Editorial

“GRANDES LOGROS Y
NECESIDADES URGENTES
EN TIEMPOS MUY DIFÍCILES”

Quiero comenzar este espacio de comunicación con ustedes,
queridos bomberos y bomberas, contándoles buenas noticias
ya que, últimamente, las tapas de los diarios y los noticieros nos
muestran una realidad que nos tiene consternados a todos, nos
asusta y muchas veces nos deja sin esperanzas.
La media sanción otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Proyecto de Ley de Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios es una señal
del reconocimiento que la sociedad toda siente por el trabajo voluntario y profesional que realizan nuestras bomberas y
bomberos en todo el país.
Por eso me parece fundamental compartirlo con ustedes y
agradecer especialmente a los legisladores por acompañarnos
una vez más en algo tan importante para nuestro Sistema. Ahora esperamos con ansias la próxima etapa que tendrá lugar en
el Senado de la Nación donde confiamos que este Proyecto
obtenga la aprobación final y sea sancionado como Ley.
Cuando esto suceda, las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios podrán acceder a la gratuidad
de los servicios públicos de electricidad, gas, agua, telefonía fija
y móvil e internet; devolución del 100% del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) que las instituciones abonen en todo tipo de
compras y/o contratación de servicios y un régimen especial de
prestaciones para atender las contingencias y riesgos que puedan sufrir los bomberos en la prestación de servicio, extensivo a
los directivos de las distintas entidades del Sistema. Este apoyo
de los legisladores es un gran avance como así también la firma
de diferentes convenios con la empresa del Estado Corredores
Viales S.A. y las Asociaciones de Bomberos Voluntarios que se
encuentran en la traza de los diferentes corredores viales con-

cesionados de la Argentina. Es muy importante el acuerdo que
logramos con esta institución para que todas las Asociaciones
del país que atienden siniestros en las trazas de dichos corredores viales cuenten con un aporte económico por la eficiente
tarea que realizan atendiendo las emergencias para los más
de 43 mil integrantes de Cuerpos Activos y Consejos Directivos
de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.
Con respecto a la pandemia y al trabajo comprometido y sin
pausa de los Bomberos Voluntarios durante todo este tiempo,
sabrán que nos hemos declarado en estado de Alerta y Movilización ante la falta de vacunas contra el COVID-19 para los más
43 mil integrantes de Cuerpos Activos y Consejos Directivos de
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.
La labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios está considerada dentro de los parámetros que le asignan la categoría
de trabajadores esenciales en todo el país, pero no ocurre lo
mismo en la incorporación a los listados de prioridad para la
vacunación. Por tal motivo y ante la necesidad imperiosa de
que nuestros hombres y mujeres estén protegidos, desde este
Consejo Nacional continuaremos con los reclamos por un plan
de vacunación para bomberos voluntarios ante las autoridades
Nacionales, Provinciales y Municipales a través de todos los medios disponibles, y acompañaremos a las Federaciones en las
acciones concretas que consideren necesarias.
Quiero agradecerles una vez más por el trabajo y el compromiso. No me canso de decirlo porque creo que no hay palabras
suficientes: Son un orgullo para cada una de sus comunidades
y para nuestro país que sabe que cuenta con esta fuerza operativa capacitada, capaz de ponerse al frente en todo tipo de
emergencias de manera voluntaria, solidaria y profesional.
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CONSEJO NACIONAL

→

EN EL MES DE LA MUJER

BOMBEROS VOLUNTARIOS PRESENTE
EN EL ENCUENTRO
“LA FUERZA DE LAS MUJERES”
El Ministerio de Seguridad de la Nación llevó adelante 4 encuentros en Tucumán,
Neuquén, La Rioja y Misiones a los que asistieron bomberas voluntarias y mujeres de
distintas Fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través
de su Subsecretaría de Derechos, Bienestar y
Género, llevó adelante el encuentro “La Fuerza
de las Mujeres” en distintas provincias del país,
programado por el mes de la mujer.
Las bomberas que asistieron a dichas reuniones destacaron que fue un espacio oportuno
para generar oportunidades de intercambio y
reflexión sobre cuestiones de género, en general, y en particular, en el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.
“La importancia de estos encuentros es que
podemos escucharlas, escucharnos y ver los
resultados de los trabajos que venimos realizando. Son instancias que han mostrado que,
efectivamente, encontrarse, conocerse, tener
un espacio para pensar, aprender, conocer
otras miradas y la posibilidad de solidarizarse
con otras mujeres es fundamental”, aseguró la
ministra de Seguridad, Dra. Sabina Frederick.
En cada encuentro, luego de una breve recepción, se escucharon las palabras de bienvenida
de la ministra de Seguridad, de la subsecretaria
de Derechos, Bienestar y Género, Dra. Sabrina
Calandrón, de la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Dra. Silvia Paola La Ruffa, de la directora nacional de
Políticas de Género del Ministerio de Seguridad,
la Dra. Carolina Justo Von Lurzer, y de la directora de Proyectos Legislativos del Ministerio, Lic.
María Carolina Busquier.
Tras estas palabras se iniciaba la jornada oficialmente, con círculos de reflexión grupales y
plenarios. Promediando el final del encuentro,
las participantes asistieron a actividades culturales locales organizadas por el Ministerio de Seguridad junto a distintos organismos provinciales.
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→ CÓRDOBA

HONDO PESAR POR EL
FALLECIMIENTO
DE GABRIEL MOLINA
Las representantes del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios
A lo largo de los encuentros, las siguientes mujeres participaron en representación de nuestro Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios:
El 9 de marzo en San Miguel de Tucumán por
Bomberos Bella Vista, la presidenta Liliana Zelaya y la Of. Insp. Liliana Robledo, Bomberos
Faimalá la Of. Ay., Jefa de Cuerpo, Laura Paz, y
la secretaria Luisa López, por Bomberos Las Talitas, la Presidenta Lourdes Fernández Poblete,
y al Sgto. 1° Adriana Fernández, y por Bomberos Tafi Viejo la bombera Marisol Adler.

El 16 de abril falleció el Comandante Mayor Gabriel Molina,
quien se desempeñaba desde el 2014 como director de
Capacitación de la Agrupación Serrana y durante siete
años formó parte de la Mesa de Directores del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.

El 16 de marzo en Neuquén (Capital) estuvieron presentes por parte de Bomberos Añelo
la Presidenta Mirta Izaza y la bombera Aldana
Escobar, Bomberos Centenario las bomberas
Gladis Castillo y Florencia Muñoz, Bomberos
Chos Malal la bombera Elizabeth Colque Jiménez y por Bomberos Piedra del Águila la Cabo
María Elena Ibarra y la bombera Andrea Reyes
y miembros de la Federación local, Mariano
Mansilla y Patricia Teker.
El 26 de marzo, en La Rioja (Capital): Bomberos
2 de Abril Patquía la Of. Ay. Aldana Salguero, la
bombera Ana Herrera, de Bomberos Chepes, la
Presidenta Gloria Palma, de Bomberos Condores de Los Llanos – Olta la Cmdt. Marisa Asis y
la Of. Carina Andrada, de Bomberos Chilecito la
Sgto. 1° Elena Portugal, Cabo Susana Mercado,
Cabo 1° Cecilia Castillo, de Bomberos Ciudad de
La Rioja la Sgto. 1° Anabella Carrizo, Cabo Yanina Paéz Gordillo, Cabo María Vidal Pereyra y la
bombera María Mazzarelli, de Bomberos Famatina la bombera Cristina Salas y de Bomberos
Gral. Ocampo la Presidenta Paola Almonacid.
Por último, el 30 de marzo en Iguazú, Misiones estuvieron por Bomberos Andresito la
bombera Nilda Romero, por Bomberos Campo
Grande la Sgto. Mabel Acosta, por Bomberos
Candelaria la Jefa de Cuerpo Ramona Blanco,
por Bomberos Montecarlo la secretaria Roxana Skeppstedt, por Bomberos Oberá la Cabo 1°
Susana Martínez, por Bomberos Puerto Iguazú
la secretaria Victoria Rivas y, por Bomberos San
Vicente, la Vocal Rosa Szudykin.

Molina ingresó al cuartel de La Falda en
1982, a la edad de 18 años, desempeñándose en el cargo de jefe desde 1996. En noviembre pasado fue declarado ciudadano
ilustre por su “vocación de servicio inquebrantable, superando dificultades de salud
que no lo hicieron desistir en su voluntad y
accionar por el bien común”.
Además, había sido reconocido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba por
sus 38 años de trayectoria como bombero
y su “compromiso, vocación de servicio, espíritu solidario, capacidad y trayectoria en
el cuidado de los habitantes de la ciudad
y Punilla”.

A su vez, el intendente de Huerta Grande,
ciudad en la que Molina vivía y se desempeñaba como Concejal, decretó tres días de
duelo por la enorme pérdida que significó
su fallecimiento.
El Sistema Nacional y Provincial de Bomberos Voluntarios perdió un importante
eslabón que siempre trabajó en pos de la
profesionalización de los bomberos y las
bomberas del país. El Director Nacional de
la Academia Nacional, Cmdt. Gral. Daniel
Iglesias, manifestó en su nombre y en el
del cuerpo de directivos y miembros de la
institución, sus respetos y condolencias a la
familia, amigos y camaradas.

••••

••••
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→ EN SANTIAGO DEL ESTERO Y EN MISIONES

ALFONSO SE REUNIÓ CON LAS AUTORIDADES
DE LAS FEDERACIONES DEL NORTE DEL PAÍS
El viernes 12 de marzo el presidente del Consejo Nacional estuvo presente en la firma de convenios
entre la empresa Corredores Viales y las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de las provincias de
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Luego, el 29 de marzo, participó de la firma en
Montecarlo, Misiones.
El encuentro del 12 de marzo se realizó en el
cuartel de Bomberos Voluntarios de Termas de
Río Hondo, Santiago del Estero, y del mismo
participaron el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, el vicepresidente
de Corredores Viales S.A., Eduardo Márquez, el
subgerente, Mauro Poletti, el presidente federativo de Jujuy, Jorge Muñoz, el presidente federativo
de 3 de Junio, José Rinaldi, y representando a Federación Salta, Ezequiel Álvarez.
En el cuartel de Río Hondo se acordó un plan de
trabajo entre la empresa pública Corredores Viales y 13 Asociaciones de bomberos voluntarios de
las provincias de Santiago del Estero, Tucumán,
Salta y Jujuy.
El acuerdo firmado implica una retribución y un
reconocimiento por parte de Corredores Viales
S.A. a las labores que vienen haciendo las Asociaciones de bomberos voluntarios de cada ciudad.
De esta manera, la empresa estatal les reconocerá sus servicios a través del pago mensual de una
determinada cantidad de litros de combustible.
“Este convenio reanuda el reconocimiento material que los distintos cuerpos de bomberos recibían por la prestación de sus servicios. A raíz
de la decisión estratégica que tomó el presidente
Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis
de rescindir los contratos de participación pública
privada, esos convenios fueron dados de baja.
Por eso, hoy estamos acá para reactivarlos y hacernos cargo desde el Estado de esa retribución
que merecen todos los cuerpos de bomberos voluntarios del país por la gran labor que realizan”,
explicó Eduardo Márquez.
Por otro lado, Márquez agregó: “Queremos que
el Estado esté presente en cada una de las rutas de nuestro país, cuidando a cada argentino
y argentina. Por eso vinimos hasta acá, porque
queremos trabajar de manera conjunta con los
bomberos voluntarios de cada ciudad de esta región. Ellos conocen mejor que nadie cada sector
de los casi 800 kilómetros de rutas que asumimos
la responsabilidad de administrar en estas cuatro
provincias hace poco más de un año”.
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En Misiones
El 29 de marzo en Montecarlo, Misiones, se realizó un acto para efectuar la firma del convenio
por los servicios que brindan 16 Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de la Federación Misionera
sobre la Ruta Nacional 12. Allí estuvieron presentes el presidente de Corredores Viales S.A. Gonzalo
Atanasof, el vicepresidente Eduardo Márquez y el
subgerente de Seguridad Vial, Mauro Poletti; también el intendente de la localidad, Jorge Lovato;
el delegado del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación en Misiones, Rolando Roa; el diputado
provincial Julio César Barreto; y el presidente de la
Federación Misionera Waldemar Laumann.
A lo largo de sus discursos, las autoridades destacaron fervientemente el carácter histórico de este
convenio. Carlos Alfonso remarcó la importancia
de que todas las instituciones de bomberos voluntarios que están sobre las rutas concesionadas a
través de Corredores Viales S.A. tengan convenios
que les permitan recibir un aporte por parte de la
empresa para solventar gastos de operatividad y
funcionamiento. Asimismo, hizo especial mención
a la decisión política del Gobierno Nacional y de
Corredores Viales de trabajar de forma articulada
con el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Por su parte, Atanasof puso énfasis en el valor
de contar con la atención de los Bomberos Vo-

luntarios en las emergencias sobre la traza y a
lo largo de los siete mil kilómetros que gestiona
Corredores Viales S.A. en toda la República Argentina. Además, subrayó el profesionalismo de los
Bomberos Voluntarios y habló de seguir trabajando en materia de seguridad vial junto a otros
organismos que también intervienen sobre los
programas de rutas seguras en Argentina.
Finalmente, Waldemar Laumann expresó que el
acto en sí mismo fue un hecho histórico debido a
que, en todos los años que lleva como presidente
de la Federación Misionera y relacionado con las
estaciones de peaje, nunca fueron las máximas
autoridades a suscribir un convenio con cada una
de las instituciones bomberiles. En ese sentido,
destacó el trabajo articulado que se realizó desde
el Consejo Nacional junto a las Federaciones Provinciales para llegar a este acuerdo que permite
que todas las Asociaciones que trabajan en los
corredores viales tengan su convenio firmado y
perciban lo que corresponde por sus servicios.
De esta forma, el Consejo Nacional de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, concreta
un trabajo mancomunado con las Federaciones
y Corredores Viales S.A., con el fin de procurar el
mejor acuerdo para las Asociadas del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

••••

→ PROTECCIÓN CIVIL

BOMBEROS PRESENTE EN EL CONSEJO REGIONAL
GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL
El 16 de marzo el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso y
el director Nacional de CUO, Comandante General Gustavo Nicola,
formaron parte del encuentro con el objetivo de realizar una
presentación sobre el Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina

La reunión, presidida por Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, tuvo como
principal objetivo elaborar una agenda común
que tienda a fortalecer el Sistema Federal de
Protección Civil a partir de experiencias y, así,
mejorar la planificación y el intercambio de información entre jurisdicciones.
Además de Bomberos Voluntarios, estuvieron
presentes el gobernador de Neuquén, Omar
Gutiérrez, el ministro de Ciudadanía de Neuquén, Ricardo Corradi Diez, y representantes
de las Protecciones Civiles de las provincias de
Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra
del Fuego y La Pampa.
Acompañaron a la ministra el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Sr. Gabriel
Fuks, el subsecretario de Gestión del Riesgo y
Protección Civil, Gabriel Gasparutti y la directora
de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino.

