




Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“ES UN HONOR CONTINUAR 
PRESIDIENDO ESTA 

PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN” 

Comenzamos el mes de septiembre y, en nuestra Asam-

blea General Ordinaria, mis camaradas delegados de las 

Federaciones Provinciales me legaron el honor de conti-

nuar presidiendo el Consejo Nacional de Federaciones de 

la República Argentina. 

Quiero expresar, por un lado, mi agradecimiento a cada uno 

por este voto de confianza que me enorgullece. Por otro 

lado, necesito resaltar mi compromiso con esta comisión 

directiva, con las Federaciones Provinciales, las Asociaciones 

y, sobre todo, con los más de 43 mil hombres y mujeres que 

integran este Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. 

Es con ustedes camaradas que tenemos que continuar tra-

bajando codo a codo por el crecimiento de nuestra insti-

tución. Mi compromiso, como presidente de este Consejo 

Nacional, es continuar trabajando y redoblar los esfuerzos 

para reforzar todos los objetivos que nos hemos plantea-

do durante estos años en pos de un Sistema Nacional de 

Bomberos que es, sin lugar a dudas, cada día más recono-

cido y valorado.  

Este año, por suerte, he podido recorrer gran parte de 

nuestro país visitando varios cuarteles y pude participar 

de reuniones, capacitaciones y charlas con dirigentes, ins-

tructores, funcionarios, autoridades, bomberos y bomberas 

integrantes de diferentes cuarteles del país. 

Es muy gratificante ver el crecimiento de este Sistema. Lue-

go de un año y medio de pandemia, llegar a un cuartel y 

ver, de manera presencial, la profesionalidad con la que se 

trabaja en cada rincón del país, es un orgullo y un aliciente 

para continuar gestionando y trabajando para el reconoci-

miento de los bomberos voluntarios. 

Con respecto a la capacitación, nos da mucha alegría saber 

que ya contamos con nuestro Centro de Entrenamiento para 

Bomberos. Es una realidad y es un espacio que le pertenece 

a los más de 43 mil hombres y mujeres del Sistema Nacio-

nal de Bomberos. Durante estos años hemos tenido grandes 

logros como la aprobación de la modificación de la Ley de 

Tránsito, la sanción de la Ley de Fortalecimiento Nacional del 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la conclusión 

de la primera etapa del Centro Nacional de Entrenamiento 

para Bomberos, la aprobación del Perfil Profesional y Marco 

de Referencia de BN 2, el gran trabajo de CUO, de nuestra 

Academia Nacional, y Fundación Bomberos de Argentina… Es 

mucho lo que podemos enumerar y es mucho todavía lo que 

tenemos por delante. 

Seguiremos trabajando de manera comprometida, con ho-

nestidad y profesionalismo. Hace 137 años los Bomberos 

Voluntarios conforman una de las instituciones más presti-

giosas y humanitarias de nuestro país. El valor, el sacrificio 

y el desinterés son algunas de las cualidades que definen a 

cada uno de ustedes. Por eso, mi compromiso y mi orgullo 

al estar al frente de esta institución y representar a cada 

bombera y cada bombero que porta esta gran vocación de 

servicio y pasión por ayudar al prójimo. ¡Muchas gracias!
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CONSEJO NACIONAL

→  AUTORIDADES 

CARLOS ALFONSO FUE REELECTO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL

Es un orgullo y un honor seguir 
representando a nuestros camaradas 
de todo el país. Muchas gracias a 
todos por confiar en mi persona para 
dirigir el destino de esta prestigiosa 
institución. Seguiremos trabajando 
de manera mancomunada y con 
mucho compromiso y pasión”, dijo 
Carlos Alfonso. 

”
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COMISIÓN DIRECTIVA 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO FEDERACIÓN

Presidente
Vicepresidente 1ro
Vicepresidente 2do.
Vicepresidente 3ro.
Vicepresidente 4to.
Secretario Gral.
Pro Sec. Gral.
Secretario de Actas
Pro Sec. Actas
Sec. RRPP
Pro Sec. RRPP
Tesorero
Protesorero

Alfonso Carlos
Gutiérrez, Manuel Jesús
Vicario, Ariel
Galego, Horacio Jorge
Gómez, Damián
Canale, Alfredo Milton
Palacios, Manuel
Bisogni, Pedro Pablo
Alejo, Ariel Oscar
Milanesi, Carlos Rodolfo
Godoy, Marcelo Fabian
Calderón, José
Emmert, Daniel Francisco

Central Chaco
Salta
Córdoba
Tierra del Fuego
San Luis
Neuquén
Corrientes
Entre Ríos
La Pampa
C.A.B.A.
Centro Sur
Río Negro
Santa Fe

El miércoles 08 de septiembre por la tarde se desarrolló la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, donde se realizó la elección de autoridades que tendrán como 
objetivo la conducción de la Institución para los siguientes cuatro años

El resto de la comisión directiva está compues-
ta por Directores Titulares de todas las Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios del país.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, estará in-
tegrado en condición de miembros titulares por 
representantes de las Federaciones de Mendo-
za, Santiago del Estero y Tucumán y para el Tri-
bunal de Honor fueron electos representantes 
de las Federaciones de Catamarca, Santiago del 
Estero y Mendoza.

Además, se analizaron los estados contables 
completos y la memoria Institucional corres-
pondientes al ejercicio Nº 36 comprendido en-
tre los días 1º de julio de 2021 al 30 de junio de 
2021, que fueron aprobados por mayoría. ••••

Carlos Alfonso, actual presidente, obtuvo la reelección para ese cargo por 
mayoría de votos y los cargos de responsabilidades quedaron conformados 
de la siguiente manera:

 

En septiembre se llevó adelante una 
reunión semipresencial e informal enca-
bezada por el presidente Carlos Alfonso 
junto a los nuevos integrantes de la Mesa 
Ejecutiva, con el fin de conversar con las 
nuevas autoridades y revisar sus funcio-
nes y el estado de cada área puntual.

Estuvieron presentes el Vicepresidente 
1ro Manuel Gutiérrez; el Vicepresidente 
2do. Ariel Vicario (de forma virtual); el Se-
cretario Gral. Milton Canale; el Secretario 
de Actas Pedro Bisogni; el Secretario de 
Relaciones Públicas, Carlos Milanesi; y el 
Tesorero José Calderón.

Más tarde, las autoridades presentes 
viajaron al Centro Nacional de Entrena-
miento para recorrer las instalaciones y 
los avances que se realizan en el lugar.
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CONSEJO NACIONAL

→  TUCUMÁN

a los bomberos voluntarios y destacaron la im-
portancia de recibir a la máxima autoridad del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en 
sus municipios.Además, el director nacional 
de la ANB, Daniel Iglesias se reunió con in-
tegrantes de la Escuela de Capacitación de la 
Federación, para trabajar temas relativos a la 
capacitación y a la agenda institucional.

Por su parte, Alfonso y los directivos destaca-
ron el gran trabajo que realizó la Federación 
junto al Consejo Nacional para regularizar la 
situación de las instituciones de primer grado 
con el manejo del sistema TAD y la presenta-
ción de las rendiciones para el financiamiento 
nacional. “Es fundamental el trabajo man-

A lo largo del viaje, Alfonso, estuvo acompañado 
por el director nacional de la Academia Nacional 
de Bomberos (ANB), Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, y 
por parte del Consejo Nacional: el vicepresidente 
1° Ariel Vicario y el tesorero Daniel Emmert. Ade-
más, estuvieron presentes durante toda la reco-
rrida, el presidente de la Federación José Rinaldi 
y el secretario Hernán Rodríguez.

La ruta de la delegación incluyó a las Asocia-
ciones de Bella Vista, Concepción, Faimalá, 
Las Talitas, Lules, Monteros, San Miguel de 
Tucumán, Simoca, Tafi Viejo, Trancas, Trinidad 
y Yerba Buena. Cabe destacar que en varias 
localidades estuvieron presentes los intenden-
tes, quienes manifestaron su acompañamiento 

comunado con las Federaciones para poder 
regularizar la situación de cada una de sus 
asociadas, por eso celebramos el accionar de 
la Federación 3 de Junio y de sus autoridades” 
expresó Alfonso y también agradeció el recibi-
miento que tuvo a lo largo del recorrido. 

“Estamos muy agradecidos por la buena pre-
disposición y la cálida bienvenida que nos die-
ron en cada cuartel de la provincia, tanto las 
autoridades como los bomberos y bomberas 
voluntarios. Es muy importante poder escu-
charlos y conocer sus testimonios de primera 
mano”, concluyó el presidente del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina. •••• 

ALFONSO RECORRIÓ LA 
FEDERACIÓN 3 DE JUNIO

Los días 12 y 13 de julio el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, realizó una gira 
para visitar y conocer las realidades de las diversas Asociaciones de la Federación 3 de Junio 
en la provincia de Tucumán
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“Es fundamental el trabajo man-
comunado con las Federaciones 
para poder regularizar la situación 
de cada una de sus asociadas, por 
eso celebramos el accionar de la 
Federación 3 de Junio y de sus au-
toridades” expresó Alfonso y tam-
bién agradeció el recibimiento que 
tuvo a lo largo del recorrido.
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Viernes 27 de agosto

Por la mañana Alfonso se reunió en el Insti-
tuto de Salud de la Provincia de Salta, con el 
director de Afiliaciones Fernando Vigarra, junto 
al presidente de la Federación Salteña Manuel 
Gutiérrez y al tesorero José Álvarez. 

El objetivo del encuentro fue el de dar operati-
vidad a la prestación del servicio de salud para 
las bomberas y bomberos de los cuarteles de la 
Federación y sus familias.

Por la tarde, se llevó adelante la Capacitación 
de Rendiciones de Fondos del Financiamiento 
de la Ley 25054 para cuarteles de la Regional 
Centro de la Federación. 

En esta ocasión, también estuvieron presentes el 
secretario de Protección Ciudadana y Gestión de 
Riesgo de Salta, Jorge Altamirano; el subsecre-
tario de Gestión de Riesgo de la provincia, José 
Luis Colodro y la doctora Jaquelina Galdeano.

→ RECORRIDA POR EL PAÍS

CARLOS ALFONSO VISITÓ SALTA

CONSEJO NACIONAL

Los días 27 y 28 de agosto el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la Republica Argentina realizó una visita institucional a la Federación Salta
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Sábado 28 de agosto

El día sábado se llevó adelante otra capacita-
ción de Rendiciones en la localidad de Gene-
ral Güemes, esta vez dirigida a cuarteles de las 
zonas norte y sur de la Federación Salteña. En 
esta ocasión, estuvieron presentes Manuel Gu-
tiérrez, el intendente mu-
nicipal Sergio Salvatierra, 
el secretario de Gobierno 
Marcelo Lazarte, el pre-
sidente de Bomberos 
Voluntarios de Güemes, 
Elois Calu y la doctora 
Jaquelina Galdeano.

Más tarde, en la ciudad 
de Quebrachal, Carlos 
Alfonso tuvo la opor-
tunidad de observar y 
saludar a quiénes estaban realizando la capa-
citación de Socorrismo Nivel I, organizada por 
la escuela de capacitación salteña, con la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios Cristo Rey del 

Quebrachal como anfitriona. Allí acompañaron 
al presidente por parte de la Federación el se-
cretario Gustavo Díaz; la doctora Fanny Sala-
zar y el director de Capacitación Sergio Marín; 
además participaron el procurador municipal, 
Miguel Torino; el senador provincial Marcelo 

García e integrantes de comisión directiva y 
cuerpo activo de la Asociación anfitriona.

Carlos Alfonso también aprovechó la oportuni-
dad para reunirse con el presidente de la Fede-

ración Jujuy, Jorge Muñoz e integrantes de la 
mesa ejecutiva federativa. En el encuentro, se 
habló sobre el acompañamiento a las Institu-
ciones de primer grado y el respaldo del Con-
sejo Nacional a la Federación ante el gobierno 
de la Provincia por temas de reconocimiento 

y crecimiento del Sistema 
Provincial de Bomberos.

Alfonso se mostró satis-
fecho por lo conseguido 
durante estos días ya que 
“las capacitaciones en te-
ma de rendiciones son 
sumamente importantes 
para el orden económico 
de las Asociaciones. Fue 
muy gratificante el interés 
de los presentes en ese 

sentido. Además, como presidente del Conse-
jo Nacional, es importante poder reunirme con 
presidentes federativos y Asociaciones para 
escucharlos y compartir ideas”, concluyó. ••••
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CONSEJO NACIONAL

→ SANTA FE

En ese marco, se descubrió la placa conmemo-
rativa por el 50° Aniversario de la Federación. 

Estuvieron presentes el presidente de la Fede-
ración Enrique Martín, el Director Nacional de la 
Academia Nacional de Bomberos y Jefe de Ope-
raciones Provincial  Cmdt, Gral, Daniel Iglesias; 
Presidentes Regionales; Jefe Provincial de Bom-
beros Voluntarios,  Comandante General Fran-
cisco Acrap; Subjefe Provincial de Bomberos Vo-
luntarios, Comandante General Walter Corsetti;  
Director de la Escuela Provincial de Capacitación, 
Comandante Mayor Horacio Crespi; Vicedirector 
de la Escuela Provincial de Capacitación, Subco-
mandante Mauro Zambón;

Jefes Regionales; Jefes de Operaciones Regio-
nales; Oficiales y suboficiales y Brigadistas. Ade-
más, en representación del Intendente Municipal 
de Ciudad de Gálvez, estuvo el Secretario de Ha-
cienda Franco Comelli; el Jefe Protección Civil, 
Zona Norte, Dr. Jorge Nicolier; Padre Carlos Mag-
nano y Personal Administrativo de Federación.

Esta obra, de uso público, permitirá el aterri-
zaje de helicópteros sanitarios, un medio de 
transporte de emergencias que ha demostrado 
internacionalmente su capacidad para mejorar 
la supervivencia y minimizar la discapacidad de 
los enfermos o lesionados graves. ••••

El sábado 11 de septiembre, el presidente Carlos Alfonso estuvo en Gálvez, 
donde se llevó adelante el acto de inauguración de Helipuerto Sanitario, 
situado en las instalaciones de la Federación Santafesina de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios 

ALFONSO PARTICIPÓ DE LA INAUGURACIÓN 
DE UN HELIPUERTO SANITARIO
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→ EN ACTO DE SERVICIO 

LUTO POR EL FALLECIMIENTO DE TRES 
CAMARADAS DE TRES DE FEBRERO
Los bomberos voluntarios Cristian Ragazzoni, Pablo Silva y Héctor 
Gabriel Fedeli pertenecientes al cuartel Nº2 de Tres de Febrero y 
murieron luego de prestar servicio en la localidad de Caseros

El 3 de agosto los vecinos de un edificio 
situado en Avenida San Martín, Caseros, 
llamaron a Bomberos Voluntarios luego de 
que una estufa eléctrica presente fallas y 
genere un incendio en el cuarto piso. 

Los bomberos llegaron de inmediato, eva-
cuaron a todos los presentes y controlaron 
el fuego, pero tres camaradas debieron ser 
trasladados con urgencia a centros de sa-
lud cercanos. 

