




Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“LOGROS QUE NOS 
ENORGULLECEN”

El mes de junio siempre es especial para nuestro querido 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios porque celebra-

mos el nacimiento de este movimiento de hermandad que 

lleva 137 años de un trabajo constante y crecimiento en 

base a esfuerzo, compromiso y capacitación. 

Este año contamos con gran orgullo con la nueva Ley de 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Volun-

tarios de la República Argentina y, como bien dijo el presi-

dente de la Nación Alberto Fernández cuando nos recibió en 

la Casa de Olivos, esta ley “intenta volver a poner las cosas 

en orden” y es una muy buena noticia que la iniciativa haya 

surgido del Congreso de la Nación y recibiera el apoyo por 

unanimidad de todas las bancadas.

Este es un gran paso para el Sistema Nacional de Bomberos 

Voluntarios, para los más de mil cuarteles que lo compo-

nen, para las 26 Federaciones provinciales y para el Consejo 

Nacional. Gracias a esta nueva norma los 44 mil hombres y 

mujeres que día a día arriesgan su vida en pos del bienestar 

de sus comunidades se sentirán más cuidados, protegidos y 

valorados por el Estado Nacional. 

La nueva Ley establece exenciones al pago de los servicios 

públicos de provisión de energía eléctrica, gas natural pro-

visto por red, agua potable y colección de desagües cloa-

cales. Además, el reintegro del IVA para las compras y con-

trataciones para el cumplimiento de nuestra función, entre 

otros beneficios. 

La iniciativa también prevé ampliar la cobertura ante riesgos 

y contingencias que los bomberos voluntarios puedan sufrir 

en el ejercicio de sus funciones y se incluyen prestaciones 

destinadas a cuidar a los bomberos y bomberas que sufran 

algún tipo de accidente, como asistencia médica y farma-

céutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados. Tam-

bién se contempla una prestación económica en el caso de 

incapacidad laboral temporaria. 

Celebramos este gran logro que, sin duda, le corresponde a 

cada una y cada uno de ustedes: bomberas y bomberos de 

todo el país a quienes tan bien les hace este tipo de recono-

cimiento por parte de los Poderes del Estado. 

Escuchar y transmitirles cada palabra y elogio hacia nuestra 

actividad, en boca del presidente Fernández, de la vicepre-

sidenta Cristina Kirchner, del diputado nacional Eduardo 

Bali Bucca y de todos los legisladores que apoyaron por 

unanimidad y con amplio consenso esta Ley que ahora les 

pertenece a los 44 mil camaradas de todo el país, me enor-

gullece muchísimo. 

Ahora, nuestro compromiso es seguir adelante, capacitán-

donos, equipándonos y sumando bomberas y bomberos a 

este Sistema que es el brazo operativo más importante con 

que cuenta la Protección Civil de nuestro país. 

No hace falta que se los diga, pero siempre me gusta hacer-

lo. Tengo la suerte de recorrer los cuarteles, conversar con 

activos y dirigentes, con autoridades municipales, provin-

ciales y nacionales; y siempre recibo palabras de agradeci-

miento y gratitud por la tarea que realizan. 

Mi compromiso es con ustedes, con mis camaradas, con ca-

da bombero y bombera que se capacita constantemente y 

pasa su tiempo en el cuartel, esperando a ser llamado por 

un vecino que lo necesita; con cada dirigente que deja todo 

para gestionar mejoras y crecimiento para sus Asociaciones 

y Federaciones. Les agradezco sinceramente por el traba-

jo que hacen y sepan que pueden contar conmigo y estar 

tranquilos de que estamos trabajando constantemente para 

nuestro Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.   
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CONSEJO NACIONAL

→  GRAN LOGRO PARA EL SISTEMA

UN 2 DE JUNIO QUE HIZO HISTORIA 

El día del Bombero Voluntario, el presidente del 
Consejo Nacional Carlos Alfonso mantuvo una 
apretada agenda de actividades. Por la maña-
na, participó de un emotivo acto organizado en 
el cuartel de Avellaneda, provincia de Buenos 
Aires, donde se realizó un sentido homenaje a 
quien fuera el Jefe de la institución, Cmdt. Gral. 
Eduardo Fariñas, recientemente fallecido. Los 
integrantes del Cuerpo Activo entregaron a su 
viuda y presidenta de la comisión directiva, Mar-
cela Marchese, el uniforme que usaba Fariñas, y 
Carlos Alfonso entregó el casco a sus hijas.

“Fue conmovedor ver cómo la gente intentó estar 
presente para acompañar a la familia y homena-
jear al Jefe Eduardo Fariñas y a las y los bombe-
ros de Avellaneda, para quienes este acto fue do-
blemente especial ya que vivieron un nuevo Día 
del Bombero Voluntario y recordaron al quien 
durante 12 años fuera jefe de la institución”, co-
mentó emocionado el presidente Alfonso. 

El Regimiento de Patricios y vecinos del cuartel 
acompañaron atentamente la ceremonia.

TRADICIONAL TOQUE DE SIRENA

A las 12:00h, el Consejo Nacional invitó a todos 
los cuarteles de bomberos voluntarios del país 
a realizar un toque de sirena durante un minu-
to con motivo de celebrar el Día Nacional del 
Bombero Voluntario.

Como el año pasado, en el contexto de pan-
demia, al no poder festejar con el tradicional 
chocolate caliente y los actos multitudinarios en 
cada localidad, esta fue una manera de recor-
darle a la sociedad que los bomberos volun-
tarios están disponibles las 24 horas, los 365 
días del año desde hace 137 años, con la misma 
vocación de servicio de siempre, sobre todo en 
el marco de la situación que vive el mundo a 
causa del COVID-19.

SALUDO INSTITUCIONAL

Un minuto después del Toque de Sirena, las 
autoridades del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios encabezadas por el presidente Car-
los Alfonso, realizaron un saludo a las y los más 
de 43 mil Bomberos Voluntarios del país a tra-
vés del canal de YouTube del Consejo Nacional.

También dirigieron unas palabras el director 
nacional de la Academia Nacional de Bomberos 
Cmdt. Gral. Daniel Iglesias; el director nacional 
de la Coordinación Única de Operaciones, Cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias y el secretario de Fundación 
Bomberos de Argentina, Vicente Gabriele.

Luego de recordar a los camaradas caídos 
en servicio y por la pandemia, Carlos Alfonso 
mencionó algunos hitos de la gestión como 
la aprobación de la modificación de la Ley de 
Tránsito, la sanción de la Ley de Fortalecimien-
to Nacional del Sistema Nacional de Bombe-
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ros Voluntarios; y la conclusión de la primera 
etapa del Centro Nacional de Entrenamiento 
para Bomberos. Finalmente, Alfonso reconoció 
y saludó a “quienes integramos este Sistema de 
Bomberos en Argentina, con honor, valor sacri-
ficio y desinterés que todos los días, de los 365 
días que tiene el año, prestamos el servicio de 
atención de la emergencia en nuestras comu-
nidades con vocación de servicio y pasión de 
ayudar. ¡Feliz día!”.

Por su parte, el director de la Academia Nacional 
de Bomberos destacó el arduo trabajo que se 
lleva adelante en materia de capacitación desta-
cando que “a pesar de la pandemia que estamos 
sufriendo, seguimos trabajando para llegar a to-
dos y cada uno de los bomberos y bomberas de 
nuestro país, hoy a través de la virtualidad, con 
la capacitación que se merecen”.

Además, celebró que el Centro Nacional de En-
trenamiento para Bomberos sea «una realidad 
palpable (…) y pronto vamos a poder estar in-
augurando la primera etapa, eso nos tiene que 
llenar de orgullo y ganas de seguir trabajando 
como lo venimos haciendo hasta ahora”. Por úl-
timo, Daniel Iglesias mencionó el gran logro de 
la Educación Técnico Profesional “una realidad 
en la cual más de 7 Federaciones Provinciales 
ya se encuentran trabajando”.

El Cmdt. Gral. Gustavo Nicola comenzó su salu-
do con un reconocimiento al trabajo de todos 
los integrantes del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios durante la pandemia “quiero 
agradecer por el gran esfuerzo que cada uno 
hizo y está haciendo desde su lugar para afron-
tar este enemigo invisible que es la pandemia 
del COVID-19”. También destacó las gestiones 
realizadas para acompañar a las y los bombe-
ros señalando que “en estos dos años, desde el 
Consejo Nacional se han confeccionado Proto-
colos Operativos y de Prevención para afrontar 
la pandemia, se entregó material de biosegu-
ridad a todas las instituciones de bomberos 
voluntarios del país y se está trabajando para 
volver a hacerlo, además de continuar con la 
gestión para un plan de vacunación para todos 
los bomberos voluntarios”, puntualizó.

Antes de cerrar su discurso, Nicola subrayó un 
gran logro de la Coordinación Única de Opera-
ciones “al ser incluida en la mesa de decisiones 
de SINAGIR cuando hay eventos de grandes 
magnitudes, teniendo un representante del 
Sistema todos los días en la sala de monitoreo 
de este organismo”.

El secretario de Fundación Bomberos de Ar-
gentina, Vicente Gabriele agradeció a “los 
bomberos y bomberas de nuestro país que 
están haciendo un esfuerzo enorme durante 
la pandemia, sabemos que es difícil no poder 
estar en los cuarteles cotidianamente dando lo 
mejor (…) pero debemos dar el ejemplo y de-
bemos cuidarnos para que la comunidad copie 
nuestro ejemplo”.

Además, Gabriele expresó que “desde Funda-
ción volveremos a lanzar la campaña Cuidá a 
los que te Cuidan, que fue un éxito del año 
2020, para acompañarlos una vez más en su 
labor voluntaria. Queremos que estén protegi-
dos, que estén cuidados y, por este motivo, en 
la próxima semana los bomberos de Chubut y 
Río Negro que prestaron servicio en los incen-
dios forestales de la comarca recibirán equipa-
miento a través de la campaña Puentes de Pre-
vención que hemos organizado conjuntamente 
junto al Consejo Nacional”, finalizó.

Luego de estas palabras se transmitió el video 
institucional por los 137 años de historia del 
movimiento y, para cerrar el evento, el presi-
dente del Consejo Nacional agradeció a las y 
los bomberos voluntarios de todas las latitudes 
del país que participaron del video ya que “con 
sus palabras han reflejado plenamente lo que 
significa el Sistema de Bomberos Voluntarios 
de Argentina y la realidad diaria de esta pro-
funda vocación”.

También destacó el esfuerzo inmenso, realiza-
do con cada uno de los presidentes de las 26 
Federaciones Provinciales para lograr un pro-
grama de vacunación para las y los bomberos 
voluntarios, comprometiéndose a “seguir tra-
bajando para que todos los bomberos y bom-
beras de Argentina puedan estar vacunados”. 

En ese sentido, Alfonso pidió “seguir aplicando 
nuestros protocolos de bioseguridad para cui-
darnos, ese es el camino fundamental, la or-
ganización interna de nuestros cuarteles, para 
evitar el contagio de este virus que nos provocó 
mucho dolor”.

Por último, destacó la relación con el Estado 
Nacional señalando que, a través de la Ley 
25.054, “hoy orgullosamente podemos decir 
que, a mitad de año, ya cobraron el Financia-
miento 2021 582 cuarteles de los 1004 que 
contiene la Resolución 104” y que los pagos 
continuarán realizándose durante los meses de 
junio y julio.

UN DÍA HISTÓRICO EN EL SENADO DE LA NACIÓN

En horas del mediodía, la Honorable Cámara 
de Senadores de la Nación trató, votó y aprobó 
por unanimidad la Ley de Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Luego de la votación, Carlos Alfonso fue recibi-
do por la presidenta del Senado de la Nación, 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner, junto a 
la bombera Celia Burgos de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Avellaneda; el presi-
dente Ricardo Arenas de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Ensenada; y el diputado 
Eduardo Bucca. 

En el encuentro, la presidenta del Senado, Cristi-
na Fernández de Kirchner, agradeció a los bom-
beros voluntarios presentes por su importante 
labor y conversó con Carlos Alfonso sobre la im-
portancia del proyecto y sus virtudes para el Sis-
tema Nacional de Bomberos Voluntarios.  ••••

El 2 de junio de 2021 fue un día muy especial. Además de las actividades especiales por celebrarse 
el 137° aniversario de los Bomberos Voluntarios del país, la Honorable Cámara de Senadores de 
la Nación trató, votó y aprobó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios
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CONSEJO NACIONAL

→  TODOS JUNTO A LOS BOMBEROS EN SU DÍA

El evento contó con la presencia del secretario de Articulación Fe-
deral de la Seguridad, Gabriel Fuks; el subsecretario de Riesgo y 
Protección Civil, Gabriel Gasparutti; y la directora de Bomberos 
Voluntarios de esta Cartera, Virginia Laino.

“Les envío un saludo especial en este 137° aniversario que conme-
mora la fundación del primer cuartel de bomberos en la Ciudad 
de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Quiero expresar mi más 
sincero reconocimiento a la tarea que han desarrollado y desarro-
llan a lo largo y ancho del país, el esfuerzo que ponen, su vocación 
de servicio y esa predisposición de estar siempre cuando alguien 
los necesita”, expresó Sabina Frederic. 

Tras ello, la ministra agregó: “También voy a aprovechar para sa-
ludar al Consejo Federal de Bomberos y a las áreas responsables 
de este Ministerio por la tarea enorme que han desarrollado en 
este año y medio, consolidando el Sistema Nacional de Bomberos, 
articulando la formación, el perfeccionamiento, la capacitación y 
la coordinación con las Fuerzas Federales”. Durante el acto, y en 
representación de los más de 43.000 bomberos y bomberas se 
dirigió a los presentes Carlos Alfonso, presidente del Consejo Na-
cional de Federaciones de Bomberos Voluntarios, quien venía de 
presenciar la sesión del Senado de la Nación en la que, presidida 
por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los miembros 
de la Cámara Alta aprobaron por unanimidad el proyecto de Forta-
lecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Además, compartieron sus experiencias integrantes de la Federa-
ción de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, de los Bom-
beros Voluntarios de Salto de las Rosas (provincia de Mendoza) y 
de la Federación Centro-Sur. Los oradores hicieron referencia a la 
incorporación de nuevas tecnologías, al desarrollo de Binomios de 
búsqueda y rescate con canes, al progreso en relación con la temáti-
ca de género, a la constitución de Brigadas de Búsqueda de Rescate 
y a la planificación de la inversión del subsidio nacional a partir del 
relevamiento de riesgos, entre otros temas.  

Tras las exposiciones, Gabriel Fuks comentó: “La coordinación entre 
las y los bomberos voluntarios y el Estado siempre debe estar pre-
sente. Hoy en día ustedes ya son un patrimonio cultural de nuestro 
país: quizás se crea que este tipo de tareas son comunes en otras 
partes del mundo, pero no es así. En la Argentina ya forman parte de 
una tradición, de nuestro acervo, y eso es el primer orgullo al que hay 
que hacer referencia. Debemos trabajar conjuntamente para que las 
experiencias y preocupaciones que hoy escuchamos puedan com-
plementarse en la construcción de una agenda en común”.

Desde el Ministerio de Seguridad de Nación se trabaja en un aporte 
extraordinario para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, 
destinado a los Cuarteles, Federaciones y Consejo Nacional de Bom-
beros en equipamientos y recursos económicos. ••••

Con motivo de la conmemoración del Día del Bombero Voluntario, la ministra de Seguridad 
Sabina Frederic participó del acto central y saludó a más de 2.000 bomberas y bomberos 
de todo el país que siguieron en vivo el acto de manera virtual

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 
EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

"Celebramos esta decisión de las autoridades 
del Ministerio de Seguridad en un año tan duro 
para las Instituciones de primer grado, donde 
muchas no han podido realizar las tradicionales 
rifas o actividades que les permiten sumar una 
ayuda económica", expresó Alfonso.
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Al mediodía, el secretario Fuks junto con Gas-
parutti y Laino, visitaron el cuartel de bomberos 
voluntarios de La Boca, donde fueron recibidos 
por el presidente del mismo, Carlos Milanesi. 

La comitiva recorrió las instalaciones del emble-
mático cuartel, primero del país que comenzó 
sus actividades el 2 de junio de 1884 y dio inicio 
al actual Sistema Nacional. •••• 

ACTIVIDADES EN EL CUARTEL DE LA BOCA

SALUDO A LOS BOMBEROS DE NEUQUÉN

El presidente Carlos Alfonso participó del 
saludo a los bomberos de la provincia 
de Neuquén junto al gobernador Omar 
Gutiérrez; al presidente de la Federación 
Neuquina de Bomberos Voluntarios, Mil-
ton Canale; al ministro de Ciudadanía Ri-
cardo Corradi Diez y al subsecretario de 
ciudadanía Martín Giusti.

Las autoridades felicitaron a los bombe-
ros por la labor que llevan a cabo dia-
riamente en pos de la seguridad de los 
neuquinos, agradecieron su compromiso 
y compartieron diferentes anuncios que 
beneficiarán a las distintas Asociaciones 
de la provincia. •••• 

Entre las actividades llevadas a cabo el 2 de junio, Carlos Alfonso, 
saludó a los bomberos de Neuquén junto al gobernador y al 
presidente de la Federación
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→ DETALLES DE LA LEY

CONSEJO NACIONAL

La mencionada ley, cuya autoría corresponde al 
diputado nacional Eduardo ´Bali´ Bucca, en un 
trabajo conjunto con su par Máximo Kirchner, 
contaba con la media sanción otorgada por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
el pasado jueves 20 de mayo también por una-
nimidad y, gracias a una gestión conjunta entre 
el Consejo Nacional y el legislador Bucca, llegó 
a la Cámara Alta en tiempo récord.

Una vez en el recinto, el proyecto llegado desde 
Diputados fue tratado sobre tablas y presenta-
do por el senador por la provincia de Córdoba, 
Carlos Caserio, quien, en su exposición, destacó 
que en el mismo se beneficiaría a más de 1000 
cuarteles de todo el país, compuestos por “pa-
triotas que trabajan para el bien de su comuni-
dad, de sus vecinos y de sus vecinas”.

