Editorial

“CADA DÍA RENOVAMOS
NUESTRO COMPROMISO CON LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS”

Va terminando el año y es época de balances. Tuvimos la
suerte de finalizarlo con un evento muy especial que se verá
reflejado en el próximo número de nuestra revista pero no
puedo dejar de mencionar: inauguramos la primera etapa de
nuestro tan ansiado Centro Nacional de Entrenamiento para
Bomberos Voluntarios.

En este momento histórico quiero reconocer la capacidad y
el compromiso del Gobierno Nacional que nos han abierto
las puertas para que podamos participar de cada una de las
reuniones y encuentros para que el trabajo de nuestra Coordinación Única de Operaciones pueda ser reconocido por las
máximas autoridades nacionales de Protección Civil.

Desde el Consejo Nacional siempre tuvimos un objetivo primordial basado en llevar la formación de nuestros hombres y
mujeres a su máxima expresión y, para eso, nos focalizamos en
la capacitación, equipamiento y demás cuestiones que hicieron
al crecimiento de este Sistema.

Quiero destacar también los hechos y la predisposición del Gobierno Nacional que lleva adelante la ejecución de los fondos
que le pertenecen a nuestro Sistema Nacional. El presupuesto
aprobado el año pasado fue de 3.070 millones de pesos y
ahora estamos cerrando para que nuestras instituciones de
primer grado terminen de cobrar sus 2 millones 385 mil pesos
establecidos por la Resolución 104.

Esta inauguración marca un antes y un después para todos los
que formamos parte del Consejo Nacional, Academia, CUO,
Fundación, para las 26 Federaciones y para las más de 1.037
instituciones de primer grado integradas por más de 43 mil
bomberos y bomberas en todo el territorio nacional.
Quiero expresar la importancia que tiene para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios el apoyo de los Gobiernos
Nacional, Provinciales y Municipales. En la inauguración del
Centro de Entrenamiento contamos con la presencia de la Secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa,
del Subsecretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gabriel Gasparutti, de Carolina Busquier, flamante directora de
Bomberos Voluntarios y nos acompañó nuestro presidente
honorario vitalicio, Carlos A. Ferlise.
Desde la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios
en 1884, nuestros bomberos comenzaron a tomar caminos de
crecimiento, pasaron por hechos históricos, algunos muy tristes
que dejaron huella y golpearon al Sistema. Pero siempre se
siguió adelante. Allá por el año 2002, y bajo la presidencia de
Ferlise, se convocó a los mejores hombres académicos que tenía el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y eso marcó
un antes y un después, porque comenzamos a trabajar en la
capacitación con una mirada federal para que lograr la igualdad de oportunidades.
Hoy, tenemos 3.600 metros cuadrados del edificio central, con
una inversión aproximadamente a lo largo de la historia de 29
millones de dólares en el edificio que son producto de aportes
provenientes fundamentalmente de la parte académica.

Recibimos con agrado y satisfacción el Decreto Nº89 del
Gobierno Nacional publicado en el Boletín Oficial con la
ampliación presupuestaria por 1.136 millones de pesos más
que va a ser excedente de recaudación para que cada una
de las instituciones pueda recibir como excedente 850 mil
pesos aproximadamente.
Comienza una nueva etapa para el Sistema de Bomberos Voluntarios de Argentina, nuestro desafío es seguir construyendo la gestión de riesgo, buscando y planificando planes que
permitan limitar el peligro y trabajar en las inversiones con
perspectivas que hacen a todas las cuestiones que a nosotros
nos importan y necesitamos como Sistema Nacional.
Luego de casi dos años de pandemia empezamos a transitar
un nuevo camino en la presencialidad y nuestro Centro Nacional de Entrenamiento es un espacio fundamental. Queda
mucho por hacer y trabajar; lo vamos a hacer todos juntos
renovando el compromiso asumido desde el primer día.

CARLOS ALFONSO
Presidente
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CONSEJO NACIONAL

→ GRAN LOGRO

ALIVIO FISCAL PARAS LAS ASOCIACIONES DE
BOMBEROS: UNA LEY SUPERADORA QUE ENTIENDE
LA PROBLEMÁTICA DE NUESTRAS ENTIDADES
El 28 de octubre, el Senado le dio aprobación final al proyecto de alivio fiscal presentado por el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para las deudas tributarias de entidades
sin fines de lucro, como Bomberos Voluntarios.
El proyecto logró un consenso unánime, 198 votos a favor en Diputados y 49 en el Senado, incorporando propuestas de los distintos sectores.
La primera parte de este, llamada “Cuenta Fiscal
Cero”, establece la condonación de las deudas
tributarias, aduaneras y de seguridad social inferiores a cien mil pesos para diferentes entidades
entre las que se encuentran las que conforman
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV) previstas por la Ley 25.054. El beneficio
es para 6.727 entidades que quedarán con la
cuenta fiscal en CERO.
Si se levanta la deuda que los cuarteles de Bomberos Voluntarios poseen con AFIP, además de
aliviar la carga mensual que deben afrontar, los
fondos que reciben pueden ser destinados a la
compra de materiales de protección personal,
a la reparación de las unidades fuera de servicio e, incluso, para poder importar vehículos de
emergencias como tantas otras necesidades que
tiene el Sistema y que, al no poder afrontarlas,
redundan en perjuicio de todos los argentinos.
Sabemos que es primordial para nuestro país
contar con un Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios capacitado, equipado y protegido.
“Celebramos que nuestros representantes valoren este esfuerzo que llevan a cabo las entidades bomberiles y pongan en valor nuestro
trabajo allanando el camino con leyes de este
estilo. Además, esta ley, no solo nos genera un
alivio económico, sino que nos libera una gran
cantidad de trámites administrativos: hoy son
varias las Asociaciones que no pueden recibir
donaciones de autobombas del exterior porque
al tener deuda, no pueden importar y destrabar
el trámite en la Aduana”, expresó Carlos Alfonso.
Además, el presidente del Consejo Nacional
aseguró que “sin dudas, la sanción de esta ley
nos permite planificar a futuro nuestra actividad
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con la visión puesta en brindar un servicio a la
comunidad sin la preocupación de deudas fiscales o trámites administrativos. Muchas gracias al
diputado Sergio Massa y a todos los legisladores
que acompañaron este proyecto”, finalizó.

ANTECEDENTES
El proyecto, presentado por Sergio Massa, propone condonar deudas tributarias, aduaneras y
de la seguridad social vencidas hasta el 31 de
agosto de 2021 que sean inferiores a $ 100.000
correspondientes a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra
entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones,
asociaciones civiles, simples Asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

“Esta propuesta es altamente beneficiosa para
cerca de 45.000 entidades sin fines de lucro
que registran deuda ante el Fisco por cerca de
$15.000.000. Sin embargo, no debe escapar
que el esfuerzo fiscal de esta medida es relativo: resulta difícil pensar que se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos,
un club de barrio o una fundación”, señala el
proyecto propuesto por el presidente de la Cámara Baja.
Cabe destacar que, en los fundamentos del proyecto de ley, expresa que «tiene como objetivo
el fortalecimiento de la reactivación económica
y dar una señal clara para la salida de la Pandemia», ofreciendo así un alivio a sectores, como
es el caso del SNBV que en el marco del COVID-19, los más de 43 mil bomberos voluntarios
de todo el país continuaron brindando atención
de las emergencias.

••••

→ SANTA FE

PROFUNDO DOLOR POR EL
FALLECIMIENTO DE ENRIQUE MARTÍN

El 1° de noviembre falleció el flamante vicepresidente de la Federación Santafesina de
Bomberos Voluntarios y miembro del Consejo Nacional.

El “Grandote” como lo conocían sus amigos y
compañeros del cuerpo activo de Bomberos
Voluntarios, tenía 58 años y fue presidente de
la Federación hasta el 11 de septiembre de este año, cuando pasó a ocupar el rol de vicepresidente. Además, era miembro titular de la
Honorable Comisión Directiva del Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
A su vez, Enrique Martin, fue presidente de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Murphy
a quién representó durante todos estos años de
servicio en la Federación Provincial.
Carlos Alfonso, como presidente del Consejo
Nacional, envió sus condolencias en nombre de
todo el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios a sus familiares, amigos y camaradas. “Se
fue un gran dirigente que supo representar a su
Federación y trabajar denodada y comprome-

tidamente por el Sistema Provincial y Nacional
de Bomberos Voluntarios”, lamentó.
Por su parte, la Federación Santafesina, lo despidió con un posteo en sus redes sociales con el
mensaje: “El Sr. Vicepresidente de la F.S.A.B.V.,
Don Enrique Martín, pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda
la eternidad. La F.S.A.B.V. expresa su dolor por
tan lamentable pérdida y envía condolencias a
familiares y amigos de quien tanto hizo por la
Institución”. Sus camaradas de la Asociación de
Murphy expresaron su dolor ante esta gran pérdida: “Es un día muy triste para la localidad tras
la pérdida de otro vecino: Enrique Martin. Es muy
difícil encontrar palabras para este momento y
sobre todo dar consuelo a la familia”, expresaron.
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
acompaña a su familia, a los integrantes del cuartel
y de la Federación en este difícil momento.

••••

“Hemos perdido un hombre muy
importante, un amigo y un dirigente que sin duda ha dejado su
huella en todas las instituciones
por las que pasó”, aseguraron
desde el Consejo Nacional.
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CONSEJO NACIONAL

→ MUNICIPIO DE PILAR

BOMBEROS VOLUNTARIOS PRESENTES EN
LAS JORNADAS INTEGRALES DE DESTREZAS
EN EMERGENCIAS
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios participó de las Jornadas Integrales de Destrezas en
Emergencia (JIDE), organizadas por el Municipio de Pilar con el apoyo de la Subsecretaría de
Gestión de Riesgo y Protección Civil y la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Buenos Aires.
La idea de estas jornadas es compartir experiencias en torno a temáticas de prevención, emergencia y rescate y se invita a miembros de la
sociedad civil, así como a todas las entidades
gubernamentales (nacionales, provinciales y
municipales), Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, personal de salud, empresas productoras nacionales e internacionales, ONG, Bomberos Voluntarios, entidades de respuesta privada,
servicios médicos y personal relacionado a la
seguridad e higiene.

Con los objetivos de generar un intercambio
de experiencia entre los pares, estrechar lazos,
promover la capacitación, el desarrollo de protocolos, unificación de criterios y la evaluación
de estadísticas de riesgos, entre otras cosas, se
realizaron talleres y exposiciones.
Una de las exposiciones fue la del CEMEC (Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados) y del CEMI (Centro de Entrenamiento
Móvil de Incendios), donde los participantes
observaron el trabajo de los simuladores y realizaron pequeñas pruebas.
Además, binomios de las Federaciones Provin-
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ciales llevaron a cabo ejercicios de revalidación
y certificación en Restos Humanos o Etapa 1:
por Federación Bonaerense los binomios Agustín Miranda Dany, Alejandro Pacchiarotti Torvi,
Gustavo Diez Anika, Juan Rodríguez, Katya Lycan, Jorge Soria Moria y César Fernández Bruce, por Central Chaco Mauricio Muro Tupac, por
FEBOCABA Marcia Uchitel Kela, por Federación
Córdoba Maira Escobar Toby, Miguel González
Kenzo, Diego Huzuliak Kiara, Luana Ludueña
Ciro, Ricardo Urquiza Toby, Luciana Amezague
Siphora, Diego Mansilla Mateo, Laura Boursiac
Teo, Julián Gómez Apolo, por Entre Ríos Matías
Albornoz Danger, Ayrton Cristian Castro Lola,

Nerón Maximiliano Farias Berta, por Santa Fe
Griselda Angaramo Donna, Walter Barbieri Milo,
Mauricio Simeone Berlín, por Agrupación Serrana Jorge Pereiro Hanna y Lola Bejarano Nanuk.
A lo largo de las jornadas también se llevaron
adelante talleres de Seguridad en Aeronaves,
Manejo de emergencias aeroportuarias, Búsqueda con paramotor, Apeo y Apuntalamiento,
Búsqueda técnica, Rompimiento y demolición,
Búsqueda con drones, Revisión EPI (equipamiento de protección Individual) / Rescate con
cuerdas, entre otras cosas.
Estos encuentros permiten generar intercambios

El CEMI estuvo presente y
los participantes pudieron
ver situaciones de fuego en
tiempo real.

de experiencias entre pares, estrechar lazos, promover la capacitación, el desarrollo de protocolos,
la unificación de criterios y la evaluación de estadísticas de riesgos, a través de talleres, exposiciones y simulacros de los y las participantes.
Las JIDE, reúnen entidades públicas, no gubernamentales y privadas así como miembros de la comunidad civil y como entidades gubernamentales
(nacionales, provinciales y municipales), Fuerzas
de Seguridad, Fuerzas Armadas, personal de salud, empresas productoras nacionales e internacionales, ONG, Bomberos Voluntarios, entidades
de respuesta privada, servicios médicos y personal
relacionado a la seguridad e higiene.

••••
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→ JUNTO A PREFECTURA

CAPACITACIÓN INCENDIOS
EN BUQUES
Desde el viernes 17 al domingo 19 de
septiembre se llevó adelante la capacitación presencial de “Incendios
en Buques”, dictada por la Prefectura Nacional, dirigida a instituciones
de bomberos que se encuentren en
zonas portuarias-marítimas.
El primer día se realizó una apertura en la que
estuvieron presentes el presidente del Consejo
Nacional, Carlos Alfonso, la Directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino, Walter Trosken de Prefectura, y el Secretario de Relaciones
Públicas del Consejo Nacional, Carlos Milanesi.
Tras las palabras de bienvenida las participantes tuvieron clase teórica. Cabe destacar que
de la misma participaron 33 bomberas de las
Federaciones Bonaerense, Santa Fe, CABA, y
Provincia de Buenos Aires.
Durante la primera etapa del día sábado, desde la mañana hasta el mediodía, se realizaron
diversas tareas: una búsqueda y rescate de un
pasajero menor utilizando el simulador de barco, donde las participantes debían seleccionar
el equipamiento adecuado, en primera etapa
con visibilidad y en segunda etapa con visibilidad reducida por humo.