••••
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→ IMPORTANTE LOGRO

EL SISTEMA PROVINCIAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL CHACO FIRMÓ CONVENIOS
CON CORREDORES VIALES S.A
El 16 de abril, en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), se llevó a cabo un
encuentro en el marco de las firmas que se vienen realizando en distintos puntos del país
Participaron del evento el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, Carlos Alfonso, junto al vicepresidente de Corredores Viales S.A.,
Eduardo Márquez, el gerente de Seguridad Vial,
Mauro Poletti, la coordinadora de Seguridad
Vial Corredor N°3, Daniela Ortiz, el coordinador
de Operaciones, Juan Oliva, la administradora
de Vialidad Nacional Distrito Chaco, Arq. Alejandra Vilelas, y el rector de la UNCAUS, Dr.
Germán Oestmann acompañado por el secretario administrativo Lucas Steganini. También
estuvieron presentes los presidentes de las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Machagai, Norberto Arguello, de Makalle Graciela
García, de Roque Sáenz Peña, Pedro Jiménez, y
de Puerto Tirol Raúl Gutiérrez.
Antes de la firma, Carlos Alfonso señaló la importancia de que las autoridades de Corredores
Viales S.A. hayan ordenado el aporte en todos los
corredores y para todas las Asociaciones del país.
Por su parte, Poletti, destacó el proceso de elaboración conjunta, con el Consejo Nacional y las
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Federaciones Provinciales, del convenio que se
está firmando con las Asociaciones de Bomberos Voluntarios que se encuentran en la traza de
los diferentes corredores viales de la Argentina.
Luego Oestmann agradeció que se haya elegido esa casa de estudios para realizar tan importante firma que redundará en beneficios para
los bomberos voluntarios del Chaco y destacó
el enorme trabajo y la importante función que
desde las Asociaciones se lleva adelante en la
atención de las emergencias. Además, renovó
el compromiso de la universidad de poner a
disposición sus instalaciones para las actividades de formación que requieran las bomberas
y bomberos chaqueños.
Finalmente, Márquez remarcó que este acompañamiento a las Asociaciones de Bomberos
Voluntarios ubicadas en las trazas de los corredores viales de todo el país, con un aporte
económico por la eficiente tarea que realizan
atendiendo las emergencias, responde a una
política delineada por el Estado Nacional desde
el Presidente de la Nación Alberto Fernández.

También destacó la imprescindible participación de las autoridades del Consejo Nacional
para acordar un modelo de convenio que rija
para toda la Argentina.

••••

Alfonso: "Este aporte de la
empresa es un logro muy
importante para la economía y la cotidianidad de las
Asociaciones que están sobre rutas concesionadas"

11

→ UN ACONTECIMIENTO MUY ESPERADO

APERTURA DEL CENTRO NACIONAL
DE ENTRENAMIENTO
PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS
El 14 de abril se hizo realidad el sueño de todo el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina: tras muchos años de trabajo incansable el
Centro de Entrenamiento está en condiciones de comenzar a funcionar
Si bien, por la situación que atraviesa el país
en torno al aumento de casos de COVID-19, no
se pudo hacer el acto multitudinario que todo
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina deseaba, la primera etapa del Centro de Entrenamiento quedó
terminada y a disposición de los bomberos y
bomberas del país.

del edificio principal, se colocaron cámaras
de seguridad, se realizaron trabajos de revestimiento y, entre otras cosas, se concluyó
la construcción de las 3 aulas de capacitación
para el dictado de cursos y reuniones, las cuales están equipadas con proyectores, pizarras
y sonido de última generación.

Para esta última etapa fue muy importante el
El presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfon- involucramiento de los Departamentos de esso, expresó: “todos los integrantes del Sistema pecialidades de la Academia, ya que junto a
soñamos con la inauguración y puesta en fun- los instructores se rediseñaron los espacios y la
cionamiento del predio desde hace años”. A su ubicación de los simuladores de cada especialivez lamentó el hecho de no
dad: Materiales Peligrosos,
poder realizar un acto a la “Todos los integrantes del Siste- Incendios Industriales, Inaltura de semejante hito:
cendios Vehiculares, Incen“atravesamos una situación ma soñamos con la inauguración dios Estructurales, Rescate
que nos excede y por eso no y ocupación efectiva del predio Acuático y Buceo, Rescate
podremos estar todos jundesde hace años”, Carlos Alfonso. Vehicular, Rescate en Altutos, pero queremos mostrar
ra, Estructuras Colapsadas
a través de imágenes y vie Incendios Forestales. Indeos todos los avances y el crecimiento del pre- cluso se trabajó en el helipuerto, clave por la
dio que es para uso y disfrute de las bomberas y ubicación estratégica del predio.
bomberos de Argentina”.
“Fue muy importante ver a nuestros instructoSi realizamos un breve recorrido por las di- res trabajar en la disposición de los simuladores,
ferentes etapas por las que ha atravesado la porque hizo que sientan suyo el lugar, y que nos
construcción podremos observar cuánto se transmitan a todos el entusiasmo por las futuras
ha avanzado, desde los trabajos para rellenar capacitaciones que llenarán las aulas del Centro
y nivelar el predio, hasta la construcción del de Entrenamiento” confesó el director nacional
frente del edificio principal, del hall, la esca- de la Academia, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias. “Eslera, el puente, las oficinas y los sanitarios, tamos muy emocionados por ver que la obra
pasando por los avances del año pasado, du- que comenzamos hace tantos años atrás emrante el cual se terminó la entrada y el frente pieza a estar operativo”, concluyó.

••••
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EL FUTURO DEL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
Si bien el Centro ya está operativo, aún queda mucho por hacer: para este año se prevé
avanzar con la construcción de las habitaciones (para que puedan alojarse hasta 52
personas), pensadas para que los bomberos
y bomberas que acudan a capacitarse tengan un espacio de descanso y estudio.
Además, se avanzará en la conclusión de las
obras en el comedor, que contará con un

sector de acopio de alimentos y vestuarios
para el personal, y el auditorio, que contará
con 250 butacas y estará equipado con tecnología de punta para que se puedan realizar
todo tipo de conferencias y capacitaciones.
Desde todas las áreas que componen el
Consejo Nacional, la Academia y la Coordinación Única de Operaciones, se seguirá
trabajando fuertemente para que todas las

bomberas y bomberos voluntarios, y camaradas que integran las Fuerzas de Seguridad del país, puedan usar este Centro de
Entrenamiento que es de todos y todas,
para jerarquizar sus capacitaciones y seguir
fortaleciéndose con el mejor equipamiento
y la tecnología disponibles para todas las
prácticas relativas al quehacer profesional
de las emergencias.
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→ (continúa pág. anterior)

→ PREPARACIÓN

TAREAS DE
MEDICIÓN EN
EL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
El sábado 13 de marzo, integrantes del
Departamento Rescate Acuático y
Buceo se encontraron en la laguna del
Centro de Entrenamiento para
Bomberos y realizaron una barimetría

A través de este estudio se tomaron las
medidas de la superficie, los metros de
profundidad, la visibilidad del agua y el
tipo de suelo que hay en el fondo de la
laguna, con el fin de poder armar después
los escenarios de capacitación.

El Centro está ubicado en un predio propio en el kilómetro 50 de la autovía
2 de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un centro de excelencia único
en América Latina que incrementará las capacidades técnicas y operativas,
así como la seguridad e integridad física de los bomberos voluntarios y de
todas las fuerzas de seguridad.

VIDEO CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
Si querés hacer una visita virtual al Centro de
Entrenamiento mirá este video
HACER CLICK AQUÍ
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La tarea se realizó con un semirrígido con
ecosonda y también se llevaron adelante
maniobras de buceo.
Participaron de esta actividad por parte
del Departamento: el coordinador Sub
Of. Pcpal. Matias Maschio (Entre Ríos), el
sub coordinador Juan Manuel Rodríguez
(Bonaerense) y los instructores Alejandro
Astorga (2 de junio) y Lucas Torres (Entre
Ríos). También participó la Federación
Bonaerense a través de integrantes de
Bomberos Voluntarios de Ensenada que
colaboraron con el bote semirrígido, y el
equipo técnico de ANB Nicolas Gallini y
Miguel Visciglia.

••••

→ TRABAJO CONSTANTE

IMPORTANTES GESTIONES Y ACCIONES DE LA
MESA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL
El jueves 13 de mayo se llevó a cabo una reunión de Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional en la
cual se analizaron y comunicaron una serie de gestiones y acciones que se vienen desarrollando
desde las distintas áreas de la institución
Una de las medidas más importantes que se
resolvieron en el marco del encuentro fue la de
realizar nuevamente una inversión en equipamiento de bioseguridad para ser entregados a
los más de 1000 cuarteles del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. De esta manera,
al igual que a principios del año pasado, cada
institución de primer grado recibirá un kit con
guantes, barbijos, trajes y alcohol para la limpieza de manos.
Por otro lado, se analizaron las gestiones realizadas y las próximas a realizar ante el Ministerio
de Salud de la Nación, con el objetivo de lograr
el establecimiento y ejecución de un Plan de
Vacunación para los Bomberos Voluntarios de
todo el país contra el COVID-19.
También abordaron los detalles del estado de
los pagos del Financiamiento Nacional 2021,
luego de la reunión que tuvo el presidente del
Consejo Nacional, Carlos Alfonso, con la directora de Bomberos Voluntarios del Ministerio de
Seguridad de la Nación, Virginia Laino; quien
le informó que se van a continuar realizando
los pagos durante los meses de mayo y junio
con los fondos ya acreditados por la Superintendencia de Seguros de la Nación superando
así en más de 50%, la percepción del mismo por
las instituciones de primer grado.
El presidente Alfonso resaltó el éxito de la actividad que lleva adelante el área de Compras
Comunitarias con las visitas en territorio a los
cuarteles de las Federaciones de Chubut y Río
Negro, tal como ya se habían llevado a cabo en
La Pampa, a través de las cuales los miembros
del equipo realizan la demostración y venta directa de equipamiento para bomberos y bomberas de manera de estar cada vez más cerca
de las instituciones de primer grado a través de
un trabajo junto con las Federaciones.

mó el inicio de tres jornadas de capacitación
teórica a través de la aplicación ZOOM para los
Binomios Caninos de todo el país que están
en camino de realizar la certificación nacional
para la búsqueda de Rastro Específico; Restos
Humanos; y la búsqueda y rescate de Personas Vivas en Grandes Áreas y en Estructuras
Colapsadas, como así también la búsqueda
de Personas en Nieve y Avalanchas. Estos encuentros, organizados a través de un trabajo
conjunto entre la Brigada Nacional Canina y la
Dirección Nacional de Cinotecnia del Ministerio
de Seguridad, iniciaron el miércoles 12 de mayo
y se repetirán los siguientes miércoles del mes
en curso.
Por su parte, la Academia Nacional de Bomberos presentó un informe acerca de los cursos
virtuales que vienen dictando y los que tienen
previstos, a través de su Campus Virtual, así como el detalle de los avances en la Educación

Técnico Profesional y un análisis de los trabajos
sobre las distintas estaciones de simulación que
se están construyendo en el Centro Nacional de
Entrenamiento para Bomberos.
También Fundación Bomberos de Argentina presentó un informe de Puentes de la Prevención, la
campaña que combinó la concientización sobre
prevención de incendios forestales y permitió recaudar fondos para acompañar las Asociaciones
que combatieron la emergencia forestal ocurrida
en la Patagonia en marzo pasado.
Fundación entregará kits con equipamiento de
protección personal para incendios forestales
que se enviarán a los 19 cuarteles de las Federaciones Provinciales de Chubut y Río Negro que
brindaron asistencia en estos eventos. Además,
el Consejo Nacional aportará y acompañará con
el armado y distribución de estos equipos que
fortalecerán a las instituciones.

••••

REUNIÓN DE ALFONSO
CON VIRGINIA LAINO
El 13 de mayo Carlos Alfonso mantuvo un encuentro con la directora
de Bomberos Voluntarios, Virginia
Laino, donde hablaron acerca del
avance del pago de la ejecución del
Financiamiento 2021 y del trabajo
que se lleva adelante con las instituciones de primer grado con el fin
de regularizar determinadas situaciones para que puedan acceder al

financiamiento de este año. Además, conversaron sobre el trabajo
de actualización del sistema TAD.

La Coordinación Única de Operaciones, infor-
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→

PANDEMIA COVID-19

ESTADO DE ALERTA POR FALTA
DE VACUNAS PARA
BOMBEROS VOLUNTARIOS
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina se declaró en estado
de Alerta y Movilización ante la falta de vacunas contra el COVID-19 para los más 43 mil
integrantes de Cuerpos Activos y Consejos Directivos de las Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de todo el país
Desde el inicio de la pandemia se han contagiado gran cantidad de bomberos voluntarios.
Si bien en varias jurisdicciones los gobiernos
municipales y provinciales han accedido a vacunar a bomberas y bomberos, no es la norma
en la gran mayoría de las provincias. El porcentaje de integrantes de Asociaciones de Bomberos Voluntarios vacunados es bajísimo y la preocupación crece ante esta segunda ola, en la
cual el aumento de casos es notable y expone
con mayor peligro de contagio a los hombres y
mujeres que integran el Sistema.
La labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios está considerada dentro de los parámetros que le asignan la categoría de trabajadores esenciales en todo el país, pero no ocurre
lo mismo en la incorporación a los listados de
prioridad para la vacunación.
Desde el año pasado el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina y las 26 Federaciones Provinciales
que lo integran vienen realizando pedidos y reclamos a las autoridades de los Ministerios de
Salud Nacional y Provinciales, sin embargo, aún
no se ha tenido respuesta a la necesidad de definir e implementar un plan de vacunación para
todos los bomberos voluntarios del país.
El trabajo voluntario y profesional que realizan
los bomberos y bomberas no puede ser desarrollado por ninguna otra persona, es una tarea
específica que requiere de años de capacitación
y entrenamiento.
Es por ello que, ante cualquier hecho que involucre la necesidad de aislamiento de estos
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hombres y mujeres por contagio o por contacto
estrecho con un contagiado, se ve seriamente
comprometida y en peligro la continuidad del
servicio de respuesta a emergencias que brindan en el 80% del territorio nacional y para más
de 44 millones de argentinos.
La necesidad de acceder de manera rápida e
inmediata a la vacunación es urgente, las bomberas y bomberos voluntarios de la Argentina
no pueden esperar más porque la emergencia
no espera ni descansa. Si nuestros hombres y
mujeres se contagian nadie más estará en condiciones de brindar el servicio de seguridad si-

niestral en la Argentina, una función delegada
por el Estado Nacional hace más de 137 años a
nuestro movimiento.
Ante esta situación, el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina declaró en estado de Alerta y Movilización
al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
y realizó una reunión de Honorable Comisión
Directiva el miércoles 05 de mayo, para definir
las medidas de acción concretas que le den visibilidad al reclamo en todo el país y lograr que
las autoridades nacionales resuelvan de manera
inmediata esta situación.