Lamentablemente, Cristian Ragazoni fa-
lleció minutos antes de llegar al hospital, 
Gabriel Fedegeri murió minutos luego de 
ser atendido y Pablo Silva feneció luego de 
estar internado varias horas en el Hospital 
Ramón Carrillo.

De inmediato el presidente del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, Carlos Alfonso, decretó 
luto por 72 horas en el Sistema Nacional de 
Bomberos. A su vez, manifestó en nombre 
de todo el Sistema su tristeza por esta irre-
parable pérdida y expresó sus condolencias 
para los familiares, amigos y camaradas.

Al día siguiente familiares y amigos, como 
también camaradas de diferentes institu-
ciones, llegaron al cuartel para acompa-
ñar la salida del cortejo de camiones de 
bomberos que trasladó a los fallecidos al 
Cementerio Municipal de Pablo Podestá.

"Es una situación muy dura. Estamos atra-
vesando un gran dolor por sus pérdidas 
irreparables. Tratamos de juntar fuerzas de 
donde no tenemos y estar al lado de quie-
nes nos están necesitando", aseguraron los 
compañeros del cuartel de Tres de Febre-
ro. También las redes sociales se inunda-
ron con mensajes de despedida para los 
tres bomberos voluntarios fallecidos y de 
acompañamiento para la familia, amigos y 
compañeros de Ragazzoni, Silva y Fedeli.

Tal fue el caso de un amigo íntimo de Cris-
tian Damián Ragazzoni, quién en su cuenta 
de Facebook publicó una foto y escribió: 
“Desde muy chico quería ser bombero como 
su papá, se te va a extrañar gordo. Muchas 
fuerzas para la familia Ragazzoni y a todo el 
cuartel Destacamento N°2 de Caseros”. 

El gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, publicó en sus redes so-
ciales: Decretamos tres días de duelo por el 
fallecimiento de los bomberos voluntarios 
Cristian Ragazzoni, Gabriel Fedeli y Pablo 
Silva, que dieron su vida salvando otras en 
un incendio en Caseros. Mis condolencias a 
sus familias y seres queridos en este difícil 
momento”. Al igual que el intendente de 
Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien 
decretó una jornada de Duelo en memoria 
de los fallecidos “por su incansable labor, 
compromiso y solidaridad". ••••

La placa conmemorativa por el 50° Ani-
versario de la FSABV se inauguró junto a 
una obra realizada por el artista Federico 
Franco, que representa la mano del pue-
blo que está pidiendo ayuda, con una lan-
za de incendio en el centro y lleva graba-
das las inscripciones propias de la familia 
bomberil: Sacrificio, Valor, Abnegación.
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CONSEJO NACIONAL

→ CADA VEZ MÁS CERCA

Luego de una recorrida por las instalaciones pa-
ra familiarizarse con los avances de los últimos 
meses, los integrantes de la Comisión plantea-
ron cuestiones pendientes relativas a la prime-
ra etapa de construcción. Con el transcurso del 
encuentro, el debate se centró en trabajar sobre 
las respuestas al llamado de licitación para la 
continuidad de la siguiente etapa de la obra a 
la cual se presentaron tres empresas. Esta etapa 
consistiría en la conclusión de la obra del aloja-
miento, sector de cocina y salón comedor para 
ya poder recibir a los bomberos y directivos e 
invitados de todo el país.

Por último, también se avanzó sobre el proyecto 
primario de dos de los simuladores que tendrán 
las distintas especialidades de la Academia Na-
cional de Bomberos (ANB) en el Centro de En-
trenamiento: el de Incendios Vehiculares y el de 
Incendios Estructurales.

En la reunión estuvieron presentes el presidente 
Carlos Alfonso, el director nacional de la Acade-
mia Nacional de Bomberos, Cmdt. Gral. Daniel 
Iglesias, el vicedirector 1° Cmdt. My. Norberto 
Mucha, el vicepresidente 1° Ariel Vicario (Córdo-
ba), el Tesorero Daniel Emmert (Santa Fe), el Se-

cretario de Actas, Daniel Vicente (Bonaerense), el 
prosecretario de actas, Pedro Bisogni Presidente 
de la Fed. Entre Ríos, José Rinaldi Presidente de 
la Fed. 3 de Junio, Ramón Lescano representan-
do a la Federación Chubut, José Álvarez de la 
Federación Salta y el presidente de Bomberos 
de Tafí del Valle Leopoldo Albert. Se sumó a la 
reunión el Presidente de la Federación Salteña 
Manuel Gutiérrez a través de la plataforma zoom. 

El Centro Nacional de Entrenamiento es, sin 
duda, un hito para nuestro Sistema de Bom-
beros Voluntarios. ••••

El miércoles 11 de agosto se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión Centro de 
Entrenamiento en las nuevas instalaciones

IMPORTANTES AVANCES EN EL CENTRO 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 

PARA BOMBEROS
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El Decreto N°459/2021 publicado el 15 de 
julio en el Boletín Oficial de la República 
Argentina expresa: “Declárase Duelo Na-
cional en todo el territorio de la República 
Argentina al haber alcanzado nuestro país 
la cifra de cien mil personas fallecidas 
como consecuencia del COVID-19”. Ante 
esto, el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios no fue indiferente y es por ello 
que todas las instituciones que lo integran 
permanecieron con la bandera izada a me-
dia asta durante estos 5 días en los que se 
llamó a todos los argentinos y las argenti-
nas a reflexionar y a recordar a las víctimas 
que se ha cobrado esta pandemia.

Asimismo, desde la Academia Nacional de 
Bomberos, la Coordinación Única de Ope-
raciones y Fundación Bomberos de Ar-
gentina, se renovó el pesar y el homenaje 
hacia aquellos integrantes de las diferen-
tes instituciones fallecidos por COVID-19. 

“Todos ellos tienen nombre y apellido y 
son parte integrante de nuestro Sistema 
por siempre” expresó Carlos Alfonso, des-
tacando que “es en ese dolor por estas pér-
didas, donde debemos abrevar para tomar 
fuerzas y no claudicar en el compromiso 
cotidiano de servir a nuestros hermanos y 
hermanas que lo necesitan”. ••••

EL SISTEMA NACIONAL 
DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS ADHIRIÓ 
AL DUELO NACIONAL 

POR LAS VICTIMAS POR 
COVID-19

→ PANDEMIA MUNDIAL 

El mismo día, el Fondo para la Construcción 
del Centro de Entrenamiento de la Acade-
mia Nacional) se encontró en las instalacio-
nes del Centro Nacional de Entrenamiento, 
para tratar sobre distintos temas de agen-
da, recorrer el predio y observar los avances 
de la obra.

Participaron del encuentro el presidente 
Carlos Alfonso; el Director Nacional de la 
Academia Nacional de Bomberos, Cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias, el vicedirector 1° Cmdt. 
My. Norberto Mucha, el Vicepresidente 1° 
Ariel Vicario, el Tesorero Daniel Emmert, el 
Secretario de Actas, Daniel Vicente, el pro 
secretario de actas, Pedro Bisogni, el Pre-
sidente de la Federación 3 de junio José 

NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FOCCEAN

Rinaldi, el Señor Ramón Lescano represen-
tante de la Federación Chubut al FOCCEAN, 
José Álvarez de la Federación Salteña y el 
presidente de Bomberos de Tafi del Valle 
Leopoldo Albert. También participó de for-
ma virtual el presidente de Federación Sal-
ta, Manuel Gutiérrez.

Carlos Alfonso agradeció la presencia de 
todos los participantes en este encuentro 
tan importante para el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios, en especial, destacó 
el esfuerzo por la presencia física de Ariel 
Vicario (Córdoba) y Ramón Lescano (Chubut) 
debido a la distancia recorrida y al presiden-
te de la Federación Salteña Manuel Gutiérrez 
por la participación en esta instancia. 

El presidente del Consejo de Fede-
raciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina, Carlos 
Alfonso, informó que el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios 
adhiere al Duelo Nacional durante 5 
días decretado por el Presidente de 
la Nación Dr. Alberto Fernández
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CONSEJO NACIONAL

→ LACTANCIA MATERNA 

Se trata de una iniciativa del Programa de Géne-
ro y Diversidad que llevan adelante el Consejo y 
Fundación Bomberos de Argentina, con el apoyo 
de la Academia Nacional de Bomberos y la Coor-
dinación Única de Operaciones, desarrollada en 
conjunto al área de Recursos Humanos.

Este año, bajo el lema Proteger la lactancia ma-
terna: una responsabilidad compartida, la sema-
na mundial de la lactancia materna invitó a todos 
los miembros de la comunidad a pensar y activar 

 EL CONSEJO NACIONAL INAUGURÓ 
UN LACTARIO EN SU SEDE

estrategias de contención, apoyo y acompaña-
miento en la transición del regreso al trabajo de 
todas las mujeres con niños y niñas lactantes.

La leche materna es fundamental para la nutri-
ción, la salud y el bienestar del lactante y sus 
efectos perduran durante toda la vida, protege 
a los niños, salva vidas al fortalecer su salud 
física y mental, y aumenta el vínculo emocio-
nal entre la madre y el niño o niña. Es por ello 
que la Organización Mundial de la Salud reco-

mienda prolongar la lactancia exclusiva hasta 
los seis meses y la complementaria hasta los 
dos años.

En este sentido, el compromiso del Consejo Na-
cional y Fundación Bomberos de Argentina se 
concreta hoy facilitando un espacio en el traba-
jo para que las madres de la institución puedan 
continuar con la lactancia de sus hijas e hijos 
durante los primeros años de vida.

El acto de inauguración del lactario, ubicado 
en el piso 14° de la institución, contó con la 
presencia de la subsecretaria de Derechos, 
Bienestar y Género del ministerio de Seguridad 
de la Nación Sabrina Calandrón, de la directora 
de Bomberos Voluntarios Virginia Laino y de la 
codirectora de la Asociación Civil Argentina de 
Puericultura, Lardena Stilman.

“El espacio que inauguramos hoy es un espa-
cio amigable y amoroso. Gracias por permitir-
nos participar y esperemos que continúe y se 
replique en otros lugares” expresó Stilman, la 
primera oradora.

Carlos Alfonso aseguró que “nos enorgullece el 
hecho que el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios tenga más de 7 mil mujeres. Todas 
van a encontrar en este espacio todas las po-
sibilidades de poder atender la lactancia, algo 
tan importante para el crecimiento. Vamos a 
cumplir lo que establece la legislación y seguir 
promoviéndola dentro del Sistema”. Por su par-
te, Virginia Laino, expresó que “una mujer por 
ser mamá no tiene por qué dejar de cumplir 
con su vocación voluntaria, esto es la punta de 
una política de cuidado hacia las mujeres”.

“Me alegra mucho el espacio físico en sí mis-
mo y por lo que significa esto en el espacio del 

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y Fundación 
Bomberos de Argentina inauguraron en su sede el primer espacio totalmente equipado y 
acondicionado para funcionar como lactario
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Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Me 
parece que hoy damos un paso adelante en ge-
nerar un piso de derechos más equitativos para 
las mujeres. Espero que esto siga alimentando 
un proceso donde vamos a seguir conquistando 
derechos” reflexionó Sabrina Calandrón.

Finalizadas las palabras, las autoridades proce-
dieron a pasar una a una al lactario para cono-
cerlo en directo.

También estuvieron presentes el director na-
cional de la ANB Cmdt. Gral. Daniel Iglesias y 
el vicedirector1° Cmdt. My. Norberto Mucha, Vi-
cente Gabriele, Vicepresidente a la cargo de la 
Presidencia de FBA (de modo virtual), los direc-
tivos de Mesa Ejecutiva, vicepresidente primero 
Ariel Vicario, tesorero Daniel Emmert, secreta-
rio de Actas Daniel Vicente, los coordinadores 
de las distintas áreas del Consejo Nacional, 
los integrantes de la Comisión de Revisiones 
de Cuentas:  Pedro Hernán Rodríguez Sala-
zar (3 de Junio), José Ezequiel Alvarez (Salta), 
Helio Bejarano (Santiago del Estero), el asesor 
Dr. Osvaldo Mario Petruzzuello, mientras que, 
por protocolo COVID-19, los integrantes de los 
equipos de trabajo siguieron el evento a través 
de una transmisión en vivo vía ZOOM. ••••

 

“Una mujer por ser mamá no 
tiene por qué dejar de cum-
plir con su vocación volunta-
ria, esto es la punta de una 
política de cuidado hacia las 
mujeres”. Virginia Laino
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→ PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN 

En el encuentro, estuvieron presentes por 
parte de Fundación el vicepresidente, En-
zo Gabriele, la coordinadora Daniela Vain, 
el coordinador de Gestión Institucional del 
Consejo Nacional Luis Apud y la Dra. Ale-
jandra Ungaro por parte de Fundación Ban-
co Nación.

El objetivo de la reunión fue comenzar a 
trabajar en posibles acciones futuras para 
generar entre las tres entidades acciones 
que fomenten la cultura de la prevención a 
lo largo y ancho del país, una cuestión que 
la primera dama, Fabiola Yañez, desea tra-
bajar profundamente.

La Fundación Banco Nación actualmente 
asiste a 400 comedores en todo el país, 
brinda capacitaciones en oficios textiles y 

ALIANZA ENTRE EL CONSEJO, 
FUNDACIÓN BOMBEROS 

DE ARGENTINA Y 
FUNDACIÓN BANCO NACIÓN

junto al Ministerio de Desarrollo y Medio 
Ambiente Sostenible desarrollaron varios 
cursos, entre otras cosas.

En el 2020 Yañez, comenzó su labor en di-
cha institución y aseguró que la tarea vo-
luntaria de tanta gente es un "símbolo de 
esperanza para toda la Argentina, dejando 
ver que todavía hay personas que piensan 
más allá de sus propios intereses, dedican-
do su tiempo para ayudar, levantar y abra-
zar aquellos que más lo necesitan”.

La Fundación, con 30 años de vida, tiene co-
mo misión promover la igualdad de opor-
tunidades, impulsar espacios de contención 
social y educativos, facilitar el acceso a la 
salud y crear ámbitos de desarrollo e inclu-
sión mediante el deporte y la cultura. ••••

El 20 de julio Carlos Alfonso se reunió junto a 
autoridades de Fundación Bomberos de Argentina 
con el equipo de Fundación Banco Nación, liderado 
por la presidente Honoraria, Fabiola Yañez

El binomio integrado por Matías Ledes-
ma – Toba fue convocado por la justicia 
para colaborar en la búsqueda del joven 
desaparecido, en la cual ya estaban tra-
bajando Bomberos Voluntarios de San 
Bernardo y Charata.

Una vez en la zona, y bajo la coordina-
ción director de Operaciones de Federa-
ción Central Chaco, Of. Ay. Gustavo Santo, 
el binomio comenzó con la búsqueda en 
dos zonas rurales diferentes. También se 
hallaba en el lugar la Policía de Chaco.