El proyecto establece el acceso gratuito a los 
servicios públicos que utilizan los cuarteles de 
bomberos voluntarios, la devolución del IVA para 
las compras que realicen, la rehabilitación de los 
servicios de salud y una prestación dineraria tem-
poral en el caso de que sufran accidentes. 

Luego de la aprobación por unanimidad, los 
aplausos para las bomberas y bomberos vo-
luntarios de todo el país no se hicieron esperar, 
un homenaje más que merecido para quienes 
entregan su vida para salvar a la sociedad sin 
esperar nada a cambio.

El presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina, Carlos Alfonso agradeció a los senadores 
por esta decisión histórica y especialmente al 

diputado nacional Eduardo Bucca por su com-
promiso denodado por el fortalecimiento del 
Sistema que cumple sus primeros 137 años de 
vida. El dirigente expresó su gratitud en nombre 
de todos los hombres mujeres que representa.  

Por su parte, el diputado Bucca expresó que 
“esta ley reafirma el compromiso de seguir tra-
bajando juntos para fortalecer a cada uno de 
los más de 1000 cuarteles de nuestro país, y 
proteger a los 43 mil hombres y mujeres que 
arriesgan su vida diariamente para salvar las 
vidas y los bienes de la comunidad”.

Además, se vivió un momento de gran emoción 
cuando, finalizada la sesión, la presidente del 
Senado de la Nación, Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner, recibió al presidente Carlos Alfon-

POR UNANIMIDAD EL SENADO 
APROBÓ LA LEY DE 

FORTALECIMIENTO DEL SNBV

Cristina F. de Kirchner, Eduardo Bali Bucca, Carlos Alfonso, Luis Apud e integrantes de Bomberos y de la Cámara
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so, quien fue acompañado por la bombera Celia 
Burgos de la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Avellaneda, el presidente de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Ensenada Ricardo 
Arenas y el diputado Eduardo ´Bali´ Bucca.

Durante el encuentro, la vicepresidenta de la Na-
ción expresó su agradecimiento a los bomberos 
presentes por el enorme trabajo que realizan 
día a día y conversaron sobre la importancia de 
la ley sancionada y los grandes beneficios que 
otorga a las instituciones bomberiles. Cristina 
Fernández se mostró muy complacida por este 
nuevo gran logro para el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios que redundará en benefi-
cio de toda la comunidad. También se destacó el 
acompañamiento, desde los inicios del proyecto, 
del diputado nacional Máximo Kirchner. ••••

Un régimen tarifario especial de servicios 
públicos, por el cual se les reconocerá a las 
entidades de bomberos la totalidad de la 
facturación de los servicios de energía eléc-
trica, gas, telefonía fija y móvil, y TIC’s, que 
se encuentren bajo la jurisdicción nacional.

Define que existirán prestaciones a los 
bomberos que padezcan accidentes, en 
materia de tratamientos de rehabilitación, 

medicamentos y prótesis. Concretamente 
en asistencia médica y farmacéutica, pró-
tesis y ortopedia, rehabilitación, traslados y 
servicio funerario.

Así, la norma establece exenciones del pa-
go de los servicios públicos y el reintegro 
del IVA para las compras y contrataciones 
para el cumplimiento de su función, ade-
más de prestaciones en caso de accidentes.

¿QUÉ CONTEMPLA LA LEY?

El 2 de junio, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación trató, votó y aprobó por 
unanimidad la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

 

La vicepresidenta de la 

Nación, Cristina Fernández 

de Kirchner, felicitó a las 

autoridades de Bomberos 

Voluntarios por este logro y 

por la imprescindible tarea 

que realizan a lo largo y a lo 

ancho del país
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→ EN LA QUINTA PRESIDENCIAL DE OLIVOS

CONSEJO NACIONAL

ALBERTO FERNÁNDEZ Y SABINA FREDERIC 
ENCABEZARON EL ACTO POR LA PROMULGACIÓN 

DE LA NUEVA LEY DE FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, encabezaron la presentación de la Ley Nº 27.629 de Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, sancionada el 
pasado 2 de junio y promulgada el 16 de junio por el Gobierno Nacional

La Plaza de Armas de la Quinta Presidencial de 
Olivos fue el escenario para el acto administra-
tivo en el marco del cual el presidente de la 
Nación, Dr. Alberto Fernández, realizó la firma 
oficial de la promulgación de la Ley que llevará 
importantes beneficios y fortalecerá a todas las 
instituciones que integran el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios.

El 15 de junio, el Boletín Oficial de la República 

Argentina publicó el Decreto 386/2021 a través 
del cual se promulgó la Ley Nacional 27.629 – 
Ley de Fortalecimiento para el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios, sancionada por el 
Honorable Congreso de la Nación en su sesión 
del día 02 de junio.

El acto, encabezado por el presidente de la Na-
ción Dr. Alberto Fernández junto a la ministra 
de Seguridad de la Nación Dra. Sabina Frede-

ric y el presidente del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina, Carlos Alfonso; también contó con la 
presencia del secretario de Articulación Federal 
de la Seguridad, Gabriel Fuks; la directora de 
Bomberos Voluntarios, Virginia Laino; el autor 
del proyecto devenido en ley y diputado Na-
cional Eduardo Bucca y la diputada Nacional 
y vicepresidenta del Bloque Frente Renovador 
Cecilia Moreau, junto a otras autoridades. ••••
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En primer lugar, el presidente del Consejo 
Nacional, Carlos Alfonso dirigió unas pala-
bras de agradecimiento por la invitación a 
participar del inolvidable acto en la Quinta 
Presidencial de Olivos subrayando que “esta 
norma legal que hoy se promulga, reivindica 
cuestiones que hacen a todas las institucio-
nes que componen el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios y significa ante todo 
poder cuidar a nuestras bomberas y bom-
beros, cuidar su salud y atenderlos en los 

accidentes que pudieran sufrir durante su 
actividad reparando una cuestión históri-
ca: cumplir y darle operatividad al artículo 
18 de la Ley 25.054. También les permite a 
los cuarteles optimizar sus recursos con la 
eximición del pago de los servicios esencia-
les y, con la devolución del IVA, permitirá 
administrar los recursos económicos para 
más capacitación y más equipamiento”. Pa-
ra cerrar su discurso, Alfonso declaró “con 
profunda vocación, abnegación y profesio-

PALABRAS DE CARLOS ALFONSO

nalismo, queremos decirle a los hermanos 
y hermanas de Argentina que vamos a con-
tinuar atendiendo las emergencias como 
hasta ahora, cumpliendo con ese legado de 
cuidar a nuestros vecinos y a los bienes de 
la comunidad”.
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La ministra de Seguridad de la Nación, Dra. 
Sabina Frederic destacó tres ejes de gestión 
que se vienen desarrollando. En primer lu-
gar, señaló que “para el año 2021 se cuenta 
con fondos por más de $3.000.000.000,00 
de asistencia para los cuarteles de bomberos 
voluntarios” y que “gracias al fortalecimien-
to del sistema de administración han podido 
sumar 177 cuarteles, durante el año 2020, 
beneficiarios del financiamiento nacional”. 
En segundo lugar, habló del lugar preponde-
rante otorgado a las mujeres dentro del Sis-
tema Nacional de Bomberos Voluntarios en 
el cual, “si bien aún hay mucho por hacer, se 

ha fortalecido el liderazgo de las mujeres”, 
sentenció. Como último eje de gestión, des-
tacó “el gran trabajo en capacitación y entre-
namiento y la articulación con bomberos de 
las Fuerzas Federales de Seguridad, lo cual 
permite una integración que va a contribuir 
a un mejor abordaje de las emergencias”.

FREDERIC DESTACÓ LA 
TAREA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS

Finalmente, la ministra agradeció “en nom-
bre del Ministerio de Seguridad de la Nación 
a las y los bomberos voluntarios por el ser-
vicio que vienen prestando desde hace 137 
años” destacando que “nos sentimos orgu-
llosos y orgullosas de enorme la tarea que 
llevan adelante”.

 

→ (continúa pág. anterior)

CONSEJO NACIONAL
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El presidente de la Nación hizo entrega de una copia oficial de 
la promulgación de la Ley 27.629 a Carlos Alfonso y, en su dis-
curso, destacó que “si uno piensa cuál es la acción humana más 
solidaria piensa en los bomberos, lo hacen desinteresadamente, 
no los mueve el dinero sino la voluntad de socorrer a los que lo 
necesitan. Y en tiempos como este, 
esa vocación de servicio adquiere 
una dimensión distinta”.

También señaló que “lo que hace 
esta ley, que nació en el seno de 
la Cámara de Diputados, es volver 
a poner las cosas en orden para 
que los bomberos y bomberas 
que trabajan y socorren a todos 
los argentinos y argentinas, pue-
dan contar con los recursos nece-
sarios para brindar su servicio. Es 
un acto de justicia que nos hace una mejor sociedad que nos 
permite reivindicar a los que dan todo por el otro”.

En el final de sus palabras, el presidente de la Nación celebró 
a las y los bomberos voluntarios y destacó que “la Argentina 
necesita de hombres y mujeres como ustedes; hombres y mu-
jeres esencialmente solidarios que corren riesgos y dejan todo 
para ayudar al otro. Argentina valora el enorme esfuerzo de 
ustedes. De corazón gracias por todo lo que hacen”.

El evento concluyó con un toque de sirenas de las autobom-
bas formadas en el playón de la Plaza de Armas, pertenecien-
tes a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de La Boca, 
Lomas de Zamora, Merlo y Vicente López.

También estuvieron presentes en el acto, acompañando al 
presidente del Consejo Nacional, 
el vicepresidente 1° Ariel Vicario; 
el secretario general Ariel Alejo; el 
secretario de actas Daniel Vicente; 
el secretario de relaciones públi-
cas Osvaldo Lori; el director Carlos 
Milanesi y el director de la Acade-
mia Nacional de Bomberos Cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias; junto a una 
delegación de bomberas y bom-
beros voluntarios pertenecientes 
a las distintas Asociaciones que 

participaron del toque de sirenas.

Además, participaron del acto por parte del Ministerio los se-
cretarios de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, 
de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, y de Coordi-
nación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, Daniel 
Fihman; y la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino. 
Además, estuvieron presentes el diputado nacional Eduardo 
Bucca (autor de la Ley) y la diputada nacional Cecilia Moreau.

ALBERTO FERNÁNDEZ: “SI UNO PIENSA CUÁL 
ES LA ACCIÓN HUMANA MÁS SOLIDARIA, 

PIENSA EN LOS BOMBEROS”
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CONSEJO NACIONAL

AVANZA EL PROCESO DE VACUNACIÓN 
A BOMBEROS VOLUNTARIOS

El Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina celebró que, 
a través de las gestiones que viene realizando 
de manera conjunta con las Federaciones pro-
vinciales que lo integran ante el ministerio de 
Salud de la Nación y los ministerios de Salud 
provinciales, se está avanzando en el proceso 
de vacunación de las bomberas y bomberos 
voluntarios de todo el país.

El presidente Carlos Alfonso, informó con 
agrado sobre este avance en materia de pre-
vención y cuidado de los hombres y mujeres 
que integran el Sistema al recibir el informe de 
vacunación enviado por cada una de las 26 Fe-
deraciones Provinciales. “Si bien algunas Fede-
raciones están más adelantas que otras, es de-

cir, algunas ya aplicaron segunda dosis y otras 
recién están comenzando a definir un plan de 
vacunación para la primera dosis, el panorama 
es muy alentador”, destacó.

Cabe destacar que Alfonso había señalado ante 
las autoridades gubernamentales la necesidad 
imperiosa de vacunación para los integrantes 
del Sistema atento a la esencialidad de la labor 
que cumplen en la atención de las emergencias 
y a estar ubicados, según las resoluciones emiti-
das por el gobierno nacional, en la segunda línea 
después del personal de salud y en igualdad de 
condiciones que las Fuerzas de Seguridad. Las 
bomberas y bomberos desempeñan una acti-

vidad 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. 

El Consejo Nacional envió una nota a los mi-
nistros de salud de cada una de las provincias 
con copia a los directores de Protección Civil 
para que juntos desarrollen un cronograma de 
vacunación. Esta misma nota fue enviada a los 
presidentes de las Federaciones para que pue-
dan bajarla a sus Asociaciones de manera que 
en cada localidad los directores de los hospita-
les tomen conocimiento de la gestión y le den 
prioridad a los bomberos. ••••

Luego de varias gestiones ante el 
Gobierno Nacional y los diferentes 
gobiernos provinciales, en todo el 
país se está avanzando con la 
colocación de la vacuna contra el 
COVID-19 para bomberas y 
bomberos voluntarios

→ PREVENCIÓN COVID

 

Según los datos aportados 
por cada Federación, este 
es el panorama actual del 
estado de vacunación del 
Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios
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→ SE SIGUE AVANZANDO 

Por la mañana del 21 de mayo, en la ciudad de Villa María, 
Córdoba, el presidente del Consejo de Federaciones de Bom-
beros Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, 
participó en un acto donde se efectuaron las firmas de 16 con-
venios entre Corredores Viales S.A. y Federación Córdoba, en 
el marco de las firmas que se vienen realizando en distintos 
puntos del país.

“La firma de estos convenios es sumamente importante pa-
ra las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, no solo por el 
reconocimiento del trabajo fundamental que realizan en los 
Corredores Viales atendiendo las emergencias, sino también 
por la retribución económica que es de gran ayuda para el 
sostenimiento de los cuarteles”, expresó Carlos Alfonso.

A través de estos convenios, se reconoce y remunera el servicio 
de emergencias que prestan las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de la Federación Córdoba sobre el corredor de la 
Ruta Nacional número 9.

En el acto, además del presidente del Consejo Nacional, estu-
vieron presentes en el secretario Obras Públicas de la Nación, 
Martín Gil, el presidente de Corredores Viales S.A., Gonzalo Ata-
nasof, el vicepresidente, Eduardo Márquez, el subgerente de 
Seguridad Vial, Mauro Poletti, el intendente interino de Villa 
María, Ingeniero Pablo Rosso, el presidente de la Federación 
Córdoba, Ariel Vicario, el presidente de Bomberos Voluntarios 
de Villa María, José Verea y el Director Nacional de CUO y Jefe 
de Cuerpo de la Asociación, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola. •••• 

CORREDORES VIALES FIRMÓ 
CONVENIOS EN CÓRDOBA

El 21 de mayo se llevaron a cabo 16 firmas entre Corredores Viales S.A. y Federación 
Córdoba en el marco de los actos que se vienen realizando en diferentes lugares de 
la Argentina
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CONSEJO NACIONAL

→ TRABAJO EN EQUIPO

Las autoridades y directivos federativos, enca-
bezados por su presidente Manuel Gutiérrez, 
mantuvieron una reunión con el presidente del 
Consejo Nacional junto a los jefes de Cuerpo 
Activo y a los presidentes de Comisiones Direc-
tivas de varias Asociaciones salteñas.

En ese marco, Alfonso anunció la entrega de los 
kits de bioseguridad para enfrentar la pande-
mia del COVID-19 para todas las instituciones 
de primer grado del país y el lanzamiento de 
las nuevas Credenciales Digitales RUBA.

También informó sobre la firma de un Conve-
nio de ayuda económica entre el Consejo y la 
Federación Salta, el cual permitirá terminar los 
simuladores de Rescate, Incendios y Espacios 
Confinados del Centro de Entrenamiento Salte-
ño que se construye en la ciudad de Orán; para 
lo cual se conformó una Comisión de Compra, 
Control y Ejecución.

El presidente del Consejo explicó cómo se es-
tán llevando adelante el pago y distribución 
del Financiamiento Nacional a las instituciones 
salteñas que están al día con la documenta-
ción correspondiente y mencionó el listado de 
aquellas que aún deben regularizar su situa-
ción, poniendo a disposición el equipo enca-
bezado por la Dra. Jaquelina Galdeano y Luis 
Blanco para colaborar con la carga del Sistema 
TAD y para resolver los temas de legajos.

Finalmente, anunció la entrega de equipamien-
to de incendios forestales para las instituciones 
que tuvieron fuerte participación en sus juris-
dicciones; y felicitó a la Federación por todo el 
trabajo que viene realizando en beneficio de 
sus Asociadas e instó a seguir por el camino del 
compromiso y el trabajo conjunto.

Por su parte, el presidente Gutiérrez destacó la 
gestión del Consejo Nacional y la participación 
y federalismo que hoy existe en la toma de de-
cisiones, así como el acompañamiento que hoy 
se tiene. Antes de cerrar el encuentro, fueron 
designados los referentes federativos para el 
programa de Género.

VISITA A CUARTELES 

En su visita a la provincia del norte argentino, 
el presidente Carlos Alfonso visitó los cuarte-
les de las Asociaciones de Bomberos Volunta-
rios de Joaquín V. González; Cristo Rey y Ge-
neral Güemes; acompañado por el presidente 
salteño Gutiérrez.

Fue recibido por las autoridades de cada ins-
titución y por una pequeña representación de 
los cuerpos activos para respetar protocolos y 
mantener los cuidados pertinentes.

Alfonso resaltó el funcionamiento interno de 
los cuarteles y la fuerte vocación de servicio de 
los Cuerpos Activos. También destacó el equi-
pamiento y agradeció amabilidad y el entusias-
mo con el que fue recibido. ••••

CARLOS ALFONSO VISITÓ LA
FEDERACIÓN SALTA

El 14 de junio el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina, Carlos Alfonso, visitó la sede de la Federación Salta y también 
recorrió Asociaciones de Bomberos Voluntarios de esa provincia
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En el marco de su recorrida por la provincia de 
San Luis, el presidente del Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina, Carlos Alfonso visitó junto al presidente 
de la Federación San Luis, Damián Gómez, y al 
tesorero del Consejo, Daniel Emmert, las instala-
ciones del cuartel, conversó con las autoridades 
y conoció a la bombera Cintia Brandana.

Cabe destacar que desde el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios se está comenzan-
do un proceso de trabajo colaborativo con el 
Ministerio de Seguridad de la Nación para ge-
nerar espacios más diversos y promover el cre-
cimiento cultural e institucional en materia de 
igualdad de género dentro de los cuarteles de 
bomberos voluntarios de todo el país.