••••

→ "MÁS CERCA DE USTEDES"

COMPRAS COMUNITARIAS
RECORREN LAS PROVINCIAS
DE CHUBUT Y RÍO NEGRO
Reunión de Comisión Directiva
del Consejo Nacional

El área de Compras Comunitarias se mantiene fiel al objetivo de
afianzar lazos con Federaciones Provinciales y mostrarles su
labor y productos. Por este motivo, dos camionetas recorren las
provincias de Río Negro y Chubut para visitar las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios
Los representantes del área llevan un stock
de equipos para que los interesados en adquirirlos ahí mismo puedan hacerlo.
RÍO NEGRO

Luego de la reunión de Comisión Directiva
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, se decidió continuar con el estado de
Alerta y Movilización hasta tanto haya un
cronograma de vacunación para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
La decisión fue tomada ante la evidencia
de que la gran mayoría de las bomberas y
bomberos voluntarios que han recibido la
vacuna lo han hecho por ser integrantes
de otros grupos de trabajadores esenciales como personal de salud, docentes o de
seguridad en diferentes distritos.
El Consejo Nacional ve con beneplácito la
decisión de algunos distritos que han vacunado a sus bomberos y bomberas por
su condición de esenciales tales como las
provincias de Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Salta; y otras que decidieron comenzar con la misma dinámica como Córdoba
y Mendoza. No obstante, ve con preocupación que en otros distritos provinciales no
exista aún la misma decisión política.
Por ello, el Sistema Nacional continuará
insistiendo en sus reclamos por un plan
de vacunación para bomberos voluntarios ante las autoridades Nacionales,
Provinciales y Municipales a través de
todos los medios disponibles, y acompañará a las Federaciones en las acciones
concretas que consideren necesarias.

El itinerario comenzó el martes 4 de mayo en la provincia de Río Negro donde los
representantes del área de Compras Comunitarias llevaron como objetivo visitar 40
cuarteles de la Federación a lo largo de tres
semanas, aproximadamente.
Para el presidente de la Federación Río Negro, José Calderón, es interesante esta modalidad de acercamiento y de apersonarse
en los cuarteles, además “es bueno que el
Sistema Provincial conozca y se relacione
con esta área del Consejo Nacional”.
Por otro lado, para Calderón “es necesario
que nuestros dirigentes tengan en claro qué
equipos debemos comprar y las certificaciones correspondientes, para el bienestar de
nuestros bomberos. Por eso es muy positiva
la instancia de charla con los asesores para
que podamos interiorizarnos en estos temas”, puntualizó.
Una de las camionetas recorre las Asociaciones de: Choele Choel; Lamarque; Luis
Beltrán; Darwin; Coronel Belisle; Chimpay;
Chichinales; Villa Regina; General Enrique
Godoy; Ingeniero Luis Huergo; Mainque;
Cervantes; General Roca; Allen; General Fernández Oro; Cipolletti; Cinco Saltos; Barda
del Medio y Catriel. La otra ruta visita las Asociaciones de: Río Colorado; General Conesa;
Guardia Mitre; Viedma; Puerto San Antonio
Este; Las Grutas; Sierra Grande; Valcheta;
Ramos Mexia; Sierra Colorada; Los Menucos;
Maquinchao; Ingeniero Jacobacci; Comallo;
Pilcaniyeu; Ruca Cura; Campanario, Dina
Huapi; Bariloche; Melipal y El Bolsón.

CHUBUT
Finalizado el recorrido por Río Negro, los
asesores seguirán su camino por el sur del
país hasta la provincia de Chubut, donde las
visitas serán regionales, con sede en seis localidades: Epuyén; Trevelin; Gobernador Costa;
Sarmiento; Comodoro Rivadavia y Gaiman.
El presidente de la Federación Chubut, Luis
Pensado, expresó que la visita de Compras
Comunitarias a la provincia es importante
porque el encuentro presencial “permite
una mejor retroalimentación, conocer las
realidades de un territorio diverso y que
las asociaciones puedan in situ comparar el
equipamiento ofrecido por el Consejo Nacional con el que está en uso o con otros
proveedores” expresó y puntualizó que la
visita de los asesores “permitirá a las asociaciones reconstruir una imagen de compras
comunitarias como algo lejano al territorio,
cuya comunicación siempre es por teléfono
o por email, y poner a esa imagen un contacto humano”.
Además, Pensado puso el foco en el trabajo
en conjunto con la Federación Chubutense
en la planificación del recorrido y “en la forma de relacionar a la comitiva con las asociaciones de 1er grado, ya que estará acompañada por miembros tanto de la Dirección
de Capacitación como del CUO Provincial y
el recorrido organizado permitirá que la gran
mayoría de los cuarteles conozcan la oferta
de los productos, sus certificaciones y condiciones de venta”, puntualizó.
Estos viajes se suman al que Compras Comunitarias realizó en febrero recorriendo
Asociaciones de Federación La Pampa, y
tienen como objetivo principal materializar
el lema del área: seguir estando “Más Cerca
de Ustedes”.

••••

17

CONSEJO NACIONAL

→ EN DIPUTADOS

BOMBEROS CELEBRAN LA MEDIA SANCIÓN
PARA EL PROYECTO DE LEY
DE FORTALECIMIENTO DEL SNBV

Este proyecto, otorga una serie de beneficios
a todas las entidades integrantes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios, tales como
gratuidad de los servicios públicos de electricidad, gas, agua, telefonía fija y móvil e internet; devolución del 100% del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) que las instituciones abonen en
todo tipo de compras y/o contratación de servicios; y un régimen especial prestaciones para
atender las contingencias y riesgos que puedan
sufrir los bomberos en la prestación de servicio,
extensivo a los directivos de las distintas entidades del Sistema.
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El proyecto fue presentado en el recinto por
el presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, diputado nacional Carlos Heller,
quien en primer lugar trazó un panorama general de cómo se constituye, funcional y financia el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios; para luego detallar sintéticamente los
puntos centrales del mismo. También hicieron
uso de la palabra 8 diputados nacionales de
distintas provincias y bloques políticos y finalmente cerró la lista de oradores el autor
del proyecto y diputado nacional Eduardo
´Bali´ Bucca. «Nuestros bomberos voluntarios
tienen una vital importancia a lo largo y a lo
ancho de todo el país, la cual cumplen de ma-

nera muy efectiva a toda hora del día. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se ha
tenido que ir adaptando y profesionalizando
permanentemente ante los nuevos desafíos
que las emergencias les han planteado y han
estado siempre a la altura de las circunstancias. Cuidar a quienes nos cuidan, proteger a
quienes nos protegen es una obligación como
representantes del pueblo», expresó Bucca en
su exposición, la cual cerró pidiendo por la vacunación contra el COVID-19 para todos los
miembros del Sistema y, sosteniendo un casco
entre sus manos, realizó un conmovedor homenaje por las bomberas y bomberos caídos
a causa de la pandemia.

••••

El miércoles 19 de mayo, en la sesión de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la
Nación, fue aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley de Fortalecimiento Nacional del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

Carlos Alfonso y Eduardo Bali Bucca

Cabe destacar que este Proyecto es fruto del trabajo comprometido y mancomunado del diputado nacional Eduardo
“Bali” Bucca junto a las autoridades y
a los equipos de trabajo del Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y
que ha sido votado de manera unánime
por todos los miembros de la mencionada Comisión.
Bucca celebró este "gran paso a favor de
los 1.000 cuarteles del país y los más de
40.000 bomberos".
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PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SNBV
«La media sanción otorgada por la Honorable Cámara de Diputados es una señal
del reconocimiento que la sociedad toda
siente por el trabajo voluntario y profesional que realizan nuestras bomberas y
bomberos en todo el país. Agradezco a los
legisladores por acompañarnos una vez
más y esperamos con ansias la próxima
etapa que tendrá lugar en el Senado de la
Nación donde confiamos que este proyecto obtenga la aprobación final y sea sancionado como Ley», expresó el presidente
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina,
Carlos Alfonso.
A través del mismo se promueven los

siguientes beneficios para las entidades
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios:
• Gratuidad de los servicios públicos de
electricidad, gas, agua, telefonía fija y móvil e internet.
• Devolución del 100% del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) que las instituciones abonen en todo tipo de compras y/o contratación de servicios.
• Régimen especial prestaciones para atender las contingencias y riesgos que puedan
sufrir los bomberos en la prestación de servicio, extensivo a los directivos de las distintas entidades del Sistema.

Antecedente: El 22 de abril la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados de la Nación dictaminó en forma favorable
a la aprobación del Proyecto de Ley
5946-D-2020 denominado Ley de
Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios
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→ TRABAJO Y LOGROS A LA VISTA

CARLOS ALFONSO MANTUVO UNA IMPORTANTE
REUNIÓN DE TRABAJO CON VIRGINIA LAINO
El 22 de abril el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina se reunió con la directora de Bomberos Voluntarios para abordar la gestión
y articulación conjunta de cuestiones fundamentales en beneficio del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios
Durante el encuentro, Alfonso agradeció el
trabajo coordinado que se viene gestionando
entre la Dirección y el Consejo para que las
instituciones de primer grado puedan cobrar el
Financiamiento Nacional a medida que ingresan los fondos recaudados, lo cual ha concluido
en que, a la fecha, el 43% de las instituciones
incluidas en la Resolución 104/2021 ya lo han
percibido. Este logro es fruto de un seguimiento, asesoramiento y trabajo constante del equipo de trabajo del Consejo Nacional junto a las
Federaciones Provinciales y a la voluntad política de la Dirección de acompañar esa gestión,
comprendiendo la necesidad
de las instituciones de contar con los fondos para funcionar, capacitar y equipar a
sus bomberas y bomberos.
Otro de los temas que preocupa sobremanera al presidente del Consejo, y sobre el
cual viene trabajando junto
a la Dirección y al Ministerio de Salud de la Nación
desde el minuto cero, es la
articulación de un Plan de
Vacunación contra el COVID-19 para las bomberas y
bomberos voluntarios de todo
el país, atento a la esencialidad de la labor que
cumplen en la atención de las emergencias y a
estar ubicados, según las resoluciones emitidas
por el gobierno nacional, en la segunda línea
después del personal de salud y en igualdad
de condiciones que las Fuerzas de Seguridad.
“Nuestras bomberas y bomberos cumplen con
una actividad específica irreemplazable y esencial, en todo este tiempo de pandemia no han
dejado de cumplir con el servicio de rescate,
combate de incendios y atención de las emergencias en general, y esa es la razón por la cual
es necesario que cuanto antes todos reciban la
vacuna”, le expresó Alfonso a la directora.

En este sentido, le informó que en la última
semana el Consejo Nacional envió una nota a
los ministros de salud de cada una de las provincias con copia a los directores de protección
civil para que juntos puedan desarrollar un cronograma de vacunación, y que la misma nota
fue enviada a su vez a los presidentes de las
Federaciones Provinciales para que puedan bajarla a sus Asociaciones de manera que en cada
localidad los directores de los hospitales tomen
conocimiento de la gestión y den prioridad a
los bomberos.
Por su parte, la directora Virginia Laino se com-

prometió a reforzar esta gestión con el envío
de una nota a las direcciones de protección civil apoyando la iniciativa y solicitando la completa adhesión y trabajo de los directores para
lograr el objetivo de la vacunación urgente de
las bomberas y bomberos voluntarios de toda
la Argentina.
Respecto del reconocimiento de la Academia
Nacional de Bomberos como Instituto de Educación Formal Bomberil por parte del Ministerio
de Educación de la Nación, el presidente Carlos
Alfonso agradeció por el compromiso renovado
y la voluntad política expresados por la directora durante la reunión, la cual se comprometió a

gestionar y a acompañar desde la Dirección de
Bomberos Voluntarios para obtener el Código
Único de Establecimiento (CUE) y así reconocer
a la Academia como una institución de formación validada y reconocida dentro del sistema
estadístico nacional, a través del Ministerio de
Educación de la Nación Argentina.
Carlos Alfonso también le expresó a la directora
su agradecimiento por la respuesta positiva de
la Dirección ante el pedido, cursado por el Consejo, de ampliar el presupuesto para permitir la
construcción de la sede de la Federación Entre
Ríos así como también para la construcción de la
sede de la Escuela de Capacitación Federativa y de la
administración y la adquisición de equipamiento informático para la Federación
Corrientes; fundamentales
para el crecimiento y fortalecimiento de los Sistemas
Provinciales de Bomberos
Voluntarios. Antes de finalizar hablaron acerca del
aporte económico especial
para las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios que
han intervenido en el combate de los incendios forestales que se han desarrollado tanto en 2020
como en 2021 en distintos puntos del país.
En este sentido, la directora le informó al presidente del Consejo la decisión de destinar $
80.000.000,00 (ochenta millones de pesos) para
distribuir entre todos los cuarteles que han trabajado arduamente en los mencionados incendios y, además, le informó la decisión de pagarle
el financiamiento nacional que el gobierno anterior no les pagó a 12 cuarteles cuando les correspondía percibir. Ante lo cual Carlos Alfonso
agradeció una vez más por la voluntad política
y por el expreso acompañamiento a su gestión
como presidente del Consejo Nacional.

••••
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→ ENCUENTRO VIRTUAL

CHARLA PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS FRENTE AL COVID-19
Más de 1300 dirigentes, jefes,
bomberas y bomberos voluntarios
de todo el país, el martes 04 de mayo,
participaron de la videoconferencia:
Reforzando la Prevención de
Bomberos Voluntarios frente al
COVID-19, organizada por CUO
Nuestro país está atravesando la segunda ola
del virus COVID-19, por eso es importante reforzar la prevención de las bomberas y bomberos voluntarios. El CUO, por tal motivo, convocó
al doctor Marcelo Spinassi, médico emergentólogo, para fortalecer y actualizar los Protocolos
Operativos desarrollados al inicio de la pandemia y despejar dudas sobre el contexto actual.
En la apertura del encuentro, el presidente del
Consejo Nacional, Carlos Alfonso destacó la labor
fundamental que hacen día a día los integrantes
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
en cada una de las comunidades. Además, remarcó que “se está trabajando arduamente con
todos los presidentes y autoridades del Ministerio de Salud de las Provincias, de la Nación y
Protección Civil para que el SNBV tenga su cronograma de vacunación a nivel nacional”.
Siguiendo la misma línea, el director nacional
de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, manifestó
que sabe el enorme trabajo que están haciendo
los bomberos para llevar a cabo la titánica tarea
frente al COVID-19. “A veces no somos tenidos en cuenta como profesionales, esenciales
cuando estamos las 24hs al frente de cualquier
situación. Somos el brazo operativo número 1
de la Protección Civil”, expresó Nicola quien resaltó la importancia de seguir el camino de la
capacitación frente a las adversidades.
“La prevención y el cuidado son fundamentales
hasta tanto estar vacunados. Tenemos muchas
herramientas para no descuidarnos, es ahí
donde tenemos que apuntar para lograr no
infectarnos y prestar el servicio con la calidad
necesaria”, expresó el vicedirector 1° del CUO,
Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni quien fue el moderador de la jornada.
La primera etapa de la disertación, Spinassi,
quien se desempeña como Jefe de Departa-
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mento de Emergencias Pre-Hospitalarias del
CEMIC y es Oficial Auxiliar de Escuadra de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de General Sarmiento, contextualizó la situación epidemiológica actual del COVID a nivel mundial y
en nuestro país. Ante el aumento de casos “es
fundamental cuidarse para prevenir la propagación de la enfermedad y usar correctamente
las medidas de bioseguridad tanto en el cuartel
como en la vida cotidiana”.
Con respecto a la vacunación soslayó que luego de su aplicación los cuidados deben ser
los mismos. “La persona que ya tiene la vacuna no debe relajarse porque puede contraer
igualmente la enfermedad como así también
contagiar al otro quien puede tener un sistema
inmune menor o no estar vacunado”.
También, remarcó la organización que deben
tener los cuerpos activos a la hora de vacunarse ya que, en un porcentaje menor, puede
provocar dolor de cabeza, fiebre o cansancio.
“Lo ideal es armar dos grupos o ir vacunando
progresivamente dejando un lapso de 48hs,
porque si de toda mi dotación el 80% está convaleciente se puede presentar dificultades a la
hora de prestar algún servicio”.
Cabe mencionar que los nueve Protocolos Operativos CUO (link) con los que cuenta el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios, desarrollados por directores de operaciones de todo el
país con el objetivo de que todos los cuarteles
sigan los mismos lineamientos a la hora dar respuesta a las emergencias, se encuentran en vigencia y hasta el momento no ha sido necesario

actualizarlos ya que contienen todas las medidas necesarias para garantizar la salud y seguridad de las bomberas y bomberos voluntarios.
En la actualidad se está trabajando en un protocolo vinculado a la reincorporación al cuartel
post COVID. “Los bomberos y bomberas que
tuvieron la enfermedad deben realizarse chequeos médicos (como espirometría, oximetría y
tomografía) para evaluar si ya pueden retomar
100% las actividades bomberiles”.
En la última etapa de la charla, el Cmdt.Gral.,
Gustavo Guliani, Jefe de Bomberos Voluntarios
de Matorrales, provincia de Córdoba, fue compartiendo todas las preguntas para el Dr. Spinassi que los participantes realizaron a lo largo
de la hora y media que duró la disertación.
Para finalizar, el Jefe de Emergencias Pre-Hospitalarias del CEMIC, expresó que pasaron muchas
pandemias en el transcurro de la vida humana. “Nos va a cambiar la vida, aprendimos un
montón de cosas y seguiremos aprendiendo. Lo
importante es cuidarnos y cuidar al otro”.