Por la mañana se rastrearon 15 hectáreas, 
mientras que, después del mediodía la 
búsqueda se llevó a cabo en un sector de 
otro campo y allí Toba, la perra de Bombe-
ros Quitilipi que realiza búsqueda de Res-
tos Humanos guiada por el bombero Ma-
tías Ledesma, dio con el cuerpo del joven 
desaparecido siendo las 15:40 horas. ••••

→ EN EL MES DE JULIO

BRIGADA CANINA 
REALIZÓ UNA 
BÚSQUEDA EN 

CHACO
El 26 de julio un binomio canino 
perteneciente a la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Quitilipi 
encontró a un joven desaparecido 
que desde hacía varios días era 
buscado en la localidad de La Tigra

CUOCONSEJO NACIONAL
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Luego de diversas reuniones y un trabajo 
mancomunado entre CUO y la Protección Civil 
de la Nación, se obtuvo el acceso al Sistema de 
Alerta Temprana (SAT)

LA COORDINACIÓN ÚNICA 
DE OPERACIONES OBTUVO 

SU ACCESO AL SAT

Inmediatamente después de un encuentro de capacitación para 
los directores provinciales de operaciones junto a personal de 
PC y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Coordinación 
Única de Operaciones obtuvo su acceso al Sistema de Alerta 
Temprana (SAT).

A través de una clave que tienen todos los directores de ope-
raciones, podrán ingresar al tablero de Comando del Sistema 
Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias donde 
se pueden observar las emergencias que están sucediendo en el 
territorio nacional en tiempo real. 

Dicha herramienta es de suma utilidad para poder conocer el 
desarrollo de distintas situaciones como incendios, búsquedas, 
sismos, alertas tempranas meteorológicas o cuestiones referidas 
al COVID19. 

Además, al concentrar la información que brindan las distintas 
fuerzas como Policía Federal, Gendarmería, Protecciones Civiles 
Provinciales y Bomberos Voluntarios a través de sus Directo-
res de Operaciones, también se pueden observar los mapas de 
riesgo de cada localidad, los mapas de calor y realizar consulta 
histórica de eventos. Con su clave, los directores de operaciones 
también podrán sumar datos precisos sobre eventos que se de-
sarrollen en sus localidades. ••••

→  GRAN LOGRO →  PLATAFORMA VIRTUAL 

PRIMER TALLER DE 
INDUCCIÓN 

BRIGADAS USAR

La jornada se realizó a través 
de ZOOM y se dividió en tres 
bloques con el objetivo de que 
los participantes puedan forta-
lecer y adquirir conocimientos y 
herramientas sobre USAR en el 
plano nacional e internacional.

El Comandante General Gus-
tavo Nicola, Director Nacional 
del CUO, expresó: “fue un en-
cuentro sumamente fructífero 
que sin dudas colaborará con el 
trabajo en conjunto y articulado 
del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios a la hora de 
actuar en casos de emergencias 
de gran magnitud y desastre”.

El desarrollo de cada módulo 
estuvo a cargo de Alejandro 
García de la Brigada ARG11 
USAR Federación 2 de Junio y 
Matias Caraglio de la Brigada 
ARG10 USAR Federación Cór-
doba. A lo largo del encuentro 
los instructores abordaron temas 
como: el origen de INSARAG, la 
Importancia de contar con más 

equipos acreditados nacional-
mente de Búsqueda y Rescate 
Urbano, datos estadísticos para 
determinar el riesgo de que ocu-
rran terremotos en nuestro terri-
torio, las funciones del RDC (que 
en una situación real es la recep-
ción, entrada y salida de todas 
las brigadas que van a ingresar a 
colaborar a un país en caso de un 
terremoto), y su importancia den-
tro de la coordinación USAR na-
cional e internacional, entre otros.

Cabe destacar que participa-
ron directores y subdirectores 
de operaciones de las Federa-
ciones: 3 de Junio, Bonaerense, 
Chaco Central, Chaco, Catamarca, 
Centro Sur, Córdoba, Entre Ríos, 
La Pampa, Misiones, Provincia 
de Buenos Aires, Río Negro, San 
Juan y Tierra del Fuego. 

Además, junto al director nacional 
del CUO, estuvieron presentes el 
vicedirector 1° Cmdt. Gral. Guiller-
mo Brignoni y el secretario Sub.
Cmdt. Carlos Balmaceda. ••••

El sábado 10 de julio se realizó el primer taller 
organizado por la Coordinación Única de 
Operaciones (CUO) y dirigido a directores y 
subdirectores de operaciones federativos

CUO
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CUO

→ TRABAJO SIN PAUSA

La Coordinación Única de Operaciones (CUO) 
continúa trabajando con el objetivo de asegu-
rar la participación efectiva de las Federaciones 
Provinciales de Bomberos Voluntarios de la Re-
pública Argentina en circunstancias de alerta 
máxima y/o desastres. Para esto, se capacitan, 
planifican actividades y tienen agendas de tra-
bajo y gestión constantemente. 

Honorable Comisión Directiva

El martes 6 de julio el director nacional de CUO, 
Cmdt. Gral.  Gustavo Nicola, estuvo presente en 
la reunión de Honorable Comisión Directiva, en-
cabezada por el presidente del Consejo Nacio-
nal, Carlos Alfonso.

Acto Día de la Independencia

El viernes 9 de julio autoridades y referentes de 
comunicaciones del CUO de todas las Federa-
ciones, invitados por el Ministerio de Seguridad 

de la Nación en conmemoración al Día de la In-
dependencia, se dividieron por regiones y rea-
lizaron un contacto radioelectrónico mediante 
bandas de frecuencia destinadas a dicho fin.

Charla sobre Psicología de la Emergencia

El viernes 16 de julio el Ministerio de Seguridad, 
a través de la Subsecretaria de Gestión del Ries-
go y Protección Civil organizó un ciclo de charlas 
virtuales para fortalecer la seguridad de bombe-
ros y bomberas voluntarias. Cabe destacar que 
participaron directores y subdirectores opera-
tivos de distintas federaciones provinciales. La 
disertación fue sobre Psicología de la Emergen-
cia y Equipos de Primer Apoyo Emocional para 
primeros respondedores ante emergencias.

Operativo de Búsqueda en San Luis

La Coordinación Única de Operaciones fue con-
vocada el lunes 19 de julio para continuar la 

búsqueda de Guadalupe Lucero en San Luis. Se 
realizó la búsqueda con binomios y personal de 
infantería. Los binomios y personal de Bombe-
ros Voluntarios que participaron pertenecen a 
Federación Bonaerense y trabajaron en el lugar 
en coordinación con SiFeBu (Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extra-
viadas), bomberos voluntarios de San Luis, divi-
sión Canes Policía Federal Argentina, Protección 
Civil de la Nación, Investigaciones y Policía Cien-
tífica de San Luis, la Agencia Regional Federal de 
Cuyo de la Policía Federal Argentina, la división 
de canes de la Policía Federal Argentina de Bue-
nos Aires y buzos de la Armada Argentina.

Las tareas que se realizaron fueron de búsque-
da en cuadrículas asignadas en zona de ruinas 
de construcción cercanas al punto de arranque, 
distribuidos en 4 sectores, y también se dispuso a 
realizar búsqueda por medio acuático con un can.

Participación de la Campaña “Cuida a los que 
te Cuidan”

El jueves 29 de julio el director nacional de CUO, 
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola y el vicedirector 1° 
Cmdt. Gral. Guillermo Brignoni participaron de 
la apertura en el marco de la segunda edición 
de la Campaña “Cuida a los que te cuidan”, de 
Fundación Bomberos de Argentina. 

A lo largo de la charla, se brindaron recomenda-
ciones para el uso efectivo y seguro de los kits 
de higiene que recibirán las asociaciones como 
así también la importancia de los protocolos de 
seguridad y su correcta preparación. 

En este espacio, se trabajará junto al Departa-
mento de Seguridad del Bombero de la Academia 
Nacional de Bomberos, siguiendo los protocolos 
vigentes del Sistema Nacional de Bomberos. 

La charla se transmitió a través del canal You-
Tube y participaron directivos y jefes de las 
asociaciones de todo el país en nombre de la 
Academia Nacional de Bomberos. 

Este tipo de capacitaciones son muy importan-
tes para los Cuerpos de bomberos. ••••

ACTIVIDADES DE JULIO DE LA COORDINACIÓN 
ÚNICA DE OPERACIONES

El séptimo mes del año trajo una agenda con muchísimo trabajo para el CUO a continuación, la 
agenda completa.
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ACADEMIA NACIONAL

→ EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

En la reunión realizada del 20 de julio el Consejo Federal de Ministros de Educación aprobó el 
Marco de Referencia del/de la Bombero/a de Nivel II, presentado por el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET), junto con otros marcos de referencia de Formación Profesional. 
Próximamente, se dará a publicidad como Resolución CFE, con alcance nacional

APROBACIÓN PERFIL Y MARCO 
BOMBERO NIVEL II

Este es otro paso sumamente importante para 
el Sistema, que cristaliza el trabajo que desde 
el año 2017 la Academia Nacional de Bomberos 
realiza junto a las 26 Federaciones Provincia-
les, acompañada por autoridades del Consejo 
Nacional, del Ministerio de Seguridad y con la 
asistencia y aval del INET, para encuadrar la for-
mación bomberil dentro de la Educación Técni-
co Profesional (ETP).

De esta manera, con el recono-
cimiento del Perfil Profesional 
de este Nivel y del Marco de 
Referencia respectivo, el Sis-
tema Nacional de Bomberos/
as avanza en su integración 
a la ETP y afianza la profesio-
nalidad de los bomberos y las 
bomberas de nuestro país.

El Perfil Profesional específi-
ca el quehacer del bombero 
y el alcance de las funciones 
propias del nivel, a la vez que 
establece las habilitaciones 
profesionales. El Marco de Re-
ferencia, por su parte, define 
las líneas generales y básicas 
para la formación; es el instrumento contra el 
que se comparan los diseños curriculares juris-
diccionales para otorgarles la validez nacional.

Estos dos instrumentos sirven de base para 
el diseño de una formación común de carác-
ter nacional y, a la vez, adecuada al ejercicio 
profesional en los contextos diversos del país, 
a través de la homologación de los planes de 
estudios. Así, las diversas propuestas formati-
vas serán compatibilizadas en función de es-
tándares mínimos establecidos, lo que favore-

cerá la movilidad de los bomberos y bomberas 
entre las distintas jurisdicciones. El Bombero 
Nivel II abarca a los Suboficiales Subalternos 
del cuadro jerárquico del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. Gracias a este gran lo-
gro que es la aprobación del Perfil Profesional y 
Marco de Referencia del/de la Bombero/a Nivel 

II, próximamente la Academia junto a las Fe-
deraciones Provinciales comenzarán a trabajar 
en su implementación en las diversas jurisdic-
ciones, tal como lo viene haciendo hoy con la 
formación de los aspirantes a BN I.

Para Carlos Alfonso, “la aprobación del Perfil 
Profesional y del Marco de Referencia del Bom-
bero nivel II es un paso de gran importancia 
para nuestro Sistema, para profesionalizar cada 
vez más nuestra formación y homogeneizar los 
conocimientos de los bomberos y bomberas a 

lo largo y ancho de nuestro país, es un cambio 
sumamente importante que apuntala el traba-
jo que se viene realizando desde la Institución 
para mostrar al Bombero Voluntario como pro-
fesional de la emergencia”.

Por su parte, el director nacional de la ANB, 
Cmdt. Gral. Daniel Iglesias expresó que este 

nuevo logro “ratifica el compro-
miso de todo un Sistema: porque 
aquí han trabajado los instructo-
res, oficiales, el equipo técnico, 
las Federaciones Provinciales, el 
vicedirector de la ANB, Norberto 
Mucha, de manera denodada”. 

Además, considera que se de-
muestra la clara decisión de 
“avanzar sobre la capacitación 
profesional de los bomberos, y 
este camino es el futuro, un ho-
rizonte cercano que va a dar a al 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios la profesionalización 
en lo formal de la educación. 
Profesionalismo que ya tiene el 
Sistema pero que de esta ma-
nera lo vamos a formalizar. Por 

eso, seguiremos avanzando y trabajando so-
bre esto que no es más un proyecto, sino una 
realidad” concluyó.

Efectivamente, adaptar la capacitación de los 
Bomberos Voluntarios dentro de la ETP es un 
cambio de paradigma muy importante, en el 
que se persigue que todas las Federaciones 
Provinciales lleguen a implementar la Educa-
ción Técnica Profesional entendiéndola como 
un marco que brindará nuevas oportunidades 
a nuestros bomberos y bomberas. ••••
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El jueves 19 de agosto, la reunión comenzó 
con la lectura del orden del día y la aprobación 
del acta anterior. Luego se debatió el regreso 
a las actividades presenciales. Posteriormente, 
se realizó un balance de la situación de cada 
Federación Provincial y los directivos decidie-
ron planificar actividades para los meses de 
octubre y noviembre en el Centro Nacional de 
Entrenamiento para Bomberos. 

Otro tema de debate fue la realización del En-
cuentro Nacional de Cadetes 2021, que iba a 
realizarse en La Toma, San Luis. Debido a la 
cantidad de personas que participan en este 
tipo de eventos y a la situación sanitaria actual, 
se decidió postergarlo y planificarlo para octu-
bre de 2022.

Por otro lado, se presentaron los cursos virtuales 
vigentes (Incendios Forestales: Conceptos bá-
sicos, Introducción al Rescate con Cuerdas y El 
Rol del bombero en la preservación de la escena 
del incendio), los próximos cursos: Gestión de 
Equipos de Trabajo y Seguridad del Bombero, 
y los cursos, coloquios y ciclos virtuales que se 
encuentran en diseño para los próximos meses.

En cuanto a las actividades planificadas, se 
informó sobre el Curso de Investigación de 
Incendios que se realizará en la Escuela de 
Especialidades Superintendencia Federal de 
Bomberos de Policía Federal Argentina, en el 
marco del convenio de cooperación recíproco 
con esa Institución al que se llegó a través de 
varios encuentros entre las autoridades de am-
bas fuerzas.

También se presentaron los cursos de Orga-
nización de Bomberos Americanos de los que 
podrán participar instructores de la ANB. Algu-
nos ya se encuentran vigentes como “Gestión 
de Riesgo”, “Comportamiento Humano en la 
Emergencia”, “Rescate Técnico para no Espe-
cialistas”, y otros se realizarán en las próximas 

semanas: “Gestión del Riesgo en Incidentes con 
Materiales Peligrosos”, “Curso de Investigación 
de Incendios”, “Curso de Incendios Forestales”, 
“Introducción al Comando de Incidentes” y 
“Rescate Técnico para no Especialistas”.

Por último, se compartió el estado de situación 
de RUBA (Registro Único de Bomberos de Ar-
gentina) que registró la carga total de 814 cuer-
pos de bomberos al momento.

Las autoridades, los instructores, los departa-
mentos y el equipo técnico de ANB seguirán 
trabajando como hasta el momento para ga-
rantizar capacitaciones de forma constante pa-
ra todos los integrantes del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios.