En este sentido, el Consejo Nacional, la Funda-
ción Bomberos de Argentina, la Academia Na-
cional de Bomberos y la Coordinación Única de 
Operaciones, en línea con el programa de Gé-
nero y Diversidad, liderarán acciones en mate-
ria de formación, gestión y difusión de buenas 
prácticas para generar entidades bomberiles 
más diversas.

“Se trata de un cambio cultural que requerirá del 
compromiso de los hombres y mujeres que in-
tegran el Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios para la promoción de acciones en materia 
de derechos, género y diversidades orientadas a 
garantizar el respeto de cada persona que inte-
gra o que desee integrar nuestras instituciones 
bomberiles”, señaló Carlos Alfonso quien ade-
más destacó que “es necesario hacer el esfuerzo 
de acompañar a la sociedad en el largo camino 
hacia la inclusión en la diversidad” y que “la in-
clusión de mujeres y personas transgénero en 
las filas del Sistema es la manera en que podre-
mos expresarlo y dar el ejemplo”.

Por su parte, la camarada Brandana, aseguró: 
“Quise ser bombera porque me gustaba. Al 
principio me dio vergüenza entrar a la profe-
sión, pero tuve mucho apoyo de mi familia. 
Ellos me aceptaron cuando quise cambiar mi 
identidad, cuando me casé y en todo siempre 
me apoyaron”. “En 2019 me hicieron un recono-
cimiento en un encuentro internacional de de-
rechos humanos, como la primera mujer trans 
bombera a nivel nacional, representando a la 

→ INCLUSIÓN

GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA AGENDA 
DEL SISTEMA NACIONAL 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

En su recorrida por San Luis, Carlos Alfonso, se reunió y conoció la historia de Cintia 
Brandana, la mujer trans que es parte del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Villa Larca

provincia. San Luis fue pionera en presentar a 
alguien de mi condición en un encuentro así, 
para la inclusión entre los bomberos”, contó. “A 
nadie le tiene que importar el qué dirán o si 
son discriminadas porque si te ponés a pensar 
todo el mundo sufre discriminación. Yo nunca 
me sentí discriminada. La gente se ríe de todo 
el mundo, por eso nunca lo tomé como algo 
personal, no me afectó. Si dejás que te afecte, 
no subsistís”, reflexionó Cintia. ••••

 

“Quise ser bombera porque me gustaba. Al principio me 
dio vergüenza entrar a la profesión, pero tuve mucho 
apoyo de mi familia. Ellos me aceptaron cuando quise 
cambiar mi identidad, cuando me casé y en todo siem-
pre me apoyaron”.
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CONSEJO NACIONAL

ALFONSO RECORRIÓ ASOCIACIONES 
DE LA FEDERACIÓN SAN LUIS

Entre el 30 de junio y el 2 de julio, el presidente del Consejo Nacional, 
Carlos Alfonso, realizó una visita institucional a la Federación puntana 

Acompañaron a Alfonso en esta visita de traba-
jo, el presidente provincial Damián Gómez, al 
tesorero del Consejo Nacional Daniel Emmert y 
al director de la Academia Nacional de Bombe-
ros Cmdt. Gral. Daniel Iglesias. La agenda inclu-
yó una reunión con el ministro de Seguridad de 
la provincia, Luciano Anastasi, y la visita a cinco 
cuarteles en los que fue recibido por autorida-
des locales y miembros de los cuerpos activos.

JUNTO AL MINISTRO DE SEGURIDAD

Carlos Alfonso comenzó la visita a la provincia 
con una reunión con Luciano Anastasi, quien 
se interiorizó acerca de la realidad del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) en 
general y conversaron sobre las cuestiones, ca-
racterísticas y necesidades específicas del Siste-
ma Provincial en particular. 

En el marco del encuentro el ministro agradeció 
profundamente la movilización de las Brigadas 
de Binomios Caninos y los bomberos especia-
lizados en búsqueda con drones cuya inter-
vención en la búsqueda de Guadalupe Belén 
Lucero Cialone fue fundamental y estuvo coor-
dinada de manera eficiente y profesional por 
CUO (Coordinación Única de Operaciones).

Además, abordaron la temática de género e in-
clusión la cual, desde el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios, está comenzando un 
proceso de trabajo colaborativo con el Ministe-
rio de Seguridad de la Nación para generar es-
pacios más diversos y promover el crecimiento 
cultural e institucional en materia de igualdad 
de género dentro de los cuerpos de bomberos 
de todo el país.

En este sentido, Alfonso destacó que “con el 

compromiso de los hombres y mujeres que 
integran el Sistema trabajaremos en la promo-
ción de acciones en materia de derechos, gé-
nero y diversidades orientadas a garantizar el 
respeto de cada persona que integra o desee 
integrar nuestro Sistema”.

A las autoridades mencionadas, los acompaña-
ron directivos de la Federación e integrantes de 
la Comisión Directiva y del Cuerpo Activo de la 
Asociación San Luis Capital.

VILLA LARCA

La segunda parada de Alfonso fue en las instala-
ciones del cuartel de Villa Larca donde conversó 
con las autoridades y conoció la historia de la 
bombera Cintia Brandana, la mujer trans que es 
parte del Cuerpo Activo de esa institución.

Tiene 33 años y hace ocho que es bombera. Fue 
reconocida en Termas de Río Hondo como la 
primera bombera trans del país, según contó. 
En 2013 se casó y fue protagonista del primer 
matrimonio igualitario de la provincia.

Cintia nació en Villa Larca y toda su familia se 
dedica al mismo oficio, el de apagar incendios 
y salvar vidas. En 2019 le hicieron un reconoci-
miento en un encuentro internacional de de-
rechos humanos, como la primera mujer trans 
bombera a nivel nacional, representando a la 
provincia de San Luis. 

CARPINTERÍA

En la Asociación de bomberos de Carpintería, el 
presidente del Consejo Nacional escuchó aten-
tamente a sus integrantes que le comentaron 

→  RECORRIENDO EL PAÍS
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sobre el funcionamiento cotidiano del cuartel 
y el equipamiento con el que cuenta el Cuerpo 
Activo. También recorrió las instalaciones junto 
a las autoridades nacionales y federativas, al 
presidente de la Asociación Miguel Hernández, 
al vicepresidente Osvaldo Leguizamón, y al sub-
jefe del Cuerpo Activo, Leonardo Alí.

VILLA MERCEDES

Las autoridades tuvieron oportunidad de reco-
rrer las instalaciones e informarse sobre la rea-
lidad de la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de El Fortín junto al presidente de la institución 
Carlos Garbuglia, al 2° Jefe del Cuerpo Activo, 
Jorge Aberastain, y al intendente municipal Dr. 
Maximiliano Frontera quien presentó los planos 
de la ampliación del cuartel para la incorpora-
ción del personal femenino con una inversión 
de la Municipalidad de más de $ 5.000.000,00; 
incluyendo vestuario, dormitorios, sanitarios y 
sala de reunión. Frontera también entregó un 
cheque por $800.000,00 para llevar adelante 
los arreglos necesarios para la provisión de 
agua a las unidades.

El presidente Carlos Alfonso destacó que “es 
sumamente importante la incorporación de 
mujeres a los Cuerpos Activos, en concordan-
cia con el trabajo por inclusión y equidad que 
llevamos desde el Consejo Nacional, Fundación 
Bomberos de Argentina, CUO y la Academia de 
Bomberos, para que nadie quede afuera del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.

TILISARAO

El presidente del Consejo compartió con inte-
grantes del Cuerpo Activo una conversación so-
bre las necesidades y la operatividad del cuartel. 
También tomó conocimiento sobre los avances 
de este y se entregaron presentes institucionales.

A las autoridades los acompañaron el secreta-
rio de Servicios Públicos de la Municipalidad, 
Miguel Salvarezza, el secretario de Hacienda, 
Martín Lanzarini, el senador provincial, Mar-
celo Debandi, el jefe del programa Juventud 
del Gobierno Provincial, Federico Casadidio, 
el presidente de la institución, Leonel Velez, la 
secretaria Laura Casadidio. el tesorero Gonzalo 
Pérez y la vocal Eliana Sosa.

JUSTO DARACT

Cerrando la visita por la provincia, Alfonso y las 
autoridades nacionales y Federativas visitaron 
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Justo 
Daract, donde mantuvieron un encuentro con las 
autoridades de la institución para contarles cues-
tiones relativas a la operatividad y el funciona-
miento del cuartel y sus necesidades.Estuvieron 
presentes el intendente municipal, Alfredo Do-
mínguez, el presidente de la Asociación, Gregorio 
Guiñazu, y la secretaria y segunda vocal titular de 
Federación San Luis, Johana Palacios. ••••
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→ NUEVAS HERRAMIENTAS

LANZAMIENTO DE LA 
CREDENCIAL DIGITAL RUBA

En tiempos de pandemia, la Credencial Digital 
es la solución ante problemas de logística que 
pueden surgir, otorgando la posibilidad de ge-
nerarla a través de RUBA para que cada bom-
bero y bombera pueda acceder a ella siguiendo 
una serie de pasos muy simples:

Primero, es fundamental que cada integrante 
de una Asociación de Bomberos Voluntarios 
que desee contar con su Credencial Digital ten-
ga activado el Login Bomberos, una herramienta 
que les otorga a las y los bomberos un usuario 
y contraseña para ver su información personal.

Seguidamente, será necesario que el solicitante 
cuente con la aprobación del perfil por parte del 
Usuario de Firma (jefatura). Este usuario deberá 
chequear que todos los datos personales del 
bombero o bombera en cuestión estén carga-
dos correctamente. Por ejemplo: la imagen debe 
tener el tamaño correcto y el solicitante debe 
estar con la indumentaria adecuada. Una vez 
que los datos estén cargados, se debe aprobar 
el perfil para que la Federación Provincial realice 
la segunda aprobación.

Una vez que se tiene esa aprobación, se requiere 

la aprobación del responsable del Usuario de la 
Federación, quien deberá dirigirse a la nómina 
de credenciales para realizar la aprobación de la 
Credencial Digital. Los pasos son sencillos: hay 
que seleccionar al bombero que se aprobará y 
una vez tildado, se debe clickear en “Aprobar 
Credencial Digital”.

Finalizados estos tres pasos, el bombero o bom-
bera solicitante podrá visualizar su Credencial 
Digital a través del Login Bomberos y/o desde 
su correo electrónico.

Es importante mencionar que quienes ya po-
sean la Credencial Única de Bomberos, tam-
bién pueden solicitar esta Credencial Digital, 
que puede ser requerida tanto por bomberas y 
bomberos voluntarios como por miembros de 
Comisión Directiva.

El Registro Único de Bomberos de Argentina 
seguirá trabajando para generar herramientas y 
facilidades que contribuyan a fortalecer la ges-
tión, la planificación y el orden en cada cuartel 
del país, y para que todo el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios disponga de información 
estadística confiable y segura. ••••

El Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) anunció 
el lanzamiento de la Credencial Digital RUBA

La empresa Holmatro desarrolló una se-
rie de webinarios para las distintas Regio-
nes del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios con el objetivo de capacitar 
a sus integrantes en las características, 
funcionamiento y prestaciones de las he-
rramientas Pentheon.

Alrededor de 80 personas participaron en 
este espacio de promoción y aprendizaje. 
El presidente del Consejo Nacional, Car-
los Alfonso, quién formó parte del primer 
webinario, destacó la utilidad de estos en-
cuentros teniendo en cuenta que “lamen-
tablemente, las intervenciones de Rescate 
Vehicular son de los servicios en los que 
con mayor frecuencia deben actuar los 
Bomberos Voluntarios de Argentina. Por 
eso es sumamente importante que conoz-
can la diversidad de herramientas dispo-
nibles y sus características”.

Cabe destacar que el 30 de abril también 
estuvieron presentes la coordinadora del 
área de Gestión de Servicios y Logísticas, 
Dra. Pía Masnatta y Samantha Perugini 
del equipo técnico de la Academia Nacio-
nal de Bomberos. ••••

→ PLATAFORMA WEBINAR GEEK

HOLMATRO ORGANIZA 
WEBINARIOS PARA 

LAS DISTINTAS 
REGIONES DEL SNBV

El 30 de abril y el 21 de mayo se 
desarrollaron dos encuentros dirigidos 
a presidentes, vicepresidentes, 
directores de Capacitación, directores 
de Operaciones y tesoreros de las 
asociaciones de Bomberos Voluntarios 
de las Regiones A, B, C, D y E, a través 
de la plataforma Webinar Geek.

CONSEJO NACIONAL
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→  HONDO PESAR

LUTO POR EL 
FALLECIMIENTO DE 
CLAUDIO POLITTI

Tras conocerse la noticia el 
presidente del Consejo Nacio-
nal, Carlos Alfonso, dispuso el 
luto del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios por el 
término de 48 horas y que, du-
rante ese período, el pabellón 
nacional permanezca a media 
asta en todas las dependencias 
de bomberos voluntarios del 
país. Además, Alfonso envió en 
su nombre personal y en el del 
cuerpo de Directivos del Conse-
jo Nacional, de la Academia de 
Bomberos, de la Coordinación 
Única de Operaciones, de Fun-
dación Bomberos de Argentina 
y de todo el personal, respetos 
y condolencias a los familiares, 
camaradas y amigos de un gran 
dirigente que supo representar a 
su Federación y trabajar deno-
dada y comprometidamente por 
el Sistema Provincial y Nacional 
de Bomberos Voluntarios.

Politti de 58 años, era oriundo de 
Villa Cañás, fue jefe del cuerpo ac-
tivo de esa localidad y era actual-
mente vicepresidente de la Comi-
sión Directiva de esa Asociación.

Desde la Federación santa-
fesina señalaron: "En reco-
nocimiento a su trayectoria y 
compromiso con la profesión, 
la Federación Santafesina de 
Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios y la Jefatura del 
Centro de Operaciones y Capa-
citación decretaron 3 días de 
duelo y Bandera a media asta, 
invitando a las instituciones 
que integran esta federación 
a sumarse al cumplimiento de 
estas medidas. 

A la vez, expresan sus senti-
das condolencias a familiares y 
amigos del Comandante Mayor 
Claudio Politti". ••••

El 27 de junio murió el subjefe provincial del Centro 
de Operaciones y Capacitación, Comandante Mayor 
Claudio Politti, quien se encontraba internado 

luchando contra el Covid-19.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina comenzó con la distribución 
de los Kits de Bioseguridad contra COVID-19 a todos los 
cuarteles del país

→ EQUIPAMIENTO

ENTREGA DE KITS DE 
BIOSEGURIDAD A TODO EL 

SISTEMA NACIONAL DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Tal como se informó a los presi-
dentes de las 26 Federaciones Pro-
vinciales en la última reunión de 
Honorable Comisión Directiva, los 
cuarteles de bomberos voluntarios 
de todo el país están recibiendo 
nuevamente este equipamiento 
de bioseguridad adquirido y distri-
buido por el Consejo a cada una de 
las Federaciones que lo integran, 
las cuales serán las responsables 
de entregarlos a sus cuarteles.

Cada Kit de Bioseguridad consta 
de: 4 trajes descartables de pro-
tección marca Lakeland modelo 
Micromax NS, con certificación de 

protección contra riesgo biológico 
EN14126 (agentes infecciosos), 4 
barbijos descartables marca Fravi-
da modelo 5415, que cumplen con 
los requisitos N95, 1 caja de guan-
tes descartables de látex por 100 
unidades, 4 lentes de protección 
ocular transparentes marca Libus 
modelo Argon y 1 bidón de 5 litros 
de alcohol sanitizante. 

De esta manera, el Consejo Nacional 
continúa trabajando para resguar-
dar la integridad física y la salud de 
los más de 43 mil hombres y muje-
res que brindan el servicio de prime-
ra respuesta a emergencias. ••••
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CUO

La Coordinación Única de Operaciones sigue 
trabajando sin pausa en tareas de capacitación, 
gestión y planificación con el objetivo de conti-
nuar creciendo en su tarea de asegurar la par-
ticipación efectiva de las Federaciones Provin-
ciales de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina en circunstancias de alerta máxima 
y/o desastres.

Charla informativa: “Reforzando la Prevención de 
Bomberos Voluntarios frente al COVID19”. 

El martes 4 se llevó a cabo un encuentro en el 
que se abordó la problemática del sistema de 
salud frente a la segunda ola de COVID y se tra-
taron temas como vacunas, estadísticas sobre 
COVID-19, camas de UTI, resultados de hisopa-
dos y laboratorios, formas de contagio, síntomas 
y medidas de prevención. 

Más de 1300 dirigentes, jefes de cuerpo activo, 
bomberas y bomberos voluntarios de todo el 
país participaron de la charla dictada por el Dr. 
Marcelo Spinassi, Médico Emergentólogo. Cabe 
destacar que también estuvieron presentes el 
presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, 
el director nacional del CUO, Gustavo Nicola y el 
subdirector Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni.

Reunión de HCD

El miércoles 5 se realizó una nueva reunión de 
la Honorable Comisión Directiva, la misma es-
tuvo encabezada por el presidente del Consejo 
Nacional, Carlos Alfonso, y dijeron presente los 
miembros de Comisión Directiva, Academia Na-
cional y Fundación Bomberos Argentina.

Participación de Webinar

El miércoles 12, el director nacional, Cmdt. Gral. 
Gustavo Nicola, participó del Webinar: “Entrena-
miento en generadoras de imagen termal de Bu-
llard”, a través de plataforma Zoom. 

Los temas que se trataron fueron: Usos y aplicacio-
nes de las imágenes térmicas para el combate de 
incendios y rescate; Consideraciones sobre “Rojo 
súper caliente”; Ajustes Térmicos Electrónicos.

Capacitación departamento de Brigadas Caninas

El departamento de Brigadas Caninas realizó un 
ciclo de capacitaciones el 12 de mayo, vía Zoom, 
junto a la Dirección Nacional de Cinotecnia del 
Ministerio de Seguridad. La primera capacitación 
fue sobre el reglamento de perros de búsqueda 
de personas vivas en grandes áreas y estruc-
turas colapsadas dirigida a las brigadas de las 
distintas Federaciones.

