Editorial

“BOMBEROS: TRABAJO Y
COMPROMISO CONSTANTE QUE
QUEDA DEMOSTRADO CADA
VEZ QUE NOS NECESITAN”

Estamos transitando épocas duras, la pandemia no da tregua y, aunque tenemos una luz de esperanza con la vacuna,
todavía vivimos momentos de incertidumbre, algunos miedos y una cotidianeidad a la que nos acostumbramos pero
que dista muchísimo de la vida que solíamos llevar cada
uno de nosotros.
Barbijos, distanciamiento, protocolos, reuniones y capacitaciones virtuales… Todo eso llegó para quedarse y los bomberos voluntarios nunca paramos. Nos adaptamos, adecuamos
nuestras guardias, nuestra atención en las emergencias y
nuestra formación a esta nueva realidad. Y, una vez más y
como me gusta recalcar siempre, estuvimos y estamos a la
altura de las circunstancias.
Los gobiernos municipales, provinciales y el Gobierno Nacional, en un año que quedará marcado a fuego en la historia del mundo y nuestro país, quienes tienen la responsabilidad de gobernar la Nación, cada provincia y municipio,
tuvieron y tienen la tranquilidad de contar con este brazo
operativo fundamental e imprescindible para la seguridad
antisiniestral en nuestro país.
Porque los incendios, accidentes de tránsito, inundaciones,
rescates no supieron de cuarentena, de aislamiento, de quedarse en casa. Y ahí estuvieron siempre ustedes, queridos
camaradas. En la trinchera, en la primera línea, exponiéndose más que nunca en beneficio de la vida y los bienes de
nuestras comunidades.
Y hoy, de a poco, vamos intentando volver a la normalidad.
Una normalidad que ya no es la misma, que ya no es a la
que estábamos acostumbrados. Esa en la que, luego de una

jornada intensa de trabajo en un incendio o en un siniestro
vial, volvíamos a nuestro cuartel y compartíamos un mate,
un abrazo o una cena de camaradería con nuestros compañeros y compañeras.
Nos seguimos capacitando, pero en esta materia también
nos tuvimos que adaptar, extremar los cuidados, explorar
nuevas tecnologías y volver, de a poco, a la presencialidad,
ya que necesitamos ver de cerca a lo que nos exponemos.
Pronto seremos testigos de uno de los logros más grandes de nuestro Sistema Nacional: inauguraremos un sector
de nuestro tan ansiado Centro Nacional de Entrenamiento.
Ese espacio que le va a pertenecer a todos los bomberos y
bomberas del país, que será nuestro gran orgullo, el lugar
donde podremos recibir a camaradas de todo el mundo. Será nuestro Centro de excelencia en materia de capacitación.
Hoy, quiero acercarme una vez más a todos ustedes para
decirles que acá estoy. Este presidente tiene un compromiso
asumido con todo el Sistema, un compromiso de perseverancia, gestión, honestidad y trabajo en equipo. Este gran
equipo que conformamos con todos los presidentes de las
Federaciones, las autoridades del Consejo Nacional, de cada Asociación, los instructores e integrantes de la Academia
Nacional, CUO y de la Fundación Bomberos de Argentina.
Pero, sobre todo, con cada uno de ustedes, los más de 43
mil hombres y mujeres que conforman este Sistema Nacional y que día a día, cuando recorro los cuarteles, veo las
capacitaciones, escucho sus necesidades y propuestas estoy
más convencido de que vamos por el camino correcto.
Muchas gracias a todos!

CARLOS ALFONSO
Presidente

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
PRESIDENTE: Carlos Alfonso PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO: Carlos Ferlise
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 XXII - NÚMERO 136
Enero / Febrero de 2021

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
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

Sumario

06

CONSEJO NACIONAL

30 Curso virtual: EPP y

ERA para la extinción de
incendios estructurales

32 Curso virtual: Introducción a la
actividad en los CEM

06 Alfonso participó del acto

homenaje a los Bomberos
de Madryn

08 Alfonso visitó Tierra del Fuego
09 El presidente del Consejo Nacional
visitó Termas de Río Hondo

10 Recorrida, distinción y reunión
con la asociación Bomberos
Voluntarios de Las Grutas

11 Homenaje y pedido de justicia a 7
años de la tragedia de Barracas

12 Reunión con el Ministerio de
Seguridad de la Nación

13 RUBA balance de un gran año y
nuevos desafíos

14 Bell Ville adquirió importante

equipamiento a través del sistema
de Compras Comunitarias

33

FUNDACIÓN
33 Novedades 2021 de la tienda
solidaria de Fundación

34 Día Mundial del Cáncer: Bomberos

suman herramientas de
información para la prevención de
la enfermedad

36 ¡Todos en alerta! Nueva versión
virtual de la campaña de
prevención para Bomberos y
la comunidad

38 Iniciamos el 2021 con nuevos
beneficios para Bomberos

16 Reunión de la Comisión FOCCEAN
18 Financiamiento 2021

para el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios

19 Gran labor de Bomberos

Voluntarios en el sismo en
San Juan

20 La Brigada Nacional Canina
realizó un operativo de
búsqueda en Chaco

26

ACADEMIA

26 Ambiente capacitó a brigadistas
de incendios forestales en el
manejo de medios aéreos

28 Autoridades evalúan posible

sede para el Encuentro nacional
de Cadetes

40

PROGRAMAS ESPECIALES
40 Bombero Sano presente en

la maratón de Bomberos de
Venado Tuerto

42

OBA

42 La Academia Virtual OBA capacitó
a 155.703 alumnos en el 2020

43 “Cámaras térmicas:

Usos y aplicaciones”

44

BONAERENSE / 2 DE JUNIO

45

PROV. DE BS. AS / CENTRO SUR

46
CHACO

48

CHUBUT / CÓRDOBA

50

ENTRE RÍOS

51

LA PAMPA

52

MISIONES / RÍO NEGRO

53

SANTA FE / SGO. DEL ESTERO

CONSEJO NACIONAL

→ UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA

ALFONSO PARTICIPÓ DEL ACTO HOMENAJE
A LOS BOMBEROS DE MADRYN
El 21 de enero se realizó un homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida en 1994 en
Puerto Madryn en la que fallecieron 25 Bomberos Voluntarios

El 21 de enero de 1994 fue un día que pasó a la
historia como uno de los más trágicos en la historia del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Ese día, en las afueras de Puerto Madryn,
Chubut, se desataron incendios en campos a los
que rápidamente acudieron varias dotaciones
de bomberos voluntarios.
El avance de las llamas amenazaba con llegar
a las zonas pobladas de la ciudad por lo que
un grupo de 25 bomberos voluntarios empezó a trabajar de manera incansable para evitar
que eso suceda. Sin embargo, en pleno acto de
servicio, el viento cambió de dirección y las columnas de humo empezaron a dificultar la tarea
de los bomberos.
Cerca de las 17 horas José Luis Manchula, quién
estaba a cargo del grupo, le comunicó al cuartel que la tarea se estaba complicando por lo
que intentarían salir del lugar. Pero eso nunca sucedió. Unas horas más tarde se declaró
a Manchula y a los 24 bomberos y bomberas
como desaparecidos y el Sistema Nacional se
puso en alerta.
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En la mañana siguiente se confirmó el fallecimiento de los 25 servidores que intentaron
escapar de las llamas. Si bien el camino era el
correcto, al tener poca visión por el humo, quedaron atrapados en el fuego y salir fue imposible.
Dicha tragedia sigue conmocionando a todo el
país y, en especial, a todo el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios. Es por eso que se
desarrolló un acto homenaje por el aniversario número 27º en el monumento ubicado en
la Plaza San Martín de la localidad chubutense.
Del acto participaron el presidente del Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, Carlos Alfonso, el secretario de Actas, Daniel Vicente, el presidente
de la Federación Chubut, Luis Pensado, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn y miembro del Consejo
Nacional, Gastón Alcucero, el jefe del Cuerpo
Activo, Marcelo Pozo, y familiares y amigos de
las víctimas.

Alfonso expresó que «es un momento muy difícil, sobre todo para los familiares y para la comunidad de Puerto Madryn, conjuntamente con
nuestros camaradas de bomberos voluntarios,
recordándolos a 27 años de esta tragedia que
dejó 25 camaradas fallecidos, algo que golpea
fuertemente a la comunidad».
Por otro lado, Alfonso felicitó «al Cuartel de Bomberos de Puerto Madryn y especialmente a la
Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut
por el trabajo diario que realizan en lograr mayores conocimientos y recursos humanos, con el
esfuerzo y el trabajo que hacen diariamente para
tener los equipamientos de protección personal
que cuidan la vida de los propios bomberos, y
también todo aquello que permite trabajar y
atender las emergencias de la comunidad y de
las distintas ciudades de esta provincia».

••••

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Puerto Madryn reiteraron el objetivo de
erradicar para siempre el término “Bomberitos
de Madryn” ya que sostienen que este término
desvaloriza la vocación bomberil.
Durante el homenaje se recordó a los fallecidos:
Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea Borredá,
Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor Dancor,
Alicia Giudice, Raúl Godoy, Alexis Gonzáles,
Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López,
Gabriel Luna, José Luis Manchula, Leandro
Mangini, Cristian Meriño, Marcelo Miranda, Juan
Moccio, Jesús Moya, Juan Manuel Paserini, Cristian Rochón, Paola Romero, Cristian Yambrún,
Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate.
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→ RECORRIENDO EL PAÍS

ALFONSO VISITÓ TIERRA DEL FUEGO
El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina se reunió con autoridades locales y con los directivos de la Federación de
Asociaciones Bomberos de Tierra del Fuego

El 6 de enero el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso,
visitó la capital de Tierra del Fuego con el objetivo de mantener una reunión con el Secretario
de Gobierno, Pablo García, en la que se acordó
la articulación de una agenda en común.
Durante el encuentro Alfonso destacó el trabajo que vienen realizando los cuarteles de Tierra
del Fuego. Mientras que García dejo en claro
que siempre es bueno tener contacto y escuchar a Bomberos Voluntarios para conocer su
trabajo y felicitó la vocación de servicio.

Luego Carlos Alfonso tuvo una jornada de trabajo junto a las autoridades de la Federación
Tierra del Fuego encabezada por su presidente,
Horacio Galego. A lo largo del evento el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios aseguró que acompañará las
iniciativas de crecimiento y fortalecimiento del
Sistema de Bomberos Voluntarios.
Por otro lado, expresó su solidaridad y acompañamiento del Sistema ante el atropello del
Gobierno Provincial por el incumplimiento del
pago de los recursos económicos y el maltrato
sufrido por los directivos bomberiles.

••••
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→ SANTIAGO DEL ESTERO

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
VISITÓ TERMAS DE RÍO HONDO
Carlos Alfonso estuvo presente en la reunión de la Federación de
Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero

El sábado 9 de enero en el cuartel de Termas
de Río Hondo se realizó una reunión entre los
directivos de la Federación Santiago del Estero
y el presidente del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso.
De la misma participaron el presidente de la Federación, Alfredo García, directivos de Asociaciones
Bomberiles y camaradas de la Escuela Provincial
de Capacitación y Coordinación de Operaciones.
A lo largo de la reunión las autoridades de la
Federación Santiago del Estero le comentaron a
Alfonso, Ariel Vicario y Daniel Emmert, vicepresidente y tesorero del Consejo Nacional, las novedades y la agenda de actividades bajo la cual
trabajarán a lo largo de este 2021. Carlos Alfonso
aseguró que la reunión fue muy productiva ya
que se conversaron diferentes temas y se estipularon futuras reuniones para seguir mejorando
el trabajo del Sistema Nacional.

••••

Este encuentro forma parte
de “esta vuelta paulatina a
la presencialidad en algunas
reuniones, siguiendo todos
los protocolos y teniendo en
cuenta que seguimos en un
año donde la salud es la prioridad”, expresó Alfonso.
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→ EN RÍO NEGRO

RECORRIDA, DISTINCIÓN Y REUNIÓN CON
LA ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LAS GRUTAS
Carlos Alfonso y Daniel Vicente mantuvieron un encuentro con las autoridades de la
asociación rionegrina y entregaron certificados de aprobación a Bomberos

El 24 de enero el presidente del Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, Carlos Alfonso, y el secretario del Consejo Nacional, Daniel Vicente, recorrieron el cuartel y el Centro de Entrenamiento
de Bomberos Voluntarios de Las Grutas.
También visitaron los cuarteles de San Antonio Oeste y San Antonio Este. El intendente de
San Antonio, Adrián Casadei, acompañado por
el delegado de Las Grutas, Nicolás Carassale,
mantuvieron un encuentro con las autoridades
del Consejo Nacional.
“Con beneplácito le dimos la bienvenida al
presidente del Consejo Nacional de Bomberos.
Mantuvimos una charla, en la que reafirmamos el compromiso institucional municipal de
acompañar en el fortalecimiento a estas insti-
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tuciones siempre predispuestas y colaborativas
con el bienestar de nuestra comunidad”, sostuvo Casadei.
Luego mantuvieron un encuentro con las autoridades de la Asociación y participaron de la entrega de Certificados de Aprobación de la Escuela
de Bomberos Voluntarios a 5 camaradas.

••••

Alfonso: "Es muy gratificante recorrer
el país y visitar a tantos camaradas
que día a día trabajan para estar más
capacitados y profesionales".

→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOMENAJE Y PEDIDO DE JUSTICIA A 7
AÑOS DE LA TRAGEDIA DE BARRACAS
El 5 de febrero se cumplieron siete años del incendio en el barrio
porteño en el que fallecieron diez camaradas en acto de servicio

El 5 de febrero de 2014, diez camaradas perdieron su vida en acto de servicio tras el incendio
de un depósito de la empresa Iron Mountain, en
el barrio porteño de Barracas.
Siete años después el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios sigue reclamando justicia por este hecho que enlutó al
Sistema Nacional.
En el aniversario, el Consejo Nacional, recordó y
honró la memoria de los diez Héroes de Barracas: Facundo Ambrosi, Pedro Barícola, Sebastián
Campos, Eduardo Conesa, Leonardo Day, Anahí
Garnica, Maximiliano Martínez, José Méndez,
Juan Matías Monticelli y Damián Véliz.
La ministra de Seguridad de la Nación Sabina
Frederic, aseguró que "todo parece indicar" que
el incendio del depósito de la empresa Iron
Mountain, en el barrio porteño de Barracas, que
causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil, "no fue un accidente".