Luego, desde el techo del puente de navegación del simulador de barco, se realizaron maniobras con cuerdas y trípode de rescate, para
el rescate de un tripulante inconsciente que
debiera ser evacuado.
Otras actividades fueron de auto evacuación

desde las ventanas del puente de navegación
del simulador de buque, maniobras con escaleras, cuerdas y camilla de rescate desde el techo
de una estructura de 1 piso de altura, con maniobras de inmovilización y ascenso/descenso
controlado como si estuviesen trabajando dentro de una bodega de carga de un buque, rescate en un espacio confinado. Cada actividad
representaba diversos escenarios, donde las
participantes debían tomar decisiones.
Durante la tarde del mismo día, las participantes trabajaron en principio en el Buque de Salvamento SB-15, donde se simuló un foco ígneo
en un pañol ubicado bajo la cubierta principal
en el sector de popa.
Luego, en el mismo buque, debieron efectuar
una búsqueda y rescate de un tripulante en
un espacio confinado ubicado en popa. Otra
de las actividades constó en realizar un reconocimiento y desplazamiento en el lugar con
equipo de respiración autónoma con mascará
panorámica (visibilidad limitada) con visibilidad
y posteriormente sin visibilidad.
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de bombero caído al agua. Luego, en la Cuba
de la Escuela Nacional Superior de Salvamento y Buceo, se realizaron academias en forma
práctica consistentes en: resolución de situación individual de bombero caída al agua, rescate de bombero caído al agua con movilidad
y sin movilidad, y rescate de bombero caído al
agua inconsciente.
Más tarde, las participantes debieron trabajar en una simulación de un foco ígneo en un
pañol ubicado bajo la cubierta principal en el
sector de popa, donde tenían que desplazarse
con una línea de ataque y munido con equipo
de protección personal.

Más tarde se realizó lo mismo, pero en el sector
de sala de máquinas, donde había que rescatar a una víctima inconsciente. Las dos últimas
actividades del día consistieron en utilizar los
monitores de incendio del Buque y motobombas portátiles para realizar distintas maniobras
de extinción de distintos focos ígneos de otros
buques en Navegación, luego, con los mismos
elementos, se simuló una maniobra de extinción de un incendio desarrollado en la cubierta principal de un Buque Tanque mediante la
utilización de concentrado espumígeno (AFFF).

Finalmente, las participantes se reunieron para
analizar el trabajo realizado, y evaluar las fortalezas y debilidades.
Carlos Alfonso, como presidente del Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, visitó la capacitación
para observar de cerca las actividades y acompañar a las participantes.
El domingo se realizaron actividades teóricas
en grupos separados de las distintas maniobras para resolver situaciones de emergencia

Y, por último, a bordo del buque “Luciano Federico”, se ejecutaron maniobras con espuma
AFFF de baja, media y alta expansión donde
las participantes, con asistencia del personal
de Prefectura, debieron armar la maniobra
explicada, y apreciar el efecto y cualidades del
agente extintor. Finalmente, ingresaron a un
espacio de máquinas inundado con espuma de
alta expansión, donde se les ordenaba la salida.
Luego del debate y puesta en común de todas
las actividades, tuvo lugar el acto de cierre y la
entrega de certificados. En esta ocasión estuvo
presente la Directora de Bomberos Voluntarios
Virginia Laino y la Coordinadora de Gestión
Académica de la ANB Lic. Marina Ciriello, junto
a autoridades de Prefectura Naval.

••••

Carlos Alfonso, como presidente del
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, visitó la capacitación para
observar de cerca las actividades y
acompañar a las participantes.
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→ CON ESPECIES NATIVAS

FORESTACIÓN EN EL CENTRO
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
El viernes 29 de octubre se plantaron 300 ejemplares de diferentes árboles y plantas en
el marco de la Campaña Semana del Árbol.
De esta jornada participaron el Consejo Nacional de Bomberos, la
Academia Nacional de Bomberos, Fundación Bomberos de Argentina, la Organización Club de Roma, la Universidad Nacional de La
Plata y voluntarios del banco HSBC, entidad que realizó la donación
de 500 plantas de diferentes especies.
Esta actividad, enmarcada en la promoción del cuidado del entorno
ambiental y la sensibilización sobre la importancia de los bosques, el
arbolado urbano y los árboles nativos, se realizó con el propósito de
generar una cortina forestal que permitirá realizar las actividades de
entrenamiento de manera segura. Se incorporaron especies nativas
para incrementar la biodiversidad en la zona y generar espacios de
sombra, reparo y áreas de descanso.

En esta ocasión participaron el presidente Carlos Alfonso, la coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello, el CEO del Banco
HSBC, Juan Marota, Elizabeth Fogwill (Club de Roma), Gonzalo del
Castillo, secretario ejecutivo de Club de Roma, Matías Berrenechea,
director de gestión sustentable de la UNLP, voluntarios del HSBC,
de Semana del Árbol y bomberos de asociaciones de Federación
Bonaerense: Of. Ay. Jorge Domínguez, bombero Agustín Carrera (G. E.
Hudson), Bomberos Juan Cruz Yofret, Daniela Llanos, Lucas Gómez,
Bárbara Gómez, Valentín Irazu y Scmte. Javier Sancho (Magdalena),
Bomberos Elías Aparicio, Pablo García, José Bosch Caillaba, Francisco
Herrera y Juan Benítez de la Reserva Activa (Ensenada), Sgto. 1° Ariel
Cosoli, Bomberos Gonzalo Rumay y Evelyn Pedulla (J.M. Gutiérrez), y
Bomberos Ángel Armeli y Abril Montengro (El Pato). También estuvo
presente personal de Fundación Bomberos de Argentina, de la Academia Nacional y del Consejo Nacional.

••••

12

→ CENTROS DE ENTRENAMIENTO MÓVILES

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
EN TECNÓPOLIS
Situado en la estación número 2, se montó un stand que se podía visitar todos los viernes, sábados,
domingos y feriados de 12 a 20 horas, donde se expuso el Centro de Entrenamiento Móvil de Materiales
Peligrosos (CEMMAP) junto con un equipo estructural completo, un equipo de protección personal y
un equipo clase B para que los que se acercaron pudieran conocer el equipamiento de los bomberos
voluntarios y las funciones del CEMMAP.
Situado en la estación número 2, hay un stand
que se puede visitar todos los viernes, sábados,
domingos y feriados de 12 a 20 horas, donde
se expone el Centro de Entrenamiento Móvil de
Materiales Peligrosos (CEMMAP) junto con un
equipo estructural completo, un equipo de protección personal y un equipo clase B para que
quienes se acerquen conozcan el equipamiento de los bomberos voluntarios y las funciones
del CEMMAP.
Se espera que esta exposición esté hasta el 12
de diciembre y luego vuelva a abrir en enero.

Durante el mes de noviembre el stand del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios ofrecerá
nuevas actividades para quienes se acerquen.
Para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios es sumamente importante este espacio de
conocimiento y reencuentro con los más chicos.
Los y las jóvenes bomberos estarán en el stand
con material institucional, dos maniquíes del
Departamento de Socorrismo para demostrar
cómo se realiza RCP y un estructural para que
quienes se acerquen puedan conocer cómo se
equipa un Bombero Voluntario.

••••

El cronograma de participantes
hasta el 12 de diciembre (fecha en
que la muestra entró en receso)
fue el siguiente:
05 al 07 de noviembre: Cadetes de
Federación San Luis.
12 y 13 de noviembre: Cadetes de Federación Santiago del Estero.
19 a 22 de noviembre: Cadetes de
Federación 3 de Junio (Tucumán).
26 a 28 de noviembre: Cadetes de
Federación Santa Fe.
03 al 05 de diciembre: Cadetes de
Federación Santa Fe.
10 al 12 de diciembre: Cadetes de
Federación Central Chaco.
LA ENTRADA FUE LIBRE
Y GRATUITA
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CUO

→ TRABAJO IMPRESCINDIBLE

BOMBEROS VOLUNTARIOS
COMBATIERON INCENDIOS FORESTALES
EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS
Desde fines de septiembre, diferentes Asociaciones de Bomberos Voluntarios lucharon
contra las llamas en diferentes provincias de la República Argentina.
Desde el 28 de septiembre, los bomberos voluntarios combatieron arduamente incendios
forestales en las provincias de Tierra del Fuego, San Luis y Córdoba. El director nacional de
la Coordinación Única de Operaciones (CUO),
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, aseguró: “estuvimos
a la altura de las circunstancias trabajando dos
provincias simultáneas con Región A y B prestando colaboración, según solicitaron las distintas Federaciones, dando cumplimiento a todos
los requerimientos”.

TIERRA DEL FUEGO:
El CUO provincial fue activado el día martes 28
a las 21:30 hs, donde se dispuso el desplazamiento de tres unidades cisternas de la ciudad
de Ushuaia, una de ellas de Río Grande, para
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sumarse al trabajo que estaba realizando bomberos voluntarios Tolhuin. Actualmente, la superficie donde se trabaja es de unos 400 metros
cuadrados con 5 focos dispersos.
En el lugar trabajaron 40 efectivos de la provin-

Cabe mencionar que el CUO coordinó todos los recursos para que
las movilizaciones del personal
y los recursos se manejen de
manera organizada, en tiempo y
forma, según las necesidades de
cada provincia.

cia. En dicha área, se abocaron, en gran medida,
a la cadena de abastecimiento y ataque con tres
líneas dispuesta en el sector 2 y 5.
En el lugar se encuentran trabajando 40 efectivos
de la provincia. En dicha área, se abocan, en gran
medida, a la cadena de abastecimiento y ataque
con tres líneas dispuesta en el sector 2 y 5.

SAN LUIS:
El lunes 04 de octubre a las 23.30 Hs. se activó Alerta Amarilla a la Región A (Federaciones
de Central Chaco, Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe) y a la Federación
de La Pampa. Poniendo en apresto a dichas Federaciones, informando el personal y material
disponible para poder concurrir a los siniestros
en cuestión.

Desde el domingo 04 de octubre se manejaron
3 focos de incendios en distintas zonas (Tilisarao,
Santa Rosa y Lafinur). El incendio que comenzó
el sábado en Tilisarao se extinguió en ese día. El
incendio de Santa Rosa se pudo contener y el
de mayor magnitud, que fue el de Balde de Espinosa perteneciente a la jurisdicción de Lafinur,
límite con Córdoba, se encontraba con 4 focos
activos en el momento del cierre de esta nota. El
sábado 03 de octubre, el CUO activó Alerta Roja
para las Federaciones de Mendoza, San Juan y
Córdoba, y Alerta Amarilla para la Federación
de La Rioja, en colaboración para combatir los
incendios forestales en la Provincia de San Luis.
Se les solicitó que envíen sus brigadas autosuficientes por 48 hs.

En el Incendio en Lafinur, trabajaron la Agrupación Serrana de Córdoba y la Regional 1 y Regional 3 de la Federación Sanluiseña. A cargo del
operativo estuvo el director operativo de la Federación San Luis, Luis Zelada y el subdirector Gustavo Albornoz. Trabajaron en el lugar 90 efectivos.

CÓRDOBA:
Al cierre de esta edición, la provincia tenía 3 frentes distintos de incendios, 2 fueron controlados.
En la zona de Churqui Cañada, jurisdicción San
José de la Dormida trabajaron 100 Bomberos
Voluntarios de las Regionales 2, 8, 5, 9, 4 y 6 pertenecientes a la Federación Córdoba que están

colaborando con Agrupación Serrana. El lunes
04 de octubre se trabajó quedando en guardia
de cenizas. Sin grandes reinicios y sin humo en
la zona del incendio. 			
Una dotación se dirigió al sector de Ruta 9 llegando a San José de la Dormida, para prestar colaboración con ese cuartel, por un incendio de montes
y rastrojos que pudieron controlar y extinguir.
Mientras que, en San Pedro, zonas de montes al
norte de la provincia, el fuego todavía no había sido controlado al cierre de esta edición. Cabe destacar que el domingo 03 de octubre se desató un
incendio en la zona de Guasapampa, en Traslasierra, donde se convocó a colaborar con la Regional
R11 Y Regionales 3,6 y 7 con 50 bomberos.

••••

Una vez más, el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios fue crucial
para el combate de los incendios forestales demostrando su profesionalización y coordinación a lo largo
y ancho del país.
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CUO

→ SIEMPRE DISPUESTOS

CAPACITACIÓN Y TRABAJO: EJES DE CUO
EN EL MES DE SEPTIEMBRE
En el mes de septiembre, la Coordinación Única de Operaciones continuó con su agenda de
trabajo de forma presencial y remota con el objetivo de seguir profesionalizando a los
miembros del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Del 3 al 29: Capacitación internacional
La subdirectora de la Federación Chaco, María Gómez, participó del curso Introductorio al
Sistema de Comando de Incidentes organizado por la Academia Nacional de Chile a través
de la Organización de Bomberos Americanos.
El objetivo de la capacitación fue el de definir
Sistema de Comando de Incidentes, sus aplicaciones, características, principios; describir
las estructuras, los responsables, instalaciones
y sus funciones, entre otros.

8 de septiembre: Reunión de Honorable Comisión Directiva
El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de
Honorable Comisión Directiva, vía ZOOM, encabezada por el presidente del Consejo Nacional,
Carlos Alfonso.

11 de septiembre: 50ª Aniversario de la Federación Santa Fe
En representación del CUO, el vicedirector
primero Guillermo Brignoni, participó del acto inaugural del helipuerto, en el marco de la
conmemoración del 50ª Aniversario de la Federación Santa Fe.

11 y 18 de septiembre: Talleres de Gerenciamiento de Brigadas USAR
Se realizaron dos Talleres de Gerenciamiento
de Brigadas USAR, de manera virtual, dirigidas
a directores, subdirectores e integrantes de gerencia de brigadas.
Los propósitos principales fueron el de aumentar la confiabilidad y flujo de la información en
una emergencia y aumentar el número de per-
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sonas capacitadas para el uso de la plataforma
y de los formularios. Algunos de los temas a
desarrollar fueron: Cuenta, diseño y estructura
del VO, Estructura de las discusiones y sus componentes, Registro de brigadas, Uso de formularios INSARAG y su implementación en el VO,
base de operaciones USAR y sus componentes.

16 de septiembre: Reunión de Honorable Comisión Directiva
El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la continuación del
cuarto intermedio de la reunión de Honorable
Comisión Directiva, vía ZOOM, encabezada por el
presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso.

