Editorial

“LA FUERZA DE NUESTRO
SISTEMA SON USTEDES:
BOMBERAS Y BOMBEROS
VOLUNTARIOS”
Terminó un nuevo año, uno de esos difíciles, con momentos tristes, pérdidas, una pandemia que muchas veces parece no dar
tregua y tantas complicaciones que suceden en la vida cotidiana
de cada uno de nosotros que hacen que el balance sea difícil.
Nuestro Sistema Nacional siempre sortea todas estas inclemencias y sigue adelante, honrando ese lema que nos vio nacer
hace poco más de 137 años: “Nada nos obliga, solo el dolor
de los demás”.
Este año tenemos varios logros para enumerar. Sin duda, voy
a comenzar por el final que es la inauguración de la primera
etapa del Centro Nacional de Entrenamiento para Bomberos.
Todavía nos dura la emoción de ese gran momento que compartimos en el mes de noviembre y que llegó para marcar un
antes y un después en la historia de nuestro Sistema.
Pusimos en marcha un lugar en el que se podrán formar, no
solo bomberos y bomberas de la Argentina, sino formadores
e instructores que luego podrán llevar la mejor capacitación
a todos los cuarteles del país; y también integrantes de las
diferentes Fuerzas de Seguridad y ONGs. En este espacio se
articulará el trabajo de las diferentes Federaciones para tomar
capacitaciones de excelencia abriendo paso a una nueva etapa
de profesionalismo dentro del Sistema Nacional de Bomberos
en el camino que se inició hace 10 años, cuando se conformó
la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios.
Ya lo he dicho varias veces pero me parece justo ratificarlo en
este balance de año. Celebro que el Estado siempre esté cerca
de las instituciones. Nuestros cuarteles tienen, no sólo el reconocimiento de nuestros pueblos y ciudades sino del Gobierno
que acompaña y permite el crecimiento de las Asociaciones en
cada lugar del país.
Otro gran logro fue, sin lugar a dudas, la aprobación final del
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,
entre otras.
La primera parte del mismo, 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.

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.
No puedo dejar de mencionar, como un gran logro de este año,
la promulgación de la Ley Nacional 27.629 – Ley de Fortalecimiento para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en su sesión
del día 02 de junio.
Esta norma legal reivindica cuestiones que hacen a todas las instituciones y significa, ante todo, poder cuidar a nuestras bomberas y bomberos, cuidar su salud y atenderlos en los accidentes
que pudieran sufrir durante su actividad reparando una cuestión
histórica: cumplir y darle operatividad al artículo 18 de la Ley
25.054. También les permite a los cuarteles optimizar sus recursos con la eximición del pago de los servicios esenciales y, con la
devolución del IVA, que permitirá administrar los recursos económicos para más capacitación y más equipamiento.
Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los presidentes
de las 26 Federaciones provinciales, a mis compañeros de comisión directiva del Consejo Nacional, a todos los integrantes
de la Academia, de la Coordinación Única de Operaciones, de
Fundación Bomberos de Argentina, a nuestros proveedores, al
personal del Consejo Nacional y, fundamentalmente, a cada
uno de los bomberos, bomberas y dirigentes que hacen que
nuestro Sistema sea cada vez más fuerte, imprescindible y un
orgullo para todos los que, como yo, tenemos la suerte de representarlos ante los diferentes Gobiernos (Nacional, Provinciales y Municipales), en la Organización de Bomberos Americanos
y en cada lugar al que asistimos con la frente bien alta porque
tenemos la tranquilidad de que cada uno de ustedes respalda
y honra el trabajo incansable por la seguridad antisiniestral de
todos los argentinos y argentinas.

CARLOS ALFONSO
Presidente
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CONSEJO NACIONAL

→ UN FIN DE AÑO CARGADO DE EMOCIONES

HACIENDO HISTORIA: INAUGURACIÓN
DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO
DE ENTRENAMIENTO
Por sus características, será único en Latinoamérica, con tecnología de punta para las instancias de formación y entrenamiento que podrán
realizar allí los bomberos voluntarios del país e
integrantes de otras fuerzas de seguridad.
El acto, del que participaron más de 150 personas, fue presidido por la Secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de
Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa, el Subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección
Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti, a Directora de Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier,
el Presidente del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, el Presidente Honorario Vitalicio, Carlos A. Ferlise, el Director Nacional de la
Academia Nacional de Bomberos (ANB) Cdmte.
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Después de 10 años de esfuerzo y trabajo llegó uno de los días más esperados para el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios: la inauguración del Centro Nacional de Entrenamiento
para Bomberos.

El Centro Nacional de Entrenamiento es un lugar de profunda
vocación, abnegación, disciplina
y conocimiento. Es un espacio de
formación, que también se articulará con las Federaciones para
que permanentemente podamos
capacitar a bomberas y bomberos
de todo el país”, expresó Alfonso

7
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→ (continúa pág. anterior)
Gral. Daniel Iglesias; el Vicepresidente a cargo
de la presidencia de Fundación Bomberos de
Argentina, Vicente Gabriele y el Director Nacional de la Coordinación Única de Operaciones
(CUO), Cdmte. Gral. Gustavo Nicola.
La apertura estuvo a cargo de Daniel
Iglesias quien recordó los inicios de
este importante espacio. “Cuando
hace unos años atrás pensamos en
una Academia Nacional de Bomberos, soñábamos muchas cosas:
soñábamos con unificar criterios,
soñábamos con igualdad y equidad
en la formación, soñábamos con un
programa de formación unificado,
soñábamos con el espacio de entrenamiento. Todas estas cosas se
fueron dando, año tras año, con el
aporte de todas las Federaciones, las
más antiguas y las más jóvenes también”, recordó. “Siempre tuvimos un objetivo en común:
llevar la formación del Bombero Voluntario a
su máxima expresión y, a través del tiempo, los
sueños se hicieron realidad y hoy, después de
todo este tiempo, llega esta caricia al alma para

8

todos los bomberos voluntarios del país. Sin importar grados ni cargos, hoy podemos decir que
esta es la casa de los bomberos argentinos”,
invitó el director de la Academia Nacional.

Por su parte, el presidente Carlos Alfonso comenzó agradeciendo a todos los que fueron
parte de este sueño, en especial a quien fuera
uno de los mentores de este Centro Nacional
de Entrenamiento, el presidente honorario vitalicio, Carlos A. Ferlise.

“El Centro Nacional de Entrenamiento es un
lugar de profunda vocación, abnegación, disciplina y conocimiento. Es un espacio de formación, que también se articulará con las Federaciones para que permanentemente podamos
capacitar a bomberas y bomberos
de todo el país”, expresó Alfonso
quien remarcó la profunda vocación, abnegación y sacrificio de los
más de 43 mil hombres y mujeres
que integran el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.
“Hoy, 26 de noviembre de 2021,
podemos hablar de 3.600 metros
cuadrados del edificio central y de
una inversión aproximadamente a
lo largo de la historia de 29 millones
de dólares en este espacio que son
producto de aportes provenientes
fundamentalmente del área académica. También debo destacar que el gobierno anterior
nos otorgó 31 millones de pesos pertenecientes a los Fondos de la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios y que fueron invertidos en este
edificio”, concluyó.

••••

IMPORTANTES ANUNCIOS DEL GOBIERNO PARA
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA INAUGURACIÓN
DEL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
Seguidamente, Silvia La Ruffa dio grandes noticias: “Vengo a
anunciar en nombre del ministro Aníbal Fernández que se destinarán 120 millones para la continuación de la segunda etapa
de este centro de entrenamiento”.
Luego agradeció al presidente Carlos Alfonso haber sido invitada al acto y expresó el acompañamiento del Gobierno Nacional: “Cuenten con este gobierno nacional para fortalecer de
manera definitiva al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios» además, cerró su discurso destacando a todo el Sistema:
«Felicitaciones a cada hombre y a cada mujer que integra el
sistema nacional de bomberos voluntarios por este logro, por
creer en la profesionalización como un eje central”.
“Hoy se publicó un Decreto de Necesidad y urgencia del Presidente Alberto Fernández vinculado con el presupuesto en el
que se incluye de manera formal la incorporación de más de
1.100 millones de pesos para el Sistema Nacional de Bomberos. Es decir que para 2022 el Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios y la Academia Nacional de Bomberos
van a estar recibiendo más de 4.100 millones de pesos”. Alfonso expresó y concluyó su discurso “quiero agradecerles en
nombre del ministro Aníbal Fernández por la tarea que realizan y decirles que cuentan con nosotros, ya que los bomberos
voluntarios son una prioridad absoluta”.
Luego del corte de cinta y el descubrimiento de la placa de
la inauguración, los presentes recorrieron y observaron las
instalaciones del flamante Centro Nacional de Entrenamiento
para Bomberos.

Anuncios
El presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso expresó que
“hoy, por Decreto N° 89 del Gobierno Nacional, se publicó en el
Boletín Oficial 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.
También, destacó las acciones y predisposición del Gobierno
Nacional que lleva adelante la ejecución de los fondos que
pertenecen al Sistema Nacional. “El presupuesto aprobado el
año pasado fue de 3.070 millones de pesos, ahora estamos
cerrando para que nuestras instituciones de primer grado terminen de cobrar sus 2 millones 385 mil pesos establecidos por
la Resolución 104”, concluyó.
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→ (continúa pág. anterior)
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→ UN IMPORTANTE PASO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA FORMÓ
PARTE DE LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
La celebración convocó al sistema de bomberos voluntarios y autoridades
de todo el país.
El día viernes 26 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de La
Plata la inauguración del Centro de Entrenamiento y Fundación
Bomberos de Argentina estuvo representada por Vicente Gabriele,
el vicepresidente a cargo de la presidencia de FBA. Luego de que
se realizara el acto de inauguración, Gabriele recorrió las instalaciones de Centro junto a la Secretaria de Articulación Federal
de la Seguridad del Ministerio de la Nación, Silvia La Ruffa y el
Subsecretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Nación,
Gabriel Gasparutti con quienes tuvo la oportunidad de conversar
sobre la labor de Fundación.

