB
virtual 2020

32 Riesgos de trabajar debajo o en
cercanías a líneas eléctricas

11 Alfonso se reunió con la

comisión de infraestructura,
vivienda y transporte

12 Trabajo para el desarrollo de

protocolos conjuntos para la
convocatoria de Bomberos ante
grandes emergencias

13 Capacitación en incendio

33

FUNDACIÓN
33 Puentes de la prevención para
apoyar la labor de Bomberos

34 Fundación bomberos de Argentina
fue distinguida con el premio
“Humanizando la Salud 2020”

de buques

14 Nueva Brigada USAR con
acreditación nacional:
Federación 2 de Junio

16 Alfonso recorrió las obras en el
centro de entrenamiento

17 El boletín oficial publicó la
resolución 501/20

36

OBA

36 La Academia virtual OBA alcanzó

los 100 mil estudiantes registrados

FED. SAN JUAN: Presidente: Sergio Cuello
Benavidez 2155 (oeste), Chimbas (5413) - San Juan. TEL: 0264-4235566
E-mail: federacionsanjuan@yahoo.com.ar
FED. SAN LUIS: Presidente: Damián Gómez
3 de Febrero 25, Villa Mercedes (5730) - San Luis
TEL: 02657-434746. E-mail: federaciondebomberossanluis@gmail.com
FED. SANTA FE: Presidente: Enrique Martin
Av. 20 de Junio 1980, Gálvez (2252) - Santa Fe
TEL/FAX: 03404-431724. E-mail: fsabv@cegnet.com.ar
FED. SANTIAGO DEL ESTERO:
Presidente: Alfredo García
José Matienzo y Antonino Taboada S/Nº (4200)- Capital - Santiago del Estero
E-mail: federacionbomberossantiago@gmail.com
FED. TIERRA DEL FUEGO: Presidente: Horacio Galego
Magallanes Nº974 (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
TEL.: 02901-424044 - E-mail: federaciondetierradelfuego@hotmail.com
FED 3 DE JUNIO TUCUMÁN:
Presidente: José Rinaldi
Monteagudo 221, Tafí Viejo (4103) - Tucumán
TEL: 0381-4376854. E-mail: federacion3dejuniotuc@gmail.com
Representaciones Provinciales:
SANTA CRUZ - FORMOSA

20

ACADEMIA

20 La Academia Nacional de

Bomberos y una amplia agenda
de trabajo

22 Balance del año con

coordinadores regionales y
directores de capacitación

BONAERENSE

42

2 DE JUNIO / PROV. DE BS. AS

44
CHACO

10 Proyecto de ley en beneficio
de las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios

40

38

PROGRAMAS ESPECIALES
38 El Sistema Nacional se sumó al

día mundial en recuerdo de las
víctimas de accidentes de tránsito

39 Bomberos de todo el país corrieron
por la integración social

45

CHUBUT / CÓRDOBA

49

MENDOZA

51

MISIONES

52

SAN LUIS / SANTA FÉ

55

SANTIAGO DEL ESTERO

CONSEJO NACIONAL

→ EN LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS

→ GRAN LOGRO

→ EN CHACO

POR UNANIMIDAD SE
APROBÓ LA MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE TRÁNSITO

REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Carlos Alfonso se reunió con el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de
la Nación, Gabriel Gasparutti y con la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino

El 30 de noviembre la Cámara de Senadores de la Nación
aprobó la modificación del artículo 61 de la Ley Nacional de
Transito 24.449, un proyecto en el que el Consejo Nacional
y las Federaciones Provinciales trabajaron durante los
últimos dos años

LUTO POR EL
FALLECIMIENTO DE
BOMBERO EN ACTO
DE SERVICIO EN
MARGARITA BELÉN
El 25 de diciembre, el Oficial
Ramón Pérez, perteneciente a la
Asociación de Margarita Belén
de la Federación Central de
Bomberos Voluntarios de Chaco,
falleció en acto de servicio
Por tal motivo y con profundo pesar, el
presidente del Consejo Nacional Carlos
Alfonso, manifestó en nombre del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios su
tristeza por la lamentable pérdida.

La modificación de este artículo es un logro
para el Consejo Nacional y las Federaciones
Provinciales ya que incorpora la Verificación
Técnica Vehicular (VTV) para los vehículos de
emergencia, de manera que, una vez aprobada, los vehículos podrán continuar circulando.

Alfonso, Gasparutti, Laino

El 20 de octubre, el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, manutuvo una reunión en las
oficinas de la Dirección en la que se abordaron
diversos temas relativos a las intervenciones de
los bomberos voluntarios en los últimos meses,
al funcionamiento de la institución en el marco
del COVID-19, al financiamiento y a las diferentes capacitaciones que se vienen realizando.
En dicho encuentro el subsecretario de Gestión
del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel
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
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buena articulación de las brigadas de bomberos
voluntarios para asistir a los incendios de San
Luis y Córdoba.
Por su parte la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino, aseguró que estaba previsto
cancelar el pago de la Resolución Nº48/2020 a
todas las instituciones que integran el Sistema.
A su vez se dialogó sobre la Circular con fecha
19/10/2020 la cual oficializó la suspensión de los
plazos de ejecución y rendición. En esta línea,
Alfonso, destacó que este acto es muy importante para el Sistema debido a las dificultades que
atraviesan las administraciones de las institucio-

nes de bomberos en el marco de la pandemia
del COVID-19. Laino 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 Formación reconocido dentro del orden nacional. Antes de concluir
ambas partes expresaron la necesidad de seguir
manteniendo reuniones y compartiendo agenda
para la mejora del funcionamiento del Sistema
Nacional y con el objetivo de trabajar en conjunto los diferentes temas.

••••

Se trata de un paso fundamental para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios ya
que gran parte de las unidades de los cuarteles de todo el país exceden los años estipulados en la mencionada ley para circular,
pero, con esta modificación, podrán seguir
haciéndolo sin problemas y con la seguridad
brindada por la VTV.
El presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, expresó su alegría ante la votación en
el Palacio Legislativo y agradeció a todos los
actores que hicieron posible que el proyecto,

que comenzó su camino en 2018, hoy sea
una realidad. Especialmente agradeció a los
diputados y senadores de las ambas cámaras por el apoyo manifestado durante todo
el proceso.

••••

Expresó sus condolencias para los familiares, amigos y camaradas y dispuso el luto
por el término de 48 horas estableciendo
que, durante ese período, la Bandera permanezca izada a media asta en todos los
cuarteles y destacamentos del país.

••••

Para ver el extracto de la sesión en
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación donde se da tratamiento y aprueba por mayoría la
modificación del artículo 61 de la
Ley 24.449

HACER CLICK AQUÍ
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CONSEJO NACIONAL

→ EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS

→ PROTOCOLO DE INFORMACIÓN Y ACTIVACIÓN DE BRIGADAS NACIONALES

AVANCE FUNDAMENTAL PARA
LAS OPERACIONES DEL SISTEMA
NACIONAL DE BOMBEROS
El 15 de diciembre, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Consejo
Nacional de Bomberos dieron un paso fundamental en la normalización de las
operaciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), al pautar el
contenido definitivo del Cuerpo Central del Protocolo de Información y Activación de
Brigadas Nacionales en conjunto con Protección Civil

ALERTA POR CONCESIONES DE
LOS CORREDORES VIALES
Tras escuchar los reclamos de las Federaciones Provinciales, las autoridades del Consejo Nacional
se mostraron en alerta por el desarrollo de las negociaciones que llevan adelante con las firmas
que tienen a su cargo las concesiones de los corredores viales de distintos puntos del país

Por su parte, el director del CUO manifestó su
agradecimiento a todos los bomberos y bomberas del país.
“No solo a los que componen el equipo de trabajo, sino también a los que solamente esperan
el llamado y la activación para ir en ayuda de
otros hermanos, pero sobre todo a los y las camaradas Directores de Operaciones de todo el
país por el trabajo incansable y muchas veces
no apreciado de todos estos años en cada una
de sus provincias”, concluyó.

••••

Dicho protocolo establece las definiciones y
consideraciones necesarias no solo para la información de los distintos tipos de alerta, sino
también las condiciones, responsabilidades y
obligaciones de todos los intervinientes en dichas movilizaciones, tanto del área de la Protección Civil como del SNBV.

Martín Aníbal Guerra y la directora de Bomberos, Virginia Laino. Por parte del Consejo Nacional asistieron el presidente, Carlos Alfonso,
el director y vicedirector de CUO, Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola y Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni
y el coordinador institucional del Consejo Nacional, Luis Apud.

Cabe destacar que este protocolo, largamente
esperado y trabajado durante mucho tiempo,
pone al SNBV, a través de la Coordinación Única
de Operaciones (CUO), en la mesa operativa de
todo el sistema de respuesta ante la emergencia (SINAGIR) y es una de las herramientas más
importantes en la atención de la emergencia a
nivel nacional.

El protocolo sienta las bases para la inserción
del SNBV en la estructura del SINAGIR y plantea
las definiciones necesarias y suficientes que dan
sustento y organicidad al manejo de la información, activación y movilización del sistema nacional de bomberos en toda actividad o emergencia en que su presencia sea requerida como tal.

Estuvieron presentes en la reunión, el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti, el director
nacional de Operaciones de Protección Civil,
Esteban María Chala; el director de Respuesta,
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Otro de los puntos centrales de la reunión y
a pedido de la subsecretaría nacional fue en
ampliar los alcances de este protocolo para
incluir en el mismo las formalidades, métodos
y alcances en el SINAME (Sistema Nacional de
Monitoreo de Emergencias).

El presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, agradeció a
todos los integrantes del CUO ya
que “han llevado a cabo durante
todos estos años sin decaer en
la voluntad de trabajo ni en las
aspiraciones de dotar al Sistema
Nacional de una presencia en el
ámbito nacional de la emergencia
en la medida que todos sus integrantes se merecen”

El conflicto se encuentra en que, desde hace
años, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) cumple con todos los servicios
que son necesarios cuando algún evento ocurre
en los corredores viales para salvar la vida de
muchos usuarios de los mismos, como apagar
incendios, por ejemplo, o realizar tareas que no
son específicas de bomberos pero que, ante el
requerimiento de representantes de las empresas para liberar el tránsito rápido, se han realizado, como la limpieza de derrames, desechos de
vuelcos y restos de algún accidente.
Precisamente, si bien esas tareas no corresponden a los bomberos según los convenios a los
que están suscriptos, en la gran mayoría de los
casos las han realizado como un servicio más

a sus vecinos y usuarios de esas vías, a pesar
que dichas tareas sean responsabilidad de los
concesionarios de cada una de las vías.
Esto llevó a que las Asociaciones se encuentren
en un punto donde no tienen más alternativas
que solicitar a las empresas, el reconocimiento
de cánones acordes a los gastos que implican
los servicios anteriormente mencionados ya que
muchos de los convenios han perdido vigencia
y lo que las empresas están ofreciendo en la
actualidad no son adecuados para cumplir con
la misión encomendada.
Por esta razón las autoridades del Consejo Nacional, solicitaron a todas sus asociadas que no
firmen ningún convenio hasta tanto no reciban

la orientación de sus respectivas Federaciones
ya que los que se están ofreciendo para la firma no se acercan a los requerimientos mínimos
necesarios para cubrir los costos básicos de las
intervenciones requeridas por partes de muchas
de las empresas.
Esta decisión se llevó a cabo después de una reunión realizada el 10 de diciembre en la que participaron el presidente Carlos Alfonso, el vicepresidente 1ro., Ariel Vicario (Córdoba), el secretario de
RRPP Osvaldo Lori (Provincia de Buenos Aires),
el secretario de Actas Daniel Vicente (Federación
Bonaerense) y los presidentes federativos: Enrique Martín (Santa Fe); Manuel Palacios (Corrientes); Pedro Bisogni (Entre Ríos); Waldemar Laumann (Misiones) y José Rinaldi (3 de junio).

••••
9

CONSEJO NACIONAL

→

→

SERVICIOS PÚBLICOS Y EXENCIÓN DEL IVA

→

INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO 2021

DE LA CÁMARA DE SENADORES

ALFONSO SE REUNIÓ
CON LA COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y TRANSPORTE
Alfonso, Bucca

PRESUPUESTO IDEAL PARA
EL FINANCIAMIENTO 2021
DEL SISTEMA NACIONAL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS

PROYECTO DE LEY EN BENEFICIO DE LAS
ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Ley que fortalecerá al
Sistema Nacional ya que apunta a un Nuevo Régimen Tarifario

El proyecto, fruto del diálogo y el trabajo conjunto entre el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y el
Diputado Nacional Eduardo Bali Bucca, apunta a
un Nuevo Régimen Tarifario para Servicios Públicos y Exención del IVA para la adquisición de
equipamiento y contratación de servicios.
El mismo cuenta con el acompañamiento de
las principales fuerzas políticas y se espera que
logre dictamen favorable en las comisiones de
Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda.
Específicamente, la propuesta consta de cuatro puntos principales: el reconocimiento de la
facturación de los servicios públicos que se encuentren bajo jurisdicción nacional, que incluye
luz, gas, telefonía fija y móvil y servicios TIC;
beneficios a las entidades relativas al pago de
contribuciones patronales y una tasa del 0% de
IVA para la adquisición de bienes y servicios;
ampliar la cobertura ante riesgos y contingencias que los bomberos voluntarios puedan su-
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frir en el ejercicio de sus funciones; y contempla
una prestación dineraria en el caso de incapacidad laboral temporaria. Estos beneficios están
destinados a hacer más eficiente el uso de recursos por parte de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios para que puedan destinarlo a
equipamiento operativo, equipos de protección
y capacitaciones. Además, incluye prestaciones
destinadas a cuidar a los bomberos y bomberas
que sufran algún tipo de accidente, como asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados.
“Este proyecto busca fortalecer los recursos de
estas Asociaciones y proteger a quienes arriesgan sus vidas voluntariamente por sus vecinos
para que puedan prestar su servicio en las mejores condiciones posibles”, expresó Bucca.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, destacó el gran trabajo realizado desde las comisiones conformadas con
miembros de todas las Federaciones Provincia-

les del país, los asesores legales y el equipo
de trabajo de la institución junto al equipo del
legislador, para alcanzar el consenso necesario
para que el proyecto llegue al Honorable Congreso de la Nación.
Señaló también que ahora el desafío es difundir
la propuesta entre los diputados y senadores,
darles a conocer los beneficios que redundarán
en el fortalecimiento de los más de 1000 cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Argentina
para que le den pronto y favorable tratamiento
al proyecto en el palacio legislativo.
Cabe destacar que el mencionado Proyecto de
Ley fue acompañado por representantes de los
principales bloques legislativos, incluyendo al
presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, Gustavo Menna de la UCR, Ingrid
Jetter del PRO, y diputados del Interbloque Federal que preside Bucca, como Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Alejandro Rodríguez, Andres
Zottos, Luis Contigiani y Enrique Estévez.

El 18 de noviembre el presidente del Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina
mantuvo un encuentro con los legisladores para
dialogar sobre la Ley Nacional de Tránsito 24.449

La comisión de Presupuesto y Hacienda del
Congreso de la Nación incorporó al proyecto de
Presupuesto Nacional 2021 los 800 millones
de pesos que, de acuerdo con las estimaciones
realizadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, faltaban incorporar al Financiamiento
de Bomberos Voluntarios
El Presupuesto contemplaba un
monto de $3.091.692.000, cuando las estimaciones de la Superintendencia indicaban una previsión de recaudación a través
del cinco por mil (5%) de las primas de seguros, excepto las del
ramo vida, a cargo de las aseguradoras, de $3.892.500.000.
Advertido de la situación y a
solicitud de las autoridades del
Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, el Diputado
Nacional Eduardo Bucca con la
adhesión del Diputado Nacional
Gustavo Menna presentó ante la
mencionada Comisión el pedido
de rectificación de los montos
correspondientes al Sistema Na-

cional de Bomberos Voluntarios
de acuerdo al artículo 11 de la
Ley 25.054.
“Con mucha alegría podemos
anunciar que, en el día de hoy, la
planilla complementaria por los
$ 800.000.000 fue incorporada
al proyecto de Presupuesto 2021,
brindándole al Sistema un financiamiento ideal para el próximo
año de $ 3.891.692.000”, expresó el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso,
quien agradeció por las gestiones y por su denodado compromiso por los bomberos voluntarios a los Diputados Nacionales
Bucca y Menna.