Alfonso, Frederic
"Hubo avances pequeños que muestran que la
Justicia está de alguna manera trabajando en
pos de identificar las responsabilidades de este
siniestro que acabó con la vida de 10 bomberos

"Nos ocupamos de organizar este homenaje a los héroes de la tragedia de
Barracas y además de homenajearlos
durante todo el año que pasó, venimos
acompañándolos en su lucha por la
verdad y la justicia", aseguró Frederic.

que dieron todo para contener un siniestro pero
que fueron también víctimas de la corrupción,
de la negligencia, de la desidia y de un Estado
ausente que no respondió en su momento a las
alertas de un predio que no estaba en condiciones de contener este volumen de documentación", afirmó.

••••
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→ TRABAJO CONJUNTO Y COORDINADO

REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Autoridades del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina y CUO mantuvieron un encuentro en el Ministerio de Seguridad para
diagramar una agenda en común

El principal resultado de la reunión fue el compromiso asumido
por el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de
la Nación, Gabriel Gasparutti, de difundir y aplicar el protocolo
de activación de CUO a través de SINAGIR a todas las jurisdicciones provinciales de la Protección Civil. Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos
Alfonso dejó en claro la importancia de comenzar a trabajar en
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la unificación de criterios en materia de comunicación nacional
y reiteró la idea de Bomberos Voluntarios de trabajar con una
agenda en común para que el Ministerio participe de encuentros y reuniones. También estuvieron presentes en el encuentro
el Director Nacional de la Coordinación Única de Operaciones,
Gustavo Nicola, Javier Da Cunha y, mediante ZOOM y la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino.

••••

→ PLANIFICACIÓN CONTANTE

RUBA: BALANCE DE UN GRAN AÑO
Y NUEVOS DESAFÍOS

El Registro Único de Bomberos de Argentina cerró un
buen 2020 y está preparado para afrontar un 2021 con
muchos objetivos

Gracias a cada bombera y bombero que dedica
parte de su tiempo a cargar información en el
Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con datos estadísticos exclusivos del
funcionamiento durante el 2020.

El primer dato relevante es que
1.324.512 bomberas y bomberos
voluntarios intervinieron en la
respuesta de 233.508 servicios a
lo largo del año.
Llevado a valores mensuales, podemos decir
que se atendieron 19.459 servicios y que se requirió de la prestación de 110.000 hombres y
mujeres para cubrirlos.
En cuanto a la estadística por día, RUBA muestra
que se atendieron 640 servicios, lo que implica
un promedio de 27 por hora.
Al hablar puntualmente sobre las intervenciones, se desprende que el 62% de los servicios
atendidos fueron Emergencias: 143.908, mientras que los Servicios Programados (suministro
de agua, representación, prevención, colocación
de driza, capacitación, servicios especiales, otros)
fueron de un total de 89.600 (38%).
Dentro de las emergencias atendidas, las que
más salidas tuvieron fueron los Incendios
(90.232), seguidos por los Rescates (22.991) y
los Accidentes (16.116).

NUEVOS MÓDULOS Y FUNCIONES
El equipo de trabajo de RUBA, busca permanentemente junto a los usuarios incorporar nuevas herramientas que puedan
sumar y colaborar en el equilibrio y el quehacer cotidiano de los cuarteles, además de
generar estadística para la prevención y las
mejoras para todo el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.
Por eso, en 2020 se creó un módulo distintivo
de la comisión directiva de federación como
vehículos federativos, regiones, y brigadas
caninas. Además, se sumaron nuevos indica-

dores para obtener reportes más específicos
y se emplearon nuevas pautas para la obtención del certificado de regularidad.
En cuanto al 2021, RUBA se enfrenta a nuevos desafíos: uno de ellos es el de realizar
la división de módulos para que se pueda
distinguir entre los bomberos que están en
estado de ALTA y los de BAJA. Además, se
espera poder incorporar la credencial virtual, que se generará a través del sistema
para que cada bombero y bombera pueda
acceder a ella.

••••
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→ COMPRAS COMUNITARIAS

BELL VILLE ADQUIRIÓ IMPORTANTE
EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA
DE COMPRAS COMUNITARIAS
El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, comisario general Cristian Gallo
resaltó la importancia de estar cada día mejor equipados y con tecnología de punta
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Bell
Ville, presentó dos herramientas de última generación. Se trata de un Separador PSP40 Holmatro
Pentheon de 80 toneladas de fuerza y una Cortadora PCU50 Holmatro Pentheon de 140 toneladas de fuerza de corte, totalmente autónomas
que funcionan a baterías de litio de larga duración.
Es una compra muy importante que realizaron a
través del Sistema de Compras Comunitarias del
Consejo Nacional a cargo de la licenciada María
Pía Masnatta.
Estos equipos son de gran innovación ya que
se presentaron a nivel mundial durante el 2020.
“Son las primeras herramientas de esta tecnología que se incorporan a una institución en Latinoamérica, con un costo de U$S 20.000 aproximadamente, completando en el mes de marzo
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el kit con el arribo de 1 cilindro telescópico
PTR50 y una herramienta combinada PCT50”,
detallaron desde la Asociación.
“Nosotros estamos sobre la Ruta 9, ahora llamada autopista Néstor Kirchner, a 500 km de
Capital Federal. Bell Ville se profesionalizó en
materia de rescate vehicular debido al número
importante de accidentes de tránsito que hay
en la zona. Es una ruta muy transitada”, explicó.
Los integrantes de la Asociación se han capacitado constantemente tanto a nivel nacional como
internacional. “Formamos parte de la ARAFEP,
Asociación de rescate internacional, en la cual
capacitamos a nuestros bomberos y bomberas.
Además, creemos que es sumamente importante
contar con el equipamiento necesario por lo que,
en el año 2011, hemos adquirido herramientas

de la marca Holmatro. En ese entonces concretamos la compra de más de 20 equipos de rescate
que nos permiten poder trabajar hasta 5 a 6 vehículos al mismo tiempo”, comentó.
La evolución del parque automotor en tecnología “nos lleva a que sigamos capacitándonos y
mejorando el equipo que tenemos.
En esta oportunidad avanzamos en la compra
de estas nuevas herramientas a través del Sistema de Compras Comunitarias del Consejo
Nacional. Estamos muy contentos. La Pentheon
que nos permiten trabajar en vehículos livianos
y pesados teniendo en cuenta las características
de los materiales que usan en su construcción.
Seguimos apostando a brindar la mejor respuesta y el mejor servicio cuando somos convocados”, finalizó Gallo.

••••

→ ACTUALIZACIÓN

→ CERCANÍA CON LOS BOMBEROS

COMPRAS COMUNITARIAS
EN LA PAMPA
Con el objetivo de conocer las necesidades de cada cuartel,
Compras Comunitarias inició una recorrida por los cuarteles
de Federación La Pampa

COMPRAS
COMUNITARIAS
SE MODERNIZA
PARA VOS
Tras un año donde la atención
virtual y la necesidad de actualizarse
fueron imperiosas, el área de
Compras Comunitarias del Consejo
Nacional planea un 2021 con
grandes novedades
Uno de los cambios más importantes, que
ya está operativo, es la posibilidad de acceder al catálogo de productos a través
del WhatsApp de cada uno de los integrantes del equipo.

El itinerario comenzó de manera simultánea
en los cuarteles de Catriló y Larroude, de
forma que el equipo puede llegar a las 38
Asociaciones que son parte de la Federación
Pampeana. Allí, los integrantes del cuerpo
activo y comisión directiva pueden conocer
y asesorarse sobre el equipamiento, pedir
orientación sobre cuáles pueden ser los productos recomendados para ellos teniendo
en cuenta las intervenciones y emergencias
que cubren.
El plus que tienen este tipo de visitas es que,
aquellos cuarteles interesados en adquirir
algunos de los productos, pueden hacerlo
en el momento.
“Estar en el territorio significa estar más cerca y, justamente, a través de nuestro equipo,
en muchos cuarteles pueden conocer y tener
acceso al equipamiento de primera calidad,
con normas de seguridad y las certificaciones correspondientes que tienen como fin
cuidar y proteger la vida de nuestros bomberos y bomberas”, aseguró el presidente
del Consejo Nacional, Carlos Alfonso.
Por otro lado, explicó que “si bien comenzamos por la Pampa, seguramente exten-

deremos estos acercamientos para que
todas las Federaciones y sus asociadas
tengan la posibilidad de conocer más de
Compras Comunitarias y, a través de ellos,
del Consejo Nacional”.
Por su parte, el presidente de Federación
La Pampa y Secretario General del Consejo,
Ariel Alejo, señaló: “para la Federación es
muy importante que Compras Comunitarias
recorra los 38 cuarteles que la integran, sobre todo porque hay cuarteles que conocen
el producto una vez que lo compran, a través
de alguna foto, y ahora muchos tendrán la
oportunidad de ver el equipamiento presencialmente, eso es muy importante”.
“Siempre insistimos desde la Federación en
que compren cosas certificadas y homologadas, porque tiene que ver con la seguridad de nuestros bomberos. Y sabemos que
estos equipos cumplen todas las características”, precisó.

A través de sus Perfiles de WhatsApp podés acceder a la visualización del equipamiento que trabaja el Sistema y consultar
con ellos para obtener información técnica y evacuar dudas.
Este es un avance muy útil para tener un
primer acercamiento a los productos y
contar con mayor información a la hora
de elegir lo mejor para tu cuartel.

••••

Contactá con Nuestro Equipo:
HACER CLICK AQUÍ

Después de un año marcado por la virtualidad, Compras Comunitarias planea
una agenda de viajes este 2021 para seguir estando, como siempre, Más Cerca
de Ustedes.

••••
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→ EN LA SEDE DEL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO

REUNIÓN DE LA COMISIÓN FOCCEAN
En la sede del Centro Nacional de Entrenamiento se realizó un encuentro del Fondo
para la Construcción del Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional

El martes 23 de febrero el director nacional
del CUO (Coordinación Única de Operaciones),
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, y el subdirector
Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni, participaron de
la reunión de la Comisión de FOCCEAN.
Durante el encuentro se analizaron los avances
de la obra, recorrieron el predio y trabajaron sobre los pasos a seguir en la construcción del Centro de Entrenamiento de la Academia Nacional.
Cabe destacar que esta reunión fue la primera
realizada oficialmente en la sede del Centro Nacional de Entrenamiento que, gracias al trabajo
incansable de todo el Sistema Nacional, estará
disponible para que todos los bomberos y las
bomberas del país puedan capacitarse y perfeccionarse para ofrecer un trabajo cada vez mejor.
De la reunión participaron el presidente del
Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
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tarios de la República Argentina Carlos Alfonso,
el Vicepresidente 1° Ariel Vicario, el Director Nacional de la Academia Nacional de Bomberos,
Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, el Tesorero Daniel
Emmert, el Secretario Gral. Ariel Alejo, el Secretario de Actas Daniel Vicente, el Sr. Ramón Les-

cano por Federación Chubut, el Sr. Luis Blanco
por Federación La Pampa, el Coordinador de
Gestión Institucional, Luis Apud, la Coordinadora de Gestión Administrativa, Marisol Corti,
el arquitecto Miguel Maurete, y miembros de
los equipos del CN y ANB.

••••
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→ RESOLUCIÓN 104/2021

FINANCIAMIENTO 2021
PARA EL SISTEMA NACIONAL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
El martes 9 de marzo, el Boletín Oficial publicó la Resolución 104/2021 que
establece el presupuesto del año en curso para el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios

Según lo contempla la Ley 25.054, la Resolución
se distribuye entre las entidades de primero,
segundo y tercer grado del Sistema, así como
también alcanza a la Subsecretaría de Gestión
del Riesgo y Protección Civil de la Nación, autoridad de aplicación de la mencionada ley.
La Resolución establece que a las entidades de
primer grado se les asigna $2.395.316.824,92. A
cada una de las entidades, incluidas en el ANEXO I, le corresponde la suma de $ 2.385.773,73
destinado a la compra de “equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la
protección civil de la población”
Mientras que, a las entidades de segundo grado, que figuran en el ANEXO II, se les asigna un
total de $184.255.139,99 tanto para funcionamiento como para capacitación.
En el caso de las entidades de tercer grado, la
Resolución asigna un total de $184.255.140,00
para ser destinados exclusivamente a gastos
de funcionamiento de la Academia Nacional
de Bomberos. Asimismo, se destina para el
funcionamiento del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina $61.418.380,00, adscriptos a gastos de
funcionamiento, representación de la entidad y
de cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la Ley N° 25.054 y sus modificatorias.
Por último, a la autoridad de aplicación le corresponden $61.418.375,10.
La resolución está disponible para consultar y
leer en su totalidad.

••••

HACER CLICK AQUÍ
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→ TRABAJO EN EQUIPO

GRAN LABOR DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
EN EL SISMO EN SAN JUAN
El lunes 18 de enero se registró un sismo de 6,4 grados en escala Richter a una profundidad de 8
kilómetros según el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). Tras su cese, 11
Asociaciones de Bomberos Voluntarios brindaron asistencia en diversas localidades
rescataron a una persona atrapada en un ascensor y colaboraron con el cuartel de Pocito por el
colapso de varias casas en asentamientos.
Bomberos Voluntarios de San Martín verificaron el estado de 10 casas de adobe, asistieron
en la extracción de elementos dentro de las viviendas afectadas y asesoraron a la comunidad.
Durante las primeras horas próximas al evento, los Bomberos Voluntarios de Santa Lucia
contuvieron a los vecinos de la Asociación con
ataque de pánico. Más tarde, evaluaron los daños en 20 casas de construcción de adobe que
derivaron al área de acción social del Municipio.
En Ullum se hizo un recorrido para chequear
posibles colapsos. Allí los bomberos voluntarios
colaboraron en 9 viviendas de adobe y difundieron medidas de seguridad.
Según informó el director de Operaciones de
la Federación San Juan, Sargento 1° Sergio Trigo: “a lo largo de la semana, el trabajo de los
bomberos voluntarios no solo se concentró en
el rescate y evacuación de los damnificados, sino que, además, realizaron el relevamiento de
los daños ocasionados por el fenómeno natural
y llevaron adelante acciones de difusión sobre
las medidas de prevención a tener en cuenta
por la población”.
Participaron de este operativo las Asociaciones
de Bomberos Voluntarios de Albardón, Caucete,
Pocito, Provincia de San Juan, Rivadavia, San
Juan Capital, San Martín, Santa Lucía, Ullum,
Valle Fértil y Zonda.
En Albardón, los bomberos voluntarios detectaron 10 casas de adobe inhabitables, por lo que
colaboraron en tareas de contención y mano de
obra para derivar al área social municipal.
Los Bomberos Voluntarios de Caucete trabajaron en conjunto con el personal de asistencia
social del Municipio y brindaron auxilio en 25
viviendas que presentaban fisuras o colapsos
parciales, así como asesoramiento sobre medidas de seguridad. Además, colaboraron con
personal de mantenimiento del tendido eléctrico municipal.