”
Más tarde, las autoridades gubernamentales visitaron junto al vicepresidente de FBA,el espacio institucional de Fundación y se
informaron sobre las campañas y programas de prevención para
la comunidad y bienestar para bomberos. Luego estuvieron en el
stand de la Tienda Solidaria, conocieron todos los productos de la
línea oficial de Bomberos Voluntarios y se llevaron el casco rosa
de la campaña “Bomberos contra el cáncer”.
En este importante evento estuvieron presentes las autoridades
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y a
la Coordinación Única de Operaciones (CUO).

El sueño de alcanzar el Centro de
Entrenamiento para bomberos ha marcado
a Fundación desde su nacimiento y estoy
muy emocionado de que podamos hacer
realidad este proyecto. La primera iniciativa
de Fundación estuvo dedicada a apoyar el
Centro de Entrenamiento y hoy podemos
ver que esos esfuerzos tendrán un impacto
positivo en la comunidad de bomberos”.
Vicente Gabriele, vicepresidente a cargo de
la presidencia de Fundación.

••••
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→ GRAN TRISTEZA

→ MEDIOAMBIENTE

HONDO PESAR POR
EL FALLECIMIENTO
DE JOSÉ LUIS
MOMBAJ

FORESTACIÓN EN EL
CENTRO NACIONAL DE
ENTRENAMIENTO
El 18 de noviembre se llevó adelante una nueva jornada de
forestación como parte del Plan que el Consejo Nacional
lleva adelante con el Club de Roma para completar la
cortina forestal del predio.

En el encuentro se plantaron aproximadamente 80 plantas de especies nativas como
ejemplares de Canelón, Ceibo, Fumo Bravo
y Molle, donadas por el Banco HSBC, completando la cortina del lado sudeste.
Participaron el coordinador de Gestión Institucional del Consejo Nacional, Luis Apud,
el director de gestión sustentable de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Matías Barrenechea, Miguel Visciglia del
equipo técnico de Academia Nacional de
Bomberos y 16 bomberos voluntarios de
Federación Bonaerense pertenecientes a las
Asociaciones de Avellaneda, Bavio, Brandsen, Chascomús, Lomas de Zamora; junto
con colaboradores de la UNLP.

El martes 11 de enero José Luis Mombaj
(38) y José Barboza (26) se dirigían a toda
velocidad en una camioneta para luchar
contra las llamas que se iniciaron cerca de
la localidad correntina de Yapeyú, según
informaron fuentes policiales.

La forestación es una de las acciones más
efectivas para combatir el cambio climático
por la vía de la captura de carbono de los
bosques mediante la fotosíntesis. Los bosques constituyen una suerte de pulmones
de planeta, desempeñando un importante
rol en la regulación climática, el mantenimiento de fuentes y caudales de agua, actuando positivamente en la conservación
del suelo.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) calcula que el mundo pierde al año
13 millones de hectáreas de bosque.

••••
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El camarada correntino murió en
servicio tras volcar con su camioneta
cuando se dirigía a combatir un
incendio forestal.

El trágico hecho se registró en el acceso a
la localidad sobre Ruta Nacional Nº 14, a la
altura del kilómetro 2, cerca de las 14.45.
Según informó el oficial Gustavo Arriola,
ambos bomberos estaban cumpliendo con
su trabajo y volcaron al regresar a la ciudad
en busca de más agua.
El presidente Carlos Alfonso, quién decretó
Luto por 24 horas en el Sistema Nacional de
Bomberos, manifestó su tristeza en nombre
de todos los bomberos voluntarios del país.
En sus redes sociales camaradas de distintos
puntos del país, familiares y amigos lo despidieron y destacaron su vocación y servicio
hasta el último instante de su vida.

••••

→ ASUMIÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE

ENTREVISTA CON CAROLINA BUSQUIER, FLAMANTE
DIRECTORA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
La funcionaria, nexo del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios con el Ministerio de
Seguridad de la Nación, asumió en el mes de noviembre y ya tiene una agenda que contempla
varias actividades y gestiones en pos del buen funcionamiento de todas las Asociaciones que
forman parte del Sistema.

Al consultarle sobre su experiencia, Busquier
comenta que su experiencia profesional estuvo siempre vinculada al desarrollo e implementación de políticas públicas. Hace 22 años
que se desempeña en el sector trabajando en
los diferentes poderes del Estado y en distintas jurisdicciones.
“Cuando la secretaria de Articulación Federal
de la Seguridad Silvia La Ruffa me propuso
hacerme cargo de la Dirección, lo primero que
pensé fue en la importancia del rol social que
ocupan en muchos lugares del país los y las
bomberos y bomberas voluntarios/as, siendo
agentes de inclusión y contención en tantas
oportunidades y cómo yo podría colaborar a
través de mi experiencia en la implementación
de políticas públicas que fortalezcan el Sistema”, explica.
Al remontarse a su infancia recuerda con emoción que tuvo la suerte de conocer a los 5 años
el cuartel de bomberos y bomberas de la ciudad donde creció: Río Gallegos. “Es un recuerdo muy vívido, que permaneció a lo largo de
los años en mi corazón”, dice Busquier.
De aquella experiencia le quedaron dos ideas
asociadas a los bomberos y bomberas voluntarios: valentía y generosidad conjugadas para
el bien común.
Siendo adulta, ocurrió un accidente en un edificio en el que vivía y, en ese lamentable episodio, tuvo la oportunidad de ver a los bomberos
y bomberas en acción. “Me sorprendió la organización, el trabajo en equipo y la disciplina
con la que cumplieron su tarea, dispuestos a
protegernos, incluso con su vida, a todas las
personas que estábamos allí”, recuerda con
emoción y agradecimiento.
En la actualidad, Carolina asegura sentir gran
responsabilidad al llevar adelante una importante parte del Sistema bomberil del país: la
del Estado.

“La pata del Estado es necesaria, pero sola no
es suficiente, porque no hay sistema posible
sin la colaboración y la cooperación armónica
entre el Estado y las Asociaciones”, asegura.
El objetivo de su gestión es continuar fortaleciendo el Sistema de bomberos y bomberas
voluntarias, “tal como ya lo ha demostrado el
presidente de la Nación y el ministro de Seguridad. Fortalecimiento que, además, ha sido
plasmado en la reciente Ley N° 27.629”.

• La comunicación: considerada un pilar fundamental para el intercambio. Está la preocupación puesta en que los mensajes y comunicaciones emitidas desde la Dirección se entiendan
y sean útiles para resolver inquietudes.
• La gestión de las rendiciones de los subsidios de
la Ley N° 25.054. Un punto central es trabajar en
la actualización de estos procesos para agilizar
y minimizar los problemas asociados.

Para esto, el trabajo y los esfuerzos del equipo
de la Dirección estarán puestos en:

• La articulación con otros actores institucionales gubernamentales, necesaria para acompañar el desarrollo del Sistema bomberil.

• La capacitación: se continuarán algunas líneas
de trabajo ya iniciadas como por ejemplo la
de Incendios en buque en conjunto con Prefectura Naval Argentina. También se prevé la
articulación y el trabajo mancomunado con la
Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.

“En este corto tiempo desde que asumí como
directora me encontré con una actitud muy
proactiva por parte de las Asociaciones bomberiles y una alta disposición a la cooperación.
Este es un contexto muy favorable para llevar
adelante la misión que me ha sido encomendada”, finalizó.

••••
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→ PREVENCIÓN Y TRABAJO COORDINADO

→ POR CUATRO AÑOS

EL SISTEMA NACIONAL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
EN EL SINAME

ELECCIÓN
DE AUTORIDADES

A raíz de los Incendios Forestales en
Río Negro y Neuquén, representantes
de Bomberos Voluntarios estuvieron
presentes en la Mesa de Operaciones del
Sistema Nacional de Alerta Temprana y
Monitoreo de Emergencias.

El 4 de diciembre se eligieron las nuevas
autoridades de la Coordinación Única de
Operaciones (CUO).

Los encargados de la tarea fueron los integrantes de la Federación de Entidades
de Bomberos Voluntarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (FEBOCABA) y
Marcos Mora, del equipo de trabajo de la
Coordinación Única de Operaciones (CUO).

En las elecciones llevadas a cabo en la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios quedó conformada la
Mesa Ejecutiva que tendrá como objetivo
la conducción del CUO para los siguiente
cuatro años:
• Director Nacional: Gral. Gustavo Nicola (Federación Córdoba)
• Vicedirector Primero: Gral. Aarón Mendoza
(Federación Entre Ríos)
• Secretario: Antonio Robledo (Federación
3 de junio).
Luego de la elección, también se acordó
elegir un responsable por región para agilizar y coordinar las acciones de manera
más eficaz y rápida.

A lo largo de la jornada se analizaron la
Movilización de Brigadas USAR en Catamarca, las certificaciones de brigadas caninas en Pilar y Quilmes.
Además, se proyectaron las actividades
para el año 2022.
Cabe destacar que estuvieron presentes
los directores y algunos subdirectores operativos de las Federaciones Córdoba, Santa
Fe, Centro Sur, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San
Luis, Central Chaco, Chaco, CABA, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Pcia de
Buenos Aires, 3 de junio, Tierra del Fuego
y representantes de las Federaciones La
Rioja, Bonaerense, Rio Negro, Agrupación
Serrana, y la provincia de Formosa.

••••

El Director Nacional de CUO, Cmdte. Gral.
Gustavo Nicola, explicó que “hace dos
años se viene trabajando y preparando
la colaboración del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios en el SINAME, de
hecho, el CUO está colaborando en dicha
mesa operativa desde que comenzó la
pandemia del covid 19”.
Nicola comentó que tuvo lugar una reunión
con el Subsecretario de Gestión del Riesgo
y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti, donde se planificaron las tareas que
se deberán realizar en torno a la temporada alta de incendios forestales en algunos
sectores de nuestros país e inconvenientes
por tormentas y crecidas de ríos en otros
sectores. En función de esto, personal del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
estará participando en la Mesa de Operaciones del SINAME recibiendo información
en tiempo real de los distintos directores
del CUO Provincial para ir actualizando el
mapa de riesgo y de eventos nacionales.
Cabe destacar que, a través del CUO, el
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios reitera su ofrecimiento a colaborar con las brigadas de incendios forestales
en los incendios que azotan las provincias
de Río Negro y Neuquén.