Carlos Alfonso recibió la invitación de María Teresa Margarita
González, senadora por la Provincia de Formosa, quien preside la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la
Cámara de Senadores a participar de la reunión para dialogar
sobre el Proyecto de Modificación del artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
Allí, Alfonso expuso los alcances y beneficios para el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios del Proyecto de Modificación
y la Comisión mostró su apoyo.
Los legisladores se mostraron muy interesados en este tema en particular y en lo que refiere al accionar del Sistema Nacional de Bomberos en general.
El presidente del Consejo Nacional pudo evacuar todas las dudas de los senadores y expresar las sugerencias a los miembros
de la Comisión.

••••

••••

••••
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→ JUNTO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD

→ ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE PROTOCOLOS
CONJUNTOS PARA LA CONVOCATORIA DE
BOMBEROS ANTE GRANDES EMERGENCIAS
El 18 de noviembre, representantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
se reuniones con autoridades del Ministerio de Seguridad para dialogar sobre los
protocolos ante grandes emergencias

Durante la reunión se trabajó en definir lineamientos generales que permitan poner al Sistema Nacional en condición de igualdad con
el resto de las Fuerzas Federales dependientes
del Ministerio de Seguridad de la Nación a la
hora de las convocatorias ante intervenciones
en eventos de gran magnitud.
Cabe destacar que las autoridades del Ministerio coincidieron en apreciar fuertemente las
actuaciones de los representantes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios en las ocasiones que fue convocado y, en este sentido, subrayaron la importancia fundamental que tiene
la Coordinación Única de Operaciones a la hora
de articular y operar como nexo entre las fuerzas nacionales de emergencias y el Sistema.
Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en el desarrollo de un protocolo conjunto
de convocatoria y respuesta para todas aquellas ocasiones en que fuere necesario la movilización de integrantes del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.

CAPACITACIÓN EN INCENDIO DE BUQUES
Los días 5 y 6 de diciembre bomberos voluntarios realizaron la capacitación organizada
por el Ministerio de Seguridad de la Nación en incendio de Buques dictada por Prefectura
Naval Argentina
La capacitación consistió en dos jornadas (una
teórica y una práctica) sobre Seguridad Operativa para Bomberos en Incendios de Buques. La
primera fue en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación y la segunda fue en el Puerto
de Buenos Aires.
De la misma participaron bomberas y bomberos de los cuarteles de: Tigre, Zárate, San Isidro,
General Pacheco, La Boca, Vuelta de Rocha,
Campana, Escobar, San Fernando, Benavidez,
Ensenada, Berisso, Dock Sud, Avellaneda y Sarandí, todos ellos se encuentran a la vera del río.
En el acto de apertura estuvieron presentes el
presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, el presidente de la Federación 2 de Junio,
Juan Forestier, y la directora de Bomberos, Virginia Laino. Mientras que a la jornada de práctica y cierre asistió la Ministra de Seguridad de
la Nación, Sabina Frederic.
Alfonso señaló: “siempre es bueno tener la
oportunidad de que Bomberos Voluntarios adquiera nuevas aptitudes. Esta importante actividad también sirve para poder mostrarle a la
ministra el crecimiento de nuestros hombres y
mujeres y el profesionalismo con el que llevan
adelante esta tarea. Quiero felicitar a todos los
camaradas que asistieron”.

••••

Por parte del Consejo Nacional participaron el
presidente Carlos Alfonso, todos los integrantes
de la Mesa Ejecutiva, el director y vicedirector
de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola y Cmdt. Gral.
Guillermo Brignoni, y el director y vicedirector
1° de la Academia Nacional de Bomberos, Comandante General Daniel Iglesias y Cmdt. My.
Norberto Mucha.
Por el Ministerio asistieron el subsecretario de
Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti y la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino; junto a sus
equipos de trabajo.

••••
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→ GRAN AVANCE

EN ITUZAINGÓ

NUEVA BRIGADA USAR
CON ACREDITACIÓN NACIONAL:
FEDERACIÓN 2 DE JUNIO
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios continúa avanzando con los procesos de
acreditaciones nacionales de las Brigadas USAR de las Federaciones Provinciales
Los días sábado 12 y domingo 13 de diciembre
la Brigada USAR de Federación 2 de Junio de
la Provincia de Buenos Aires rindió y aprobó el
ejercicio final de Brigadas USAR, en la localidad
de Ituzaingó. Esto la convierte, junto a Federación Córdoba, en las únicas del país en obtener
dicha acreditación.
El proceso estuvo auditado por un grupo a cargo de Martín Lisarrague, Punto Focal Operativo
de INSARAG en Argentina, Director Nacional de
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola en representación del Consejo Nacional y una delegación de
cuatro brigadistas de la brigada USAR ARG 10
de la Federación Córdoba. Además, a lo largo de
las jornadas estuvieron presentes el presidente
de Federación 2 de Junio, Juan Carlos Foresteir,
el Secretario General de la ANB y Jefe de Bomberos Pacheco, Cmdt. Gral. José Cornejo; el Secretario de CUO, Sub Cmdt. Carlos Balmaceda, el
director de Operaciones de la Fed 2 de Junio Cte.
Gral. Daniel Gallego.
El día sábado el ejercicio comenzó a las 7 de
la mañana con el arribo de los integrantes de
la brigada al lugar del encuentro. Allí se realizó
un chequeo médico al personal, a los binomios
K9, y se hizo una revisión y control de vehículos
antes de partir al sector designado para las ac-

Se ha realizado un estudio minucioso acerca de la posibilidad
de preparar y adiestrar canes para la detección de casos
positivos de Coronavirus en la República Argentina
el acceso a la segunda etapa, el ejercicio de
Evaluación de Aptitudes Operacionales acorde
a las normativas INSARAG, a fin de finalizar el
proceso oficial de acreditación nacional”. Todo
concluyó para que hoy en Argentina contemos
con la Brigada ARG 11 USAR 2 de Junio.
“El balance el altamente positivo”, expresó Forestier e hizo hincapié en que todo lo conseguido “es consecuencia del abnegado trabajo de
todos los bomberos y bomberas que han participado en este proyecto. Nada fue fácil, sin embargo, pusieron todo su empeño y dedicación
para lograr la tan ansiada acreditación”, finalizó
orgulloso de su Federación.

tividades programadas. Se procedió al armado
del campamento y las estaciones de UCC Y RDC,
dando comienzo de esta forma al operativo de
actuación ante una contingencia por son convocadas las brigadas de búsqueda y rescate.
Por otro lado, el domingo, se trabajó en los
ejercicios designados utilizando las distintas
técnicas de rescate. Cabe destacar que estuvo

presente la presidenta de Cascos Blancos, Lic.
Marina Cardelli.
Algo a destacar es que los 36 brigadistas, comandados por el Cmdt. Claudio Derose, demostraron profesionalismo y capacidad, y un grado
de concentración y seriedad admirables, durante
las casi 36 horas de trabajo incansable.
Después de numerosas reuniones, capacitaciones, cursos y adquisición de herramientas, en el
año 2019 desde la Federación 2 de junio “formalizaron el pedido de ingreso al Proceso de
Acreditación Nacional a través de una nota al
Sr. Embajador de Cascos Blancos, Punto Focal
Político de INSARAG en el país” explicó Juan
Carlos Forestier.
En agosto del 2020 la Federación 2 de Junio
obtuvo la aprobación de la primera etapa que
solicita el proceso, la Auditoria Administrativa,
tal como explica el presidente de la Federación
quien agrega que “en el mes de noviembre
solicitaron por nota al Punto Focal Operativo
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LA BRIGADA NACIONAL K9 ANALIZA
LA POSIBLE DETECCIÓN DE CASOS
POSITIVOS DE COVID-19

El Director Nacional de CUO expresó que “una
vez más el SNBV demuestra su profesionalismo,
capacidad de respuesta, recursos y, sobre todo,
la gran capacidad humana que posee, dejando
en evidencia por qué es la fuerza más importante que tiene Argentina como primera respuesta
ante un evento adverso, reafirmando una vez
más que Bomberos Voluntarios es el brazo operativo Nº 1 de las Protecciones Civiles”. Además,
destacó que “como Director Nacional de Operaciones felicito por la constancia y entrega a LA
BRIGADA USAR ARG 11 – 2 DE JUNIO, y ahora
nos queda seguir trabajando, incentivando y
apoyando por parte del CUO a aquellas federaciones que están en el proceso de acreditación
nacional de Brigadas USAR para puedan cumplir con su objetivo”, puntualizó.
Por su parte, el presidente Carlos Alfonso coincidió en este punto, y expresó su compromiso de
“a través de CUO, colaborar con todas las Federaciones Provinciales que se están preparando para
poder acreditar a sus brigadas”. Además, destacó
el logro obtenido este fin de semana por la Federación 2 de Junio “felicito a todos y a cada uno de
los integrantes de la Federación por conseguir la
acreditación a fuerza de trabajo y esfuerzo. Este
logro trascendental que suma una nueva brigada
USAR a nuestro Sistema, demuestra que, a fuerza
de profesionalismo y capacitación, los Bomberos
Voluntarios están al mismo nivel que cualquier
profesional de la emergencia”.

no más apropiado para el adiestramiento de
un can detector de COVID-19 asegurando
que, durante ese proceso, los canes no sean
infectados y/o contaminados con el virus.
Infraestructura: se requiere una infraestructura adecuada y cerrada, que cumpla con
todas las normas de seguridad para que el
trabajo no implique riesgo de contagio, tanto para el guía como para el can. Además
de determinar dónde irían las muestras y de
qué manera se realizarían las prácticas.
Según comentó el director nacional de la
Coordinación Única de Operaciones (CUO),
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, si bien la tarea no
es imposible tampoco es sencilla y, para llevarla adelante, se requiere contar no solo con
todas las herramientas necesarias sino también con las condiciones de absoluta seguridad para el bombero guía y para su perro.
En este sentido, es importante destacar que
la Brigada K9 del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, siempre ha preparado y
adiestrado canes para la búsqueda y rescate de personas vivas, para la localización de
restos humanos, como así también ha adiestrado canes de rastro específico.
Según puntualizó Nicola, “históricamente la
Brigada se ha abocado al trabajo de búsqueda de personas, con lo cual, si comenzara ahora a preparar perros detectores de
COVID-19, se requeriría de un nuevo protocolo, de una infraestructura, de información
científica y de médicos y/o universidades
que respondan a las demandas que se vayan generando. Es por eso que la tarea no
sería para nada sencilla y llevaría bastante
tiempo el poder implementarla”.
Los ítems requeridos son:
Protocolo: es necesario determinar el cami-

Información Científica: a la hora de formar
o preparar canes detectores de enfermedades, una serie de preguntas requieren ser
respondidas, tales como: ¿de dónde se extraerán las muestras odoríferas para realizar
la asociación de olor con el can? ¿Será del
sudor o de la orina de la persona infectada?
¿Qué tipo de protección deberá usar el guía
en un entrenamiento? ¿Cómo se manipularían las muestras?
Médicos y/o Universidades: en la actualidad,
los perros pueden detectar episodios de
hipoglucemia; cáncer de pulmón, mama,
próstata y colon; melanoma y tuberculosis.
En estos casos, los tejidos malignos o los
trastornos metabólicos liberan sustancias
detectables por el olfato canino. En relación
al COVID-19, solo se conocen informaciones
periodísticas de casos como Chile y Finlandia pero aún no se confirma que existan perros adiestrados para la detección del virus.
“Nuestro profesionalismo y responsabilidad
nos llevan a tomar con mucha precaución
esta nueva posibilidad de adiestramiento, es
por eso que la Brigada K9 continuará investigando para poder llevar a cabo, en un futuro,
el adiestramiento de los perros para dicha
tarea, brindado la seguridad necesaria al binomio instructor-can”, finalizó Nicola.

••••

••••
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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

CUO SE REUNIÓ PARA
TRABAJAR SOBRE LA
MOVILIZACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL
ANTE CONVOCATORIAS
El 7 de noviembre CUO mantuvo un
encuentro con el objetivo de
perfeccionar el trabajo ante
emergencias nacionales

→ PARA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

→ AVANCES DE OBRA

ALFONSO RECORRIÓ
LAS OBRAS EN EL CENTRO
DE ENTRENAMIENTO
El presidente del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios recorrió la obra de construcción del
Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional

EL BOLETÍN OFICIAL PUBLICÓ
LA RESOLUCIÓN 501/20
Poco antes de terminar el año 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución
501/20 que estipula la distribución del excedente de recaudación entre las instituciones del
Sistema Nacional de Bomberos

Durante la reunión los temas que se trataron fueron: las comunicaciones en caso
de Simulacro a Nivel Nacional y las convocatorias a los incendios forestales. Por otro
lado, se compartieron informes de la situación que atraviesa cada provincia afectada
por incendios.
Además, se realizó un informe sobre el
estado del Proyecto Brigada K9 y se debatió sobre los diferentes programas. Para
terminar, los directores provinciales compartieron informes de las diferentes áreas
en las que trabajan. Estuvieron presentes
el director nacional, Cmdt. Gral. Gustavo
Nicola, Federación Bomberos Voluntarios
Provincia de Córdoba y subdirector Guillermo Brignoni, Federación Santafesina, junto
a los directores operativos: Aaron Mendoza
Federación Entrerriana; Sergio Trigo (San
Juan); Rene Luna (Chaco); Damián Bollak
Federación de La Pampa; Ricardo Saavedra Federación Neuquina de Bomberos
Voluntarios; Daniel García Camed Federación de Asociaciones Bomberos de Tierra
del Fuego; Alicia Velazco (Corrientes); José
María Pacheco (Salta); Martin Haag y el
Subdirector Heber Hurst Federación centro sur de bomberos voluntarios; Cristian
Moreno (Mendoza); Marcelo Medina Federación Bomberos CABA, Osvaldo Trogolo
Federación Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero y José Macias, subdirector
de Op. de Federación Córdoba.

••••
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El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina informó que con fecha 21 de diciembre
de 2020 se publicó en el Boletín Oficial esta Resolución que
distribuye, entre todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, el excedente de recaudación que amplió el Financiamiento 2020 a través de la
Decisión Administrativa 2069/2020.

El 1° de diciembre Carlos Alfonso junto a Daniel Emmert, tesorero del Consejo Nacional de
Bomberos Voluntarios, recorrieron las obras que
se vienen realizando en el Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional de Bomberos
ubicado en el kilómetro 50 de la autovía 2 de la
provincia de Buenos Aires.
En el lugar conversaron con el personal a cargo
y evaluaron los avances en las obras que habían
visitado anteriormente junto a autoridades del
gobierno nacional.

Alfonso se mostró muy conforme y contento por
el buen ritmo de avance que vienen llevando a
cabo en el lugar lo que genera gran optimismo
ya que cada día se ve un poco más cerca la concreción de esta importante obra que será orgullo para todo el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios. “Sin duda esperamos ansiosos poder empezar a utilizar este predio. El Centro de
Entrenamiento para Bomberos marcará un antes y un después en lo que refiere a tecnología
e innovación para la capacitación de nuestros
hombres y mujeres”, aseguró.

Las 973 Asociaciones de Bomberos Voluntarios incluidas en
la mencionada resolución recibirán la suma de $ 473.031,31
cada una; con destino exclusivo a la adquisición de materiales,
equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como
así también a la conservación y mantenimiento en perfecto
estado y condiciones de uso de los mismos.