••••

Cabe destacar que la charla puede
ser escuchada en el canal de YouTube del Consejo Nacional
HACER CLICK AQUÍ
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→ AGENDA MENSUAL

AMPLIA AGENDA DE TRABAJO
DE CUO EN EL MES DE ABRIL
A lo largo del mes de abril, la Coordinación Única de Operaciones (CUO)
continuó con su agenda de trabajo con el fin de seguir profesionalizando a
los miembros del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

La Coordinación Única de Operaciones trabaja
sin pausa en tareas de capacitación, gestión y
planificación con el objetivo de continuar creciendo en su tarea de asegurar la participación
efectiva de las Federaciones Provinciales de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina
en circunstancias de alerta máxima y/o desastres.
El martes 6 de abril, el director nacional de CUO,
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la
reunión de Mesa Ejecutiva del mes de abril, vía
Zoom, encabezada por el presidente del Consejo
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Nacional, Carlos Alfonso. En la misma se avanzó
en una rica agenda de trabajo u se plantearon
diferentes situaciones que hacen al devenir de
esta importante área del Consejo Nacional.

Protocolo de activación entre CUO y Protección
Civil de Nación
Desde el mes de diciembre, cuando se avanzó en la normalización de las operaciones del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

(SNBV), al pautar el contenido definitivo del
Cuerpo Central del Protocolo de Información y
Activación de Brigadas Nacionales en conjunto con Protección Civil, se viene trabajando sin
pausa para avanzar en la planificación y puesta
en marcha de este protocolo que trajo organicidad al manejo de la información, activación y
movilización del Sistema Nacional de Bomberos en toda actividad o emergencia en que su
presencia sea requerida como tal.
Cabe recordar que, este protocolo, largamente

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

Reunión CUO
El 14 de abril se realizó la primera reunión del
año de la Coordinación Única de Operaciones
en la que se trataron temas como: el cronograma anual de actividades, capacitación y certificación de brigadas forestales, el desarrollo del
protocolo de activación de brigadas, la nueva
plataforma CUO y trabajos del Departamento
de comunicaciones e informes federativos.
Cabe destacar que en la reunión estuvo pre-

sente la mesa ejecutiva del CUO y contó con la
participación de los directores de Operaciones
de las Federaciones: FEBO-CABA, Catamarca,
Centro Sur, 3 de junio, Chaco, Central Chaco,
San Juan, Misiones, Jujuy, Neuquén, Corrientes,
Bonaerense, Chubut, Entre Ríos, Prov. Bs.As., La
Pampa, Mendoza y Santiago del Estero.
Además, el director nacional, Cmdt. Gral. Gustavo
Nicola estuvo presente en la primera reunión del
año de la Honorable Comisión Directiva del Consejo Nacional, vía zoom. El encuentro estuvo encabezado por el presidente Carlos Alfonso junto
a los miembros de comisión directiva, Academia
Nacional y Fundación Bomberos de Argentina.

Búsqueda Brigadas Caninas
El lunes 19 de abril, binomios de las Brigadas
Caninas de la Federación Bonaerense y de la

Federación Provincia de Buenos Aires participaron del operativo de búsqueda de una persona desaparecida en la ribera del Río de la Plata
en la localidad de Bernal.
El operativo duró tres días y cabe destacar que
también participaron 24 bomberos voluntarios
forestales pertenecientes a las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de Bernal, Ensenada y
San Francisco Solano, para realizar un rastrillaje
a pie junto a los Binomios.
El 26 de abril, en su primera reunión del año, el
Departamento de Brigadas Caninas planificó el
desarrollo del congreso internacional de dicha
especialidad operativa prevista para el mes de
noviembre en Buenos Aires.
Además, se mantienen en reuniones de trabajo
permanente de manera virtual para continuar
planificando las tareas a llevar adelante.

••••
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→ TRABAJO CONJUNTO

BRIGADAS CANINAS
PARTICIPARON DE UN OPERATIVO DE
BÚSQUEDA EN BERNAL
Binomios de las Brigadas Caninas de la Federación Bonaerense y de la Federación
Provincia de Buenos Aires participaron del operativo de búsqueda de una persona
desaparecida en la ribera del Río de la Plata durante 3 días
En las primeras horas del lunes 19 de abril, la
Coordinación de Operaciones de Emergencia
de la Federación Bonaerense movilizó sus brigadas caninas y desplegó un importante operativo para dar respuesta a la solicitud de la
Dirección Provincial de Defensa Civil, asignada
por el Ministerio Público Fiscal Departamento
Judicial del partido de Quilmes.
Al arribar al Sistema de Comando de Incidentes,
de dispuso la conformación de un Comando
Unificado entre bomberos voluntarios; el director de Defensa Civil, Sebastián Guarda, el líder
táctico del B.E.Fe.R. (Brigada Especial de Rescate de la Policía Federal) y el director del Sistema
Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En primera instancia, la labor de los bomberos voluntarios consistió en aportar la centralización de las comunicaciones entre todas las
fuerzas participantes a través del vehículo de
operaciones que el que cuenta la Federación
Bonaerense, el cual es operado por bomberos
de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios
de Coronel Brandsen y de Ensenada.
Luego, se sumaron a la búsqueda 2 Binomios
pertenecientes a las Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de Esteban Echeverría y de Lanús,
los cuales recibieron la colaboración de 2 Binomios de la Federación Provincia de Buenos Aires, pertenecientes a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Hurlingham y de Marcos
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Paz. Además, se realizó guardia de prevención
para los trabajos con medios aéreos realizados
por Policía Federal, con una autobomba y personal de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal.
El martes se sumaron 24 bomberos voluntarios
forestales pertenecientes a las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de Bernal, Ensenada y
San Francisco Solano, para realizar un rastrillaje
a pie junto a los Binomios, una ardua tarea que
demandó más de 10 horas.
Durante la tercera jornada de trabajo, el operativo se desplegó sobre 3 espejos de agua con la
Brigada de Salvamento y Buceo la cual cuenta
con 2 embarcaciones, una perteneciente a la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Quilmes y la otra a la Asociación Bomberos Voluntarios de Ensenada, y 3 kayak y 2 canoas canadienses de Bomberos Voluntarios de Bernal,
las cuales se sumaron a las embarcaciones de
la Policía Federal, quedando en apresto, de ser
necesaria su intervención, 4 bomberos volun-

tarios buzos, 3 de ellos pertenecientes a Bomberos Voluntarios de Ensenada y uno a Bomberos Voluntarios de Bernal.
Cabe destacar que, si bien al final del miércoles
21 de abril se dio por finalizada la búsqueda
con resultados negativos, el director del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas felicitó de forma distinguida a las
bomberas y bomberos voluntarios participantes del operativo tanto por los medios puestos
a disposición en materia de recursos humanos,
logística y comunicaciones como por el enorme
profesionalismo con el que se desplegaron en
todo momento.
Por su parte, el subdirector de operaciones de
Federación Bonaerense, Leonardo Curciarello,
agradeció a la Dirección Provincial de Defensa Civil y al Municipio de Quilmes por el apoyo
brindado a la tarea asignada, así como a las
autoridades federativas y de la Coordinación
Única de Operaciones del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.

••••
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→

ORGANIZADO POR BOMBEROS DE CHILE

REPRESENTANTES DE LA ANB PRESENTES
EN EL CURSO “COMPORTAMIENTO HUMANO
EN LA EMERGENCIA”
El curso se dictó de manera virtual desde el 8 al 26 de marzo y fue organizado por
Bomberos de Chile en el marco de las Becas de Organización de Bomberos
Americanos (OBA)

Los instructores que representaron a la Academia Nacional de Bomberos son parte del Departamento de Psicología de la Emergencia: el
Sub Cmdt. Eduardo Figueroa (3 de Junio) y la Of.
Ay. Silvina Moreno (Mendoza).
A lo largo del mismo, se trabajó con los siguientes módulos: efectos de los eventos potencialmente traumáticos sobre las personas, estra-

tegias de afrontamiento para bomberos frente
a situaciones potencialmente traumáticas y
primeros auxilios psicológicos.
El objetivo de la capacitación fue que los participantes puedan, entre otras cosas, identificar
principios básicos de la psicología aplicada a
emergencias y desastres, y reconocer las herramientas de la psicología de emergencias

que como bomberos pueden aplicar en torno
a eventos potencialmente traumáticos. Una vez
concluido el curso, Silvina Moreno destacó la
utilidad del curso para su perfil: “soy bombera
voluntaria y psicóloga. El pilar de mi trabajo en
el sistema bomberil es en referencia al cuidado y
al autocuidado emocional en personal de emergencia”. Según ella, a lo largo de estos días, adquirió “conocimientos muy específicos respecto
a las estrategias de afrontamiento”.
Por su parte, Eduardo Figueroa contó que el
curso “nos ayudó a afianzar el sentido solidario
con el cual trabajamos en Bomberos y a seguir
trabajando en nuestro Departamento, transmitiendo a nuestros pares las técnicas de reconocimiento del estrés, para cuidar de la salud del
personal de bomberos voluntarios”.
El objetivo de la Academia Nacional de Bomberos es seguir apostando a la capacitación a
partir de la cooperación internacional, para que
cada vez sean más los bomberos y bomberas
que puedan sumar experiencias de formación
de este tipo.

••••

Organizado por Bomberos
de Chile en el marco de las
Becas de Organización de
Bomberos Americanos
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→ JUNTO A LOS BOMBEROS Y BOMBERAS

→

EL DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA
DE LA EMERGENCIA
TRABAJÓ EN CHUBUT

A raíz del desgaste emocional ocasionado en las
dotaciones de Bomberos Voluntarios implicados
en el combate de las llamas en el sur del país,
el Departamento de la Academia Nacional de
Bomberos se presentó en la zona para trabajar con
el personal que intervino en los siniestros
El viernes 12 de marzo, a pedido de la Federación Chubut, el
coordinador del Departamento, Sub Cmdt. Pablo Cavalli, llegó a
la localidad de Lago Puelo para trabajar con los jefes y el personal de Bomberos Voluntarios de Cholila, Epuyén, Lago Puelo, El
Maitén, El Hoyo, El Bolsón y con los integrantes de las dotaciones
que colaboraron en los incendios: Neuquén, Junín de los Andes y
Piedra del Águila.
Cavalli llevó adelante su tarea junto a otros instructores del Departamento: Gabriel Sánchez, coordinador del Departamento Psicología de la Emergencia de Federación Chubut, y dos colaboradores
de Comodoro Rivadavia, y Sebastián Biondo, que está a cargo del
Departamento en el cuartel de Bomberos de Esquel, junto a dos
colaboradores de esa Asociación.
El sábado 13 por la mañana se mantuvo una reunión para coordinar las tareas a realizar: se hizo un relevamiento de los cuarteles
que más necesitaban atención, se definieron estrategias y técnicas
a utilizar y a partir de allí comenzó el trabajo con el personal.
Especialmente se hizo hincapié en la técnica de defusing, protocolo de cierre PDC que es muy útil post emergencia y apunta a la
descarga emocional del bombero.
Cabe destacar la rápida actuación del Departamento de ANB y de
la Federación de Chubut para dar respuesta y acompañar a los
bomberos voluntarios que combatieron los incendios.

••••
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POR PLATAFORMA VIRTUAL

BOMBERO DE
ARGENTINA PARTICIPÓ
DE UNA CAPACITACIÓN
INTERNACIONAL

El integrante del Departamento Incendios
Estructurales, Of. Insp. Patricio Álvarez,
representó al Sistema Nacional en el curso
“Convocatoria Primera Respuesta en Rescate
Técnico para No Especialistas” organizado
por Organización de Bomberos Americanos y
Bomberos de Chile
Esta instancia de instrucción
se realizó a través de una plataforma virtual de aprendizaje
del 15 al 29 de marzo. El objetivo del curso fue que los participantes puedan reconocer
los principales tipos de rescate
atendidos por los bomberos,
sus riesgos, medidas de precaución y acciones iniciales a
realizar por el primer respondedor no especialista. Por ese
motivo, algunos de los temas
que se vieron fueron: acciones
iniciales primera respuesta en
rescate, tareas específicas como operaciones de rescate en
desnivel, en aguas y en minas,
entre otras.

Para Patricio Álvarez fue sumamente positivo participar ya que
“es muy importante mantener la
capacitación actualizada, conocer otro tipo de procedimientos
u orden en lo que tiene que ver
con la emergencia, o reforzar lo
que ya sabemos”.
En ese sentido, destacó que,
a su parecer, el curso estuvo
“bien orientado al objetivo final, que tiene que ver con repasar una nómina muy importante de temas que hacen a la
formación integral del bombero, pero por sobre todas las cosas, a que nos mantengamos
actualizados”, finalizó.

••••

→ FORMACIÓN DE BOMBEROS Y BOMBERAS

LA FEDERACIÓN CATAMARCA SE SUMÓ A
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL
Catamarca fue la séptima Federación en sumarse a la implementación de la Educación
Técnico Profesional. Con este paso, la ANB renueva su compromiso federal en pos de la
profesionalización del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y la puesta en valor de la
formación del bombero

El martes 23 de marzo, se llevó adelante la primera reunión donde estuvieron presentes el vicedirector 1º. de la Academia Nacional de Bomberos Cmdt. My. Norberto Mucha, por parte de la
Federación el presidente Julio Cabur, la directora
de Capacitación, Cmdt. Rita Ocampos y miembros del equipo de trabajo: Ana Hebe Ovejero,
Javier Cejas; Jorge Castro y Miguel Tapia. También estuvo la asesora externa, Lidia Rodríguez.