22, 23 y 24 de septiembre: Participación de Acreditación Operativa
El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo
Nicola integró el Comité de Acreditación Operativa del ejercicio de la Brigada USAR BEFER
de Policía Federal que se llevó adelante en los
edificios de la ex fábrica de SIAM en Avellaneda.
También formaron parte de la acreditación y
fiscalización la brigada USAR ARG 10 de Federación Córdoba, con Walter Corvina, entre otros,
la BRIGADA USAR ARG 11, de 2 de Junio, con su
líder Claudio de Rose, entre otros, también estuvo presente la Brigada USAR CUMBRE SOL DE
ORO de San Juan, con su líder Alejandro Clavel,
por parte de Protección Civil Esteban Chala, el
Punto Focal Operativo de INSARAG en Argentina, Martín Lisarrague, Gabriel Giménez como
invitado de la mesa de INSARAG.
También participaron del ejercicio virtual las
brigadas ARG10 (Federación Córdoba) ARG11
(2 de junio) USAR SALTA USAR Cumbre Sol de
Oro ( San Juan) USAR PUMA (Fed. Pcia. Buenos
Aires) y Santa Fe.

27 de septiembre: Inauguración del simulador de
fuego en La Pampa
En representación del CUO, el vicedirector primero Guillermo Brignoni, participó de la inauguración del primer simulador de fuego de la Federación La Pampa que se encuentra instalado en el
Destacamento de Bomberos de Santa Rosa.

28 de septiembre: Mesa Ejecutiva
El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de
mesa ejecutiva perteneciente al mes de septiembre, presencial y virtual, encabezada por el
presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso.

29 de septiembre: Reunión con Ministerio
de Seguridad
El director nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola junto a la Mesa Ejecutiva del Consejo
Nacional tuvieron un encuentro protocolar con la
Secretaria de Articulación Federal, Silvia La Ruffa.
Entre los temas que se trataron estuvieron el
financiamiento del Sistema a través de la Ley
Nacional de Bomberos Voluntarios; la certificación de brigadas caninas; capacitaciones para
bomberas y bomberos referidas a la certificación para incendios forestales; se articularon
principios para la formación de operadores de
drones con Instituciones del Gobierno Nacional;
y se sentaron lineamientos de trabajo en conjunto para beneficio de los 43 mil Bomberos
Voluntarios de Argentina.
CUO trabaja sin pausa en la capacitación y entrenamiento de todos los Cuerpos de Bomberos
Voluntarios y es un pilar fundamental en la Protección Civil del país. Seguiremos trabajando y
honrando nuestro compromiso con la comunidad", aseguró Nicola.

••••

→ CAPACITACIÓN Y TRABAJO

CUO CON IMPORTANTES ACTIVIDADES DURANTE
EL MES DE OCTUBRE
A lo largo del mes de octubre, la Coordinación Única de Operaciones (CUO) continuó con su
agenda de trabajo con el fin de seguir profesionalizando a los miembros del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.

2 de Octubre: Incendios Forestales en San Luis
y Córdoba
Se activó el Alerta Amarilla a las Federaciones
de Córdoba, Agrupación Serrana y La Rioja, y
luego en alerta ROJA a las Federaciones de
Mendoza, Córdoba y San Juan para prestar colaboración en Incendios Forestales que se producen en varias zonas de la Provincia de San
Luis, comenzando en la zona de Las Palomas.
Tres días más tarde se pone en Alerta Roja también a las Federaciones de La Pampa y Santa
Fe, para reforzar el apoyo.
Paralelamente, en la provincia de Córdoba se
trabajó intensamente sobre 3 focos de incendios
distintos en las zonas de San José de la Dormida,
Traslasierra y San Pedro, donde se trabajó con
muchas regionales durante varios días.

5 de Octubre: Participación reunión SNBV
Autoridades de Mesa Ejecutiva, HCD y presidentes de Federaciones, se reunión para tratar
temas diversos que hacen a la continuación de
tareas. Por parte del CUO participó el vicedirector primero, Cmte. Gral Guillermo Brignoni.

12 de Octubre: Mesa Ejecutiva
El director nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de
mesa ejecutiva perteneciente al mes de octubre, encabezada por el presidente del Consejo
Nacional, Carlos Alfonso. Cabe mencionar que
la reunión fue presencial y virtual.

13, 20 y 27 de Octubre: Capacitación sobre Incendios Forestales. Embajada de Australia
Directores y Subdirectores de Operaciones participaron de diferentes webinars sobre transferencia de capacidades en manejo de incen-

dios forestales organizado por la Embajada de
Australia quien a través de ellos se recibió la
invitación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de dicho país.
A lo largo de las tres jornadas, se vieron temas
como: estructura para el manejo y la recuperación de incendios forestales; organización
y despliegue en la lucha contra los incendios
forestales; y ciencia y tecnología del manejo de
incendios forestales.

15 de Octubre: Visita al SINAME
Directores de Operaciones visitaron el Siname
(Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias), donde los recibió el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación,
Gabriel Gasparutti y el director nacional de Operaciones de Protección Civil, Esteban María Chala.
El objetivo del encuentro fue conocer en profundidad el funcionamiento del Sistema.

Reunión de Directores de Operaciones
La reunión del CUO estuvo encabezada por el

director nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo
Nicola junto a los directores y subdirectores de
operaciones de 18 Federaciones Provinciales
en el Hotel Duomi, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro comenzó con la presentación de
Satellites On Fire. Luego, los temas que se trataron fueron: la previa visita al SINAME, Movilización de Brigadas USAR en Catamarca, Certificación de Brigadas Caninas y su reglamentación.

Del 22 al 24 de Octubre: Certificación de Binomios Caninos
Durante las jornadas integrales de destreza en
emergencias (JIDE), organizadas por la Subsecretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil, se
llevó a cabo la certificación de binomios caninos.
Participaron 27 canes de las Federaciones de
Córdoba, Ag Serrana, Bonaerense, Chaco, Entre
Ríos, Santa Fe y FEBO-CABA, donde se evaluaron
en etapas de especialidad vivos en grandes áreas
y estructuras colapsadas, RH en grandes áreas,
bajo superficies y estructuras colapsadas como
así también en revalidación de la especialidad
en grandes áreas y estructuras colapsadas.

••••
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→ CADA VEZ MÁS CAPACITADOS

CAPACITACIÓN
“INTRODUCCIÓN A LA
ACTIVIDAD EN LOS C.E.M.”

El campus virtual de la Academia Nacional
de Bomberos (ANB) volvió a ofrecer el curso
requisito obligatorio, previo y complementario a
la capacitación que se desarrolla en los Centros
de Entrenamiento Móviles CEMI y CEMEC.
El curso “Introducción a la actividad en los C.E.M.” estuvo disponible del 25 de octubre al 19 de noviembre. Un gran atributo de
este curso es que no tiene horarios, asique los y las estudiantes
manejan sus tiempos de cursada como gusten.
Es importante tener en cuenta que los/as interesados/as en
realizar estos cursos de capacitación deben cumplir con los siguientes requisitos: pertenecer a una institución de Bomberos
Voluntarios integrante de una Federación Provincial, ser parte
del Cuerpo Activo (con más de dos años de antigüedad), presentar la autorización del jefe de Cuerpo, estar registrado/a en
el RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina) y no haber
aprobado el curso en las ediciones anteriores.
A lo largo a los 4 módulos del plan de estudios, se vieron los
siguientes temas: Equipo de protección personal (EPP): definición y clasificación, normas aplicables, componentes, Equipo de
protección respiratoria (ERA): definición, componentes, normativa, principio operacional, operaciones de búsqueda y rescate
en estructuras, procedimientos en el CEMI: técnicas de combate
del fuego, posiciones, herramientas, roles de la dotación y características, riesgos y equipamiento necesario para trabajar en
espacios confinados.
El instructor Jorge Fernández utilizó los recursos del Campus como videos, documentos, foros y más para asegurar un recorrido
didáctico y en profundidad frente a este curso, que fue elegido
por más de 2300 estudiantes.

••••
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→

GRAN ACEPTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

CURSO: INDUCCIÓN A LA
BÚSQUEDA Y RESCATE DE
ESTRUCTURAS COLAPSADAS

La Academia Nacional de Bomberos reabre el
curso que fue elegido por más de mil estudiantes:
Inducción a la Búsqueda y Rescate de Estructuras
Colapsadas, del 01 al 26 de noviembre.
Este curso, requisito obligatorio,
previo y complementario a la
capacitación presencial de Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas Nivel I, está organizado junto al Departamento
BREC (Búsqueda y Rescate en
Estructuras Colapsadas) y será
dictado por los instructores: el
Coordinador del Departamento Sub Cmdt. Matías Caraglio
(Córdoba); Sub Cmdt. Domingo
Zuñiga (Neuquén) y CB. 1° Fernando Sáez (Mendoza), quienes
harán uso de los diversos recursos del Campus Virtual para que
los y las estudiantes puedan hacer un recorrido didáctico.
Cabe destacar que el plazo para presentar notas e inscribirse
será hasta el 17 de noviembre,
y una de las ventajas que ofrece esta capacitación es que no
cuenta con horarios fijos, así
que cada participante podrá
acomodar el tiempo de cursada
a su gusto.

Para inscribirse, deberán cumplir los siguientes requisitos:
ser parte del Cuerpo Activo
(con más de dos años de antigüedad) de instituciones de
Bomberos Voluntarios pertenecientes a una Federación
Provincial, presentar la autorización del jefe de cuerpo una
vez inscriptos, estar registrados
en el RUBA (Registro Único de
Bomberos de Argentina) y no
haber aprobado el curso en sus
ediciones anteriores.
A lo largo de los cuatro módulos
del plan de estudios se revisarán temas como la organización
de equipos USAR, Normativas
y lineamientos de INSARAG, la
seguridad durante las operaciones, la búsqueda y localización
de víctimas y los tipos de estructuras, sectorización, señalización
y tipos de marcaje.

••••
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→

ORGANIZADO POR URUGUAY Y OBA

CURSO OBA: “INVESTIGACIÓN
DE INCENDIOS”
Tres integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios formaron parte de
la capacitación organizada por la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay y
Organización de Bomberos Americanos (OBA).

Del 9 de agosto al 17 de septiembre tres instructores integrantes del Departamento “Investigaciones de Incendios”, el Coordinador Of.
Ayte. Pablo Pianca (Central Chaco), la Bombero
Jessica Cáceres (Mendoza), y Sub Of. Ppal. Carlos León (Salta), participaron de esta capacitación internacional.
El objetivo del curso, que se realizó a través
de la modalidad virtual, es que los estudiantes
puedan aplicar el método científico en la investigación de causas y orígenes de incendios
para procesar una escena del hecho (incendio),
de manera que puedan identificar, fijar, recolectar e interpretar las evidencias e indicios físicos
(marcas de fuego), así como toda la información
pertinente que les permita desarrollar una o más
hipótesis firmes del origen y causa del incendio.
Para Pablo, la propuesta de capacitación fue
interesante “por la variedad de temas que contaba el programa. Y también debido a que se
desarrollaría en forma sincrónica, posibilitando
de esta manera la interacción en tiempo real con
el docente”.
Por su parte, Carlos destacó la posibilidad de
“adquirir nuevos conocimientos y el nivel que
representa la entidad que lo está promocionando, como OBA además de poder capacitarnos y
reforzar conocimientos en la materia en la que
respeta a investigación de incendios”.
En cuanto a las herramientas adquiridas, Pablo
remarcó que el curso le permitió “integrar herramientas, desarrollar y/o mejorar mis capacidades como investigador de orígenes y causas
de incendios en estructuras”. En ese sentido,
puntualizó que uno de los aportes es “poder
aplicar el Método Científico para procesar una
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escena del hecho (incendio) recolectando e interpretando los indicios físicos hallados”. Para
Carlos, que aseveró que compartirá todo lo
adquirido con sus camaradas “el curso aporta un amplio temario en lo teórico y en herramientas, todas basadas en el método científico
para la investigación de incendios”. Por su parte, Pianca subrayó que, a nivel personal implementará lo aprendido “de forma que en cada
intervención pueda preservar la escena del

incendio y a su vez realizar la correspondiente
investigación del origen y causa de dicho incendio”, mientras que, como instructor de la ANB,
buscará “poder retransmitir los conocimientos
adquiridos a los bomberos del Sistema Nacional que deseen iniciarse y especializarse en la
materia”. Precisamente, ese es el fin último de
estas capacitaciones: poder compartir los conocimientos adquiridos con todos los bomberos y
bomberas del país.

••••

→ SALUD Y PREVENCIÓN

→ CAMPUS VIRTUAL

DÍA MUNDIAL DEL RCP:
LA IMPORTANCIA DE
LA CAPACITACIÓN
EN LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS

CURSO INCENDIOS
FORESTALES: FACTORES
SOCIALES Y NATURALES
La Academia Nacional de Bomberos dictó, desde el 8
de noviembre al 3 de diciembre nuevamente en su
Campus Virtual, la capacitación “Incendios Forestales:
factores sociales y naturales”.

Esta fecha fue creada en el 2012
gracias a una declaración del
Parlamento Europeo que busca crear
conciencia sobre el paro cardíaco, con
el fin de difundir información sobre
RCP y la utilización del desfibrilador
automatizado (DEA).

Como cada 16 de octubre, se conmemoró
el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Los bomberos voluntarios no sólo realizan esta técnica, sino que
capacitan e informan a la comunidad la
importancia de esta maniobra que puede
salvar vidas.

El Departamento de Incendios Forestales brindó a todos aquellos que aprobaron el curso
“Incendios Forestales: conceptos básicos”, la
posibilidad de inscribirse a este nuevo ciclo.

el control del incendio forestal, las ventajas y
desventajas de los métodos para controlarlo y
se brindaron los conocimientos que permiten
organizarse para la extinción del fuego.

A su vez, los interesados, debían pertenecer al
Cuerpo Activo de una institución de Bomberos
Voluntarios integrante de una Federación Provincial, presentar la autorización del jefe del
cuerpo y estar registrados en el RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina).

A cargo del curso estuvieron presentes algunos de los instructores del departamento: el
Coordinador Cmte. Gral. Edgardo Mensegue
(Córdoba), junto a los instructores ayudantes
el Of. Inspector Matías Bordoli (Santa Fe) y Ay.
My. Martin Goicoechea (Provincia de Buenos
Aires), quienes harán uso de los recursos del
Campus como videos, imágenes, documentos,
foros y clases en vivo más para generar una
forma de aprendizaje fluida y didáctica.