Cabe destacar que la concreción de la Resolución 501/2020 antes de fin de año se logró gracias a las gestiones realizadas de
manera conjunta por el Consejo y la Dirección de Bomberos Voluntarios, y que se estima que las instituciones cobrarán este remanente entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.
Por economía administrativa y con carácter de excepcional, se
propicia la unificación en una única rendición de cuentas, de
los fondos asignados mediante la RESOL-2020-48--APN-MSG
y la presente medida. No obstante ello, las Instituciones respecto de las cuales se verifiquen incumplimientos administrativos con posterioridad al dictado de la presente medida, no
obstante, su inclusión como beneficiarios, no percibirán dicho
aporte hasta tanto regularicen su situación de conformidad
con las disposiciones vigentes.

••••

••••
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ALERTA AMARILLA

COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
EN CORRIENTES Y MISIONES
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios estuvo en Alerta Amarilla
debido a la intensidad de los incendios que afectaron a las provincias del
Litoral de nuestro país

La falta de lluvia y la consecuente sequía, combinadas con la temperatura elevada y las fuertes ráfagas de viento complicaron la tarea de
los bomberos voluntarios quienes, a lo largo
de varios días, combatieron sin cesar las llamas
que asediaron a Corrientes y Misiones.
Al punto tal que, el 25 de noviembre, la Coordinación Única de Operaciones (CUO), en un trabajo
organizado con Protección Civil de la Nación,
declaró el estado de Alerta Amarilla para todas
sus brigadas de incendios forestales. De hecho,
según explicó el director nacional del CUO, Comandante General Gustavo Nicola, el objetivo
era hacer un relevamiento de las Federaciones
con disponibilidad para enviar refuerzos.
Sin embargo, el 27 de noviembre, cesó el Alerta
ya que el constante trabajo de las dotaciones

de bomberos voluntarios contó con la ayuda de
abundantes precipitaciones en toda la Región
que completaron la gran tarea llevada adelante
por los bomberos.
Más allá de eso, Nicola agradeció el trabajo de
todos los bomberos y bomberas e informó que
estaban en apresto para viajar a los incendios
camaradas y vehículos de las Federaciones
Chaco, Córdoba, Entre Ríos, San Juan y Santa Fe,
por ende, destacó la predisposición de ellos y
reconoció el trabajo en conjunto que se realiza
en cada una de estas situaciones.

••••
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→ MESES DE GRAN ACTIVIDAD

LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS
Y UNA AMPLIA AGENDA DE TRABAJO

A lo largo de estos meses la ANB siguió trabajando de manera remota para planificar
actividades y concretar capacitaciones para todos los integrantes del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios

El 2020 fue un año difícil para todos, sin embargo, la Academia Nacional de Bomberos, siguió
trabajando de manera remota con el objetivo
de mejorar el funcionamiento del Sistema.
En los últimos 3 meses del año llevó a cabo
capacitaciones, coloquios, reuniones y clases
en vivo para que todos los miembros de las
diferentes Asociaciones puedan aprender y
mejorar sus aptitudes.

CLASES EN VIVO
TALLER DE
COMPETENCIAS
EMOCIONALES
Los viernes 16 y 23 y el jueves 29 de octubre,
en el marco del “Taller de Competencias Emocionales” que se dicta a través de la modalidad virtual de la ANB, se dictaron tres clases
en vivo encabezadas por la Lic. Karina Gómez.
Los temas vistos fueron: qué es la conducta,
la relación entre conducta y emoción, la inteligencia emocional e interpersonal, habilidades sociales, el lenguaje no verbal y las competencias emocionales de un líder. Además,
los participantes tuvieron la posibilidad de
realizar una actividad de debate en grupos
para después poner en común lo aprendido.

SEGURIDAD DEL
BOMBERO
También, se dictaron cuatro clases en vivo del
Curso “Seguridad del Bombero”, destinadas a
que los participantes puedan evacuar dudas.
Cabe destacar que este curso estuvo dirigido
a bomberos de Catamarca, FEBOCABA, Neuquén, San Juan y Salta.

20

CAPACITACIONES
RUBA
Los días 19 y 22 de octubre se llevaron a cabo las Clases Virtuales “RUBA: Gestión Operativa” en la que los participantes recibieron
toda la información necesaria sobre la carga
de servicios y credenciales.
Además, los responsables del Curso, Sol
Rousset y Nicolás Gallini, despejaron todas
las dudas existentes y trabajaron a la par de
los 50 participantes para brindarles toda la
información útil que después es de gran ayuda en su trabajo diario.
Además, el 28 de octubre y los días 4, 5, 6,
11 y 13 de noviembre se realizaron diferentes
capacitaciones para el uso y funcionamiento
del Sistema RUBA.
A lo largo de estas jornadas, cerca de 300
integrantes de las diferentes Federaciones de
Bomberos Voluntarios de Argentina perfeccionaron y se interiorizaron sobre el funcionamiento del RUBA, sistema de gestión que
recopila y administra toda la información relacionada a los recursos humanos, materiales
y servicios prestados por todo el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).
Es importante destacar la participación de
cada vez más Asociaciones en la carga y en

las diferentes opciones de capacitación en este tema, ya que, desde la implementación de
su nueva plataforma en enero 2015 constituye la herramienta de sistematización de datos
de todos los Cuerpos Activos de Bomberos
Voluntarios conforme a la Ley 25054.
El RUBA facilita la articulación con otras organizaciones y posiciona al SNBV a nivel nacional
como el sistema principal y más importante de
protección civil del territorio argentino.

CAPACITACIÓN
INTERNACIONAL
Del 15 al 30 de octubre se llevó adelante el
curso virtual “Instructor del Servicio de Emergencias y Bomberos”, basado en la Norma
NFPA 1041. En esta instancia de formación,
avalada por la National Spill Control School de
la Universidad de Texas A&M Corpus Christi,
se revisaron métodos y técnicas de enseñanza.

• Conocer los niveles de Certificación para instructores de incendios.
• Describir el Perfil del instructor.
• Identificar los deberes de un instructor de
bomberos relacionados con la capacitación.

REUNIONES DE LA
MESA EJECUTIVA
Mediante la herramienta virtual ZOOM, los integrantes de Mesa Ejecutiva de ANB se reunieron
para trabajar cuestiones relativas a los Departamentos, simuladores, Centro de Entrenamiento,
los avances en la Educación Técnico Profesional,
RUBA. y cursos virtuales, además de trabajar en
la planificación de actividades 2021.

Los instructores del Departamento Seguridad
del Bombero, Daniel Virelaude y Eliana Solaro, fueron los representantes de la ANB.

En todas ellas estuvieron presentes el director
Nacional de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias;
el vicedirector 1º. Cmdt. My. Norberto Mucha;
el vicedirector 2º Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias;
el secretario académico, Sub. Cmdt., Segundo
González y la coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello.

Al finalizar el curso los participantes adquirieron conocimientos para analizar los roles y responsabilidades de un instructor de bomberos.
Los objetivos de esta capacitación fueron:

Los directivos se mostraron muy conformes con
el alcance y rendimiento de las actividades llevadas a cabo por la ANB durante este año que
los obligó a sortear nuevos y grandes desafíos.

A lo largo de las reuniones se coincidió en la importancia de la buena predisposición manifestada por los diferentes actores del Sistema Nacional de Bomberos que redundó en un fructífero
año de capacitación más allá de la pandemia.
El 10 de diciembre, integrantes de Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional de Bomberos y
CUO se reunieron para planificar las actividades en conjunto para el 2021.
Encabezaron el encuentro el Director Nacional
de ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias y el Director
Nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola;
junto a, por parte de la ANB, el Vicedirector
1º. Cmdt. My. Norberto Mucha, Secretario Académico, Sub. Cmdt., Segundo González; y la
Coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello y, por parte de CUO, el Vicedirector
Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni y la Secretaria
Virginia Froio.
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→ CIERRE MUY POSITIVO

→ CONCEPTOS TEÓRICOS

BALANCE DEL AÑO CON
COORDINADORES REGIONALES Y
DIRECTORES DE CAPACITACIÓN
El jueves 3 de diciembre, los integrantes de Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional de
Bomberos se reunieron con los Coordinadores Regionales y Directores de Capacitación para
evaluar el año lectivo y trabajar en el cronograma del 2021
escuchen y aprendan conceptos de relevancia
en el Sistema y tengan un espacio de interacción e intercambio, y los ciclos virtuales, a través
del canal de Youtube de la ANB, que surgieron
para brindar charlas abiertas sobre temáticas de
interés”, puntualizó.
Un punto importante en el encuentro fue la exposición del balance del ciclo lectivo de Capacitación Virtual, teniendo en cuenta que a lo largo
del año hubo una oferta de formación académica constante en el campus, a través de 24 cursos
con 46 clases en vivo, 35 coloquios virtuales, 8
ciclos con más de 25 mil participantes y un ciclo
de píldoras informativas sobre el COVID-19.
También se hizo hincapié en el trabajo realizado
junto a Organización de Bomberos Americanos
(OBA), recalcando que representantes de la ANB
participaron en 14 cursos realizados por la Organización y en 14 reuniones gubernamentales, con el
fin de colaborar y estrechar lazos de cooperación
internacional con los bomberos del Continente.

A lo largo del encuentro los participantes debatieron sobre logros y alcances obtenidos durante
este año para la ANB. El Director Nacional, Cmdt.
Gral. Daniel Iglesias, aseguró: “desde la Academia, arrancamos un año con una planificación
pensada y diseñada para tener actividades presenciales, lamentablemente a muy pocos días
de realizar la apertura de las actividades nos
encontramos con el panorama de la pandemia
debiendo suspender todas las actividades”.
A pesar del difícil 2020 que atravesó el mundo,
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la ANB supo adaptarse rápido a las exigencias
del contexto “ante este nuevo panorama que
nos impuso la pandemia y nos pusimos a trabajar inmediatamente y a trazar una línea de
labor que nos permitiera cambiar la estrategia
planteada, adaptando algunos contenidos para
lanzar como ofertas virtuales” expresó Iglesias.
Por otro lado, detalló “de ahí surgieron nuestras diferentes propuestas: capacitación virtual a
través del campus, los coloquios virtuales como
espacios sincrónicos para que los participantes

En cuanto a la actividad de los Departamentos
de Especialidades, además de haber generado
muchos de ellos sus cursos virtuales, realizaron
67 reuniones de actualización y planificación a
lo largo del año. Además, nació un nuevo Departamento de “Formación para Dirigentes” conformado por directivos de diferentes Federaciones
con el fin de realizar relevamientos para detectar
necesidades de formación. Cabe destacar que
112 instructores recibieron capacitaciones virtuales y se incorporó el curso de actualización
de instructores para Escuela de Cadetes.
Por otro lado, se revisó el estado de situación RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina),
que dejó establecido que: de enero a la fecha de

la reunión, 950 cuerpos de bomberos voluntarios
cargaron sus datos, y atendieron más de 78 mil
servicios programados y más de 125.200 servicios de emergencia (62 % de incendios).
Un momento de gran relevancia fue el repaso
sobre los avances en torno a la Educación Técnico Profesional (ETP). La ANB viene trabajando
en ella de manera federal desde el año 2017,
pero en el 2020 cosechó muchísimos logros: en
seis Federaciones se está llevando adelante la
implementación del Bombero Nivel 1 (aspirantes de bomberos): 3 de Junio (Tucumán), Chaco,
Córdoba, La Pampa, Tierral del Fuego y la Agrupación Serrana.

SE REALIZÓ EL CURSO
“INTRODUCCIÓN AL RESCATE
CON CUERDAS”
Entre el 16 de noviembre y el 11 de diciembre la
Academia Nacional de Bomberos llevó a cabo junto al
Departamento Rescate con Cuerdas, un Curso con el
objetivo abordar temas básicos referidos al rescate
con cuerdas

Además, se aprobó el Perfil Profesional y del
Marco de Referencia del Bombero Nivel 2 (BN2)
que comprende a Suboficiales Subalternos
del cuadro jerárquico del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios, se realizó la consecuente
revisión por parte del Ministerio de Seguridad
de la Nación y se está trabajando en la elaboración y validación del Diseño Curricular de BN2.
Por otra parte, cabe destacar que mientras se
fueron dando estos pasos, desde la ANB se
generaron instancias de sensibilización sobre
la ETP: con 7 encuentros para instructores y 5
encuentros regionales para las máximas autoridades de las Federaciones, Escuelas de Capacitación y CUO, donde se buscó que puedan
conocer que es la ETP, su encuadre y sus instrumentos. Además, se realizaron las entrevistas
y 5 paneles de discusión del Bombero Nivel 3
(suboficiales superiores), para empezar a delinear el Perfil Profesional y Marco de Referencia
de ese nivel.
En ese sentido, la ANB ya tiene planificados los
próximos pasos en torno a la ETP: la elaboración
y aprobación del Perfil Profesional y Marco de
Referencia del Bomberos Nivel 3.
Uno de los temas de más importancia se debatió
sobre el final: el protocolo para capacitaciones
presenciales en tiempos de COVID-19. Para trabajar el mismo, se buscó definir las medidas de
prevención y seguridad a tener en cuenta durante las capacitaciones presenciales, de acuerdo
a los protocolos sugeridos por el Ministerio de
Salud de la Nación, el Centro para el control y
prevención de enfermedades (CDC-EEUU) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

En esta instancia de formación se abordaron cuestiones como normativa, certificación, seguridad y equipos de protección
personal para que los cursantes puedan
contar con los conceptos teóricos necesarios para ingresar a la especialidad.
De esta manera, se buscó que, al finalizar el
curso, los participantes pudieran definir las
normativas y certificaciones de los equipos
de rescate con cuerdas; conocer el equipamiento de protección personal básica y
su aplicación en el rescate, como también
describir los aspectos referidos a la seguridad e identificar los diferentes materiales
que se utilizan en el rescate con cuerdas.
Es importante mencionar que, este curso

que fue dictado por los instructores del Departamento de Rescate con Cuerdas, el Ay.
Ppal. Gustavo Guerendiain y el Of. Ay. Ariel
Pianetti, contó con tres módulos y ofreció a
los cursantes recursos como imágenes, textos, documentos, clases en vivo y foros para
que los participantes puedan aprender de
manera didáctica y en profundidad.
Cabe destacar que los participantes se
mostraron muy conformes con los conocimientos adquiridos. La cuerda es una de las
herramientas más valiosas y tradicionales
de uso múltiple usada por los bomberos a
la hora de llevar a cabo un rescate. Se puede usar como un medio para alzar, bajar,
como anclaje, etc.

••••

••••
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→ ORGANIZADA POR OBA Y CALI

→

→ PREVENCIÓN

MODALIDAD VIRTUAL

SE REALIZÓ EL CURSO
“ASPECTOS BÁSICOS DEL
RESCATE VEHICULAR”
CURSO INTERNACIONAL
“COMANDO Y CONTROL”

Se realizaron tres coloquios por ZOOM para abarcar las distintas regiones y poder capacitar
a la mayor cantidad de integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

El curso, que se realizó del 13 al 25 de noviembre,
buscó que los participantes cuenten con las
herramientas para poder ejercer el mando durante
una situación de emergencia teniendo en cuenta los
principios y procedimientos institucionales

La Cmdt. My. Andrea Troyón, de Federación Río Negro, participó
de la capacitación realizada por la Organización de Bomberos
Americanos (OBA) y por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en representación de la Academia, con el objetivo de sumar herramientas y alternativas en torno a la planificación del curso virtual del Departamento Comando de Incidentes.
Troyón destacó la posibilidad de intercambiar y sumar experiencias al realizar el curso, además de la disposición de Bomberos
de Cali al mostrar su trabajo para que los participantes pudieran
sumar herramientas.
De hecho, uno de los temas principales que vieron fue “la metodología que tiene el cuartel de Bomberos de Cali y lo que han
implementado con las herramientas que da el manejo dentro
del Sistema de Comando de Incidentes con ciertas variables”,
expresó la representante de la ANB.
Además, los participantes trabajaron en los siguientes temas:
tipos de comando, la tipificación de estructuras y funciones de
mando, el conteo de personal, herramientas administrativas,
organigrama, función de mando (esquema de tres), comunicaciones, Plan de Acción del Incidente, y evaluación de la escena,
entre otras cosas.
Otro de los puntos subrayados por la participante fue la metodología de trabajo con clases presenciales vía zoom, lo que “aporta
un ida y vuelta entre instructores – participantes; participantesparticipantes, y hace que realmente se aprenda y se comprenda
el contenido”. Justamente, como uno de los aprendizajes adquiridos, Troyón destacó las “alternativas de formación con herramientas informáticas”.