••••
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→ PARTICIPARON VARIAS FEDERACIONES

MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS USAR
EN CATAMARCA
En noviembre se llevó a cabo una nueva edición del ejercicio de Movilización de Brigadas
USAR organizadas por el Consejo Nacional y la Coordinación Única de Operaciones en la
localidad de Tinogasta.

Del 5 al 7 de noviembre participaron 160 brigadistas de las Federaciones de Catamarca,
Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta,
Mendoza y Bonaerense. También participaron
bomberos de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Calafate.
En este evento se pudo observar el crecimiento, la importancia de la formación, del equipamiento y tecnología. “El mismo ejercicio que
nos llevó 6 horas y media, cinco años después,
se realizó en 2 horas y 50 minutos”, explicó el
director nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo Nicola quien destaca la juventud y calidad
humana de los brigadistas. A lo largo de las
tres jornadas, se desarrolló un simulacro en
tiempo real con protocolos de Alerta Amarilla
y envío de coordenadas con horarios para concentrar y acreditarse. El ejercicio se basó en
tareas de coordinación en RDC (centro de re-

cepción y salida) UCC (Célula de Coordinación
USAR), Búsqueda, Rompimiento, Rescate, BoO
(Base de Operaciones y acampe). Búsqueda,
Rompimiento, Rescate, BoO (Base de Operaciones y acampe).
“Sin dudas, esta edición resalta la importancia
de la capacitación constante que fortalece la
profesionalización del Sistema de Bomberos
Voluntarios”, expresó el presidente del Consejo
Nacional, Carlos Alfonso.
El encuentro, que se desarrolló en una vieja bodega de 2 hectáreas, se basó el 80% en el gerenciamiento de las normas INSARAG mientras
que la otra etapa del ejercicio estaba vinculada
con lo operativo.
“Queremos destacar la buena predisposición
de la Federación Catamarca por la logística y la
organización del encuentro como así también a

la Brigada USAR de Córdoba por la confección
de los guiones del ejercicio”, resaltó el director
nacional del CUO.
Estuvieron presentes en el evento, el director nacional de Operaciones de Protección Civil, Esteban María Chala, el director de Respuesta, Martín
Aníbal Guerra, el equipo de Comunicaciones de
Protección Civil. También presenciaron las jornadas, el presidente de la Federación Salta y vicepresidente 1ero, Manuel Gutiérrez. los directores
y subdirectores de Operaciones: Alfredo Gómez
(Federación Santiago del Estero), Gustavo Santo (Federación Central Chaco), Raúl Gutiérrez
(Federación Central Chaco), José Macías (Federación Córdoba), Carlos Nosalevich (Federación
Entre Ríos), Elia Márquez (Federación Salta), Luis
Zelada (Federación San Luis), Gustavo Albornoz
( Federación San Luis) y Osvaldo Trogolo (Federación Santiago del Estero).

••••

La capacitación contó con la presencia de integrantes de las Federaciones de Catamarca, Córdoba,
Santiago del Estero, Entre Ríos,
Salta, Mendoza y Bonaerense.
También participan bomberos de
la Asociación de Bomberos Voluntarios del Calafate.
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CUO

→ IMPORTANTE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN

AMPLIA AGENDA DE TRABAJO DE CUO
EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
A lo largo de noviembre, la Coordinación Única de Operaciones contó
con una agenda extensa de actividades presenciales y virtuales con
el objetivo de formar y capacitar a
los bomberos y bomberas voluntarios de Argentina.
Conocé en detalle las acciones desarrolladas por
la Coordinación Única de Operaciones (CUO):

• Miércoles 3 de Noviembre
Capacitación OBA
Gonzalo Urriche y Federico Ríos, integrantes del
Departamento de Brigadas Caninas participaron
de la “6º Conferencia del Programa de Capacitación Interinstitucional del año 2021: “Depto.
K9 Búsqueda y Rescate”, organizado por OBA.
El objetivo de esta conferencia fue dar a conocer la especialidad de búsqueda con canes y su
importancia en la emergencia a la comunidad.
Además, la necesidad de contar con Brigadas
Especializadas en la Búsqueda y Rescate de personas desaparecidas.

Coordinación USAR), Búsqueda, Rompimiento,
Rescate, BoO (Base de Operaciones y acampe).
Búsqueda, Rompimiento, Rescate, BoO (Base de
Operaciones y acampe).

• Del 5 al 7 de Noviembre

• Martes 9 de Noviembre

Movilización Brigadas USAR en Catamarca

Reunión de Mesa Ejecutiva

Se realizó una nueva edición del ejercicio de
Movilización de Brigadas USAR en donde participaron 160 brigadistas de las Federaciones de
Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Entre
Ríos, Salta, Mendoza y Bonaerense. También
participan bomberos de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Calafate.

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.

A lo largo de las tres jornadas, se desarrolló
un simulacro en tiempo real con protocolos
de Alerta Amarilla y envío de coordenadas con
horarios para concentrar y acreditarse. El ejercicio se basó en tareas de coordinación en RDC
(centro de recepción y salida) UCC (Célula de
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Alfonso se reunieron con el responsable del área
de Cinotecnia de la Subsecretaria de Intervención
Federal, Alberto Alejandro González y el Instructor
de guías de Cinotecnia, Santiago Barbieri.
En el encuentro se abordó sobre las próximas
certificaciones en el marco de la jornada de JIDE,
en Quilmes. También, se habló sobre las certificaciones de binomios de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz y
se trabajó en el cronograma de actividades en
conjunto para el próximo año y la programación
de nuevas certificaciones para el año 2022.
Reunión con Protección Civil

Reunión con Cinotecnia

El director nacional de CUO Cmdte. Gral. Gustavo
Nicola se reunió con los responsables de Comunicaciones de Protección Civil, el director de respuesta Martin Guerra y el Coordinador de Atención y
Manejo de Emergencias, Gustavo Fernández.

El director nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo
Nicola y el presidente del Consejo Nacional, Carlos

Cabe mencionar que se proyectó trabajar en un
plan de comunicación para despliegue territo-

• Miércoles 10 de Noviembre

A continuación, la agenda completa de
trabajo de diciembre de la Coordinación
Única de Operaciones (CUO).

• Del 2 al 5 de Diciembre

Operativo de búsqueda en La Rioja
Colaboración con la búsqueda de una persona desaparecida en Anguinán, provincia
de La Rioja. Fueron convocadas las Federaciones de Córdoba, Central Chaco, Santa
Fe y Entre Ríos.

Certificación de Binomios
rial; en un cronograma de actividades en conjunto de comunicaciones de Protección Civil y
un plan de capacitación para fortalecer de la
comunicación de las distintas regionales que
componen el CUO.

Se realizó una nueva certificación de binomios caninos en la ciudad de Bariloche,
provincia de Río Negro. Entre ellas participaron integrantes de la Federación: La
Pampa, Rio Negro, Chubut y Neuquén.

• Viernes 26 de Noviembre
Inauguración del Centro Nacional de Entrenamiento para Bomberos
Autoridades y directores de la Coordinación Única de Operaciones participaron en la Inauguración de la primera etapa del Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios.
Además, brigadas USAR y caninas operativas
contaron con un espacio para mostrar y dar a
conocer a los presentes, los trabajos que realizan
junto con los departamentos de ANB.

Viernes 26 y Sábado 11 de Noviembre
Certificación Brigadas Caninas
En el marco de las jornadas JIDE (Jornadas Integrales de Destreza en Emergencias), 22 binomios
de las Federaciones Bonaerense, Central Chaco,
CABA, Pcia de Buenos Aires, Santa Fe, certificaron
en una primera etapa a sus brigadas caninas.

El 04 de diciembre se realizó
la reunión de CUO y elección
de autoridades.

• Jueves 16 de Diciembre
Reunión con el Ministerio de Seguridad
El CUO se reunió con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Algunos de los temas que se trataron fueron:
cronograma de talleres regionales para
Comunicaciones, Convenio marco entre
Protección Civil y medio ambiente para
certificar brigadistas forestales del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios, así como también un protocolo de convocatoria
entre PCN-Ambiente y CUO.

• Lunes 20 de Diciembre
• Miércoles 15 de Diciembre:
Reunión de 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.

Operativo de búsqueda en La Rioja
Colaboración con la búsqueda de una persona desaparecida en Chamical, provincia
de La Rioja. Fue convocada la Federación
de Santa Fe.

El evento estuvo a cargo de la Subsecretaria de
Gestión del Riesgo y Protección Civil, la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios y el Consejo Nacional de Bomberos
Voluntarios, en la Base Aérea y en Fabrica Papelera Pampa, en Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

• Martes 30 de Noviembre
Operativo de Búsqueda en Provincia de		
Buenos Aires
La Coordinación Única de Operaciones fue convocada para colaborar con la búsqueda de una
persona desaparecida en San Vicente, en la Provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que trabajaron 6 binomios de la
Federación Bonaerense.

17

ACADEMIA NACIONAL

→ LOGROS Y MÁS LOGROS

LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS
DESPIDIÓ UN GRAN AÑO
Los cursos virtuales volvieron a ser los grandes
protagonistas del año, siempre respetando las
restricciones y protocolos con el fin de cuidar
a instructores y estudiantes, alcanzaron la cifra
histórica de 133 capacitaciones donde se formaron más de 12.900 integrantes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).
Mientras que, cuando fue seguro volver a hacer capacitaciones presenciales, se realizaron
23 encuentros donde más de 287 bomberos y
bomberas pudieron formarse.
El diálogo constante y la actualización permanente de contenidos son fundamentales en la
gestión diaria de la Academia Nacional de Bomberos y sus Departamentos, por eso se realizaron
107 reuniones virtuales con 797 participantes y
16 presenciales con 131 participantes, algunas
de ellas de orden administrativo/operativo de la
ANB, otras de miembros de los Departamentos
con el objetivo de revisar manuales, contenidos
y planificar cursos. Siempre con la visión de trabajar por la formación constante del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
En ese sentido, también se realizaron a lo largo
del año 7 jornadas donde se trabajaron con intensidad diversos temas de interés para el quehacer bomberil, con un total de 256 participantes.
Por otro lado, a lo largo del año la ANB junto a 10
Federaciones Provinciales (Catamarca, Chaco,
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego, 3 de Junio (Tucumán)
y la Agrupación Serrana de Córdoba) trabajó
en torno a la implementación de la Educación
Técnico Profesional en cada jurisdicción, con el
claro objetivo de profesionalizar y jerarquizar
la formación de los bomberos voluntarios en el
territorio nacional, razón por la que se espera
que en el 2022 sean más las Federaciones que
se sumen a la implementación.
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En un contexto incierto ocasionado por la pandemia, la Academia Nacional supo adaptar su
cronograma y ofertas educativas con el fin de llevar capacitaciones a cada bombero y bombera
del país.