La reunión fue encabezada por el director 
nacional Cmdt. Gral. Daniel Iglesias, junto al 
vicedirector 1° Cmdt. My. Norberto Mucha, al 
vicedirector 2° Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias y al 

secretario académico sub cmdt. Segundo Gon-
zález. Además, estuvieron presentes los direc-
tores de capacitación Cmdt. My. Rita Ocampos 
(Catamarca), Cmdt. Gral. Néstor Magno (Centro 
Sur), Of. Ay. Hugo Moreno (Central Chaco), Sub 
Cmdt. Ricardo Saavedra (Chubut), Sara Sallago 
(Jujuy), Cmdt. Gral. Jorge Ruiz y el Coordinador 
Región C Cmdt. My. Juan Calfuan (La Pampa), 
CB. Fernando Saez (Mendoza), Of. Ppal. Luis 
Sedoff (Misiones), Sub Cmdt. Eduardo Solís 
(Neuquén), Sub Cmdt. Pablo Cavalli (Río Negro), 
Cmdt. Sergio Marín (Salta), Sgto. 1° Andrea Ve-
negas (San Juan), Sub Cmdt. Juana Álzaga (San 
Luis), Cmdt. My. Horacio Crespi y sub director 
Sub Cmdt. Mauro Zambon (Santa Fe), Cmdt. 
Facundo Rodríguez (Santiago del Estero), y el 
Cmdt. Hugo Canseco en representación del di-
rector de capacitación de Tierra del Fuego, Of. 
Ppal. Rafael de Wouters. También estuvo pre-
sente la Coordinadora de Gestión Académica, 
Lic. Marina Ciriello. ••••

REUNIÓN DE MESA EJECUTIVA DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS

Los directivos de la ANB se reunieron el 19 de agosto para definir las acciones a seguir por la 
institución, entre ellas se destacan la vuelta a las capacitaciones presenciales y el Encuentro 
Nacional de Cadetes

→ MES DE AGOSTO
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ACADEMIA NACIONAL

→ MÁS CAPACITADOS 

LA FEDERACIÓN ENTRE RÍOS TRABAJA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
La Academia Nacional de Bomberos (ANB) sigue trabajando junto a las Federaciones 
Provinciales para que cada vez sean más las que puedan implementar la Educación 
Técnico Profesional (ETP) en sus jurisdicciones

Precisamente, el lunes 26 de julio se sumó una nueva Fede-
ración a las ocho que ya venían trabajando en la implemen-
tación: Entre Ríos. Al comenzar, el vicedirector 1° realizó una 
presentación de la implementación del Bombero Nivel I (as-
pirantes de bombero), y lo que implica: el trabajo que deberá 
llevar adelante la Federación, los objetivos y lineamientos. Ade-
más, se procedió a explicar a los presentes en qué consisten 
los elementos que integran a la ETP: el marco de referencia, el 
perfil profesional y el diseño curricular.

Para el presidente de la Federación, Pedro Bisogni, el encuentro 
fue sumamente importante para trabajar en la capacitación de 
la Federación, expresó que tras este primer encuentro “la idea es 
ir avanzando y en los próximos días reunirnos nuevamente con 
ANB y directores de capacitación, 
vamos a darle la fuerza necesaria 
para que salga exitosamente”.

Bisogni se muestra positivo con 
el futuro de la ETP en su Federa-
ción “es un paso muy importan-
te para la Federación, creo que 
estamos con un equipo prepara-
do para poder darle el impulso 
necesario para que podamos lo-
grar a nivel provincial que se nos 
acepte la certificación del nivel 
I y poder ir avanzando, así co-
mo lo estamos haciendo con el 
centro de entrenamiento y otros 
frentes de trabajo” concluyó. A 
su vez, Matías Maschio afirmó que “tenemos muchas expec-
tativas, estamos muy entusiasmados las distintas jefaturas y 
comisiones de todos los cuarteles, a quienes se les ha comen-
tado” y se mostró positivo frente al trabajo y los cambios que 
deberán llevar adelante “va a ser un cambio, pero nos vamos a 
ir adaptando gradualmente, implementándolo para que todos 
se puedan adaptar y sacarle el mejor provecho con el fin de 
profesionalizar cada vez más a los bomberos”.

Para Maschio lograr la implementación de la ETP con el fin 
de jerarquizar cada vez más la formación bomberil es “a lo 
que siempre estamos apuntando, profesionalizar y mejorar en 
todo sentido la capacitación de nuestros bomberos. Creo que 
todavía no llegamos a tener en cuenta lo importante que es y 
lo que va a ser a futuro cuando tengamos los otros niveles”.

El compromiso de la Federación Provincial y de sus autoridades 
es crucial para realizar un recorrido exitoso en torno a la imple-
mentación de la ETP. Y, en ese sentido, es sumamente valioso 
para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios que, junto 
a Entre Ríos, son ocho las Federaciones que están trabajando 
en la implementación del BNI: Catamarca, Chaco, Córdoba, La 
Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, 3 de Junio (Tucumán) y 

la Agrupación Serrana de Cór-
doba. Y día a día, la Academia 
Nacional sigue trabajando y 
acompañando a las Federacio-
nes Provinciales para que cada 
vez sean más las que sigan mo-
dernizando y profesionalizando 
la formación bomberil en todo 
el territorio nacional.

En esta primera reunión estu-
vieron presentes el vicedirector 
1° de la ANB, Cmdt. My. Nor-
berto Mucha, por parte de la 
Federación el presidente, Pedro 
Bisogni, el director de capacita-
ción Sub Of. Ppal. Matías Mas-

chio, el director de operaciones Cmdt. Aarón Mendoza, sub-
director de operaciones Carlos Nosalevich, Sub Cmdt.  Nicolás 
Bozzani, Of. Ppal. Santiago Lescano, Of. Insp. Lucas Torres Rou-
gier, Of. Ppal. Guillermo Castro, bombero Alejandro Peralta, Of. 
Ay. Maximiliano Ruiz Díaz, Of. Ay. Walter Perovich, CB. 1° Nahuel 
Sittner y Cmdt. Flavio Marino Barrios, los secretarios federativos 
Magalí Michel y Sergio Landra, y Romina Guarino, del equipo 
técnico de ANB. •••• 
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Con motivo del fallecimiento de uno de 
los miembros del Cuerpo Activo, el presi-
dente de Bomberos de Maimará y la Fe-
deración Jujuy solicitaron la intervención 
del Departamento de Psicología de la 
Emergencia de la Academia Nacional, pa-
ra trabajar con los integrantes del cuartel 
y evaluar su estado anímico. 

Los instructores Lic. CB. Jonathan Fet (San 
Luis) y la Sargento 1° Adriana Silva (3 de 
Junio) se acercaron al cuartel y tras un 
encuentro con las autoridades el 08 de 
julio, comenzaron a trabajar con el cuer-
po activo.

En principio se realizó una escucha activa 
de cada bombero y bombera para cono-
cer su estado personal, permitiendo que 
expresen sus emociones y vivencias rela-
cionadas al hecho. Luego se procedió a 
una charla psicoeducativa sobre sus reac-
ciones y normalización de estas, se habló 
del plan de manejo del estrés como parte 
del auto cuidado y se realizó un protocolo 
de cierre por parte de los miembros del 
cuerpo activo. “Cabe destacar el accionar 
del Departamento y sus instructores an-
te la situación tan especial”, comentaron 
desde la Asociación. ••••

INTERVENCIÓN DE 
PSICOLOGÍA DE 

LA EMERGENCIA 
EN JUJUY

→ EN MAIMARÁ → CON EXAMEN DE INGRESO

UN INSTRUCTOR DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE BOMBEROS 

SE CAPACITÓ EN 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Guido Martínez, de Misiones, participó del Curso Básico 
de Protección Radiológica (CBPR) organizado por la 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)

El curso, de modalidad virtual que se desa-
rrolló del 31 de mayo hasta el 06 de agosto, 
estuvo orientado a personas que se des-
empeñaran en actividades que involucren 
la utilización o manipulación de materiales 
o equipos generadores de radiación ioni-
zante, en organismos reguladores de dichas 
actividades y en fuerzas de seguridad que 
desarrollen alguna actividad vinculada a la 
seguridad radiológica. Para ser admitido, 
el instructor del Departamento Materiales 
Peligrosos, Sub Of. Ppal.  Guido Martínez, 
debió aprobar un examen de ingreso en el 
área de matemática.

La capacitación fue organizada por la Auto-
ridad Regulatoria Nuclear (ARN) a través de 
su Unidad de Capacitación y Entrenamien-
to (UCE) en el marco del Centro de Capa-
citación Regional para América Latina y el 
Caribe en seguridad Nuclear, Radiológica, 
del Transporte y los Desechos (CCR) con el 
auspicio del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).

“El curso constaba de diez semanas, es un 
curso intensivo de dedicación completa, 
tuvimos clases todos los días, es un curso 
bastante integral”, explicó Martínez, que 

durante ese tiempo se dedicó casi exclusi-
vamente al curso, del que destacó su cali-
dad y el profesionalismo de los profesores, 
de gran experiencia en el campo.

El plan de estudios estuvo conformado por 
las siguientes materias: Química y Radiacti-
vidad, Magnitudes en Protección Radiológi-
ca, Principios de detección, Efectos biológi-
cos de la radiación ionizante, Principios de 
protección radiológica, Marco Internacional 
y Control Regulatorio, Evaluación de la ex-
posición a la radiación, Ciclo de Combusti-
ble, Exposición Ocupacional, Exposiciones 
Médicas, Blindaje y Criticidad, Exposición 
del público, Gestión de residuos radiacti-
vos, Transporte de materiales radiactivos y 
Emergencias. Y tres seminarios: Aplicacio-
nes Industriales, Aceleradores e Irradiadores 
Industriales y Gestión de la Calidad.

Sobre los alcances de lo aprendido  para 
aplicar en su rol como instructor en la ANB y 
en su Asociación, Guido admitió que el CB-
PR “me brindó muchos conocimientos con 
respecto a lo que es protección radiológica 
y nuclear, lo que me sirve ampliamente pa-
ra poder transmitir esos conocimientos en 
los cursos, ya que la parte de intervención 
con material radiológico es parte de Ma-
teriales Peligrosos; en mi cuartel también 
nos sirve porque nos brinda conocimientos 
para poder intervenir en emergencias con 
material radioactivo”. 

La Academia Nacional de Bomberos seguirá 
trabajando en el camino de cooperación con 
organizaciones nacionales e internacionales 
para que cada vez sean más los instructores 
que puedan formarse en distintas especiali-
dades para enriquecer la capacitación. ••••

Una delegación formada por dos 
integrantes del Departamento Psi-
cología de la Emergencia viajó a la 
provincia de Jujuy para realizar una 
intervención en la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Maimará
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→ EL 20 DE JULIO SE CELEBRÓ EL ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN

En segundo lugar estuvo el relato de Antonio 
Zorrilla de Bomberos Voluntarios de Paso de los 
Libres con su conmovedora historia del rescate 
de una persona atrapada en un accidente vial. 
Su historia recibió 513 “me gusta”. 

La tercera historia ganadora fue la de Agustina 
Pavón de Bomberos Voluntarios de La Cumbre 
que emocionó a todos al contar su experiencia 
de haber rendido un examen de la universidad 
arriba del camión comando mientras abastecía 
a los aviones hidrantes durante los incendios fo-
restales de 2020. Su relato tuvo 405 “me gusta”. 

Durante Junio, en el marco del mes del bombe-
ro, se le pidió a integrantes de cuerpos de bom-
beros voluntarios de todo el país que narraran 
cuál fue el rescate o incendio al que asistieron y 
que más los impactó en su carrera. 

Las historias de bomberos y bomberas que lle-
garon de todo el país llenaron de emoción y 
orgullo las redes de Fundación porque todas 
estuvieron cargadas de valor y compromiso y 
produjeron una gran admiración en los segui-
dores de las redes sociales de Fundación. 

Desde experiencias de rescate en accidentes, 
intervenciones en primeros auxilios psicológi-
cos (PAP) y psicología de la emergencia (PsE), 
inundaciones e incendios forestales hasta salvar 
vidas a través de maniobras de RCP, los relatos 
recorren toda la Argentina con historias de bom-

En el mes de su aniversario, Fundación Bombe-
ros Argentina eligió celebrar un nuevo año lan-
zando una convocatoria a bomberos voluntarios 
de todo el país para que compartan sus #His-
toriasDeBomberos. Los ganadores, anunciados 
el 20 de julio, recibieron importantes premios y 
emocionaron a los lectores con sus recuerdos.

Más de 20 historias fueron presentadas al pú-
blico que debía votarlas a través de un “me 
gusta” en las publicaciones realizadas en el 
Instagram de Fundación. Los tres relatos más 
votados fueron de las federaciones Bonaeren-
se, Corrientes y Córdoba. 

Los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela lo-
graron estar en lo alto del podio con su historia 
del rescate de una nena de 3 años quien había 
caído en un pozo de 23 metros de profundidad. 
Al cierre del concurso recibieron 1658 votos y 
se quedaron con el primer puesto. 

beros de ciudades como Carnerillo (Cordoba), 
Ingeniero Huergo (Río Negro), Casa de Piedra 
(La Pampa), Garuapé (Misiones), Alcira Gigena 
(Cordoba), Termas de Río Hondo (Santiago del 
Estero), Glew (Buenos Aires), Funes (Santa Fé), 
Quilmes (Buenos Aires), Alta Gracia (Córdoba), 
Ayacucho (Buenos Aires), Banfield (Buenos Ai-
res), San Martín (Buenos Aires), Puerto Madryn 
(Chubut), Lomas de Zamora (Buenos Aires), San 
Bernardo (Chaco), General Villegas (Buenos Ai-
res) y Chascomús (Buenos Aires). En todas las 
historias se aprecia la vocación y dedicación de 
los bomberos voluntarios en su labor, no importa 
la ciudad en la que estén. ••••

Desde Fundación sentimos gratitud 
por todos los que han participado de la 
convocatoria de Historias de Bomberos 
compartiendo su relato con todo el país, 
votando las historias y premiándolas 
para hacer conocer la enorme tarea de 
más de 44.000 hombres y mujeres cui-
dando a su comunidad.

Vicente Gabriele, vicepresidente a cargo 
de la presidencia 

  

#HISTORIASDEBOMBEROS: FUNDACIÓN 
CELEBRÓ SU ANIVERSARIO PREMIANDO LOS 

RELATOS MÁS EMOCIONANTES DE BOMBEROS

Bomberos de todo el país se suma-
ron a la convocatoria y contaron las 
intervenciones más conmovedo-
ras. La comunidad los votó y Fun-
dación los premió. ¡Leé los relatos 
que recibimos!
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1° puesto: Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Florencio Varela, Federación 
Bonaerense. 

Esta historia tuvo lugar el día 16 de noviem-
bre de 2010 en una zona rural de Florencio 
Varela. A las 17 hs, los bomberos fueron 
alertados por un pedido de ayuda deses-
perado: una niña de tan solo 3 años había 
caído en un viejo pozo de agua de 23 me-
tros de profundidad y 30 cm de diámetro. 
La niña se encontraba en el fondo y debía 
ser rescatada.