••••

COLOQUIOS: “LOS BOMBEROS
Y EL COVID-19”

A partir de una propuesta de la Federación Centro Sur (Buenos Aires), la Academia Nacional de
Bomberos (ANB) organizó el ciclo de coloquios
“Los bomberos y el COVID- 19. La otra mirada”.
El mismo estuvo a cargo de la Lic. Estela Gamero, instructora del Departamento de Psicología
de la Emergencia de la ANB y de la Federación
Centro Sur.

Entre el 16 de noviembre y el 11 de diciembre se
llevó a cabo una capacitación con el objetivo de
que los cursantes accedan a nociones básicas
del rescate vehicular y puedan profundizar sus
conocimientos relativos a la seguridad personal y
a la escena del accidente
El curso virtual comenzó el 16
de noviembre con el objetivo
de que los miembros de las diferentes Asociaciones puedan
acceder a nociones básicas del
rescate vehicular y profundizar
sus conocimientos relativos a la
seguridad personal, la escena
del accidente, las distintas herramientas, su uso y mantenimiento. Además, se abordaron
las distintas técnicas y procedimientos que se aplican para la
estabilización de vehículos.

Cabe destacar que esta capacitación, dictada por los instructores del Departamento de Rescate Vehicular Sgto. Leonardo Virili
y CB. 1°Pablo Rondán, contó con
todos los recursos habituales de
la modalidad virtual de la ANB:
textos, documentos, foros, clases en vivo, imágenes y más.
El certificado del mismo fue
emitido en formato digital otorgado por el Consejo Nacional de
Bomberos a través de su Academia Nacional.

••••

Plan de estudios
Módulo 1: Seguridad personal. Seguridad en la escena.
Módulo 2: Herramientas manuales. Herramientas hidráulicas.
Diferentes tipos de cuchillas. Mantenimiento de equipos.
Módulo 3: Estabilización ¿Qué es la estabilización? Elementos.
Clases. Estabilización según el vehículo.

En palabras de Gamero, a través de una encuesta realizada por la Federación Centro Sur en el
mes de abril, se supo que muchos camaradas
estaban pasando por situaciones estresantes
debido a la pandemia, “se repetían reacciones
como trastornos del sueño, irritabilidad, temor,
miedo, angustia e incertidumbre, que afectaban
directamente el rendimiento, ánimo y motivación del bombero”, explicó.
Es por eso que surgió la idea de proponer un
cambio de perspectiva sobre la situación vivida,
para llevar alivio al personal bomberil. Tras el
éxito rotundo que tuvo la charla en la Federación, se elevó el proyecto a la Mesa Ejecutiva de
la ANB para realizarla a nivel nacional.
Para la licenciada, es necesario focalizarse en
las propias fortalezas en tiempos difíciles, por
eso expresó que “es fundamental incentivar en
los bomberos la confianza en sí mismos, para
posicionarlos en una perspectiva salutogénica
y de valores positivos”.
Con este objetivo, los temas que se vieron a
lo largo de los coloquios estuvieron relacionados a la situación actual del COVID-19 y cómo
afectó a las personas, en tanto llevó a que posterguen “sus necesidades de autorrealización,
priorizando las necesidades de supervivencia.
Dejando a todos en una posición vulnerable
para que aparezcan los ‘fantasmas inesperados’ (las situaciones de estrés encontradas en
la encuesta), puntualizó Estela.
De esta forma, los participantes contaron con
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recomendaciones de autocuidado focalizando la atención en sus fortalezas y en valorar
quiénes son, para poder cambiar la mirada
basándose en los aspectos positivos de las
problemáticas.El balance de estos encuentros
fue sumamente favorable y auspicioso. En cada cierre se prodigaron palabras emotivas y de
agradecimiento por esta oportunidad para generar nuevas perspectivas.

LOS COLOQUIOS
El primer coloquio se realizó el martes 20 de octubre, dirigido a los representantes federativos
de las Regiones B (Agrupación Serrana, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis) y D

(Chubut, Neuquén y Río Negro), con un total de
24 participantes.
El martes 27 de octubre se realizó el segundo
coloquio para 21 integrantes de la Región C (2
de Junio, Bonaerense, Centro Sur, La Pampa,
Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego).
Mientras que, el tercer y último coloquio se
realizó el martes 03 de noviembre con un total
de 20 participantes de las Regiones A (Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe) y E
(3 de Junio (Tucumán), Catamarca, Jujuy, Salta y
Santiago del Estero).
Cabe destacar que, en todos los coloquios, Romina Guarino del equipo técnico de la ANB ofició de moderadora.

••••
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→ PLANIFICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

ENCUENTROS PARA
AVANZAR CON LA EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL
LOS ENCUENTROS
La Academia Nacional de Bomberos (ANB) realizó una serie de encuentros regionales para
sensibilizar e informar a integrantes federativos sobre la Educación Técnico Profesional
(ETP) y sus componentes

El primer encuentro se realizó el miércoles 16
de septiembre a las 19 hs. donde participaron 17 integrantes de la Región B: Agrupación Serrana, Córdoba, Mendoza y Federación San Juan.
Estuvieron presentes el presidente del Consejo
Nacional Carlos Alfonso, el Director Nacional de
la ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, el Vicedirector 1º. Cmdt. My. Norberto Mucha, el Vicedirector 2º Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias, el Secretario
Académico, Sub. Cmdt., Segundo González, el
Director Nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo
Nicola, por Agrupación Serrana Mario Saenz y
Gabriel Molina, por Córdoba Ariel Vicario, por
Mendoza Sergio Quinzano y Fernando Saenz,
por San Juan Sergio Cuello y Andrea Venegas,
la Coordinadora de Gestión Académica, Lic.
Marina Ciriello, las Secretarias de Presidencia,
Lic. Paola Ruscelli y de CUO Virginia Froio y la
asesora externa Lidia Rodríguez.

Desde la ANB se dio inicio al camino de la ETP
con el propósito de consolidar y jerarquizar
la formación de los bomberos “tal es así que
al inicio del 2020 diagramamos llevar a cabo
encuentros presenciales a nivel regional, para
sensibilizar a integrantes del sistema sobre el
tema, la importancia y el cambio de paradigma
dentro de la formación de los bomberos”, explicaron las autoridades de Mesa Ejecutiva.
Si bien los encuentros por la pandemia no pudieron ser presenciales como estaba previsto, fue
posible adaptarlos al formato virtual para llevar la
propuesta de la ETP a las máximas autoridades
institucionales de las diferentes Federaciones.

El segundo encuentro fue organizado el miércoles 30 de septiembre para referentes de la
Región E: 3 de Junio, Catamarca, Jujuy, Salta
y Santiago del Estero.

En esta línea se realizaron cinco encuentros,
uno por Región. En cada uno de ellos, se introdujo el tema, la importancia que tiene la
jerarquización de la formación bomberil y se
desentrañaron los conceptos: Perfil Profesional,
Marco de Referencia y Diseño Curricular.
Además, se detallaron todas las acciones que
deben realizarse para la implementación del
plan de estudios. Para este punto, se ejemplificó con los casos de las Federaciones que
están llevando adelante la implementación del
Bombero Nivel I: 3 de junio, Chaco, Córdoba, La
Pampa, Tierra del Fuego y Agrupación Serrana.
“Para nosotros fueron encuentros muy positivos donde pudimos conversar y responder inquietudes de todo tipo. Estamos convencidos
que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios hoy se encuentra en el momento justo para
que sigamos caminando juntos para encuadrar
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la formación de los bomberos desde la educación formal”, manifestaron con entusiasmo
desde la Mesa Ejecutiva.
Esto es sumamente importante porque, la formación basada en competencias, apunta a que
los bomberos desarrollen nuevas habilidades y
destrezas, nuevas capacidades y conocimien-

tos mediante el planteo de situaciones en sus
propios contextos, que permitirán resolver problemas alcanzando los propósitos. “Lo que se
busca es que, en su formación, el bombero esté
más cerca de situaciones reales de trabajo, por
eso decimos que la ETP apunta a una formación
basada en competencias”, expresaron.

Estuvieron presentes el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, el Director Nacional de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, el
Vicedirector 1º. Cmdt. My. Norberto Mucha, el
Secretario Académico, Sub. Cmdt., Segundo
González, la presidenta de Federación Jujuy,
Demetria Llaves, el presidente de Federación
3 de Junio, José Rinaldi y el Presidente de
Federación Catamarca, Julio Cabur, por parte
de los Directores de Capacitación estuvieron
Silvina Ocampos (Catamarca), Sara Sallago
(Jujuy), Sergio Marin (Salta), junto a integrantes de los equipos de trabajo.

El miércoles 14 de octubre se dio el tercer
encuentro organizado para 33 representantes
de la Región A (Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones y Santa Fe).
Participaron de este evento el Director Nacional de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, el
Director Nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, el presidente de Federación Entre
Ríos, Pedro Bisogni, el Vicecoordinador Primero de CUO, Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni,
el Secretario Académico de la ANB Sub Cmdt.
Segundo González, la Coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello, directores
de capacitación Guillermo Castro (Entre Ríos),
Alicia Velasco (Corrientes) (también directora
operativa de Corrientes) y los directores de
Operaciones Aaron Mendoza (Entre Ríos),
Rene Luna (Chaco) y Eduardo Ratti (Misiones)
y el subdirector de operaciones de Entre Ríos
Carlos Nosalevich, la Secretaria de CUO Virginia Froio, la asesora externa Lidia Rodríguez
y representantes federativos.
El cuarto encuentro, que se realizó el 28 de
octubre, contó con 34 representantes federativos de Chubut, Neuquén y Río Negro, de
la Región D, entre ellos el Director Nacional
de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, el Vicedirector 1º. Cmdt. My. Norberto Mucha, la
Coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello, los presidentes federativos Luis
Pensado (Chubut), Milton Canale (Neuquén),
y José Calderón (Río Negro), y los Directores
de Capacitación Eduardo Solís (Neuquén) y
Pablo Cavalli (Río Negro).
El último y quinto encuentro se realizó el
miércoles 11 de noviembre integrantes de la
Región C (2 de Junio, Bonaerense, Centro Sur,

FEBOCABA, La Pampa, Provincia de Buenos
Aires y Tierra del Fuego) con 41 participantes.
Estuvieron presentes el presidente de Federación La Pampa, Ariel Alejo y el Vicedirector 1º.
De la ANB, Cmdt. My. Norberto Mucha, quienes dieron la apertura, los presidentes federativos Daniel Vicente (Bonaerense), Carlos Milanesi (FEBOCABA) y Osvaldo Lori (Provincia
de Buenos Aires), la Coordinadora de Gestión
Académica, Lic. Marina Ciriello, los directores
de Capacitación Rafael de Wouters (Tierra del
Fuego), Néstor Magno (Centro Sur), Fernando
Alessio (Provincia de Buenos Aires), por parte
del CUO Damián Bollak (La Pampa) y la asesora externa Lic. Lidia Rodríguez.

••••
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→ EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

La Academia Nacional de Bomberos (ANB) y las Federaciones Provinciales
continúan trabajando para adecuar la formación bomberil en el marco de la
Educación Técnico Profesional

HACIA EL PERFIL DEL BOMBERO
NIVEL III
El objetivo de estos encuentros, que deben
realizarse con una distancia no mayor a cuatros
días, es el de analizar, discutir y desarrollar el
Perfil Profesional del Nivel 3, que comprende
a las jerarquías de Sargento Primero, Suboficial Principal y Suboficial Mayor. Conformado
por profesionales de experiencia en el área, se
busca que en estas reuniones se pueda generar una descripción amplia y precisa de las actividades, competencias y habilidades del perfil
profesional del Sargento Primero.
A los esfuerzos que se vienen realizando ligados a la implementación del Bombero Nivel I
en seis jurisdicciones y a los avances en el diseño curricular del Bombero Nivel II, se le suman
los Paneles de Análisis Ocupacional del Nivel
III. En palabras de la Mesa Ejecutiva de la ANB,
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“es importante construir y desarrollar contenido
desde una mirada federal, integrando las diferentes realidades que tenemos en nuestro Sistema Nacional de Bomberos, por eso buscamos
tener bomberos y bomberas con alta trayectoria
y con jerarquías que ayuden a definir el perfil
de los suboficiales superiores”, expresaron al ser
consultados sobre la formación del panel.

Ocampos (Catamarca). Todos ellos cumplen
con los requisitos necesarios: contar con grados
superiores del escalafón, provenir de distintas
regiones (para contar con experiencias en distintos siniestros), poseer una larga y probada
experiencia en el desempeño de su actividad
y demostrar el ejercicio efectivo y exitoso del
mando sobre bomberos del nivel III.

Por este motivo, se realizaron dos encuentros
enmarcados en el primer panel, los días 29 de
octubre y 02 de noviembre. Formaron parte de
él: el Sub Cmdt. Ricardo Saavedra (Chubut), el
Cmdt. Sergio Marin, (Salta), el Sub. Cmdt. Pablo
Cavalli (Río Negro), el Sub Cmdt, Alfredo García (Santiago del Estero), el Cmdt. Gral. Osvaldo Lori (Provincia de Buenos Aires), el Cmdt.
My. Gabriel Giménez (San Luis), la Cmdt. Rita

El Cmdt. Alejo López Montero (Bonaerense) fue
el observador, cuyos aportes serán realizados y
evaluados por el equipo técnico a la hora del
cierre de los materiales. Los coordinadores de
la actividad fueron Ricardo Rosendo y Héctor
Monteverde; y la Coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello fue la anfitriona.
La segunda serie de estos encuentros se realizó

BOMBERO
NIVEL 1

los días 17, 19 de noviembre. En esta ocasión
participaron el Cmdt. Alejo López Montero,
Sub Of. My. Pablo Giardina y Sub Cmdt. Rubén
Vairetta (Bonaerense), Of. Inspector Cristian
Carrele (Córdoba), Cmdt. My. Andrea Troyon
(Río Negro), Of. Inspector Pedro Obuljen y el
Of.Pcpal. Daniel Virelaude (Santa Fe), Of. Pcpal.
Rafael de Wouters (Tierra del Fuego), Of. Ay. Federico Tenreyro (Bonaerense) como observador
(como corresponde a esa función, sus aportes
serán realizados al cierre de los materiales); por
parte del equipo de asesores: Ricardo Rosendo
y Héctor Monteverde; y la coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello.
Cabe destacar que, de manera excepcional, se
realizó un tercer encuentro el jueves 26 de no-

BOMBERO
NIVEL 2

viembre para dar cierre a la discusión en torno
a determinadas cuestiones que habían quedado pendientes en el encuentro del jueves 19.
Estuvieron todos los participantes de esta serie
de paneles con excepción del Of. Inspector Pedro Obuljen.
Es necesario recordar que, para llegar a estas
instancias, hubo un trabajo previo de análisis
por parte del equipo asesor, que realizó una
serie de cuatro entrevistas a integrantes del
Sistema, de diferentes partes del país, con el
fin de conseguir una primera aproximación a
las funciones que tienen los bomberos en el
escalafón jerárquico de BN3.
Con la información recabada a lo largo de los

BOMBERO
NIVEL 3

paneles, se puede comenzar a esbozar y proyectar cuál es el perfil de bomberos nivel III, para que la ANB lo debata y apruebe y así pueda
sentar las bases para trabajar en la elaboración
del marco de referencia y diseño curricular.
Todo este camino es muy positivo para la ANB.
Según los integrantes de la Mesa Ejecutiva, estos procesos de debate conformados por varios
bomberos y bomberas de renombre, ayudan a la
integración y a la construcción de una mirada federal, logrando describir el perfil que el Sistema
Nacional necesita para los bomberos voluntarios.
“Estamos contemplando las diferentes realidades que tenemos en nuestro Sistema Nacional
de Bomberos”, aseguraron.