A lo largo de los cuatro módulos del curso se
desarrollaron los conceptos básicos acerca de
la incidencia de la topografía y el viento en

••••

El Ministerio de Salud explica que la RCP
consiste en aplicar presión rítmica sobre el
pecho de una persona que haya sufrido un
paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos
vitales. El inicio inmediato de esta técnica
por parte de alguien entrenado, aunque
no sea un profesional, puede aumentar en
un 40% las posibilidades de supervivencia
de los afectados.
“La principal causa de muerte a nivel mundial son los paros cardiorrespiratorios, muchos de ellos se dan fuera de un hospital,
por eso los bomberos voluntarios están
capacitados y entrenados con protocolos
de RCP y sus actualizaciones”, expresó el
Coordinador del Departamento de Socorrismo de la ANB, Of. Ppal. Eduardo Subiría quien además destacó que en toda
emergencia el tiempo vale oro y por eso la
formación y el ejercicio constante de esta
maniobra es fundamental.

••••
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→ ORGANIZADO POR BOMBEROS DE CHILE

BOMBEROS DE ARGENTINA PARTICIPARON
DEL DRESS FAST 2021

Representantes del Sistema
Nacional de Bomberos
Voluntarios participaron
del “Desafío OBA Dress Fast
2021”, organizado por la Junta
Nacional de Bomberos de
Chile, la Academia Nacional
de Bomberos de Chile y
Organización de Bomberos
Americanos (OBA).

Los días 9 y 10 de octubre CB. Kevin Tejerina
(Federación Jujuy) y la Bombero Narela Venancio (Federación Neuquén) se acercaron a
la sede del Consejo Nacional desde donde se
conectaron para realizar sus pruebas, donde
obtuvieron el puesto número 16.
“Para mí ser parte de la competencia fue muy
emocionante, fue una linda experiencia en la
cual me gusto participar”, compartió Kevin. Por
su parte, Narela expresó que “fue una experiencia única para nosotros como cuartel estar
compitiendo a ese nivel, con los mejores. Teniendo en cuenta que es la primera vez que se
unen dos Federaciones, Neuquén y Jujuy, con
un solo objetivo: el deporte, marcamos un precedente en épocas de pandemia, lo que no es
poca cosa”.
Cabe destacar que los Directores de Capacitación de la Federación Jujuy y Neuquén, bombero Sara Sallago y Scmdte. Eduardo Solís estuvieron presentes como apoyo técnico para los
participantes. Además, el SNBV estuvo representado también en el jurado, con la participa-
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ción del bombero Federico Bainotti, instructor
del departamento de Seguridad del bombero y
Nicolás Gallini, del equipo técnico de la Academia Nacional de Bomberos.
El “Desafío OBA Dress Fast 2021” tiene como
objetivo promover las habilidades y destrezas
que deben tener bomberos y bomberas al momento de vestir su uniforme estructural de ma-

nera rápida y segura, por medio de actividades
recreativas que fomenten la sana competencia.
Desde el SNBV este tipo de iniciativas son celebradas por el marco de camaradería que se da
con cuerpos de bomberos de todo el continente.
El Consejo y la Academia Nacional seguirán apoyando a los y las bomberos voluntarios que quiera participar de este tipo de actividades.

••••

→ SUMANDO CONOCIMIENTOS

REPRESENTANTES DEL SNBV PARTICIPARON
DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL EN
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES
En esta oportunidad tres integrantes de Bomberos Voluntarios de Argentina participaron del “Curso
Introductorio al Sistema de Comando de Incidentes” dictado por Bomberos de Chile y la Academia de
Bomberos de Chile a través de una plataforma de e-learning, del 03 al 29 de septiembre.

A lo largo de los seis módulos se buscó que,
una vez finalizado, los participantes puedan
definir el Sistema de Comando de Incidentes
(SCI), sus aplicaciones y listar las características y los principios en que se basa, nombrar y
describir las estructuras del SCI, los responsables y sus funciones, describir sus instalaciones y explicar los ocho pasos que debe cumplir el primer respondedor al establecer el SCI,
entre otras cosas.
Por el SNBV participaron el Of. Ppal. Alejandro
Correa (Mendoza), el instructor del Departamento Comando de Incidentes, Of. Ppal. Ricardo Tamarit (Mendoza)m y la Of. Ppal. María
Gómez (Prov. de Chaco) por parte de la Coordinación Única de Operaciones.
Para Alejandro, este curso fue una gran oportunidad ya que fue su primera experiencia en

torno a Comandos de Incidentes: “me interesó
porque vivo en una zona sísmica y no hay un
plan para actuar en un evento de esta magnitud, al conocer de esta materia sé que se
puede aplicar en muchos casos”. Justamente,
Alejandro piensa aplicar lo aprendido y “desarrollarlo en mi cuartel, el curso fue muy práctico, muy claro, y me gustaría profundizar en
Comando de Incidentes”.

Marcó un antes y un después de lo que hasta hoy
creíamos referido al manejo de la situación, en
cuanto a roles y recursos”. De hecho, para ella los
temas destacados fueron “el buen uso de recursos, la canalización de los diferentes escenarios y
el manejo de la comunicación”.

Por su parte, para María “la experiencia fue
única y atrapante en algunos conceptos, si
bien tenía una base sobre el SCI, hoy la tengo
más clara. Amplió mi capacidad de comprensión, agregó formas, métodos y conceptos claros que cualquier persona puede entender”.

Este tipo de capacitaciones son
muy importantes para los miembros de las diferentes Asociaciones ya que luego los participantes
pueden transmitir conocimientos
y herramientas de aprendizaje a
sus camaradas.

María también comunicó que el curso la ayudó
“muchísimo, porque tenía algunos conceptos
erróneos respecto a la atención del incidente.

••••
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→

ENTRENAMIENTO CONSTANTE

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL: “CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES PARA BOMBEROS”
Tres integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios participaron del curso organizado
por Organización de Bomberos Americanos a través de Bomberos de Chile y la Academia Nacional de
Bomberos de Chile, del 1 al 29 de septiembre.
Los representantes del Sistema fueron el Of.
Ppal. Jorge Curiñanco (Neuquén), Of. Ayte. Alejandro Raffo (Entre Ríos) y Cmdt. Alicia Velazco
(Corrientes), todos pertenecientes al Departamento de Incendios Forestales.

pliando su currículo. Para ella, una de las herramientas sumadas en esta capacitación es la de
“tener una diversidad de los comportamientos
de los incendios forestales, los cuales dependen
de los tipos de combustible, topografía y clima”.

A lo largo del curso se revisaron algunas de las
siguientes lecciones: origen y comportamiento del fuego, factores del comportamiento del
fuego, comportamiento extremo en un incendio
forestal, herramientas manuales, material mayor, maquinarias y aeronaves en la extinción de
incendios forestales, abastecimiento, seguridad,
riesgos y peligros en los incendios forestales.

A Jorge le interesaron las novedades de la formación “tengo muchos conocidos bomberos
chilenos y me hablaron del nuevo curso que estaban realizando con nuevas actualizaciones y
fue algo que me motivó a poder participar” además, mencionó su lugar como un aliciente “soy
de la Patagonia Argentina, de Junín de los Andes,
un lugar donde convivimos con los incendios forestales hace muchos años, por eso también me
interesó formarme”.

Alicia confiesa que le interesó el curso por la
oportunidad de obtener más conocimientos
como instructora forestal y que, efectivamente,
la ayudó a sumar técnicas y conocimientos am-

Alejandro, por su parte, destacó la posibilidad
de capacitarse con la Academia de Bomberos de

Chile “debido a que tienen otro sistema de trabajo, han invertido en tecnología y demás factores importantes para el combate de incendios”.
Precisamente, lo aprendido le suma a su “perfil
como instructor para realizar otros tipos de combates, mediante móviles, en cuadrilla, etcétera”.
Jorge, por su parte, subrayó que el curso lo
ayudó a “refrescar algunos conocimientos y ver
algunas que otras nuevas técnicas que se comienzan a utilizar más que nada en el mundo
bomberil. Destaco el tema del trabajo en incendios del interfaz urbano forestal, que es algo que
no se venía viendo en manuales latinoamericanos, más que nada eran manuales norteamericanos o canadienses y que no se adaptaban a la
realidad nuestra. Creo que hoy con lo que ellos
plantean en su manual, por más que lo hayan
citado de otras fuentes, lo adaptaron muy bien y
se asemeja mucho al trabajo que se realiza en el
sur de Latinoamérica más que nada en lo que es
Argentina, Chile, que son los lugares que tienen
más incendios forestales y donde más repercute
el tema de la parte de incendios de interfaz”.
Para Alicia, “los temas más destacados son los
incendios de interfaces por estar involucrada la
vegetación y la estructura donde se debe trabajar en la evacuación de personas y el combate
del incendio”.
Tanto Alicia como Alejandro manifestaron que
buscarán volcar lo aprendido a los manuales del
Departamento para que pueda llegar a todos los
y las integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios a través de las capacitaciones
de la ANB. Jorge piensa “rescatar puntos que
nosotros tenemos, dar un poco más el trabajo
de las autobombas en los incendios, la aplicación del agua y el tema de las actuaciones de los
incendios de interfaz”.

••••
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→

EDUCACIÓN A DISTANCIA

NUEVA CAPACITACIÓN VIRTUAL:
“INTRODUCCIÓN AL SOCORRISMO:
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA”
La Academia Nacional de Bomberos sigue renovando su oferta de capacitaciones virtuales para que
cada vez sean más las especialidades que puedan ofrecer sus cursos a través de esta modalidad.

De cupos ilimitados, esta instancia de formación
estuvo disponible del 11 de octubre al 19 de noviembre y fue dirigida a integrantes del cuerpo
activo de instituciones de Bomberos Voluntarios
pertenecientes a una Federación Provincial.

puedan conocer y valorar el funcionamiento
de los distintos sistemas y aparatos del cuerpo
humano para poder reconocer anomalías en
los mismos en la atención prehospitalaria de
una víctima.

Los instructores, integrantes del Departamento de Socorrismo, fueron el Coordinador Of.
Ppal. Eduardo Subiria (Bonaerense); Cmdt. Facundo Rodríguez (Santiago del Estero); y Cmdt.
Claudio González (Centro Sur).

A lo largo del curso se brindaron los conocimientos esenciales de anatomía y fisiología y se
desarrollaron los sistemas del cuerpo humano.
Se espera que al finalizar los y las estudiantes

Hay dos cuestiones sumamente importantes a
tener en cuenta en torno a este curso: es requisito obligatorio, previo y complementario a la
capacitación presencial de Socorrismo nivel 1.

Harán uso de recursos del campus como textos, imágenes, documentos, y más, para asegurar un recorrido didáctico y en profundidad
sobre la temática.

••••

Plan de estudios
• Módulo 1: Sistema respiratorio.
• Módulo 2: Sistema circulatorio.
• Módulo 3: Sistema digestivo.
• Módulo 4: Sistema osteo artro muscular.
• Módulo 5: Sistema nervioso.
• Módulo 6: Sistema endócrino.
• Módulo 7: Sistema excretor urinario.
• Módulo 8: Sistema reproductor
masculino y femenino.
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→

ESPACIO DE DEBATE

LA ANB PARTICIPÓ DE LA MESA VIRTUAL
DE COOPERACIÓN DE AUTORIDADES
ACADÉMICAS 2021 DE OBA
Este es un espacio de intercambio y debate entre las máximas autoridades de las instituciones
miembros de OBA, con el fin de compartir conocimientos y aprendizajes en temas de gran
relevancia para la gestión institucional y operativa de los cuerpos de bomberos.

El miércoles 29 de septiembre la Mesa de Cooperación puso
como propuesta los “Procesos de certificación formal de planes de formación bomberil”, donde se buscó que se pueda
compartir experiencias en torno a la homologación y reconocimiento de los planes de estudio y la formación bomberil
provista por sus instituciones de parte de entidades externas
pertenecientes al sistema de educación formal, tales como
universidades, centros técnicos y/o áreas de gobiernos.
El vicedirector 1°, Cmdt. My.
Norberto Mucha, fue el ponente sobre el trabajo que
la Academia Nacional lleva
desde 2017 junto a las Federaciones Provinciales para
adaptar la formación bomberil en torno de la Educación
Técnico Profesional y enumeró las tareas que se llevaron
adelante, como definir el Perfil Profesional del Bombero nivel
I, II y sus marcos de referencia.
Además, Mucha mencionó los actores involucrados en este
proceso, como el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), el Consejo Federal de Educación y los Ministerios de
Educación Nacional y Provinciales, que son los que reconocieron los planes de estudios, y el Ministerio de Seguridad.
El vicedirector 1° de la ANB también explicó el plan de sensibilización de instructores sobre la ETP que se llevó adelante,
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con el fin de federalizar aún más el trabajo y lograr que los
mismos instructores sean los que den a conocer al interior de
sus federaciones los elementos que componen la ETP.
Toda esta serie de pasos culminó con lo que se vive actualmente: son 9 las Federaciones que están implementando o
trabajando en la implementación del BN1 en sus jurisdicciones: 3 de Junio, Catamarca,
Central Chaco, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, Neuquén,
Agrupación Serrana y Tierra
del Fuego.
Como explicó Mucha, el fin es
el de consolidar y jerarquizar
la formación bomberil compatibilizando las diversas propuestas formativas en función
de estándares mínimos establecidos en los elementos de
la ETP, para homogeneizar de
esta manera la formación de los bomberos voluntarios a lo
largo y ancho del país, teniendo en cuenta las particularidades
que puedan surgir en los territorios.
Además de la exposición del vicedirector 1° de la ANB, también se realizaron ponencias sobre los casos de Guatemala,
por Efraín Cerna, Director General de la Academia Nacional
de Bomberos Municipales Departamentales (ANABOMD), y de
México, por Juan Antonio Gónzalez Rico, Representante Académico de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos.

••••
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→ BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TODO EL PAÍS SE CAPACITARON EN MANEJO RESPONSABLE DE MOTOS

EL PROGRAMA “CONDUCCIÓN RESPONSABLE”
BRINDÓ UNA CAPACITACIÓN A BOMBEROS
VOLUNTARIOS SOBRE EL USO DE MOTOS
El Sistema Nacional de Bomberos en conjunto con Adisiv y con el apoyo de Fundación Mapfre brindaron
la charla “Conducción segura y responsable de motos”
la problemática vial y el riesgo de conducir motos, inspección preventiva del vehículo, equipos
de protección (casco, chaleco, etc.), postura de
conducción, curvas, aceleración y frenado.
Durante el 2020 se registraron en Argentina
1.398 víctimas fatales en accidentes de motos y
en su mayoría son jóvenes de entre 15 y 25 años.
Adisiv es una asociación sin fines de lucro que
trabaja para la disminución de siniestros viales,
capacita e informa sobre la importancia y toma
de conciencia sobre la seguridad vial, la conducción segura y la prevención de accidentes automovilísticos. Axel Dell´Olio, Lic. en Seguridad Vial
y Transporte y director de ADISIV dijo en la charla: “Ver a el bombero cuando tienen puesto el
traje, es como ver a Superman, son una escuela
caminando y cuando hay un bombero sin casco
en moto también es un mensaje”.