“Los directivos, los instructores, los Departamentos y el equipo técnico de la Academia
Nacional de Bomberos una vez más estuvieron
a la altura de la situación frente a un contexto
incierto, y pese a todo, la constante del año fue
la oferta de formación para cada integrante del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Nos preparamos para un nuevo año donde
nuevamente la innovación, el aprendizaje, y
el compromiso por una formación de calidad
van a ser los protagonistas”, expresó el Director
Cmdte. Gral. Daniel Iglesias.
Precisamente, la ANB se encuentra trabajando
a todo motor para encarar un nuevo año donde
la capacitación será la protagonista indiscutida.

Tanto de manera presencial
como virtual los bomberos
y bomberas de Argentina
recibieron todo tipo de capacitaciones durante todo
el año.

Las autoridades agradecieron a todo el personal, a los instructores y a los Cuerpos de Bomberos por el gran trabajo realizado.

••••
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→ VOLCAR EXPERIENCIAS Y APRENDER

GRAN ÉXITO TRAS LA PRESENCIA DE
BOMBEROS EN TECNÓPOLIS
Desde el 02 de octubre al 12 de diciembre el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV) participó de la muestra por la reapertura de Tecnópolis con un stand con
información institucional y demostraciones.
Durante la primera etapa, integrantes del equipo
de Gestión Académica de la Academia Nacional
de Bomberos (ANB) estuvieron en el espacio
atendiendo las consultas del público presente, y,
desde el 05 de noviembre, las Escuelas de Cadetes de distintas Federaciones Provinciales fueron
las encargadas de representar al SNBV.
Esta iniciativa fue de gran importancia para el
Sistema y los cadetes, dado que para algunos
de los y las jóvenes fue una primera experiencia en Buenos Aires donde pudieron conocer
las inquietudes del público en general y brindar
información sobre la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la importancia de los bomberos voluntarios y el rol de los cadetes, entre otras cosas.
La primera Federación que estuvo con su semillero de futuros bomberos y bomberas fue San
Luis, del 05 al 07 de noviembre, con la bombera
Jazmín Navarro como responsable. La directora
de Capacitación Scmdte. Juana Alzaga expresó
que “fue muy gratificante ver el entusiasmo de
los cadetes participando de este evento, la manera de expresarse, llevarlos a conocer lugares
y escuchar experiencias de otros bomberos”.
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Los días 12 y 13 de noviembre el espacio del
SNBV estuvo custodiado por cadetes de Federación Santiago del Estero a cargo del responsable bombero Adrián Paz. La directora
provincial de la Escuela de Capacitación de la
Federación, Of. Ay. María Lizarraga, explicó que
para los y las cadetes que participaron fue “una
experiencia muy linda y gratificante ya que era
fuera de nuestra provincia”, y durante sus jornadas en el stand lo que hicieron fue “brindar
información sobre el trabajo y las tareas que
desarrollan los bomberos voluntarios. Las personas que se acercaron se sorprendieron al conocer que los Bomberos Voluntarios realizaban
muchas tareas, no solo la de apagar incendios”.
Mientras que el fin de semana del 19 al 22 de
noviembre estuvieron los cadetes de Federación 3 de Junio (Tucumán) a cargo del Of. Ay.
Eliseo Soria. Soria comentó las acciones que
llevaron adelante durante su estadía: “los chicos pudieron transmitir a las personas que se
acercaron algunas recomendaciones y maniobras básicas de primeros auxilios ante algunos
eventos no deseados que pueden ocurrir en
cualquier momento y lugar, inclusive en la seguridad de nuestros hogares. Se abordaron temas como: prevención de accidente doméstico,
maniobra de Heimlich, RCP en tiempos de pandemia, maniobras básicas ante un episodio de
epilepsia de una persona y otros temas relacionados que surgían de la inquietud de aquellos
que aprovechaban el momento para sacarse
alguna duda al respecto”.

también tuvo efecto en el grupo de cadetes.
Por otra parte, sentirse que pertenecemos a un
Sistema Nacional y que se demuestre con este
tipo de acciones, es muy importante”, remarcó.
Para acompañar las exposiciones prepararon
unos banners donde ilustraban con imágenes
sencillas cada maniobra, lo que llamaba la
atención del público que se aceraba con mucho interés para conocer los temas expuestos.
“Toda esta experiencia fue muy nutritiva tanto
a nivel grupal como individual, compartir con
pares de su misma provincia y poder conocer
cómo trabaja cada escuela de cadetes les dio
(a los chicos y chicas) nuevos puntos de vista e ideas”, explicó Eliseo, y agregó que para
algunos cadetes fue muy especial ya que no
conocían Buenos Aires.

En ese sentido, para Eliseo fue clave el contacto
de los y las cadetes con el público “cómo instructor sé que la mejor manera de aprender es
transmitiendo lo que uno conoce, y es algo que
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→ (continúa pág. anterior)

La Federación Santa Fe estuvo presente dos
fines de semana, el primero del 26 al 28 de noviembre, comandado por el responsable Scmdte. Gonzalo Pautasso.

peligrosos. La gente que visitaba el stand nos
preguntaba, se sacaban fotos, se acercaron
muchos, llevamos un equipo autónomo y nos
hacían muchas preguntas”.

que muchos no lo conocían. También visitaron
al cuartel de La Boca. Estuvieron muy contentos por la experiencia y vivencia que tuvieron.
Fue sensacional la organización”, concluyó.

Gonzalo compartió que durante sus días en el
stand “estuvimos trabajando las técnicas de
Reanimación Cardio Pulmonar R.C.P en adultos
y niños, sumado a eso también enseñamos las
maniobras de Heimlich y el uso de DEA (desfibrilador externo automático), todas charlas dictadas por los cadetes de 16 y 17 años, ayudados
por los coordinadores, pero ellos se desenvolvieron de la mejor manera”.

Cristian explica que la experiencia fue inolvidable ya que “los chicos quedaron sorprendidos
de lo que fue Tecnópolis y Buenos Aires, por-

Por último, del 10 al 12 de diciembre, estuvieron en el stand los cadetes de Federación Central Chaco, con el Cabo Matías Monzón como

Para Gonzalo la experiencia fue “muy buena
ya que los chicos pudieron mostrar sus conocimientos y conocer Tecnópolis. (Además) El viaje de los cadetes a otra provincia, teniendo en
cuenta los casi dos años de pandemia, fue para
ellos increíble y creo que lo disfrutaron desde
que llegaron hasta que regresamos”. También
destacó que fueron enriquecedoras las historias
de vida de las personas que se acercaban con
mucho interés, porque querían aprender los
procedimientos explicados.
El segundo grupo de Federación Santa Fe estuvo el fin de semana del 03 al 05 de diciembre,
comandando por el Of. Insp. Cristian Bianchi,
quien dijo que durante la exposición “mostramos toda la vestimenta que usamos, tanto en
incendios forestales, estructurales y materiales
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responsable. Monzón expresó que en el stand
se presentaban a la gente, comentaban su experiencia en el sistema bomberil y las tareas
que realizan los Bomberos Voluntarios, entre
ellas, el RCP, donde “implementamos la explicación de la maniobra de Heimlich en bebés
lactantes, niños y adultos”.

Fue una importante experiencia de contacto y cercanía con el
público en general que se mostró muy interesado en el trabajo
de los bomberos.

Algo que le llamó la atención a Matías fue el
asombro de la gente al conocer “que se puede
arrancar a una edad muy temprana dentro de lo
que es Bomberos Voluntarios y también el saber
que se adquieren muchos conocimientos”.
Para él, “esta oportunidad fue muy positiva
porque fue la primera vez que los cadetes iban
a Buenos Aires, era la primera vez que estaban
en frente de un grupo de personas explicando
y contestando cada una de las preguntas que
les hacían” explicó.
Sin dudas, la experiencia de Tecnópolis fue movilizadora no solo para las personas que a través de los testimonios de los cadetes se adentraban en el mundo del SNBV, sino también
para cada chico y chica que tal vez por primera
vez transmitió su labor al público y representó
con sus palabras y su emoción por esta vocación de servicio a los más de 43 mil Bomberos
Voluntarios del país. La Academia Nacional de
Bomberos seguirá trabajando para que cada
vez sean más los y las cadetes que puedan vivir
este tipo de encuentros.

••••
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→ JUNTO A LA FEDERACIÓN BONAERENSE

TALLER DE CERTIFICACIÓN DE
INCENDIOS INDUSTRIALES
El 18 y el 19 de diciembre se realizó la certificación de instructores para los Incendios
Industriales organizado por la ANB y la Federación Bonaerense.