••••
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ACADEMIA NACIONAL

→ BALANCE MUY POSITIVO

→ DEPARTAMENTO DE CADETES

REUNIÓN CON EXPERTOS EN
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
Y DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL

JORNADA DE CIERRE DE ANB
VIRTUAL 2020
El lunes 30 de noviembre se realizó la “Jornada de Cierre de ANB Virtual
2020” con los integrantes de la ANB y del Consejo Nacional que formaron
parte de todos los cursos y actividades que se realizaron de manera online

Los instructores de las distintas capacitaciones
que se brindaron por medio del campus e integrantes del equipo técnico de ANB se reunieron
para evaluar y analizar las capacitaciones del
2020, compartir experiencias y sugerencias para enriquecer el próximo ciclo lectivo.
El Secretario Académico, Sub. Cmdt., Segundo
González, celebró el esfuerzo de todo un año
de Capacitación Virtual en el que “junto a los
Departamentos de especialidades aceptamos
el desafío, y lo culminamos con una reunión de
cierre que estuvo espectacular por la masiva
concurrencia de instructores donde todos pudieron expresar sus experiencias y realizar sus
aportes para seguir creciendo”.
A lo largo del encuentro se repasaron las cuantiosas capacitaciones que se realizaron en el 2020:
• 8 Ciclos en vivo que se enfocaron en temáticas
relacionadas a las especialidades de Materiales
Peligrosos, Seguridad del Bombero, Psicología
de la Emergencia y Comando de Incidentes. Más
de 25.800 personas los vieron hasta el momento.
• 35 Coloquios Virtuales, sobre Seguridad del
Bombero, Usos del RUBA, Sistema Comando
de Incidentes, los Bomberos y el COVID, y Equipamiento para Incendios Industriales. Se realizaron a través de Zoom y contaron con más de
mil participantes
• 24 cursos virtuales con más de 3900 inscriptos
con las siguientes temáticas: “Incendios Forestales: Conceptos Básicos”; “Incendios Foresta-
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Más de
3900
inscriptos

35
coloquios
virtuales
Más de
1000
participantes

8
ciclos en
vivo

Más de
25.800
participantes

les: Factores Sociales y Naturales”; “Liderazgo
en las Organizaciones”; “El rol del Bombero en
la escena del incendio”; “Aspectos básicos del
rescate vehicular”; “Introducción a la actividad
en los CEM”; “EPP y ERA para la extinción del
incendios estructurales”; “RUBA: Gestión operativa”; “Introducción al Rescate con Cuerdas”;
“Gestión de equipos de trabajo”; “Seguridad
del Bombero”; “Taller de Competencias Emocionales” e “Iniciación a la Psicología de la

campus (texto, imágenes, videos, foros, clases
en vivo): cuestionario (múltiple choice, V o F); la
posibilidad de arrastrar y soltar (palabras sobre
imagen o sobre texto); el emparejamiento (unir
con flechar); encuestas, wiki (donde todos puedan aportar información) y glosario.

24
cursos
virtuales

Más de
500
particpantes

1
Ciclo de
Píldoras
Informativas

Emergencia”. Cabe destacar que muchos de estos cursos tuvieron más de tres ediciones
• 1 Ciclo de Píldoras Informativas con información
sobre el COVID-19, con foros, videos, imágenes y
textos. Contó con más de 500 participantes.
Ximena Gómez, la responsable de Capacitación
Virtual que estuvo a cargo de la exposición,
también presentó nuevas herramientas para
sumar a los recursos que ya se utilizan en el

El 1° de noviembre la Academia Nacional de Bomberos
(ANB) mantuvo un encuentro con el objetivo de
consolidar un proyecto de actualización pedagógica
dirigido a instructores del Departamento de Cadetes

El momento destacado estuvo en la presentación
de la técnica de aprendizaje de gamificación mediante un ejemplo en el que todos aprendieron
jugando con contenidos bomberiles.
Estuvieron presentes la coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello, por parte
de los instructores del curso: Ay. Pcpal. Gustavo
Guerendiain (2 de Junio), Cmdt. Angel Aguilar
(3 de Junio), Bombero Ezequiel Boiero (Agrupación Serrana), Of. Ppal. Claudio Ronca y Fabian
Fernández (Bonaerense), Cmte. Miguel A. Tapia
(Catamarca), Of. Ay. Pablo Alberto Pianca (Chaco), Cmte. Gral. Edgardo Mensegue (Córdoba),
Sgto. Leonardo Virili (Corrientes), Sub Of. My.
Alejandro Raffo, Bombero Eliana Alejandra Solaro y Cb. 1º Pablo Rondan (Entre Ríos), Cdmt.
Lucas Venancio (Neuquén), Sub Cmdt. Pablo
Cavalli y Cmdt. Andrea Troyón (Río Negro), Sub
Of. Ppal. Carlos Léon (Salta), Sgto. David Corro
(San Luis), Of. Inspector Matías Bordoli, Sgto.
Mauro Rotanio, Of. Ay. Ariel Pianetti, Cmdt. My.
Raúl Dominio, Sgto. Dario Zimmerman y Of. Aux
Soledad Actis (Santa Fe), Bombero Exequiel Ledesma y Of. Ay. Osvaldo Trógolo (Santiago del
Estero), Sub Of. My. Martín Olivares, Sol Rousset, tutora y administradora del campus virtual,
y Rossana López (integrantes del staff de ANB
y Consejo Nacional).
Por todo lo expuesto, queda claro que el balance para la modalidad virtual fue sumamente
positivo y plantea un 2021 lleno de nuevos desafíos y crecimiento, lo que, para el Secretario
Académico, será un hecho porque la ANB “tiene
la capacidad y el entorno para poder realizarlo”
siempre con el objetivo de llegar a cada rincón
del país para que cada bombero se sienta parte
de la Academia.

La Academia Nacional de Bomberos, busca
con este tipo de reuniones, que el proyecto
orientando al grupo etario de las Escuelas
de Cadetes se centre en un aprendizaje
basado en problemas, como una sucesión
de actividades sincrónicas y asincrónicas de
una duración aproximada de 3 a 4 meses.
Además, se abordaron los aspectos de la
Educación Técnico Profesional, se conversó
acerca de todo el trabajo que la ANB está
llevando a cabo en sus diferentes niveles y
sobre los próximos pasos que se viene en la
formación de instructores y su articulación
en el marco de la ETP.
Tuvo una especial mención el hecho de que,
por primera vez en los 136 años de historia
que tiene el Sistema Nacional de Bomberos,
se desarrolló algo único: un diseño curricular exclusivo para formar a los bomberos en
territorio, con consenso federal de todos los
componentes del Sistema. En este sentido,

se hizo hincapié en los desafíos que la ANB
tiene por delante, teniendo en cuenta el
reconocimiento en el orden nacional como
instituto de formación técnica y el diseño
para la formación de instructores. Estuvieron presentes el vicedirector Primero, Cmdt.
My. Norberto Mucha y la coordinadora académica, Lic. Marina Ciriello por la ANB, en
su rol como directivo del Consejo Nacional,
el presidente de la Federación Chubut, Luis
Pensado, el asesor externo Mag. Marcelo
Gugliandolo, el director de Formación Profesional de la provincia de Buenos Aires,
Ricardo de Gissi y la asesora Victoria Villa.
Sin dudas, cierra un año más que importante
con todos los avances logrados en este 2020
y se iniciará un nuevo año con mucho más
trabajo para seguir en el camino de una formación continua e impulsando la agenda en
la capacitación constante en el adiestramiento, aprendizaje, habilidades y conocimientos
de los 43 mil bomberos y bomberas.

••••

••••
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→ CICLO VIRTUAL

→ COLABORACIÓN ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES

RIESGOS DE TRABAJAR DEBAJO O EN
CERCANÍAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS

PUENTES DE LA PREVENCIÓN PARA
APOYAR LA LABOR DE BOMBEROS
Fundación Bomberos de Argentina (FBA) lanzó una convocatoria para entidades que
quieran colaborar con Asociaciones de bomberos que están realizando tareas en las
provincias afectadas por incendios forestales

La disertación estuvo a cargo de Gustavo Mazante, perteneciente al Departamento de Seguridad
Pública de TRANSBA y TRANSENER, junto al
moderador Of. Ppal. Matías Salcedo, coordinador
del Departamento de Incendios Estructurales.

El 19 de noviembre la Academia Nacional de Bomberos organizó
junto a TRANSENER y TRANSBA un Ciclo Virtual en el que se
brindaron conocimientos de electrónica para las situaciones
cercanas a líneas de tensión

doce provincias y en los últimos diez meses se
brindó asistencia en más de 36 mil incendios forestales en toda la Argentina. Desde la entidad
se asumió un fuerte compromiso en la generación de ciudadanos más y mejor preparados para enfrentar situaciones de riesgo y emergencias.
Con el objetivo de generar una red de prevención con el fin de reducir riesgos a los que estamos expuestos y trabajar colaborativamente.
Por eso se abrió la convocatoria a todas aquellas
organizaciones públicas y privadas que deseen
colaborar con la labor de los bomberos y bomberas de Argentina en la recuperación luego del
desastre colaborando en la reforestación y en el
equipamiento de cuerpos de todo el país.

A lo largo de la charla, que está disponible en el
canal de Youtube

HACER CLICK AQUÍ

A través del programa Héroes la propuesta se
presentó a federaciones de bomberos voluntarios y a empresas para vincularlos como un
puente donde el sector privado pueda ser parte
de la gestión del riesgo a través de la recuperación de recursos humanos y materiales.

Mazante brindó algunos conocimientos de
electrotecnia, habló sobre la distribución y el
transporte de energía; cómo identificar visualmente líneas de baja media y alta tensión según tipo de soporte, tipos de torres y número
de aisladores.

••••

A raíz de la consulta de uno de los participantes,
sobre si hay que notificar a TRANSBA o TRANSENER en caso de incendios, el disertante explicó que sí: “pueden informarnos en caso de
incendios para que investiguemos la causa por
la que puede haber sido el incendio, así nos sacamos la duda para que no vuelva a suceder”.
En este sentido, Salcedo destacó la importancia
de la proactividad de las Asociaciones “cada
cuartel debería tener identificada sus líneas y
saber a quién llamar en el caso de algún accidente o algún problema. Uno debería tener en
sus cuarteles identificados si tiene alguna línea
importante y a quién hay que llamar para el corte o cualquier tipo de situaciones”.
Por su parte, también Mazante remarcó sobre
este tema que es importante “que mantengan
un contacto fluido con las cooperativas, distribuidoras y transportistas eléctricas con el fin de
evitar pérdidas de tiempo y garantizar la eficacia en los procedimientos”.
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El disertante destacó el interés de los participantes y observó que las consultas estaban
puestas en cuestiones relativas a “las distancias eléctricas y sobre los procedimientos a seguir en caso de emergencias por fuego debajo
o cerca de las líneas eléctricas”.
Justamente, las distancias de seguridad fueron un punto importante de la charla, donde
se brindó ejemplos de trabajos debajo de las
líneas de alta tensión y las medidas a tener en

cuenta para evitar accidentes. Para ejemplificar
se mostraron videos con posibles escenarios.
Además, Mazante subrayó la importancia de
estas capacitaciones para bomberos, debido a
que “desarrollan tareas de constante riesgo y
es vital que cuenten con la formación en prevención de riesgos eléctricos. Es importante el
reconocimiento de los tipos de líneas y las distancias eléctricas y que sepan cómo actuar en
cada caso”, aclaró.

••••

Este año en Argentina doce provincias fueron
afectadas por las llamas, en donde los focos de
incendio no cesan a pesar de la labor de los bomberos. La deforestación, el cambio climático y el
riesgo de incendios forestales se relacionan directamente y el impacto de la actividad humana
acrecienta la vulnerabilidad ante esta situación.
Según el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGIR), el 95% de los

incendios forestales son causados por la mano humana. Sumado a las altas temperaturas
que se atraviesan para la época del año y a la
escasez de lluvias, suelen convertirse en grandes incendios que terminan arrasando con un
gran número de hectáreas afectando vidas humanas, bienes, flora, fauna, montes nativos y
autóctonos e implantados.
Este año se registraron focos de incendios en
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→ LA CAMPAÑA FUE ELEGIDA ENTRE 62 PROYECTOS

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA
FUE DISTINGUIDA CON EL PREMIO
“HUMANIZANDO LA SALUD 2020”
La campaña Bomberos Contra
El Cáncer fue premiada con este
reconocimiento que se entrega
anualmente a entidades que
promueven el bienestar en la salud
Fundación Bomberos de Argentina fue una de
las Organizaciones ganadoras de los premios:
‘Humanizando la Salud’, organizados por el
laboratorio Teva. El apoyo logrado a través de
reconocimiento permitirá continuar realizando
acciones de prevención en el marco de la campaña Bomberos Contra El Cáncer.
Estos premios reconocen iniciativas de instituciones sin fines de lucro que se enfocan en
mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los
empleados del laboratorio seleccionaron como
ganadoras a Fundación Bomberos de Argentina (FBA) a través de la campaña que promueve la prevención del cáncer en la labor de los
bomberos, la Asociación Cuerpo & Alma, que
trabaja con comunidades vulnerables de Chaco
y Santiago del Estero y a tres organizaciones
vinculadas al acompañamiento de niños con
cáncer (la Fundación Mateo Esquivo, el Centro
de Apoyo Integral Hematológico, Oncológico y
Trasplantes -CENAIH- y la Fundación Argentina
Onco Hematológica Pediátrica -FAOHP-). Cada
una recibirá un estímulo económico para continuar desarrollando sus iniciativas.
Este año participaron 62 instituciones y Fundación fue una de las propuestas destacadas que
participó de la ceremonia de premiación del 30
de noviembre pasado. Por parte de TEVA estuvieron presentes Claudio García Ascenci, gerente general y Victoria García Azcárate, gerente de
comunicaciones de marca.
En representación de la entidad participaron
de la entrega virtual de premios Alfredo Gómez, tesorero de Fundación y Daniela Vain,
coordinadora general.
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“Es un honor que nuestra campaña haya sido
elegida porque es un impulso enorme para
todas las acciones que realiza Fundación en
pos del bienestar de los bomberos. Llegamos
a más de 44.000 hombres y mujeres y, a través
de ellos, a sus familias y comunidades por lo
que el impacto de este premio tendrá alcance
nacional”, indicó Alfredo Gómez.
Durante la ceremonia virtual se presentaron las

acciones premiadas y cada organización premiada pudo contar sobre su labor y acciones
con la comunidad.

“En Teva estamos orgullosos
de haber podido implementar estos Premios, que se
enfocan en mejorar la calidad de vida de los pacientes,
que son nuestra prioridad. El
proceso de evaluación de las
iniciativas ha sido sumamente inspirador para nosotros.
Nos permitió conocer más
sobre lo que están haciendo
distintas organizaciones por
los pacientes en nuestro país.
Queremos felicitar a las instituciones seleccionadas, que
trabajan para humanizar la
salud y acompañar a quienes
lo necesitan, con pasión, entusiasmo y creatividad”, sostuvo
Victoria García Azcárate, Gerente de Marca y Comunicaciones de Teva en Argentina.