En Pocito, se encontraron 45 de las 50 casas
del lugar totalmente colapsadas- Los bomberos
voluntarios colaboraron con los damnificados
en la extracción de objetos de valor y documentación. Además, trasladaron a 2 niños y a 2
adultos con lesiones de consideración.
Por su parte, los integrantes del Bomberos Voluntarios de la Provincia de San Juan asistieron
de manera inmediata a personas cercanas a la
Asociación, aislaron por prevención cables energizados que estaban caídos, participaron en 2
incendios estructurales, realizaron el barrido de
combustible en la arteria de ingreso norte al Parque Industrial de Chimbas y efectuaron el relevamiento estructural de 35 casas de adobe cuya
asistencia fue derivada a Desarrollo Humano del
Municipio de Chimbas y Rivadavia.

Junto a integrante de Policía de la provincia, los
Bomberos Voluntarios de Valle Fértil hicieron
un recorrido para asegurarse de no encontrar
daños estructurales y asesoraron a la comunidad en las medidas de seguridad.
Los Bomberos Voluntarios de Zonda recorrieron la localidad de manera preventiva para llevar calma a la comunidad.

••••

Los Bomberos Voluntarios de Rivadavia verificaron el estado de 6 viviendas de adobe, contuvieron y brindaron asesoramiento sobre las
medidas de seguridad a la comunidad.
Los Bomberos Voluntarios de San Juan Capital
prestaron asistencia en 25 viviendas con colapsos parciales y desprendimiento de mampostería, solicitaron la evacuación de 2 edificios que
mostraban fisuras y pidieron la evaluación de
personal certificado para los mismos. También
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→ FEDERACIONES BONAERENSE, CENTRAL CHACO, CÓRDOBA, ENTRE RÍOS, LA PAMPA Y SANTA FE.

LA BRIGADA NACIONAL CANINA REALIZÓ
UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA EN CHACO
Durante tres días, la Coordinación Única de Operaciones (CUO), recibió el apoyo de 11
Binomios de la Brigada Nacional Canina en la búsqueda de una persona desaparecida
en la provincia del Chaco
Los días 6, 7 y 8 de enero en el Parque Nacional
El Impenetrable, junto al personal de Parques
Nacionales y bajo la coordinación de Diego
Maidana, miembro de la Dirección Nacional
de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de
la Nación por intermedio del SIFEBU (Sistema
Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de
la Nación), se llevó a cabo la búsqueda de una
persona desaparecida.
Sin embargo, luego de tres días de intensa búsqueda bajo la inclemencia del tiempo, la Brigada
Nacional Canina concluyó con el operativo desplegado en Colonia Benítez, provincia del Chaco,
sin novedades.
Así lo informó el director de operaciones de la
Federación Central Chaco, Of. Ay. Gustavo Santo:
“el trabajo fue extenuante ya que durante un día
y medio se trabajó bajo la lluvia, pero, a pesar
de ello, logramos cubrir todas las zonas que la
justicia chaqueña había señalado”.
Según detalló el director nacional de CUO, Cmdt.
Gral. Gustavo Nicola “el pedido de colaboración
llegó el día 5 de enero y de inmediato se realizó
el relevamiento de los binomios disponibles para
dar respuesta, movilizarse hasta el lugar y ponerse en apresto ante las autoridades de Protección
Civil para definir en conjunto la planificación del
operativo de búsqueda”.
El operativo constó de tres zonas de búsqueda
con tres grupos de binomios y personal de logística trabajando en cada uno, marcando coordenadas en distintos puntos del monte.
Participaron binomios y personal de logística de
las Federaciones Bonaerense, Central Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.

FEDERACIÓN BONAERENSE
Binomio: Pedro Fabián Miranda-Dany, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lanús.
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Logística: Iván Agustín Miranda, de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Lanús.

Bomberos Voluntarios de Porteña; Diego Loza y
Daría Briolotti, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Para; y Henry Theiler, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Los Charañitos.

FEDERACIÓN CENTRAL CHACO
Binomios: Mauricio Muro-Tupac; y Matías Ledesma-Toba, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Quitilipi.
Logística: José Mauricio González Ferro, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Quitilipi.

FEDERACIÓN ENTRE RÍOS
Binomios: Matías Albornoz-Ayron; y Lautaro López-Uma, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Ramírez.
Logística: Nahuel Pérez, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera.

FEDERACIÓN CÓRDOBA
Binomios: José Pereyra-Tango, de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Porteña; y Sergio
Bossio-Oddy, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Para.
Logística: Ramón García, de la Asociación de

FEDERACIÓN LA PAMPA
Héctor Martín Juanes-Akira, de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Miguel Riglos.
Logística: Jorge Ariel Álvarez, de la Asociación de

→ REUNIÓN VIRTUAL

CUO PRESENTE EN LA MESA
NACIONAL INSARAG
Bomberos Voluntarios de Miguel Riglos; y Jorge
Montagie Torres, de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Jacinto Aráuz.

El viernes 8 de enero la mesa nacional de INSARAG,
de la cual es miembro el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
a través de la Coordinación Única de Operaciones,
mantuvo su primera reunión del año

FEDERACIÓN SANTA FE
Binomios: Sergio Cirucich-Jana; y Emanuel LlobellDarex, de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Alcorta; y Elina Eroles-Bayron, de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Villa Mugueta.
Logística: Mirko Cirucich, de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Alcorta; y María Eugenia Cardillo, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Mugueta.

••••

Durante el encuentro, trabajaron en la revisión y actualización del Reglamento de
Acreditación Nacional de Brigadas USAR.
Además, si bien el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios cuenta con 2 Brigadas con Acreditación Nacional USAR: la
Brigadas de la Federación Córdoba y de
la Federación 2 de Junio, están en proceso de acreditación 2 más pertenecientes a
las Federaciones Bonaerense y Provincia
de Buenos Aires. También está en el mismo
proceso la brigada BEFER perteneciente a la
Policía Federal Argentina.
En este sentido, abordaron la posibilidad de
conformar una mesa evaluadora o Comité
de Evaluación Operativa para estas nuevas
acreditaciones en proceso.

Participaron de la reunión el director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola,
el punto focal operativo de INSARAG en
Argentina, Martín Gómez Lissarrague, el
punto focal administrativo, Martín Torres,
el líder de la Brigada USAR Cumbre Sol de
Oro de San Juan, Alejandro Cravel, el líder
de la Brigada USAR de Federación Córdoba,
Matías Caraglio, el líder en logística de la
Brigada USAR de Federación Córdoba, Walter Combina, y Anahí Lazarte, miembro de
la Brigada USAR de Federación Córdoba y
de la Oficina de Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Todos los presentes mostraron gran interés en continuar trabajando para lograr
estas acreditaciones.

••••
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→

INCENDIOS FORESTALES

EL BOLSÓN FUE ESCENARIO DE UN TERRIBLE
INCENDIO QUE DURÓ VARIOS DÍAS
Una vez más, el país se vio conmovido por el accionar y la entrega de los bomberos voluntarios para
combatir durante jornadas interminables los incendios forestales que comenzaron el 24 de enero en
el paraje conocido como Cuesta del Ternero, al este de la localidad de El Bolsón en Río Negro

Fueron muchos días de trabajo incansable para
combatir el fuego. Por momentos hubo sectores contenidos y los brigadistas quedaron en
guardia de ceniza, dedicándose a combatir los
focos que se reactivaban con el viento o las
altas temperaturas.
“Para nosotros fueron días de mucho esfuerzo, para nuestro cuartel, nuestro personal. Los
bomberos son voluntarios y durante dos semanas muchos estuvieron sin poder trabajar”,
explicó el presidente de Bomberos Voluntarios
de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, poniendo luz
sobre el sacrificio que implica para cada bombero y bombera participar en emergencias de
este tipo. Además, Martínez resaltó el gasto que
implicó para el cuartel esta intervención: “gastamos cinco veces más en combustible que en un
enero normal, asistimos a algunos cuarteles que
colaboraron con nosotros (…) digamos que, en el
primer mes del año, gastamos el 40 por ciento
del presupuesto anual”.
La superficie que se quemó es de aproximadamente 7, 500 mil hectáreas, y desde que comenzó todo estuvieron trabajando los bomberos de
El Bolsón. Al ver que el incendio iba a ser grande, solicitaron activar la Regional Operativa 4
que son los cuarteles de Bariloche: Ruca Cura,
Melipal, Bariloche centro, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Campanario y Bolsón.
“Al segundo día se desplazó una unidad de
Campanario; al tercer día un móvil con personal y al quinto se desplazó la unidad forestal de
Melipal con relevo cada 24 horas. Trabajamos
con dotaciones mixtas de los distintos cuarteles
de la localidad y una unidad de bomberos de
Pilcaniyeu”, relató Leandro Fernández, quien a
su vez se contactó con Directores Regionales de
la provincia y armó un mapa de recursos disponibles y tiempo de respuesta hacia el Bolsón “en
caso de requerir de apoyo sabíamos qué unidades teníamos y cuánto demoraban en llegar a El
Bolsón”, explicó.
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Precisamente, los bomberos y las bomberas que
combatieron el fuego estuvieron todo el tiempo
equilibrando su cotidianidad y la colaboración
en el incendio. “Estábamos desde las 9 de la
mañana hasta las 9 del otro día”, comentó el Of.
Inspector Alejandro Namor, quién admitió que
en promedio había entre 25 a 35 bomberos en
el lugar, quedando en apresto más bomberos
de la Regional de Bariloche y de las 6 Regionales de la Federación de Bomberos de Río Negro,
con unidades dispuestas en la provincia y 25
bomberos en apresto por parte de los cuarteles
de Lago Puelo y El Hoyo.
El trabajo de bomberos estuvo centrado en
cumplir con su labor de salvar vidas y bienes. En
palabras de Namor “tenemos que frenar el fuego para que no agarre las casas, salvar gente, las
viviendas, galpones, los animales. Las chispas
que saltan del incendio pueden llegar a saltar y
quemar lo que no quemó. Tenemos que evitar
eso, que no queme casas ni focos secundarios.
Salvaguardar las vidas y los bienes, es el trabajo
preciso del bombero”, expresó.

Es interesante poner el foco en las caras y el
peso de la labor bomberil:

“te sentís muy mal cuando no llegas a salvar una casa y ni hablar si se pierde una
vida humana”, expresó Namor.
Por esta razón, la contención que se da entre
compañeros y en el cuartel es fundamental.
“Cada día nos compenetramos más con el incendio y los bomberos y bomberas necesitan
comprensión y asistencia, es muy importante
no dejarlos con la presión y adrenalina que
les provoca el incendio. Hay que escucharlos y
charlar”, explicó Juan Carlos Martínez.

Gobernadora Arabela Carreras: "Bomberos
y brigadistas son un ejemplo de esfuerzo,
profesionalismo y servicio a la comunidad"
En las últimas semanas, Río Negro vivió
momentos muy difíciles por el avance
del fuego en la Zona Andina. Bomberos
y brigadistas cumplieron una tarea incomensurable para controlar las llamas, con
extremo compromiso, profesionalismo
y un trabajo articulado. La gobernadora,
Arabela Carreras, destacó la tarea realizada durante varios días. "Fue un trabajo

impresionante de bomberos, brigadistas y
los equipos técnicos. "Vivimos las peores
condiciones climáticas de los últimos 60
años. Largos periodos de altas temperaturas y nada de humedad en el ambiente.
Ante estas condiciones, bomberos y brigadistas lucharon durante semanas en la primera línea, arriesgando su vida al servicio
de la comunidad", destacó.

Es importante resaltar a todos los que combatieron este incendio, los Bomberos Voluntarios
de Federación Río Negro, Lago Puelo y El Hoyo
de Chubut; Bomberos de Policía de la Provincia;
brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha
contra Incendios Forestales (Splif) y del SNMF.
El apoyo de la comunidad y de todos los cuarteles que estuvieron listos para salir en cuanto
se los convocara. Porque salvar vidas y bienes,
dejar todo por el otro, capacitarse constantemente es la forma de vivir esta vocación de
servicio. ¡Gracias Bomberos Voluntarios!
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CUO

→ (continúa pág. anterior)

de Gobierno, el ministerio de Seguridad, Secretaría de Estado y Justicia de la provincia de
donde depende Protección Civil que estuvo a
la cabeza de los operativos durante varios días
la Secretaria de Estado y Justicia Betiana Minor.
También estuvo presente la gobernadora Arabela Carreras con gran parte de su gabinete.
“Los primeros días se fueron sumando distintos
organismos tanto nacionales como provinciales
y municipales. Se trabajó de forma articular en
los tres escalones. Además, se solicitó al Sistema Nacional apoyo de brigadistas de otras
regiones y llegaron de Jujuy, Salta, Mendoza,
Catamarca, Neuquén, Chubut, Córdoba y San
Luis”, comentó Iribarren.
UN IMPORTANTE TRABAJO EN EQUIPO
El Secretario de Protección Civil de Río Negro,
Adrián Iribarren, fue quien estuvo a cargo de los
operativos. “El incendio se propagó rápidamente asique se tuvo que pedir colaboración a los
bomberos voluntarios locales ya que el fuego
amenazaba las casas de los pobladores rurales.
Las primeras horas fueron críticas porque hacía

mucho calor y había mucho viento. Allí los Bomberos Voluntarios trabajaron de manera incansable para proteger esas viviendas”, comentó.
Las áreas de Gobierno que trabajaron desde
el inicio fueron el Ministerio de Salud, el área
de Emergencia Sanitaria que montó una carpa
con médicos y gente de primeros auxilios, el
ministerio de Desarrollo Humano, el ministerio

Se trabaja articuladamente ya que son una de
las patas principales operativas de lo que es
la Protección Civil y el Ministerio de Seguridad.
Hay 40 Asociaciones dentro de la provincia
más la Federación que la nuclea, y se trabaja
en conjunto en la toma de decisiones en lo que
hace al recurso humano y al pedido de apoyo y
de medios", aseguró.