En palabras de Rita Ocampos, la reunión fue
sumamente positiva ya que “se realizó con la
intención de poder contar con las primeras herramientas para iniciar el proceso de la formación del bombero mediante la ETP”, y agregó
que, si bien es un proceso largo, “contamos con
el total apoyo de la ANB, lo que hizo que el
entusiasmo de la federación catamarqueña sea
aún mayor”.

En el encuentro se compartió información sobre lo que implica el proceso de implementación del Bombero Nivel I (aspirantes de bombero), las acciones que deberá llevar adelante
la Federación y el acompañamiento de la ANB.

Este paso de la Federación catamarqueña es
sumamente importante ya que, al encuadrar la
formación bomberil dentro de la ETP no solo
se jerarquiza a la capacitación de los bomberos
y a sus instituciones, sino que también las di-

versas propuestas formativas se compatibilizan
en función de estándares mínimos establecidos
(perfil profesional y marco de referencia, plan
de estudios, etc.) acordes con la ETP. Es decir
que se apunta a una homogeneización de la
formación respetando los requerimientos particulares de cada jurisdicción.
Cabe recordar que, de esta manera la Federación de la provincia de Catamarca se suma
al recorrido, crecimiento y jerarquización que
vienen haciendo hace más de dos años las Federaciones Provinciales de Chaco, Córdoba, La
Pampa, Tierra del Fuego, 3 de Junio (Tucumán)
y la Agrupación Serrana de Córdoba.

••••
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→ CAPACITACIÓN

NEUQUÉN COMIENZA
A TRABAJAR EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL BOMBERO NIVEL I
El 27 de abril se llevó adelante la primera reunión entre los equipos de la ANB y la Federación,
donde se habló de las necesidades y los objetivos que deberá tener en cuenta la Federación

El presidente de la Federación Neuquén, Milton
Canale, aseguró: “esta primera reunión informativa fue muy interesante” y añadió que “desde
la Federación, el área de capacitación cuenta
con todo el apoyo. Asumimos el compromiso
de darle para adelante para lograr el objetivo,
todos quedamos conformes. Tenemos gente
valiosa y vamos a incorporar más personas para
que trabaje en este tema”.
Por su parte, Eduardo Solís, director de Capacitación, expresó su alegría por este paso tan importante: “estoy más que contento. Hay un equipo
de trabajo muy lindo en la provincia. Y para mí
es fundamental sumarnos a la implementación,
para que todos los aspirantes hablen el mismo
idioma”. En ese sentido, agregó que “este es un
logro fundamental” para profesionalizar y jerarquizar la labor del bombero a lo largo y ancho
del país.
Para Canale y para Solís la implementación es
un objetivo alcanzable, “el objetivo es ir paso
por paso, asesorándonos siempre”, según Solís.
Ambos destacaron la claridad de los expositores
en la reunión y comentaron que ya organizaron
la próxima reunión del equipo de trabajo para elegir un referente para este tema y seguir
trabajando hasta el próximo encuentro con los
integrantes de la Academia Nacional.
Justamente, tanto en la reunión como al hablar
con las autoridades, se destaca el entusiasmo y
el compromiso por parte de la Federación para
alcanzar la implementación del BNI. Algo que se
ve reflejado en la disposición de trabajo como
en los recursos dispuestos y en el reconocimiento de la importancia que implica homogeneizar
y profesionalizar la formación bomberil.
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Cabe destacar que la Federación Neuquén se
suma a las siete Federaciones Provinciales que
están trabajando en la implementación del BNI:
Catamarca, Chaco, Córdoba, La Pampa, Tierra del
Fuego, 3 de Junio (Tucumán) y la Agrupación
Serrana de Córdoba. Esto un logro alcanzado
por el trabajo ininterrumpido de la Academia
Nacional junto a las Federaciones, para conseguir la profesionalización del quehacer bomberil
y su puesta en valor.
Estuvieron presentes el Vicedirector 1º de la Academia Nacional, el Cmdt. My. Norberto Mucha,
por parte de la Federación el presidente Milton
Canale, el Director de Capacitación Sub Cmdt.
Eduardo Solis, el Director Provincial de Operaciones, Cmdt. My. Ricardo Rivera, el Director Regional
Sur de Operaciones Cmdt. Gral Marcelo Sarrate, el
Director Regional del Centro de Capacitación Of.
Insp. Patricio Álvarez, el Director Regional Sur de
Capacitación, Of. Insp. Jorge Curiñanco, la Coordinadora del Departamento de Pedagogía, CB.
Ivana Precedo, la Directora Regional Sur de Ética,

Of. Insp. Karina Cuevas, el Director Provincial de
Ética, Cmdt. My. Lucas Venancio, el Jefe y 2° Jefe
de Chos Malal Of. My. Pablo Sandoval y el Of.
Insp. Enzo Paez, el 2° Jefe de Bomberos Meliquina, Sgt. Alejandro Dellacanónica y la secretaria
Patricia Teker. También estuvo la asesora externa
Lidia Rodríguez.

••••

En la reunión de acordaron
diferentes líneas de trabajo
y los objetivos que deberá
tener en cuenta la Federación

FUNDACION

→ PROGRAMA HÉROES

DISFRUTÁ TODOS LOS BENEFICIOS QUE EL
PROGRAMA HÉROES OFRECE A INTEGRANTES
DEL SISTEMA DE BOMBEROS
¿No sabes cómo participar de
convocatorias? ¿Te gustaría empezar
a usar los descuentos que Fundación
consigue para más de 44.000
hombres y mujeres del Sistema
bomberil? ¡En esta nota te contamos
cómo acceder a estas propuestas!
Uno de los ejes de Fundación Bomberos de
Argentina es la promoción de oportunidades
y convocatorias que acompañen el crecimiento
de bomberos, bomberas e integrantes de comisión directiva de asociaciones y federaciones
de todo el país.
Una de sus líneas de acción del programa Héroes está orientada a la obtención de beneficios que colaboren con el bienestar de cada
bombero y su entorno social con el objetivo
impulsar el adecuado reconocimiento social de
los hombres y mujeres del mayor movimiento
de voluntarios en la emergencia.

Educación a distancia y reuniones virtuales
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 más información y bases y
condiciones para acceder a estos
beneficios, escribir a:
heroes@fundacionbomberos.org.ar

BENEFICIOS 2021
PLATAFORMA ZOOM PREMIUM GRATIS PARA
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
Beneficio: 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)
• Este beneficio está dirigido a FEDERACIONES y
ASOCIACIONES de bomberos voluntarios.
DESCUENTOS EN CURSOS DE INGLÉS EN OPEN
ENGLISH PARA BOMBEROS
Beneficio: 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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FUNDACION

→ DOTACIONES DE 19 LOCALIDADES ASISTIERON LOS INCENDIOS

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA
ENTREGARÁ EQUIPAMIENTO A BOMBEROS DE
CHUBUT Y RÍO NEGRO QUE PROTEGIERON LOS
BOSQUES PATAGÓNICOS
A través de la campaña “Puentes de la Prevención” Fundación Bomberos de Argentina (FBA)
acompañó la tarea de los cuerpos de bomberos voluntarios de las provincias afectadas por los
incendios forestales de principios del 2021
Frente a la emergencia forestal ocurrida durante los primeros meses del año, donde más de
60 mil hectáreas de Argentina fueron afectadas
por las llamas, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) llevó adelante una iniciativa para
colaborar con los bomberos voluntarios de las
provincias donde ocurrió el desastre. La zona
patagónica fue la más afectada por el fuego,
específicamente Chubut y Río Negro, con una
gran cantidad de incendios en un corto período
de días donde dotaciones de bomberos voluntarios de ambas provincias dedicaron semanas de
trabajo a la extinción de estos focos de incendio.
La campaña solidaria “Puentes de la Prevención” se lanzó con el objetivo de generar más
conciencia en la población sobre los incendios
forestales. La propuesta buscó también generar
fondos para la entrega de equipamiento a las
entidades de bomberos de las zonas afectadas
para que puedan realizar su tarea más y mejor
preparados. El proyecto nació como respuesta
a una situación alarmante en la que se sucedieron focos de incendios en catorce provincias
de Argentina y debido a la cual los bomberos
voluntarios brindaron asistencia en más de 57
mil incendios forestales durante 2020 y 2021.
Las donaciones obtenidas por Fundación se
convertirán en 80 kits con equipamiento de
protección personal para 20 asociaciones de
bomberos voluntarios que trabajaron para extinguir los incendios forestales en Río Negro y
Chubut y cuyos materiales sufrieron mayor desgaste durante los siniestros.
La iniciativa permitirá que más de 600 bomberas y bomberos de Río Negro y Chubut reciban
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Historias de bomberos en primera
persona

720 herramientas necesarias para la tarea diaria en la extinción del fuego en zonas forestales
como trajes y mochilas para incendios forestales, cascos, guantes, linternas, y accesorios como antiparras, nuqueras y monjas.

La tarea de los bomberos no estuvo exenta de
sentir el impacto luego de una labor voluntaria
de horas y días enteros con el fin de asegurar
que el fuego no se propague. Por eso, la campaña también permitirá ayudar a los cuerpos
de bomberos que brindaron asistencia a sus
A través de esta acción se beneficiará a cuarteles
compañeros en ambas provincias para lograr el
de las localidades donde se produjeron focos de
objetivo de proteger las vidas y bienes de la poincendios y que realizaron
blación local. Estas asociauna enorme tarea durante
ciones son de Pilcaniyeu y
“Al
acompañar
a
los
bomberos
cientos de días. Entre ellas
Villa Regina en Río Negro y
se encuentran El Bolsón, y bomberas de las comunidades
Esquel, Corcovado, Trevelin
Ruca Cura, Melipal, Cerro
y Gobernador Costa y Alto
afectadas
estamos
apostando
al
Campanario, Dina Huapi y
Rio Senguer en Chubut.
General Roca en Río Ne- futuro", Esteban Furnari
gro así como El Hoyo, Lago
“En contextos de desastre,
Puelo, El Maiten, Epuyen,
la labor de los bomberos
Cholila, Cushamen y Río Pico en Chubut. “Al voluntarios es ardua. No sólo deben recupeacompañar a los bomberos y bomberas de las rarse de largas jornadas en un incendio sino
comunidades afectadas estamos apostando al que participan de toda la reconstrucción de sus
futuro. Promover una ciudad resiliente implica comunidades como un ciudadano más. Por eso
pensar en la prevención como parte del proce- es importante para nosotros estar presentes y
so de desarrollo de la misma y a eso apuntamos colaborar para que estén preparados para una
desde Fundación” indicó el presidente de Fun- próxima emergencia” comentó Vicente Gabriedación, Esteban Furnari.
le, secretario de Fundación.

“Fui parte de la primera dotación de bomberos
que acudió al llamado de los incendios forestales en El Bolsón. Al salir de mi casa, mi hijo de 3
años se acercó al portón y me dijo: -Papá, tené
cuidado con el fuego, no te vayas a quemar. Eso
me impactó”, cuenta Esteban Oyarzu, Oficial Principal de Bomberos Voluntarios de
Cerro Campanario, Río Negro. “Apenas llegamos al lugar, el incendio iba avanzando con
una rapidez increíble. Nos caían las pavesas en
la cabeza por el viento, volaban las brazas, era
un ambiente catastrófico. Cuando empezó a llover torrencialmente, sentimos un alivio enorme,
sino hubiéramos estado toda la noche sin dejar
de trabajar”.

Roberto Fuentes, Bombero Voluntario de
Cerro Campanario, Río Negro cuenta su experiencia durante los incendios en la patagonia. “No había forma de contener los focos
de incendio, eran bocanadas de fuego como las
que ves únicamente en películas. Es un poco
angustiante saber que vas a un lugar donde se
queman hectáreas, miles de árboles y se pierden
miles de vidas de animales. Uno va con el corazón abierto a ayudar al prójimo, a dar lo que
más se pueda, ya sean horas o días de trabajo.
Cuando uno se va a dormir y apoya la cabeza en
la almohada se da cuenta de lo que hizo y que
por suerte pudo ayudar a otros”.

••••
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→ CAMPAÑA DIGITAL DE PREVENCIÓN EN TODO EL PAÍS

EXITOSA IMPLEMENTACIÓN VIRTUAL DE LA
CAMPAÑA ¡TODOS EN ALERTA! JUNTO A
BOMBEROS Y LA COMUNIDAD
Junto a la Fundación Franciscana y el Hogar Colibríes de Mensajeros de la Paz se continuaron
las actividades de la mano de bomberos voluntarios de Amirante Brown y Berisso.
La experiencia no sólo queda grabada en el
recuerdo de los más chicos sino que también
deja su huella en bomberos como Federico
Langone de Berisso que indicó: “realmente una
experiencia muy confortable que nos permitió
en tiempos de pandemia llegar a distintos actores de nuestra sociedad en cualquier punto
de nuestro territorio, llevando el mensaje de la
prevención, algo tan importante para generar
conciencia y evitar accidentes.”
De la misma forma, Soledad Ybañez, integrante
del cuerpo de bomberos de Almirante Brown
compartió su vivencia con Fundación. “En lo
personal me resultó muy emocionante y sorpresivo el grado de interés y responsabilidad
con la que las niñas y los niños se apropiaron
de todas las medidas para hacer de su entorno
familiar, social, escolar, más seguro. Sin duda
alguna, el objetivo se ha cumplido.”

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 realizó 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 realizó en formato de encuentros digitales organizados por
Fundación donde los bomberos voluntarios de
distintos puntos de Argentina se vincularon con
organizaciones y familias de su localidad.
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¡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.

Talleres junto a la comunidad
Durante febrero se realizaron actividades con
impacto en 142 niños y niñas. La primera actividad se realizó junto a bomberos voluntarios de
Pilar quienes visitaron la Colonia Campo Grande
y Altos de Campo Grande donde los integrantes
de entre cuatro y once años participaron de actividades con el debido distanciamiento social.

Más de 200 niños y niñas de entre siete y once
años, pertenecientes a la rama Lobatos y Lobeznas de scouts de Argentina, participaron de manera virtual de siete jornadas de ¡Todos En Alerta! realizadas entre marzo y abril, acompañados
de los adultos educadores. Esta actividad fue posible gracias al convenio firmado entre Scouts de
Argentina y Fundación Bomberos de Argentina,
en pos de realizar acciones en conjunto.
La propuesta generó, también, un vínculo más
estrecho entre los integrantes de Scouts de Argentina y los bomberos de sus localidades. 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.

Durante 2021 Fundación Bomberos de Argentina realizó encuentros virtuales con niños de todo el
país para que conozcan y aprendan jugando junto a los bomberos y bomberas de sus ciudades

Ariel Parra, Director Nacional de Programa de
Jóvenes de la asociación, destacó lo valioso que
es la participación de los niños y niñas en dicho evento virtual: “Es muy importante porque
potencia el desarrollo de los niños y niñas que
en esta edad son muy receptivos al aprender
sobre el cuidado de su cuerpo y sobre cómo
cuidar a los demás, entendiendo cuales son
los riesgos. También tienen a flor de piel su intención de querer ayudar haciendo una buena
acción o favor a alguien y que mejor es hacer
prevención en sus hogares, en su escuela, en
sus grupos scouts, aunque sea sabiendo llamar
a los números de emergencia que aprendieron
durante el taller. Es importante también que estas actividades que son llevadas adelante por
expertos en el tema, en este caso bomberos
y bomberas voluntarias, permitan una mejor
recepción de toda la información”.
Finalmente, la Directora de Educación de
Scouts de Argentina, Maria Lujan Peciña indicó
que: ¨La alianza entre la Fundación Bomberos
de Argentina y Scouts de Argentina es el fruto
de la voluntad de ambas organizaciones por
trabajar en conjunto para lograr mayor impacto social, las organizaciones sociales son elementales para lograr la transformación social¨.
Cabe destacar que las actividades de 2021 se
ralizaron 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.