La instancia, que se desarrolló en el Centro de
Entrenamiento de Monte Maíz (Córdoba), consistió en una parte teórica de repaso de conceptos,
y actividades prácticas donde se desarrollaron
las destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del trayecto formativo.
El primer ejercicio consistió en trabajar con un
carro tanque en el que los participantes debían
identificar qué escenario era, qué peligro representaba y cómo extinguir el incendio.
El segundo ejercicio se basó en establecer un
plan de quema teniendo en cuenta la exposición, el confinamiento, circunscripción y cierre,
cómo atacar y por dónde entrar.
El tercer ejercicio fue de hidrocarburo donde
había que atacar al fuego y utilizar conos de
protección con y sin espuma para la extinción.
Las Federaciones que participaron de la capacitación fueron:
Federación Centro Sur representada por los
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→ BUENAS PRÁCTICAS

CAPACITACIÓN: “CONDUCIR
EVALUANDO RIESGOS”
bomberos Brian Gaspar Prait y David Beltrán, Federación Entrerriana representada por
el Scmdte. Nicolás Bozzani y el Of. Principal
Santiago Lescano, Federación Santafesina representada por la Subof. Ppal. Verónica Fulco
y bombero Enzo José Dell Elce, Federación
Córdoba, representada por Sgto. Guillermo
Genero y Cabo 1° Rodrigo Santi, Federación 3
de Junio (Tucumán), representada por Scmdte.
Carlos Javier Herrera y Of. Insp. Rodrigo Pozo
Fernández; Federación Mendocina representada por Cabo Jonathan Cruz, Federación Salta
representada por Subof. Ppal Carlos Leon y
Federación San Juan representada por Sgto. 1°
Sergio Trigo.
El taller fue dictado por los instructores de la
Federación Bonaerense que integran el Departamento dentro del CTC, Fabián Fernández,
bombero Luciano Heins, Cabo Ignacio Boschi,
Sgto. Víctor González, bombero Mauro Moser
y Subof. My. Julio Pallero.

Se llevó a cabo una instrucción dirigida por la Cámara Argentina
del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos y el
Centro de Información para Emergencias en el Transporte, donde
participaron instructores de la Academia Nacional.
La capacitación “Conducir evaluando Riesgos: la prevención a través del pensamiento
basado en riesgos” busca acercar al conductor buenas prácticas en la actividad diaria,
que le permitan evaluar y evitar riesgos en
el tránsito y contribuir a la seguridad vial.
En el primer módulo se busca que el conductor pondere los diferentes riesgos en el
tránsito según cada componente del sistema vial y sus factores externos (por ejemplo:
riesgos vinculados al vehículo, vinculados
con la vía, vinculados con las condiciones
meteorológicas, etc.).

Por parte de la ANB, estuvieron presentes la
coordinadora académica, licenciada Marina Ciriello y por el equipo de trabajo, Nicolas Gallini
y Raúl Silva.
Cabe mencionar que esta actividad corresponde al cierre de una instancia de formación que
se desarrolló durante el 2019 y 2020, que debió
ser suspendida y reprogramada por la situación
epidemiológica de ese momento.

••••

Es importante destacar que, a
partir de la fecha, la ANB celebra
la conformación del nuevo Departamento, y apuesta a seguir
formando instructores de la institución y de las Federaciones en
dicha especialidad.

En el segundo módulo se espera que el
conductor pondere los riesgos derivados del
factor humano (por ejemplo: distractores en
la conducción, fatiga y estresores en la conducción, sustancias psicoactivas que alteran
el Sistema Nervioso Central y más).

A lo largo de esta instancia de formación,
los instructores de la ANB además de cursar, hicieron a su vez de observadores con
el fin de analizar y evaluar qué contenidos
del curso pueden ser aplicables a una futura capacitación de la Academia y CATAMP
exclusiva para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Cabe destacar que esta acción es fruto de
una serie de reuniones de trabajo previas
entre autoridades de CATAMP, ANB y Fundación Bomberos de Argentina.
Estuvieron presentes por parte de CATAMP
y CIPET el coordinador de Gestión del Cipet,
Edgardo Lyonnet, coordinadora de cursos
CER CATAMP Patricia M. Veiga, docente de
la parte teórica del curso Alicia Ballesteros,
y el docente de la parte práctica, Eduardo
Buengo, conductor motorista.
Mientras que por parte de ANB estuvo el
coordinador del Departamento Scmdte.
Claudio Ronca y el Of. Ppal. Sebastián Cars
(Bonaerense), Bombero Federico Bainotti
(Córdoba), Bombero Patricio Cortez Morales
(La Rioja), Sgto. 1° Martin Castillo (Neuquén),
Cabo 1° Darío Zimmermann, Cabo 1° Oscar
Genero y Sgto. Javier Constante (Santa Fe), y
por parte de la Asociación de Bomberos de
Brandsen (Bonaerense) el Cmdte. My. Alejo
López Montero.

••••

Mientras que en el tercer módulo se espera
que el conductor aplique respuestas de evitación frente a los estímulos amenazantes en
la vía pública (como asociar peligros con estímulos significativos, respuestas anticipatorias
de evitación, tiempos de parada, distancia de
seguimiento, distancia de observación).
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→ JUNTO A PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

SEGUNDA CAPACITACIÓN DE
INCENDIOS EN BUQUES

Del 3 al 5 de diciembre se llevó adelante la formación presencial dictada por la Prefectura
Nacional, dirigida a hombres y mujeres miembros de instituciones de Bomberos que se
encuentren en zonas portuarias-marítimas.

El día viernes 3 de diciembre, desde las 14 horas, la capacitación fue exclusivamente teórica y
se explicaron las situaciones de emergencias y
problemáticas que se pueden presentar durante un incendio o rescate en un buque.
A lo largo de la jornada del sábado los participantes se dedicaron a la parte práctica. En este

caso, se desarrollaron once actividades donde
abordaron simulaciones de búsqueda y rescate
en diferentes situaciones, realizando maniobras
con cuerdas y trípode de rescate, evacuación
con mangas de incendio, maniobras con escalera, cuerdas y camilla de rescate en estructura
de 1 piso de altura y se realizaron simulaciones
de rescate en espacio confinado con todo el
equipamiento y elementos de seguridad.
A su vez, se hizo una práctica con un foco ígneo bajo la cubierta principal de una popa, con
equipo de protección personal y materiales de
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incendio (línea de ataque). Además, se practicaron maniobras con monitores de incendio
de buque utilizando moto bombas portátiles,
y reconocimiento y desplazamiento con la utilización de equipos autónomos (con visibilidad
y sin visibilidad).
El domingo, el día comenzó con una actividad
teórica, donde se debían resolver distintas situaciones de emergencias de bombero caído
al agua. Luego se desarrolló una segunda actividad práctica con diversas situaciones: individual de bombero caído al agua, bombero

caído al agua con movilidad y sin movilidad y
bombero caído al agua inconsciente. La tercera
actividad fue una simulación de un foco ígneo
bajo la cubierta principal con la utilización de
línea de ataque y equipo de respiración autónoma; mientras que en la última actividad se
realizaron maniobras con espuma AFFF de baja
media y alta expansión.
Al finalizar esta última actividad, tuvo lugar la entrega de diplomas donde estuvieron presentes
la directora de Bomberos Voluntarios, Carolina
Busquier, Walter Trosken de Prefectura Naval Argentina, el secretario de Relaciones Públicas del
Consejo Nacional Carlos Milanesi y la coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello.
Por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios participaron por Federación Bonaerense
Sgto. Matías Fretes, Sgto. Facundo Conesa, Sgto.
1° Emmanuel González Ruibal, Cabo Franco Ferrero, Subof. Ppal. Ariel Boiarski, y bomberos
Lionel Janeiro, Leonel Roselli, Gabriel Mastrovito y Valentín Expósito, por Centro Sur: Subof.
My. Cristian Baley y el Sgto. Mauro Martínez, por
Central Chaco Cabo David Gavilan y bombero
Daniel Jara, y por Federación Provincia de Buenos Aires: Ay. Patricio Rosales, Sub Ay. Sergio
Amabile, bombera Abril Solis, Cabo Carlos Perejil, Cabo 1° Guillermo Elpidio Caseres y Subof.
Ppal. Nicolas González.

••••

Esta capacitación se desarrolla en
el marco del plan para fortalecer
la prevención de accidentes del
cuerpo activo y para desplegar
metodologías laborales que reduzcan los riesgos de lesiones.
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→ INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS EN
LAS JIDE
Del 26 al 28 de noviembre se llevaron adelante las “Jornadas Integrales de Destrezas en
Emergencias: Emergencias, Seguridad Industrial y Náutica”, organizadas por el Municipio
de Quilmes.
Las JIDE buscan que diversas entidades públicas, no gubernamentales y privadas, puedan compartir experiencias en torno a las temáticas de prevención, emergencia y rescate.
En esta ocasión, el 26 de noviembre, a través de los simuladores
CEMEC (Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados)
60 participantes pudieron realizar prácticas de simulación en estructuras colapsadas; mientras que con el CEMI (Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios), 48 personas realizaron prácticas
de incendios.

La Academia Nacional de Bomberos y el Consejo Nacional celebran y estimulan la participación institucional en este tipo de
eventos con el fin de reforzar lazos con otras fuerzas de seguridad
y ONGs y poder mostrar el tipo de formación y profesionalismo de
los bomberos voluntarios.
Las JIDE se llevaron a cabo en dos escenarios: la Fábrica Papelera
Pampa, donde funcionaron los stands institucionales, y la Base Aérea Quilmes. Las actividades fueron organizadas por el Municipio
de Quilmes, con apoyo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil y la
Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Los talleres prácticos que se desarrollaron a lo largo de las jornadas incluyeron: seguridad en aeronaves y manejo de emergencias
aeroportuarias; rescate en alturas; extinción de fuego y simulación
de incendios; instrucción para nadadores de rescate; rescate con
motos de agua y embarcaciones; bioseguridad; levantamiento de
cargas pesadas, entre otras actividades.

••••
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→ EN VILLA ELISA

CAPACITACIÓN EN MATERIALES PELIGROSOS
PARA LA FEDERACIÓN ENTRE RÍOS
Los días 20 y 21 de noviembre, el Departamento de Materiales Peligrosos de la
Academia Nacional de Bomberos brindó una capacitación de la especialidad Nivel I y
II, en simultáneo, con el Centro de Entrenamiento Móvil de Materiales Peligrosos
(CEMMAP) en la localidad de Villa Elisa.