Reunión de Mesa Ejecutiva

El jueves 13, el director nacional del CUO, Cmdt. 
Gral. Gustavo Nicola, estuvo presente en la re-
unión de Mesa Ejecutiva del mes de mayo, vía 
Zoom, encabezada por el presidente del Conse-
jo Nacional, Carlos Alfonso.

Capacitación departamento de Brigadas Caninas

Siguiendo el ciclo de cursos junto al Dirección 
Nacional de Cinotecnia, el miércoles 19 se dictó 
una nueva capacitación sobre el reglamento de 
perros de búsqueda de personas vivas en gran-
des áreas y estructuras colapsadas dirigida a las 
brigadas de las distintas Federaciones.

La Coordinación Única de Operaciones (CUO) llevó adelante varias capacitaciones, charlas y reuniones 
con el objetivo de seguir profesionalizando el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

MAYO FUE UN MES CARGADO 
DE TRABAJO PARA CUO

→ TRABAJO CONSTANTE

Participación curso OBA

El director nacional del CUO Gustavo Nicola, par-
ticipó el lunes 24 del curso que dicta OBA sobre 
procedimientos normativos

Estos encuentros se realizaron en 3 etapas, tan-
to de manera virtual como trabajo autónomo. 
El objetivo general del curso es el de propor-
cionar conocimientos y habilidades necesarias 
para la construcción de Procedimientos Opera-
tivos Normalizados (PON’s), mediante un cro-
nograma de actividades.

Este tipo de intrucciones son muy bien recibidas 
por los bomberos y bomberas del país.

Capacitación Brigadas Caninas

En esta oportunidad la capacitación, dirigida a las 
brigadas de las distintas Federaciones, fue sobre 
el reglamento de perros de rastro específico y 
perros que trabajan en la nieve y avalanchas, di-
rigida a las brigadas de las distintas Federaciones.

Relevamiento SNBV

Se continúa desarrollando un relevamiento rea-
lizado por los directores de operaciones y refe-
rentes de brigadas federativas sobre bomberos 
voluntarios vacunados contra el COVID-19 como 
así también se sigue llevando adelante el releva-
miento de bomberos y bomberas con COVID en 
todo el país. ••••



25

Día del Bombero Voluntario

El 2 de junio CUO participó en la invitación a 
realizar un Toque de Sirena simultáneo en todos 
los cuarteles del país con motivo de celebrarse el 
Día Nacional del Bombero Voluntario.

Autoridades del Consejo Nacional, Academia 
Nacional de Bomberos, Fundación Bomberos de 
Argentina y Coordinación Única de Operaciones 
realizaron un saludo por el Día del Bombero Vo-
luntario emitido por el canal Youtube del Consejo.

Mesa Ejecutiva

El director nacional de CUO, Cmdt. Gral.  Gustavo 
Nicola estuvo presente en la reunión de mesa 
ejecutiva perteneciente al mes de junio realiza-
da el viernes 3, de manera virtual, vía ZOOM, 
encabezada por el presidente del Consejo Na-
cional, Carlos Alfonso.

Brigadas USAR

El miércoles 7 de junio CUO mantuvo una reu-
nión virtual con Brigadas USAR para reorganizar 
las tareas planificadas para esta segunda mitad 
de año. La misma contó con la participación de 
representantes de las Brigadas quienes realiza-
ron un balance de las actividades llevadas a cabo 
desde comienzo de año y trabajaron en la orga-
nización de la agenda para el segundo semestre.  

Reunión CUO-Protección Civil

El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo 
Nicola, acompañado por el vicedirector 1° Cmdt. 
Gral. Guillermo Brignoni, mantuvieron una reu-
nión virtual con el director Nacional de Opera-
ciones de Protección Civil de la Nación, Esteban 
María Chala y los directores de Protección Civil 
de la Región Patagonia y Cuyo, para tratar el 
Plan Invernal 2021 de las mencionadas zonas. 
Se trabajó sobre en común los recursos tanto 
técnicos como humanos con los que cuenta 
cada institución para trabajar en conjunto ante 
casos de emergencia. Se formalizó el formato de 
trabajo para cada ámbito, se delinearon los ca-

nales de comunicación principales para articular 
acciones, y se realizó un recuento de las medi-
das ya desarrolladas en los últimos días para 
llegar en mejores condiciones al invierno.

Durante los próximos días desde el municipio 
se continuará trabajando en específico con cada 
institución para abordar temas puntuales como 
lo relativo a la bahía redonda y el patinaje sobre 
hielo, cortes de pendientes ante nevadas, man-
tenimiento de rutas para acceso a la reserva na-
tural “hoya del chingue”, entre otros.

Búsqueda Brigadas Caninas

El viernes 11 Brigadas Caninas de las Federa-
ciones Provincia de Buenos Aires y Bonaerense 
participaron de un operativo de búsqueda. Ca-
be mencionar que realizaron tareas de rastrillaje 
por cantera y campo, en las localidades de Ale-
jandro Korn y San Martin.

Reunión CUO

El miércoles 14 se realizó una reunión virtual 
de CUO, encabezada por el director nacional de 
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola y su mesa eje-
cutiva. También estuvieron presentes directores 
y subdirectores operativos de 22 Federaciones 
Provinciales. Se trataron temas como: presenta-
ción plataforma CUO, Credencial Digital RUBA, 
manuales operativos, talleres para brigadas ca-
ninas y USAR, entrega de materiales de biose-
guridad, entre otros.

Operativo de Búsqueda en San Luis

Bomberos Voluntarios de Córdoba, Entre Ríos, 
La Pampa, Mendoza, San Luis y Santa Fe partici-
paron del operativo de búsqueda de Guadalupe 
Belén Lucero Cialone en la provincia de San Luis.

A pedido de la Subsecretaría de Gestión de Ries-
go y Protección Civil del ministerio de Seguridad 
de la Nación, la Coordinación Única de Operacio-
nes activó la colaboración de las Brigadas de Bi-
nomios Caninos especializados en Rastros Espe-
cíficos de las Federaciones Córdoba, Entre Ríos, 

La Pampa y Santa Fe; y de las Brigadas VANT 
(drones) de las Federaciones Córdoba y Mendo-
za. El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gus-
tavo Nicola, se trasladó al lugar para coordinar 
las tareas en conjunto al director operativo de 
San Luis, el director Protección Civil de San Luis 
y Protección Civil de la Nación.

Operativo de Búsqueda en Chaco

El sábado 26 más de 20 bomberos voluntarios 
de 4 cuarteles de la Federación Central Chaco, 
rescataron a un hombre extraviado de 60 años, 
luego de cuatro horas de búsqueda en la zona 
rural de Venados Grandes.

Reunión junto al Ministerio de Seguridad y ANB

El martes 29 Directivos de CUO y la Academia 
Nacional de Bomberos participaron de una re-
unión en el Ministerio de Seguridad donde se 
abordaron distintos temas, como capacitaciones 
entre Protección Civil de la Nación y el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios, el plan in-
vernal 2021, certificaciones de Brigadas USAR 
y Brigadas Caninas, y futuras convocatorias a 
intervenciones donde se solicita colaboración 
de CUO. 

Estuvieron presentes el director nacional de 
CUO Cmdt. Gral. Gustavo Nicola; el vicedirector 
1° Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni; subdirector 
de Operaciones de Santa Fe, Walter Corsetti; y 
por la ANB el vicedirector 1º Cmdt. My. Norberto 
Mucha; junto al director nacional de Operacio-
nes de Protección Civil de la Nación, Esteban 
María Chala; el director de respuesta, Martín 
Guerra, y por parte de Comunicación de Protec-
ción Civil, Gustavo Fernández.

Reunión Departamento de Comunicaciones

Los referentes de los departamentos de Comuni-
caciones de cada Federación Provincial, realizaron 
una reunión vía ZOOM. Los temas que trataron 
fueron: informe del trabajo con Nación, recomen-
dación compras de equipamiento, red de emer-
gencia, trabajo en terreno, entre otros. ••••

AGENDA DE TRABAJO DE CUO EN EL MES DE JUNIO

→ MUCHAS ACTIVIDADES 

El sexto mes del año fue bastante intenso para la Coordinación Única de Operaciones que, diariamente, 
sigue trabajando para potenciar y mejorar la participación efectiva y sistemática de Bomberos Voluntarios 
de todo el país.
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CUO

San Luis; el coordinador de Protección Civil de 
la provincia y presidente de la Federación San 
Luis Damián Gómez; y el coordinador de Cino-
tecnia Crio. Marcelo Sialle.

Los trabajos encomendados a bomberos vo-
luntarios incluyeron rastrillajes y mediciones, 
tomas fotográficas y trakeo mediante el uso 
de los drones, los cuales se realizaron tanto en 
horarios diurnos como nocturnos, en diferentes 
zonas agrestes y urbanas incluyendo sierras, 
descampados, montes bajos y cerrados, lagos, 
diques y domicilios. En estas zonas, pero sobre 
todo en las agrestes, se detectaron riesgos en 
las tareas inherentes al lugar rural o silvestre ta-
les como pozos, arbustos con espinas, vegeta-
ción liviana y mediana; y fauna autóctona como 
chanchos jabalí, zorros, vacas y ofidios.

Por otra parte, Nicola destacó que “el factor cli-
mático jugó un papel determinante sobre todo 
durante los primeros días de búsqueda ya que 

La Coordinación Única de Operaciones (CUO) 
recibió el pedido de colaboración por parte de 
la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil del Ministerio de Seguridad de la 
Nación el miércoles 16 de junio y rápidamente 
activó la movilización de bomberas y bomberos 
voluntarios de las brigadas VANT y binomios 
caninos entrenados en búsqueda de personas 
(rastros específicos, venteo y restos humanos), 
vehículos para el traslado del personal y los 
canes y equipamiento (antena y equipos de co-
municación, linternas, GPS, elementos de zapa, 
equipo de rescate en altura, equipo de protec-
ción personal, equipo de supervivencia, gazebo 
para comando de operaciones móviles, etc.).

Además, la Federación San Luis ya se encon-
traba participando de la búsqueda desde el día 
lunes 14 de junio con más de 600 bomberas y 
bomberos voluntarios de las Regionales 1, 2 y 3, 
bajo la coordinación del director y subdirector 
de operaciones federativos, Cmdt. Luis Zelada 
y Of. Ppal. Gustavo Albornoz, respectivamente.

“En total, participaron 16 binomios caninos 
de las Federaciones Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa y Santa Fe; 2 brigadas VANT de las Fe-
deraciones Córdoba y Mendoza; y un camión 
Comando de la Federación Córdoba, el cual 
colaboró con la comunicación y el armado 
de la mesa de operaciones a cargo del sub-
director de Operaciones de esa Federación, 
José Macias”, especificó el director nacional de 
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola quien, a partir 
del jueves 17 de junio, se trasladó al lugar de 
búsqueda, donde ya se encontraban el jefe del 
operativo policial Luis Biaggio, de la Policía de 

las bajas temperaturas, las nevadas y la conse-
cuente disminución en la visibilidad detuvieron 
en varias oportunidades las tareas de búsqueda”.

Además de bomberos voluntarios de Córdo-
ba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis 
y Santa Fe; el operativo contó con el Equipo 
de Comunicaciones de Nación; personal de la 
Policía, Infantería, Policía Montada, Bomberos 
de Policía y binomios de la Policía de San Luis; 
binomios de la ONG Campana; binomios de la 
Policía de Santiago del Estero; y personal de la 
Policía de Córdoba.

“Lamentablemente los resultados de la bús-
queda fueron negativos pero es imprescindible 
destacar el gran despliegue realizado desde las 
distintas Federaciones, coordinado desde CUO, 
así como el trabajo conjunto entre bomberos 
voluntarios y las distintas Fuerzas de Seguridad, 
tanto provinciales como nacionales, lo cual indi-
ca no solo el alto nivel de profesionalismo y en-

  

 DESTACADA PARTICIPACIÓN DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA 

BÚSQUEDA DE GUADALUPE LUCERO

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios participó del operativo de búsqueda de 
Guadalupe Belén Lucero Cialone en la provincia de San Luis durante más de 15 días 
consecutivos, implementando un sistema de relevamientos de las brigadas de bomberos 
especializados en logística y comunicaciones, brigadas de binomios caninos y brigadas VANT 
(drone), los cuales cubrieron una superficie de más de 1.100 hectáreas

→ EN SAN LUIS 
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Según informó la Coordinación Única 
de Operaciones, la búsqueda comenzó 
aproximadamente a las 01:00 h de la 
madrugada del jueves 24 de junio, luego 
de recibir la convocatoria de Protección 
Civil del Chaco. “El director de operacio-
nes federativo, Oficial Ayudante Gustavo 
Santo, activó el operativo rápidamente 
convocando a 4 cuarteles cercanos a la 
zona establecida para realizar la búsque-
da”, señaló el director nacional de CUO, 
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.

En este sentido, participaron más de 20 
bomberos voluntarios con 3 vehículos 
4×4 y un tractor con carro pertenecientes 
a las Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios de Coronel Du Graty (móvil 4×4 y 
4 bomberos a cargo del jefe del Cuerpo 
Activo César Zolotarchuk); de Hermoso 
Campo (tractor con carro y 5 bomberos a 
cargo del jefe del Cuerpo Activo Gastón 
Giménez); de General Pinedo (móvil 4×4 
y 5 bomberos a cargo del jefe del Cuerpo 
Activo Hugo Moreno); y de Charata (móvil 
4×4 y 5 bomberos a cargo del jefe del 
Cuerpo Activo Gustavo Santo). También 
trabajaron en el área de búsqueda efec-
tivos de policía del Chaco.

Alrededor de las 04:30 h de la mañana 
y a unos 20 kilómetros de la localidad 
de Hermoso Campo hallaron a la perso-
na extraviada, el señor Pedro Miranda, 
quien presentaba un cuadro de cansan-
cio, hipotermia, deshidratación y falta 
de ubicación. ••••

EXITOSO OPERATIVO 
DE BÚSQUEDA 

EN CHACO
Bomberos Voluntarios de Federación 
Central Chaco rescataron a un 
hombre extraviado de 60 años, luego 
de cuatro horas de búsqueda en la 
zona rural de Venados Grandes

→ MÁS DE 200 BOMBEROS

trenamiento de nuestras bomberas y bomberos 
sino también la gran capacidad que la Coor-
dinación Única de Operaciones sigue demos-
trando a la hora de activar la participación del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en 
este tipo de intervenciones”, concluyó Nicola.

Por Federación San Luis participaron las Aso-
ciaciones de Bomberos Voluntarios de Batavia, 
Buena Esperanza, Carpintería, Concarán, El For-
tín, El Trapiche, El Volcán, Estancia Grande, Jus-
to Daract, La Punta, Los Molles, Merlo, Naschel, 
Potrero de Los Funes, Quines, Renca, San Fran-
cisco Monte de Oro, San Luis Capital, Tilisarao, 
Villa La Quebrada y Villa Larca.

Brigadas Caninas de Federación Córdoba: Mar-
celo Gómez – Athos, de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Chazón; Miguel González 
– Kenzo, de la Asociación de Bomberos Volun-
tarios de Ordoñez; Ricardo Urquiza – Toby, de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Dean 
Funes; Julián Gómez – Apolo, de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Ca-
lamuchita. Logística: Eder González, de la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de Ordóñez; 
y Lucas Arona, de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita.

Brigadas Caninas de Federación Entre Ríos: Ma-
tías Albornoz – Airon y Danger, de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de General Ramírez; 
y María Eugenia Alva – Uma y Maximiliano 

Farías – Berta, de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Aldea Brasilera. Logística: Carlos 
Nosalevich, de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Concepción del Uruguay; Maricel 
Reh, de la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de General Ramírez; Pedro Orcellet, de la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa; 
y Luciano Monzón, de la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Hasenkamp.

Brigadas Caninas de Federación La Pampa: Jor-
ge Montangie Torres – Jack, de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Jacinto Arauz; Pablo 
Engraff – Nina, de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Colonia Barón; y Héctor Juanes 
– Akira, de la Asociación de Bomberos Volun-
tarios de Miguel Riglos.

Brigadas Caninas de Federación Santa Fe: 
Ricardo Verna – Bayron, de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Villa Mugueta; Em-
nuel Llobell – Darek y Mirko Cirucich – Xhaka, 
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Alcorta; Gastón Olivo – Perla, de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de San Carlos; Martín 
Ceballos – Maia, de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Pilar. Logística: Sergio Cirucich, 
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Alcorta; y Mario Moreira, de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de San Carlos. ••••
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→ CURSO OBA

Del 17 de mayo al 14 de junio, el Sub. 
Cmdt. Marcelo Miocevich, participó 

del Curso realizado por la 
Organización de Bomberos 

Americanos junto a la Academia 
Nacional de Bomberos de Chile

INSTRUCTOR DE LA ANB 
PARTICIPÓ DE UN CURSO 

ORGANIZADO POR OBA

Marcelo Miocevich, es integrante de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Melipal (Federación Río Negro) y forma 
parte del Departamento de Incendios Fo-
restales, lo que lo postuló como candida-
to para realizar el curso. 

Además, a través de esta capacitación, 
accedió a la posibilidad de seguir suman-
do saberes para poder compartir con los 
bomberos de su cuartel y aportar a la 
Academia Provincial de la Federación Río 
Negro y la ANB.

El curso “Control de Incendios Forestales 
para Bomberos” a través de la modalidad 
online constó de 11 lecciones y algunos de 
los temas vistos fueron combustión, partes 
de un incendio, clima, topografía, vegeta-
ción, métodos de combate, herramientas 
de combate, autoprotección, interfase, se-
guridad y comando de incidentes.

Como a muchos de los instructores que 
han realizado estas capacitaciones, a 
Marcelo también le atrajo formarse para 
apreciar las similitudes y diferencias con 
lo que se trabaja en el ámbito nacional 
“siempre hay detalles y puntos de vistas 
diferentes que suman para poder bajar 
una información más ampliada a nues-
tros bomberos”, expresó. No obstante, en 
ese sentido, destacó que “es grato decir 
que el nivel que venimos manejando tan-
to en la Academia Provincial como Nacio-
nal está al nivel del curso que he tomado 
de OBA, esto quiere decir que vamos por 
buen camino a nivel capacitación”. ••••

El curso se desarrolló entre el 24 y el 28 de ma-
yo y buscó proporcionar a los participantes co-
nocimientos y habilidades para la construcción 
de PON’s. Para lograr ese objetivo, algunos de 
los temas dados fueron: diagramas de flujo, es-
tructura del PONS y contenidos del Manual de 
Procedimientos Operacionales.