Casi la totalidad del personal de bomberos 
se abocó a este rescate, en el que se hi-
cieron presentes el  intendente municipal y 
Daniel Scioli, quien fuera gobernador de la 
provincia en ese entonces. Fueron 7 horas 
dramáticas de trabajo. Gracias al conoci-
miento, la perseverancia y eficacia que to-
do el cuerpo de bomberos la pequeña fue 
rescatada del pozo ilesa. La pequeña niña 
del pozo  se llama Vanesa Mamani y  este 
año va a cumplir 15 años. No sufrió lesiones 
ni secuelas luego del rescate y  hoy disfruta 
una vida normal junto a su familia. 

Este rescate marcó un antes y un después 
en los 65 años de trayectoria de Bomberos 
de Voluntarios de Florencio Varela y que les 
valió la medalla al mérito bomberil. 

2° puesto: Antonio Zorrilla, Bomberos Vo-
luntarios de Paso de los Libres, Federa-
ción Corrientes.

Antonio Zorrilla trabajó en el año 2016 en 
el rescate de un chófer que quedó atrapa-
do dentro del vehículo que manejaba, lue-
go de que chocara en la Ruta Nacional 14, 
en las cercanías de la localidad de Yapeyú. 
Recibió el llamado y notó, por el tono y la 

LOS GANADORES

celeridad de la voz, que algo malo había 
ocurrido. Se trataba de un accidente vehi-
cular con personas atrapadas y que reque-
ría herramientas de corte y expansión.

Al llegar, el panorama no era alentador, ha-
bía camiones estacionados en la banquina, 
bomberos que corrían y en el medio de 
la cinta asfáltica, el camión parcialmente 
aplastado debido al vuelco. Se acercó a 
evaluar la situación y para transmitir tran-
quilidad a la víctima, se presentó. Tuvieron 
este breve diálogo: 

- Me llamo Maxi, tengo una hija de 4 años, 
no quiero morir, no me dejes morir acá.

- Maxi, quedate tranquilo, no vas a morir, 
hoy no amigo. Tu hija te está esperando, te 
vamos a sacar, solo te pido que aguantes 
un poquito más.

Una vez que todo terminó, Maxi fue deri-
vado con los enfermeros. Desde la camilla 
se escuchó so vuz que decía: - "¡Esperen 
por favor!” Todos lo miraron para ver que 
ocurría y dijo -“Pido un aplauso para los 
bomberos, ¡gracias, muchas gracias!”. 

Antonio recuerda el aplauso de todos los 
camioneros que estaban esperando que 
su compañero salga de esa situación y el 
sentimiento gratificante de saber que Maxi 
volvería a ver a su hija.

3° puesto: Agustina Pavón, Bomberos 
Voluntarios de La Cumbre, Federación 
Córdoba. 

Agustina es bombera voluntaria de La 
Cumbre y se desempeñó en los incendios 
forestales de su ciudad en 2020. Durante 
esos días su labor estuvo enfocada en el 
abasteciendo de los aviones hidrantes y, 
además, ¡debía rendir un examen muy im-
portante en la universidad!  

Pidió permiso a su jefe de dotación para uti-
lizar la red wifi del camión comando. Gra-
cias a esto, Agustina logró rendir con éxito el 
examen y siguió abasteciendo a los aviones 
para luchar contra el incendio. 

¡Una historia de compromiso,  responsabi-
lidad y superación personal!

Con la colaboración de Metalúrgica ARD, 
Equipaer e Insu-Com como sponsors de la 
actividad, logramos entregar premios para 
las mejores historias: 

1er premio: una escalera en miniatura Metz, 
1 Monja Rasa Elite y una orden de compra 
por $6.000 en Insucom. 

2do premio: una tablet, 1 Monja Rasa Elite 
y un manual de Técnicas de Rescate Vehi-
cular Holmatro.

3er premio: una linterna Equipaer, 1 monja 
Elite Rasa y un manual de Técnicas de Res-
cate Vehicular Holmatro. 

LOS PREMIOS
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Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, 
los cuerpos de bomberos siguen realizando un 
esfuerzo extra para brindar contención y asis-
tencia en siniestros y emergencias. Para acom-
pañarlos, Fundación Bomberos de Argentina 
llevó adelante la campaña solidaria “Cuidá a 
los que te Cuidan”.

Por la condición de su labor, los bomberos se 
encuentran expuestos a situaciones de riesgo de 
contagio por coronavirus y deben extremar las 
medidas de prevención y cuidado de su salud. 
Para cumplir con estas premisas, los bomberos 
voluntarios siguen protocolos de acción con bue-
nas prácticas para su bienestar físico y mental, así 
como para la correcta limpieza de los elementos 
de protección personal que utilizan en sus tareas 
diarias de salvaguardo de la comunidad.

Lanzada en 2020, la campaña “Cuidá A Los Que 
Te Cuidan” tuvo su continuidad en 2021 con la 
intención de apoyar la labor de los bomberos 
voluntarios colaborando con kits de limpieza 
e higiene personal. Desde Fundación Bombe-
ros de Argentina, la propuesta tuvo el objeti-
vo de reunir fondos que permitan equipar con 
elementos de limpieza e higiene necesarios a 
más de 44.000 integrantes del sistema bom-
beril para que puedan cumplir con su misión 
preservando su salud. 

Los resultados 

“Cuidá a los que te cuidan” ha llegado a más 
de 1096 asociaciones de bomberos voluntarios 
de todo el país y tuvo impacto en los medios y 
las comunidades de todo el país siendo la cam-
paña elegida por los Premios Gardel como la 
causa solidaria de la música en 2020. 

 “CUIDÁ A LOS QUE TE CUIDAN”: APOYO 
A LA LABOR DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

FRENTE AL CORONAVIRUS

→ APOYO A MÁS DE 1.000 CUARTELES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Durante la pandemia, los bomberos voluntarios han sido una de las organizaciones más 
abocadas al cuidado de la comunidad. Fundación Bomberos de Argentina continuó su 
campaña para acompañar a 1096 Asociaciones de bomberos en 27 Federaciones
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El esfuerzo en la realización de esta propues-
ta tuvo como resultado 2021, la recaudación 
de 10.960 litros de desinfectante cuaternario, 
10.960 litros de jabón líquido sanitizante, 2.192 
litros de alcohol y 20.154 kilómetros de servicio 
de logística.

Charla de prevención

El martes 29 de julio se dictó la charla online 
“Recomendaciones para el uso efectivo y se-
guro del kit” a través del canal de Youtube de 
Fundación. La actividad fue virtual, abierta y 
gratuita y tuvo como eje principal la capacita-
ción de los cuerpos de bomberos para maxi-
mizar la efectividad de los productos recibidos 
para realizar tareas de prevención. 

Se generó un espacio consultivo para bombe-
ros voluntarios de todo el país junto a expertos 
del Departamento Seguridad del Bombero de 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB) con 
consejos y buenas prácticas para el uso, en ca-
da asociación, de los elementos de limpieza e 
higiene que contiene el kit. Las explicaciones 
estuvieron orientadas a dos tipos de uso de los 
productos: higiene de bomberos y desinfección 
de superficies y objetos dentro del cuartel.

Eliana Solaro y Nicolás Ayala instruyeron a 
bomberos y bomberas y respondieron en vivo 
las consultas que se realizaron. 

El encuentro contó con la presencia de las áreas 
estratégicas del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios y los representantes de cada enti-
dad pronunciaron unas palabras sobre la im-
portancia y el impacto que tendrá la campaña 
en las asociaciones de bomberos. 

Las autoridades presentes fueron Vicente Ga-
briele, Vice Presidente a cargo de la presiden-
cia de Fundación Bomberos de y Comandante 
General Guillermo Brignoni, Vice Coordinador 
Primero del Comando Único de Operaciones 
(CUO). El video de la charla está disponible en 
el canal YouTube de Fundación Bomberos y 
quienes deseen realizar consultas técnicas so-
bre el uso del kit de la campaña “Cuidá A Los 
Que Te Cuidan” pueden enviar un mail a info@
fundacionbomberos.org.ar ••••

Todos los resultados y avances de la 
campaña estarán disponibles en la web 
de Fundación acorde con las normas 
de transparencia de la entidad. Quienes 
deseen más información o tengan con-
sultas sobre la campaña #CuidáALos-
QueTeCuidan pueden escribir a info@
fundacionbomberos.org.ar

 

“Esta es una campaña que 
tuvo el apoyo y la solidaridad 
de todos para salir delante de 
la emergencia sanitaria por 
coronavirus. Juntos, bom-
beros y comunidad, estamos 
haciendo esto posible”, indicó 
Vicente Gabriele, vicepresi-
dente a cargo de la presiden-
cia de Fundación. 
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NUEVOS PRODUCTOS Y NOVEDADES 
DE LA TIENDA SOLIDARIA

La línea oficial inspirada en bomberos voluntarios incorporó nuevos artículos 
inspirados en bomberos y renueva su compromiso en la atención frente a las 
disposiciones de distancimiento social para evitar contagios. ¡Conoce sus 
novedades durante 2021!

valores de bomberas y bomberos activará su 
horario de atención para todos aquellos inte-
resados en tener sus productos preferidos y así 
colaborar con la misión de Fundación. 

Las opciones de artículos serán variadas e irán 
rotando periódicamente. Quienes ingresen a la 
plataforma podrán adquirir mates, cascos rosas 

La Tienda Solidaria de Fundación Bomberos de 
Argentina lanzó una nueva línea de artículos 
oficiales del sistema de bomberos para acercar 
a la comunidad nuevas propuestas de juegos 
didácticos que promuevan la labor de los hom-
bres y mujeres voluntarios y permitan recaudar 
fondos para las acciones de Fundación. 

A la oferta de productos destacados de Funda-
ción se suman botellas sport, vasos térmicos, 
mates, kit materos y porta mates de Bomberos 
Contra El Cáncer. 

Funcionamiento de la Tienda

Durante 2021, la Tienda funciona en formato 
online y con horarios especiales durante 2021. 
A pedido de la comunidad de seguidores que 
desean colaborar de manera solidaria y adqui-
rir los artículos de la línea oficial inspirada en 
bomberas y bomberos.

Durante los próximos meses se establecerá 
un día dedicado a la atención de consultas y 
asesoramiento sobre la línea de artículos para 
bomberos y bomberas. De esta forma, cada día 
elegido a partir de las 00 hs y hasta las 22 hs, 
la plataforma virtual estará disponible para la 
preventa de una selección de productos des-
tacados. Los pedidos realizados durante esta 
fecha será enviados por correo al día siguiente 
como compromiso de calidad con aquellos que 
se sumen con su donación.

Cada mes, la línea de artículos inspirados en los 

de la campaña #BomberosContraElCáncer, lla-
veros bomberiles y chaquetones de bomberos 
para niñas y niños, entre otros artículos. 

Debido a las medidas de aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio, la presencia de la tienda 
en eventos y actividades dentro del sistema de 
bomberos se vio interrumpida. •••• 

→ LINEA OFICIAL DE BOMBEROS

BOTELLA SPORT
KIT MATERO 

MATE
AUTOCEBADOR 

PORTA MATE 
“BOMBEROS CONTRA 
EL CÁNCER"

VASO TÉRMICO
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Desde hace cuatro años Fundación Bomberos 
Argentina es miembro de la Red Argentina 
del Pacto Global de Naciones Unidas que pro-
mueve la adhesión a los 10 Principios impul-
sados por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Junto con otras 700 organizaciones 
locales, Fundación respeta y promueve estos 
principios alineados a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) con el fin de reforzar la 
política de responsabilidad social del Sistema 
Nacional de Bomberos y compromiso con el 
cuidado del ambiente. 

A nivel mundial, existen sólo cuatro entidades 
de bomberos que adhieren al Pacto Global, lo 
que implica un fuerte compromiso con la tarea 

de la organización. Las actividades desarrolla-
das a lo largo de este período abarca desde 
generar alianzas con entidades públicas y pri-
vadas junto a otras organizaciones e invitarlas 
a involucrarse activamente en temas relacio-
nados a la educación ambiental y promoción 
de espacios seguros en línea con nuestro 
compromiso con el Pacto Global, hasta llevar 
adelante eventos que promuevan alianzas en 
materia de sostenibilidad corporativa. 

El documento incluye un recorrido por las ac-
tividades y campañas realizadas en el período 
2019-2021 y hace foco en el impacto que tie-
ne la gestión de bomberos en la reducción de 
riesgos en sus comunidades. ••••

→ LOGROS DE FUNDACIÓN

FUNDACIÓN BOMBEROS DE 
ARGENTINA RENOVÓ SU 

COMPROMISO CON EL PACTO 
GLOBAL DE NACIONES UNIDAS

Fundación Bomberos de Argentina (FBA) presentó su 
segunda Comunicación de Involucramiento (COE) al Pacto 
Global que da cuenta del compromiso de sus acciones con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• 16-09:

Disponibilidad de todos los productos 
de la tienda. 

• 21-10: 

Artículos destacados de la campaña 
Bomberos Contra El Cáncer.

• 18-11: 

Artículos destacados remeras niños, 
chaquetones bomberos, manta ciudad 
segura, porta chupetes, casco rosa, 
bolsa estanco.

• 8-12: 

Disponibilidad de todos los productos 
de la tienda.

PRÓXIMAS FECHAS

Para recibir un recordatorio de 
las próximas fechas especiales de 
la Tienda  o acceder a más infor-
mación, contactarse al equipo de 
la Tienda Solidaria vía mail a do-
naciones@fundacionbomberos.
org.ar  o WhatsApp enviando un 
mensaje a +54 9 11 6157 4258
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 FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA 
RENOVÓ SUS AUTORIDADES Y PRESENTÓ 

SU BALANCE SOCIAL
En el marco de la reunión anual del Consejo de Administración se anunciaron 
cambios en su estructura dirigencial y se presentaron avances y resultados 
obtenidos junto a entidades de bomberos voluntarios de todo el país

Con la presencia de los representantes provin-
ciales de Fundación, se estableció el Comité 
Ejecutivo que liderará el horizontes de acciones 
de la entidad durante el próximo período de 
gestión. Esta estructura quedó conformado por 
Vicente Gabriele como vicepresidente, asumien-
do las tareas de presidencia, Laura Molina como 
Secretaria y Alfredo Gómez como Tesorero.

El triunvirato de autoridades será acompañado 
por una planta de vocales que forman parte de 
las entidades que integran el Sistema Nacional 

El viernes 16 de julio, Fundación presentó un 
resumen de sus actividades 2020 más destaca-
das, siempre orientadas a difundir una cultura 
de prevención en la comunidad y sus bombe-
ros. Desde la entidad se envió la convocatoria 
a Federaciones y autoridades del Sistema de 
Bomberos Voluntarios como parte de su ges-
tión de transparencia y continuidad en tareas 
de bienestar y de promoción de la cultura de la 
prevención en la comunidad. 

de Bomberos Voluntarios en todo el país y que 
forman parte de la estructura del Consejo de 
Administración de Fundación. 