“Confiamos en que dándoles visibilidad a estas
iniciativas y acompañando con un reconocimiento a los ganadores, podremos contribuir a
que seamos cada vez más los comprometidos
con mejorar las vidas de los pacientes”, concluyeron desde el laboratorio Teva.

••••
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→ CONTINUO CRECIMIENTO

LA ACADEMIA VIRTUAL OBA ALCANZÓ LOS
100 MIL ESTUDIANTES REGISTRADOS
Para celebrar el hito, OBA reabre por tiempo limitado todos los cursos virtuales
dictados en la Academia Virtual OBA durante el ciclo lectivo 2020
(NVFC) y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
(CFBVRA).
• “Estrés por calor y barreras de humedad”, dictado por GORE.
• “Rescate Vehicular Básico, Nivel I”, dictado por
la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular (ALAREV).
La Academia Virtual OBA nació con el objetivo
de ofrecer formación gratuita, en línea y de excelencia para todos los bomberos de América.
La participación es libre y sin costo para todos,
pertenezcan o no a un Miembro Activo o Adherente de la Organización. Cualquier bombero
o bombera que tenga una dirección de correo
electrónico y conexión a Internet puede realizar
los cursos de la Academia Virtual OBA.

••••

¿Cómo puedo sumarme a la Academia
Organización de Bomberos Americanos (OBA)
anuncia que su Academia Virtual OBA ha alcanzado el hito de los 100 mil estudiantes registrados. La plataforma oficial de educación en línea
de la Organización fue inaugurada en 2018 y en
estos 3 años se han registrado 106.179 bomberos y bomberas de todo el mundo en alguno de
los múltiples cursos gratuitos y en español que
ofrece mes a mes.
Para celebrar el hito junto con su comunidad
educativa, OBA re-abre por tiempo limitado todos los cursos virtuales dictados en la Academia
Virtual OBA durante el ciclo lectivo 2020. Estudiantes de todo el mundo podrán tomar uno o
varios de los siguientes cursos, hasta el 31 de diciembre de 2020, de modo totalmente gratuito:
• “Usos adecuados de la iluminación en operaciones” dictado por Streamlight Inc.
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• “Ética bomberil, principios y valores del bombero”, dictado por el Cuerpo de Bomberos de
Santiago de Chile (CBS).
• “Descontaminación de cascos y prevención del
cáncer en los servicios de bomberos”, dictado
por E.D. Bullard.
• “Uso de agua en ultra alta presión para el combate de incendios”, dictado por Hispamast.
• “Inspección, Limpieza y Mantenimiento de
Equipos de Respiración Autónoma (ERA/SCBA)”,
dictado por 3M/Scott.
• “Equipamiento de Protección Individual (EPI)
y vestuario según Normativa Europea”, dictado
por ITURRI Group.
• “Oficial de Seguridad en Incidentes (OSI)”,
dictado por el National Volunteer Fire Council

Virtual OBA?
Ingresa a http://bit.ly/avo-crear-cuenta.
Haz clic en el botón Iniciar Sesión y luego en Crear una nueva cuenta. Completa
con los datos requeridos el formulario, ¡y
listo! Desde tu perfil, puedes inscribirte
a los cursos” y comenzar tu experiencia
de aprendizaje en línea.

¿Ya tienes un perfil de usuario en la
Academia Virtual OBA?
Ingresa a http://bit.ly/avo-crear-cuenta.
Haz clic en el botón Iniciar Sesión y completa con tu usuario y contraseña. Desde
tu perfil, puedes inscribirte a los cursos y
comenzar tu experiencia de aprendizaje
en línea.
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PROGRAMAS ESPECIALES

→ PREVENCIÓN

→ BOMBERO SANO

EL SISTEMA NACIONAL SE SUMÓ AL DÍA
MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Con el objetivo de generar conciencia en la población acerca de la importancia de
la seguridad vial el Consejo Nacional y Fundación Bomberos de Argentina realza su
compromiso en la prevención
Como cada año, el 15 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito y el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios se sumó a
dicha jornada de reflexión y prevención con el
objetivo de fomentar la importancia de respetar las normas de seguridad vial y concientizar
sobre un manejo seguro para reducir la cantidad de siniestros viales.

El Programa Bombero Sano, gestionado por el
Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y
Fundación Bomberos de Argentina, con la participación de la Academia Nacional de Bomberos y la Coordinación Única de Operaciones,
sorteó becas para todos los bomberos y dirigentes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), con el objetivo de destacar el
compromiso solidario de los bomberos voluntarios de todo el país y resaltar la importancia
de sumar hábitos saludables como la actividad
física a través de la caminata o running.

Los factores de riesgo señalados por la Organización Mundial de la Salud son: la velocidad, la
conducción bajo los efectos del alcohol, el mal
uso del cinturón de seguridad, del casco y de
las sillas para niños, entre otros.
En esta línea, los datos suministrados por el Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), arrojaron que los bomberos voluntarios
brindaron asistencia en más de 24 mil siniestros viales en todo el país.

Bomberos y bomberas de Argentina corrieron
por la integración social y sumaron 110 kilómetros, representando a participantes de los

Cabe destacar que, según estadísticas preliminares del Instituto de Seguridad y Educación
Vial, en nuestro país el año pasado, el 39,3% de
las muertes se dio en la franja etaria de entre 16
y 30 años, y el 43,5% de los siniestros correspondió a conductores de entre 17 y 30 años.

••••

CONDUCCIÓN
RESPONSABLE
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Se llevó adelante la carrera virtual
“Run With Me” con el objetivo de
recaudar fondos para acompañar
a más de 1.000 niñas, niños y
personas mayores en situación de
vulnerabilidad social
La carrera virtual solidaria organizada por Mensajeros de la Paz Argentina se desarrolló entre
el 14 y el 23 de noviembre y la misma instaba a
los participantes a completar circuitos de 2K, 5K
y 10K en cualquier parte del mundo.

Naciones Unidas expresa que más de la mitad
de las muertes mundiales por siniestros viales
corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas, siendo la principal causa de fallecimiento
de jóvenes de entre 15 y 29 años.

Es el programa que desarrollan el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios
y Fundación Bomberos de Argentina,
con la participación de la Academia
Nacional de Bomberos y la Coordinación Única de Operaciones, que tiene
como objetivo generar conciencia en
los bomberos y bomberas y en sus co-

BOMBEROS DE TODO EL PAÍS CORRIERON
POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL

munidades, en cuestiones relacionadas
con la seguridad vial y la circulación de
vehículos de emergencia.
Para más información sobre el Programa Conducción Responsable enviar
un mail a conduccionresponsable@
bomberosra.org.ar

El Programa Bombero Sano promueve entre los bomberos la adopción de hábitos saludables que
reduzcan los factores de riesgo vinculados a la actividad.
Para más información enviar un mail
a bomberosano@bomberosra.org.ar

proyectos solidarios de Mensajeros de la Paz:
Alicia, Ana, Olga, Juli, Mery, Tomás, Susana, Esmeralda, Olga, Joaquín, Roberto, Benja.
Cabe destacar que Gladys Arias, bombera de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Médanos,
obtuvo el 2° puesto en la carrera de 5k. “Me
pareció genial hacer la carrera virtual. Es muy
gratificante participar de estos eventos deportivos con el fin de poder ayudar”, enfatizó la
ganadora de uno de los circuitos.
El SNBV estuvo presente en diferentes puntos
del país. Fueron parte del evento: Juan Villa
Nogeyra, Asociación Bomberos Voluntarios de
Esquel, Desirée Laffargue, Asociación Bomberos Voluntarios de San Cayetano, Silvana Noelia
Appathie, Asociación Bomberos Voluntarios de
San Miguel del Monte, Emilio Oscar Cristaldo,
Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto
Madryn, César Enrique Rodríguez, Asociación
Bomberos Voluntarios de General Rodriguez,
Yamila Cummins, Asociación Bomberos Voluntarios de Selva, Romina Soledad Herrera,
Asociación Bomberos Voluntarios de Loreto,
Angeles Narela Venancio, bombera de Asociación Bomberos Voluntarios Picún Leufú, Brahin

Muñoz, Asociación Bomberos Voluntarios Picún Leufú, Marcelo Gustavo Oviedo, Asociación
de Bomberos Voluntarios de Santa Catalina,
Gladys Arias, Asociación Bomberos Voluntarios
de Médanos, Gonzalo Albornoz Lopez, Asociación Bomberos Voluntarios Las Talitas y Luciano Daniel Mas, Asociación Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte.
Desde el Programa Bombero Sano fomentamos
la realización de actividad física para adoptar
un modo de vida más saludable, celebramos la
solidaridad y el compromiso de todo el SNBV y
felicitamos a todos los que corrieron por cada niña, niño, adolescente y persona mayor de Mensajeros de la Paz Argentina que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social.

••••
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ENTREGARON SUBSIDIOS A BOMBEROS
DE LOMAS DE ZAMORA
El intendente, Martín Insaurralde, encabezó un acto junto a la Asociación de Bomberos Voluntarios
para entregar subsidios para la compra de equipamiento de protección para los bomberos y
bomberas. Además, se realizó la condecoración a bomberos que cumplieron 15 años de servicio
Para finalizar el acto, el Intendente Martin Insaurralde dirigió unas palabras a los presentes,
resaltando principalmente la ardua tarea que
los voluntarios vienen llevando adelante en
esta situación de pandemia y agradeciendo su
presencia cada vez que un vecino del Partido
los necesita.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA TERESITA ESTRENAN
DOS NUEVAS UNIDADES
Se trata de una moderna autobomba y un ómnibus
que fue adaptado a las necesidades operativas de
los bomberos

En el acto de entrega, el intendente aseguró:
“Compartimos un emotivo encuentro junto a
los bomberos y bomberas de Lomas de Zamora que realizan una tarea incansable, vital
e ininterrumpida por los vecinos y vecinas de
Lomas”, aseguró Insaurralde.
Por su parte, el presidente de la institución
dirigió unas palabras a los presentes, agradeciendo el esfuerzo diario y “a las autoridades
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presentes por el apoyo y la ayuda constante
para que podamos seguir creciendo”.
Acto seguido se procedió a hacer la tradicional
entrega de distinciones por quinquenios y ascensos del personal. Finalizado el acto protocolar la diputada nacional Daniela Vilar entregó
un subsidio especial a la Asociación, proveniente de la órbita del Ministerio de Desarrollo de
la Nación. Luego, fue el turno del presidente de
la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermin, quien también hizo entrega de un
subsidio especial.
El intendente Martín Insaurralde, por su parte,
entregó no solo un importante aporte, sino que
también adjudicó bonos de compra para los
voluntarios del cuerpo activo. Dichos subsidios
significan una importante ayuda y serán destinados para que la institución pueda saldar la
compra de trajes de protección personal para
los hombres y mujeres que prestan servicio antisiniestral en el partido de Lomas de Zamora
y así renovar los que poseen para garantizar la
seguridad del personal.

••••

Los bomberos voluntarios de San Clemente del Tuyú cuentan con nuevos
equipos forestales que serán de gran
utilidad en los incendios que se suelen
generar en la zona

Por otro lado, recibieron un colectivo que
será el móvil N° 31 destinado a la Brigada USAR de búsqueda y rescate urbano y
también para el transporte de la Brigada y
los canes de la K9.

Los funcionarios destacaron la tarea de los bomberos de Lomas que, al inicio de la pandemia,
fabricaron barbijos para uso propio y donación,
y hoy participan junto al Municipio en los operativos de limpieza y desinfección por COVID-19.
En esta oportunidad, los bomberos lomenses
que recibieron el Premio a la Constancia por
su servicio son: Enrique Stavale, Diego Favetta,
Pablo Musso, Jorge Torres, Darío Di Francesco y
Ricardo Nocera.

BOMBEROS DE SAN
CLEMENTE TIENEN
NUEVOS EQUIPOS
FORESTALES

Además, le agradecieron a toda la comunidad por la colaboración diaria y sentenciaron “¡el esfuerzo que todos juntos hacemos, trajo resultados hermosos, vamos por
más, muchísimas gracias!”.

También se comprometió a seguir dando apoyo a la institución y garantizó que continuará
con la ayuda para que se pueda concretar la
construcción del nuevo Destacamento Nº 2 San
José, Temperley.

El acto llevado adelante al aire libre y con el debido distanciamiento social, contó además de la
presencia del intendente, con la participación
de un grupo reducido de voluntarios, el presidente de la institución Cmdte. Gral. (R) Daniel
J. Vicente, el Jefe del Cuerpo Cmdte. My. Gustavo A. Liuzzi, miembros de la comisión directiva,
el presidente de la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, la
diputada nacional Daniela Vilar, el senador provincial Adrián Santarelli, el jefe de gabinete del
Municipio, Martín Choren, el secretario de Obras
Públicas, Emiliano Piergiovanni, y el secretario
de Cultura y Educación, Matías Gasparrini.

→ MÁS EQUIPADOS

→ NUEVOS VEHÍCULOS

IMPORTANTE APOYO

Los bomberos voluntarios de Santa Teresita recibieron dos nuevos móviles para
continuar equipándose y brindar un mejor
servicio a todos los vecinos.
Se trata de una nueva autobomba liviana
(Móvil N° 30) que, en esta primera etapa,
será utilizada como unidad de rescate para
asistir en accidentes y luego será equipada
para trabajar en incendios.
Este nuevo vehículo llegó desde Europa y
fue adquirido hace dos años. Se trata de
un importante avance en materia de tecnología para el cuartel, lo cual es un beneficio para toda la comunidad.
En su cuenta de Facebook los voluntarios
aseguraron: “hoy es un día muy especial
para nosotros y para toda la comunidad,
finalmente llegaron y ya fueron puestos en
servicio los móviles Nº30 y Nº31. Es un año
difícil para todos y esta noticia nos hace
muy feliz”.

Por otra parte, la Brigada K-9 de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita con base
en el Destacamento Nº 1 de Las Toninas
recibió la certificación USAR acreditada
bajo las normas internacionales INSARAG
(Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), siendo esta
brigada, la segunda en el país en lograr
este objetivo.

••••

Desde el cuartel aseguraron: “el nuevo
equipamiento para la Brigada Forestal
llega gracias al esfuerzo de todo el pueblo que acompaña a los bomberos en
cada momento que se necesita, a la jefatura y la comisión directiva por el compromiso y respuesta a las necesidades
de cada bombero”.
Esto sucedió luego de que Bomberos
Voluntarios de San Clemente del Tuyú,
junto a sus pares de General Lavalle,
debieran combatir un feroz incendio
forestal que se produjo a la altura del
kilómetro 308 de la Ruta Provincial 11.
De esta manera, y gracias al compromiso de todos, hoy los integrantes de la
Asociación celebran la llegada de este
nuevo equipamiento que será de gran
utilidad. Los bomberos se mostraron
muy agradecidos.

••••
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→ MÁS EQUIPADOS

→ EN TAPALQUÉ

ENTREGARON
NUEVOS UNIFORMES
A BOMBEROS DE
VICENTE LÓPEZ

BOMBEROS
DE PILAR: UN
COMPROMISO
MAYOR

LA FEDERACIÓN PROVINCIA
DE BUENOS AIRES CUENTA
CON PREDIO PROPIO

Por Ofic. Ing. Eduardo Javier Granda
Soc. Bomberos Voluntarios Pilar (B)
Especialista Certificado en Protección Contra
Incendios CEPI (NFPA)

Todos los uniformes adquiridos
cumplen con las normas de protección
personal para el combate de incendios,
permeabilidad, transferencia de calor
por contacto con llama, transferencia
de calor por radiación y protección
electroestática
El viernes 11 de diciembre el intendente
de Vicente López, Jorge Macri, recorrió el
cuartel de Carapachay y entregó al Cuerpo Activo nuevos uniformes. Anteriormente, el Municipio, ya había entregado
a todo el personal cascos, botas, guantes
y máscaras ignifugas.
Durante el acto de entrega, el intendente
expresó: “los bomberos voluntarios son
un ejemplo de valentía, vocación, servicio y solidaridad que, sin esperar nada
a cambio, ponen en riesgo su vida para
cuidar a todos los bonaerenses. Siempre
están dispuestos a ayudar a quienes más
lo necesitan y, por eso, es fundamental
acompañarlos y devolverles un poco de
todo lo que ellos hacen por nosotros”.
“Gracias al proyecto votado por los vecinos en el presupuesto participativo,
ahora van a contar con nuevos uniformes
para protegerse cada vez que salen a dar
lo mejor de sí mismos en esta valiosa tarea que llevan adelante”, concluyó.