El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo 
Nicola, explicó que le interesó realizar el curso 
porque “nuestro Sistema carece de Manuales 
Operativos para las distintas actividades que 
realizan Bomberos Voluntarios, y es necesario 
comenzar a trabajar sobre este tema”.  En ese 
sentido, para Nicola el curso le dio todas las 
herramientas necesarias para poder organizar y 
comenzar a trabajar en los Manuales Operativos 
para cada brigada operativa según los siniestros 
en los que deba intervenir.

Por su parte, el instructor del Departamento 
Comando de Incidentes de San Luis, Of. Ppal. 
Gustavo Albornoz, aseguró que la experiencia 

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 
SOBRE PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS NORMALIZADOS

Integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
participaron del curso virtual Procedimientos Operativos 
Normalizados (PON’s) organizado por la Organización de 
Bomberos Americanos y el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali

→ VIRTUAL

fue positiva, sobre todo por el intercambio de 
culturas y formas de trabajo que tiene cada 
participante. Además, destacó que, a través del 
curso pudo “buscar nuevas herramientas para 
poder compartir con mis camaradas, para poder 
volcarlo y debatirlo tanto dentro del departa-
mento Comando de Incidentes a nivel provincial 
y nacional”.

Desde la ANB las autoridades reafirman su 
compromiso en seguir trabajando para que ca-
da vez más bomberas y bomberos de Argentina 
puedan formarse en cursos internacionales.

Los Cursos OBA son uno de los beneficios con 
los que los Miembros Activos de la Organización 
cuentan, pudiendo inscribir hasta dos (2) partici-
pantes, conforme al perfil de asistente al curso 
y a los requisitos estipulados. Los Cursos OBA 
tienen como objetivo profesionalizar la labor de 
cada cuerpo de bomberos local a partir de la coo-
peración internacional y el intercambio de cono-
cimientos entre instituciones bomberiles. ••••

Foto archivo OBA



29

Jorge Omar Luchesoli, quien se desem-
peñó como Coordinador del departa-
mento de Cadetes durante el período 
2009-2010 y luego pasó a formar parte 
del plantel de instructores de dicha es-
pecialidad, falleció el 29 de junio a los 71 
años en Lobos.

Además de acompañar y apostar desde 
su lugar como instructor a la formación 
de las Escuelas de Cadetes en el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios, Jorge 
tuvo una amplia trayectoria en la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de Lobos, 
provincia de Buenos Aires, institución de 
la que formó parte desde el año 1967 
hasta la actualidad.

La Academia lamentó la pérdida de un 
referente fundamental para la formación 
y el crecimiento del Sistema Provincial y 
Nacional de Bomberos Voluntarios. Ante 
esta triste noticia la Mesa Ejecutiva, di-
rectivos, instructores y equipo de trabajo 
enviaron sus condolencias a sus familia-
res, camaradas y seres queridos. ••••

PESAR POR EL 
FALLECIMIENTO 
DE JORGE OMAR 
LUCHESOLI

El comandante tuvo una amplia 
trayectoria en la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Lobos, 
provincia de Buenos Aires, institución 
de la que formó parte desde el año 
1967 hasta la actualidad. 

→ BECAS OBA → EN LOBOS

PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN 
INTERNACIONAL: “COMPORTAMIENTO 

HUMANO EN LA EMERGENCIA”
Entre el 14 y el 31 de mayo, un integrante del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios participó del curso organizado en conjunto 
con Bomberos de Chile y la Academia Nacional de Bomberos de 
Chile en el marco de las Becas de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA)

El representante de la Academia Nacional 
de Bomberos (ANB) y del Consejo Nacional 
que realizó el curso en esta oportunidad 
fue el CB. Jonathan Fet, integrante de Bom-
beros Voluntarios de La Punta, Federación 
San Luis. 

Cabe destacar que Jonathan también es 
instructor del Departamento de Psicología 
de la Emergencia en su Federación y en la 
ANB. Esto fue un gran aliciente a la hora 
de formarse: “Este curso me interesó perso-
nalmente debido a que podría brindarme 
conocimientos teóricos y prácticos en un 
área en la que me encuentro capacitando 
camaradas desde hace tiempo como lo es 
la Psicología de Emergencias”, admitió.

El curso se realizó de modo virtual a través 
de una plataforma, y constó de tres módu-
los: “Efectos de los eventos potencialmente 
traumáticos sobre las personas”, “Estra-
tegias de afrontamiento para bomberos 
frente a situaciones potencialmente trau-
máticas” y “Primeros Auxilios Psicológicos”. 

Para el CB Fet esta instancia de forma-
ción fue “muy bien administrada desde 
lo práctico y teórico, sobre todo en cuanto 
a los contenidos, con una plataforma que 
permite interactuar con los mismos e irse 

autoevaluando para comprobar si se obtu-
vieron los conocimientos requeridos antes 
de los exámenes”.

El instructor de la ANB destacó los nuevos 
conocimientos que podrá aplicar tanto en 
su labor diaria como en el ámbito federa-
tivo y en el de la Academia: “esta capacita-
ción me permitió sumar herramientas para 
aplicarlas en mi institución, no solo en el 
trabajo con víctimas que pueden resultar 
afectadas por un evento determinado, sino 
también con el personal que interviene en 
la misma”.

Jonathan también remarcó la posibilidad 
de formarse con los Bomberos de Chile 
porque “están muy avanzados en la capa-
citación e investigación sobre emergencias, 
y por eso vi muy importante y enriquecedo-
ra la posibilidad de capacitarse en su Aca-
demia, ya que me permitió ver cuáles son 
los lineamientos que ellos siguen, como así 
también poder contrastar las diferencias de 
criterios, las cuales son siempre fructíferas”.

Desde la ANB se trabaja arduamente pa-
ra que cada vez sean más los bomberos y 
bomberas que además de sumar forma-
ción en el ámbito nacional, puedan hacerlo 
en el internacional. ••••
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→ MÁS CAPACITACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA 
ACTIVIDAD EN LOS CENTROS 
DE ENTRENAMIENTO MÓVIL 

Esta capacitación es muy impor-
tante y enriquecedora y, cabe 
destacar que no cuenta con cla-
ses en vivo por lo que se puede 
realizar en cualquier horario, a 
conveniencia del estudiante. Es 
decir, se puede comenzar un día 
y continuar en otro momento 
como ya hicieron los dos mil es-
tudiantes que se anotaron en las 
ediciones anteriores de esta for-
mación dictada por los instruc-
tores Sub Of. My. Martín Olivares 
y Gabriel Fernández.

Los interesados/as en hacerla 
deben cumplir con los siguien-
tes requisitos: pertenecer a 
una institución de Bomberos 
Voluntarios integrante de una 
Federación Provincial, ser parte 
del Cuerpo Activo (con más de 
dos años de antigüedad), pre-
sentar la autorización del jefe 
de Cuerpo, estar registrado/a 
en el RUBA (Registro Único de 

Bomberos de Argentina) y no 
haber aprobado el curso en las 
ediciones anteriores. La fecha 
límite para inscribirse es el 01 
de agosto.

El curso consta de cuatro mó-
dulos a través de los cuales se 
podrá adquirir los conceptos 
necesarios para comprender y 
optimizar los procedimientos 
en operaciones contra incendio, 
y de búsqueda y rescate que se 
desarrollan en los centros de en-
trenamiento móviles. 

Es importante remarcar que, 
para realizar la capacitación 
presencial en los Centros de 
Entrenamiento Móviles CEMI 
(Centro de Entrenamiento Móvil 
de Incendios) y CEMEC (Centro 
de Entrenamiento Móvil de Es-
pacios Confinados), será obliga-
torio presentar el certificado de 
aprobación de este curso. ••••

Del 7 de junio al 6 de agosto se encuentra 
disponible la posibilidad de inscribirse a través 
del Campus Virtual al curso “Introducción a 
la actividad en los Centros de Entrenamiento 
Móvil (C.E.M)”.

En la modalidad virtual de la Academia Nacional 
de Bomberos vuelve a estar disponible el curso 
“Introducción al rescate con cuerdas” realizado 

junto al Departamento Rescate con Cuerdas.

INTRODUCCIÓN AL RESCATE 
CON CUERDAS VUELVE A 

ESTAR DISPONIBLE

El lunes 10 de mayo abrió la inscripción para este curso que co-
menzó del 17 de mayo y terminó el 11 de junio.

Esta capacitación estuvo dirigida a los miembros del cuerpo activo 
quienes, para poder realizarla, los interesados debían pertenecer a 
una institución de Bomberos Voluntarios integrante de una Fede-
ración Provincial, presentar la autorización del jefe de cuerpo (una 
vez inscripto/a) y estar registrado/a en el RUBA (Registro Único de 
Bomberos de Argentina). A su vez, era muy importante que, los 
bomberos y las bomberas que se anoten no hayan aprobado el 
curso en sus ediciones anteriores.

A lo largo del curso se revisaron temas como normativa, certifi-
cación, seguridad y equipos de protección personal, con el fin de 
que los y las participantes pudieran adquirir los conceptos teóricos 
necesarios para ingresar a la especialidad.

Para esto, los instructores del curso, que también son integrantes 
del Departamento Rescate con Cuerdas, Of. Ay. Ariel Pianetti y el 
Sub Of. My. Lucas Anthieni, hicieron uso de los notables recursos 
que ofrece el Campus, cómo imágenes, textos, documentos, clases 
en vivo, actividades y foros para que el aprendizaje se desarrolle de 
manera didáctica y en profundidad. ••••

→ ACTIVIDAD VIRTUAL 
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→ CAMPUS VIRTUAL

REEDICIÓN DEL CURSO 
EPP Y ERA PARA LA 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
ESTRUCTURALES.

Para realizar este tipo de capaci-
taciones hay que cumplir los si-
guientes requisitos: ser parte del 
Cuerpo Activo de instituciones 
de Bomberos Voluntarios per-
tenecientes a una Federación 
Provincial, presentar la autori-
zación del jefe de cuerpo una 
vez inscriptos y estar registrados 
en el RUBA (Registro Único de 
Bomberos de Argentina). Es im-
portante que no se anoten quie-
nes hayan aprobado el curso en 
sus ediciones anteriores.

A lo largo de los módulos del 
plan de estudios se utilizan re-
cursos del Campus como textos, 
videos, imágenes y actividades 

para que los y las estudiantes 
puedan conocer los componen-
tes, procedimientos de coloca-
ción y uso correcto del Equipo 
de Protección Personal (EPP), así 
como también, el manejo ade-
cuado del Equipo de Respiración 
Autónomo (ERA).

El curso no tiene clases en vivo, 
de manera que quienes lo reali-
cen puedan ajustar sus tiempos 
de estudio a gusto. Frente al mis-
mo están los instructores del De-
partamento de Incendios Estruc-
turales: Sgto. David Corro, Of. Ay. 
Osvaldo Trógolo y los ayudantes 
Of. Insp. Rodrigo Ivo y el Of. Insp. 
Patricio Álvarez. ••••

Más de 1300 estudiantes se inscribieron en el 
curso a lo largo de las tres ediciones anteriores. 
En esta ocasión fue requisito indispensable 
y obligatorio para quienes desearon realizar 
la capacitación presencial de Incendios 
Estructurales nivel I, presentar el certificado 
de aprobación de este curso

CURSO RUBA: 
GESTIÓN OPERATIVA

Quienes deseen realizar esta capacitación deberán cumplir los 
siguientes requisitos: pertenecer a una institución de Bomberos 
Voluntarios integrante de una Federación Provincial, ser parte del 
Cuerpo Activo o de la Comisión Directiva, presentar la autoriza-
ción del jefe de Cuerpo, en caso de pertenecer al Cuerpo Activo, 
estar registrado/a en el RUBA (Registro Único de Bomberos de Ar-
gentina) y no haber aprobado el curso en las ediciones anteriores.

A lo largo de los cuatro módulos del curso, los y las participantes 
revisarán cuestiones relacionadas al manejo del RUBA y la carga 
de datos, con el fin de poder aplicar lo aprendido en su Institución 
y conocer el valor de las estadísticas para una mejor planificación 
y gestión de recursos. Por este motivo, alguno de los temas que 
se verán son: Login Bomberos; carga de materiales, vehículos y 
servicios; Certificado de Regularidad y más. 

Frente al curso, que hará uso de textos, imágenes, videos, docu-
mentos y más recursos del Campus, estarán Sol Rousset y Sub. 
Of. Ay. Nicolás Gallini, ambos miembros del equipo RUBA. Cabe 
destacar que esta capacitación es sumamente útil para un mejor 
entendimiento de RUBA y, en consecuencia, un óptimo manejo 
cotidiano de recursos.

Es importante mencionar que, si bien el estudiante puede aco-
modar los tiempos de cursada a su conveniencia, ya que no hay 
clases en vivo, la fecha límite para anotarse será hasta el 06 de 
agosto y el curso estará disponible hasta el 13. ••••

A través del Campus Virtual de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB) está nuevamente 
disponible el curso del Registro Único de 
Bomberos de Argentina

→ NUEVA CAPACITACIÓN 
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→ CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN

MESES DE MUCHO TRABAJO 
EN LA ACADEMIA NACIONAL 

Durante los meses de abril, mayo y junio la Academia Nacional tuvo una cargada agenda de 
trabajo que incluyó capacitaciones, planificación de actividades e importantes reuniones con el 
objetivo de seguir perfeccionando y profesionalizando el Sistema Nacional de Bomberos

Además, durante este tiempo, se llevaron a cabo 
19 reuniones de los diferentes Departamentos 
de especialidades operativas dirigidos a inte-
grantes de las diferentes Federaciones pertene-
cientes a las distintas regiones del país.

Se realizaron once reuniones de Educación Téc-
nico Profesional de las que participaron 67 per-
sonas. Cabe destacar que, con estas actividades 
se consolida y jerarquiza la formación bomberil 
y sus instituciones. 

El miércoles 30 de junio, la directora de capa-
citación de Federación Catamarca, Cmdt. Mayor 
Rita Ocampos, quien fue designada como repre-
sentante ante el Comité de Igualdad de Géne-
ro y Diversidad de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) participó del primer encuen-
tro para planificar una agenda de trabajo.

Dicho órgano tendrá como función el diagnós-

Estos meses del año fueron muy productivos 
para los integrantes de la Academia ya que se 
realizaron 37 reuniones de trabajo y 52 capaci-
taciones brindadas por instructores de los dife-
rentes Departamentos que la integran. 

Con el objetivo de repasar los diferentes temas 
que hacen a la actualidad de la institución, se lle-
varon a cabo seis reuniones de Mesa Ejecutiva 
en las que se abordaron cuestiones referidas a 
la elaboración y diseño de cursos virtuales; los 
avances en torno a la Educación Técnico Profe-
sional; a novedades en el Registro Único de Bom-
beros de Argentina (RUBA), el Centro Nacional 
de Entrenamiento para Bomberos, los cursos de 
la Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
y demás gestiones y actividades referidas al pro-
ceso de formación profesional de las bomberas 
y bomberos voluntarios y los dirigentes que inte-
gran y conforman el Sistema Nacional.

tico 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 insti-
tucional requerido para asegurar la igualdad de 
derechos y oportunidades.

Con el objetivo de continuar capacitando a los 
hombres y mujeres que componen el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios se realizaron, 
durante estos meses de trabajo, diez cursos vir-
tuales con 549 participantes. 

Además, se brindaron catorce clases en vivo de 
las que participaron 534 personas, entre inte-
grantes de cuerpos activos y dirigentes. 

Hubo trece coloquios virtuales que contaron con 
la presencia de 258 participantes y cuatro cursos 
de Organización de Bomberos Americanos con 
ocho participantes. ••••
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En los siguientes cuadros se pueden ver 
los servicios cargados en el Registro Úni-
co de Bomberos de Argentina.

La carga de datos en RUBA permite al 
SNBV contar con datos que forman parte 
de un instrumento formal para llevar a 
cabo la gestión territorial con entes pú-
blicos y privados. Además, sirve como 
herramienta de investigación, observa-
ción y validación de las intervenciones 

que tienen las instituciones y ayuda a 
controlar que las acciones planificadas se 
concreten, que las estrategias planteadas 
sean efectivas y que los beneficios pro-
yectados alcancen a todo el SNBV.

El RUBA facilita la articulación con otras 
organizaciones y posiciona al SNBV a 
nivel nacional como el sistema principal 
y más importante de protección civil del 
territorio argentino. ••••
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→ EN ARGENTINA HAY MÁS DE MIL CUERPOS DE BOMBEROS LOCALES

EN EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO, FUNDACIÓN 
RELANZÓ LA CAMPAÑA “CUIDÁ A LOS QUE TE CUIDAN”

La actividad se lanzó en el marco de la celebra-
ción del Día Nacional del Bombero Voluntario 
en honor al aniversario de la creación del primer 
cuerpo de Argentina. Bajo el lema “querer es po-
der” el 2 de junio de 1884, fecha en que se fundó 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca

En la actualidad, el Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios cuenta con más de mil Asocia-
ciones que nuclean a más de 43.000 bomberos 
y bomberas a lo largo y ancho del país.  “Nuestra 
historia como movimiento empezó gracias a la 
iniciativa de ciudadanos con compromiso y ga-
nas de ayudar. Es un orgullo poder decir hoy, a 
137 años de ese día, que el mismo espíritu sigue 
vigente”, aseguró Esteban Furnari, presidente de 
Fundación Bomberos de Argentina.

En el Día del Bombero Voluntario, Fundación 
Bomberos de Argentina propuso honrar a los 
bomberos a través de la campaña “Cuidá A Los 
Que Te Cuidan”. Con los fondos recaudados se 
entregarán kits con productos de limpieza e 
higiene personal para abastecer alrededor de 
1.000 cuerpos de bomberos de todo el país que 
están realizando un esfuerzo extra para brindar 
contención y asistencia en siniestros y emergen-
cias durante la pandemia de coronavirus.