••••

EL FUEGO NO DA TREGUA
Al cierre de esta edición, Bomberos Voluntarios y brigadistas de las provincias de Chubut
y Río Negro se encontraban combatiendo
distintos focos de incendios forestales en las
provincias de Chubut y Río Negro.
El domingo 7 de marzo comenzaron a reactivarse los focos de incendios en las provincias de Río Negro y Chubut. Debido a condiciones climáticas extremas: calor, sequía y
viento, con el correr de las horas los focos se
propagaron a distintas zonas: dos focos originados en Lago Puelo se juntaron y avanzaron hacia El Hoyo; un foco en la localidad
de Cholila se descontroló, y el incendio en
Cuesta del Ternero se fue corriendo hacia El
Maitén, según informes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.
“Hay viviendas quemadas, no se han reportado víctimas, pero sí personas con quema-
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duras de distinta consideración”, informó
el Director Nacional de CUO, Cmdt. Gral.
Gustavo Nicola, y agregó que se está trabajando de manera intensa porque algunas personas se han auto-evacuado con el
avance del fuego.

Al momento se encontraban trabajando
en el lugar 70 bomberos de la provincia de
Chubut, de las Regionales 2 y 4, con la colaboración de bomberos de la provincia de
Neuquén, Río Negro y brigadistas forestales
del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

→ ASOCIACIÓN 7 DE OCTUBRE TAMA

BOMBEROS VOLUNTARIOS
RESCATAN 4 PERSONAS
EN LA RIOJA
El 10 de enero Bomberos Voluntarios de la Asociación 7 de Octubre Tama, de
La Rioja, rescataron con vida y buen estado de salud a 4 personas extraviadas
en Sierra de Los Quinteros

La búsqueda inició el sábado a las 23:00h, luego de recibir el
pedido de intervención de la dependencia policial de la localidad de Pacatala, en el cual se informaba que cuatro mujeres
habían partido a las 14:00h desde allí hacia el paraje El Mollar,
distante unos 7 km por el camino a Sierra de Los Quinteros, y
que, hasta ese horario, no habían regresado.
Junto a personal especializado en comunicaciones y en rescate
en zona de montaña perteneciente a Radio Club La Rioja, y junto a la colaboración de baqueanos conocedores del lugar, Bomberos Voluntarios diagramó el operativo e inició la búsqueda.
Luego de más de 7 horas de caminata nocturna por quebradas y sierras en medio del monte autóctono de molles, encontraron a las personas extraviadas con buen estado de salud.
Según explicaron se desorientaron durante su caminata en dirección a El Mollar y, alrededor de las 21:00h, dándose cuenta
de su situación, tomaron la decisión de detenerse y pasar la noche en el lugar para retomar la marcha con la luz del nuevo día.
Finalmente, las cuatro mujeres fueron guiadas por los Bomberos y rescatistas hasta el camino principal de Sierra de Los
Quinteros, al cual arribaron luego de aproximadamente una
hora y media de caminata.

••••
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→ A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO (SNMF)

AMBIENTE CAPACITÓ A BRIGADISTAS DE INCENDIOS
FORESTALES EN EL MANEJO DE MEDIOS AÉREOS
Fue parte del módulo práctico de un curso dictado este fin de semana en la localidad
bonaerense de Sierra de la Ventana
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→ TRABAJO EN EQUIPO

REUNIÓN ENTRE ANB, CUO Y
SERVICIO NACIONAL DE MANEJO
DEL FUEGO
El 14 de enero se llevó adelante un encuentro
virtual con el objetivo de construir acuerdos
de formación mutua para un mejor trabajo del
Sistema Nacional
Como principal objetivo, considerando la
experiencia en el terreno de sendos sistemas, las autoridades han visto como muy
positivo la posibilidad de construir acuerdos
de formación mutua.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, a
través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), estuvo a cargo del ejercicio práctico
con medios aéreos en el marco de una capacitación destinada a integrantes del Sistema de
Emergencias de la provincia de Buenos Aires.
Organizado por el Gobierno bonaerense se realizó el sábado 27 y el domingo 28 de febrero en
el cuartel de Bomberos de Sierra de la Ventana el
curso de Implementación del Sistema de Comando de Incidentes en Incendios Forestales.
Los brigadistas recibieron por parte del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego una introducción a
las operaciones con medios aéreos, helicópteros
y aviones hidrantes, bautismos de vuelo, abastecimiento del avión hidrante e introducción a la
dirección de disparos de agua a focos ígneos.
Por parte del SNMF de la cartera de Ambiente de
la Nación participaron Lorena Ojeda, directora
nacional de Operaciones y Logística; Florencia
Tuñón, coordinadora de la Regional Pampeana,
y Ángela Ventini, de la Dirección Nacional de
Operaciones y Logística. En tanto, los capacitados
pertenecen a los cuarteles de bomberos de Sierra
de la Ventana, Villa Ventana, Pigue, Cabildo, Chasico, Espartillar, Saavedra, Ingeniero White, Tornquist, Saldungaray, Bahía Blanca, Cerri y bomberos
de la policía provincial.

Por parte de la Academia Nacional y el Comando Único de Operaciones se manifestó
el interés de construir una agenda de trabajo que dé como resultado el reconocimiento
de la formación y certificación de los hombres y mujeres que se especializan en el
área de Incendios Forestales ya sea en el
combate como
así también el
desempeño y
habilidades de
los instructores
de dicho departamento de
la ANB.
Desde luego,
para ello es indispensable el
acercamiento entre las partes y la construcción de un programa unificado sin dejar de
lado un enfoque global, contextual y situado
en función de las propias características de
cada región de nuestro país.
En relación a ello también se destacó desde
el SNMF, que para alcanzar tan importante

objetivo no solo será necesario demostrar
los conocimientos y habilidades sino también certificar condiciones de salud como
un óptimo estado físico.
Al final de la reunión ambas partes acordaron avanzar en la propuesta poniendo a disposición las fortalezas de sus sistemas, sus
recursos y una agenda de continuidad de
la propuesta no solo entre las autoridades,
sino también sumando al personal técnico.
Participaron de ella por la Academia Nacional de Bomberos su Vicedirector
1°,
Cmdte. My. (R)
Norberto Mucha, por el Comando Único
de Operaciones
los Cmdte. Gral.
Gustavo Nicola y Guillermo
Brignoni,
Director y Vicedirector 1° respectivamente,
así como por parte del Servicio Nacional de
Manejo del Fuego Alberto Seufferheld (Director), el Coordinador Nacional de Capacitación Luís Fuentes y los Coordinadores Regionales Lautaro Vázquez (NOA), Luís Besoll
(NEA), Ariel Antahuer (Patagonia) y Andrés
Bosch (Centro).

••••

Por parte de la provincia, asistieron representantes de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Agrario, Defensa Civil, y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

••••
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→ ENTRE RÍOS Y SAN LUIS

AUTORIDADES EVALÚAN POSIBLES SEDES PARA
EL ENCUENTRO NACIONAL DE CADETES
Autoridades de la Academia
Nacional de Bomberos visitaron
diferentes ciudades para evaluar el
lugar de realización del Encuentro
de Cadetes 2021

EN CHAJARÍ, ENTRE RÍOS
El Director Nacional de la Academia Nacional
de Bomberos (ANB), Cmdt. Gral. Daniel Iglesias
junto a integrantes de la ANB viajaron a Chajarí,
Entre Ríos, para conocer el predio que la Federación Provincial postuló para realizar el Encuentro
Nacional de Cadetes 2021
La delegación estuvo compuesta por la coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello, el coordinador del Depto. Escuela de Cadetes
Of. Ay. Juan Rojas, Nicolás Gallini y Samantha
Perugini, del equipo técnico.
Durante dos días el equipo de la ANB tuvo una
agenda cargada: el lunes 11 de enero tras su
llegada se reunieron con el presidente de la
Federación Pedro Bisogni, el secretario Sergio
Landra y el prosecretario Julio Strauss. Luego de
una pequeña reunión, realizaron juntos un reconocimiento por las instalaciones del predio del
Regimiento de Caballería de Tanques 7. Por la
noche la delegación fue agasajada con una cena
en el cuartel de Chajarí.
El martes 12 a primera hora tuvo lugar un encuentro con el intendente de la ciudad, doctor
Pedro Galimberti y el director de Defensa Civil de
la Provincia, Lautaro López. Estuvieron presentes
también Pedro Bisogni, Sergio Landra, el presidente de Bomberos Voluntarios de Chajarí, Luciano Castro y el jefe de cuerpo Santiago Lezcano.
El intendente destacó la importancia del evento
para la localidad y se comprometió a trabajar
juntos en caso de que la misma sea seleccionada
para cubrir todas las necesidades. A raíz de estas
reuniones, se propuso un nuevo lugar disponible
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para hacer el encuentro: el Camping Municipal,
que fue recorrido por la delegación luego de la
reunión con el intendente.

Elisa, y Leandro Arribalzaga ex presidente de la
Federación y miembro de comisión directiva del
cuartel de Bomberos de Villa Elisa.

Antes de emprender el viaje de regreso, la delegación pasó a conocer el predio en construcción
de la sede de la Federación, donde fueron recibidos por Susana Lambert, intendenta de Villa

Cabe mencionar el reconocimiento a la Federación Entrerriana, a sus autoridades y al Cuerpo de
Bomberos de Chajarí por su hospitalidad y su notable interés en ser anfitriones del evento.

••••

VILLA MERCEDES Y EL TRAPICHE, SAN LUIS
Los días 5 y 6 de febrero una delegación encabezada por el Director Nacional de la ANB, Daniel Iglesias, viajó a las ciudades de Villa Mercedes y El Trapiche para conocer las posibles
sedes del Encuentro de Cadetes 2021
En la noche del viernes 5 de febrero comenzó la
apretada agenda de la delegación compuesta
por el Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, la coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello,
el coordinador del Depto. Escuela de Cadetes,
Oficial Ayudante Juan Rojas, Nicolás Gallini y
Romina Guarino. La primera actividad fue una
visita al cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Mercedes, donde fueron recibidos por cuarteleros y autoridades.
Desde allí, se dirigieron al estadio nacional y
parque “La Pedrera”: donde en las puertas del
estadio fueron recibidos por el presidente de la
Federación San Luis, Damián Gómez, el secretario Gonzalo Pérez, el Tesorero Miguel Ortiz,
la Directora y el Vicedirector de la Escuela de
Capacitación Provincial, Directora del Depto.
de Cadetes de la Provincia, Jazmín Navarro;
Juana Álzaga y Juan Pablo Dubois; el Director
de Operaciones de San Luis, Cmdt. Luis Zelada;
el Intendente de Villa Mercedes, Maximiliano
Frontera y el presidente del Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Villa Mercedes, Sr.
Andrés Forgione. Después de la bienvenida, el
grupo procedió a realizar formalmente el recorrido por el lugar.

Luego la delegación se dirigió a El Trapiche para
visitar la segunda sede propuesta en el “Camping Universitario de La Florida”. Antes de recorrer el predio, se realizó un almuerzo en el
mismo camping con el Intendente Juan Manuel
Rigau y el rector de la Universidad Nacional de
San Luis, Víctor Moriñigo.
Después del almuerzo se realizó el recono-

cimiento por las distintas áreas del camping:
departamento para autoridades, zona de prácticas al aire libre, zona de acampe, un amplio
comedor, baños, cocina al aire libre, zona para
almorzar, sala de primeros auxilios y un salón
cerrado frente a posibles lluvias.
Por la tarde, se realizó una rueda de prensa en el
Dique “La Florida” y la agenda culminó con una
cena de camaradería por la noche.
Es importante destacar el compromiso y la hospitalidad recibida por parte de la Federación
Sanluiseña, sus Asociaciones y las autoridades
provinciales y municipales de la provincia. Las
autoridades de la ANB se mostraron agradecidas por el empeño y el entusiasmo que presentaron las dos Federaciones que se postularon
para ser sede de Cadetes 2021.
Durante estos días se evaluarán las diferentes
posibilidades y se continuará trabajando para,
protocolos mediante, poder organizar este histórico Encuentro.

••••
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→ CAPACITACIÓN

CURSO VIRTUAL: EPP Y ERA
PARA LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS ESTRUCTURALES
El curso “EPP y ERA para la extinción de incendios estructurales” estuvo disponible
desde el lunes 15 de febrero hasta el viernes 12 de marzo

Para participar de este curso, que no necesita
inscripción previa, los interesados debían cumplir
con los siguientes requisitos: ser parte del Cuerpo
Activo de instituciones de Bomberos Voluntarios
pertenecientes a una Federación Provincial; presentar la autorización del jefe de cuerpo una vez
inscriptos; estar registrados en el RUBA (Registro
Único de Bomberos de Argentina).

ble hasta el 12 de marzo. Cabe destacar que
es obligatorio tenerla aprobada para realizar la
instancia de capacitación presencial de nivel 1
de Incendios Estructurales.

Cabe destacar que este curso contuvo los mismos contenidos que el dictado durante 2020,
es por eso que únicamente estuvo destinado a
quienes no lo habían cursado aún.

Debido a que el Equipo de Protección Personal (EPP) y el Equipo de Respiración Autónomo
(ERA) son elementos fundamentales en la cotidianidad del bombero, este curso brinda los conocimientos esenciales sobre ambos equipos,
a través de los recursos didácticos que poseen
los cursos virtuales como textos, videos, imágenes y actividades.

Esta capacitación, que en su edición 2020 fue
realizada por 700 estudiantes, estuvo disponi-

A través de los tres módulos que posee esta capacitación, los estudiantes pueden reconocer la
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VER PROGRAMA

importancia del correcto uso del EPP; enumerar
los componentes y tipos de ERA, y conocer procedimientos y colocación del mismo; y emplear
adecuadamente las técnicas de respiración y el
correcto manejo del aire.
Los instructores del departamento de Incendios
Estructurales que estuvieron al frente al curso
son: Sgto. David Corro; Of. Ay. Osvaldo Trógolo y
los ayudantes Of. Insp. Rodrigo Ivo y el Of. Insp.
Patricio Álvarez.