CÓMO PARTICIPAR DE LA CAMPAÑA
¡TODOS EN ALERTA!
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. Para mirarlo hacé click aquí

¿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.
¿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.
¿La campaña es presencial?

••••

¿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.

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 más información escribir a:
gestionderiesgos@fundacionbomberos.
org.ar
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→ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OBA ASUME COMPROMISOS CONCRETOS PARA
PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS
SERVICIOS DE BOMBEROS
Organización de Bomberos Americanos (OBA) reglamenta medidas iniciales para transversalizar
la perspectiva de género en sus programas, así como la conformación de su primer “Comité de
Igualdad de Género y Diversidad” para co-diseñar próximos pasos de la estrategia

A través de resolución unánime de su Consejo
Directivo, Organización de Bomberos Americanos (OBA) inicia un proceso de transversalización del enfoque de género en las actividades y
programas de la Organización.

Este primer paso hacia la promoción de la equidad al interior de OBA y de los servicios de bomberos de América Latina y el Caribe contempla la
adopción de una serie de medidas concretas y
la conformación del primer “Comité de Igualdad
de Género y Diversidad” de la Organización.

Las resoluciones tomadas y comunicadas efectivamente a todos los Miembros Activos y Adherentes de la Organización son aplicables desde
el 26 de febrero de 2021 e incluyen:
1. Se otorgará 1 (un) cupo adicional al reglamentario en los Cursos OBA, las Becas OBAANB, las Conferencias Virtuales OBA y/o el Congreso OBA-Fundación MAPFRE a todos aquellos
Miembros Activos que inscriban al menos 1
(una) bombera o funcionaria femenina como
representante de su institución.
2. Será condición requerida para todos los
equipos que deseen participar de las sucesivas
ediciones de la Copa OBA la inscripción de al
menos 1 (una) representante femenina dentro
de su delegación.
3. OBA asume el compromiso de asegurar representación femenina en el panel de ponentes
de todas las líneas de conferencias y charlas
producidas directamente por esta institución.
Como parte de este compromiso, OBA está impulsando la creación de un “Comité de Igualdad
de Género y Diversidad” al interior de la institución, que, bajo coordinación de la Dirección Ejecutiva, tendrá como función el diagnóstico de
las brechas de género presentes en los cuerpos
de bomberos de América Latina y el Caribe, así
como la elaboración de propuestas destinadas
a impulsar y acelerar el cambio institucional requerido para asegurar la igualdad de derechos
y oportunidades entre todas las personas que
integran las instituciones bomberiles Miembros
de OBA.
Se espera que el trabajo del Comité inicie durante el segundo semestre del 2021 y sea un
insumo fundamental para los próximos pasos
de esta estrategia.

••••
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→ MAYO EN LA ACADEMIA VIRTUAL OBA

“ATRAPAMIENTO DE VEHÍCULOS
DE EMERGENCIA EN
INCENDIOS FORESTALES”
La capacitación virtual estará en línea, gratis para todos los usuarios, desde el jueves
13 de mayo y hasta el sábado 12 de junio de 2021 inclusive
las características técnicas fundamentales que
debe tener un vehículo forestal para enfrentarse a un atrapamiento; 3. Detallar las maniobras
de autodefensa más difundidas; 4. Mostrar los
medios tecnológicos más avanzados que se
pueden incorporar a los vehículos forestales y
que pueden mejorar las posibilidades de supervivencia en los momentos más críticos.
La formación “Atrapamiento de vehículos de
emergencia en incendios forestales” es dictada
por Héctor Ascorbe Ardanaz, Product Manager
Vehículos Forestales.

••••

¿Cómo puedo sumarme a la Academia Virtual OBA?

Organización de Bomberos Americanos (OBA)
anunció el lanzamiento, en conjunto con Iturri,
del curso “Atrapamiento de vehículos de emergencia en incendios forestales” en la Academia
Virtual OBA, plataforma oficial de educación a
distancia de la Organización. Estará disponible
gratis para todos los interesados desde el jueves 13 de mayo y hasta el sábado 12 de junio
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. 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 “Atrapamiento de vehículos de emergencia en incendios forestales” entregará a los
alumnos participantes los conocimientos de
las maniobras de protección, las características
técnicas básicas de los vehículos forestales y
los medios tecnológicos que se pueden incorporar a los vehículos contra incendio.
Entre los objetivos de aprendizaje de la formación, se encuentran: 1. Concientizar sobre la
necesidad de una buena planificación previa
del incendio, por pequeño que sea; 2. Examinar

Ingresa a http://bit.ly/avo-crear-cuenta.
Haz clic en el botón Iniciar Sesión y luego
en Crear una nueva cuenta. Completa con
los datos requeridos el formulario, ¡y listo!
Desde tu perfil, puedes inscribirte al curso
“Atrapamiento de vehículos de emergencia en incendios forestales” y comenzar tu
experiencia de aprendizaje en línea.

¿Ya tienes un perfil de usuario en la
Academia Virtual OBA?
Ingresa a http://bit.ly/avo-atrapamiento-iff.
Haz clic en el botón Iniciar Sesión y completa con tu usuario y contraseña. Desde
tu perfil, puedes inscribirte al curso “Atrapamiento de vehículos de emergencia en
incendios forestales” y comenzar tu experiencia de aprendizaje en línea.
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→ CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

CONFERENCIA VIRTUAL: “MUSEOS
DE BOMBEROS Y LA PRESERVACIÓN
DE LA HISTORIA”
El viernes 21 de mayo, los Miembros Activos de OBA tuvieron acceso a una capacitación
para aprender a iniciar un proceso de recuperación de piezas patrimoniales, a comunicar
el lanzamiento de un museo de bomberos y a gestionar su consolidación institucional y la
fidelización de sus visitantes a través de las experiencias de los Museos de Bomberos de
Santiago de Chile (Chile), Guayaquil (Ecuador) y Zaragoza (España)
Se abordaron las experiencias de tres de los
Museos de Bomberos más renombrados de
América y Europa: Museo de Bomberos De
Santiago (MuBo), perteneciente al Cuerpo de
Bomberos de Santiago de Chile (Chile); el Museo del Bombero Ecuatoriano, del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (Ecuador);
y el Museo del Fuego y de los Bomberos, dependiente del Servicio Contra Incendios, de
Salvamento y Protección Civil dependiente del
Ayuntamiento de Zaragoza (España).
Las destacadas ponentes convocadas trataron los primeros pasos para la instalación de
un museo de bomberos y la recuperación de
piezas patrimoniales, la comunicación y lanzamiento del proyecto, y las estrategias para su
consolidación institucional y la fidelización de
sus asistentes.
Las Conferencias Virtuales OBA son exclusivas
para Miembros Activos de la Organización y tienen como objetivo ofrecer formación práctica
en temas de relevancia para la gestión de las
instituciones bomberiles.

En esta edición, la conferencia contó con las
destacadas expositoras:
• María José Lira, Directora Ejecutiva del Museo de
Bomberos De Santiago (MuBo) (Chile).
El Museo de Bomberos (MuBo) tiene como
misión proteger y dar a conocer la historia y
los valores de las bomberas y bomberos de
Chile. Para esto, reúne, conserva e investiga su
patrimonio cultural, exponiéndolo desde sus
múltiples perspectivas, conectando a un público amplio y diverso por medio de actividades
culturales y educativas de alta calidad. Su colección está compuesta por aproximadamente
1.500 objetos de carácter heterogéneo, donde
podemos encontrar documentos, textil, menciones, mobiliario, objetos de uso bomberil,
patrimonio artístico, patrimonio arqueológico y
audiovisual. En exhibición cuenta con 330 objetos, donde solo dos de ellos son réplicas.
• Cinthya Chávez Procel, Administradora del Museo del Bombero Ecuatoriano.
Por disposición del Decreto Supremo #3463

del 1 de junio de 1979, se crea el Museo del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, realizándose las primeras adecuaciones
para su local funcional en julio de ese mismo
año. A la presente fecha, la colección del museo crece cada día junto a la historia de esta
ciudad, preservando documentos, fotografías,
desarrollando programas culturales que llevan
a la prevención, e incubando en los más pequeños la vocación del servicio desinteresado
a la ciudad. El Museo del Bombero Ecuatoriano
“Jefe Félix Luque Plata” es visitado por locales
y extranjeros, siendo un orgullo para todos los
ecuatorianos y para los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
• Guillermina Jodra Arilla, Coordinadora del Museo
del Fuego y de los Bomberos, Zaragoza (España).
El Museo del Fuego y de los Bomberos fue inaugurado en el año 2012. Se ubica en el antiguo
Convento de Franciscanos Mínimos de la Victoria
del siglo XVI (c/ Santiago Ramón y Cajal, 32) que
comenzó su rehabilitación en abril de 2002. El
edificio rehabilitado tiene dos funciones: una como servicio público (parque de bomberos), y otra
como museo de historia de en el que se exponen
los avances en la prevención de incendios y la
historia de la lucha contra el fuego. El Museo del
Fuego y los Bomberos comprende el recinto del
claustro, con sus fachadas interiores, patio y dos
alas del mismo (sur y oeste). La implantación del
Museo del Fuego y los Bomberos supone la creación de un museo no solo atractivo para niños y
adultos sino también formativo y de interés para
estudiosos sobre el tema.

••••
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edificio. En la mayoría de las propiedades
residenciales, las habitaciones son de tamaño limitado y las paredes tienden a soportar
parcialmente un techo colapsado. La falla del
techo en un área abierta grande presenta un
peligro mucho mayor para los bomberos que
trabajan debajo.

Por Ofic. Ing. Eduardo Javier Granda
Soc. Bomberos Voluntarios Pilar.
Especialista Certificado CEPI, NFPA

EVITAR LA MENTALIDAD
RESIDENCIAL
Si bien la mayoría de las lesiones sufridas por
bomberos se producen durante incendios residenciales, la probabilidad de que un bombero muera en una intervención industrial
es dos veces mayor que en una residencia, y
casi tres veces mayor en grandes comercios
o edificios de gran altura. Sin embargo, debido a que la mayoría de los incendios ocurren en viviendas de una o dos familias, muchos bomberos tienen más experiencia en
la lucha contra incendios residenciales que
cualquier otro tipo. Como resultado, tienden
a aplicar técnicas residenciales a incendios
en otras ocupaciones más grandes. Desafortunadamente, las estrategias y tácticas que
tienen éxito en propiedades residenciales
pequeñas a menudo son ineficaces, incluso
peligrosas, cuando se aplican en incendios
que involucran ocupaciones no residenciales
más complejas.
En áreas extremadamente grandes los espacios aumentan de tamaño, también aumenta
la dificultad de extinguir un incendio, debido, en parte, a los requisitos de mayor flujo
de agua. El procedimiento para incendios
estructurales requiere una línea de ataque
inicial previa a la conexión y una línea de respaldo de igual o mayor tamaño. Una vez que
un incendio excede las capacidades de este
ataque estándar, se necesita más personal,
suministros de agua y tareas adicionales. En
áreas grandes y abiertas, pueden ser necesarias múltiples líneas de ataque, exponiendo
así a los bomberos a un ambiente más hostil
y de mayor envergadura durante un período
de tiempo más largo.
Con el tiempo, a medida que un incendio
aumenta en tamaño e intensidad, también
aumenta la probabilidad de colapso del
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Las rutas de escape también están más cerca
y son más fáciles de encontrar en la mayoría de las viviendas unifamiliares que en los
edificios más grandes. Si bien el agotamiento
del suministro de aire del ERA o una falla
de este a menudo resulta en una inhalación
de humo que se puede sobrevivir en un incendio residencial, es más probable que la
pérdida de suministro de aire en un edificio
más grande y complejo sea fatal porque se
necesita más tiempo para escapar, y hay una
mayor probabilidad de desorientación.
Además, los edificios de gran superficie,
como en edificaciones comerciales, pueden
tener una alta densidad de ocupantes durante el horario de funcionamiento. Estos
edificios son particularmente peligrosos ya
que se exponen a un riesgo mayor el intentar salvar una vida que si solo estuvieran en
juego propiedades. Compare los riesgos que
los bomberos suelen encontrar en una casa
unifamiliar con los que podrían enfrentarse
al acudir a un edificio de gran altura.
El comandante del incidente que se enfrenta
a un incendio en un edificio grande y complejo sin un plan previo se encuentra en una
clara desventaja. Los bomberos y los oficiales
de la dotación deben ser conscientes del aumento de los peligros al combatir incendios
en grandes establecimientos y tomar precauciones necesarias. Es importante evitar una
mentalidad residencial unifamiliar.

••••

Referencias: Manual de Protección contra Incendios de NFPA®, 5° edición.

CONMOCIÓN POR EL
FALLECIMIENTO DEL
JEFE DE BOMBEROS
DE AVELLANEDA
El comandante general Eduardo
Fariñas falleció el 20 de abril luego
de contagiarse de coronavirus, el
Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios, las autoridades de
Avellaneda y sus vecinos y amigos lo
despidieron con mucho pesar
Eduardo Fariñas se desempañaba como
jefe de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. El 20 de abril, luego de luchar contra
el COVID-19, falleció provocando un profundo pesar en sus compañeros de servicio
y los vecinos de Avellaneda.
Desde el Consejo Nacional, el presidente
Carlos Alfonso, le envió sus condolencias a
sus familiares y amigos y lamentó la pérdida
de un camarada con tantos años de servicio.
Por su parte, el intendente Alejo Chornobroff, publicó en sus redes sociales: “con
gran pesar lamentamos la partida del compañero y comandante General Eduardo Fariñas, Jefe de los Bomberos Voluntarios de
Avellaneda. Un ejemplo de valentía para
cada bomberx, su legado en nuestra ciudad será eterno. En estos momentos tan
difíciles acompañamos a su familia”.
También Jorge Ferraresi, ex intendente
y actual ministro de Desarrollo Territorial
y Hábitat de la Nación Argentina, posteó
en su cuenta de Twitter una foto con él
junto al mensaje: “lamentamos el fallecimiento del Comandante General Eduardo
Fariñas, quién se desempeñaba como Jefe
de Bomberos Voluntarios de Avellaneda.
Su compromiso será el legado que honraremos todos los días. Acompañamos a su
familia en este difícil momento”.