Con una enorme experiencia dentro del Sistema 
de Bomberos Voluntarios, Vicente Gabriele ex-
presó: “Debemos construir una Fundación fuerte 
para seguir acompañando la labor de los bom-
beros voluntarios” y agregó que “siento mucha 
gratitud por quienes nos han apoyado en nues-
tra tarea para alcanzar nuestros objetivos. Segui-
remos cumpliendo con ese compromiso.” •••• 

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE FUNDACIÓN

Vicente Gabriele. Vicepresidente a cargo de la 
presidencia.

Vicente Gabriele cuenta con más de 34 años 
dentro del Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios. Previamente ha sido Secretario de 
Fundación. Desarrolló tareas como Presidente 
de la Federación Bonaerense de Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios y de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamo-
ra donde actualmente ejerce el cargo de Se-
cretario. Es integrante del Comité Técnico de 
Capacitación de la Federación Bonaerense de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Laura Molina. Secretaria.

Laura Molina es Presidenta y una de las fun-
dadoras de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Bowen (Provincia de Mendoza). 
Es miembro fundador de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de Mendoza donde ac-
tualmente ejerce el rol de revisora de cuentas. 
Se ha desempeñado en cargos administra-
tivos en la Municipalidad de General Alvear 
(Mendoza). Y es Secretaría Administrativa en 
el Centro de Promoción Humana – SEOS de-
pendiente de la Dirección General de Escuelas 
de Mendoza.

Alfredo Gómez. Tesorero.

Alfredo Gómez es Presidente de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo (Pro-
vincia de Catamarca) y miembro fundador de 
la Federación de Bomberos Voluntarios de 
Catamarca donde actualmente ejerce el rol 
de tesorero. Se ha desempeñado en diversos 
cargos dentro de Policía Municipal y Defensa 
Civil así como de entidades de gobierno de 
su provincia.

→ NOVEDADES DE GESTIÓN 2021
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BALANCE SOCIAL 2021

Durante la jornada de Consejo de Administración se presentaron 
los avances de cada área a través del Balance Social y se destacó 
el impacto alcanzado por las principales acciones y campañas de la 
entidad realizadas durante el último año.

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

El Balance Social 2021 de Fundación Bomberos de Argentina está 
disponible de descarga en www.fundacionbomberos.org.ar en la 
sección Transparencia.

ACCIONES



34

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

→ ACCESO A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA HÉROES

A través del Programa Héroes, Fundación se 
pone al servicio de los integrantes de la comu-
nidad bomberil con descuentos y beneficios 
exclusivos para acompañar su labor voluntaria 
y permitir así que accedan a propuestas que 
colaboren con su desarrollo profesional. Esta 
acción tiene como objetivo impulsar el ade-
cuado reconocimiento social de bomberos y 
bomberas. Una de sus líneas de acción está 
orientada a la obtención de beneficios que co-
laboren con el bienestar de cada bombero y su 
entorno social

Nuevo beneficio: Universidad Siglo 21

Universidad Siglo 21 se suma a la lista de be-
neficios del Programa Héroes que lleva ade-
lante Fundación Bomberos de Argentina. Los 
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios que deseen anotarse para cursar 
en la institución académica podrán acceder a 
un 10% de descuento en carreras de grado ya 
sea de cursada a distancia o presencial.

La propuesta de Fundación fue pensada para 
llegar a los integrantes de asociaciones y fede-
raciones del sistema de bomberos voluntarios, 
así como a su entorno familiar. Los beneficia-
rios de esta iniciativa serán bomberos, bombe-
ras, integrantes de comisiones directivas y sus 
familiares directos (padres, hijos, hermanos y 
cónyuges según bases y condiciones). De esta 
manera, esta iniciativa tendrá impacto en las 
44.000 familias de los hombres y mujeres del 
sistema bomberil. Quienes deseen comenzar a 
utilizar este beneficio deben estar debidamen-
te inscriptos en el Registro Único de Bomberos 
de Argentina (RUBA) y completar una serie de 
pasos de acuerdo a las Bases y Condiciones 
disponibles haciendo click aquí. Luego del pri-
mer paso de contacto con Fundación, los des-
tinatarios de este descuento serán asesorados 
por la Universidad Siglo 21 para su debida ins-
cripción e implementación del beneficio. ••••

NUEVO BENEFICIO EN UNIVERSIDAD 
SIGLO 21 PARA EL SISTEMA DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Para realizar una consulta o solicitar el be-
neficio, se debe enviar un correo electrónico 

a heroes@fundacionbomberos.org.ar con 
el asunto “Universidad Siglo 21” y desde 
Fundación brindaremos toda la informa-
ción necesaria para acceder a este benefi-
cio, que se extiende a todas las carreras de 
grado que la universidad dicta.
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Este año se incorporan nuevas propuestas para bomberos, bomberas e integrantes 
de comisión directiva de Asociaciones y Federaciones de todo el país. En esta nota te 
contamos cómo acceder a estas iniciativas de Fundación

PLATAFORMA ZOOM PREMIUM GRATIS PARA 
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES

Beneficio: acceso sin costo a las funcionalidades premium 
de la plataforma virtual. Las entidades de bomberos 
debidamente registradas accederán a:

• Salas de reuniones sin límite de duración máxima 
(la versión gratuita solo permite reuniones de hasta 40 
minutos)

• Tendrán la opción de solicitar la grabación de las 
reuniones (la versión gratuita no lo ofrece) 

• Accederán a la gestión personalizada de un calendario 
de reserva de sala (a través de Fundación) 

•   Este beneficio está dirigido a Federaciones y Asociaciones 
de bomberos voluntarios.

DESCUENTOS EN CURSOS DE 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 licencias 
corporativas. 

• Clases grupales y privadas virtuales las 24hs los 365 
días del año disponibles cada 30 minutos.

• Profesores nativos norteamericanos certificados.

• Prácticas de reconocimiento de voz para perfeccionar la 
pronunciación y adquirir fluidez.

• Certificados de nivel parametrizados con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR), al término 
de cada nivel completado.

• Este beneficio está dirigido a bomberos, comisión 
directiva y familiares que integran entidades de bomberos 
voluntarios. 

• Federaciones: acceso a beneficio especial según la 
cantidad.
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OBA CONFORMA SU PRIMER “COMITÉ DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD”

→ INCLUSIÓN 

A través de resolución unánime de su I Conse-
jo Directivo 2021, Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) ha conformado su primer 
“Comité de Igualdad de Género y Diversidad”. 
Dicho órgano tiene como función el diagnóstico 
de las brechas de género presentes en los cuer-
pos de bomberos de América Latina y el Caribe, 
así como la elaboración de propuestas destina-
das a impulsar y acelerar el cambio institucional 
requerido para asegurar la igualdad de derechos 
y oportunidades entre todas las personas que 
integran las instituciones bomberiles.

El “Comité de Igualdad de Género y Diversidad” 
cuenta actualmente con 24 representantes de 
12 países delegadas para trabajar en pos de la 
igualdad y diversidad en los servicios de bombe-
ros. Componen el órgano (en orden alfabético):

• María Virginia Álava Cedeño del Cuerpo de 
Bomberos Portoviejo (Ecuador).

• Flavia Eliana Almonacid, por la Federación Bo-
naerense de Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios (Argentina).

• Marcela Andrea Álvarez Echeverría del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago (Chile).

• Nely Rosana Apiña Pérez del Cuerpo de Bom-
beros del GADM del Cantón Riobamba (Ecuador).

• Diana Lucía Aristizabal Velásquez de la Aso-
ciación Latinoamericana de Rescate Vehicular 
(ALAREV) (Estados Unidos).

• María Cristina Bejarano del Benemérito Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de Cali (Colombia).

• Paulina Elizabeth Cadena Amanta del Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Metropolitano de Qui-
to (Ecuador).

• Virginia Campos Porras del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Managua (Nicaragua).

• Lorena Antonieta Canan Acosta del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Paraguay (Paraguay).

• Aixa Raquel Coloma González del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la República de Pana-
má (Panamá).

• Jorgelina Valeria Di Bene Lambertucci de la 
Federación Santafesina de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina (Argentina).

• Diana Lorena Gómez Agudelo del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cartago (Colombia).

• Miriam Elizabeth Morales Toledo de la Aso-
ciación Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales de Guatemala (ASONBOMD) 
(Guatemala). ••••  

Dicho órgano, conformado ac-
tualmente por 24 representantes, 
buscará impulsar la igualdad de 
derechos y oportunidades entre 
todas las personas en los servicios 
de bomberos de América Latina y 
el Caribe
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→ FORMACIÓN GRATUITA

Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
anunció el lanzamiento, en conjunto con His-
pamast, del curso “Técnicas de supervivencia 
en incendios forestales” en la Academia Virtual 
OBA, plataforma oficial de educación a distan-
cia de la Organización. Esuvo disponible gratis 
para todos los interesados desde el lunes 23 de 
agosto y hasta el jueves 23 de septiembre de 
2021 inclusive.

AGOSTO EN LA ACADEMIA VIRTUAL OBA: “TÉCNICAS 
DE SUPERVIVENCIA EN INCENDIOS FORESTALES”
La capacitación virtual permaneció en línea, gratis para todos los usuarios, desde el lunes 23 de agosto y hasta 
el jueves 23 de septiembre 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 
“Técnicas de supervivencia en incendios foresta-
les” entregará a los alumnos participantes las di-
ferentes soluciones que se han adoptado y que 

existen en el mundo en cuanto a los macro in-
cendios forestales. Entre los objetivos de apren-
dizaje de la formación, se encuentran: 1. Reco-
nocer las situaciones en las que existe riesgo real 
de atrapamiento; 2. Reconocer las técnicas para 
evitar respuestas irracionales e improvisadas; y 
3. Identificar las tácticas de autoprotección con 
sus ventajas e inconvenientes. La formación 
“Técnicas de supervivencia en incendios fores-
tales” es dictada por Fernando Abad, Bombero 
profesional de la Diputación de Córdoba (Espa-
ña) con 20 años de experiencia. ••••

 

¿Cómo puedo sumarme a la Academia 
Virtual OBA?

Ingresa a: 

https://cursos.bomberosamericanos.org/

Haz clic en el botón Iniciar Sesión y luego 
en Crear una nueva cuenta. Completa con 
los datos requeridos el formulario, ¡y listo! 
Desde tu perfil, puedes inscribirte al curso 
“Técnicas de supervivencia en incendios 
forestales” y comenzar tu experiencia de 
aprendizaje en línea.

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

Ingresa a:

https://cursos.bomberosamericanos.org/

Haz clic en el botón Iniciar Sesión y 
completa con tu usuario y contraseña. 

Desde tu perfil, puedes inscribirte al curso 
“Técnicas de supervivencia en incendios 
forestales” y comenzar tu experiencia de 
aprendizaje en línea.
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Organización de Bomberos Americanos (OBA), 
la mayor organización mundial de cooperación 
internacional entre instituciones de bomberos 
invita a sus Miembros Activos a participar del 
“Desafío OBA Dress Fast 2021”. La competencia 
se desarrollará a través de modalidad online 
vía plataforma Zoom los días 09 y 10 de oc-

EL DESAFÍO OBA DRESS FAST 2021 
PREMIARÁ AL EQUIPO MÁS RÁPIDO DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los equipos, conformados por una dupla mixta, deberán uniformarse en el menor 
tiempo posible para conseguir un puesto en el podio de la competencia y ganar 
importantes premios

tubre de 2021, bajo organización de la Junta 
Nacional de Bomberos de Chile, la Academia 
Nacional de Bomberos de Chile y Organización 
de Bomberos Americanos (OBA).

Esta competencia tiene como objetivo promo-
ver las habilidades y destrezas que deben tener 

bomberos y bomberas al momento de vestir 
su uniforme estructural de manera rápida y se-
gura, por medio de actividades recreativas que 
fomenten la sana competencia, en un marco 
de camaradería e intercambio de experiencias 
entre los distintos cuerpos de bomberos del 
continente americano.

El equipo

Cada equipo debe estar conformado por una 
dupla mixta, compuesta por una (1) competi-
dora femenina y un (1) competidor masculino, 
por un total de 2 (dos) participantes, quienes 
ubicados en un espacio no inferior a 16 metros 
cuadrados, separados entre sí por 1.5 metros 
y disponiendo frente a ellos un equipo estruc-
tural normado compuesto por botas, jardinera, 
chaqueta, esclavina, casco, guantes y un equipo 
de protección respiratoria de presión positiva 
(ERA) deberán equiparse (estando de pie) com-
pletamente en el menor tiempo posible.

Los premios

El Miembro Activo de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) que quede en primer lugar 
será acreedor de una cámara térmica para su 
institución; el segundo lugar ganará un Bolso de 
cuerda; y el tercer puesto, un bolso de primeros 
auxilios. Todas las instituciones Miembro Activo 
de OBA cuentan con 1 (cupo) para inscribir un 
equipo, hasta el 16 de septiembre de 2021 
inclusive. ••••

→  CONCURSO 



40

2 DE JUNIO

→ COVID-19 

JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL CUARTEL 
CENTRAL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITUZAINGÓ 

En su sede de la calle Martín Fierro 4621 de 
la localidad de Villa Udaondo, Partido de Itu-
zaingó, provincia de Buenos Aires, junto a otras 
postas itinerantes, más de 800 ciudadanos fue-
ron inoculados durante las jornadas que se lle-
varon a cabo los días 9,10 y 17 de julio.

El viceministro de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires, Andrés Kreplak, visitó el 9 de julio 
por la mañana, el vacunatorio que funciona en 
la sede de los Bomberos Voluntarios de Ituzain-
gó. El funcionario visitó la ciudad en el marco 
de la Jornada especial de vacunación denomi-
nado “La Vacuna es Libertad” que se desarrolló 
en toda la Provincia de Buenos Aires durante 
esos días. 

En las postas itinerantes -que se sumaron a 
los puntos de inmunización ya existentes- se 

aplicaron primeras dosis, sin turno previo, pa-
ra trabajadores de la educación, la salud y la 
seguridad; mayores de 40 años sin factores de 
riesgo, mayores de 18 años con comorbilidades 
y embarazadas. 

En nombre de todo el personal de bomberos 
voluntarios de Ituzaingó, su presidente, el Ri-
cardo Demonte, agradeció la visita del vicemi-

nistro del Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires Kreplak, y celebró el trabajo 
de las vacunadoras y vacunadores, voluntarios 
y voluntarias y de los funcionarios del  gobierno 
provincial y municipal que estuvieron presen-
tes durante las jornadas, “llevando adelante la 
tarea histórica que pondrá fin a la pandemia y 
permitirá volver a encontrarnos y proyectar un 
futuro mejor para todos y todas”. ••••

La Asociación Bomberos Voluntarios de 
Ituzaingó, fue convocada en dos oportuni-
dades por las autoridades del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires para 
que en su Cuartel Central se llevaran a ca-
bo las jornadas voluntarias de vacunación 
contra la COVID 19
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El evento arrancó con la presentación de un 
“Taller de armado de títeres” a cargo de la 
compañía Libertablas, el "Cirque de la Calle" 
con el show Cachete todo Aventura y la pre-
sentación de “Calem y Amadeo” del Espacio 
Teatral Catarsicos.