••••
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→ CENTROS DE ENTRENAMIENTO MÓVIL

CURSO VIRTUAL: INTRODUCCIÓN
A LA ACTIVIDAD EN LOS CEM
La Academia Nacional de Bomberos (ANB) inició el ciclo lectivo en su modalidad
virtual con la reapertura del curso: “Introducción a la actividad en los CEM (Centros de
Entrenamiento Móvil)”.

Esta capacitación fue elegida por más de 1500
bomberos y bomberas a lo largo de sus tres ediciones. Cabe destacar que no necesitó inscripción previa y estuvo disponible hasta el 12 de
marzo de 2021.
Un gran incentivo para realizar el curso se basó
en que es requisito obligatorio haberlo aprobado para poder hacer la capacitación que se
brinda en los Centros de Entrenamiento Móviles
CEMI (Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios) y CEMEC (Centro de Entrenamiento Móvil
de Espacios Confinados).
Además, quienes decidieron tomar esta opción
de capacitación pudieron conocer el equipo de
protección personal, sus normas y componentes; identificar los elementos que componen el
equipo de respiración autónoma y su protocolo
de uso; aprendieron a determinar las características de las operaciones de búsqueda y rescate
en estructuras; identificar los métodos de extinción de incendios en el CEMI, las herramientas
involucradas y su procedimiento; y comprender
las características de los espacios confinados y
riesgos asociados.

VER PROGRAMA

El curso, con un plan de estudios de cuatro
módulos (ver programa ), estuvo a cargo de los
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instructores Of. (RE) Jorge Fernández; Gabriel
Fernández; Ay. De 1° Miguel Visciglia; y Sub. Of.
My. Martín Olivares.
Para poder formar parte de esta capacitación
fue necesario cumplir con los siguientes requisitos: pertenecer a una institución de Bomberos
Voluntarios integrante de una Federación Provincial; ser parte del Cuerpo Activo (con más de
dos años de antigüedad); presentar la autorización del jefe de Cuerpo; estar registrado/a en
el RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina) y no haber aprobado el curso en las
ediciones anteriores.

••••

Los Centros de Entrenamiento
Móvil son el símbolo de la capacitación constante y federal

FUNDACIÓN

→ LÍNEA OFICIAL DE BOMBEROS

NOVEDADES 2021 DE LA TIENDA
SOLIDARIA DE FUNDACIÓN
La línea oficial inspirada en bomberos voluntarios renueva su compromiso en la atención
frente a las disposiciones de distancimiento social, preventivo y obligatorio. Conoce su
funcionamiento durante 2021

y chaquetones de bomberos para niñas y niños,
entre otros artículos. Para recibir más información puede contactarse al equipo de la Tienda
Solidaria vía MAIL o WHATSAPP
Durante esta primera parte del año la preventa tendrá un funcionamiento especial: será de
atención personalizada vía mail y WhatsApp a
través de esos canales de comunicación de la
Tienda sólo de 00 a 22 hs. Los pedidos realizados
durante esta fecha será enviados por correo al
día siguiente como compromiso de calidad con
aquellos que se sumen con su donación.

••••

La Tienda Solidaria de Fundación Bomberos de
Argentina funcionará en formato online y con
horarios especiales durante 2021. A pedido de la
comunidad de seguidores que desean colaborar
de manera solidaria y adquirir los artículos de la
línea oficial inspirada en bomberas y bomberos.
Durante los próximos meses se establecerá un
día dedicado a la atención de consultas y asesoramiento sobre la línea de artículos para bomberos y bomberas. De esta forma, cada día elegido
a partir de las 00 hs y hasta las 22 hs, la plataforma virtual estará disponible para la preventa de
una selección de productos destacados.

Para recibir un recordatorio de las próximas fechas especiales de la Tienda
HACER CLICK AQUÍ
Cada mes, la línea de artículos inspirados en los
valores de bomberas y bomberos activará su horario de atención para todos aquellos interesados en tener sus productos preferidos y así colaborar con la misión de Fundación. Las opciones
de artículos serán variadas e irán rotando periódicamente. Quienes ingresen a la plataforma podrán adquirir mates, cascos rosas de la campaña
#BomberosContraElCáncer, llaveros bomberiles

Debido a las medidas de aislamiento
social preventivo y obligatorio, la presencia de la tienda en eventos y actividades dentro del sistema de bomberos se vio interrumpida.
Asimismo, para acompañar la labor
de los más de 44.000 hombres y mujeres voluntarios, la tienda se convirtió en la plataforma de colaboración
de donaciones de la campaña solidaria Cuidá a los que te cuidan. Para
conocer los resultados:
HACER CLICK AQUÍ
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→ PREVENCIÓN DEL CÁNCER Y CUIDADO DE BOMBEROS

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER: BOMBEROS SUMAN
HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Cada 4 de febrero se recuerda el Día Mundial del
Cáncer como una forma de generar conciencia
en toda la población y fortalecer el compromiso para disminuir el impacto de la enfermedad.
En esta línea, Fundación Bomberos de Argentina lleva adelante la campaña Bomberos Contra
El Cáncer que, desde hace cinco años, fomenta
buenas prácticas en prevención y seguridad con
el fin de prevenir el impacto de la enfermedad
en el sistema de bomberos y en la comunidad.
Parte de las acciones de prevención de la enfermedad incluyen la promoción de hábitos
saludables a la cotidianeidad de los cuerpos
de bomberos y la difusión de consejos para el
seguimiento de protocolos de seguridad y limpieza de equipos de protección personal (EPP)
en cuarteles antes y después de los servicios.
Se estima que del 30 al 40 por ciento de los
cánceres se pueden prevenir al reducir la exposición a factores de riesgo (OMS). La detección
temprana, así como un diagnóstico y tratamiento adecuados son piedras fundamentales en la
lucha contra el cáncer.
En la realización de su labor, los bomberos voluntarios se ven frecuentemente expuestos a
varios tipos de agentes cancerígenos presentes en los incendios y otras intervenciones de
rescate. Para acompañarlos, uno de los objetivos de la iniciativa es brindar herramientas de
información para que todos los integrantes de
asociaciones de bomberos voluntarios accedan
a las mejores prácticas, datos y recursos para
fortalecer el enfoque preventivo de la enfermedad en sus tareas.
Para que cada bombero tenga a su alcance información de seguridad y prevención, Fundación Bomberos de Argentina generó una serie
de recursos digitales para el cuidado de su salud en las prácticas bomberiles. El kit de comunicación de Bomberos Contra El Cáncer está
compuesto por materiales informativos como
posters, folletos y los videos de prevención de
la campaña.
Cada entidad del sistema de bomberos así co-
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mo cada integrante de un cuartel puede aceder a estos contenidos para utilizarlos de forma
individual y compartirlos con sus colegas para
estar más y mejor preparados para realizar su
tarea. Estos recursos son el resultado del trabajo colaborativo realizado junto a la red de profesionales de la salud de la Asociación de Oncología Clínica (AAOC) y expertos en Seguridad
del Bombero de la Academia Nacional (ANB).

nueva planificación de acciones de investigación junto a la AAOC.

La campaña de comunicación ha realizado acciones que colaboran en la prevención de la
enfermedad a través del acceso a información
de calidad en distintos niveles:

Para el 2021 se continuará con una campaña
de acceso a recursos digitales para que cada
cuartel tenga esta información al alcance de
sus integrantes. Asimismo se generarán contenidos especialmente dirigidos a jefes y jefas
de cuerpo para acompañarlos como líderes de
la prevención de la enfermedad. Se planea la
realización de una serie de encuentros online
con bomberos y directivos de distintos puntos
del país. Podrán postularse quienes estén interesados en ser anfitriones y puedan trabajar
conjuntamente con Fundacion para lograr una
gran convocatoria provincial y plasmarla en un
calendario general.

• Desde hace 3 años se llevan adelante encuentros presenciales y virtuales con profesionales
de la salud y de la seguridad e higiene, esto
permite que miles de bomberos y bomberas accedan a conocimiento técnico y puedan
acercar sus consultas e impresiones de manera
digital. Para ver el último encuentro de #BomberosContraElCáncer.

HACER CLICK AQUÍ

• Se generó contenido de interés a través de
videos con consejos de prevención que es
acompañado de material como posters y foletos de material digital e impresos. A comienzos
del 2020, más de 1.000 cuerpos de bomberos
voluntarios recibieron el afiche de la campaña
con consejos de prevención para colocar en sus
cuarteles; para ver los videos y para descargar
folletos y poster.

HACER CLICK AQUÍ

• Se realizó la primera encuesta de información
en Argentina sobre la relación entre la labor de
bomberos y la incidencia del cáncer. El informe
del relevamiento con aproximadamente 600
participantes realizado en 2018 dio lugar a una

¡Con el apoyo del Consejo Nacional y la Academia Nacional de Bomberos sumamos nuevas herramientas en el cuidado de nuestros bomberos!

PRÓXIMOS PASOS

Junto a la AAOC se trabajará en una investigación que permita obtener, de primera mano,
datos sobre la actividad de bomberos. Para esto
se desarrollará un formulario online para enviar
a Federaciones, Asociaciones y Bomberos Voluntarios de todo el SNBV con el fin de relevar
información sobre prácticas en salud e incidencia de cáncer y generar el primer informe de
valor académico sobre cáncer y bomberos en
Argentina con relevancia mundial. Tomamos
como antecedente la encuesta efectuada en
2018 por FBA y la AAOC. Las asociaciones de
bomberos podrán postularse para realizar una
prueba piloto que luego permita implementar la
encuesta a nivel nacional (se elegirán una o dos
estratégicamente) y que habilitará a los oncólogos a conocer mejor el contexto de la labor de
bomberos con el fin de orientar la investigación
de mejor manera.

••••

Para más información escribir a
info@fundacionbomberos.org.ar

La campaña Bomberos Contra El Cáncer renueva su compromiso en la difusión de
buenas prácticas que promueven el bienestar de la salud de bomberos

¡EL 2021 COMENZÓ CON
EL PIE DERECHO PARA
BOMBEROS CONTRA
EL CÁNCER!
La campaña que lleva adelante Fundación
fue ganadora del Premio Humanizando la
Salud que entrega Laboratorios Teva. La
organización fue elegida entre más de 60
instituciones que se postularon para recibir el galardón a nivel nacional.
“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, tesorero de Fundación. Para
conocer más del premio

HACER CLICK AQUÍ

Bomberos Contra El Cáncer desde hace cinco años fomenta buenas prácticas en
prevención y seguridad con el fin de prevenir el impacto de la enfermedad en el sistema de
bomberos y en la comunidad.
Fundación Bomberos de Argentina generó un kit de comunicación con materiales
informativos como posters, folletos y los videos de prevención de la campaña.
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→ CAMPAÑA DIGITAL DE PREVENCIÓN

¡TODOS EN ALERTA! NUEVA VERSIÓN VIRTUAL
DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA
BOMBEROS Y LA COMUNIDAD

A través de la campaña de prevención ¡Todos
En Alerta!, Fundación Bomberos de Argentina
promueve la generación de sociedades más
seguras y resilientes. En 2021, la campaña se
realizará en formato virtual para llegar a más
niños y niñas de todo el país.
Para cumplir su objetivo de formar una red de
prevención de accidentes a nivel nacional entre
bomberos y comunidad, Fundación continúa
generando actividades que promuevan acciones colaborativas entre la población y más de
1000 asociaciones de bomberos en todo el país.
Frente a la disposición de distanciamiento, social
preventivo y obligatorio (DISPO) en Argentina,
la campaña nacional se realizará en formato de
encuentros digitales organizados por Fundación

donde los bomberos voluntarios de distintos
cuarteles de Argentina podrán vincularse con
organizaciones y familias de su localidad.
¡Todos En Alerta! es la iniciativa mediante la
cual bomberos y bomberas voluntarios brindan
consejos de prevención a niños entre 6 y 11
años de su comunidad. La propuesta virtual tiene como prioridad continuar con su plan de actividades que colabora con el cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11)
orientado a lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Frente al impacto del COVID-19, es necesario
continuar el refuerzo de los conocimientos de
adultos y niños frente al impacto de potenciales

riesgos en ciudades para disminuir la ocurrencia de siniestros vinculados a la electricidad,
incendios y/o accidentes en la vía pública. La
campaña también busca incrementar la resiliencia urbana a través de formación en evacuación segura y conocimiento de los números
de emergencias para disminuir la vulnerabilidad ante contextos de riesgo complejo durante
la pandemia.
Esta propuesta genera, también, un vínculo
más estrecho entre las personas, entidades del
entorno local e impulsa al rol social de los bomberos en sus zonas de influencia.
El fortalecimiento institucional de las asociaciones y federaciones en sus localidades es un eje
fundamental que la campaña busca acompañar
promoviendo un vínculo -aún más cotidianode los cuarteles con niños, organizaciones y
familias de todas las provincias. De esta forma,
cada ciudadano estará más y mejor preparado
para reducir riesgos y acompañar la gestión de
sus bomberos.
Esta actividad se realiza de la mano de Fundación BAF, entidad que a través de su concurso
de proyectos sociales elegió a Fundación Bomberos de Argentina como una de las entidades
ganadoras de su cuarta edición.
La campaña Todos en Alerta ya lleva 4 años
ininterrumpidos de trabajo sigue cosechando
premios y reconocimientos.

••••
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La propuesta de Fundación Bomberos de Argentina implementará encuentros
virtuales con niños de todo el país para que conozcan y aprendan junto a los bomberos
y bomberas de sus ciudades

CÓMO PARTICIPAR DE LA CAMPAÑA
Cada asociación de bomberos voluntarios
puede acceder a la propuesta de Fundación
Bomberos de Argentina de manera gratuita
y recibir todos los materiales de la campaña
así como el asesoramiento en la realización
de la actividad.
En esta instancia, el 18 de febrero Fundación realizó un encuentro virtual con integrantes de asociaciones que deseen liderar
en sus asociaciones la campaña para explicarles los lineamientos generales de la propuesta, los requisitos y los materiales a los
cuales cada entidad, a través de sus bomberos y comisión directiva, tiene acceso.

¿Cómo funciona?
Fundación Bomberos de Argentina pone a
disposición de las asociaciones de bomberos voluntarios de cada federación el acceso a un calendario de actividades, los materiales digitales y una actividad de formación
para sus instructores.

¿Qué es ¡Todos En Alerta!?
A través esta actividad, bomberos y bomberas voluntarios brindan consejos de prevención a niños entre 6 y 11 años de su

comunidad. Mediante la realización talleres virtuales los más chicos aprenden, de
forma lúdica, consejos de prevención para
su hogar, la escuela y la vía pública. Esta
propuesta genera, también, un vínculo más
estrecho entre las personas, entidades del
entorno local e impulsa al rol social de los
bomberos en sus zonas de influencia.