Durante el 2020 se registraron en
Argentina 1.398 víctimas fatales
en accidentes de motos y en su
mayoría son jóvenes de entre 15 y
25 años.

El 20 de octubre se dictó la charla exclusiva para los bomberos voluntarios en la que se los
capacitó sobre la importancia de viajar seguros
en motocicletas, utilizar cascos, respetar señales de tránsito y velocidades máximas, entre
otros ítems.
A esta charla virtual asistieron bomberos de todas las federaciones y fue dictada por instructores de motos profesionales de la empresa Honda

Motors Argentina que pusieron su conocimiento
y experiencia al servicio de los asistentes.
En la actualidad a nivel mundial suceden 1.2 millones de defunciones por accidentes en motos al
año, hay entre 20 y 50 millones de lesionados, de
los cuales entre el 12 y el 15% resultan con lesiones permanentes y el 90% de las muertes en este
tipo de accidentes suceden en países de ingresos
bajos o medios. Los temas que se trataron fueron

La charla fue íntegramente interpretada en lenguaje de señas por la Fundación SEA (Señas en
Acción), una organización que trabaja para difundir el lenguaje de señas, con el objetivo de que
las personas hipoacúsicas puedan formar parte
de esta capacitación. En relación a esta acción, el
vicepresidente a cargo de la presidencia, Vicente
Gabriele dijo: “Es nuestro objetivo crear una sociedad más segura y resiliente y por eso creemos
que la formación en áreas como la seguridad
vial es fundamental para alcanzarlo. Trabajar con
estas organizaciones es un orgullo y un desafío
para cambiar hábitos y crear conciencia”.
La charla sobre “Conducción segura y responsable
en motos” está disponible en el canal de Youtube
de Adisiv para todos los que quieran verla.

••••
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→ PREVENCIÓN DE RIESGO

BOMBEROS VOLUNTARIOS Y FUNDACIÓN BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA IMPLEMENTARÁN UN
PLAN DE TRABAJO EN PREVENCIÓN
Más de 400 comedores y hogares apadrinados por la Fundación presidida por Fabiola Yáñez
serán capacitados en prevención de riesgo gracias a un acuerdo firmado con Fundación
Bomberos de Argentina y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina (CFBVRA).
Fundación Banco de la Nación Argentina (FBNA),
la entidad presidida por Fabiola Yáñez, firmó un
convenio de cooperación para sumarse a las
acciones en cultura de la prevención que llevan
adelante Fundación Bomberos Argentina (FBA),
y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios (CFBVRA).
A través de esta alianza se realizarán jornadas
de capacitación sobre la cultura de la prevención
orientada a coordinadores, cocineros y niños de
hogares y comedores asistidos por la Fundación
Banco Nación.
Durante la firma participaron la Primera Dama
Fabiola Yáñez, Presidenta Honorífica de FBNA,
Matías Tombolini, Vicepresidente del BNA y Presidente de la FBNA, Carlos Alfonso presidente
del Consejo Nacional de Bomberos y Vicente Gabriele, Vicepresidente a cargo de la presidencia
de Fundación Bomberos Argentina.
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“La firma de este convenio de cooperación junto
a Fundación Banco Nación es sumamente importante para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, porque reafirma y demuestra el
compromiso social que tiene cada bombero y
bombera. Es una muestra del aporte diario que
realizan los más de 43 mil bomberos y bomberas de todo el país desde su profunda vocación
de servicio y desde el más estricto profesionalismo para cumplir con la tarea de prevenir y
cuidar a la comunidad” comentó Carlos Alfonso,
Presidente del Consejo Nacional.
Este acuerdo tiene como objetivo la promoción
de la preparación de la ciudadanía en materia de
seguridad y cuidado de su entorno a través de la
red de beneficiarios de FBNA.
El Plan de Trabajo en Prevención contempla la
realización de encuentros virtuales con foco en
tres temáticas como Prevención en Socorrismo,

Prevención de riesgos y accidentes más comunes y Prevención en Incendios destinados a
brindar herramientas a los líderes y personal de
los 400 comedores, hogares y espacios a los que
beneficia la entidad.
Fundación Bomberos de Argentina llevará adelante estas actividades con el apoyo de la Academia Nacional de Bomberos, entidad que forma a los bomberos voluntarios de todo el país.
Eduardo Subiría, Matías Salcedo y Martín Castillo
serán los instructores de los departamentos de
Socorrismo, de Incendios Estructurales y de Seguridad del Bombero brindarán su conocimiento
en estos encuentros.
Vicente Gabriele, Vicepresidente a cargo de la
presidencia de Fundación, indicó “Desde Fundación estamos muy contentos de sumar esfuerzos con Fundación Banco Nación Argentina
para que bomberas y bomberos lleven más pre-

vención a cada punto del país. Nos enorgullece
ser el nexo con la comunidad para formar una
Argentina más segura”.
Fundación Banco Nación asiste a 400 comedores en todo el país y también brinda capacitaciones en oficios textiles a sus beneficiarios. En
línea de promover el acceso de los ciudadanos
y ciudadanas a más y mejores prácticas en prevención, se sumarán a la propuesta de bombe-

Es un logro muy importante porque demuestra el compromiso que
tienen los Bomberos Voluntarios
con su comunidad

ros voluntarios en preparación en materia de
seguridad y cuidado de su comunidad.
Por su parte, Matías Tombolini expresó que “la
firma de este convenio que, junto con la Presidenta Honoraria Fabiola Yáñez, que realizamos
junto con Fundación Bomberos Argentina es un
paso adelante muy importante porque es un
plan de trabajo en cultura de la prevención, que
promueve las buenas prácticas para generar entornos más seguros. Vamos a tener capacitaciones que van a estar basadas en tres principios
fundamentales, tres módulos, que serán prevención de riesgos y accidentes comunes, encuentros de prevención en socorrismo, y encuentros
de prevención e incendios. La idea es dotar de
herramientas para la prevención en materia de
manejo en este tipo de situaciones a quienes
hoy, codo a codo con la Fundación Banco Nación, llevan adelante una tarea tan importante
como la de los comedores”.

••••
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→ ACCIÓN SOLIDARIA PARA AYUDAR A LOS MÁS CHICOS

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
ESTUVIERON PRESENTES EN LA
RUTEADA SOLIDARIA
La organización “Mujeres al mando” organizó junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
una ruteada que abarcó parte de la Capital Federal y convocó a Fundación bomberos de Argentina
para colaborar.
El día 25 de septiembre se llevó a cabo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires una caravana
solidaria que convocó a varias organizaciones
con el fin de recaudar juguetes para distintos
hogares de niños en situación vulnerable. Mujeres al mando es una de las comunidades de
mujeres motociclistas más grandes de Latinoamérica y convocó a los Bomberos Voluntarios
para apoyar e impulsar este evento.
Fundación Bomberos de Argentina se hizo
presente en esta cruzada solidaria que reúne
a muchas organizaciones con el objetivo de
ayudar y generar conciencia. En este sentido,
los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha,
San Telmo y Villa Soldati participaron en la ru-

“Quiero darles mi profundo agradecimiento por habernos acompañado en la
actividad, me conmueve contar con ustedes, ya que apostaron desde siempre
en este contenido ¡y hoy sumando actividades para los chicos! Los niños estaban
súper concentrados y entretenidos con
la capacitación sobre seguridad vial. ¡Esta vez las sirenas sonaron por una gran
celebración y eso nos llenó de emoción!”.
Belén Couso, organizadora del evento y
fundadora de Mujeres al Mando.
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teada dando charlas para los chicos sobre prevención de riesgo, mostraron sus equipamientos, herramientas y autobombas generando
así un clima de entusiasmo y felicidad entre
todos los niños presentes. El recorrido se realizó desde la Avenida Costanera hasta el parque
Roca y durante el trayecto tanto las motocicletas, como los autos particulares como los
autobomba fueron haciendo sonar sus sirenas
y bocinas para convocar a los transeúntes.
El resultado de esta acción solidaria fue una
jornada llena de emoción y alegría para grandes y chicos, capacitaciones sobre riesgos para
los más pequeños y una recaudación de juguetes para los hogares.

••••
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→ LOS BOMBEROS SE COMPROMETEN CON LA DONACIÓN DE SANGRE

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS SE CAPACITÓ PARA ORGANIZAR
CAMPAÑAS DE COLECTAS DE SANGRE

La Dirección de Sangre y Medicina Transfusional (DiSaMeT) realizó
charlas para explicar la importancia que tiene el rol de los Bomberos
Voluntarios en la organización de colectas externas de sangre.

Las capacitaciones tuvieron alcance nacional y
contaron con el apoyo del Ministerio de Salud
de la Nación; los ejes que abordaron son incentivar la donación voluntaria de sangre, capacitar a los bomberos respecto a cómo organizar
una colecta, la manera correcta de comunicar y
qué información necesitan para llevarla a cabo.
Los bomberos voluntarios representan una de
las organizaciones más importantes de la sociedad civil en temáticas de prevención, seguridad
y cuidado de la salud y tienen presencia en más
de 1000 ciudades de todo el país, es por eso
que su rol en este tema es de gran importancia.

Los bomberos voluntarios representan una de las organizaciones
más importantes de la sociedad
civil en temáticas de prevención,
seguridad y cuidado de la salud y
tienen presencia en más de 1000
ciudades de todo el país, es por
eso que su rol en este tema es de
gran importancia
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La titular de la Dirección de Medicina Transfusional explicó la importancia de las asociaciones de bomberos en esta tarea: “El trabajo
conjunto con bomberos voluntarios, a través de
Fundación Bomberos de Argentina, nos permitirá promover la donación de sangre voluntaria
y habitual con el fin de mejorar la disponibilidad, la seguridad y la calidad de la sangre para
futuras transfusiones”.

Los encuentros se realizaron de manera virtual en tres jornadas que abarcaron
distintas zonas del país.

El objetivo de la Dirección de Medicina Transfusional es optimizar los niveles de calidad, accesibilidad y equidad de la sangre y para ellos
es necesaria la responsabilidad civil, por eso es
tan importante promover la donación voluntaria
y habitual; no sólo donar cuando se necesita una
reposición sino tener el hábito de hacerlo.

••••

“La donación de sangre debe ser
pensada como una construcción
conjunta y para lograrlo se necesita el trabajo de todos. Los bomberos estamos comprometidos con
estas causas y por eso sumamos
esta alianza para forjar una mejor
comunidad”, indicó Vicente Gabriele, Vicepresidente a cargo de
la Presidencia de Fundación.

El primero se realizó el día Miércoles 03/11
y contó con la participación de la Federación
Bonaerense, FEBOCABA, La Federacion,
Federación Centro Sur, La Pampa y Tierra
del Fuego.

La segunda fecha fue el Lunes 08/11 y contó con la presencia de Federaciones Chubut,
Federación Neuquen, Federacion Rio Negro,
Agrupación Serrana, Federación Córdoba,
La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan.

Y por último, el Miércoles 10/11 se reunieron la Federación Central Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fé, 3 de
Junio Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y
Santiago del Estero.
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→ IMPORTANTES DESCUENTOS PARA TODO EL SISTEMA BOMBERIL

EL PROGRAMA HÉROES TIENE NUEVOS
BENEFICIOS PARA LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS
En el marco de la iniciativa de reconocimiento social que lleva adelante FBA, los bomberos voluntarios serán incluidos en la base de
beneficiarios de descuentos y promociones de
distintas empresas, marcas y emprendimientos.

Nuevo beneficio: Club de beneficios de Unilever
La empresa Unilever, se sumó a la línea de beneficios y los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios pueden acceder a importantes
descuentos en marcas de limpieza, higiene y
alimentos que serán determinados por la empresa junto a promociones especiales en sus
productos seleccionados. Algunas de las empresas líderes en el mercado que tienen estos

exclusivos descuentos son: Dove, Sedal, Rexona, TRESemmé, Luchetti, Gallo, Huggies, Ciff, Vim, Skip, Vivere,
Comfort, Cica, Cocinero, Maizena, Nobleza Gaucha y
muchos más.
Para acceder a los beneficios, los bomberos
deben crear una cuenta en la web de “Club de
Beneficios”, en la que se registran con su mail
personal y el sistema lo validará con el DNI, sino
registrate directamente escaneando el QR:

Para esto es necesario estar
registrado en RUBA. Las compras
se realizan de manera online de
manera fácil y rápida y Unilever
entrega los productos en todo el
país y si superas los $4.500 el
envío es gratis. Los medios de pago
disponibles son tarjetas de crédito
y débito y los tiempos de entrega
son entre 5 y 7 días hábiles (según
la zona del país).
Para más información consulta
por correo electrónico a heroes@
fundacionbomberos.org.ar con el
asunto: “Club de Beneficios”.
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Se incorporan nuevos beneficios para todos los integrantes del sistema de bomberos voluntarios
de nuestro país. A través de su programa Héroes, Fundación Bomberos de Argentina destaca el rol
fundamental que los bomberos cumplen en sus comunidades

Nuevo beneficio: Plataforma educativa WingCamp:
WingCamp concretó una alianza con Fundación
Bomberos que integra y simplifica el acceso a
múltiples herramientas para transmitir conocimientos que está compuesta por: Acceso a crear
cursos de E- Learning y que permiten:
Confeccionar encuestas, tomar exámenes, subir documentos, materiales propios del curso,
crear foros de consultas y expedir certificados
digitales.
Acceso a crear aulas virtuales para capacitación –
Streaming.
Permite integración con Zoom y con Google
Meet.
Herramientas On Demand
Grabación de videos tutoriales, grabación de
podcast y vinculación con Vimeo y YouTube,
acceso a crear perfiles de “profesor” para dictar
los cursos, almacenar contenido, tutoriales para crear contenido en diferentes plataformas y
atención al cliente ante cualquier eventualidad.
Con este beneficio se otorga el 20% de descuento a la contratación del PLAN ÚNICO y PLAN ÚNICO
PLUS con una vigencia de 12 meses para todo el
sistema de bomberos.
Para más información consulta por correo electrónico a heroes@fundacionbomberos.org.ar
con el asunto: “WingCamp”

Para promover el bienestar de los
bomberos voluntarios y acompañarlos para que puedan realizar su tarea
de la mejor manera posible, Fundación incentiva a empresas a colaborar
con la labor de las 44.000 personas
que cuidan de sus comunidades.
El Programa Héroes promueve las

alianzas y el trabajo colaborativo con
entidades que, por un lado, multiplican
el valor positivo de la gran tarea voluntaria que los bomberos llevan adelante.
Por el otro, ayuda a reconocer su importante valor social a través de la obtención de beneficios que colaboren
con su entorno.
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→ (continúa pág. anterior)

BENEFICIOS 2021

Burguer King: Fast Food. 50% de descuento
en 1 Triple Stacker al mes. (Aplica a Bomberos, directivos y autoridades inscriptos
en RUBA).