“Esta campaña permitirá que más de 43.000 
hombres y mujeres que integran el Sistema de 
Bomberos realicen sus tareas preservando su sa-
lud. Nuestros voluntarios son parte de la línea de 
primera atención de la comunidad ante la ocu-
rrencia de accidentes, incendios e intervenciones 
de rescate y cumplen protocolos internacionales 
de seguridad y prevención”, agregó Furnari. 

#CuidáALosQueTeCuidan es una propuesta con 
alcance federal que en 2020 ya logró recaudar 
más de 25000 litros de artículos de limpieza e 
higiene para el correcto mantenimiento de los 
elementos de protección personal que utilizan 
en sus tareas diarias de salvaguardo de la comu-
nidad. Este año, ante el aumento en la cantidad 
de contagios, Fundación reitera su compromiso 
con quienes dedican su vida a proteger al otro. 
“Frente a la segunda ola de COVID-19 contem-

El 2 de junio, Fundación Bomberos 
de Argentina, invitó a colaborar con 
su tarea frente al coronavirus a 
través de la campaña “Cuidá a los 
que te cuidan”

plamos un potencial incremento en la cantidad 
de emergencias en las que los bomberos volun-
tarios brindan asistencia y, para estar prepara-
dos, necesitan contar con los debidos materiales 
para cumplir con los protocolos de prevención y 
cuidado”, indicó Vicente Gabriele, secretario de 
la institución. “Ellos se encuentran expuestos a 
situaciones de riesgo de contagio por coronavi-
rus y deben extremar las medidas preventivas 
en cada rescate”, finalizó. ••••

Quienes deseen sumarse a cuidar a 
los bomberos voluntarios frente al 
COVID-19 pueden visitar:

www.fundacionbomberos.org.ar/
cuida-a-bomberos/
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→ FIRMA DE CONVENIO CON EL MINISTERIO DE SALUD

templa el lanzamiento de talleres de formación 
de bomberos voluntarios como promotores de 
la donación de sangre en sus localidades. 

El anuncio se realizó en un encuentro junto a 
la ministra de salud, Dra. Carla Vizzotti quien 
remarcó la relevancia de trabajar en forma con-
junta con la sociedad civil para crear conciencia 
sobre la importancia de la donación de sangre 
voluntaria y habitual. “Quiero felicitar todo ese 

Con motivo de la celebración del Día Mundial 
del Donante de Sangre, que se conmemora 
cada 14 de junio, se llevó adelante la reunión 
formal para comunicar la firma de un convenio 
de colaboración entre Fundación Bomberos de 
Argentina y la Dirección de Sangre y Medicina 
Transfusional (DiSaMeT) dependiente del Mi-
nisterio de Salud de la Nación.  

Este compromiso de alianza estratégica con-

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE: 
BOMBEROS VOLUNTARIOS SERÁN 
PROMOTORES DE LA DONACIÓN DE 
SANGRE EN ARGENTINA

trabajo cotidiano que realizan para favorecer el 
acceso de la población a la sangre segura, pero 
también por estimular y sensibilizar a la socie-
dad en la donación de sangre”, indicó Vizzotti.

Por parte del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios participaron Vicente Gabriele, se-
cretario de Fundación Bomberos de Argentina y 
Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional 
de Bomberos. 
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Como parte de los oradores, la autoridad de 
Fundación expresó: “Nos enorgullece forjar 
esta alianza y ser promotores del cambio cul-
tural hacia la donación de sangre voluntaria y 
habitual. Junto a la Dirección de Sangre tra-
bajaremos fuertemente en 
promover la cultura de la 
prevención en todo el país”.

“’Salvar vidas’ es un lema 
que los bomberos y bombe-
ras incluimos en cada activi-
dad que hacemos. Por eso 
estamos aquí ministra, para 
seguir trabajando juntos por 
una comunidad más segura”, 
finalizó Gabriele. 

La propuesta tiene como ob-
jetivo incentivar la donación voluntaria de san-
gre, especialmente en el contexto actual de la 
pandemia de COVID-19 y las distintas medidas 
de aislamiento adoptadas en nuestro país. 

“La sociedad organizada es fundamental para 
hacer un cambio cultural hacia la donación vo-
luntaria y habitual, y así poder dar respuesta en 

La iniciativa es de alcance nacional y tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación de 
sangre en el país. Un donante de sangre puede salvar hasta cuatro vidas

“Quiero felicitar todo ese trabajo 
cotidiano que realizan para favo-

recer el acceso de la población a la 
sangre segura, pero también por 

estimular y sensibilizar a la socie-
dad en la donación de sangre.”

Carla Vizzotti, Ministra de Salud 
de la Nación

forma oportuna y segura a todas las necesida-
des que requiere nuestra población. Y con este 
acuerdo estamos formalizando un trabajo de 
integración que creemos que es el único ca-
mino para lograr la donación voluntaria en un 

100%”, detalló el Coordina-
dor de la Dirección de San-
gre y Medicina Transfusional, 
Daniel Fontana.

Con presencia en más de 
1000 ciudades de todo el 
país, los cuerpos de bombe-
ros voluntarios representan 
una de las organizaciones 
más importantes de la so-
ciedad civil en temáticas 
de prevención, seguridad y 
cuidado de la salud. La pro-

puesta brindará acompañamiento a las accio-
nes que ya se realizan en cuarteles de distintas 
provincias y busca multiplicar la propuesta a 
más localidades.

La sangre es un elemento imprescindible pa-
ra vivir. En algunos casos, como cirugías, ac-
cidentes y algunos tratamientos se realizan 

transfusiones sanguíneas. Como la sangre no 
se puede fabricar ni reemplazar por alguna 
otra sustancia artificial, la única manera de ob-
tenerla es a través de la donación. De acuerdo 
a datos oficiales de la Dirección de Sangre, sólo 
el 45% de las donaciones son de manera volun-
taria y altruista y el resto se concreta a modo 
de reposición. 

Por parte del ministerio de Salud, estuvieron 
presentes además el secretario de Calidad en 
Salud, Arnaldo Medina; el subsecretario de Ges-
tión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia; 
la titular de la Dirección de Sangre y Medicina 
Transfusional, Susana Pisarello, y la coordinado-
ra de Promoción de Hemodonación, Gabriela 
Fernández Cid. 

Del encuentro participaron las distintas organi-
zaciones civiles que formarán parte del acuer-
do junto a Fundación Bomberos de Argentina 
como la Cruz Roja Argentina, Scouts de Argen-
tina, Club Rotary (Banco de Sangre Rotario), 
Red Argentina de Promotores de la Donación 
de Sangre, Iglesia Universal del Reino de Dios, 
Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Club de 
Leones de Argentina. ••••

Esta alianza tiene el objetivo de 
fomentar la cultura de la dona-
ción de sangre en el país así como 
la concientización y fidelización 
de la comunidad civil. La iniciativa 
tendrá alcance nacional y cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Sa-
lud de la Nación y el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios. 
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→ (continúa pág. anterior)
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Con presencia en más de 1000 ciudades de todo 
el país, los cuerpos de bomberos voluntarios 
representan una de las organizaciones más 
importantes de la sociedad civil en temáticas de 
prevención, seguridad y cuidado de la salud.

En América Latina y el Caribe, los 
donantes de sangre hacen 

posible la transfusión de más de 
10 millones de unidades de 

sangre cada año.

En Argentina se registran 
anualmente 1.400.000 

donaciones y se producen 
4.000.000 millones de 

componentes sanguíneos. 

Se estima que 9 de cada 10 
personas necesitarán sangre 

para ellas o su entorno en algún 
momento de su vida. 

Datos sobre la Donación de Sangre en Argentina 

“Nos enorgullece forjar esta alianza y ser pro-
motores del cambio cultural hacia la donación de 
sangre voluntaria y habitual. Junto a la Dirección 
de Sangre trabajaremos fuertemente en promo-

ver la cultura de la prevención en todo el país.”
Vicente Gabriele, Secretario de Fundación 
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→ DOTACIONES DE 19 LOCALIDADES BRINDARON ASISTENCIA EN LOS INCENDIOS

  

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA 
ENTREGARÁ EQUIPAMIENTO A BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CHUBUT Y RÍO NEGRO QUE 
PROTEGIERON LOS BOSQUES PATAGÓNICOS

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 Preven-
ción” se lanzó con el objetivo de generar más 
conciencia en la población sobre los incendios 

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 don-
de ocurrió el desastre. La zona patagónica fue 
la más afectada por el fuego, específicamente 

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 suce-
dieron 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 con-
vertirán en 80 kits con equipamiento de protec-
ción personal para 20 asociaciones de bomberos 
voluntarios que trabajaron para extinguir los in-
cendios 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 720 
herramientas necesarias para la tarea diaria en 
la extinción del fuego en zonas forestales como 
trajes y mochilas para incendios forestales, cas-
cos, guantes, linternas, y accesorios como antipa-
rras, nuqueras y monjas. 

A través de esta acción se beneficiará a cuarteles 
de las localidades donde se produjeron focos de 
incendios y que realizaron una enorme tarea du-
rante cientos de días. Entre ellas se encuentran 
El Bolsón, Ruca Cura, Melipal, Cerro Campanario, 
Dina Huapi y General Roca en Río Negro así co-
mo El Hoyo, Lago Puelo, El Maiten, Epuyen, Cho-
lila, Cushamen y Río Pico en Chubut.

“Al acompañar a los bomberos y bomberas de 
las comunidades afectadas estamos apostando 
al futuro. Promover una ciudad resiliente impli-
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ca pensar en la prevención como parte del pro-
ceso de desarrollo de la misma y a eso apunta-
mos desde Fundación” indicó el presidente de 
Fundación, Esteban Furnari. 

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 cam-
paña también permitirá ayudar a los cuerpos de 
bomberos que brindaron asistencia a sus compa-
ñeros en ambas provincias para lograr el objeti-
vo de proteger las vidas y bienes de la pobla-
ción local. Estas asociaciones son de Pilcaniyeu 
y Villa Regina en Río Negro y Esquel, Corcovado, 
Trevelin y Gobernador Costa y Alto Rio Senguer 
en Chubut. ••••

¡ALGUNAS ASOCIACIONES YA RECIBIERON 
LOS PRIMEROS KITS ENVIADOS! 

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.

 

“En contextos de desastre, la labor 
de los bomberos voluntarios es 
ardua. No sólo deben recuperarse 
de largas jornadas en un incendio 
sino que participan de toda la re-
construcción de sus comunidades 
como un ciudadano más. Por eso 
es importante para nosotros estar 
presentes y colaborar para que es-
tén preparados para una próxima 
emergencia” comentó Vicente Ga-
briele, secretario de Fundación. 
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Para conocer las bases y condiciones

www.fundacionbomberos.org.ar/
noticias/historiasdebomberos
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→ RECONOCIMIENTO A HISTORIAS DE INTERVENCIÓN

 FUNDACIÓN LANZÓ UNA CONVOCATORIA PARA 
PREMIAR LA MEJOR HISTORIA DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ARGENTINA

Para celebrar el mes del bombero voluntario, la entidad buscó las intervenciones más destacadas 
de cuerpos de bomberos de Argentina y las premiará junto a la comunidad.

y/o intervención que consideren inolvidable y 
deseen compartir esta historia con la comuni-
dad. Desde Fundación se recibieron historias 
desde el 4 de junio hasta el 30 de junio con 
motivo del Día del Bombero Voluntario.  

Durante julio, las historias fueron publicadas 
en las redes sociales de Fundación y se realizó 
una votación online a través de la cuenta de 
Instagram de Fundación donde se reflejaron 
las anécdotas o historias más destacadas y el 
posteo con más “me gusta” fue el ganador.

El 20 de julio -día en que se celebra el aniver-
sario de Fundación Bomberos de Argentina- 
es la fecha planeada para conocer a quienes 
hayan sido los ganadores de la votación de la 
comunidad. La comunicación de las historias 
más votadas fue realizada a través de las redes 
sociales y la web de Fundación. Para participar, 

En el mes del Bombero Voluntario, Fundación 
Bomberos de Argentina lanzó una convocatoria 
para conocer las historias destacadas de inte-
grantes del sistema de bomberos que hayan 
sido inolvidables, emotivas o memorables debi-
do a la complejidad de las acciones realizadas, 
al tipo de siniestro vivido, entre otros. 

Durante junio, la entidad hizo un llamado a los 
integrantes del sistema a contar las historias de 
intervenciones más destacadas en las que haya 
actuado un cuerpo de bomberos voluntarios de 
Argentina. En este sentido, la propuesta busca 
dar un espacio de difusión a las actuaciones 
bomberiles que hayan quedado grabadas en el 
recuerdo de los bomberos y bomberas. 

La propuesta fue dirigida a los más de 43.000 
hombres y mujeres que integran el Sistema de 
Bomberos que hayan participado de un servicio 

cada historia debía incluir datos del bombero/a 
y la asociación a la que pertenece, un relato de-
tallado con fecha y ciudad de la actuación des-
tacada. Las postulaciones se recibieron en el 
mail heroes@fundacionbomberos.org.ar. ••••
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• Escalera en miniatura Metz

• 1 Monja Rasa Elite 

• Orden de compra $6.000 en Insucom

LOS PREMIOS PARA LAS 
TRES HISTORIAS MÁS 
VOTADAS FUERON:

1ER PUESTO

2DO PUESTO

3ER PUESTO

• 1 Tablet

• 1 monja Rasa Elite

• 1 manual Técnicas de Rescate Vehícular 
Holmatro

• 1 Linterna (Equipaer)

• 1 monja Rasa Elite

• 1 manual Técnicas de Rescate Vehícular 
Holmatro

Al cierre de esta edición, los ganadores 
del concurso aún no fueron publicados. 

Seguí la premiación en
www.fundacionbomberos.org.ar 
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→ PROGRAMA HÉROES

DISFRUTÁ TODOS LOS BENEFICIOS QUE EL 
PROGRAMA HÉROES OFRECE A INTEGRANTES 
DEL SISTEMA DE BOMBEROS

Para más información y bases y 
condiciones para acceder a estos 
beneficios, escribir a heroes@
fundacionbomberos.org.ar

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 co-
misión directiva de asociaciones y federaciones 
de todo el país. 

Una de sus líneas de acción del programa Hé-
roes está orientada a la obtención de benefi-
cios 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 comi-
siones directivas llevar adelante sus tareas ad-
ministrativas y sociales. ••••

¿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!

 

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 reunio-
nes 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 ca-
lendario de reserva de sala (a través de Fundación) 
• Este beneficio está dirigido a Federaciones y 
Asociaciones de bomberos voluntarios.

DESCUENTOS EN CURSOS DE INGLES 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 licen-
cias 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 per-
feccionar la pronunciación y adquirir fluidez.
• Certificados de nivel parametrizados con el Mar-
co Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(CEFR), al término de cada nivel completado.
• Este beneficio está dirigido a bomberos, comi-
sión directiva y familiares que integran entida-
des de bomberos voluntarios. 
• Federaciones: acceso a beneficio especial según 
la cantidad de alumnos inscriptos.

BENEFICIOS 2021
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PROGRAMAS ESPECIALES

JORNADA DE CONDUCCIÓN RESPONSABLE: CHARLAS 
DE PREVENCIÓN PARA BOMBEROS Y COMUNIDAD

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, desde el 
programa Conducción Responsable que desarrolla el Consejo 
junto a Fundación Bomberos de Argentina se realizaron una 
serie de charlas para bomberos voluntarios y la comunidad

El 15 de junio se realizaron dos charlas gratui-
tas a través del canal de YouTube de Fundación 
Bomberos de Argentina con la participación de 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y la 
Coordinación Única de Operaciones.

“Agradecemos a nuestros disertantes por esta 
participación, es una jornada para continuar 
incorporando conocimientos para que nuestras 
comunidades, bomberos y bomberas estén ca-
da día más seguros y preparados”, expresó En-
zo Gabriele, secretario de Fundación Bomberos 
de Argentina en el inicio de la jornada.

Las Charlas

“Viajar Seguros. La importancia del Sistema de 
Retención Infantil” fue la primera charla que 
comenzó a las 18.30 hs. En ella disertaron el 
coordinador del Departamento de Rescate Ve-
hicular de la ANB, Sub Cmdt. Germán Cechi, la 
directora de Investigación Accidentológica de 
ANSV (Agencia de Seguridad Vial), Lic. Jésica 
Azar, y el presidente de ADISIV (Asociación pa-
ra la Disminución de Siniestros Viales), Lic. en 
prevención vial y transporte Axel Dell’ Olio.

“La seguridad infantil es una problemática invi-
sibilizada ya que en general no se asocia a la ni-

ñez. La movilidad segura de los niños y niñas es 
una prioridad y debe prestarse especial aten-
ción en las formas de traslado de estos usuarios 
vulnerables de la vía”, explicó Jésica Azar.

A las palabras de Jésica se sumó Axel Dell’ Olio 
quien explicó que a la hora de utilizar las sillas 
de seguridad se debe considerar su homologa-
ción y la instalación correcta: “Es importante 
que cuanto más tiempo las butacas se las use a 
contramarcha será mucho mejor ya que es más 
seguro para el menor”.

La segunda charla fue “Manejo Seguro en Ve-
hículos de Emergencia de Bomberos Volunta-
rios”. En ella disertaron el Sub Coordinador del 
Departamento Seguridad del Bombero de la 
ANB, Bombero Federico Bainotti, el Licenciado 
en Accidentología y Prevención Vial y Técnico en 
Accidentología Vial, y Coordinador del Depar-
tamento de estudios y análisis periciales en la 
Dirección de Investigación Accidentológica del 
Observatorio Vial de la ANSV, Federico Gonzá-
lez, y el presidente de ADISIV (Asociación para la 
Disminución de Siniestros Viales) Lic. en preven-
ción vial y transporte Axel Dell’ Olio.

“El 90% de los siniestros se producen por un 
error humano. En el departamento de Seguridad 
del Bombero buscamos llevar profesionalismo 
al volante, ser profesionales en nuestro accionar 
de manera generalizada”, dijo Federico Bainotti.