La transmisión en vivo del sorteo dejó muchas 
sorpresas ya que hubo más de 250 regalos 
para todos los niños, entre ellos 9 bicicletas 
enviadas por un numeroso grupo de vecinos 
y empresas que colaboraron con los mismos. 

Los nombres de los ganadores de las bicis fueron:

• La bici donada por Ganadera Salliqueló fue 
para Luz Alanis,

• La de la Unión Vecinal Salliqueló fue para 
Martina Benito,

• La bici de Vázquez Cereales fue para Lihuen 
Abalos D`Amico,

• La bici que donaron Mario Campodonico y 
Familia fue para Martin Carmona, 

• La de la Mutual La Emancipación fue para 
Indiana Ávila,

• La de Lácteos La Familia Retorto se la llevó 
Brunella Vallejos Silleta,

• Y la de Lácteos San Francisco fue para Milena 
Creado,

• La bici de la Asociación Rural se la llevo la 
niña Luisiana Giacomino, 

• En tanto que la bici de la Unión Cívica Radical 
Salliqueló fue para el niño Pier Egoburo.

El domingo 15 de agosto se abrió el cuartel 
para entregarles personalmente el regalo y 
poder compartir un rato de su día con los ga-
nadores de los premios. Desde la Asociación 
expresaron su agradecimiento hacia la gente 

41º EDICIÓN DEL TRADICIONAL CHOCOLATE 
DEL DIA DEL NIÑO EN SALLIQUELÓ

→ OTRA JORNADA ESPECIAL 

PROVINCIA DE BS.AS
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de Mastellone Hnos y a La Serenísima que re-
galó una visita virtual a su planta de General 
Rodríguez y les enseñó cómo se hacen sus ri-
quísimos productos.

A su vez, la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Salliqueló, agradeció a todas aquellas 
personas que colaboraron con la organización 
del evento, a los numerosos medios de prensa 
que lo trasmitieron y colaboraron con la difu-
sión, a Canal 7 Salliqueló que retransmitió el 
sorteo por televisión, a las empresas y vecinos 
que donaron los regalos y a las familias que, 
como siempre, apoyan en todo lo que el cuar-
tel emprende. 

La edición 41 del chocolate del Día de Niño fue 
especial para todo el cuerpo activo de bombe-
ros voluntarios y aseguran que esperan que 
también lo haya sido para todos las niñas y 
niños de la comunidad. ••••

La tradicional celebración del chocolate del Día del Niño se volvió a hacer de modo virtual para 
mantener las medidas de sanidad y evitar la propagación del COVID-19. Fue trasmitido por 
distintos medios logrando una excelente repercusión
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→  EN GENERAL PINEDO

“HÉROES DE HIERRO”, MERECIDO 
RECONOCIMIENTO A 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Miranda es chaqueño y, según 
él mismo relató, “todo empe-
zó una tarde cualquiera con 
mi cabeza maquinando a mil, 
pasando esta pandemia y pen-
sando en ellos: en los bomberos 
que siempre estuvieron y están 
presentes en todo brindando su 
ayuda a la comunidad”.

Además, agrega: “vi una publi-
cación del escultor uruguayo 
Joaquín Arbiza, a quien agradez-
co por su buena predisposición 
y por contestarme y aconsejar-
me, y así se me ocurrió que po-
día hacer una escultura”.

Por otro lado, explica que empe-
zó juntando chatarra que le do-
naban talleres de la ciudad y un 
familiar le prestó una soldadora. 
Sin embargo “en la mitad del 
proceso me quedé sin máquina 

para soldar y ahí estuvieron mi 
abuela y mi papá, quienes me 
compraron mi primera soldado-
ra. En ese momento supe que lo 
iba a terminar”.

Una vez terminada la obra se co-
municó con el Municipio, quie-
nes lo ayudaron con el tema de 
arena y pintado para, así, dejar 
lista la escultura para entregar. 

El 17 de agosto, fecha aniversa-
rio de los Bomberos Voluntarios 
de General Pinedo, hizo entrega 
del regalo al cuartel.

Desde la Asociación agradecie-
ron al artista por la obra, por el 
reconocimiento y por el tiempo 
dedicado. Orgullosos, vistieron 
la escultura como bombero vo-
luntario y todos posaron frente 
a ella para tomarse fotos. ••••

Jorge Miranda, artista de 22 años, realizó una 
escultura para homenajear a la Asociación 
Bomberos Voluntarios de General Pinedo

El presidente de La Federación, licenciado Osvaldo Lori, firmó 
con Martín Marinucci, actual presidente de Trenes Argentinos 
Operaciones (TAO) y de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), 
el convenio marco y el convenio específico por el comodato de tres 
coches para el Centro de Entrenamiento que se utilizarán como 
material de capacitación

→ PARA CAPACITACIÓN 

LA FEDERACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FIRMÓ UN CONVENIO CON 
TRENES ARGENTINOS 

PROVINCIA DE BS.AS

De esta manera, un vagón tanque, un coche y una chata playa serán 
colocados en el Centro de Entrenamiento de Tapalqué para que junta-
mente con personal de Seguridad Ferroviaria y Bomberos Voluntarios se 
capaciten y entrenen.

Del acto participaron además Juan Eslaiman y Juan Rodríguez de SOFSE. 
Osvaldo Lori agradeció la gestión del equipo de Trenes Argentinos y la 
gestión de Marcelo Klajderman.

La capacitación de los hombres y mujeres que integran la Federación 
de la Provincia de Buenos Aires es una prioridad para sus directivos por 
lo que se trabaja de manera denodada en gestiones de este tipo que 
redundan en beneficio de las asociadas. ••••

CHACO
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La agenda de la Federación Central Chaco estu-
vo repleta de actividades durante los últimos dos 
meses. Capacitaciones, reformas de cuarteles y 
actualización de equipamiento fueron algunas 
de las actividades realizadas por el cuerpo activo 
de bomberos voluntarios chaqueño.

Sábado 3 de julio

La Escuela de Capacitaciones brindó el curso de 
Rescate Vehicular, en la Localidad de Colonia Be-
nítez, para aspirantes a Bomberas y Bomberos 
de las Asociaciones de Margarita Belén y Capital 
Botánica. Con presencia de los Instructores Hu-
go Diego Moreno, Ángel Daniel Garcias, Oscar 
Bustamante, Hugo Daniel Ríos y asistentes.

El mismo día el presidente de la Federación Cen-
tral Chaco, Carlos Alfonso, recorrió las obras de 
la ampliación de la sede del Cuartel de la Aso-
ciación Civil Bomberos Voluntarios de Quitilipi.

Martes 6 de julio

En el Consejo de Veterinarios de Chaco, Bombe-
ros Voluntarios de Quitilipi y Puerto Tirol, lleva-
ron a cabo la firma de convenios para asistencia 
de los profesionales veterinarios a las Brigadas 
Caninas de las dos Entidades Bomberiles. Allí 
estuvo Carlos Alfonso junto al presidente del 
Consejo de Veterinarios, Sebastián Robledo, la 
prosecretaria Sandra Belotti y el vocal Omar 
Echeverria. También estuvieron el Responsable 
del Sistema Provincial de Búsquedas de Perso-
nas Desaparecidas, Diego Maidana.

Sábado 17 de julio

Carlos Alfonso acompañó a la Escuela de Ca-
pacitaciones en la apertura de las clases en las 

→ AGENDA DE TRABAJO

temáticas de Socorrismo y Rescate en Alturas 
en las Asociaciones de Capital Botánica, Colonia 
Benítez y Margarita Belén. 

Domingo 25 de julio

En la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de 
Quitilipi, Alfonso se reunió con el Funcionario de 

Corredores Viales S.A., Luciano Timermann. Du-
rante su visita recorrieron el cuartel y dialogaron 
sobre los avances del Sistema Nacional.

Sábado 31 de julio

En la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de 
San Bernardo, Carlos Alfonso se reunió junto 
con la presidente Raquel Ruth Lomberg y el 
Secretario Administrativo Mauricio Alagastino. 
Durante la visita trabajaron en Rendiciones de 
Fortalecimiento, analizaron Operatividad y Ad-
miración de la Entidad y reforzaron el trabajo 
en conjunto.

Sábado 14 de agosto

La Escuela de Capacitaciones brindó en la Lo-
calidad de Bomberos Voluntarios Samuhu una 
clase de Socorrismo para los aspirantes. A cargo 
estuvieron los instructores Roberto Pedraza y 
Maty Monzon. A su vez contaron con la parti-
cipación del Director de la Escuela Federativa, 
Hugo Diego Moreno.

Por la tarde, Carlos Alfonso, estuvo en el Cuar-
tel de Bomberos Voluntarios de Machagai, allí 

LOS BOMBEROS CHAQUEÑOS CONTINÚAN 
CAPACITÁNDOSE PARA PROTEGER A
LA COMUNIDAD 

Los meses de julio y agosto estuvieron 
cargados de actividades para las distintas 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de 
la provincia de Chaco
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CHACO

hizo entrega de los elementos de limpieza de 
la Campaña "Cuidá a los que te Cuidan" de la 
Fundación Bomberos de Argentina.

También mantuvo una entrevista en dicha enti-
dad bomberil mantuvo una reunión dónde el Vi-
cepresidente René Daniel Marcon, ante el falle-
cimiento del presidente Norberto Arguello, pasó 
a ocupar el cargo de Presidente. Allí estuvieron 
presentes el tesorero Gustavo Silvio Garcés, el 
protesorero Juan Carlos Pérez y el prosecreta-
rio Leonardo Otazo. Por su parte, Alfonso, como 
presidente Federativo se comprometió a acom-
pañar a todo el cuerpo activo en este momento 
difícil de la asociada.

Domingo 15 de agosto

En el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Co-
lonia Aborigen se brindó el curso de Incendios 
Forestales para la Regional 2 Federativa. De él 
participaron bomberas y bomberos de los cuar-
teles: Tres Isletas, Roque Sáenz Peña, Napenay, 
Quitilipi y Colonia Aborigen. 

Miércoles 25 de agosto

En la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de 
Quitilipi se hizo entrega de más equipamientos 
para seguir fortaleciendo el sistema de atención 
de las emergencias. 

Domingo 29 de agosto

Carlos Alfonso participó del curso de Incendios 
Estructurales dictado por la Escuela de Capaci-
taciones, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Las Palmas, a cargo del Instructor Hugo Die-
go Moreno. Con la presencia de Autoridades de 
la Asociación y Académicas. ••••

→ (continúa pág. anterior)
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→ TRABAJO ARTICULADO 

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y LA 
FEDERACIÓN CHUBUTENSE TRABAJAN 
EN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS FORESTALES
El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de 
Bosques y la Dirección General de Defensa Civil, coordina 
acciones junto a la Federación Chubutense de Bomberos 
Voluntarios para prevenir el desarrollo de incendios en 
los meses del verano

Con este objetivo, se llevó a cabo un encuen-
tro entre el secretario de Bosques, Rodrigo 
Roveta, el director de Defensa Civil, José 
Mazzei, el coordinador de operaciones del 
Servicio Provincial de Manejo del Fuego, y 
el subcomandante Ricardo Saveedra, de la 
Federación de Bomberos.

En la reunión, realizada en Rawson, se avanzó 
en las estrategias de prevención frente a la 
próxima temporada alta de incendios foresta-
les, dentro de un plan que también congrega 
a municipios y diferentes instituciones.

Roveta explicó que con Defensa Civil y la 
Federación de Bomberos abordaron “me-
canismos de coordinación ante eventuales 
emergencias” como así también “la posibili-
dad de hacer capacitaciones a bomberos de 
toda la provincia”. “Hablamos de impulsar 
instancias de formación en materia de se-
guridad pensando en cuando los brigadistas 
deban intervenir en las zonas consideradas 
de interfase”, manifestó.

Dijo que esta clase de reuniones sirven para 
“integrar de una manera sistemática los tra-
bajos que se están llevando adelante en el 
marco de los fortalecimientos de planes de 
protección a escala municipal” en la región 
de la Cordillera.

Las autoridades hicieron hincapié en la ne-
cesidad del trabajo en conjunto y el forta-
lecimiento de los vínculos. “Planteamos la 
idea de seguir promoviendo los planes de 
coordinación interinstitucional de incendios 
forestales y rurales”, acotó. Roveta reveló, a 
su vez, que evaluaron la firma de un con-
venio marco de cooperación para darle “un 
soporte formal a la agenda de trabajo que 
se pretende profundizar en el corto, media-
no y largo plazo”. “Es para destacar el trabajo 
mancomunado entre las diferentes institu-
ciones”, indicó el secretario de Bosques, re-
saltando que es una de las claves para aten-
der de manera preventiva la problemática 
de los siniestros ígneos. ••••

CHUBUT

La Federación de Bomberos Voluntarios de 
la Provincia de Córdoba ha logrado, avala-
da por el profesionalismo y trayectoria de 
su Centro de Capacitación y Programación 
(CCP), la asignación de su CUE 1405468-
32, como "centro de capacitación laboral 
y formación profesional córdoba", siendo 
la primera institución y Establecimiento de 
Educación Formal de Bomberos Volunta-
rios del país.

Esta designación, obtenida en octubre de 
2020, quedó formalizada el 31 de julio de 
2021, con la confirmación por parte del Mi-
nisterio de Educación de la Provincia de Cór-
doba, de la Clave Única de Establecimiento, 
asignada por la Red Federal de Información 
Educativa del Ministerio de Educación de la 
Nación y la Subsecretaría de Planeamiento, 
Evaluación y Modernización Nacional. De 
este modo, nuestro Centro de Capacitación 
Laboral y Formación Profesional, está habi-
litado a prestar Servicios Educativos bajo la 
Modalidad Técnico Profesional, otorgando 
títulos oficiales con validez nacional, ava-
lados por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba. ••••

→ AVALADO POR EL MINISTERIO DE    
      EDUCACIÓN PROVINCIAL 

RECONOCIMIENTO 
OFICIAL COMO CENTRO 

DE CAPACITACIÓN 
LABORAL Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL

CÓRDOBA

Para ser reconocidos por el Sistema 
Educativo Nacional, los estableci-
mientos de educación de nuestro país 
deben tener asignada la Clave Única 
de Establecimiento (CUE), que los 
identifica a través de este número en 
el Sistema Estadístico Nacional, como 
establecimientos educativos oficiales
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MENDOZAMENDOZACÓRDOBA

→ GRAN CELEBRACIÓN

40° ANIVERSARIO DEL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y PROGRAMACIÓN CRIO. 

B.V. JUAN CARLOS MULINETTI

Desde las 16 horas, se dio la bienvenida a las 
autoridades del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina (CFBVRA), de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB), de la Coordinación Única de 
Operaciones, de la FBVPC, del CCP, de la Direc-
ción de Operaciones, de las Mesas Ejecutivas, 
Delegados, Coordinadores y Subcoordinadores 
de las 12 Regionales FBVPC, Coordinadores de 
los Departamentos de Especialización y autori-
dades de los Anexos Educativos, ex Directores 
del CCP,  la Secretaría de Gestión de Riesgo Cli-
mático y Catástrofes Provincial y la Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM). 