¡TODOS EN ALERTA! LA
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE BOMBEROS PREMIADA
EN LATINOAMÉRICA

¿A quiénes está dirigida la campaña?
Las asociaciones de bomberos voluntarios
pueden elegir a las entidades de su localidad a las cuales deseen brindarle la capacitación. Pueden proponer fundaciones,
hogares, merenderos o escuelas que, de
manera virtual, podrán acceder a los talleres de prevención.

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

¿La campaña es presencial?

Esto es una apuesta al futuro que se
refleja una mejor socieldad, respetuosa de la diversidad y promotora
de la igualdad de oportunidades y de
las posibilidades de inclusión.

No. En esta instancia las activididades solamente serán realizadas de manera virtual
en cumplimiento de la disposición de distanciamiento, social preventivo y obligatorio (DISPO) en Argentina. En caso de modificarse esta normativa, se analizarán las
situaciones excepcionales.

Para conocer más del premio:
HACER CLICK AQUÍ

Para más información escribir a:
gestionderiesgos@fundacionbomberos.org.ar
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→ PROGRAMA HÉROES

INICIAMOS EL 2021 CON NUEVOS
BENEFICIOS PARA BOMBEROS
Este año se incorporan nuevos
beneficio para bomberos, bomberas
e integrantes de comisión directiva
de Asociaciones y Federaciones de
todo el país. En esta nota te
contamos cómo acceder a estas
propuestas de Fundación
El Programa Héroes que lleva adelante Fundación Bomberos de Argentina tiene como objetivo impulsar el adecuado reconocimiento social
de bomberos y bomberas. Una de sus líneas de
acción está orientada a la obtención de beneficios que colaboren con el bienestar de cada
bombero y su entorno social.
Frente al impacto del COVID-19 es necesario
implementar herramientas digitales y virtuales
que ayuden a la adecuada actuación de los
cuerpos de bomberos y permitan a las comisiones directivas llevar adelante sus tareas administrativas y sociales.
Para colaborar con las más de 1000 asociaciones de bomberos y para impactar en más
de 44.000 hombres y mujeres, Fundación incorpora nuevas opciones a la base de beneficios disponible para integrantes del sistema de
bomberos de todo el país.
A partir de este mes, Fundación pone a disposición una herramienta digital gratuita para
entidades como asociaciones y federaciones y
un beneficio virtual para bomberos, directivos
y sus familias.

••••

BENEFICIOS 2021
ZOOM: acceso sin costo a las funcionalidades premium de la plataforma virtual. Las entidades de
bomberos debidamente registradas accederán a:
• Salas de reuniones sin límite de duración máxima (la versión gratuita solo permite reuniones de
hasta 40 minutos)
• Tendrán la opción de solicitar la grabación de las
reuniones (la versión gratuita no lo ofrece)
• Accederán a la gestión personalizada de un calendario de reserva de sala (a través de Fundación)

Para más información y bases y
condiciones escribir a heroes@
fundacionbomberos.org.ar
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• Este beneficio está dirigido a FEDERACIONES y
ASOCIACIONES de bomberos voluntarios.
OPEN ENGLISH: beneficio en descuentos en cursos
de inglés para integrantes del sistema de bomberos
y su entorno familiar debidamente registrados.

• Acceso hasta 75% de descuento sobre las licencias corporativas.
• Clases grupales y privadas virtuales las 24hs los
365 días del año disponibles cada 30 minutos.
• Profesores nativos norteamericanos certificados.
• Prácticas de reconocimiento de voz para perfeccionar la pronunciación y adquirir fluidez.
• Certificados de nivel parametrizados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR), al término de cada nivel completado.
• Este beneficio está dirigido a BOMBEROS, COMISIÓN DIRECTIVA y FAMILIARES que integran
entidades de bomberos voluntarios.
• FEDERACIONES: acceso a beneficio especial
según la cantidad de alumnos inscriptos.
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PROGRAMAS ESPECIALES

→ MARATÓN VIRTUAL INTERNACIONAL

BOMBERO SANO PRESENTE
EN LA MARATÓN DE BOMBEROS
DE VENADO TUERTO
Los días 26 y 27 de diciembre se desarrolló la Maratón Virtual Internacional de los Bomberos Voluntarios
de Venado Tuerto por su 63°Aniversario de fundación, la cual se celebró con el acompañamiento del
programa Bombero Sano, cuyo objetivo es la promoción de hábitos saludables dentro del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios (SNBV)

Como parte de las acciones realizadas por el
programa en el marco del evento, se sortearon
27 becas a través de las redes sociales del Consejo y Fundación, para que bomberos y dirigentes del SNBV participaran de la experiencia
virtual que permitía correr o caminar en sus localidades y en el horario que cada uno deseara,
respetando los protocolos correspondientes.
En total participaron más de 140 corredores,
de los cuales 43 participaron del circuito de 5K
exclusivo para bomberos. Cabe destacar que 4
de los ganadores de las becas obtuvieron los
primeros puestos de la categoría exclusiva.
Los ganadores fueron: María Soledad Ybañez,
de la Fed. Bonaerense (3er puesto Categoría
Mujeres), Martín Merlinger, Federación La Pampa (1er puesto Categoría Hombres), Oscar Lanszuk, Federación Mendoza (2do puesto Categoría Hombres) y Juan Pablo Bernat, Federación
Entre Ríos (3er puesto Categoría Hombres).
Es importante remarcar que en la Maratón de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto participaron bomberos y bomberas
de todos los rincones de nuestro país como así
también bomberos de Colombia.
El programa Bombero Sano, desarrollado por
el Consejo Nacional y Fundación Bomberos de
Argentina, con la participación de la Academia
Nacional de Bomberos y la Coordinación Única
de Operaciones, busca generar diferentes iniciativas con el fin de mejorar la calidad de vida de
las bomberas y bomberos de todo el país.

••••
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“La carrera me pareció muy buena,
nunca había participado en ningún
evento de este estilo, estuvo muy
bueno”, expresó Martín Merlinger
(Fed. La Pampa) quien obtuvo uno de
los primeros puestos y su mujer e hijo
lo acompañaron mientras realizaba
el circuito".

“Agradezco al programa Bombero
Sano por la convocatoria. No soy una
corredora profesional, lo hago en mis
tiempos libres y entreno junto a mis
compañeros y compañeras de cuartel.
Estoy muy contenta de haber
representado a la institución que
formo parte y a mi provincia”, relató
Pamela Ávalo (Fed. La Pampa).

“Fue mi primera carrera. Este
invierno empecé a salir a correr, vivo
en zona de montaña y me interesan
las carreras por montaña, surgió esta
posibilidad de las becas para la
maratón de las camaradas de
Bomberos de Venado Tuerto, me
inscribí y salí sorteado. Me fui
mentalizando los días previos y me
emocioné gratamente cuando realicé
la largada, ya que iba representando
a mi cuartel. ¡Muchas gracias por el
incentivo!”, aseguró Gustavo Díaz
(Fed. Chubut).

“Fueron más de 100 bomberos y
bomberas quienes se anotaron del
sorteo que realizó Bomberos Sano
para participar de la maratón. “Fue mi
primera carrera virtual, me encanta
correr lo hago desde hace varios años,
no solo hace bien a la salud sino
también a la mente”, dijo Natividad
Peralta (Fed. Santa Fe).
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→ GRAN LOGRO EN UN AÑO ESPECIAL

LA ACADEMIA VIRTUAL OBA CAPACITÓ
A 155.703 ALUMNOS EN EL 2020
Durante el año 2020, un total de 155.703 bomberos y bomberas de todo el mundo se
capacitaron en la Academia Virtual OBA, la plataforma oficial de educación a distancia
de Organización de Bomberos Americanos (OBA). Además, la plataforma alcanzó el hito
de los 100.000 estudiantes registrados en octubre de 2020

Los exitosos resultados se han alcanzado gracias
a la oferta académica virtual ininterrumpida que
la Organización ha puesto a disposición desde los
inicios del 2020, por primera vez en su historia y
en respuesta a la alta demanda de capacitación
en línea por parte de bomberos y bomberas.
La Academia Virtual OBA abrió 9 cursos virtuales durante el año 2020. Inauguró su grilla
2020 con el curso virtual “Uso de espuma por
aire comprimido para el combate de incendios”,
dictado junto a la empresa Waterous entre el 15
de enero y el 14 de febrero. Esta capacitación
formó a 17.150 estudiantes, de entre los cuales
el 74,90% terminó el curso.
El programa académico prosiguió entre el 19 de
febrero y el 18 de marzo con el relanzamiento
del curso “Ética bomberil, principios y valores del
bombero”, realizado con el apoyo del Cuerpo de
Bomberos de Santiago de Chile (CBS). El curso
en esta edición tuvo 11.123 estudiantes, mientras que en su edición 2019 capacitó a 12.534
alumnos, es decir que al momento 23.657 bomberos han recibido el trayecto formativo, considerando ambas ediciones.
El primer trimestre 2020 cerró con el curso virtual “Descontaminación de cascos y prevención
del cáncer en los servicios de bomberos”, en esta ocasión la participación como institución instructora de la empresa E.D.Bullard. La formación,
publicada entre el 24 de marzo y el 24 de abril,
capacitó a 17.129 estudiantes y tuvo una tasa de
completitud del 76,27%.
El segundo trimestre continuó con el curso virtual “Uso de agua en ultra alta presión para el
combate de incendios”, dictado junto a la empresa Hispamast entre el 29 de abril y el 29 de
mayo. Esta capacitación formó a 14.225 estu-
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diantes, de entre los cuales el 80,25% terminó el
curso. El programa académico prosiguió entre el
10 de junio y el 10 de julio con el lanzamiento
del curso “Inspección, limpieza y mantenimiento de equipos de respiración autónoma (ERA/
SCBA)”, realizado con el apoyo de la empresa
3M/Scott. El curso tuvo 20.013 estudiantes capacitados y una tasa de completitud del 76,13%.
El segundo trimestre 2020 cerró con el curso
virtual “Equipamiento de Protección Individual
(EPI) y vestuario según Normativa Europea”, en
esta ocasión la participación como institución
instructora de la empresa Iturri. La formación fue
publicada entre el 14 de julio y el 14 de agosto
y el curso tuvo un total de 14.452 estudiantes.
La Academia Virtual OBA continuó este tercer y
cuarto trimestre con su grilla 2020 con el curso
virtual “Oficial de Seguridad de Incidentes (OSI)”,
dictado junto a la National Volunteer Fire Council y el Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina entre el
20 de agosto y el 20 de septiembre. Esta capacitación formó a 21.058 estudiantes, de entre los

cuales el 70,42% terminó el curso. El programa
académico prosiguió entre el 24 de septiembre
y el 24 de octubre con el lanzamiento del curso
“Estrés por calor y barreras de humedad”, realizado con el apoyo de la empresa Gore. El curso
tuvo 14.277 estudiantes capacitados y una tasa
de completitud del 78,35%.
El cuarto trimestre 2020 cerró con el curso virtual “Rescate Vehicular Básico, Nivel I”, en esta
ocasión con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular (ALAREV). La formación fue publicada entre el 11 de noviembre
y el 10 de diciembre. En promedio, el 99.65%
de los estudiantes formados durante el 2020 recomendarían los cursos de la Academia Virtual
OBA a sus colegas y compañeros. Adicionalmente, el 98% calificaron los cursos como “Muy
Buenos” o “Buenos”.
Al día de hoy, la Academia Virtual OBA cuenta
con 107.787 estudiantes activos. La plataforma
ha sumado 55.473 nuevos estudiantes en el
2020, lo que representa un crecimiento total del
134% con respecto al 2019.

••••
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→ FEBRERO EN LA ACADEMIA VIRTUAL OBA

“CÁMARAS TÉRMICAS: USOS
Y APLICACIONES”
Organización de Bomberos Americanos (OBA) anunció el lanzamiento, en conjunto con Bullard, del
curso “Cámaras Térmicas: usos y aplicaciones en el combate de incendios” en la Academia Virtual
OBA, plataforma oficial de educación a distancia de la Organización

El mismo estuvo disponible de manera gratuita
para todos los interesados desde el miércoles
10 de febrero hasta el miércoles 10 de marzo
de 2021 inclusive.
La Academia Virtual OBA nace con el objetivo
de ofrecer formación gratuita, en línea y de excelencia para todos los bomberos de América.
La participación es libre y gratuita para todos,
pertenezcan o no a un Miembro Activo o Adherente de la Organización.

¿Ya tenés un perfil de usuario en la
Academia Virtual OBA?
Ingresa a http://bit.ly/avo-camtermicas. Haz clic en el botón Iniciar
Sesión y completa con tu usuario y
contraseña. Desde tu perfil, puedes
inscribirte al curso “Cámaras Térmicas: usos y aplicaciones en el combate de incendios” y comenzar tu
experiencia de aprendizaje en línea.

Cualquier bombero o bombera que tenga una
dirección de correo electrónico y conexión a Internet puede realizar los cursos de la Academia
Virtual OBA.
El curso “Cámaras Térmicas: usos y aplicaciones
en el combate de incendios” llevó a los alumnos
participantes los conocimientos actualizados

sobre los principios de funcionamiento y uso de
las cámaras térmicas para alcanzar intervenciones más eficientes y seguras.
Esta capacitación fue dictada por primera vez
en el año 2017, pero en su edición 2021 ha sido
actualizada completamente e incluye los últimos contenidos técnico en la materia.
Entre los objetivos de aprendizaje de la formación, se encuentran: 1. Describir los principios
básicos de funcionamiento de las cámaras térmicas; 2. Explicar los conceptos centrales de
lectura de la imagen provista por las cámaras
térmicas; 3. Explicar el comportamiento de la
radiación infrarroja y su impacto en la generación de la imagen por las cámaras térmicas; y
4. Listar los usos y aplicaciones de las cámaras
térmicas en el combate de incendios.

¿Cómo puedo sumarme a la Academia Virtual OBA?
Ingresa a http://bit.ly/avo-crearcuenta. 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 al curso “Cámaras
Térmicas: usos y aplicaciones en el
combate de incendios” y comenzar
tu experiencia de aprendizaje en línea.