Atiza: Hogar y Decoración. 15% de descuento. (Aplica a Bomberos, autoridades, directivos, bomberos reserva, personal contratado
de asociaciones y federaciones).
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Bento: Marroquinería. 15% de descuento abonando con transferencia bancaria, efectivo,
MercadoPago o débito y 10% de descuento
+ 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta
de crédito. (Aplica a Bomberos, autoridades,
directivos, bomberos reserva, personal contratado de asociaciones y federaciones).

Kenka: Calzados. 10% de descuento en todos los productos. (Aplica a personal FBA
y personal CN).

Código aeropuerto: Hogar y decoración. 15%
de descuento abonando con MercadoPago, efectivo o transferencia realizando la
compra a través de la página de Instagram.
(Aplica a Bomberos, autoridades, directivos, bomberos reserva, personal contratado de asociaciones y federaciones).

Juguevama: Juguetes y accesorios. 20% de
descuento abonando en efectivo y 10% de
descuento con cualquier medio de pago.
Envíos a CABA gratis. (Aplica a personal
FBA y personal CN).

Open English: Curso de idioma. 75% de
descuento en planes. (Aplica a Bomberos,
autoridades, directivos, bomberos reserva, personal contratado de asociaciones
y federaciones).

Insucom: Artículos de librería. 15% de descuento en artículos de librería abonando
en efectivo, tarjeta en 1 pago, MercadoPago o transferencia bancaria. Y en artículos
de informática y computación.

Zoom: Plataforma de reuniones virtuales.
Gratuita para asociaciones y federaciones.

Emax: Librería. 10% de descuento comprando a través de la web www.libreriaemax.
com.ar (Aplica a Bomberos, autoridades,
directivos, bomberos reserva, personal contratado de asociaciones y federaciones).

Universidad Siglo 21: 10% de descuento en
carreras de grado, diplomaturas, cursos y
posgrados. (Aplica a Bomberos, autoridades, directivos, bomberos reserva, personal
contratado de asociaciones y federaciones,
familiares directos).

Coto Supermercados: 10% de descuento los
días lunes. (Aplica a Bomberos, directivos
y autoridades).

Este trabajo es un pequeño reconocimiento
a la gran labor que realizan los bomberos
voluntarios. Asimismo, premia a los integrantes de aquellas entidades que han asumido el compromiso de mejorar el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV)
a través de la correcta carga de datos estadísticos en el RUBA que colaboren a brindar
más y mejor información sobre la tarea preventiva que realizan en sus ciudades.

Si tenés dudas o consultas sobre
algún beneficio, contactate con el
programa Héroes de Fundación
Bomberos de Argentina al siguiente correo electrónico: heroes@
fundacionbomberos.org.ar

→ LOS NIÑOS DE TODO EL PAÍS APRENDEN CON LOS BOMBEROS

LA CAMPAÑA “ABURRAMOS AL
BOMBERO” DE FUNDACIÓN SIGUE
COSECHANDO FRUTOS
Fundación Bomberos junto a MAPFRE continúan capacitando a los niños y niñas sobre
la prevención de incendios y otros riesgos en el ámbito de la escuela, el hogar y el
medio ambiente a través del juego.

"Aburramos al Bombero" es una campaña
de Responsabilidad Social Empresaria que se
realiza desde la alianza de Fundación MAPFRE
junto a Fundación Bomberos de Argentina
(FBA), ambos alineados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apoyan la promoción
de comunidades más seguras y la reducción
de riesgos de desastres y gestión de comunidades sostenibles. La actividad “Aburramos al
Bombero”, promueve la cultura de prevención
en los diferentes ámbitos o espacios donde los
niños pasan parte de su día y fortalece los vínculos de instituciones educativas y organizaciones sociales con los bomberos voluntarios
de cada comunidad.
En Fundación Bomberos de Argentina buscamos fortalecer el trabajo entre niños, niñas,
docentes, líderes, coordinadores y bomberos
para promover comportamientos y actitudes
responsables y seguras en relación a la prevención de riesgos y el cuidado del medio ambiente. Se brindaron talleres educativos junto a
bomberos y bomberas para que los más chicos
adquieran hábitos preventivos y se formen como educadores en sus familias. En estas char-

las participaron escuelas del Nivel Primario de
distintos puntos del país, con chicos de 1er a
6to grado, también se capacitó en Organizaciones Sociales como ONG De la Mano, Fundación
Franciscana, hogares como Hogar Evita y Hogar María Luisa y grupos de Scouts Argentina.
También se abrió esta propuesta a empresas
aliadas como Nokia, Livent y TyC Sports en la
que sus empleados se capacitaron junto a sus
hijos e hijas y aprendieron sobre la importancia de la prevención de riesgos. Propiciando
un espacio de interacción entre las familias y
los niños, con el objetivo de promover organizaciones seguras y fortalecer el desarrollo de
comunidades resilientes.
Se realizó una invitación especial dedicada íntegramente a las Escuelas de Cadetes y a los
niños pertenecientes a las familias de bomberos voluntarios, con un resultado muy positivo
y de gran convocatoria.

Desde Fundación sentimos
una enorme satisfacción por
realizar estas actividades junto a
los Bomberos Voluntarios. Los
chicos se divierten, interactúan y
aprenden sobre prevención de
riesgos con alegría y entusiasmo
porque admiran a los Bomberos.
Vicente Gabriele, vicepresidente
a cargo de la presidencia.

Las capacitaciones se brindaron de manera virtual debido a las restricciones sanitarias y los
destinatarios las realizaron en burbujas desde
sus instalaciones.

••••

La actividad “Aburramos al Bombero”, promueve la cultura de prevención
en los diferentes ámbitos o espacios donde los niños pasan parte de su
día y fortalece los vínculos de instituciones educativas y organizaciones
sociales con los bomberos voluntarios de cada comunidad.
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→ ANIVERSARIO

OBA CUMPLE 15 AÑOS Y CELEBRÓ SU
ASAMBLEA ANUAL EN CALI, COLOMBIA
En su 15avo. Aniversario, la Organización
reunió a jefes y jefas de bomberos de
América Latina y el Caribe del 17 al 20 de
noviembre en la ciudad de Cali (Colombia),
bajo la organización del Miembro Activo
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

Organización de Bomberos Americanos (OBA),
la mayor organización mundial de cooperación
internacional entre instituciones de bomberos,
celebró del 17 al 20 de noviembre su tradicional Asamblea Anual del año en curso, esta vez
con sede en la ciudad de Cali (Colombia).
Bajo la coordinación del Benemérito Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cali como Miembro
Anfitrión, el evento reunió a todos los órganos
de gobierno y capacitación de la institución,
conformados por funcionarios de alto nivel de
los cuerpos de bomberos de América Latina y
el Caribe.

Se contó con la participación de 70 representantes de la Organización de Bomberos Americanos (OBA), considerando Miembros Activos,
Adherentes y Patrocinadores de 13 países –Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, USA, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, Panamá,
Nicaragua, Brasil y España.
Adicionalmente, este año se entregaron por pri-

mera vez las “Condecoraciones OBA al servicio
destacado”, en el marco del 15avo aniversario
de la Organización que se celebra este 2021.
Se realizó también la segunda edición de la
“Jornada de Actualización Profesional para Altos Mandos”, que incluyó el análisis de casos
operativos, así como la revisión de propuestas
innovadoras en desarrollo institucional.
Organización de Bomberos Americanos (OBA)
tiene como misión impulsar la cooperación
institucional entre organizaciones de bomberos de toda América. La Organización está
trabajando con el objetivo de, en los próximos
años, aumentar su cobertura e incluir la representación de las voces y opiniones de todos
los bomberos del continente en sus proyectos
y actividades.

••••

Para más información sobre misión y proyectos de OBA, visite:
www.bomberosamericanos.org
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→ BOMBERO SANO

ES BOMBERO VOLUNTARIO DE PERGAMINO Y
CORRIÓ UNA MARATÓN EN BARCELONA
El 24 de octubre se llevó a cabo la 22º edición de la Carrera Bomberos de
Barcelona y allí dijo presente un bombero voluntario argentino.

Agustín De Mayo tiene 28 años y hace casi 10
que pertenece a Bomberos. Es pergaminense
y hace unas semanas participó de la famosa
“Cursa Bombers 2021” en la que bomberos de
todo el mundo corrieron 10 kilómetros.
Acerca de la decisión de participar De Mayo
cuenta: “un bombero español, compañero de
la universidad, me recomendó la carrera ya que
es muy famosa en Cataluña, porque además de
los 11 mil participantes, las calles de Barcelona
se llenan de espectadores y se genera un ambiente muy motivador y familiar”.

“Cuando terminé bomberos de todas partes del
mundo se me acercaron y me preguntaban acerca
del carácter voluntario de nuestra actividad y
aunque intenté explicarles y trasmitirles mis
sentimientos, a la mayoría les cuesta entenderlos”
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→ SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

BOMBERO, PROFESOR Y CUIDÓ A
LA BEBA DE UNA ALUMNA
PARA QUE ELLA ESTUDIARA
Federico Tenreyro es parte del cuerpo activo de Bomberos
Voluntarios de Coronel Brandsen y fue fotografiado por la
alumna mientras cuidaba a una niña durante su clase de
Economía Política.

“vení igual, yo te espero. Tengo cinco hijos.
Vamos a encontrar una manera de cuidarla
para que vos puedas estudiar”.
Llegado el día, Ludmila asistió con su beba
y, en plena clase, el docente tomó en brazos a la niña y dio la clase con ella. Ante
esta situación, la madre le sacó una foto y,
con el consejo de su familia, decidió postearla en sus redes sociales para que todos
conozcan la historia con el mensaje: “Le
agradezco a este profe que me tuvo mi nena mientras yo estudiaba. La verdad un genio total, todas las escuelas deberían tener
profes así. Para que todas las chicas que
son mamás y quieren terminar los estudios
puedan, la verdad que no tengo palabras
para agradecerle a este profe”.

A lo largo de los 10 kilómetros Agustín fue
acompañado por su remera de los Bomberos
Voluntarios de Pergamino y la bandera argentina: “estoy muy contento de haber representado
a los Bomberos Voluntarios de Argentina y especialmente a mi querida Central 28”, asegura.
Por otro lado, cuenta una experiencia realmente particular que se dio una vez finalizada la
carrera: “cuando terminé bomberos de todas
partes del mundo se me acercaron y me preguntaban acerca del carácter voluntario de
nuestra actividad y aunque intenté explicarles
y trasmitirles mis sentimientos, a la mayoría les
cuesta entenderlos”.
Hoy, en otra parte del mundo, Agustín no olvida a sus compañeros y camaradas y recuerda
largas noches de total entrega y sacrificio al
servicio de la comunidad: “lo voluntario lo viví
y lo vi en cada uno de mis compañeros, madrugar para trabajar después de un incendio que
duró toda la noche, salir del trabajo cansado e
ir directo la guardia, resignar tiempo libre para
ir de apoyo a una emergencia o destinar fin de
semanas a capacitaciones. Es difícil entender
para alguien que lo ve desde afuera, pero los
que lo vivimos sabemos lo que se siente”.

La historia se conoció gracias al posteo en
las redes sociales de Ludmila Disante, una
alumna de 18 años que estudia en la Escuela Media Nº1 de Brandsen.

Además, la joven de 18 años contó que la
primera persona en cuidar a la nena fue la
bibliotecaria, pero la pequeña se quejaba
y no estaba a gusto, ante esto “el profe la
alzó y le cantó hasta hacerla dormir. Es el
último año que tengo que cursar, si Dios
quiere y me ayudan a terminar todas las
materias”.

Todo empezó cuando Ludmila fue citada
para ir un sábado a clase para recibir clases
de apoyo y así, junto a otros alumnos, recuperar algunos contenidos perdidos durante
el período de clases virtuales.

Por otro lado, Ludmila lamentó algunos
consejos que recibió cuando se enteró que
sería madre: “muchos me decían ‘no estudies, quédate en tu casa’ pero yo le prometí
a mi marido que iba a terminar la escuela
porque no quiero que a ella le falte nada”.

Ella, a pesar de no tener con quien dejar a
su niña Pilar, decidió aceptar la cita. Federico Tenreyro, su profesor de clase, conoció
la historia y decidió comunicarse con ella:

Para terminar, la alumna asegura: “Valoro
el gesto de mi profesor porque tenía compañeras que eran mamás y nadie tuvo ese
buen gesto de cuidarles a sus hijos”.

••••

••••
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→ EN BERNAL

MÁS DE 40 DOTACIONES
TRABAJARON EN UN INCENDIO
EN QUILMES
El 1 de octubre el incendio en una fábrica del Parque Industrial de Bernal afectó a tres
galpones e hizo que 41 dotaciones de bomberos deban trabajar en el lugar.

Las llamas afectaron a tres galpones situados en
el Parque Industrial de Bernal, en el municipio
de Quilmes, y, afortunadamente, no se reportaron víctimas. Miguel Ingrassia, segundo jefe de
bomberos de Quilmes, aseguró que el incendio
“abarcó una superficie de 140 metros de largo
por 80 de ancho por 15 altura y afectó a tres
galpones de una fábrica de calzados”.
Ingrassia destacó que la alerta fue recibida a las
18.10 y se movilizaron unidades de bomberos
de las regionales operativas I, II y II, que incluyen cuarteles de las localidades bonaerenses de
Bernal, Quilmes, San Francisco Solano, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, El Pato, Villa
Domínico, Lanús este, Lanús oeste, Almirante
Brown y otras”, detalló.
En este importante centro industrial ubicado en
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Bernal convergen casi 100 empresas dedicadas
rubros varios como metalúrgica, química, plásticos, productos eléctricos, procesamiento de
residuos, logística y construcción.
Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra
Mendoza, se hizo presente en el lugar y aseguró
que “el hecho fue una tragedia porque se trata
de una empresa muy importante para Quilmes".
A través de las redes sociales se compartieron
numerosas fotos en las que registraron la gran
dimensión de la columna de humo como resultado del incendio. A través de Twitter, los ciudadanos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires
publicaron imágenes para dar cuenta de cómo
se pudo registrar el humo desde lejos, e incluso
se informó que, por momentos, la humareda se
detectó desde Uruguay.