••••
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→ A PURA CELEBRACIÓN

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA
CUMPLIERON 50.000 DÍAS DE SERVICIO

La institución, fundada hace casi 137 años por inmigrantes italianos, intervino desde su creación,
en estos 50.000 días, en gran cantidad de siniestros y tragedias que se desataron en la ciudad de
Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

El primer cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Argentina
festejó el 25 de abril los cincuenta mil días de servicio solidario
y profesional a la comunidad

Los bomberos de La Boca dieron el puntapié
inicial al Sistema de Bomberos de Argentina que
hoy cuenta con más de mil cuarteles, distribuidos
en todo el país, y reúne a más de 45.000 efectivos.
Los 50.000 días de trabajo ininterrumpido y ad
honorem, fueron el inicio de los festejos que se
extenderán hasta el 2 de junio, día del Bombero
Voluntario, donde la institución boquense cumplirá 137 años de vida.
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca
cobró vida a partir de un gran incendio desatado
en el año 1883. El mismo comenzó a propagarse
sobre la ribera del Riachuelo amenazando con
destruir los caserones, conventillos, barcos y almacenes y fue entonces cuando uno de los jóvenes del barrio sintió la necesidad de actuar.
“Adelante los que se animen, vamos a apagar el
incendio”, arengó Oreste Liberti, de apenas 22
años, que se convirtió así en jefe de un grupo de
bomberos improvisados que aplacaron el fuego
con baldes que llenaban en el Riachuelo.
A partir de esa experiencia, el joven y su padre
Tomás Liberti convocaron a una reunión de vecinos en el Ateneo Iris, el domingo 2 de junio de
1884, en la que tras un breve debate se aprobaron las bases para la Asociación Italiana de
Bomberos Voluntarios de La Boca.
Con la decisión de fundar la Asociación de bomberos, el primer cuartel nacería en una casilla
de madera en las calles Necochea y Lamadrid,
al frente del mismo colocaron un letrero con el
lema que todavía hoy guía a la institución: Volere
è potere («Querer es poder»).
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios ocupa hoy
un lugar protagónico en la vida del barrio de la
Boca y el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¡Felicitaciones camaradas!

••••
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MENDOZACHACO
CENTRAL

→ IMPORTANTE AVANCE

ALFONSO PRESENTE EN LA PRESENTACIÓN
DEL SISTEMA PROVINCIAL DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS
El 17 de marzo el presidente de la Federación Central Chaco, Carlos Alfonso, asistió al
lanzamiento del nuevo programa que articulará todas las capacidades de investigación y
rescate de organismos municipales, provinciales y nacionales en la Búsqueda de Personas
Desaparecidas y Extraviadas.

Carlos Alfonso: "Este es un
gran avance y un orgullo ya
que nuestros bomberos y
bomberas están cada día más
capacitados y preparados para
las diferentes contingencias
que se presentan"

El Sistema Provincial de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y/o Extraviadas fue lanzado por
el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y la
vicegobernadora, Analía Rach Quiroga. Por parte
de Bomberos Voluntarios de Chaco estuvieron
presentes Carlos Alfonso, el director de Operaciones, Gustavo Ariel Santo y los bomberos voluntarios Mauricio Muro y Matías Ledesma.
El mismo funcionará en la órbita del Ministerio
de Seguridad y Justicia y servirá para unificar los
protocolos de búsqueda, proveer una respuesta
institucional inmediata ante las desapariciones,
y dotar de tecnología y recursos logísticos a las
fuerzas de seguridad.
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A su vez se comunicó que se promoverá un programa de capacitación que estará destinado a
fuerzas de seguridad o bomberos, y también
para estos ciudadanas y ciudadanos chaqueños
en general, que participarán de las tareas de
búsqueda y rescate como voluntarios.
Según los registros de la División Estadísticas
de la Policía del Chaco, en el 2020 se registraron 239 personas desaparecidas y 228 fueron
halladas. Debido a estos números, también se
hace necesaria la conformación de equipos
interdisciplinarios de acompañamiento a las
víctimas de segundo nivel, como ser familiares
y allegados.

••••

CHUBUT

→ CRECIMIENTO

→ POR LUIS PENSADO EN NOMBRE DE TODOS LOS CAMARADAS

HOMENAJE A EVARISTO MELO

BOMBEROS ALTO RÍO
SENGUER: PROGRESAR
EN TIEMPOS DE
PANDEMIA ES POSIBLE

Desde su partida sentimos que el Sistema de Bomberos Voluntarios
de Chubut está un poco más huérfano. Estamos despidiendo a
quien fuera Comisario de Bomberos Voluntarios retirado Don
Evaristo León Melo
(comprendida actualmente por los cuarteles de
Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, Paso de Indios y Camarones), y luego en el resto de la provincia.
Él era quien estaba a cargo de un grupo de instructores encargados de la redacción y compilación de ese primer manual.
Ejerció el mando a partir de un liderazgo basado
en su don de gente y en el profesionalismo de la
tarea. Llegó a ser reconocido como instructor por
la universidad de Texas A&M, en el campus de entrenamiento para bomberos de dicha universidad.

Ligado al Sistema de bomberos desde su Neuquén natal y durante 30 años Jefe del Cuerpo
Activo de los bomberos de Trelew. Luego ocupó durante 12 años la Dirección Provincial de la
Defensa Civil, y hasta el momento de su partida,
responsable de dicha área en la Municipalidad
de Trelew.
Dejó una impronta en el Sistema muy grande.
Junto con quien fuera el primer director de la
Academia Nacional de Bomberos, comandante
Antonio Ruscelli y el subcomisario de Bomberos
Voluntarios don Guillermo Schanz, hace 30 años
atrás, a mediados de la década del 90, lograron
conformar la primera Escuela de Bomberos de
alcance regional y provincial.
Y también el reconocimiento, por primera vez en
el país por parte de un ministerio de Educación
provincial, de la capacitación de los bomberos
chubutenses como parte de la formación técnica
profesional, acción que recién en los últimos años
se logró a nivel nacional.
También fue Evaristo el responsable de redactar
el primer manual estandarizado para la formación del bombero en la provincia del Chubut. Utilizado para la Regional Nº1 en primera instancia

Siempre dispuesto a formar a sus subordinados,
a sostenerlos, a orientarlos incluso desde lo personal. Y como funcionario siempre al lado de los
bomberos: acompañando desde su rol en el Estado en la redacción de la actual Ley Provincial
de Bomberos que se está discutiendo con el Gobierno de Chubut.
Muchos de los actuales jefes, oficiales superiores
y dirigentes de Chubut, no estamos despidiendo
al oficial superior o al funcionario de turno, estamos llorando por un amigo.

••••

¡Hasta siempre Evaristo!

En el mes de abril, los bomberos de
Alto Rio Senguer celebraron la concreción de una obra importantísima
para los integrantes del cuartel y
toda la comunidad. Estrenaron un
nuevo galpón para guardar sus móviles y herramientas
“Tenemos el orgullo de presentarles a la
comunidad de Río Senguer y alrededores
la construcción de un galpón que se realizó
en nuestro querido cuartel”, comentaron
con orgullo y alegría en sus redes sociales.
La obra había sido esperada por muchos
años ya que era sumamente necesaria
para poder afrontar los crudos inviernos
en los que los móviles (autobomba y camión cisterna) se dejaban prácticamente
a la intemperie corriendo el riesgo de que
se congelen y/o sufran roturas impidiendo salir a una emergencia.
Luego de mucha espera y gracias a los
fondos del subsidio nacional, pudieron
terminar la obra y celebrar este nuevo
logro. “Gracias al trabajo llevado adelante por la comisión directiva se ha podido
mejorar el equipamiento, la seguridad y la
calidad de trabajo de nuestros bomberos
para dar una mejor respuesta y atención
ante cualquier requerimiento”, dijeron.
Este galpón, de 11 x 9 metros, servirá de
garaje para las unidades y herramientas
de la institución y será de gran utilidad
como espacio para la capacitación del
personal activo y futuros bomberos y
bomberas. El total de la inversión para
esta obra fue de $1.740.000.

••••
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CÓRDOBA

→

LOGROS A LA VISTA

LA FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CÓRDOBA HACE REALIDAD LA “FORMACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL BOMBERO NIVEL I”
El 10 de abril se celebró en la Universidad Nacional de Villa María el acto de apertura del programa
que refuerza el rol profesional del Bombero Voluntario
En un hecho histórico para la Federación de
Bomberos Voluntarios de la Provincia Córdoba
(F.B.V.P.C.) y su Centro de Capacitación y Programación (C.C.P.) “Crio BV Juan Carlos Mulinetti”.
Se celebró el acto de apertura del "Programa de
Formación Técnico Profesional Bombero Nivel
I", el sábado 10 de abril en la Universidad Nacional de Villa María, provincia de Córdoba.

cia del ministro de Seguridad de la Provincia de
Córdoba Dr. Alfonso Mosquera y las autoridades
nacionales del Sistema de Bomberos Voluntarios: el Presidente del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina Sr. Carlos Alfonso (C.F.B.V.R.A.) y el director de la Academia Nacional de Bomberos
(A.N.B.) Cdte. Gral. Daniel Iglesias.

Este evento académico encabezado por las autoridades federativas, el presidente Dr. Ariel Vicario, el director del C.C.P. Crio. Gral. B.V. Marcelo
Iglesias, el director de Operaciones Crio. Gal. B.V.
Gustavo Nicola, contó con la destacada presen-

Honraron también este acto, miembros de las
Mesas Ejecutivas de Directivos, del C.C.P., el
subdirector de Operaciones, delegados y coordinadores de las 12 Regionales Federativas, directores de Departamentos de Especialización
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federativos, el equipo pedagógico y encargados
y formadores de los 5 Anexos educativos de
Córdoba: Villa María, Río Primero, La Carlota,
General Cabrera, y los bomberos representantes de los 300 inscriptos que cursarán el Ciclo
2021-2022.
En las palabras de reconocimiento expresadas
por las autoridades en el transcurso del acto, se
destacó el rol protagónico del C.C.P. reflejado en
sus 40 años de trayectoria local, nacional e internacional que lo han constituido en la 1° Escuela
de Capacitación del país y referente académico
del Sistema de Bomberos Voluntarios.

Ariel Vicario: “Hoy es un día memorable
que indudablemente quedará grabado
en la historia de quienes formamos
parte de esta Federación y del Centro
de Capacitación"

Del mismo modo, todas las autoridades afirmaron con orgullo, que Córdoba es la primera
Federación del país, en implementar a través
de su C.C.P. este gran proyecto educativo, alcanzado tras años de trabajo y gestión eficiente y mancomunada, de un equipo responsable
y comprometido con la jerarquización Técnica
y Profesional de los Bomberos Voluntarios. Es
fundamental destacar que este objetivo, pudo
lograrse como resultado de la labor integrada
con autoridades y profesionales de la A.N.B. del
C.F.B.V.R.A., apoyo incondicional y sostenido en
este proceso académico.
En ese sentido, las autoridades también recordaron especialmente, que el Programa de Formación de Bombero Nivel I es avalado por la
resolución del Consejo Federal de Educación
Nº 353/19, de Educación Técnico Profesional.
Al mismo tiempo, la Federación de Córdoba a
través de su C.C.P. está reconocida como estable-

cimiento de Educación Formal por la Dirección
General de Educación Superior y Formación
Profesional, con Clave Única de Establecimientos 1405468-32, del Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba.
En este marco, la F.B.V.P.C. y el C.C.P. asumieron
con honor este gran desafío, que los posiciona
a la vanguardia del Sistema Bomberil, y refuerza
el rol profesional del Bombero Voluntario.

Para ver el acto de apertura ingresar
al canal de youtube de la Federación
(CCP-FBVPC)

••••
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CÓRDOBA

→

MÁS CAPACITADOS

CINCO ANEXOS EDUCATIVOS CAPACITAN
EN LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
La Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia
de Córdoba y su Centro de
Capacitación y Programación
iniciaron la implementación de la
Formación Técnico Profesional de
Bombero Nivel I
Luego del Acto General a través del cual la
Federación de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba (F.B.V.P.C.) y su Centro
de Capacitación y Programación (C.C.P.), dieron
formalmente inicio a la implementación de la
Formación Técnico Profesional de Bombero
Nivel I (FTP – BNI), los 5 Anexos Educativos
realizaron en sus respectivas sedes, la apertura
de actividades académicas.
Estuvieron presentes en cada evento las autoridades federativas, el presidente Dr. Ariel Vicario, el director del C.C.P. Crio. Gral. B.V. Marcelo
Iglesias, el vicepresidente Sr. Hugo Yakoby, el
Tesorero Sr. Jorge Bacile, delegados y coordinadores regionales, directivos y jefes de las
instituciones participantes, coordinadores y
subcoordinadores de los Anexos, formadores
y cursantes. Es de destacar, el especial reconocimiento enviado por el Ministro de Educación
de Córdoba Prof. Walter Grahovac, a la F.B.V.P.C.
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y su CCP en este trascendente paso hacia la jerarquización del Sistema Educativo Bomberil.
En ese sentido, los Anexos de Río Primero y
Jesús María, celebraron el inicio del ciclo 20212022 el sábado 17 de abril en cada una de sus
localidades. Posteriormente, el sábado 24 de
abril, se llevaron a cabo las siguientes aperturas, de modo virtual en el Anexo de General
Cabrera y de manera presencial en las sedes de
La Carlota y Villa María. Al término de los actos,
comenzó en cada anexo a cargo de Formadores

y Equipo Pedagógico, el dictado de clases que
comprenderá un total de 400 horas durante los
2 años del proceso de capacitación.
De esta manera, queda instituida, una nueva etapa formativa para los Bomberos de la
F.B.V.P.C., que serán los primeros en el país en
obtener la Certificación de Educación Técnico
Profesional con validez nacional, homologada
por el Consejo Federal de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

••••
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CÓRDOBA

→

ORDENANZA MUNICIPAL

BOMBEROS DE VILLA MARÍA PODRÁN
BRINDAR ASISTENCIA A PERSONAS CON
SÍNDROME DEL ESPECTRO AUTISTA
El Concejo Deliberante de Villa María aprobó el proyecto presentado por Bomberos Voluntarios para
brindar asistencia psicológica a personas con Síndrome de Condición del Espectro Autista (CEA)

La ordenanza 7692, indica que Bomberos deberán instruirse y capacitarse en el debido uso de herramientas psicológicas para esta
temática especial y prepararse adecuadamente.

Empezaremos con este granito de arena desde Villa María, adecuando nuestras unidades, guiándonos por pictogramas, algo
muy utilizado por los autistas”, afirmó.

Otro de los puntos principales de la ordenanza, indica que se
deberán realizar visitas integradoras de personas con CEA y sus
familiares a cargo con el cuartel de Bomberos, con la finalidad de
lograr la familiarización y aprendizaje de las mismas, con los distintos equipos y elementos que se utilizan para las intervenciones.

Por su parte, el coordinador del Departamento de Psicología de
la Emergencia, Alberto Roldán, comentó que desde hace tiempo
vienen trabajando con personas no videntes e hipoacúsicos, y que
en el año 2019 habían empezado a capacitarse en el abordaje
de personas en situaciones críticas con CEA, acompañados por la
Fundación INTI.