En la capacitación del Nivel I se trabajó teoría
junto a todo lo que implica reconocimiento
de materiales y manejo de la Guía CIQUIME,
mientras que en la parte práctica, que se dio
en el aula, los participantes debieron identificar materiales según los pictogramas que le
mostraban los instructores.
Por su parte, en la capacitación de nivel II, se
hizo una introducción teórica y luego fue todo práctica con el CEMMAP donde se vieron
distintos tipos de escenarios con diversos derrames o fugas.
Los instructores a cargo de esta capacitación
para más de 40 bomberos voluntarios fueron
el coordinador del Departamento Cmdt. Raúl
Dominio junto a los instructores Sgto. 1° Ignacio Civitelli, Of. Insp. Cristian Azula, Of. Ppal.
David Avilan y Sgto. Emilio Catani (todos de
Federación Santa Fe).

••••
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→ CADA VEZ MÁS COMPROMISO

BALANCE MUY POSITIVO
DE RUBA 2021
El Registro Único de Bomberos de Argentina cierra un gran año gracias a
cada bombero, bombera, dirigente y
administrativo/a que dejó su tiempo para
cargar información y datos.

El RUBA es el Sistema de Gestión que recopila
y administra toda la información relacionada
a los recursos humanos, materiales y servicios
prestados por todo el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios (SNBV). En los últimos
años se ha convertido, sin lugar a dudas, en una
herramienta fundamental para la sistematización de datos de todos los Cuerpos Activos de
Bomberos Voluntarios conforme a la Ley 25054.
Durante el 2021, de la carga de información
de 942 cuerpos, se obtuvo que, a lo largo del
año, Bomberos Voluntarios prestó servicio en
un total de 179.779 intervenciones. Un nuevo
desglose arroja que, de los servicios totales,
107.367 fueron emergencias y 72.412 programados (suministro de agua, representación,
prevención, colocación de driza, capacitación,
servicios especiales, otros).
A simple vista, puede decirse que los bomberos
voluntarios del país no tuvieron días tranquilos:
en promedio, durante 2021, se atendieron un
total de 14.981 servicios por mes, 483 por día
y 20 por hora.
Un dato interesante es conocer cuáles fueron
los servicios con más intervenciones. Al igual
que en el año anterior, los servicios de emergencias con más intervenciones fueron incendios: 62.275, rescates: 23.046 y accidentes:
18.279, seguidos por factores climáticos: 1.905
y materiales peligrosos 1.862.
A su vez, a lo largo del año, el Sistema RUBA
respondió las 853 consultas que recibió tanto
vía mail, como telefónicas y personalmente.
Por otro lado, el 10 de junio se lanzó la Creden-
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cial Digital para todos los bomberos, bomberas
e integrantes de comisión directiva. Para acceder a ella, es necesario tener el Login Bomberos, que es una herramienta que se le otorga a
cada usuario dentro del sistema para que puedan tener toda su información personal.

También, a lo largo de todo este 2021, el equipo
de trabajo de RUBA se comunicó con cada uno
de los usuarios de firma, de carga y usuarios de
Federación, para poder trabajar en conjunto y,
así, sumar herramientas que permitan equilibrar el Sistema.

La obtención de la misma cuenta con dos instancias: en la primera se hace una aprobación
del encargado del cuartel y la segunda es una
aprobación por parte de la Federación. Una vez
que tenga las dos aprobaciones, el usuario puede visualizar su Credencial Digital al ingresar al
Login Bomberos.

Luego de un año en el que, como quedó demostrado, hubo mucha actividad en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, el equipo RUBA
seguirá apostando por nuevas funcionalidades
y mejoras en el sistema para seguir generando
estadística confiable y de utilidad para todos los
bomberos y bomberas de Argentina.

••••
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→ PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN ARGENTINA

CASCOS ROSAS EN TODO EL PAÍS: NUEVA
EDICIÓN DE “BOMBEROS CONTRA EL CÁNCER"
Una nueva edición de la campaña
de Fundación Bomberos de Argentina se realizó durante el mes
de Octubre.

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama los bomberos voluntarios de distintas asociaciones de todo el país se movilizaron para
realizar acciones de prevención en sus localidades. Junto a Fundación Bomberos de Argentina
(FBA) llevaron adelante una nueva edición de
la campaña “Bomberos contra el cáncer” en la
que los emblemáticos cascos rosas de FBA se
vieron en las distintas localidades.
La campaña “Bomberos contra el cáncer” pretende informar y concientizar a los bomberos
voluntarios y también al resto de la sociedad
sobre esta enfermedad, modificar hábitos que
puedan ayudar al desarrollo de la misma y generar conciencia sobre la importancia de concurrir al médico de manera regular para chequear el estado de salud.
En la edición 2021 de la campaña FBA le brindó, a todas las asociaciones que se sumaron, el
video del “3er Encuentro #BomberosContraElCáncer”, el video institucional de la campaña y
un video con consejos de prevención. También
recibieron posters y flyers con material de pre-

vención y placas de difusión con la estética de
los cascos rosas. Por otra parte, desde las redes
sociales de FBA se le dió difusión y acompañamiento a cada una de las actividades que
realizaron en su comunidad.
Las asociaciones que realizaron acciones contra el cáncer fueron Los Bomberos Voluntarios de

Valle Viejo de Catamarca que organizaron el día 31
de octubre una caminata y bicicleteada, culminando la jornada en el “Club Sportivo Villa Dolores de Valle Viejo” donde estuvieron presentes el equipo de obstetricia del hospital zonal,
junto a su director el Dr. Tardivo y la directora
del área de cáncer de la provincia, la Dra Mariela Nieva. Entre todos realizaron una disertación
junto con Leticia Bazan (mujer recuperada de
cáncer) y más tarde el encuentro contó con la
participación de actrices, cantantes y clases de
zumba. Como broche de oro de la jornada de
concientización, la directora Nieva anunció que
todos los bomberos, bomberas, directivos y familiares tendrán acceso rápido y gratuito para
realizarse las mamografías.
Por otra parte, los Bomberos Voluntarios de Villaguay (Entre Ríos) organizaron dos jornadas a lo
largo del mes de octubre en las que se realizaron caminatas, charlas sobre la prevención
y detección temprana del cáncer y difundieron
material sobre el tema a todos los que asistieron. Las personas que se acercaron pudieron,
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además, conocer las unidades de bomberos y
se les brindó una capacitación sobre RCP y primeros auxilios.
Los Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera (Entre
Ríos) organizaron una caminata por el pueblo
e invitaron a todos los vecinos a una charla
abierta para concientizar sobre la enfermedad
y brindaron información a todos los que asistieron, luego culminaron la jornada con un sorteo
entre los presentes.
Los Bomberos Voluntarios de Cerrito organizaron
una jornada al aire libre que incluyó charlas
y difusión de información a que asistieron la
viceintendenta, la Jueza de Paz de la ciudad y
personal de la policía. La asociación llevó los
móviles al evento y grandes y chicos tuvieron

la oportunidad verlos de cerca. Se entregaron
más de 700 lazos rosas entre todos los presentes y la convocatoria tuvo difusión en la radio y
televisión local.
Los Bomberos Voluntarios del cuartel 38 de 25 de Mayo (La Pampa) convocaron a su ciudad a realizar
una caminata para concientizar sobre la lucha
contra el cáncer con la consigna de vestir una
prenda rosa y más tarde invitaron a todos a sumarse a una divertida clase se zumba al aire
libre.
Los Bomberos Voluntarios de María Teresa (Santa Fé)
convocaron a todo el pueblo a sumarse a una
maratón para concientizar sobre el cáncer, la
cual culminó con un recital en vivo de bandas
locales y un sorteo para los presentes.

“Fue una experiencia muy buena,
esperábamos una gran convocatoria pero no tanta como resultó
ser y no dábamos a basto con la
entrega de lazos, fue algo extraordinario para nosotros. Esto
fue posible gracias al apoyo de
Fundación”.
Julia Vanina Romero, Bombera Voluntaria
de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Cerrito, Entre Ríos.

••••
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→ (continúa pág. anterior)

CERRITO
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→ UN GRAN CIERRE DE AÑO

LA CAMPAÑA “ABURRAMOS AL BOMBERO”
RECORRIÓ EL PAÍS Y LLEGÓ
A MILES DE NIÑOS
A través de la campaña “Aburramos al Bombero” 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. Estas charlas
se realizaron con niños y niñas de 6 a 12 años
y fueron brindadas por cuerpos de bomberos
de todo el país.

Con el objetivo de fomentar la prevención de incendios y otros riesgos
en el ámbito de la escuela, el hogar y el medio ambiente, Fundación
Bomberos junto a MAPFRE capacitaron a chicos y chicas a que
aprendan jugando a hacer una ciudad más segura.

A lo largo de este año, la campaña llegó a más
de 45 instituciones entre las que se encuentran
escuelas públicas, ONG, grupos scouts y escuelas de cadetes de bomberos capacitando así a
más de 3.150 chicos. Los bomberos que dieron
las charlas son instructores de todo el país.
Fundación Bomberos de Argentina trabaja bajo
la convicción de que #SaberPreviene y es por
eso que busca fortalecer el trabajo entre niños,
niñas, docentes, líderes, coordinadores y bomberos para promover comportamientos y actitudes responsables y seguras de los niños en
relación a la prevención de riesgos y el cuidado
del medio ambiente.

“¡Qué divertido sería aburrir al
bombero! De ahora en más todos los niños deben aburrir a los
bomberos de su localidad y aplicar todo el conocimiento que se
les brinda en estas charlas tan
divertidas y didácticas”
Sebastián Aguilera, Bombero Voluntario
de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Del Viso (Pcia. de Buenos Aires)

La actividad “Aburramos al Bombero”, fortalece
los vínculos de instituciones educativas y organizaciones sociales con los bomberos voluntarios de cada comunidad, promueve la cultura
de prevención en los diferentes ámbitos o espacios donde los niños pasan parte de su día,
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 capacitaron a más de
3.150 chicos en 10 provincias
de todo el país
"Aburramos al Bombero" es una
campaña de Responsabilidad Social Empresaria que se realizó 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.