••••
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CATAMARCA

→

→ PREVENCIÓN

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MORÓN CONCIENTIZAN
SOBRE EL CÁNCER
DE MAMA

BOMBEROS DE
CATAMARCA RECIBIERON
UN SUBSIDIO DE QUINCE
MILLONES DE PESOS
Luego de un “Sirenazo” en toda la
provincia, la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca logró
que el Gobierno Provincial les otorgue un subsidio prometido de 15 millones de pesos.

La Organización Mundial de la Salud declaró a octubre como
el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, por
lo que, en la localidad bonaerense, los bomberos decidieron
realizar su aporte para la concientización de la comunidad.

En julio pasado, el gobernador Raúl Jalil
recibió en Casa de Gobierno a los representantes del sector y anunció en los medios que se había efectuado el pago de
15 millones de pesos por dicho concepto,
“pero lo cierto es que nunca se realizó tal
depósito”, según informaban desde la Federación de Bomberos.
Es por eso que el 28 de octubre todos los
cuarteles de bomberos voluntarios de Catamarca se unieron y salieron por las calles a realizar un “Sirenazo” para expresar
su enojo y recordarle al gobierno provincial la necesidad de recibir el pago.
A lo largo de todo el mes de octubre, una
autobomba rosa recorrió las calles del distrito con el objetivo de difundir la importancia de la detección precoz como forma
de prevención de la enfermedad.

de mama, considerado el más común entre las mujeres y la mayoría de los casos
se diagnostican en fases avanzadas por lo
que la detección a tiempo es fundamental
en la lucha.

“Hacemos este humilde recordatorio a todas aquellas mujeres que ya no están con
nosotros por haber sufrido esta terrible enfermedad, el apoyo a las que pelean todavía por vencerlo, a todos sus familiares, y a
todos los que padecen otras variables de
este despiadado flagelo”, afirmaron desde
el cuerpo de Bomberos. El 19 de octubre
se conmemora en todo el mundo el Día
internacional de la lucha contra el cáncer

“El objetivo fue que cuando vieran desplazarse esta unidad se reafirme la esperanza
de vida, se renueven los lindos recuerdos,
se aferren a los trabajadores de la salud, y
que sepan que bomberos voluntarios de
Morón piensa y acompaña a cada uno de
los que de una u otra forma sufren por
esta causa”, aseguraron los miembros del
cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Morón.

••••

Horas más tarde el tesorero de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, Alfredo Gómez, aseguró que el dinero correspondiente a 2020 y 2021 sería
girado en su totalidad desde el Ministerio
de Hacienda al de Seguridad, quién luego
se encargaría de entregarlo a las Federaciones para que haga la correcta distribución entre los 14 cuarteles de la provincia.
Este dinero, según informaron desde la
Federación, era muy necesario porque
debía ser utilizado para pagar deudas
contraídas por las instituciones y, en otros
casos, para intentar adquirir equipamiento, algo muy necesario ya que se empieza
a acercar el calor y, por ende, la temporada alta de incendios.

••••
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CHACO

→ PLANIFICACIÓN DE AGENDA DE TRABAJO

CARLOS ALFONSO VISITÓ FORMOSA
En representación de la Federación
Central de Bomberos Voluntarios
de Chaco que preside, Alfonso visitó
la provincia vecina con el objetivo
de fortalecer el trabajo en conjunto.
El jueves 7 de octubre, Carlos Alfonso visitó el
cuartel de bomberos voluntarios de Formosa de
manera inesperada. Allí mantuvo una reunión
con las autoridades de la Federación para interiorizarse sobre la situación actual de los bomberos de la provincia y trabajar en una agenda conjunta con el objetivo de fortalecer la camaradería
entre los integrantes de ambas Federaciones.
Por otro lado, como presidente del Consejo
Nacional, Alfonso evaluó la capacitación del
personal activo, entregó insumos de higiene y
bioseguridad y realizó un control de todas las
documentaciones presentadas y declaradas en
el Sistema RUBA (Registro Único de Bomberos
de Argentino).

Alfonso aseguró haberse encontrado muy satisfecho por todo lo acontecido desde su llegada
al cuartel y realzó su apoyo incondicional para
recuperar los cuarteles cerrados.
A su vez, mantuvo un encuentro con el intendente, Ing. Jorge Jofre, en su despacho. Durante el mismo elevó pedidos de la Federación y
establecieron que volverían a juntarse en los
próximos meses con el fin de pactar una agenda de trabajo conjunto entre las autoridades de
Chaco y Formosa.

••••
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Alfonso: "El trabajo en equipo hace que las instituciones
crezcan y se fortalezcan. Seguiremos en este camino de
fortalecimiento"

→ GRAN TRABAJO

→ FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA

BOMBEROS DE
QUITILIPI EVITARON
UN DESASTRE EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD
Una empresa sufrió un incendio en la
planta alta del edificio y, afortunadamente, el cuerpo activo de Bomberos
Voluntarios llegó rápido al lugar y logró controlar las llamas.

CUIDÁ A LOS QUE TE
CUIDAN LLEGÓ A CHACO
Durante el sábado 2 y domingo 3 de octubre se realizó la
entrega de kits de prevención a las diferentes Asociaciones
de la Federación Chaqueña.

Los dueños de una reconocida empresa
de artículos del hogar con más de sesenta
años en el rubro, la cual funciona en pleno centro comercial, fueron alertados por
vecinos del lugar que desde el interior del
edificio estaba saliendo fuego.
La mujer en ese momento estaba en un
supermercado, ante la situación rápidamente se movilizó hasta el local, al ver lo
que estaba ocurriendo desesperada comenzó a pedir auxilio.
Ante los llamados, los miembros del
cuerpo activo del cuartel local llegaron al
lugar y observaron que el foco ígneo se
generó en la parte superior del edificio,
por lo cual, tras realizar un diagnóstico
de la situación, ingresaron por la terraza
para atacar las llamas con una unidad de
incendio estructural y otro vehículo para
ataque rápido disponiendo de diez bomberos. Al mismo tiempo, personal policial
activó el protocolo junto a los agentes de
tránsito municipal quienes cortaron la circulación vehicular en la cuadra para evitar
cualquier contratiempo.
El fuego que avanzó en el espacio donde
se habría generado el incendio, arrasó con
mercaderías y estantes con papeles de
archivo, en tanto que el amplio salón de
ventas con frente de vidrio ubicado en la
planta baja, no habría sufrido daños ni la
pérdida de mercadería.

••••

La Campaña Solidaria de la Fundación de Bomberos de Argentina “Cuidá a los que te cuidan”
llevó a cabo la entrega de Kits de Prevención a
los Bomberos Voluntarios de Chaco.
Estos kits constan de elementos de limpieza e
higiene que se utilizan de acuerdo a los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.
En este acto de entrega estuvo presente el presidente de la Federación Central de Bomberos
Voluntarios del Chaco, Carlos Alfonso, quien se
mostró mjy agradecido por esta iniciativa. De
esta manera, se refuerza la protección del personal de nuestras Instituciones.

Los bomberos voluntarios son una
de las organizaciones más abocadas
al cuidado de la comunidad. Para
apoyar su tarea, Fundación Bomberos de Argentina lleva adelante diferentes acciones con el objetivo de
cuidar a quienes arriesgan su vida
para proteger al otro.

••••
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CHUBUT

→ ANIVERSARIO

LOS BOMBEROS DE PUERTO MADRYN
FESTEJARON 60 AÑOS DE VIDA
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn celebró el pasado 4 de noviembre su
60º aniversario y se realizaron múltiples actividades alusivas.

La Ciudad de Puerto Madryn contaba en el año
1961 con poco más de 6 mil habitantes y era
ya frecuente que ante una creciente actividad
comercial e industrial los locales y viviendas se
incendiaran sin remedio ya que no existía un
cuerpo de bomberos.
Es por ello que representantes de la Cámara de
Industria y Comercio junto a otros vecinos de la
localidad decidieron fundar el 4 de noviembre
de aquel año la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn.
Sesenta años después, luego de muchos traspiés y de una tragedia histórica en el año 1994
en la que murieron 25 bomberos en un incendio rural, esta Asociación y su Cuerpo Activo
honraron su historia con homenajes, celebraciones, actividades deportivas, el lanzamiento
de un libro con la historia de la institución y
hasta con una muestra artística.
El jueves 4 se realizó por la mañana una ofrenda floral en el Monumento al Mártir Bombero
Voluntario cito en la Plaza San Martín de Ma-

dryn en homenaje a los caídos en cumplimiento
del deber, donde también tuvo lugar la inauguración de una nueva estatua del Bombero Alado, obra del artista Sergio Owen y construida en
su totalidad con acero inoxidable.
Por la tarde, en el cine teatro local, se desarrolló
el acto de gala, con presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, en el que se
hicieron entrega de distinciones, medallas alusivas y el libro “Memoria y Honor” a miembros del
Cuerpo Activo y Comisión Directiva.
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CÓRDOBA

→ GRAN CRECIMIENTO

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y PROGRAMACIÓN SUMÓ
5 DEPARTAMENTOS
DE ESPECIALIZACIÓN
La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Córdoba llevó a cabo la creación y aprobación de cinco
nuevos Departamentos para seguir mejorando la
capacitación de su cuerpo activo de bomberos voluntarios.

Uno de los momentos trascendentales de la gala fue cuando la Comisión Directiva de la Asociación distinguió al actual presidente, Gastón
Alcucero, con el cargo de Presidente Honorario.
Finalizando el evento se presentó el nuevo móvil 7, denominado “Argentina tiene Héroes” en
homenaje a los combatientes de Malvinas y se
le hizo entrega de un reconocimiento a miembros del Centro de Veteranos de Puerto Madryn.
Por su parte, el sábado 6 tuvo lugar la cena
aniversario en la que fue reconocida la labor
de los pioneros, ex jefes de cuerpo activo, ex
presidentes de la Asociación y colaboradores
permanentes de la institución como por ejemplo el intendente de la Ciudad.
También fue parte de los festejos la realización
de una muestra artística, en la que 12 artistas
locales intervinieron 12 cascos donados por los
bomberos de Madryn; y una maratón virtual
que concluyó con una corrida multitudinaria
por la costa.

••••

Más información, fotos, videos y
la descarga gratuita del libro en
www.bomberosmadryn.org.ar

El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba,
Dr. Ariel Vicario, junto a los miembros de
su Mesa Ejecutiva, aprobaron a solicitud
del Director del Centro de Capacitación y
Programación (CCP) Crio. Gral. B.V. Marcelo
Iglesias, la creación de cinco Departamentos propuestos en el marco del Capítulo 5,
artículos 25 y 26, del Reglamento que rige
al Centro de Capacitación y Programación
“Crio. B.V. Juan Carlos Mulinetti”:

Estas 5 Áreas junto a los preexistentes, conforman un total de 21 Departamentos de Especialización, tienen a decir del Reglamento
las funciones de:

• Departamento de “Comando de Incidentes”
- RESOLUCIÓN 0003/21

• Generar material didáctico específico para
aumentar el acervo bibliográfico existente

• Departamento de Bomberos Retirados - RESOLUCIÓN 0004/21

• Promover la optimización del recurso humano existente a través de la participación
en equipos de trabajo.

• Departamento de “Deportes y Olimpiadas”
- RESOLUCIÓN 0005/21
• Departamento de “Escuela de Buceo” - RESOLUCIÓN 0006/21
• Departamento de “Pedagogía y Didáctica” RESOLUCIÓN 0007/21
En ese sentido, las Resoluciones del día 25
de octubre de 2021, otorgan el marco regulatorio y organizacional necesario para
atender las demandas surgidas que fundamentan su creación.

• Investigar y actualizar los conocimientos
referidos a sus objetivos
• Difundir nuevas tecnologías y metodologías
• Promover la construcción de conocimientos a través de cursos, ejercicios, talleres, etc.

••••

Este nuevo logro del CCP en el
año de su 40 Aniversario, fortalece, actualiza y complementa su
estructura académica y formativa, para orgullo de toda la Federación de Bomberos Voluntarios
de la Provincia de Córdoba.
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CÓRDOBA

→ IMPORTANTE PRESENCIA DE BOMBEROS

LA FEDERACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN LA 87° EXPOSICIÓN
RURAL DE RÍO CUARTO
Bomberos Voluntarios de Córdoba estuvieron invitados por la Sociedad Rural
para ser parte de este evento reconocido a nivel nacional e internacional.

La 87° Exposición Rural de Río Cuarto se llevó
a cabo en esa localidad cordobesa del 4 al 7 de
noviembre. En el transcurso de las 4 jornadas, los
Departamentos Federativos expusieron en sus
stands la formación especializada y las prácticas
innovadoras que este Sistema de Bomberos Voluntarios implementa en la provincia de Córdoba,
a través de los Recursos Humanos y Materiales
de sus 12 Regionales Federativas.
De esa manera, las autoridades federativas,
el presidente Dr. Ariel Vicario y el director del
Centro de Capacitación y Programación (C.C.P.)
Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias, participaron
del Acto de Apertura realizado el día sábado,
junto a autoridades de las Mesas Ejecutivas,
delegados, coordinadores regionales y de Departamentos, y representantes de numerosas
instituciones bomberiles.
En ese marco, en las parcelas destinadas a la Exposición Federativa, con la presentación para las
Instituciones y el público en general que colmaron las instalaciones, y la transmisión a través del
canal de Youtube CCP-FBVPC, a cargo del Coordinador Ejecutivo del C.C.P. Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani, se llevaron a cabo las exposiciones.
En las mismas estuvieron presentes representantes de los Departamentos Fuego, Materiales Peligrosos, Búsqueda y Rescate K9, Rescate con Cuerdas, Comunicaciones, Vehículo
Aéreo No Tripulado, Comando de Incidentes,
Socorrismo, Psicología de la Emergencia, Incendios Forestales, entre otros, con el soporte
del Camión Simulador de Fuego, el Camión
Comando de Incidentes, y numerosos vehículos y equipos Federativos.
En las distintas jornadas, se realizaron demostraciones del Camión Simulador de Incendios
Estructurales y de Rescate en Altura, prácticas
de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), Taller
para incidente con Sustancias Peligrosas junto
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al Centro de Entrenamiento Móvil de Materiales Peligrosos de la Academia Nacional de
Bomberos, Demostración de binomios de K9
en Pista de obediencia, y diferentes muestras
de equipamientos.
Al mismo tiempo, las autoridades presentaron ante diferentes representantes de fuerzas

políticas y asistentes a la Exposición Rural, los
avances del Centro de Entrenamiento y Capacitación Federativo, que será el mayor del interior
del país, próximo a inaugurar su primera etapa
de construcción, conformada por Oficinas administrativas, 3 Aulas con capacidad para 50
alumnos cada una, Salas de Reuniones, Biblioteca, Cocina-Comedor y Núcleo sanitario.