Al mismo tiempo, este acto transmitido por el 
canal Federativo de Youtube, fue seguido por 
autoridades y personal de las Instituciones de 
Bomberos Voluntarios Asociadas, por una masi-
va audiencia del Sistema Bomberil y el público 
en general.

Para dar apertura a este Acto en conmemo-
ración de los 40 años del CCP, 1° Escuela de 
Capacitación del país, hoy reconocida como 
referente académico del Sistema de Bomberos 
Voluntarios en ámbitos locales, nacionales e 
internacionales, se rindió homenaje a quienes 
iniciaron el camino de la capacitación y la for-
mación profesional.

Posteriormente, dirigieron sus palabras alusivas 
el Rector de la UNVM Ab. Luis Negretti, el Secre-
tario de Gestión de Riesgo Climático y Catástro-
fes Crio. Gral. (R) Claudio Vignetta, el Presidente 
de la FBVPC Dr. Ariel Vicario, el Presidente del 
CFBVRA Carlos Alfonso, el Director de la ANB 
Cmdt. Daniel Iglesias y el Director del CCP y Vice-
director 2 de la ANB Crio. Gral. Marcelo Iglesias.

A continuación, se hizo entrega de placas recor-
datorias y menciones especiales, a todos los que 
con su paso dejaron una huella imborrable en el 
CCP, sus primeros Directores, actuales autorida-
des y capacitadores. 

También se reconoció a través de Directivos, 
Coordinadores y Subcoordinadores, a todos los 
miembros, dirigentes y cuerpo activo, de cada 
Regional y sus Instituciones, y finalmente a los 
Coordinadores, Subcoordinadores e Instructores 
de los Departamentos de Especialización y de los 
5 Anexos Educativos correspondientes a Bom-
bero Nivel 1. 

Por último, en un clima de profunda emoción y 
camaradería, se dio por finalizado este trascen-
dente Acto renovando el compromiso que desde 
hace 40 años mantiene el CCP, protagonista y van-
guardista en la gestión educativa de excelencia, 
con el Sistema de Bomberos Voluntarios. •••• 

El Acto Central del 40° Aniversario del Centro de Capacitación y Programación (CCP) Crio. B.V. 
Juan Carlos Mulinetti, celebrado el sábado 24 de julio en la sede de la Universidad Nacional de 
Villa María, quedó grabado en la historia de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia 
de Córdoba (FBVPC) y de todo el Sistema de Bomberos Voluntarios

CÓRDOBA
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→  ADHESIÓN

LA PAMPA ADHERIRÁ A LA 
NUEVA LEY NACIONAL DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

“Es una manera de reconocer el 
valor de las personas que se des-
empeñan como bomberos. Des-
empeñan un rol vital y de suma 
importancia en la provincia”, des-
tacaron las legisladoras oficialis-
tas. “Los Bomberos Voluntarios 
arriesgan su vida cotidianamen-
te en pos del bien común y para 
salvaguardar y proteger las vidas 
y los bienes de sus con-ciudada-
nos”, agregaron.

En este sentido, explicaron que “la 
Ley crea en su Capítulo I un “Régi-
men tarifario especial de servicios 
públicos” destinado a todas las 
entidades integrantes del Sistema 
Nacional de Bomberos Volunta-
rios, consistente en un tratamien-
to tarifario especial gratuito para 
los servicios públicos de provisión 
de energía eléctrica, gas natural 
provisto por red, agua potable y 
conexión de desagües cloacales, 
telefonía fija, telefonía móvil en 
todas sus modalidades y servicios 
de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones”.

“Siguiendo con la misma finali-
dad, la Ley incorpora en su Ca-
pítulo II un sistema de ‘Contin-
gencias y riesgos del servicio de 
bomberos voluntarios’, otorgando 
así derechos a prestaciones di-
nerarias por incapacidad laboral 
temporaria y también a prestacio-
nes en especie como asistencia 
médica y farmacéutica; prótesis 
y ortopedia; rehabilitación; trasla-
dos y servicio funerario”. 

“Por ello –siguieron en los fun-
damentos- la norma nacional 
es una contribución para que 
nuestros Bomberos Volunta-
rios estén mejor preparados, 
cuenten con los elementos y 
equipamientos operativos ne-
cesarios para la realización de 
sus fines, profundicen sus co-
nocimientos y capacitaciones y 
que tengan el respaldo necesa-
rio ante cualquier eventualidad. 
En resumen, la norma intenta 
ofrecer beneficios concretos 
para cuidar a quienes nos cui-
dan”, concluyeron. ••••

En el plenario de las comisiones de Legislación 
General, Legislación Social y Hacienda y 
Presupuesto, de la Cámara de Diputados de 
La Pampa, se emitió dictamen favorable por 
unanimidad al proyecto de Valeria Luján y Alicia 
Mayoral por el que adhieren a la Ley Nacional 
27629 – Bomberos Voluntarios

LA PAMPA

→  CLASE 2020

NUEVOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS EN MENDOZA

Debido a las restricciones por el 
coronavirus no pudo realizarse 
un acto de manera presencial, 
pero sí se comunicó a través de 
la web de la institución y se hizo 
llegar dicho reconocimiento a 
cada cuartel.

Para ser Bombero se necesita 
más que fuerza bruta y agallas 
de acero; se requiere estudiar 
duro, aprobar exámenes teó-
ricos y prácticos y disponer de 
una entrega desmesurada de 
tiempo y corazón.

La Federación Mendocina pre-
sentó con gran orgullo a todos 
los que se alistaron, pasaron las 

pruebas y se convirtieron en los 
nuevos Bomberos Voluntarios 
de Mendoza. 

“No sólo fue emotivo para nues-
tros ex aspirantes, sino que fue 
un agradecimiento a nuestros 
instructores. Gracias a ellos esto 
es posible ya que con tanta de-
dicación, vocación y espíritu de 
servicio logran enseñar, desde lo 
teórico hasta su experiencia per-
sonal. Gracias por incentivar el 
avance y la transversalidad. Gra-
cias por hacer de la seguridad del 
bombero un estilo de vida.

Gracias por formar bomberos 
voluntarios de buen nivel. Gra-
cias por trabajar educando, 
impregnando espíritu de huma-
nidad sobre lo inexplicable de 
las urgencias y emergencias. Y 
gracias, por formar parte de esta 
Academia”, expresaron con gran 
entusiasmo las autoridades de 
la Federación. ••••

El 9 de julio, se realizó el 1er Nombramiento de 
Aspirante a Bombero Voluntario Clase 2020 
de la provincia de Mendoza 

MENDOZA
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→  CRECIMIENTO

“Parecía casi imposible cuando empezamos, 
pero hoy es una gran realidad”, comentaron 
con orgullo desde la institución recordando los 
inicios de esta Federación que nuclea una im-
portante cantidad de bomberos y dirigentes a 
lo largo de toda la provincia. 

La primera Regional que se organizó, con el ob-
jetivo de optimizar las actividades y grupos de 
trabajo, fue la Regional Sur, integrada por jefes, 
subjefes y directores académicos de las Asocia-
ciones de Bomberos Voluntarios de Bowen, Villa 
Atuel, Alvear, Rama Caída y Potrerillos. Con la 
participación de estos cinco cuarteles quedó con-
formado el plantel de instructores Regional Sur.

Queda a disposición de los instructores guiar a 
los recién llegados en este nuevo desafío. “Un 
pequeño paso que damos, pero que repercute 
en las actividades y tiempos de cada uno de los 
que forma parte de Federación”, aseguraron.

Mientras le dan la bienvenida al nuevo equi-
po de instructores Regional Sur, ya están tra-
bajando y preparando las nuevas Regionales 
con el objetivo de llegar a todos los rincones 
de Mendoza.

Trabajar en equipo, de manera colaborativa y 
organizada está dando sus frutos. ••••

SE CONFORMÓ LA REGIONAL SUR DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MENDOZA 

La Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios sigue creciendo. Ante la demanda 
de diferentes cuarteles y profesionales de la urgencia y emergencia, se decidió armar 
nuevos equipos de trabajo y dividir las zonas de Mendoza en Regionales
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MENDOZA

→ GRANDES INCONVENIENTES

El viento Zonda, que se caracteriza por ser se-
co y cálido, bajó al llano en algunas zonas del 
Gran Mendoza. Previamente el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) había emitido una 
alerta sobre la presencia del viento. En distintos 
puntos de la provincia, las ráfagas se hicieron 
presentes con fuerza e intensidad (ráfagas de 
hasta 70 km/h), las consecuencias y afectados 
fueron de consideración.

El sábado 21 de agosto, la Dirección de Con-
tingencias Climáticas de Mendoza emitió una 
advertencia Naranja por situación de viento 
zonda en las zonas del sur, centro y norte pro-
vincial, donde se esperaban vientos promedios 
de 50 km/h con una temperatura máxima de 
28 grados.

Por otra parte, el sistema Integrado Cristo Re-
dentor que comunica Argentina con Chile se 
cerró al tránsito de camiones por nevadas en 
alta montaña que imposibilitan la circulación 
por esta ruta internacional. ••••

 

Una vez más, el viento Zonda trajo problemas en Mendoza. Los vecinos ya están 
acostumbrados a esta inclemencia climática ya que es de público conocimiento que 
durante el mes de agosto este viento suele causar problemas en la provincia

IMPORTANTE TRABAJO DE BOMBEROS 
A RAÍZ DEL VIENTO ZONDA 

Según informó Defensa Civil, los focos 
de incendio fueron 38.

Las Heras: 10 incendios de campo, un 
incendio estructural.

Guaymallén: 9 incendios de campo.

Godoy Cruz: 3 intervenciones en apoyo.

Luján de Cuyo: 3 incendios de campo.

INTERVENCIONES POR INCENDIOS

Lavalle: 5 incendios de campo.

Maipú: 7 incendios de campo.

A pesar de ser una jornada agitada, to-
dos los cuarteles quedaron alertados y 
al servicio de la comunidad, brindando 
toda su energía para cuidar y proteger 
a los vecinos.
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La Federación Río Negro puso a prueba un servicio de 
satélites desarrollado por 4 jóvenes con el objetivo de 
detectar incendios en tiempo real a través de inteligencia 
artificial e imágenes satelitales

FUNDACIONFUNDACIONNOTA TÉCNICA

→ NUEVAS TECNOLOGÍAS 

FUNDACIONFUNDACIONACTUALIDADFUNDACIONFUNDACIONRÍO NEGRO

SATÉLITES ON FIRE, EL MECANISMO 
DE ALERTA TEMPRANA QUE TRABAJA 

EN RÍO NEGRO

Hace unas semanas en la provincia de Río Negro 
se puso a prueba Satélites On Fire con dos esta-
ciones de control en los cuarteles de Cinco Saltos 
y General Roca. Con el objetivo de ir probando la 
app y, así, intentar dar con una solución favorable 
ante los incontables incendios forestales que se 
suelen dar en nuestro país.

La app fue desarrollada por Alexander Bodner, 
Franco Viau, Joaquín Chamo y Ulises Pacholc-
zak, estudiantes de la orientación TIC (Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones) de la 
secundaria ORT. 

La provincia patagónica fue la primera del país 
en apostar por esta nueva tecnología que, desde 
el comienzo, da buenas señales a futuro. En la 
zona del Alto Valle se inició la prueba de alerta 
temprana para, con el transcurso de los días, po-
der ajustar detalles y, así, perfeccionar el trabajo 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Los jóvenes aseguran que “creemos que, desde 
nuestra posición como estudiantes desarrollado-
res, podemos ayudar a mejorar el planeta y la 
vida de las personas. En este caso, en el ámbito 
de concientizar acerca del desastre ambiental 
mundial, y así luchar contra esta problemática”.

A su vez explican que “además, a través de la 
detección de incendios en tiempo real podemos 
alertar a organismos encargados de la lucha con-
tra el fuego o protección forestal de incendios 
que surgen en su zona de cobertura, pudiendo 
así prevenir desastres mayores más eficazmente”.

Cabe destacar que, para poder identificar el in-
cendio, debe ser de 65 metros por 65 metros por 
lo menos. Ya que, actualmente, la app se basa 
en imágenes de la NASA de uso público y libre 
acceso, ya que Satélites On Fire fue creada con el 
objetivo de colaborar con la problemática global 
que ataca a la flora y fauna de todo el mundo, 
según aseguran los mismos desarrolladores.

Desde la Federación Río Negro muestran su fe-
licidad y agradecimiento a los jóvenes por ser la 
primera federación de nuestro país en contar con 
dicha herramienta que, sin dudas, llegó para fa-
vorecer e intentar facilitar el trabajo del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios. ••••
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→ DÍA DE LA INFANCIA 

FESTEJOS POR EL DÍA DE LAS INFANCIAS 
EN SAN MIGUEL TUCUMÁN

El domingo 1° y el sábado 7 de agosto 
los bomberos y bomberas se acercaron al 
Parque Avellaneda para, según expresa-
ron desde el cuartel, “darle la posibilidad a 
cientos de chicos que nos ven pasar rápi-
damente por las calles de sacarse una foto 
con nosotros y subirse a nuestros vehículos”. 

Además, tanto bomberos como vecinos 
llevaron juguetes para realizar un sorteo 
entre todos los presentes y vivir un mo-
mento emotivo. 

También dijo presente la escuela de cade-
tes y aspirantes, quienes realizaron demos-
traciones de lo que están aprendiendo en 
la Institución.Desde la Asociación Bombe-
ros Voluntarios de San Miguel de Tucumán 
aseguran: “fueron dos jornadas muy exito-
sas y emotivas, ya que pudimos acercarnos 
a la comunidad. Después de esto, y viendo 
el resultado que obtuvimos, estamos pla-
neando nuevas actividades para seguir es-
tando cerca de nuestra sociedad”.

Por otro lado, los bomberos y las bombe-
ras, se tomaron un rato de su tiempo para 
ir a visitar a Juan Martín, un vecino que 
cumplía 5 años y que los admira por lo que 
fue una grata sorpresa para el nene y otra 
gran muestra de la solidaridad y empatía 
que caracteriza a todo el sistema bomberil. 
La comunidad vivió con agrado esta ini-
ciativa de los bomberos voluntarios y los 
niños y niñas demostraron su felicidad por 
tan hermosa jornada. ••••

3 DE JUNIO

En el parque Avellaneda de la capital tucumana, la Asociación Bomberos Voluntarios de 
San Miguel de Tucumán festejó junto a los vecinos el Día de la Infancia.
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“Fueron dos jornadas muy exitosas y emotivas, ya que pudimos acercarnos a la comunidad. 

Después de esto, y viendo el resultado que obtuvimos, estamos planeando nuevas actividades 
para seguir estando cerca de nuestra sociedad”.

Asociación Bomberos Voluntarios de San Miguel de Tucumán
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