“Bomberos Voluntarios siempre fue una institución con una mirada que va más allá de cuándo vamos a un rescate o salvataje.
Venimos trabajando hace tiempo en eso, lo hicimos con las personas con problemas visuales y auditivos y ahora nos ocupamos del
espectro autista”, explicó el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Villa
María, Crio. My. B.V. Gustavo Nicola.
“A una persona autista pueden molestarle un montón de situaciones, que nosotros no conocemos. Entonces proponemos que
en cada casa que viva un autista o en cada vehículo que viaje,
tengamos un código QR en el teléfono que nos muestre una foto
de esa persona para identificarla, y nos indique qué es lo que le
agrada o le desagrada”, señaló.
Para llevar adelante este proyecto “el Departamento de Psicología
de Emergencia se reunió con el INTI y con padres y familiares
de personas con autismo. Han investigado y se han capacitado.
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La nueva ordenanza dice que se deben identificar los vehículos de
las familias que transportan a las personas con CEA o, de lo contrario, hacerlo a través de un llavero para los peatones. “Esto nos
permite tener información para poder asistirlos rápidamente y de
la mejor manera. De esta forma sabemos qué le produce bienestar
y malestar a la persona", comentó Roldán.
La ley también implica que en el cuartel se incorporen pictogramas en los trajes de los bomberos para poder tener mejor comunicación y abordaje. Y también en las unidades sanitarias de
bomberos y espacios comunes para que estas personas vengan y
se empiecen a familiarizar con las herramientas de los bomberos.
Además, se realizarán capacitaciones a fuerzas de seguridad y
personal de servicios de salud privado de la ciudad para unificar
criterios y que todos apliquen los mismos procedimientos.

••••

CORRIENTES

→

SOLIDARIDAD

BOMBEROS DE SANTA LUCÍA
TRABAJAN EN LA CONCIENTIZACIÓN
E INCLUSIÓN
El cuartel de bomberos de la localidad correntina cree que es de suma importancia
generar conciencia sobre la detección temprana de las enfermedades y tuvo un gran
gesto con Emanuel, un vecino con autismo

A lo largo del mes de abril, los bomberos voluntarios de Santa Lucía trabajaron en el acondicionamiento de una nueva autobomba que
se sumará al actual parque automotor y será
una herramienta importante para el servicio a
la comunidad.
Por otro lado, las autoridades decidieron pintar
la misma de color rosa con el objetivo de concientizar sobre qué es el cáncer de mama, la importancia de generar conciencia sobre el diagnóstico temprano y cómo prevenirlo.
Lanzada en 2015, #BomberosContraElCáncer,
es la campaña que vincula el importante rol
social que bomberos y bomberas cumplen en
sus entornos a través de acciones que promueven el cuidado de las comunidades e incentivado a la ciudadanía a interiorizarse en
temáticas de prevención.
A su vez, el cuerpo activo de bomberos de esta ciudad correntina obsequió un casco y una
remera de su institución a Emanuel, un vecino con autismo. Desde el cuartel explicaron:
"nuestro vecino siempre está atento para saludarnos, disfruta vernos salir en nuestras au-

tobombas y cuando encendemos la sirena, no
saben lo bello que brillan sus ojos. Nos hicimos
presentes en su cumpleaños para entregarle su
propio casco de bomberos a modo de obsequio”. Además, aprovecharon la oportunidad
para destacar la importancia de la empatía: con
lo desconocido, lo distinto, lo diferente.
Carmen Delvaux, madre de Emanuel, lo describe
como "un ser que vino al mundo con un mensaje de vida, de una vida con una mirada diferente,
pero a la vez igual, que cambia a la familia, que
te hace ver y sacar lo que tenemos escondido
muchas veces. Y así lo amamos, con su autismo.
La aceptación es la forma de incluir a las personas con autismo, y hoy es un día importante
para él ya que cumplió 18 años. Edad en donde
las personas con discapacidad suelen quedar
relegadas en sus casas. Los bomberos voluntarios de Santa Lucía hicieron eso que a muchas
instituciones les falta: la inclusión a las personas
como Emanuel, dejarlos entrar y compartir sus
emociones, su vida y sus afectos a esta sociedad
que le falta estas actitudes, empatía y amor por
lo diferente. Gracias, eternamente gracias Bomberos Voluntarios de Santa Lucía".

••••
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→ COVID-19

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MENDOZA VACUNADOS
Luego de diez días de armado logístico y un despliegue sin precedentes entre
Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios, Ministerio de Salud, Municipio
de Godoy Cruz y todos los voluntarios que se sumaron a esta cruzada, se logró
concretar que se vacune al personal de bomberos voluntarios

En un principio se pensó realizar el operativo
en las instalaciones de la Federación, pero, al
no dar con los requerimientos del espacio, la
Asociación de Godoy Cruz cedió su S.U.M para
desarrollar la actividad.
Con todo el personal dedicado a dicho evento,
se consiguió sanitizar el espacio, conseguir elementos, instrumentos, freezer para mantener
las vacunas y cabe aclarar que 100 por ciento
de las enfermeras a cargo del operativo lo hicieron de manera voluntaria luego de salir de
sus trabajos.

“Sin imprevistos, y todo marchando según lo planificado,
se puede decir que todos los
esfuerzos rindieron sus frutos, los bomberos voluntarios
en Mendoza están vacunados”, comentó Oscar Sander
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MENDOZA

→ EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN

MARZO FUE UN MES DE MUCHO
TRABAJO PARA LA
FEDERACIÓN MENDOCINA
UNA LOGÍSTICA MUY BIEN PLANEADA
Se organizó de manera tal que todos los grupos
lleguen de forma espaciada para poder desinfectar el lugar entre los diferentes grupos de
bomberos teniendo en cuenta las distancias de
los cuarteles y cantidad de personal.
Las inoculaciones comenzaron el día miércoles
5 de mayo de 15 a 21 horas y finalizaron el día
sábado 8 de mayo en el mismo horario.
“Sin imprevistos, y todo marchando según lo
planificado, se puede decir que todos los esfuerzos rindieron sus frutos, los bomberos
voluntarios en Mendoza están vacunados”, comentó Oscar Sander.
Los integrantes de la Federación Mendocina de
Bomberos Voluntarios, “se sienten felices y orgullosos por los logros obtenidos, más no descansamos por todas las metas que aún quedan
por cumplir”, aseguraron.
“Con el pecho inflado, tomamos aire unos días y
nos preparamos para la segunda dosis. Si bien
el logro es de la Federación al conseguir las vacunas, la felicidad es compartida entre todos
los cuarteles que asistieron, enfermeras que
inocularon, voluntarios que registraron, medios
de comunicación que visibilizaron la iniciativa
y todos los que, de una u otra manera, participaron de estas jornadas. ¡Seguimos adelante!”,
dijeron con orgullo.

Los directivos de la Federación de Bomberos
Voluntarios de Mendoza se mostraron muy
orgullosos por las buenas nuevas: con mucho
esfuerzo y sacrificio se logró adquirir una Unidad
(ómnibus) para seguir aportando a cada bombero
voluntario de la provincia
Se trata de un Sistema de Comando de Incidentes operativo que también servirá para
acompañar a instructores en las capacitaciones. El presidente Oscar Sander comentó
que “este es un gran logro, que sin dudas da
que hablar, nos demuestra con hechos que
todo es posible y que todo esfuerzo y hora
dedicada tiene su recompensa. Hoy podemos ver el fruto cuando las cabezas tienen
los objetivos claros y su equipo lo acompaña
contra viento y marea”.

descansando solamente los días 24 y 31 de
diciembre. Es una carrera que se nota, están
dispuestos a correr.

La Federación tomó el compromiso, con su
director Fernando Saez, a través de la Academia provincial en el mes de febrero 2019,
de participar arduamente en la formación
de aspirantes a bomberos. Momento desde
el cual se ha cumplido con el cronograma
estipulado para la ocasión, recorriendo kilómetros para llegar a todos los cuarteles
asociados por más alejados que estén y

Sin dudas esta dupla ejecutiva y en concordancia con el acompañamiento de la comisión directiva, tiene mucho para dar, ya que
las emergencias siguen saliendo, pandemia
de por medio y, aun así, siguen sumando
kilómetros y bomberos capacitados sin vacilar en el camino. “¡Tienen muchos objetivos por cumplir, y van por ellos!”, dijo con
orgullo Sander.

••••

••••
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→ MÁS EQUIPADOS

BOMBEROS DE LUJÁN DE CUYO ADQUIRIERON
NUEVO EQUIPAMIENTO E INDUMENTARIA
La compra realizada por la nueva gestión, fue
encargada a Francia y certificada con los mejores
estándares de seguridad

VISITA DE LA EMBAJADORA
DE FRANCIA
Claudia Scherer Effose recorrió las
instalaciones del cuartel, recibió
una distinción y mantuvo reuniones
con el objetivo de afianzar la
relación entre el organismo lujanino
y la Fundación SPAI

La visita se desarrolló con el objetivo
de consolidar la cooperación internacional y fortalecer los lazos entre
ambas instituciones. Siguiendo este
propósito, la embajadora, luego de
recorrer y relevar todos los espacios
del cuartel, accedió a una reunión virtual con el presidente de la Fundación
SPAI, el Teniente Josep Thummeo,
para conversar sobre la experiencia.
El viernes 12 de marzo el cuartel abrió sus puertas para que lujaninos y lujaninas conocieran el
nuevo equipamiento de rescate y la moderna
indumentaria adquirida desde Francia.
El intendente Sebastián Bragagnolo expresó
“siempre que puedo saco pecho hablando del
trabajo que realizan los bomberos voluntarios
del departamento, porque hacen las cosas bien.
Gracias en serio”.
Mientras que Carlos Gómez, presidente de la comisión directiva, indicó que “en un año y medio
de gestión hemos invertido 12 millones provenientes del ahorro de fondos del sector privado,
voluntario y de Nación, permitiendo acceder a
la compra de indumentaria y herramientas de
rescate”. También agradeció la oportunidad de
ayudar a otros cuarteles tales como el de Sal-
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to de las Rosas, en San Rafael y de Maipú con
equipamiento, a partir de la gestión realizada
en el cuartel de Luján y la Fundación SPAI (Sapeurs Pompiers d’Actions Internationales, por
sus siglas en francés).
La compra fue posible gracias a una administración ordenada que viene desarrollando la nueva
comisión directiva desde que asumió en 2020,
dando cumplimiento a los objetivos propuestos.
“Hoy mostramos al vecino lo que se hace con
el 2% de las tasas municipales que se destina
a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo”, expresó el presidente Carlos Gómez, anticipando
que la siguiente compra serán los cascos para el
cuerpo activo. “Siempre estamos con ganas de
hacer cosas, y como decía Ulises Vitale, uno de
los fundadores, acá soñamos”.

••••

Cabe recordar que la relación de los
bomberos voluntarios de Luján de
Cuyo con la Fundación SPAI nació en
el año 2010, cuando representantes
del cuartel viajaron a prestar servicios
en el terremoto que se produjo en el
sur de Chile. En el marco de ese infortunio natural, ambos organismos
se pusieron en contacto para trabajar
mancomunadamente y desde ese
momento hasta la actualidad, continúan prestando servicios ininterrumpidamente de manera coordinada.

SAN
LUIS
MISIONES
MENDOZA

SANTA FE

→ EN LA FÁBRICA DE TERSUAVE

→

PANDEMIA

BOMBEROS DE EL FORTÍN
CONTROLARON UN INCENDIO
EN VILLA MERCEDES
El miércoles 21 de abril las llamas
sorprendieron a trabajadores y vecinos
de una importante fábrica de pintura

DOLOR POR EL FALLECIMIENTO
DEL JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RECREO
El 29 de abril, el jefe de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Recreo y jefe de la Regional IV
falleció luego de luchar contra el coronavirus.
Jorge Abadía había sido diagnosticado con el
virus y fue internado el 24 de abril en el hospital
Iturraspe de la ciudad de Santa Fe debido a la
complicación en su cuadro

Todo el sistema de seguridad de Villa Mercedes debió ponerse en alerta
por un repentino incendio en la fábrica de Tersuave. Según comentaron los
operarios que se encontraban en el lugar, se escucharon seis explosiones
y empezaron a notar que había mucho humo dentro de las instalaciones.
Ante esto activaron los protocolos de seguridad para trabajadores de
la fábrica, pero ante la dificultad para respirar debido a la densidad del
humo, salieron del lugar y se comunicaron con los bomberos y la policía.
El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Villa Mercedes “El Fortín”
se presentó de inmediato en el lugar y comenzaron a combatir las llamas. Aproximadamente cien personas, entre bomberos, brigadistas de
la empresa, personal de defensa civil, de la Municipalidad y efectivos
policiales, se necesitaron para controlar el incendio.
Si bien la extinción total del fuego demoró unas horas, las fuerzas de
seguridad logaron controlar las llamas y no hubo que lamentar heridos,
aunque sí se ocasionaron importantes daños materiales e incluso daños
estructurales en el edificio.

Era una persona muy conocida
en Recreo. Antes de ser jefe de
Bomberos fue inspector y además estudió locución. También,
junto a la comisión directiva,
fue quien impulsó el avance del
nuevo cuartel de bomberos recientemente inaugurado.

a los cuarteles que mandaran la
menor cantidad de gente posible", explicó Zaninetti.

“Jorge ingresó a bomberos de
joven e hizo una carrera espectacular. No tenía hijos, sólo
esposa, pero se rodeaba de
muchas personas que lo esti“Era muy querido. Es un golpe maban. Se supo ganar el afecto
muy grande el que recibimos”, de todos", destacó el tesorero y
aseguró el tesorero de la comi- amigo de Abadía.
sión directiva, Elbio Zaninetti, al
mismo tiempo que comentó que Carlos Alfonso, como presidente
despidieron sus restos “frente al del Consejo Nacional de Bomcuartel y sobre la avenida prin- beros Voluntarios, le envió sus
cipal. La gente salió a la calle a condolencias a los integrantes
despedirlo, con aplausos. Se hi- del cuartel de bomberos, a sus
zo todo con protocolos, pedimos amigos y familiares.

••••

••••
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TIERRA DEL FUEGO

→ EN RÍO GRANDE

BOMBEROS COMBATIERON UN INCENDIO
EN UNA IMPORTANTE FÁBRICA
Un enorme incendio afectó las instalaciones de Australtex
en Río Grande que se inició en el sector de máquinas y se
propagó por todo el inmueble

El fuego se originó cerca de las 17 horas del 22
de abril, en una máquina del sector de tintorería
y rápidamente se propagó por toda la fábrica.
A pesar del incansable esfuerzo de Bomberos
Voluntarios y las fuerzas de seguridad, el fuego
destruyó todo a su paso.
El gerente de producción de Australtex, Pedro
Di Como, precisó que las llamas se originaron
en el sector de máquinas. El fuego no pudo ser
controlado por los trabajadores usando los sistemas contra incendios de la planta industrial
y al llegar los bomberos, las llamas habían alcanzado otros sectores con material inflamable,
por lo que todos los esfuerzos realizados resultaron en vano para poder detenerlo.
Al llegar al lugar los bomberos oyeron explosiones y, temiendo que el fuego pudiera pasar los
límites de la planta fabril y extenderse a las propiedades vecinas, se comenzó a evacuar la zona.
Lo primero que hicieron las dotaciones de bomberos fue desalojar a los trabajadores que permanecían en el sector de depósito intentando
buscar el modo de impedir que las llamas llegaran a ese sector de la fábrica textil por temor
a nuevas explosiones.
Además, fueron evacuados trabajadores de empresas vecinas y, ante la imposibilidad de detener el fuego que consumía la planta industrial,
los bomberos pusieron su energía en impedir la
propagación hacia las propiedades linderas.
También llegaron al lugar ambulancias que
debieron asistir a dos bomberos voluntarios
que se encontraban con dificultades para respirar. Pero, gracias al gran trabajo del cuerpo
activo de Bomberos Voluntarios, nadie sufrió
grandes heridas.

••••
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