••••

En el año 1980 el Consejo
Deliberante del Partido de Pilar en
la provincia de Buenos Aires, por
medio de una ordenanza municipal,
delegó en la institución de Bomberos
Voluntarios de Pilar la tarea de
control para la prevención contra
incendios en la comunidad
Los medios a menudo se enfocan en los
incendios ocurridos con desastrosas consecuencias ya que siempre se entendió que la
función principal de una institución de bomberos solo es la intervención en un siniestro.
Con el consenso municipal y de los representantes de comercios e industrias, se promulgó su reglamentación creando así la Sección Técnica quien controla y dictamina las
medidas de prevención de incendios en los
establecimientos industriales, comerciales,
de pública concurrencia y viviendas multifamiliares, previo a su habilitación.
Esta idea, con el correr de tiempo, fue modelo
para otras localidades vecinas como en otras

El hecho se concretó tras la firma de la escritura de traslado de dominio del predio
entre el jefe comunal de Tapalqué, Gustavo Cocconi y el presidente de la Federación
de Bomberos, Osvaldo Lori

provincias. La institución es la responsable
de hacer cumplir las medidas de prevención
de incendios a nivel local, tal como ocurre en
las principales ciudades del mundo.
La institución en todos estos años desarrolló
una enorme experiencia en capacitación, habiendo participado (disertando y asistiendo)
en seminarios y congresos en el país y en
el exterior, formando profesionales entre sus
miembros. Es en parte a esta trayectoria la
que le ha valido el reconocimiento y el prestigio que hoy posee.
En tal sentido, también se han disminuido
sustancialmente la cantidad de incendios.
Podemos entonces decir que por un lado
la prevención de incendios en las edificaciones y por el otro el deber de asistencia
en las emergencias, cumplen con el camino
correcto hacia “la prevención y protección
de vidas y bienes”.

••••

El intendente de Tapalqué junto al presidente
de la Federación de Bomberos de la Provincia
de Buenos Aires y autoridades federativas firmaron la escritura que traslada el dominio del
predio de parte del Municipio a la Federación.
Este espacio será destinado al funcionamiento
del Centro de Entrenamiento de Capacitación
de bomberos y bomberas de las Asociaciones
pertenecientes a dicha Federación. El objetivo es
que se realicen allí capacitaciones y ofrecer formación de primer nivel a bomberos que brindarán sus servicios esenciales en toda la provincia
de Buenos Aires.

El comandante Lori mencionó que
la construcción del Centro de Entrenamiento de Bomberos Voluntarios en Tapalqué es “un hecho
histórico para la Federación”

En el lugar se instalaron simuladores basados
en módulos de conteiner donde se plantearon
distintos escenarios: simulaciones de incendios
estructurales, prácticas de rescate de personas
en edificios, rescates en derrumbes, entre otros.
Estos simuladores fueron trasladados a Tapalqué
desde la localidad de Tandil. «Estamos muy contentos de tener la presencia de la Federación de
Bomberos que está montando una obra muy importante para nuestro pueblo y para toda la provincia de Buenos Aires, que demuestra que somos
una ciudad que busca el progreso y la capacitación constante», sintetizó el Intendente.

••••
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ACTUALIDAD
FUNDACION

CHACO
MENDOZA

→ MÁS EQUIPADOS

→ EN GENERAL PINEDO

BOMBEROS DE
DUDIGNAC REALIZÓ
UNA IMPORTANTE
INVERSIÓN
La Asociación de Bomberos
Voluntarios de Dudignac informó a
su comunidad la adquisición de
nuevo equipamiento e indumentaria
para los efectivos de su cuartel
gracias a la colaboración de los
vecinos y al Subsidio Nacional

Las autoridades del cuartel de la localidad bonaerense publicaron en sus redes
sociales la adquisición de equipamiento
por un importe total de $1.398.188, suma
que fue obtenida a través del subsidio
nacional y la colaboración de los vecinos
con cada una de las campañas y/o actividades que lleva adelante la entidad.
Los elementos adquiridos son: 3 trajes estructurales, 2 equipos autónomo + 1 cilindro, 7 cascos Bullard, 15 conjuntos de ropa de gala, 7 capas para lluvia, 21 monjas
Honarak, 1 manga 1 ¾ (45mm), 1 manga 2
½ (63mm), 15 semi mascara bifiltro seif, 7
collarin cervical, 1 Cinta tubular 26mm, 2
polea Edelweis traffic 116, 2 polea doble
Edelweis traffic 216, 3 linternas Noe fire, 7
linternas volt recargables usb, 2 radio base Yedro, 5 handy Baofeng, 2 matafuego
(10/5 kg) y 4 cubiertas para móvil 6.

••••

CÓRDOBA

→ EN PANDEMIA

→ GRAN LOGRO

SE REALIZÓ EL EXAMEN DE
ASPIRANTES A BOMBEROS
Con la presencia del presidente de la Federación Central
Chaco, Carlos Alfonso, la Asociación Civil Bomberos
Voluntarios de General Pinedo comenzó la capacitación
para nuevos bomberos y bomberas

LA ESCUELA DE BUCEO
DE LA FBVPC RECIBIÓ
CERTIFICACIÓN DE LA FAAS
RINDIERON EXAMEN
50 FUTUROS NUEVOS
BOMBEROS DE CHUBUT

La Escuela de Buceo de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba (FBVPC) se afilió,
recientemente, a la Federación Argentina de Actividades
Subacuáticas (FAAS) como Adherente N°147

Desde la Dirección de Capacitación
de la Federación Chubutense de
Bomberos Voluntarios coordinaron
las actividades y destacaron el
compromiso de los instructores del
Sistema Provincial de Bomberos
para cumplir el ciclo lectivo 2020 a
pesar de las dificultades impuestas
por la pandemia
La Escuela Regional N°1 de la Federación realizó el examen teórico de modo
virtual, coordinado con las Asociaciones
de bomberos de Puerto Madryn, Rawson,
Gaiman y Puerto Pirámides.
El 21 de noviembre la Escuela Provincial de
Capacitación de Chaco comenzó en el cuartel
de bomberos voluntarios de General Pinedo
el examen de Aspirantes. De la misma participaron 16 bomberos y bomberas de General
Pinedo y Coronel Du Graty, quienes lograron
aprobar sus exámenes.
De la jornada formaron parte el presidente de
la Federación Central de Bomberos Voluntarios
de Chaco, Carlos Alfonso, el presidente de la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios de General Pinedo, Juan Pablo Seri, y por parte de la
Escuela Provincial de Capacitación estuvieron
presentes el director, Hugo Moreno, el secretario, Ángel Garcias, y los Instructores Matías
Monzón y David Garcias.

••••
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CHUBUT

En este caso, los aspirantes que aprobaron los exámenes teóricos continuarán
sus actividades durante la temporada estival, realizando los ejercicios necesarios
para adquirir una mayor práctica y técnicas de trabajo.
En la Asociación de Lago Puelo, perteneciente a la Regional N° 4, el examen teórico correspondiente se completó con ejercicios prácticos de rescate de personas en
incendio vehicular y de búsqueda, rescate
y extinción de incendio en estructura.
Los bomberos de Comodoro Rivadavia, por
su parte, realizaron la instancia de examen
teórico, pero reprogramaron las prácticas
por cuestiones de bioseguridad.

••••

Este hito histórico para la FBVPC, es resultado de las eficientes y continuas gestiones
del coordinador del Departamento de Rescate Acuático Crio. BV Martín Bustos y el
Staff de instructores, junto al incondicional
apoyo del director del Centro de Capacitación y Programación (CCP) Crio. Gral. BV
Marcelo Iglesias.
La FAAS, institución encargada de regir y
regular la práctica de actividades subacuáticas en nuestro país: Apnea, Natación con
Aletas, Fotografía submarina, Hockey Subacuático, Buceo y Pesca Submarina, también
está afiliada y reconocida por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas

(CMAS), la Prefectura Naval Argentina, el
Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes.
Esto pone de relevancia la trascendencia de
esta afiliación, por la que la Escuela de Buceo de la FBVPC tendrá el aval para emitir
certificaciones con alcance internacional a
los Buzos Bomberos Federativos.
De esta manera, la Escuela de Buceo Federativa ratifica su trabajo en la búsqueda de la mejora continua, asegurando el
perfeccionamiento y jerarquización de su
propuesta de capacitación, para todos sus
buzos bomberos.

••••
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→

CON EL SERVICIO NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO

CERTIFICACIÓN NACIONAL DE BRIGADISTAS
FORESTALES FEDERATIVOS
En representación de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba
(FBVPC), los directores del Centro de Capacitación y Programación Crio. Gral. B.V.
Marcelo Iglesias y de Operaciones Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola, se reunieron con
autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), para la próxima firma del
Acta Compromiso que permitirá otorgar la Certificación Nacional de Brigadistas
Forestales a los más de 5000 efectivos de nuestra Federación
En este encuentro llevado a cabo el lunes 7 de
diciembre en la localidad cordobesa de Embalse, participaron además por la Dirección Nacional de Servicio Manejo del Fuego (DNSMF) el
director Nacional Alberto Seufferheld, la directora de Operaciones y Logística Lorena Ojeda
Gómez, la encargada de Asistencia Técnica Administrativa Patricia Brieba, por la Coordinación
Regional Centro Andrés Bosch y Macarena Litwa
junto a representantes de la Administración de
Parques Nacionales (APN).
Este gran paso hacia la Certificación Nacional
de los Brigadistas de la FBVPC, fortalecerá y
jerarquizará el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios, al incorporar a los más de 5000
Bomberos Federativos, que constituyen la mayor brigada forestal del país, habilitando su intervención y gestión en incendios forestales de
otras provincias.

Al mismo tiempo, esta certificación reivindica
los 40 años de excelencia y profesionalismo del
Centro de Capacitación y Programación de la
FBVPC, en la formación y capacitación de su
Cuerpo Activo, integrado por Instructores reconocidos y certificados internacionalmente
como Formadores en Incendios Forestales por
la Fundación Pau Costa, con un Departamento
vanguardista y líder en esta Especialización.
Todo este conocimiento y experiencia, fueron
nuevamente demostrados en la faz estratégica y operativa con máxima eficiencia, los últimos meses de agosto, setiembre y octubre,
combatiendo y extinguiendo los incendios de
5° y 6° generación que atacaron la geografía
cordobesa, ganando velocidad y simultaneidad
en la multiplicación de diferentes focos, desarrollando además megafuegos que alcanzaron
grandes magnitudes.
Con orgullo la FBVPC celebra este logro, que
reconocerá a sus Brigadistas Forestales a través
de la merecida Certificación Nacional.

••••
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CÓRDOBA

→

MENDOZA

→ BOMBEROS VOLUNTARIOS

CONTEMPLADA EN LA LEY 8.058

LA FEDERACIÓN DE CÓRDOBA LOGRÓ LA
RECOMPOSICIÓN DE PENSIONES PARA
BOMBEROS RETIRADOS
La Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de
Córdoba (FBVPC), obtuvo el
incremento a la pensión graciable
y vitalicia de los Bomberos
Voluntarios Retirados
contemplada en la Ley 8.058, tras
las gestiones realizadas en el mes
de agosto, ante el gobernador Cr.
Juan Schiaretti y demás
autoridades provinciales

UN BIEN PÚBLICO EN CAMPAÑA

El día 4 de noviembre, el gobierno de Córdoba
hizo pública la disposición oficial que dio curso
a esta petición, para que finalmente la Legislatura Provincial sancione el 11 de noviembre
por mayoría, el Proyecto de Ley 31.699, ratificando así el Decreto N° 782 que establece un
incremento a los beneficiarios del Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios.

Se trata de crear y diseñar productos audiovisuales, para ser emitidos en medios masivos
de comunicación. Podcasts para compartir
en todas las redes sociales y flyers informativos son algunos de los productos comunicacionales de esta iniciativa, y resultado de
la tarea intelectual de todos los equipos de
prensa de las Asociaciones mendocinas.

De esta manera, la Unicameral cordobesa en
26° Sesión Virtual, dio respuesta a la solicitud de la FBVPC, reconociendo la trayectoria
ejemplar de los Bomberos Voluntarios Retirados de Córdoba que, de percibir solamente
un haber jubilatorio mínimo, recibirán con este
incremento, el equivalente a 2,5 jubilaciones
mínimas de la siguiente forma escalonada: 25
mil pesos en octubre, 34 mil pesos en enero y
42.500 pesos en abril de 2021.
También se contemplaron las modificaciones a
los artículos 27 y 30 de la Ley 8058 de Bomberos Voluntarios. En el artículo 27 queda definido
que los beneficiarios percibirán mensualmente
el equivalente a 2,5 haberes mínimos que abone la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros
de Córdoba. El artículo 30, ratifica que el haber de la pensión (en caso de fallecimiento del
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“Quedate en casa, te estamos cuidando”, así se
denomina la campaña audiovisual que desde abril del
2020 la Federación Mendocina de Bomberos
Voluntarios lleva adelante con el objetivo de informar,
prevenir y mitigar los efectos de la Pandemia de
COVID – 19 que afecta a la comunidad global

Bombero Voluntario Retirado), será equivalente
al 80% del monto de 2,5 haberes jubilatorios
mínimos y en el supuesto de fallecimiento en
servicio, la pensión será equivalente al 100%
del monto mencionado.
Las autoridades de la FBVPC agradecen a sus
163 instituciones asociadas, que confiaron en la
factibilidad de esta gestión, para que sus bomberos accedan a un retiro digno tras 25 años de
servicio profesional y 55 años de edad.
Al mismo tiempo, hacen extensivo el especial
agradecimiento al señor gobernador de la provincia de Córdoba y demás autoridades provinciales, por este legítimo reconocimiento al
profesionalismo y la vocación de servicio de los
bomberos voluntarios. Finalmente, se destaca
el incondicional acompañamiento de toda la
sociedad, que apoyó continua e incondicionalmente esta justa demanda.

5 de Noviembre de 2020.Al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
De nuestra mayor consideración,
Nos dirigimos a usted, con la satisfacción que como
Federación nos genera su favorable respuesta, en reconocimiento de los legítimos derechos de nuestros
Bomberos Voluntarios, para que puedan acceder a la recomposición de su haber en concepto de retiro.
La oportuna decisión de la Provincia de Córdoba,
manifestada y avalada públicamente por toda la sociedad, pone en valor la vocación de servicio y el
profesionalismo de nuestros Bomberos Voluntarios, permitiéndoles percibir un retiro digno al cumplir 25

“Esta campaña apunta a dos grupos: el primero es la comunidad: brindando información
sobre el virus, novedades actualizadas referidas a la normativa nacional y provincial ante la
crisis sanitaria y consejos útiles para paliar los
efectos de este virus en nuestra vida, nuestra
familia y nuestra comunidad”, explicaron.

años de entrega desinteresada.
En representación de las 163 Instituciones Federativas,
que confiaron en la factibilidad de esta gestión, agradecemos el continuo apoyo y acompañamiento de su
Gobierno, para desempeñar nuestra tarea con responsabilidad y desde los más altos estándares que
caracterizan a los Bomberos Voluntarios de nuestro territorio provincial.
Como
compromiso para continuar

Sistema

Bomberil,

mantenemos

firme

el

trabajando y articulando esfuerzos desde nuestra Federación, para el

bienestar de todos los cordobeses.
Lo saludamos con un fraternal abrazo.