••••
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→ SOLIDARIDAD

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA
RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO POR SU
INSTITUCIONALIDAD Y TRANSPARENCIA

Fundación Bomberos de Argentina recibió una
premiación por parte de FEDEFA por cumplir
los índices de institucionalidad y transparencia
durante el 2021, aplicando a la categoría ORO.
Este reconocimiento a la labor de FBA indica
que, a lo largo de todo el año, la institución ha
brindado certeza a los donantes y a la sociedad
en general, permitió incrementar la confianza
y el reconocimiento de la sociedad hacia las
fundaciones y asociaciones como entidades
de interés público así como contribuir a incentivar la profesionalización de las fundaciones.
El pasado 18 de noviembre se realizó en el
Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario,
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Santa Fé, la 4ta edición de estos premios y la
ceremonia estuvo presidida por la madrina de
la fundación, Valeria Mazza. En representación
de FBA estuvo presente Jorge Rotanio, vocal de
Fundación Bomberos de Argentina e integrante
de Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, quien recibió el premio en nombre de
todo el equipo.

a Fundaciones y Asociaciones Civiles de todo el
país con el objetivo de premiar a aquellas que
en el año 2021 hayan acreditado los índices de
Institucionalidad y Transparencia. Cabe destacar que este premio ha sido declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe y de interés municipal por
el Consejo Municipal de Rosario.

FEDEFA es la primera institución que agrupa
a fundaciones en nuestro país y su tarea es
ayudar a la concreción de los objetivos de sus
fundaciones asociadas, que se vinculan directamente con el bien común y la construcción de
un mundo mejor. La convocatoria fue dirigida

El fin de este evento fue compartir un espacio
donde las organizaciones con fines sociales, las
empresas, otras instituciones y los organismos
públicos, atravesados por ejes de bien común,
sigan promoviendo la solidaridad, la inversión
social y las buenas prácticas.

••••

Fue en el marco del “Premio FEDEFA a la Solidaridad 2021 Edición Perla Garavelli” donde la
Federación de Fundaciones Argentina galardonó a Fundación Bomberos.

Fundación Bomberos de Argentina recibió una premiación por parte de FEDEFA por
cumplir los índices de institucionalidad y transparencia
durante el 2021, aplicando a la
categoría ORO.

“Es un honor para nosotros ser reconocidos por la transparencia e
institucionalidad. Recibimos este
premio con orgullo y con el compromiso de seguir creciendo e inspirando a otras organizaciones”.
Vicente Gabriele, vicepresidente a cargo
de la presidencia de Fundación Bomberos Argentina.
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→ BOMBEROS COMPROMETIDOS CON LA DONACIÓN DE SANGRE

LA CAMPAÑA “TODOS LLEVAMOS UN
HÉROE EN LA SANGRE” SE REALIZÓ EN
SAN LUIS Y BUENOS AIRES
Las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Dudignac y Quinés organizaron colectas de sangre
en sus localidades. ¡Conocé el gran impacto de esta iniciativa!

Fundación Bomberos de Argentina lanzó la
campaña “Todos llevamos un héroe en la sangre” abierta a todas las Asociaciones del país,
con el fin de formar a los bomberos como promotores de donación de sangre.

de folletería, gacetillas de prensa para difundir
la actividad en medios locales y placas para
realizar posteos en redes sociales.

Este año, la campaña “Todos llevamos un héroe en la sangre” se planteó en dos etapas. La
A las pocas semanas de su lanzamiento, las
primera se llevó adelante en conjunto con la
primeras asociaciones en sumarse fueron las
Dirección de Sangre y Medicina Transfusional
de Quinés (San Luis) y Dudignac (Provincia de (DiSaMeT), en la que se realizó una charla con
Buenos Aires), que pusieron en marcha la orgalos presidentes de las asociaciones de todo el
nización de colectas de sangre en sus ciudades. país para explicar la importancia que tiene el
Estas asociaciones realizaron la convocatoria a
rol de los Bomberos Voluntarios en la organizala donación de sangre a
ción de colectas externas
través de las redes socia- Los bomberos voluntarios repre- de sangre.
les y medios locales y orsentan una de las organizaciones En la segunda etapa de
ganizaron el espacio para
la colecta de sangre junto más importantes de la sociedad la campaña, se llevaron
al personal de medicina civil en temáticas de prevención, a cabo los talleres para
bomberos voluntarios con
transfusional de su zona.
seguridad y cuidado de la salud y alcance nacional y contaLas colectas se realizaron el
ron con el apoyo del Mitienen presencia en más de 1000 nisterio de Salud de la Na17 de noviembre en Dudignac y el 1 y 29 de diciembre ciudades de todo el país, es por ción. En esta instancia los
en Quinés, cuya asociación eso que su rol en este tema es de ejes abordados buscaron
fue destacada por el Banincentivar la donación voco Central de Sangre de la gran importancia.
luntaria de sangre, capaciprovincia, por ser la primetar a los bomberos respecra en todo San Luis en orto a cómo organizar una
ganizar una colecta. Los resultados obtenidos
colecta, cómo comunicar de manera eficiente y
fueron muy positivos, logrando una amplia
qué información necesitan para llevarla a cabo.
convocatoria y un alto porcentaje de donantes
La titular de la Dirección de Medicina Transen ambas localidades. Al finalizar cada activifusional explicó la importancia de las asociadad, las asociaciones expresaron su agradecimiento a los donantes a través de la entrega ciones de bomberos en esta tarea: “El trabajo
de certificados a todos los que se sumaron a conjunto con bomberos voluntarios, a través de
Fundación Bomberos de Argentina, nos permidonar y los invitaron a participar de las próxitirá promover la donación de sangre voluntaria
mas convocatorias.
y habitual con el fin de mejorar la disponibiliFundación brindó asesoramiento y material
dad, la seguridad y la calidad de la sangre para
gratuito a cada una de las asociaciones a través futuras transfusiones”.

••••
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“Somos el primer cuartel de la
provincia que organiza una colecta de sangre y eso nos pone muy
orgullosos. Tenemos pensado organizar más el año entrante y colaborar con localidades cercanas
que nos pidieron que organicemos
en sus ciudades también”
Ada Saavedra, Asociación de Bomberos
Voluntarios de Quinés (San Luis)

Para aquellos que deseen realizar la
campaña “Todos llevamos un héroe
en la sangre” en su asociación pueden enviar un correo a:
heroes@fundacionbomberos.org.ar
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→ EDUCACIÓN VIAL UNE A ADOLESCENTES Y BOMBEROS

SE REALIZÓ CON ÉXITO LA CAMPAÑA DE
SEGURIDAD VIAL “JÓVENES AL VOLANTE”
DE FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA
La actividad de FBA tiene como
objetivo que los bomberos fomenten en los adolescentes buenas prácticas en conducción segura en sus entornos.
Con el fin de impactar de manera positiva en
la disminución de accidentes, Fundación llevó
adelante “Jóvenes al Volante” con el apoyo de
Naturgy. La campaña ya lleva brindadas 16
charlas y llegó a 520 adolescentes de distintos
puntos del país, quienes a su vez, multiplican el
mensaje entre su círculo familiar y de amigos.
Las primeras actividades de esta iniciativa se
realizaron con la Asociación de Bomberos Voluntarios de las Termas de Río Hondo (Santiago
del Estero), donde se realizaron 4 charlas y se
capacitaron a 160 jóvenes. También se sumaron
los Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres
(Corrientes), quienes brindaron 6 charlas en
distintos colegios secundarios y se encontraron
con 220 adolescentes. Luego la campaña llegó
a San Miguel (Provincia de Buenos Aires) donde
la Asociación de Bomberos Voluntarios de San
Miguel brindó 4 capacitaciones llegando así a 80
jóvenes. Y por último, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Merlo (Buenos Aires) reunió
en 1 charla a 35 chicos y los Bomberos Voluntarios de Marcos Paz brindaron una capacitación
para 18 adolescentes.
Jóvenes al Volante es la propuesta de educación vial de FBA donde bomberas y bomberos
voluntarios brindan consejos de prevención a
chicos y chicas de entre 12 y 18 años de su
comunidad sobre circulación y conducción segura en sus comunidades. Las charlas se han
desarrollado en escuelas y la propuesta incluye
juegos de preguntas y respuestas donde los
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adolescentes ponen a prueba su conocimiento sobre el tema y aprenden sobre cultura vial,
convivencia y uso del espacio público como
peatón y conductor, etc. La campaña tiene como objetivos difundir buenas prácticas sobre
conducción segura de autos, motos, bicicletas
e incluso peatones, promover la reflexión sobre
la convivencia en el tránsito y colaborar en la
concientización para disminuir la ocurrencia de
accidentes en la vía pública.
En Argentina el mayor número de víctimas en

accidentes de tránsito se concentra en jóvenes
de 15 a 34 años, el número de varones involucrados en siniestros viales quintuplica al de
mujeres y 6 de cada 10 víctimas fatales corresponden a usuarios vulnerables de las vías (ocupantes de motos, peatones y ciclistas) de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Esta campaña promueve que la Asociación de
Bomberos Voluntarios de cada ciudad impulse
actividades vinculadas a la formación de ciudades resilientes y genere, también, un vínculo más estrecho entre las personas, entidades
del entorno local e impulsa el rol social de los
bomberos en sus zonas de influencia. De esta
forma, cada ciudadano está más y mejor preparado para reducir riesgos y acompañar la
gestión de sus bomberos.

“La importancia de aprender las normas de tránsito de chico refleja muchos factores de la sociedad desde la
educación y el respeto por el prójimo al
adecuarse a las normas. Si a los jóvenes
se les inculca ser responsables desde
ahora, lo serán toda la vida”.
Comandante Facundo Rodríguez, Jefe de Cuerpo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).

La prevención es la mayor herramienta de trabajo en la tarea voluntaria que llevan adelante
los bomberos voluntarios. En cada acción de
prevención que realizan en un colegio, en los
cursos que brindan a la comunidad ellos están
educando para prevenir. Fundación Bomberos
de Argentina acompaña su tarea y provee a cada uno de los jóvenes asistentes material gráfico con información didáctica y los consejos
más importantes vinculados a la seguridad vial
y prevención de accidentes.