La formación “Cámaras Térmicas: usos y aplicaciones en el combate de incendios” estuvo a
cargo de Diego Valencia, gerente de zona América Latina de E.D. Bullard.

••••
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2 DE JUNIO

BONAERENSE
MENDOZA

→ MÁS EQUIPADOS

→ IMPORTANTE TAREA DE BOMBEROS

INCENDIO EN UNA FÁBRICA
DE PLÁSTICO EN
GENERAL PACHECO
NUEVOS EQUIPOS
DE RESPIRACIÓN
AUTÓNOMA PARA
BOMBEROS DE
CHASCOMÚS

Las llamas se desataron en un depósito de material plástico de la
fábrica Cabelma, situada en Arévalos 3435, donde trabajaron más
de 30 dotaciones de bomberos voluntarios

La Asociación de Bomberos
Voluntarios de Chascomús continúa
en el proceso de renovación de
equipos mediante la incorporación
de 10 cilindros de repuesto para sus
equipos Survivair Honeywell de
alta presión
Hace unos años la entidad adquirió equipos Survivair Panther III, los cuales se encuentran en pleno uso. Es por eso que,
con esta adquisición, se completa parte
del proceso de equipamiento planificado.
Se trata de cilindros de fibra de carbono
de 4500 psi y 30 minutos de autonomía.
A su vez, el cuartel reforzó stock de baterías para la cámara de imagen térmica
Bullard Eclipse LDX.
De esta manera se encuentran más equipados para poder dar respuesta a las necesidades de su comunidad.

••••

El fuego comenzó cerca de las 15 horas del
sábado 2 de enero y alcanzó varios metros de
altura, además de generar una densa columna
de humo que se vio desde diferentes puntos
de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
El depósito cuenta con 10 mil metros cuadrados y la gran mayoría de ellos contienen
materiales altamente inflamables. Por lo
que durante más de 15 horas bomberos y
bomberas trabajaron de manera incansable
para controlar las llamas.
José Cornejo, jefe del cuartel de bomberos
de General Pacheco, dijo “este incendio es
muy violento y nos costó mucho contenerlo
debido al material combustible que se encontraba en el interior de la fábrica”.
Por otro lado, aseguró: “nuestra principal
preocupación era que el fuego no se propague a las casas linderas. Por suerte logramos esta tarea sin que ninguno de nuestros
camaradas sufra heridas ni lesiones”.
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En el lugar trabajaron dotaciones de Pacheco, Malvinas Argentinas, San Isidro, Tigre, San Fernando, Escobar, Vicente López,
Garín, Villa Ballester, San Martín, Ingeniero
Maschwitz, 3 de Febrero, Morón, Maquinista
Savio, Pilar, Merlo, Benavidez, Moreno, Lanús Este, Sarandí, Suipacha, Dock Sud, Baradero, Los Cardales, Dominico – Wilde, Echenagucia, Pérez Millán y Don Torcuato.

••••

CENTRO SUR

PROVINCIA DE BS. AS

→ INVERSIÓN CONSTANTE

→ EN CONSTANTE CRECIMIENTO

BOMBEROS DE BERISSO
SUMAN NUEVOS EQUIPOS
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso
adquirió nuevos equipos para la importante tarea que
realizan, entre ellos se destaca un nuevo Kit de Ataque
Rápido, el cual fue instalado en el móvil liviano N° 42

A fines de 2020 el cuartel de bomberos de Berisso incorporó un equipo de Ataque Rápido
que está compuesto por un depósito de 650
litros de agua y un motor a explosión de 15
HP con arranque eléctrico que propulsa una
bomba de incendio de 7,5 kilos de presión.

Por otro lado, se compraron 15 pares de botas
importadas con certificación de Estados Unidos
NFPA, 6 mochilas para el combate de incendios
forestales y 40 overoles tipo Tyvek para protección contra productos de base acuosa, aerosoles y partículas secas y húmedas.

El nuevo kit cuenta con dos salidas de agua y
una devanadera con lanza de chorro pleno o
niebla, siendo la finalidad utilizarlo en incendios forestales, automóviles y lugares y calles
donde a las unidades de mayor porte se le dificulta el ingreso.

El tesorero de la entidad, Héctor Cars, manifestó que: “a pesar de que fue un año difícil
para toda la Institución, logramos terminar el
2020 y comenzar el 2021 con cierta expectativa, ya que estamos sin deudas y logramos
invertir en equipamiento”.

••••

BOMBEROS DE
CARMEN DE
PATAGONES CON
NUEVO MÓVIL Y
EQUIPOS
A principios de año las autoridades del
cuartel le presentaron a la comunidad
las adquisiciones que se hicieron para
un mejor funcionamiento del Sistema

El 4 de enero Bomberos Voluntarios de
Carmen de Patagones presentaron la nueva unidad autobomba 0 km Ford 4000. A
su vez, mostraron los nuevos elementos
de seguridad comprados en los últimos
días de 2020.
Por otro lado, dieron comienzo a la obra
de ampliación del Cuartel Central, el cual
beneficiará el trabajo del cuerpo activo ya
que contará con una mayor amplitud para
desempeñar su tarea con comodidad.
Antes de finalizar, las autoridades, explicaron que todo lo invertido fue proveniente
de los fondos recibidos por el Subsidio
Nacional, la ayuda que reciben de la Provincia y el Municipio y el aporte por la
Campaña de Socios a la que se sumaron
miles de vecinos.
Los servidores públicos agradecieron a toda la comunidad por estar siempre cerca
de los bomberos.

••••
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CHACO
MENDOZA

→ AUTORIDADES PROVINCIALES

→ EN CASA DE GOBIERNO

ASUMIÓ EL NUEVO
DIRECTOR DE
COORDINACIÓN ÚNICA DE
OPERACIONES DE CHACO
Las autoridades chaqueñas realizaron una
reunión de manera virtual en la que Gustavo
Ariel Santo asumió como el nuevo director del
CUO de Chaco
Alfonso, Capitanich

CARLOS ALFONSO
SE REUNIÓ CON EL
GOBERNADOR DE CHACO
El 16 de enero, el encuentro realizado mediante la herramienta
ZOOM, Gustavo Ariel Santo de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Charata, asumió como el nuevo Director Provincial de
la Coordinación Única de Operaciones.
Por otro lado, fue ratificado como subdirector provincial Raúl Gutiérrez, perteneciente a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios Puerto Tirol.
En dicho evento estuvieron presentes el presidente de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, Carlos Alfonso, y
autoridades de las diferentes Asociaciones chaqueñas.
Los presentes acordaron una agenda de trabajo conjunto y compartieron los avances en materia de planificación de actividades
para el año 2021.

••••

El 20 de enero el presidente de la Federación
Central de Bomberos Voluntarios de Chaco
mantuvo un encuentro con el gobernador de la
provincia Jorge Capitanich
El miércoles 20 de enero, en la
Casa de Gobierno del Chaco, Carlos Alfonso mantuvo un encuentro con Jorge Capitanich. En la
reunión el presidente de la Federación Chaqueña y el gobernador
de la Provincia trataron la idea de
una agenda de trabajo en conjunto para fortalecer el Sistema
de Bomberos Voluntarios. Una
vez terminada la charla, Alfonso
destacó la importancia de mantener un vínculo constante con la
gobernación y aseguró que la reunión fue más que favorable para
el Sistema Provincial.

gamos sobre la modificación de
la ley 7.164, el reconocimiento a
sus servicios y el desarrollo de
cursos de capacitación para los
cuerpos de bomberos de 69 municipios”, expresó el gobernador.

Con respecto al Sistema en la Provincia, Capitanich explicó que “actualmente existen 22 cuerpos activos y 16 en proceso de registro,
con 81 vehículos y 503 bomberos
activos. Durante el año 2020 asistieron más de 2800 servicios para
la comunidad. ¡Salvar vidas es
nuestra consigna! Nuestros bomberos voluntarios lo hacen todos
“Junto a Carlos Alfonso y miem- los días. Agradezco su enorme
bros de la Federación de Bombe- vocación y compromiso por ayuros Voluntarios del Chaco, dialo- dar a los vecinos y vecinas”.

•••
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→ EN LA CASA DE GOBIERNO

IMPORTANTES AVANCES DE LA
FEDERACIÓN CENTRAL CHACO
El 29 de enero autoridades de la federación chaqueña se reunieron con el
Gobernador, Jorge Capitanich, y el Ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo

Durante el encuentro en Casa de Gobierno trataron la necesidad de actualización de la Ley Provincial de Bomberos
N°7164 para incorporar financiamiento al Sistema que permita cubrir gastos de funcionamiento, equipamiento, capacitación y operatividad. También trataron la incorporación del
reconocimiento a las bomberas y bomberos por años de servicio; y la conformación de las distintas brigadas operativas
con aportes del Estado Provincial.
Por otra parte, el gobernador ratificó su compromiso de
acompañar ante la Secretaría de Obras Públicas de la Nación
el financiamiento de la construcción de la sede administrativa y la Escuela de Capacitación de la Federación Central de
Bomberos Voluntarios del Chaco.
También conversaron sobre la necesidad de adecuar el Perfil
Profesional Bombero Nivel 1, aprobado por el INET (Instituto
Nacional de Educación Tecnológica) y por el Consejo Federal
de Ministros de Educación, y la necesidad de articular gestiones con los funcionarios del Ministerio de Educación para
que los bomberos voluntarios del Chaco tengan acceso a esa
educación formal.
En este sentido, luego de la reunión con el gobernador, las
autoridades de la Federación fueron recibidas en el Ministerio
de Educación por la subsecretaria de Educación, Lic. Rosana
Cisneros, el subsecretario de Formación Docente e Investigación Educativa Prof. Favio Alvarenga, el director de Educación
Técnica y Formación Profesional, Prof. Claudio Gerometta, y
por el referente técnico político ante INET, Lic. Matías Kadlec,
junto a quienes establecieron una agenda de trabajo para
lograr incorporar el Perfil Profesional en la educación de los
bomberos chaqueños.
Acompañaron al presidente de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, Carlos Alfonso, el tesorero Hugo
Ríos, el directivo Hugo Valenti, el director de la Escuela de Capacitación Hugo Moreno, el director y el codirector de operaciones Gustavo Santo y Raúl Gutiérrez, respectivamente.

••••
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CÓRDOBA

CHUBUT

→ EN TREVELIN

→ ANUARIO INSTITUCIONAL

EVALÚAN LA
CREACIÓN DE UN
CENTRO REGIONAL
DE ENTRENAMIENTO
PARA BOMBEROS
El intendente de Trevelin, Héctor
Ingram, recibió al presidente de la
Federación Chubutense de Bomberos
Voluntarios, Luis Pensado y al
vicepresidente de la entidad, el
dirigente bomberil de la Asociación
local, Rubén Oliva

INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 2020
FEDERACIÓN CORDOBESA
La Federación de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba presentó su Anuario
Institucional 2020

La reunión tuvo como objetivo principal la
presentación por parte de la Federación,
de una propuesta para crear en Trevelin un
Centro de Entrenamiento Regional.
Pensado explicó que, en el marco de los
nuevos protocolos y legislación vigente, se
generan nuevos parámetros en cuanto a la
capacitación de los bomberos voluntarios.
“Por lo que demanda tener Centros de Capacitación acordes a las nuevas necesidades. La Federación tiene planificado crear
en un principio 3 Centros Regionales. Uno
estará en Gaiman para la Región del Virch
y debemos encontrar la ubicación de los
otros dos”, explicó.
El presidente de la Federación chubutense
destacó la buena predisposición del intendente Héctor Ingram para colaborar y hacer realidad la creación en Trevelin de un
Centro de Entrenamiento Regional.
“Para ello, el mejor lugar que disponemos
es un predio que ya tiene Bomberos Voluntarios de Trevelin, pero son necesario algunos pasos administrativos y el intendente
se comprometió a acompañar la gestión”,
aseguró el dirigente bomberil.

••••

La misma estuvo a cargo de sus autoridades
encabezadas por el presidente doctor Ariel Vicario, el director del Centro de Capacitación y
Programación Crio. Gral. BV Marcelo Iglesias y
el director de Operaciones Crio. Gral. BV Gustavo Nicola, donde se registran todas las gestiones, proyectos y logros concretados durante
año 2020.
Paralelamente, a comienzos de 2021, año del
40° Aniversario del C.C.P., su director Crio. Gral.
B.V. Iglesias, difundió el Informe Anual de Actividades 2020 realizadas por el Centro tanto en el
área académica como en la faz operativa. Con el
orgullo de las metas alcanzadas entre todos, se
renueva el compromiso de continuar trabajando
desde esta Federación, para el fortalecimiento
del Sistema del Voluntariado Bomberil.

••••
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Link de acceso al ANUARIO
2020 FBVPC
HACER CLICK AQUÍ
Link de acceso al INFORME ANUAL
DE ACTIVIDADES 2020
HACER CLICK AQUÍ

→ CAPACITACIÓN ANUAL

PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE
DIRIGENTES
Por séptimo año consecutivo el
Programa de Formación de
Dirigentes (P.F.D.) de la Federación
de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba trabaja en
un nuevo ciclo de capacitación
para sus 3 niveles de cursado

→ NIVEL 1

→ EN MARCHA

PROGRAMA DE
FORMACIÓN
TÉCNICO
PROFESIONAL
BOMBERO
A fines del 2020, autoridades
federativas encabezadas por el
presidente doctor Ariel Vicario
y el director del Centro de
Capacitación y Programación
(C.C.P.) Crio. Gral. B.V. Marcelo
Iglesias, presentaron delegados,
coordinadores y directores de
Escuelas de las 12 Regionales
Federativas, el Programa de
Formación Técnico Profesional
Bombero Nivel I. (FTP BNI)

La planificación está a cargo del vicepresidente y coordinador institucional Hugo
Yakoby y del coordinador académico, licenciado Roberto Avilia.
De este modo, durante 2021 los directivos del P.F.D. cursarán en modalidad mixta, virtual y presencial en cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad.
Los ejes temáticos son: Comunicación
Interpersonal, Equipamiento Bomberil,
Legislación Bomberil, Financiamiento Institucional, Proyecto Anual de Inversiones,
Desarrollo Organizacional, Respuesta
Integral de Bomberos, Ceremonial y Protocolo, Gestión Operativa de Bomberos
Voluntarios, entre otros.
Se dará apertura así, a un nuevo ciclo
lectivo, con el compromiso de las autoridades federativas, directivos y equipo
de formadores, de continuar desarrollando habilidades y competencias para una
gestión cada vez más eficiente del Sistema Bomberil.