En el ámbito de esta, se desarrollan dos actividades excepcionales: una campaña de prevención del Coronavirus destinada a los niños,
y el abordaje de la misma problemática en
el ámbito de las personas con discapacidad.
El segundo grupo de destinatarios fueron los
propios bomberos. A ellos fueron dirigidos
consejos y recomendaciones específicas para el desarrollo de la tarea bomberil. Soco-

rrismo, Comunicaciones, Incendio y Rescate,
fueron algunas de las cátedras de la Academia Mendocina que colaboraron confeccionando casi un centenar de flyers publicados.
“El Coronavirus es un desafío al que nos enfrentamos con las herramientas de la información. Día a día, reflexionamos acerca de
nuestro rol como nunca lo habíamos hecho.
La comunicación resulta una tarea determinante en la emergencia, como conductora
de acciones precisas que posibilitan que
menos personas y bienes se vean afectados
por una amenaza. Una conversación interesante para el futuro se relaciona con poder
determinar el grado de influencia de la ejecución de un plan comunicacional sobre las
estadísticas de la asistencia. Los Bomberos
Voluntarios identificamos la necesidad, escuchamos a nuestra comunidad y la asistimos con responsabilidad y determinación.
Nos tocó hablar de enfermedad, de miedo y
de muerte. Y no solo hablamos de los otros,
esta vez también hablamos de nosotros mismos.”, aseguró Noelia Fischer, directora de
Prensa de la sede mendocina.

••••

••••
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MISIONES

MENDOZA

→ UN ANIVERSARIO DIFERENTE

→ MÁS EQUIPADOS

FEDERACIÓN MENDOCINA DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS: 43 AÑOS AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

LOS BOMBEROS DE
JARDÍN AMÉRICA
INCORPORARON UN
CAMIÓN CISTERNA

La Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios celebró sus 43 años de vida
agradeciendo y enalteciendo los miles de camaradas que han pasado por la Federación
dispuestos a capacitarse para servir a la comunidad sin esperar nada a cambio

En septiembre de 1977 nació en la provincia
de Mendoza, la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios (FMBV). En estos 43 años de
historia, su crecimiento es orgullo para los mendocinos que están bajo su cuidado.
Actualmente la Federación cuenta con 22 instituciones, de las cuales 16 están en operatividad
y el resto en formación. Oscar Sander, actual
presidente de la Federación mencionó que “el
objetivo principal de la FMBV es agrupar a todas las entidades de la provincia y tratar de formar nuevos cuerpos en los departamentos que
no hay. Nos están faltando La Paz, Santa Rosa,
Tupungato y Malargüe. Hacemos lo que podemos y con el año de pandemia los ánimos se
han venido abajo. Para formar un cuerpo se necesita de 10 a 15 bomberos y lleva un tiempo.”
El coordinador académico, Miguel Ponce, ase-

guró que: “esto es un sistema voluntario donde,
como dice la palabra, cada uno brinda su servicio comunitario y se vuelca a cada comunidad.
Para conseguir el marco económico necesario
para sustentar un cuartel, sus capacitaciones,
y la Federación en general, se necesita que la
comunidad tome la iniciativa. Nuestra predisposición y trabajo voluntario están a la vista”.

Las planillas de las materias “se arman en base
a lo que realiza el bombero diariamente. A la
hora de trabajar debemos saber cómo hacerlo
en cada situación, no es solamente llegar y tirar
agua. El bombero debe estar capacitado para
saber lo que tiene que hacer antes y durante
el incendio o situación en la que se encuentre”,
comentó Ponce.
Un dato no menor es que en estos últimos años
se logró hacer 37 capacitaciones en la provincia. También se han enviado bomberos fuera de
la provincia y del país para capacitar y capacitarse. Uno de los grandes logros en este ámbito
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La nueva unidad servirá de apoyo
para combatir incendios de grandes
magnitudes y fue adquirido gracias
al trabajo de Bomberos Voluntarios
y a un importante aporte de la
municipalidad

BOMBEROS DE SAN VICENTE
RECIBIERON NUEVO
EQUIPAMIENTO
El 29 de noviembre el cuartel de la localidad misionera recibió
elementos que servirán para llevar adelante la ardua tarea de
salidas y asistencia a incendios en su mayoría forestales

Se trata de un camión Volvo 6×4 que fue
adquirido con la ayuda de la municipalidad de Jardín América, que aportó el 30
por ciento del valor de la unidad.

MENDOZA SE CAPACITA
El programa de capacitaciones que se dictan
desde la Federación para todos aquellos que
deseen convertirse en bomberos, cuenta con
un total de 14 materias. De este total, 4 son
fundamentales: fuego nivel I y II, rescate vehicular- socorrismo y rescate acuático. Entre otras
materias podemos nombrar rescate en estructuras colapsadas y psicología en la emergencia.
Esta última está coordinada por una psicóloga,
y es la encargada de evaluar la situación personal de cada bombero.

→ CON EL SUBSIDIO NACIONAL

es que instructores de todas partes del mundo
han visitado la provincia para capacitar a los
cuerpos de bomberos.

ACTIVIDAD BOMBERIL Y PANDEMIA
La pandemia de Coronavirus modificó el ritmo
de vida de toda la población. “Desde la federación nos dedicamos a contener a los bomberos
porque tenían que seguir atendiendo emergencias. Antes hacían guardia 6 o 7 bomberos, y
ahora 3. Nos tuvimos que seguir enfocando en
la formación de bomberos porque en Mendoza somos alrededor de 700 para una alta tasa
poblacional. Deberíamos tener 60 cuarteles,
sin embargo, somos una de las provincias con
menos cuarteles, 22”, comentó Fernando Sáez,
director académico de la organización.

El camión cisterna, carga y transporta
20.000 litros de agua, lo que lo convierte
en el segundo más grande de Misiones.
Fue comprado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pacheco (Buenos Aires), donde prestó servicio durante unos
años y hoy en día cuenta con 100.000
kilómetros de uso.
Según indicaron desde el cuartel jardinense, la unidad ya está prestando servicio, y
no solo para trabajar en incendios. En estos tiempos de sequía, dónde la provisión
de agua está escaseando, este tipo de camiones también son una gran herramienta
para acercar el líquido vital a los vecinos.
Y en eso tienen, los bomberos jardinenses,
abocado el camión mientras no aparezcan
siniestros que combatir.

••••

Daniel Kluge, subcomandante y jefe del cuerpo
activo, comentó que “son equipos para emergencias, de protección personal que con el tiempo se
van deteriorando como el caso de botas, guantes,
capucha ignífuga, mangueras que se deterioran
en los incendios, hidrantes y dos cámaras térmicas que ayudarán para trabajar en los incendios
nocturnos donde la visibilidad es reducida y con
estas cámaras se pueden detectar temperaturas de determinados lugares e incluso personas
que pueden estar atrapadas en algún lugar que
a simple vista no se ve, son cámaras diseñadas
exclusivamente para bomberos”.

Sobre otras inversiones hechas con el subsidio
nacional, el jefe del cuerpo activo explicó que
“se fueron comprando cubiertas para los móviles, combustible, un compresor de aire para el
taller que cuenta la institución para lavar piezas
y utilidades necesarias, equipos de comunicación, camperas para invierno, entre otras cosas”.
Kluge también comentó que “recibimos un
subsidio provincial anualmente con lo que
compramos borceguíes y cascos livianos para
incendios forestales que estarán llegando a
mediados de diciembre”.

••••

••••
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→

SANTA FÉ

→

INCENDIOS FORESTALES

VARIAS DOTACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
COMBATIERON INCENDIOS
EN JUANA KOSLAY

→

BIEN EQUIPADOS

BOMBEROS DE GÁLVEZ
PRESENTÓ DOS
NUEVAS UNIDADES

BODAS DE PLATA

25 AÑOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE HUMBERTO PRIMO

El siniestro comenzó el 10 de octubre sobre las
sierras centrales y se trasladó hacia diferentes
puntos debido a las intensas ráfagas de viento
La Asociación de Humberto Primo cumplió 25 años de vida en un contexto muy
especial que no les permitió grandes festejos pero que celebraron con el trabajo
que realizan a diario

Se trata de una ambulancia 0KM que
tendrá la función de traslados, y un
camión forestal 4×4 que ayudará en
incendios de esa característica

Bomberos y brigadistas combatieron durante intensas horas siniestros simultáneos ubicados en las zonas de Cerro Largo, el dique
Paso de las Carretas, Tilisarao y el límite fronterizo con La Pampa.
Si bien el incendio comenzó en las cercanías de Juana Koslay y
4 focos fueron controlados con rapidez, las intensas ráfagas de
viento hicieron que se empiece a trasladar por la sierra hacia San
Roque. Es por eso que los bomberos voluntarios requirieron de
la presencia de un avión hidrante para controlar algunas zonas.
El mayor peligro fue cuando los focos ubicados al sur de la provincia empezaron a ser incontrolables y se unieron con incendios que
habían iniciado en la provincia de La Pampa. Sin embargo, gracias
a un gran trabajo en colaboración de las diferentes Asociaciones,
se pudieron controlar todos los focos de incendio.

••••

“Los móviles ya están habilitados y listos para el día a día, el
camión es importado y la ambulancia es nacional y carrozada en
la provincia de Córdoba. Se trata
de un esfuerzo importante para Bomberos de Gálvez, se han
tenido que alinear los planetas
de este resultado. Siempre queremos destacar la ayuda de los
socios, también se acerca mucha
gente a la institución a colaborar
y esto es muy importante porque sirve para autoevaluarnos
y saber que vamos por buen
camino”, aseguró Facundo Delbianco, presidente de le entidad,
en el acto de entrega.

flota completa de ambulancias,
nos faltaba una y se logró con
trabajo importante de comisión
y cuerpo activo”.

Respecto a la autobomba Zurschmitten aseguró: “es un vehículo que va a estar aplicado
principalmente con incendios
forestales y rurales, con mayor
operatividad que el anterior y
que se logró con recambio de
ese que teníamos, donde hicimos una buena venta y a través
de ese dinero, adquirimos este
vehículo más moderno, seguro
y ágil para ese tipo de terreno.
Tiene capacidad para 5 bomberos, con barreras antivuelco, ya
Por su parte, el jefe del Cuerpo lo hemos estado testeando y es
Activo, Gastón Zurschmitten, muy estable”.
amplió que la ambulancia cumCon estos recambios remarcaple con todos los estándares y
ron: “nos hemos modernizaya fue habilitada por el Colegio
do para cumplir con todas las
de Médicos, “estamos muy conmedidas de seguridad. Asique
tentos porque con esto se llega
podemos decir que ya estamos
al objetivo que teníamos hace
muy operativos”.
tiempo que era recambiar la

••••
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El presidente de la Asociación, Anselmo Ceirano
recordó los inicios de la institución por los años
90 ante la necesidad de contar con bomberos
voluntarios de manera permanente para asistir
a la población ante diferentes siniestros.
En 1994, tras la convocatoria de la Comuna,
integrantes de instituciones intermedias y vecinos en general se dieron cita y conformaron la
primera comisión directiva que presidió el doctor Carlos Daniel Bulacio. En el mes de agosto
de 1995 llegó la Personería Jurídica y la habilitación oficial para empezar a trabajar como
cuartel de bomberos.
El personal realiza capacitaciones continuas y
cuentan con un canino llamado Daysi perteneciente a la Brigada K9 destinada a la búsqueda
y rescate de personas. La Asociación tiene un
moderno edificio que cuenta con una amplia
sala de reuniones y en breve tendrán habilitado
el anexo de la cocina – comedor. Crecen continuamente comprando el equipamiento necesario para los distintos siniestros a los que debe
concurrir el cuerpo activo.

••••

Bomberos Activos actuales

Comisión Directiva actual

Ocampo Edgardo, Peirano Fernán,
Herrera Facundo, Banderel Gustavo,
Luque Cristian, Baju Roberto, Capovilla Pablo, Fernández Cristian, Gilabert Iván y Grande Emanuel.

Ceirano Anselmo, Dome Juan, Sotomayor Tamara, Ceirano Melania,
Viotti Javier, Ceirano Nicolás, Grande Melina, Adoskievch Juan Carlos,
Martin Miguel, Dome Mirta, Aragón
Carina, Schmidt Hernán, Re Ricardo,
Warnke Rubén, Coria Marcelino y
Apendino Juan Carlos.
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SANTA
SANTIAGO
CRUZ DEL ESTERO

SANTA FÉ

→ NUEVO VEHÍCULO

→ GRAN CELEBRACIÓN

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAÑADA
DE GÓMEZ CUMPLIÓ 60 AÑOS
BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS
JURÍES ADQUIRIÓ UNA
AUTOBOMBA

El 4 de diciembre se llevó a cabo el acto por el aniversario número 60 de la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios de la localidad santafesina

En la tarde del viernes 4 de diciembre se realizó
el acto en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de
Cañada de Gómez. Del mismo participó el presidente de la Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, quien agradeció y felicitó al Cuerpo Activo de Bomberos por los 60 años
brindando servicio a la comunidad cañadense.
Además, se contó con la presencia del subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil
de la Nación Gabriel Gasparutti, el secretario
de Protección Civil de la provincia de Santa Fe

Roberto Rioja y la intendenta de Cañada de
Gómez Stella Clerici.
Acompañaron el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, el director de la Academia Nacional de Bomberos Cmdt. Gral. Daniel
Iglesias, el vicedirector 1° de CUO Cmdt. Gral.
Guillermo Brignoni y el tesorero Daniel Emmert
junto a las autoridades federativas encabezadas por el presidente de la Federación Santa Fe
Enrique Martin y a las autoridades y miembros
de la institución. Durante los festejos se llevó a

Las malas experiencias vividas en
este 2020 exigieron al máximo a los
bomberos voluntarios de la
localidad santiagueña, quienes no
contaban con una autobomba
propicia para intervenir en lugares
con condiciones complejas

cabo la inauguración de los baños y vestuarios
de damas, lo que Bomberos de Cañada de Gómez tildaron como “una importante obra fruto
del trabajo conjunto que nos permitirá seguir
mejorando nuestro servicio”.
La intendenta de la localidad expresó con mucha alegría: “Estamos muy contentos de compartir este momento especial para todos los
que integran esta querida institución que se
brinda la ciudad y a la que acompañamos día
a día”.

Entre junio y agosto de este año se produjo un incendio por día en localidades
rurales cercanas a Los Juríes y en algunos
casos hubo hasta seis por día. Esa situación empujó al Cuerpo de Bomberos a
tomar la decisión de incorporar a su flota
de móviles una autobomba adaptada a
ese tipo de realidades.

••••

Finalmente, el 10 de diciembre, arribó al
cuartel de Bomberos Voluntarios el vehículo Mercedes Benz modelo 1984 adaptado
a los requerimientos de incendios en la zona rural como doble tracción, freno a aire,
dirección hidráulica, entre otros aspectos.

“Estamos muy contentos de compartir este momento especial
para todos los que integran esta querida institución que se
brinda la ciudad y a la que acompañamos día a día”
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“Nuestra autobomba era para zonas urbanas, poco y nada servía para acudir
a incendios de la zona rural. Nos vimos
obligados a cambiarla. Como hacía falta
dinero para concretar este paso, decidimos entregar dos unidades. Entre ellos la
autobomba modelo 1968 y una camioneta 2010. De todos modos, es un gran paso
para nuestro cuartel porque es un móvil
de mucha importancia para nosotros.
Orgullosos del paso que dimos”, explicó
José Coria, jefe del cuerpo activo.

••••
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