Además, el bombero voluntario de Marco Juá-
rez indicó que “en la actividad bomberil uno 
debe ser rápido, pero tiene que estar tranquilo, 
seguro y aprender a controlar la adrenalina”.

Luego, Federico González de la Agencia de Se-
guridad Vial explicó que el tiempo de reacción 
de un conductor puede ser de 1 segundo y en 
que ese tiempo se cumplen 5 pasos: detección, 
identificación, evaluación, decisión y respuesta. 
“Una conducción anticipada, a velocidad pre-
cautoria y constante, ocasionará una llegada 
exitosa a destino”, expuso. 

Por último, Axel Dell’ Olio planteó: “A veces 
nos creemos superhéroes. El tiempo siempre 
va a transcurrir de la misma manera, es funda-
mental que ese tiempo se use expeditivamen-
te. Lo importante es ser parte de la solución y 
no del problema”. ••••

→ SEGURIDAD VIAL
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→ CAPACITACIÓN

JUNIO EN LA ACADEMIA VIRTUAL OBA: 
“PRIMERA RESPUESTA EN RESCATE 
TÉCNICO PARA NO ESPECIALISTAS”

La capacitación virtual está en línea, gratis para todos los usuarios, desde el martes 13 
de julio y hasta el viernes 13 de agosto de 2021 inclusive

Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
anunció el lanzamiento, en conjunto con la 
Junta Nacional de Bomberos de Chile, del cur-
so “Primera Respuesta en Rescate Técnico para 
No Especialistas” en la Academia Virtual OBA, 
plataforma oficial de educación a distancia de 
la Organización. 

La misma, está disponible gratis para todos los 
interesados desde el martes 13 de julio y quedará 
hasta el viernes 13 de agosto de 2021 inclusive.

La Academia Virtual OBA nace con el objetivo 
de ofrecer formación gratuita, en línea y de ex-
celencia para todos los bomberos de América. 
La participación es libre y gratuita para todos, 
pertenezcan o no a un Miembro Activo ó Ad-
herente 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 “Primera Respuesta en Rescate Técnico 
para No Especialistas” entregará a los alumnos 
participantes las herramientas para un desem-
peño eficaz y eficiente en un rescate técnico, por 
parte de bomberos generalistas de modo previo 
al arribo de la brigada especializada.

Entre los objetivos de aprendizaje de la forma-
ción, se encuentran: 1. Identificar las acciones y 
procedimientos necesarios para que el Bombe-
ro pueda desenvolverse con seguridad en el rol 
de primero en la escena en un incidente –para 

el cual no es especialista– que requiera el res-
cate de personas; 2. Reconocer los principales 
tipos de rescate atendidos por los Bomberos, así 
como sus principales riesgos, medidas de pre-
caución y acciones iniciales a realizar por el pri-
mer respondedor no especialista; 3. Identificar 
las acciones que no se deben realizar como pri-
mero en la escena en un incidente que requiera 
el rescate de personas; esto con el propósito de 
no aumentar los riesgos ni dificultar el rescate.

La formación “Primera Respuesta en Rescate 
Técnico para No Especialistas” es dictada por 
Nicolás Mella, Instructor de la Academia Nacio-
nal de Bomberos de Chile y Miembro de la Mesa 
Técnica de Rescate. ••••

 

¿Cómo puedo sumarme a la Acade-
mia Virtual OBA?

Ingresa a http://bit.ly/avo-crear-
cuenta. Haz clic en el botón Iniciar Se-
sión y luego en Crear una nueva cuen-
ta. Completa con los datos requeridos 
el formulario, ¡y listo! Desde tu perfil, 
puedes inscribirte al curso “Primera 
Respuesta en Rescate Técnico para 
No Especialistas” y comenzar tu expe-
riencia de aprendizaje en línea.

¿Ya tienes un perfil de usuario en la 
Academia Virtual OBA?

Ingresa a https://bit.ly/avo-rescate. 
Haz clic en el botón Iniciar Sesión y 
completa con tu usuario y contraseña. 

Desde tu perfil, puedes inscribirte al 
curso “Primera Respuesta en Rescate 
Técnico para No Especialistas” y co-
menzar tu experiencia de aprendizaje 
en línea.
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→  EN EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO

El 2 de junio, la ministra de Seguridad de la Nación junto al intendente del partido bonaerense de 
Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezaron la inauguración de un nuevo Destacamento 
de bomberos 

LA MINISTRA DE SEGURIDAD SABINA FREDERIC 
INAUGURÓ UN DESTACAMENTO EN GLEW

La jornada se llevó adelante en el cruce de Vic-
torino de la Plaza y Presidente Castillo de Glew, 
donde el jefe comunal y la funcionaria nacional 
entregaron al jefe del Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Glew, Hernán Fernández, el como-
dato del nuevo edificio y banderas de ceremonia 
Nacional, Provincial y Distrital.

"Es un orgullo para mí celebrar el día de la y 
el Bombero Voluntario aquí, en un nuevo des-
tacamento", aseguró la titular de la cartera de 
Seguridad durante el acto de inauguración.

"Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación 
tenemos un área especializada que viene ha-
ciendo un esfuerzo enorme por sumar cada vez 
más cuarteles a la Red Nacional y poder hacerles 
llegar el subsidio que sostiene y refuerza la labor 
que realizan cada una y cada uno de quienes 
componen los equipos de actuación bomberil", 
agregó la funcionaria.

Por su parte, Cascallares aseguró que: "Hoy es 
un día muy importante para nuestro distrito, 
este cuartel de bomberos era la expectativa de 
muchísimos vecinos y vecinas desde hace mu-
cho tiempo".

"Les quiero desear a nuestros queridos bomberos 
voluntarios que tengan un feliz día. Agradezco su 
esfuerzo cotidiano y su vocación de servicio. Hoy 
estamos cumpliendo con una necesidad del pue-
blo de Almirante Brown para llegar a diferentes 
zonas de Glew", agregó el mandatario. •••• 

Destacó que los cuarteles "son par-
te constitutiva de los barrios, para 
las y los niños y para la gente que 
sabe que puede acudir ante cual-
quier emergencia y donde sabe 
que sus integrantes siempre van a 
ofrecer una rápida respuesta".
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"Cuando se piensa en grande se concretan pro-
yectos", así lo manifestó la directora de Bombe-
ros Voluntarios del Ministerio de Seguridad de 
La Nación Lic. Virginia Laino, durante su recorri-
da por el Centro Federativo de Entrenamiento 
de Bomberos (Ce.F.E.B.) de La Federación.

La funcionaria fue recibida en la Municipalidad 
de Tapalqué por el intendente Gustavo Cocconi, 
el presidente de La Federación Lic. Osvaldo Lori, 
los presidentes de las Regiones Jorge Zweedyk 
(Sur), Eduardo Rovea (Noroeste), Miguel de la 
Hera (Oeste Norte), Mariano Giordano (Norte), 
Cdte My Oscar Belmonte (Sudeste), Cdte Grl 
Jorge Greco (Centro Centro), el vicepresidente 
Cdte Grl Walter Cuesta, el director de Capacita-
ción Cdte My Fernando Alessio, la delegada del 
Fondo Federativo Silvina Laborda, la presidenta 
de BBVV Rivadavia Marta Martín y el Jefe de 
BBVV Tapalqué Cesar Vera.

Durante su estadía destacó que: “Es una polí-
tica de este Ministerio, conducido por Sabina 
Frederic, seguir fomentando la capacitación y la 
seguridad, porque es lo que permite continuar 
mejorando la respuesta en emergencias y dis-
minuir los riesgos en la tarea que desarrollan a 
diario los bomberos y bombera”.

La funcionaria recordó “cuando hace unos cin-
co años Osvaldo Lori comenzaba sus primeras 
conversaciones con el intendente para iniciar 
las obras. Tienen que estar felices como diri-
gentes de haber logrado concretar este Centro 
de Entrenamiento”, finalizó. 

Apoyo del Gobierno Nacional 

El 18 de junio, el Director Nacional de Opera-

PROVINCIA DE BS.AS

IMPORTANTES VISITAS AL CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Durante el mes de junio la Federación recibió la visita de importantes funcionarios en la 
sede del Centro Federativo de Entrenamiento para Bomberos 

ciones de Protección Civil del Ministerio de Se-
guridad de la Nación Esteban María Chala, visitó 
el Ce.F.E.B. Fue recibido por el presidente Cdte. 
Grl. Osvaldo Lori, el intendente Gustavo Cocco-
ni, el director de Capacitación Cdte. My. Fernan-
do Alessio, el presidente de la Región Centro 
Centro Cdte. Grl. Jorge Greco, el presidente de 
la Región Sudeste Cdte. My. Oscar Belmonte, 

el Jefe de BBVV de Tapalqué Cesar Vera y el 
Comandante Walter Borrelli de BBVV Cardales.
Durante su recorrida pudo observar el simula-
dor de búsqueda en estructuras colapsadas y el 
equipamiento de última tecnología que cuenta 
la brigada BREC de La Federación. Luego de una 
extensa charla se fijaron pautas para la certifi-
cación de la Brigada bajo las normas INSARAG.

→ ORGULLO PROVINCIAL



49

Trabajo en equipo 

En 21 de junio el subsecretario de Transporte 
Alejo Supply visitó el Ce.F.E.B. Fue recibido por el 
intendente Gustavo Cocconi y el presidente de La 
Federación Lic. Osvaldo Lori.

La comitiva estuvo compuesta por el director 
de Capacitación Cdte. My. Fernando Alessio, el 
presidente de la Región Centro Cdte. Grl. Jorge 
Greco, el presidente de la Región Sudeste Cdte. 
My. Oscar Belmonte el Jefe de BBVV Tapalqué 
Cesar Vera y el Comandante Walter Borrelli de 
BBVV de Cardales.

Luego de recorrer las obras del Centro de Entre-
namiento, el funcionario escuchó atentamente 
la inquietud por el requerimiento de vehículos 
para la simulación de rescate vehicular y sustan-
cias peligrosas para las simulaciones que tiene 
prevista el Centro.

El Subsecretario Supply se mostró sorprendido 
por el avance de obras y comprometió la cola-
boración de la cartera a su cargo. ••••
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→ EN EL PRINCIPIO FUE EL FUEGO

Tres hombres se encontraron puntualmente a 
las 9 de la mañana en la esquina de Yrigoyen y 
Roca, aquella mañana del 25 de julio de 1960. 
Era lunes y una fuga de gas venteando todo el 
fin de semana hizo que el imponente local co-
mercial que estaban por abrir fuera una trampa 
de la que ya no podían escapar. Los protagonis-
tas: Federico Dunker, el señor Álvarez y Enrique 
Navarrete, jefe de ventas, contador, y capataz 
respectivamente de la sucursal Puerto Madryn 
de la Sociedad Anónima Importadora y Expor-
tadora de la Patagonia.

La rutina de Dunker y Álvarez transcurría en la 
oficina de la administración, cuando el contador 
encendió el fosforo que originó el caos. No hay 
acuerdo entre los memoriosos sobre el motivo 
de esa acción. Hay quienes dicen que fue para 
encender los enormes caloramas a gasoil que 
tenía el gran almacén y otros, que esa llama fue 
motivada por la necesidad del primer cigarrillo 
de la mañana. Lo cierto es que el gas acumulado 
de dos días, que había estado saliendo por los 
caños corroídos después de una gran inunda-
ción en el año 58, combustionó y produjo una 
explosión de tal magnitud, que Navarrete salió 
despedido más de 20 metros envuelto en la per-
siana principal de la ochava que estaba abriendo 
en ese preciso momento. Los relatos coinciden 
en que fue “milagroso” que semejante estallido 
no se haya cobrado víctimas fatales. Inmediata-
mente el fuego fue más un espectáculo que una 

preocupación para los pobladores de aquella 
pequeña aldea que era Madryn del año 60.

El local ardió durante días debido a una gran 
cantidad de cubiertas de caucho que allí tam-
bién se vendían, y estaban acopiadas en un 
salón contiguo. Los productos de almacén se 
quemaban o se encontraban esparcidos por la 
calle debido a la onda expansiva. Cuenta la le-
yenda urbana, que la gente se llevaba las latas 
de leche condensada convertidas ya en dulce de 
leche producto del calor.

No existen registros fehacientes de cómo se 
extinguió el gran incendio. Lo más probable es 
que el fuego no haya tenido qué más quemar. 
Hay quienes dicen que llegaron bomberos en un 
autobomba desde la localidad vecina de Trelew. 
Probablemente fueran de la Policía, dado que 
la fundación de la Asociación de Bomberos de 
Trelew data de 1976.

Pero lo cierto es que ese gran incendio generó 
gran inquietud entre algunos vecinos de Puer-
to Madryn quienes, siendo conscientes de la 
desprotección que los ciudadanos y los bienes 
materiales corrían, decidieron fundar una aso-
ciación de bomberos voluntarios. 

El 4 de noviembre del siguiente año, 1961, con 
Federico Dunker como uno de los principales 
promotores, se fundó la Asociación Bomberos 
Voluntarios de Puerto Madryn conformándose 

su primera Comisión Directiva. Luego, en 1962 
consiguieron que la municipalidad les cediera un 
terreno en la calle San Martín donde, hasta el 
día de hoy, se encuentra emplazado el Cuartel 
Central de la institución.

Lo que restaba era que se reclutaran voluntarios 
para un cuerpo activo, se consiguiera equipa-
miento y algún vehículo, en lo posible un auto-
bomba. Pero esa ya es otra historia.

Continuará. ••••

 

UNA HISTORIA, MUCHAS VOCES

Algunos de los datos que se cuentan 
en la crónica y las imágenes que la 
acompañan fueron provistos por veci-
nos y vecinas de Puerto Madryn. Des-
de las redes sociales de la Asociación 
y los medios de comunicación locales 
se hizo una convocatoria a compartir 
información del histórico incendio de 
la Anónima de 1960 por parte de quie-
nes hayan sido testigos del hecho o lo 
hayan escuchado de primera mano en 
boca de sus familiares.

PUERTO MADRYN CELEBRA EL AÑO 
DE SU 60 ANIVERSARIO 

Son muchos los casos en los que un gran incendio motivó a que los vecinos se organizaran y fundaran 
una Asociación de bomberos voluntarios. Esta es la historia que dio origen a la Asociación Bomberos 
Voluntarios de Puerto Madryn que el próximo 4 de noviembre cumple 60 años

Socio Fundador Federico Dunker
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En el marco del 40° Aniversario del Centro de Capacitación y Programación (C.C.P.) Crio. B.V. 
Juan Carlos Mulinetti, que se celebrará el 25 de julio, los 16 Departamentos de Especialización 
que orgullosamente lo integran, llevaron a cabo una extraordinaria Muestra Virtual a través 
del Canal Federativo de Youtube CCP-FBVPC, el sábado 26 de junio

→  CAMINO AL 40° ANIVERSARIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Con la presentación del Coordinador Ejecutivo 
del C.C.P. Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani, expre-
saron sus felicitaciones y especial reconocimien-
to, el presidente Dr. Ariel Vicario, el director del 
C.C.P. Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias, el subdirec-
tor de Operaciones Crio. Gral. B.V. José Macías y 
el subdirector 2° Crio. My. B.V. Sergio Capdevila.

A continuación expusieron los coordinadores de 
los 16 Departamentos Federativos: Aspirantes 
Menores, Seguridad del Bombero, Búsqueda 
y Rescate con canes K9, Rescate con Cuerdas, 
Rescate Acuático, Incendios forestales, Protoco-
lo y Ceremonial, Fuego, Materiales Peligrosos, 
Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT), Informáti-
ca y Estadísticas, BREC-USAR, Psicología en la 
Emergencia – FASME, Rescate Vehicular, Soco-
rrismo y Comunicaciones, Coordinadores de la 
Escuela de Buceo, del Área Sistema Comando 
de Incidentes, realizando un recorrido cronoló-
gico de los diferentes sectores a su cargo, des-
cribiendo la estructura de cada área, avances y 
logros alcanzados hasta la actualidad. 

Posteriormente, desde la Dirección de Opera-
ciones se presentó la metodología de trabajo 
articulado con cada Departamento, con las 

MUESTRA VIRTUAL DE 16 DEPARTAMENTOS 
DE ESPECIALIZACIÓN

La Muestra Virtual se encuentra 
disponible en el canal de Youtube 
de la Federación:  CCP-FBVPC

diferentes coordinaciones regionales y sus ins-
tituciones, que se integran al mismo tiempo 
con la Coordinación Única de Operaciones del 
Sistema Nacional. Es de destacar que muchos 
de los coordinadores son referentes de los mis-
mos Departamentos en la Academia Nacional 
de Bomberos de Argentina.

En sus palabras de reconocimiento, el presiden-
te Dr. Ariel Vicario, destacó que “de este modo se 
fortalece el valor del profesionalismo de nuestro 
sistema bomberil, resultado del esfuerzo y la la-
bor conjunta entre directivos y Cuerpo Activo. 
En ese sentido, enfatizó que el C.C.P., a través de 
su continua y permanente formación y actuali-
zación, es pilar fundamental de la F.B.V.P.C., que 
trabaja de modo constante para lograr en el año 
de su 40° Aniversario, inaugurar la 1° etapa de 
la merecida Sede Institucional y Centro de En-
trenamiento y Capacitación, que sin dudas será 
el espacio de formación anhelado, permitiendo 
a todo el Cuerpo Activo desarrollar y maximizar 
sus potencialidades, habilidades y competen-
cias, logros que nos enorgullecen y nos distin-
guen con el reconocimiento formal de los Minis-
terios de Educación Provincial y Nacional”. 

Por su parte, el director del C.C.P. Crio. Gral. B.V. 
Marcelo Iglesias, manifestó su profundo orgullo 
y satisfacción por la Muestra. En ese sentido, re-
conoció a quienes han sido parte de esta Insti-
tución desde 1981 hasta la actualidad y felicitó 
nuevamente a los Departamentos por la tarea 
diaria humana y profesionalmente demostrada, 
especialmente reconocida con certificaciones 
nacionales e internacionales. Finalmente, el di-
rector hizo también referencia al hito histórico 
para la Federación de ser reconocida por los 
Ministerios de Educación Nacional y Provincial, 
expresando su anhelo de que próximamente el 

Centro de Entrenamiento y Capacitación Fede-
rativo, sea el ámbito donde se continúe la ejem-
plar tarea desarrollada durante estos 40 años 
por el Centro de Capacitación y Programación.