••••

→ TRABAJO IMPRESCINDIBLE

LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DEMUESTRA SU PROFESIONALISMO
Y CAPACIDAD OPERATIVA
La Dirección de Operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba trabajó
en la contención y extinción de 8 Incendios Forestales de gran magnitud.

Los Bomberos V oluntarios de Córdoba llevan
adelante un trabajo denodado en diferentes
siniestros y, sin duda, tienen un gran conocimiento y experiencia en incendios forestales.
Las llamas combatidas fueron localizadas en las
zonas de: Churqui Cañada jurisdicción de San
José de la Dormida, Salsacate, Caminiaga, Los
Cóndores, La Granja, Deán Funes, Río Segundo y
La Paz, Provincia de Córdoba.

••••

En esos operativos se movilizaron:
• 1003 Bomberos Voluntarios
• 186 Kits Forestales
• 212 Unidades Livianas
• 20 Unidades Pesadas
• 11 Cisternas
• 4 Camiones de Comando

Al mismo tiempo, se presentó el Informe que integra los Recursos Humanos
y Materiales movilizados para las diferentes intervenciones, realizadas en el
transcurso del presente año:
• 1895 Bomberos Voluntarios
• 436 Unidades Livianas
• 38 Unidades Pesadas
• 15 Unidades Cisternas
• 7 Comando de Incidentes
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ENTRE RÍOS

→ IMPORTANTE AYUDA

CUARTELES DE BOMBEROS
ENTRERRIANOS TENDRÁN 50% DE
REBAJA EN LA TARIFA ENERGÉTICA
Con la firma del Decreto N° 3005/21, el gobierno provincial puso en vigencia la línea
de subsidios al consumo eléctrico para los Cuarteles de Bomberos Voluntarios de
toda la provincia

El 19 de octubre el gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto que otorga un subsidio del 50 por ciento en el consumo de energía eléctrica de los cuarteles de Bomberos
Voluntarios de la provincia.
“Este beneficio que la provincia hoy acerca a los cuarteles
de Bomberos, es fruto de la decisión política y acompañamiento que el gobernador Gustavo Bordet siempre ha tenido para con estas entidades que permanentemente brindan
colaboración y asistencia a la sociedad, que hoy ven de una
manera concreta cómo parte de los fondos de los entrerrianos se utilizan para brindar esta ayuda de forma permanente”, indicó la secretaria de Energía, Silvina Guerra.
Sobre la tarifa, el coordinador de Programas Sociales y Tarifas de la Secretaría de Energía, Germán Rojas, destacó que
se trata del subsidio “en el 50 por ciento de la tarifa eléctrica
para estas entidades, cuya factibilidad de otorgamiento deberá ser evaluada, según lo establece la norma legal, por la
Dirección Provincial de Defensa Civil”.
Finalmente, el Director Provincial de Defensa Civil, Lautaro
López, valoró “el trabajo conjunto entre la Dirección a mi
cargo, la Secretaría de Energía y sus equipos técnicos, y la
Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios que fue
la que vino a nosotros planteando la necesidad de implementar algún tipo de ayuda para aliviar las facturas por el
consumo de energía”.

••••

50

51

JUJUY

→ GRAN CRECIMIENTO

EL DESTACAMENTO DE BOMBEROS DE
PURMAMARCA YA TIENE TERRENO
Tras largas charlas, y con la
imperiosa necesidad de contar con
un cuartel de bomberos, se
consiguió la donación de un terreno
dónde se edificará el primer
destacamento en la localidad jujeña

El presidente de Bomberos Voluntarios de Maimará, Sergio Farfán, agradeció: “la predisposición de todas las autoridades desde el primer
momento que empezamos a gestionar este espacio. Para nosotros es un orgullo porque es un
símbolo de crecimiento”.
Este espacio surge ya q se percibió la necesidad
de contar con un cuerpo de bomberos y tras
charlas preliminares con la Comisión Municipal
de Purmamarca, la comunera de Chalala y también contando con la asistencia regular de 13 jóvenes de la Comunidad indígena Chalala se logró
el acuerdo de ayuda para concretar un espacio
en Purmamarca donde construir un cuartel.
Por otro lado, Farfán, expresó: “le pido a la comunidad que no nos dejen solos, que nos sigan
acompañando en lo que será la construcción de
este espacio”.
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Por su parte la Orientadora General de la Comunidad de Chalala, Nilda Alavar, agradeció
a la comunidad “por dar consentimiento para
que podamos ceder este espacio”, y felicitó a
los jóvenes por su iniciativa y por estar siempre
al servicio de la comunidad.
Participaron del acto los alumnos que a fin de
año serán los primeros egresados bomberos de
Purmamarca: Joaquín Mamaní, Mariano Chorolque, Agustina Condorí, Maite Farfán, Camila García, Lucy Vilte, Alhué Arjona, Franco Liquin, Alex
Diaz, Jose Cruz, Carina Montoya, Joel Salas, Alex

Tapia. Los jóvenes estuvieron acompañados por
su Jefe de cuerpo activo Walter Gutierrez.
Durante el acto el Comisionado Municipal, Oscar Tolaba, realizó la entrega de unos postes
para realizar el cerramiento del terreno. “Es un
orgullo para mi ver reunidos a este grupo de
jóvenes que hoy están haciendo historia, hombres y mujeres de bien que trabajan voluntariamente por nuestro pueblo, de parte de la
Comisión Municipal continuaremos apoyando
todas las actividades que lleven a cabo”, expresó Tolaba.

••••

LA PAMPA

→ IMPORTANTE INCORPORACIÓN

“PAMPERO 1”, EL NUEVO SIMULADOR DE
INCENDIOS DE LA PAMPA
El 27 de septiembre se inauguró el primer simulador de fuego que permitirá la capacitación
de las y los bomberos de las diferentes Asociaciones de La Pampa

instructores, a la gente que los van a acompañar
para brindar una capacitación segura a los más
de 700 bomberos de la provincia”.
Respecto a las características, Alejo evidenció
que con el nuevo simulador se pueden hacer
prácticas simulando un incendio en una habitación o una cocina de una vivienda como
también de un taller, por ejemplo, también de
estructuras colapsadas, rescate de víctimas, y
rescate con cuerdas.

En su presentación, la herramienta, fue destacada ya que es muy importante teniendo en
cuenta sus características de seguridad. En el
corte de las cintas estuvo presente Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, las autoridades de la Federación de La Pampa, y miembros de los gabinetes
provinciales y municipales.

Por otro lado, explicó que “los integrantes de las
38 Asociaciones de Bomberos Voluntarios están
muy contentos con esta adquisición. Ahora tenemos que comenzar a trabajar en algo nuevo,
en algo que no conocemos, preparar a nuestros

Más adelante indicó que la empresa que proveyó
el simulador (de incendios en ámbitos cerrados)
está trabajando en torno a otros simuladores
relacionados a recate vehicular y materiales peligrosos, proyectos que “son también necesarios
para la capacitación de nuestros bomberos, para
tratar de hacerlo más profesional, para tratar de
que ellos estén a la altura de las circunstancias
para cuidar a las y los pampeanos”.

••••

El presidente de la Federación Pampeana de
Bomberos Voluntarios, Ariel Alejo, indicó que “no
solo para el sistema de bomberos voluntarios de
La Pampa es un orgullo tener un simulador de
estas características, único en el país, sino que
tiene que ser un orgullo para toda la provincia”.
Además, remarcó que el simulador fue financiado con aportes nacionales y provinciales, y
luego reconoció que “la pandemia nos jugó una
mala pasada en todo lo que tiene que ver con la
capacitación presencial como veníamos haciendo año a año para los más de 700 bomberos”.
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LA
PAMPA
MISIONES
MENDOZA

→

MENDOZA

JUNTO AL GOBIERNO DE LA PAMPA

NUEVO PROGRAMA
PARA QUE BOMBEROS Y
BOMBERAS TERMINEN
SUS ESTUDIOS

→

PUERTAS ABIERTAS

NOMBRAMIENTO A
ASPIRANTES A BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN COSTA
DE ARAUJO

El 28 de septiembre la Federación presentó
junto a la Dirección de Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos, del Ministerio de Educación
de La Pampa, el programa para que bomberos y
bomberas terminen sus estudios

La Federación Mendoza de Bomberos
Voluntarios llevó a cabo el nombramiento
de Aspirantes a Bomberos Voluntarios
2020 en la Asociación de Bomberos
Voluntarios Costa de Araujo

Este proyecto fue tratado, tras reiterados pedidos del presidente
de la Federación de La Pampa, Ariel Alejo, en una reunión llevada
a cabo en el Ministerio de Educación con la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, a la cual asistieron Alejo,
Jorge Ruiz, director de la Escuela de Capacitación, Noelia Murno,
asesora pedagógica de la Federación, y, por parte del Ministerio,
estuvieron Sonia Bruegno, Marcelo Fraccaro y Adriana Flores.
En la misma se resolvió hacer el lanzamiento formal el 28 de septiembre del programa para que bomberos y bomberas terminen
sus estudios, tanto primarios como secundarios.
Desde el 29 de septiembre todas las personas interesadas del
Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios pueden inscribirse
con el referente del área de Adultos de cada localidad y, así, comenzar a cursar.
Esta es una gran iniciativa que permitirá que los hombres y mujeres que integran el Sistema Provincial de bomberos voluntarios
y por diferentes motivos, no han podido acceder a la finalización
de sus estudios, ahora lo hagan de manera gratuita y con una
capacitación adecuada.

••••
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Fruto del estudio de todos los
que se alistaron y aprobaron los
exámenes que exige el sistema,
los aspirantes de los cuarteles
de Ciudad de Mendoza, Uspallata, Costa de Araujo, Lavalle, San
Carlos y Godoy Cruz recibieron
orgullosamente sus diplomas.
El acto se inició con las estrofas del himno nacional y luego
se dio paso al Presidente de la
Federación, Oscar Sander, quien
alentó a los recién recibidos a
seguir estudiando y formán-

dose. Después fue el turno del
Director Académico, Fernando
Sáez, quien agradeció infinitamente la labor de los aspirantes
y el acompañamiento de las familias, la cual es indispensable
para el desarrollo del sistema
bomberil. Para finalizar, las autoridades de la Asociación de
Bomberos Voluntarios Costa de
Araujo felicitaron a los nuevos
integrantes del sistema bomberil con mucho orgullo. ¡Bienvenidos al sistema bomberil!

••••

MISIONES

SANTA FE

→ ASAMBLEA

→ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

WALDEMAR LAUMANN
FUE REELECTO
COMO PRESIDENTE
EN MISIONES

LA FEDERACIÓN SANTAFESINA
ELIGIÓ SUS NUEVAS
AUTORIDADES
El 11 de septiembre se llevó a cabo una Asamblea General
Ordinaria en la que quedó establecida la comisión
directiva que estará al frente de la institución hasta 2025

El domingo 24 de octubre se
realizaron las elecciones en la
Federación y las autoridades fueron
reelectas por las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios que integran
la Federación de la provincia
La Asamblea General Ordinaria de la
Federación Misionera de Bomberos
Voluntarios se desarrolló en Montercarlo y se llevó a cabo la elección de
las autoridades.
Waldemar Laumann, como único candidato, fue votado por unanimidad junto
a los demás miembros de la comisión
directiva, por lo que seguirá al frente de
la Federación.
Además, en esta asamblea, se aprobó el ejercicio económico y se trató la
afiliación de nuevas instituciones a la
Federación: San Antonio, Campo Viera,
Colonia Delicia y Azara. Todas ellas fueron aceptadas e incluidas.

••••

En la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Gálvez se llevó a cabo una sesión de la
Asamblea General en la que se consideró y
luego se aprobó la incorporación de nuevas
Asociaciones, se aprobó la compraventa de
nuevas unidades y elementos de capacitación y se llevó a cabo el reajuste anual de la
cuota societaria.
Sin embargo, la parte más importante de la
Asamblea fue la elección de las nuevas autoridades que estarán al frente de la Federación hasta el año 2025.
De esta manera, la nueva comisión directiva,
quedó dispuesta de la siguiente manera:
• Presidente: Daniel Emmert (Humboldt)

• Vocal 1: Rubén Moreyra (Villa Constitución)

• Vicepresidente: Pendiente por el fallecimiento de Enrique Martin

• Vocal 2: María Eugenia Quindt (Oliveros)
• Vocal 3: Sergio Lanza (Carcarañá)

• Secretario: Jorge Paccioretti		
(San Gerónimo Sud)

• Vocal 4: Abelardo Cian (Villa Ocampo)

• Pro-Secretario: Gabriel Martínez (Carreras)

• Vocal 5: Paulo Kern (San Gerónimo Norte)

• Tesorero: Jorge Rotanio (Sunchales)

• Vocal 6: Anselmo Ceirano (Humberto)

• Pro-Tesorero: Luis Gervasoni (San Javier)

• Vocal 7: Adalberto Rullo (Centeno)

• Secretario Técnico: Mauricio Escuarzon
(Pérez)

• Vocal 8: Rubén Buffa (Pilar)

• Pro-Secretario Técnico: Daniel Hilgert
(San Carlos)

• Vocal 10: Marcelo Cogliatti (Sanford)

• Vocal 9: Silvana Agüero (María Teresa)

• Vocal 11: Alicia Bello (Piamonte)
• Vocal 12: Héctor Sona (San Jorge)
• Vocal 13: Ignacio Granero (Landetta)
• Vocal 14: Rubén Dianda (Empalme 		
Villa Constitución)
• Vocal 15: Fabiana Mattioli (J. B. Molina)
• Vocal 16: Eduardo Pasini (Bombal).

••••
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