••••

Posteriormente, el Equipo Pedagógico
de la Federación de Córdoba, encargado
de la implementación del Programa FTP
BNI, convocó a numerosas reuniones con
diferentes estamentos de su estructura
organizacional y representantes de los
Anexos Educativos conformados en Villa
María, La Carlota, Hernando, Río Primero
1° y Córdoba. De esta manera, el Equipo
Pedagógico continúa avanzando en el
proceso de información, formación e implementación de las dinámicas de trabajo
que regularán desde el próximo mes de
abril, las actividades formativas del Programa de FTP BNI para aproximadamente 300 cursantes, en directa dependencia
del Centro de Capacitación y Programación “Crio. Gral. B.V. Carlos Mulinetti”, de
la Federación de Bomberos Voluntarios
de la Provincia de Córdoba.

NUEVA SEDE
INSTITUCIONAL
Y CENTRO DE
ENTRENAMIENTO Y
CAPACITACIÓN
Autoridades federativas aprobaron
por unanimidad una propuesta
para avanzar en la construcción de
la sede federativa en la Comuna de
San Roque
El presidente de la Federación doctor Ariel
Vicario, el vicepresidente Hugo Yakoby, el
tesorero Jorge Bacile, el 1° Vocal Titular
a cargo de la Secretaría Marcelo Gualtieri
y el arquitecto Bombero Voluntario Jorge Martínez, recibieron a fines del mes
de diciembre de 2020, las propuestas de
diferentes empresas constructoras, para
dar continuidad a la obra de la Sede Institucional y Centro de Entrenamiento y Capacitación de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba.
Posteriormente, en la primera reunión de
comisión directiva realizada el 13 de febrero en la ciudad de Villa María, con la
presencia de los delegados de las 12 Regionales Federativas acompañados por
coordinadores y subcoordinadores Regionales, se aprobó de modo unánime la
nueva propuesta, que permitirá avanzar
en la construcción de la sede Federativa
en la Comuna de San Roque.

••••
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ENTRE RÍOS

→ SIN VÍCTIMAS FATALES

BOMBEROS DE
CONCORDIA
COMBATIERON UN
FEROZ INCENDIO
EN EL PARQUE
INDUSTRIAL
El 6 de enero tres unidades
de bomberos voluntarios
debieron acudir a una fábrica
para combatir las llamas que
comenzaron en un horno
secador de madera

A lo largo de más de 2 horas, bomberos y
bomberas entrerrianos debieron combatir las llamas que afectaron una caldera
alimentada a madera en el interior del
habitáculo, que se encontraba en proceso de secado de unos 24 paquetes grandes de eucaliptus.
Además de las tres unidades, pertenecientes al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia, se necesitó la colaboración de la firma EGGER, del Parque
Industrial y de aserraderos vecinos.
Gracias a la gran labor de bomberos
voluntarios, las llamas se extinguieron
cerca de las 16:30 del mismo día y, por
suerte, no se debieron lamentar heridos
ni víctimas.

••••

→ BALANCE 2020

→ LA IMPORTANCIA DEL RCP

LOS BOMBEROS
DE PARANÁ
ADQUIRIERON
NUEVO
EQUIPAMIENTO
La Asociación de Bomberos
Voluntarios de la ciudad
entrerriana realizó un balance
del año 2020 y le presentó a
la sociedad los nuevos
elementos adquiridos

Macarena Barrios le tuvo
que practicar resucitación
cardiopulmonar a su
camarada Torres después
de que él recibiera una
descarga eléctrica
El jefe del cuerpo activo, Hernán Méndez,
aseguró: “es una inmensa alegría poder
demostrarle a la gente que sí se puede
hacer muchas cosas. Este año adquirimos
muchos elementos nuevos y si bien no pudimos comprar móviles, logramos incorporar elementos de seguridad y equipos
de protección personal”.
Entre el equipamiento comprado hay pantalones, chaquetones, guantes de incendio, botas, cascos y dos tubos que fueron
puestos en servicio los primeros días de
enero. Sin embargo, más allá de la alegría
poder comprar dichos productos, Méndez
explicó que la idea es seguir incorporando
más tubos para mejor la capacidad de aire
de los miembros del cuartel.
“Si no tenemos salud, no podemos hacer
las cosas. Todos los días la gente ve a los
bomberos trabajando en la calle, por eso
hay que seguir apostando al futuro, seguir
haciendo las cosas bien y corregir las que
están mal. Si las cosas se hacen bien el
logro es más satisfactorio y mejor para
todos”, sentenció Méndez.

••••
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UNA BOMBERA
DE LARROQUE LE
SALVÓ LA VIDA A
UN COMPAÑERO

Macarena tiene 25 años y es miembro del
Departamento de Bomberos Voluntarios
de Larroque. El 5 de enero se encontraba brindando servicio en una granja de
cerdos ubicada en un camino vecinal que
conduce a Talitas.
Allí, su compañero de trabajo Lago Torres, recibió una fuerte descarga eléctrica
mientras operaba una máquina de lavado
a presión. Macarena tuvo determinación y
sangre fría, por lo que rápidamente se dio
cuenta que debía hacer ante esa situación.
De inmediato le practicó Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y le salvó la vida. Una
vez que se encontraba estable, llegó una
ambulancia que lo trasladó al Hospital de
Gualeguaychú dónde estuvo unos días
internado y haciéndose estudios para ver
qué secuelas tendría.
Macarena Barrios siempre quiso ser bombera. Su tío y su primo son parte de la fuerza. Ella estuvo alerta y cuando el cuartel
de bomberos de Larroque informó que
aceptaría a las mujeres, ella se apuntó y
se graduó junto a otras tres jóvenes.

••••

LA PAMPA

→ RECORRIDA NACIONAL

CARLOS ALFONSO MANTUVO UN ENCUENTRO
CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PAMPA
El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina visitó a Horacio Di Nápoli
En la reunión Alfonso le detalló al ministro el
trabajo en conjunto que vienen realizando el
Consejo y la Federación, y elogió el desempeño y el crecimiento de esta última en los años
recientes. Resaltó el nivel de capacitación y
de operaciones que sostiene la Federación, y
enfatizó la relevancia de que sea una de las
pocas en el país en contar con una Brigada de
Materiales Peligrosos.
Durante el encuentro, se acordó avanzar con
el acompañamiento colaborativo pactado hace
unos meses para el desarrollo de capacitaciones y tareas conjuntas que hacen a la profesionalización de los integrantes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios en virtud
de su rol como actores de gestión y reducción
de riesgo.
Por su parte, el ministro Di Nápoli agradeció
el trabajo de la Federación y también el que
realizan bomberos y bomberas en cada una
de sus localidades, sobre todo cada vez que
Defensa Civil solicita su colaboración para incendios forestales.

••••

ALFONSO VISITÓ EL
CUARTEL DE LONQUIMAY

Por la tarde del lunes 25 de enero, el presidente Carlos Alfonso y el secretario del Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios, Daniel Vicente, se reunieron junto al presidente federativo Ariel Alejo con el ministro de Seguridad de
la provincia, Horacio di Nápoli, el subsecretario
de Seguridad Ciudadana, Agustín García, y el
director general de Defensa Civil, Luis Clara.

Aprovechando su visita a la provincia pampeana, el presidente Carlos
Alfonso, recorrió junto al Intendente
Municipal, Manuel Feito, el directivo
Luis Blanco y Daniel Vicente, la obra
de construcción del nuevo cuartel de la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios
de Lonquimay.

Durante la recorrida Alfonso felicitó
los esfuerzos que vienen realizando y
quedó muy satisfecho por la obra que
se concluirá en los próximos meses.
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MISIONES

RÍO NEGRO

→ MÁS EQUIPADOS

SANTA FE

→ PARA ATAQUE RÁPIDO

BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE IGUAZÚ
PRESENTARON
NUEVOS EQUIPOS
El 6 de enero Bomberos Voluntarios
de la localidad misionera presentó
equipamiento de protección y lucha
contra incendios

El cuartel de bomberos voluntarios de
Iguazú logró adquirir guantes, capuchas,
lanzas, mangas y borceguíes, que serán
utilizados en la lucha contra incendios
en la ciudad y en los incendios forestales
que suelen ocurrir en toda la provincia.
Según informaron las autoridades del
cuerpo activo, la compra fue posible
gracias a la constante colaboración de
los vecinos a través del bono y parte del
aporte a través del subsidio nacional.
En la presentación se le agradeció a la
comunidad y al Municipio por la continua
colaboración ya que, pese a la pandemia,
gracias a estas ayudas el cuartel siguió en
continuo crecimiento y capacitación para
poder brindar un mejor servicio.

••••

→ JURA FRENTE A LA BANDERA NACIONAL

BOMBEROS DE
CHOELE CHOEL
COMPRÓ EQUIPO
FORESTAL
Luego de un arduo trabajo, el cuartel
rionegrino logró comprar un nuevo
equipo forestal destinado a los
ataques rápidos, con mayor presión y
autonomía que el equipo reemplazado

Durante la presentación, el jefe del cuerpo
activo, Roberto Cartolano, y el presidente
de la comisión directiva, Miguel Matoso, se
mostraron muy contentos por haber logrado esta adquisición que será de vital importancia para el trabajo que llevan a cabo
los bomberos de Choele Choel.
Por otro lado, las autoridades del cuartel
comentaron que el equipo reemplazado
será donado a bomberos voluntarios de
Coronel Belisle, que está necesitando de
este equipamiento para poder combatir los
incendios de pastizales de forma más rápida, dado que se planifica colocarlo en la
camioneta F100 con la que cuenta la institución y dejar el camión para apoyo.

••••

IMPORTANTE
ACTO DE BOMBEROS
DE RICARDONE
El 6 de febrero la Asociación de
Ricardone realizó el juramento
de Bomberos frente a la
Bandera Nacional, ceremonia
de ascensos y presentación
de los nuevos aspirantes a
bomberos para el año 2021
La Asociación Civil Bomberos Voluntarios
Ricardone es una institución con una corta
historia, pero con un gran trabajo de esfuerzo y dedicación. Fundada el 3 de octubre de 2016 y logrando su operatividad el
20 de noviembre de 2019, está conformada por personas con un gran compromiso
y responsabilidad tanto en su comisión
directiva como su cuerpo activo.
Actualmente son 7 los aspirantes a bombero cursando la currícula de la Regional
Número 12 correspondiente a la Federación, también miembros del cuerpo activo
que comienzan su carrera como Suboficiales Subalternos y otros continuando su
formación como Suboficiales Superiores
y Oficiales en Jefes, siempre priorizando
la continua capacitación y entrenamiento
como las bases de la eficiencia.
Otro evento muy importante para esta
institución fue la renovación de las autoridades de comisión directiva que se
realizó el 20 de febrero mediante asamblea ordinaria, evento pospuesto debido
a protocolos por la pandemia.
La misión es ser reconocidos en un plazo
de 5 años como referentes a nivel local,
regional y nacional en la gestión de Emergencia y Desastres, por los estándares de
calidad y servicios alcanzados.

••••
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SANTIAGO DEL ESTERO

→ ADQUIRIDO EN EUROPA

→ IMPORTANTE TRABAJO DE BOMBEROS

INCENDIO EN EL
AUTÓDROMO DE TERMAS
DE RÍO HONDO
El 5 de febrero más de 70 bomberos voluntarios
acudieron al Autódromo Internacional para
combatir un importante incendio

LA FEDERACIÓN
SANTAFESINA ENTREGÓ
EQUIPAMIENTO A SUS 12
REGIONALES
La entrega se llevó a cabo en el mes de
febrero y el material se había adquirido el
año pasado en Europa
El esfuerzo de la Federación y del Centro de Operaciones y Capacitación
(COC) permitió, con fondos del subsidio nacional, la compra de herramientas especiales para el rescate vehicular (como tijeras hidráulicas) y para
el área de fuego (cámaras térmicas) que fueron traídas especialmente de
Alemania y Holanda.
El acto se llevó a cabo en la sede de Avda. 20 de Junio y Antonio Ballaris
y contó con la presencia del subdirector de Protección Civil de la Nación
Gabriel Gasparutti, del presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, del
presidente de la Federación Enrique Martin, del jefe provincial de COC Daniel Iglesias y del secretario de Hacienda del Municipio de Gálvez; Franco
Comelli, entre otras autoridades de la Federación y del COC.

••••

El fuego se dio en el edifico principal del autódromo: una construcción de 270 metros de largo
por 45 de ancho y 4 pisos de
altura. En la planta baja estaban
los boxes, el primer piso tenía un
salón destinado a la organización
de eventos, una sala de prensa
y la sala de control de carrera,
mientras que el segundo piso era
la zona de los palcos donde todo
estaba revestido con maderas y
alfombras, lo que implicaba una
gran carga de fuego durante el
incendio, y por último la terraza
donde funcionaban dos bares.

a la magnitud del incendio, se
dio una alerta general para todos los integrantes del cuartel.

Además, frente a incendios de
gran magnitud se da la alerta
entre cuarteles de ciudades vecinas “por eso estaban en alerta
los cuarteles de Clodomira y el
de Ciudad Capital, que llegaron
al lugar y nos dieron un respiro
en cuanto al recambio de personal”, expresó García y continúo
“en un momento llegamos a ser
78 bomberos trabajando, vino
una autobomba también con
la división de Bomberos de la
Tras recibir los llamados al cuar- Policía que tiene asiento en la
tel salieron dos dotaciones y, ciudad capital”.
en palabras del 2° jefe de cuerEl incendio se controló alrededor
po, Sub Cmdt. Alfredo García,
de las 2.30 de la madrugada, mo“cuando llegamos al lugar nos
mento en que se logró circunscriencontramos con el incendio debir el fuego al edificio principal.
clarado en el segundo piso del
edificio, en la zona central y ahí La estrategia fue “impedir el
convocamos al resto del perso- avance del fuego para el edifinal del cuartel para que armen cio del Museo, una construcción
dotaciones y lleguen hacia al muy importante a nivel cultural,
autódromo”. Por protocolo, en el y también hacia el otro extremo
cuartel de Termas de Río Hondo donde están la zona de control,
están trabajando en cápsulas: la zona de equipamiento de tedos equipos que se turnan cada levisación del autódromo y hosquince días. No obstante, frente pital”, expresó García.

••••
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