Nuevamente, quedó demostrado en esta ex-
posición, que contó con una multitudinaria 
participación de las Instituciones Federativas 
y del resto de provincias argentinas y países 
vecinos, el profesionalismo alcanzado en cada 
área del Centro de Capacitación y Programa-
ción, que jerarquiza la vocación de servicio, la 
eficiencia y capacidad operativa de la Federa-
ción de Bomberos Voluntarios de la Provincia 
de Córdoba (F.B.V.P.C.). ••••
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→ EN LA COMUNA DE SAN ROQUE

MES DE JUNIO 

 

 

Este Espacio de Asesoramiento, inte-
grado por directivos federativos, está 
destinado a orientar la regularización 
de diferentes situaciones de las entida-
des de primer grado como el armado y 
desarrollo de sus Asambleas Virtuales, 
entre otros trámites a gestionar ante I.P.J. 

En ese sentido, se ha habilitado como 
medio informativo y de contacto, la di-
rección de correo electrónico: asesoriai-
pj@bomberoscordoba.org.ar y un acce-
so especial en la página web Federativa.

Es de destacar que, para la realización de 
las Asambleas Virtuales, según las dis-
posiciones que rigen en el marco de las 
actuales restricciones, la Federación po-
ne a disposición su plataforma de zoom, 
para garantizar la asistencia y participa-
ción de todos los asociados. Al mismo 
tiempo, las Instituciones podrán aseso-
rarse previamente en la administración 
de esta plataforma. ••••

LA FEDERACIÓN DE 
CÓRDOBA PRESENTA 

SU EQUIPO DE 
ASESORAMIENTO 
PARA TRÁMITES 

ANTE IPJ

Con el objetivo de continuar 
acompañando y asistiendo las 
necesidades y demandas de sus 
instituciones asociadas, la Federación 
de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba (F.B.V.P.C.) 
conformó en el mes de junio, el Equipo 
de Asesoramiento para Trámites ante 
la Inspección de Personas Jurídicas 
(I.P.J.) de Córdoba

El predio, rodeado de vegetación autóctona 
con 2 ingresos norte y oeste desde la vía pú-
blica, permitirá desarrollar eficientemente la 
formación profesional de los bomberos vo-
luntarios federativos cumpliendo la principal 
premisa institucional de unificar de modo 
flexible y funcional la diversidad de usos y 
la capacidad necesaria para sus actividades 
operativas, de capacitación y administración, 
propias de un Sistema Bomberil referente a 
nivel nacional. Con ese objetivo y con la su-
pervisión del arquitecto a cargo B.V. Jorge 
Martínez, en el transcurso del primer semes-
tre del presente año, se destaca un significa-
tivo avance en la construcción de la primera 
etapa prevista del Proyecto.

En ese sentido, se dio por finalizada la cons-
trucción del pórtico de ingreso, realizado en 
hormigón visto, el techo de planta baja, con 
carpeta de nivelación hidrófuga y la cisterna, 
debajo del núcleo de escaleras.

Paulatinamente, se trabajó en la mamposte-
ría del núcleo sanitario y de la fachada sur, y 
la estructura de cerramiento de la torre del 
tanque de agua.

Por otra parte, se continuó con el cierre de la 
fachada oeste, el levantamiento de paredes y 
cerramiento del núcleo de escalera. A esto se 
sumaron los trabajos correspondientes a la 
terminación del tendido de la red cloacal. De 
este modo, en el mes de julio, tras el releva-
miento de las autoridades Federativas sobre el 
estado alcanzado en la nueva "Sede Institucio-
nal y Centro de Entrenamiento y Capacitación" 
se registraron los siguientes avances:

-El cerramiento de mampostería de toda la obra 
para comenzar con los revoques exteriores.

-Colocación de premarcos que permitirá con-
tinuar con la instalación de las aberturas.

-Preparación de la fachada norte, para las gran-
des aberturas correspondientes a las aulas.

-Construcción de la última parte del núcleo 
de la escalera y núcleos de los baños.

Durante los próximos meses, se continuará el 
desarrollo de las etapas siguientes, que ha-
rán realidad el merecido anhelo de todos los 
que son parte de la Federación de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Córdoba. ••••

→ MÁS CERCA

SE HACE REALIDAD LA NUEVA 
SEDE INSTITUCIONAL Y CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

Las autoridades de la Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba (F.B.V.P.C.), encabezadas por el presidente Dr. 
Ariel Vicario, el director del Centro de Capacitación y Programación 
(C.C.P.) Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias y el director de Operaciones 
Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola, llevan adelante el continuo relevamiento 
de la construcción de la nueva "Sede Institucional y Centro de 
Entrenamiento y Capacitación" emplazada en un predio de 4 ha. 424 
m2 en la comuna de San Roque, provincia de Córdoba

MES DE JUNIO 

 

m 
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→ EL 2 DE JUNIO

FEDERACIÓN MENDOZA SE SUMÓ AL FESTEJO 
POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

También vio la luz la página web de Federa-
ción MBV. Luego de varios meses de trabajo, 
crearon una página en la cual se puede ver la 
historia, misión, valores y objetivos, entre otras 
cosas. En el apartado académico hay agenda 
de eventos con link para inscribirse de manera 
digital a todas las capacitaciones que se brin-
dan, presentación de todos los Instructores re-
ferentes de cada área, galería de fotos, y todas 
las novedades del sector actualizadas. En breve, 
quedará habilitada su aula virtual para seguir 
capacitando en esta modalidad. En paralelo, 
Academia estuvo bastante inquieta, ya que, a 

Federación Mendoza tiene como una de sus 
premisas crear, acompañar y asesorar a los 
cuarteles en su camino, por ello se sumó al ac-
to realizado en Ciudad de Mendoza, en el cual 
se les anunciaba a Cuartel 14 (BV Ciudad de 
Mendoza) que se había elevado el proyecto de 
ordenanza al Honorable Consejo Deliberante, 
para otorgar un subsidio para equipamiento y 
funcionamiento del cuartel. Y en honor y reco-
nocimiento a todos los Bomberos Voluntarios 
de la provincia iluminaron el edificio departa-
mental con colores alusivos.

las capacitaciones cotidianas, sumó una virtual: 
Fernando Saez (Director Académico FMBV) y 
Sergio Spadoni (Secretario ANB), en representa-
ción de Federación Mendocina, formaron parte 
del equipo que se formó con instructores de 
otras provincias, para dictar en el campus vir-
tual de Academia Nacional, la capacitación en 
Introducción al BREC, armado para bomberos 
con más de 3 años de antigüedad y en la cual 
hubo más de 600 inscriptos a lo largo de toda 
la Argentina. Federación Mendoza sigue llena 
de actividades, con el objetivo de actualizarse a 
cada momento.  ••••

La Federación cuyana no se quedó afuera del toque de sirenas 
propuesto por el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, 
para celebrar el Día Nacional del Bombero Voluntario
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Bomberos Voluntarios de Lujan de Cuyo entre-
gó oficialmente dos camiones autobombas 4x4 
para incendios forestales que fueron donados 
por la Asociación SPAI a los cuarteles de bom-
beros de Maipú y bomberos de Tunuyán.

En el acto realizado el 10 de junio en el cuar-
tel lujanino estuvieron presentes autoridades 
municipales de los tres departamentos acom-
pañando a los directivos de sus instituciones.

Tomaron la palabra en representación de Tunu-
yán el ministro de gobierno, luego el presidente 
de la institución Pablo Tejeda, seguidamente el 
presidente de la institución maipucina Facundo 
López y por Bomberos Voluntarios de Luján de 
Cuyo, el presidente Carlos Gómez. Todos resal-
taron el compromiso de SPAI hacia nuestro país 
y más precisamente el inmenso trabajo que rea-
liza por el bienestar de los bomberos, manifes-
tando que "si no hay pasión no hay vocación".

El intendente lujanino, Sebastián Bragagnolo 
resaltó en su discurso el trabajo que realiza 
SPAI por intermedio de Bomberos Voluntarios 
de Luján, que ha permitido transcender las 
fronteras del departamento para llegar con su 
ayuda a otros cuarteles, incluso a otras zonas 
del territorio nacional. Además, realzó la ges-
tión que lleva a cabo la comisión directiva para 
procurar más seguridad con mayor tecnología 
y capacidad a los ciudadanos.

El Comandante Gustavo Tiritera y Embajador 
de SPAI en Argentina quien destacó el inmenso 
trabajo que realiza la asociación para conse-
guir herramientas y vehículos para cumplir con 
toda la demanda de necesidades que existen 
en el sistema de bomberos voluntarios, ese 
trabajo que se realiza en Francia y se refleja 
también en el cuartel de Luján.

Luego, Tiritera agradeció al Área de Material 

Mayor por el esfuerzo y voluntad, pero sobre 
todo el compromiso y su pasión, los vehículos 
llegan en muy buenas condiciones, y a los que 
salen destinados desde el cuartel lujanino, se 
les realiza un trabajo extraordinario donde se 
refaccionan para que lleguen listos para inter-
venir en cualquier situación.

Se refirió, también, a que, a pesar de la pan-
demia, se cumplió y no se frenó el trabajo 
constante tanto en Francia como en Luján. 
Antes de la entrega de las unidades los cuar-
teles beneficiados recibieron formación en el 
manejo de estos vehículos y por parte desde la 
academia de Luján se otorgaron las maniobras 
de incendio forestales. También manifestó que 
se viene desarrollando un trabajo en conjun-

to con el Consejo Nacional de Bomberos y el 
Ministerio de Seguridad Nacional para lograr 
que el gobierno francés pueda otorgar el re-
conocimiento a esta asociación y poder desti-
nar mayor recurso en material, movilidades y 
lo más importante en capacitación y formación 
de bomberos.

El cierre lo realizó el presidente del Consejo Na-
cional, Carlos Alfonso, quien en comunicación 
vía plataforma virtual, manifestó el compromi-
so del Consejo en acompañar y apoyar a SPAI 
por el trabajo solidario que viene desarrollando 
en Argentina y más precisamente con su repre-
sentación en Lujan de Cuyo. También agradeció 
a las autoridades municipales y les pidió seguir 
apoyando y alentando a los voluntarios para 
que el sistema nacional se siga fortaleciendo. 
Otro agradecimiento especial fue para Joseph 
Tumméo presidente de SPAI, por todo lo que 
hacen los hombres y mujeres bomberos de 
nuestro país, con la promesa de seguir apo-
yando esta gestión para poder llegar a muchos 
cuarteles que hoy lo necesitan.

Para finalizar el acto se hizo entrega por parte 
del embajador, el presidente de bomberos de 
Luján de Cuyo y el señor intendente de las lla-
ves simbólicas de cada unidad a los jefes de los 
cuarteles beneficiados, por Maipú Sub Coman-
dante Rubén Ochoa y por Tunuyán Comandan-
te Diego Conde. ••••

BOMBEROS DE LUJÁN DE CUYO ENTREGARON 
CAMIONES A DOS CUARTELES

Las unidades para combatir 
incendios forestales llegaron a 
Tunuyán y Maipú

→ MÁS EQUIPADOS
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→ POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

Estuvieron presentes el presidente de la Fede-
ración, Milton Canale; el jefe Hugo Millapán; 
los intendentes de Plottier, Andrés Peressini, 
de Junín de los Andes, Carlos Corazini y de Villa 
La Angostura, Guillermo Caruso; el ministro de 
Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez; 
y el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio 
Carvalho; entre otros funcionarios provinciales 
y municipales.

En su mensaje, el gobernador saludó a los bom-
beros voluntarios y los reconoció “por la valentía 
con la que nos cuidan todos los días. Este es un 
año histórico en la vida de cada integrante de 
cada cuartel de bomberos voluntarios de toda la 
provincia. Dentro de 15 días, ya tiene los despa-
chos pertinentes en la Legislatura, se dará trata-
miento al proyecto de ley para que cada bom-
bero que presta servicio en esta provincia tenga 
obra social, seguro de vida y seguro de accidente 
de trabajo”, anunció el mandatario.

“Se trata de un acto de estricta justicia social. Us-
tedes, nuestros servicios públicos, se merecen eso 
y mucho más”, dijo.

El mandatario indicó que serán más de 200 los 
bomberos que contarán con este beneficio. Co-
mentó que también serán beneficiarios de una 
compensación económica más de 30 bomberos 
que “tienen 25 años de antigüedad y algunos 
que tienen 20 años, con un mínimo de edad de 
55 años”.

Gutiérrez explicó que el fondo para los bomberos 
se nutrirá de un aporte del Tesoro de la provin-
cia de 15 millones de pesos, pero también de un 
aporte solidario de la comunidad. “Cada vecino 

va a tener el compromiso y la responsabilidad 
de realizar un aporte mínimo de entre cinco y 
diez pesos para fortalecer la formación, capacita-
ción, equipamiento e infraestructura, para cuidar 
a quienes nos cuidan”, explicó el mandatario. El 
mismo se instrumentará a través de la factura de 
luz en cada una de las ciudades de la provincia.

“La sanción de esta ley es un paso importante, 
pero hay que seguir profundizando el camino. 
Quiero agradecer, en nombre del pueblo neuqui-
no, el compromiso que tienen con cada habitante 
de esta provincia”, finalizó.

Por su parte, el intendente Peressini dijo que “es 
importante la conmemoración en el día del bom-

bero voluntario, porque su vocación de servicio 
no tiene horario, no tiene tiempo, no tiene día, no 
tiene año; están constantemente en un esfuerzo 
de salvaguardar la vida de las personas”.

En tanto, el presidente de la Federación Milton 
Canale expresó su agradecimiento al gobernador 
por la presentación del proyecto de ley. Agregó 
que es un esfuerzo muy importante para la pro-
vincia y aseguró que todo fondo que se destine a 
las distintas asociaciones es una inversión.

“Felices si podemos llegar a lograr que se concre-
te esto, y a partir del año que viene tener ingreso 
las Asociaciones para proyectar y seguir crecien-
do”, expresó. ••••

IMPORTANTES ANUNCIOS PARA 
LOS BOMBEROS DE NEUQUÉN 

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó el 1° de junio, un acto en la localidad de 
Plottier e informó que la Legislatura tratará el proyecto de ley que otorga beneficios 
sociales a los bomberos
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IMPORTANTE RECLAMO POR 
LA VACUNACIÓN  

La celebración del Día del Bomberos Voluntario fue particular este año. Al igual 
que durante 2020, las actividades estuvieron acotadas, pero además se hizo un 
fuerte reclamo para que los bomberos sean considerados esenciales y puedan ser 
vacunados contra el Covid-19

El 4 de junio, la Federación Santafesina resolvió 
realizar dos abrazos solidarios: uno en la Casa 
Gris de la ciudad de Santa Fe y el otro en el 
Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad 
de Rosario.

Los bomberos aclararon que son trabajadores 
esenciales como tantos otros en esta pandemia 
de coronavirus y por eso reclamaron ferviente-
mente ser incluidos en la campaña de vacunación.

En dicha oportunidad, el presidente de la Fe-
deración Santafesina de Bomberos Voluntarios, 
Enrique Martín, expresó que de los casi cinco mil 
efectivos que hay en toda la provincia, unos dos 
mil aún no habían sido vacunados. El resto, acla-
ró, recibió las dosis por desempeñarse en otros 
ámbitos, como el escolar o el sanitario.

Desde la Federación insistieron en la importancia 
de ser vacunados ya que “el bombero y la bom-
bera se arriesgan constantemente en cada tarea 
de rescate que realizan sin saber si esa persona 
está contagiada o no, por eso entendemos que 
no es justo que en una ambulancia tengamos 
a un enfermero y médica vacunados y del otro 
lado, un bombero sin vacunarse". A mediados 
del mes de junio, los servidores públicos de la 
provincia comenzaron a recibir masivamente do-
sis contra el Covid-19 y desde el  Ministerio de 
Salud de Santa Fe confirmaron que “están siendo 
incluidos en el proceso de vacunación”. Los bom-
beros voluntarios recibieron con alegría la noticia 
de la vacunación ya que desde el minuto uno de 
la pandemia estuvieron a disposición de la comu-
nidad arriesgándolo todo. ••••

→ INMEDIATA RESPUESTA

“Todos los bomberos y bomberas 
desde el minuto cero de la pande-
mia están trabajando, no solamen-
te con la tarea genuina de la aten-
ción de la emergencia, sino también 
acompañando a las autoridades de 
las localidades para trabajar en 
función de evitar que los ciudada-
nos se contagien de coronavirus”, 
sostuvo en Rosario, Carlos Alfonso, 
presidente del Consejo Nacional.
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LA FEDERACIÓN DE SANTA FE ESTÁ 
TERMINANDO SU HELIPUERTO

A partir de ahora, el lugar cuenta con un flamante helipuerto. 
“Desde un principio pensamos que era importante tenerlo, e in-
cluso le sirve a la ciudad de Gálvez”, señaló Enrique Martín, presi-
dente de la Federación. 

“Es un servicio más que los bomberos necesitan para realizar prác-
ticas y la logística que se pueda desarrollar”. Y sobre la inaugura-
ción en sí adelantó que “estamos a la espera que se pueda llevar 
adelante. Lamentablemente el año pasado la Federación cumplió 

50 años, teníamos previsto una serie de actividades que tuvimos 
que suspender y estamos pendientes de lo que pasa: sabemos 
que hay que mantener el distanciamiento, mantener los protoco-
los porque eso es cuidarnos entre todos”. Por tal motivo se retrasó 
la fecha de inauguración del mismo. 

La Federación sigue trabajando en pos del crecimiento de sus 
Asociadas y con un objetivo claro: capacitación, profesionalismo y 
cuidado de las bomberas y los bomberos de Santa Fe. •••• 

→ NUEVO SERVICIO

Se está realizando en el predio de la Federación de Asociaciones Santafesinas de 
Bomberos Voluntarios, ubicado en Antonio Ballaris y 20 de Junio
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