••••

“Jóvenes al volante” ya lleva brindadas 16 charlas y llegó a 520 adolescentes de distintos puntos del
país, quienes a su vez, multiplican
el mensaje entre su círculo familiar y de amigos.
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→ IMPORTANTES DESCUENTOS PARA TODO EL SISTEMA BOMBERIL

PROGRAMA HÉROES: NUEVO BENEFICIO
EN TECNOLOGÍA PARA
LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

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. 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.
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.
Este trabajo es un pequeño reconocimiento a

NUEVO BENEFICIO: SAMSUNG
Fundación Bomberos de Argentina sumó
a la empresa Samsung a la línea de beneficios y los integrantes del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios pueden acceder a
descuentos exclusivos, cuotas sin interés,
precios de fábrica y plan canje en tecnología y electrodomésticos de la marca
Samsung. Algunos de los productos que
incluye este beneficio son celulares, tablets,
SmartTV, smartwatch, heladeras, monitores,
lavarropas, microondas, etc. Para acceder al
mismo, los bomberos deben enviar un
correo electrónico a heroes@fundacionbomberos.org.ar con asunto: “SAMSUNG”

y en el cuerpo de mail aclarar nombre,
apellido y DNI, Asociación y Federación a la que pertenece y mencionar si
es bombero, directivo o personal de la
Federación/Asociación. Una vez validados los datos, le enviarán un formulario
para completar más un código que será
validado por Samsung dentro de las 72
hs. Luego de obtener esta validación, los
bomberos podrán tener el acceso a la plataforma SAMSHOP, y desde allí realizar las
compras que deseen. Para poder acceder
a este beneficio es necesario ser federado
y estar registrado en RUBA.

Para más información consulta por correo electrónico a:
heroes@fundacionbomberos.org.ar con el asunto: “Samsung”.
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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.
Héroes promueve el reconocimiento social
de los bomberos voluntarios a través de condecoraciones y alianzas que colaboren en la
obtención de beneficios que contribuyan a
su labor. Asimismo trabaja en la difusión de
los derechos adquiridos y beneficios que las
leyes provinciales o nacionales prevén para
bomberos y bomberas de todo el país para su
correcto conocimiento.

••••

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

BENEFICIOS 2022

Club de Beneficios de Unilever: Importantes descuentos en marcas de limpieza, higiene y alimenticias pertenecientes al grupo Unilever.

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).

Zoom: Plataforma de reuniones virtuales.
Gratuita para 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.

Wingcamp: Beneficio y descuento en uso de
la plataforma educativa.

Atiza: Hogar y Decoración. 15% de descuento. (Aplica a Bomberos, autoridades, directivos, bomberos reserva, personal contratado
de asociaciones y federaciones).

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

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).

Open English: Curso de idioma. 75% de
descuento en planes. (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).

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).

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).

Vicky Ferrari: Marroquinería. 10% de descuento en todos los productos.
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→ BOMBERO SANO

ARGENTINA OBTUVO EL TERCER PUESTO
EN EL MUNDIAL DE BOMBEROS
Los protagonistas son David Cassani (Federación Bonaerense) y Hernán Fourcade (Federación Provincia de Buenos Aires) que participaron
del 1° al 6 de noviembre en Estados Unidos en
la categoría Tandem de 40 años. Cabe destacar
que alcanzaron el tercer puesto, tras superar cada etapa cargando muñecos de más de 80 kilos,
accionando las mangueras, subiendo por las escaleras a toda velocidad, lograron completar todas las tareas sumando 1 minuto 34 segundos.
La competencia, en la que asistieron más de 160
bomberos y bomberas de diferentes partes del
mundo, se llevó a cabo en la ciudad de Fort Pierce, en el estado de Florida.
Los participantes realizaron diferentes obstáculos en el que a cada paso se enfrentaban con
distintas emergencias que pueden surgir cuando
son convocados para acudir a un incendio en un
edificio de cinco pisos.

••••

“No me alcanzan las palabras para expresar la felicidad que tengo,
siempre me preparo para dar todo,
es una inmensa alegría y es el sueño de todo bombero representar a
tu país en una competencia de estas
características”, expresó David Cassani quien es bombero voluntario de
Bernal hace 25 años.
Hernán Fourcade, hace 21 años que
es bombero voluntario y actualmente es Jefe de Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de General Belgrano. Él
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El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios estuvo presente en el World Firefighter Combat
Challenge de la mano de dos bomberos que representaron al país.

Para todo el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios, es un
orgullo este reconocimiento y
distinción ya que enaltece no
solo los valores de compromiso,
esfuerzo y dedicación, sino que
también promueve la importancia de la preparación física en
nuestro sistema.

aseguró: “es un orgullo haber representado a los Bomberos Voluntarios en el exterior en un Mundial de
Bomberos. Es una sensación única
y es motivo de alegría tanto para mí
como para mi institución y todos mis
compañeros, más allá del sacrificio
enorme que estuvimos haciendo”.
“Por otro lado quiero agradecerles
a mis compañeros, a mis amigos, a
mi familia y al Consejo Nacional por
el apoyo y acompañamiento. Haber
conseguido un tercer puesto es muy

satisfcatorio tanto para mí como para toda la Federación”.
Acerca de cómo vivió el Mundial explica: “se sufrió mucho la adaptación
allá, la comida el entrenamiento. La
idea nuestra fue hacer un buen papel para que el Sistema Bomberil
siga apostando por el deporte de los
bomberos con nuevas y más competencias a nivel nacional para que se
pueda fortalecer el entrenamiento y
los rendimientos en el exterior sean
cada vez mejores”.
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→ CUIDANDO NUESTRA SALUD

BOMBERO SANO PRESENTE EN
CÓRDOBA Y LA PAMPA
En diciembre los cuarteles de Las Varillas y Villa María, Córdoba, y 25 de Mayo, La Pampa, realizaron
actividades deportivas dirigidas a la comunidad.

El programa Bombero Sano estuvo acompañando y difundiendo estas diferentes iniciativas con
el fin de mejorar la calidad de vida de las bomberas y bomberos de todo el país.

25 DE MAYO, LA PAMPA
El 12 de diciembre, los bomberos voluntarios del
cuartel Nº38 de 25 de Mayo, La Pampa, organizaron su primer Duatlón en el que asistieron 110
participantes y realizaron diferentes circuitos.

Cabe destacar que, en la categoría exclusiva de
bomberos, participaron de los cuarteles de: General Pico, 25 de Mayo, Villa Regina (Río Negro)
y Centenario (Neuquén).

Rodrigo Pacheco: General Pico

“El duatlón, se encuadra en el programa nacional
denominado 'Bombero Sano', que promociona
actividades físicas y una buena alimentación
para todas y todos los integrantes del personal
de ésta actividad de la República Argentina",
expresó Tulio Retamales, Jefe de Cuerpo de 25
de Mayo.

Claudia Jara - Pablo Brojin: Centenario Neuquén

Podio de Bomberos Voluntario:
Carlos llanquiman: Villa Regina
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David Rojas: General Pico
Posta Bomberos Voluntarios:

Ayelén Baez - Julián Álvarez: Centenario Neuquén

LAS VARILLAS, CÓRDOBA
La 17º edición de la Maratón Las Varillas de
Córdoba, organizada por Asociación Bomberos
Voluntarios de las Varillas, con el auspicio de la
Cooperativa de Energía Eléctrica y O. S. P. Las

Varillas Ltda., Municipalidad de Las Varillas y
Running Team, se desarrolló el 12 de diciembre y contó con la participación de más de 150
maratonistas, que participaron de las diferentes
distancias 5k y 10k. Cabe destacar que en la categoría Maratón Bomberil la prueba fue de 3000
metros pedestrismo convencional + 500 metros
estructural completo. Esta categoría especial, no
solo lo hace convocante, sino que también contribuye a resaltar en la comunidad el rol de los
bomberos voluntarios, y su trabajo comprometido y altruista.

VILLA MARÍA, CÓRDOBA

En la prueba Maratón Bomberil, los 		
ganadores fueron:

3. Franco Tolosa

Categoría Masculino:

1. Natalio Puebla

1. Franco Antúnez - Alejandro Rinaldi - Bell Ville

2. Carlos Grassano

2. Juan José Navarro - Tomás Álvarez - Luque.

3. Mauro Gallo

3. Mariano Cabeza - Julián Quinteros - Noetinge

“Este año, la carrera fue en el marco de los 70º
Aniversario de nuestra fundación, es realmente
gratificante ver como la familia es convocada
para este tipo de eventos. El encuentro tuvo
gran repercusión dada la cantidad de participantes que asistieron a pesar de las altas temperaturas que se registraron ese día”, expresó

Categoría Mixto:
1. Ezequiel Silva - Romina Romanello - Rio Cuarto
2. Celia Pla - Luciano Vasconi - Bell Ville
3. Matías Romano - Yamila Giordanino - Luque

La 5º Maratón de los bomberos voluntarios de
Villa María tuvo lugar el día 19 de diciembre. Se
inscribieron más de 320 corredores, que participaron de las diferentes distancias 2k, 5k y 10k.
Los ganadores fueron:
5K
1. José María Córdoba

Cmte. Gral. Gustavo Nicola, jefe de cuerpo del
cuartel de Villa María.
El Programa Bombero Sano sigue fomentando
la realización de actividad física para adoptar
un modo de vida más saludable, celebra la solidaridad y el compromiso de todo el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios y felicita a
todos los que corrieron y a los organizadores de
estos fructíferos encuentros.

••••

2. Lucio Medina

10K:
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→ RUN WITH ME

BOMBERAS Y BOMBEROS VOLUNTARIOS
CORRIERON POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL
En noviembre se llevó adelante una nueva edición de la carrera internacional “Run
With Me” organizada por Mensajeros de la
Paz Argentina.

La carrera virtual se realizó entre el 19 y el 28
de noviembre y en ella se invitaba a los participantes a completar circuitos de 3km, 5km y
10km corriendo o 2km caminando en cualquier
parte del mundo, en pos de recaudar fondos
para acompañar a más de 800 niñas, niños y
personas mayores en situación de vulnerabilidad social.
Por segundo año consecutivo, el programa
Bombero Sano se sumó a la iniciativa y sorteó
20 vacantes para que los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV)
participen desde sus localidades, destacando el
compromiso solidario de los bomberos voluntarios de todo el país como así también la importancia de sumar hábitos saludables como la actividad física a través de la caminata o running.
Localidades como Las Talitas, Pomán, Doblas,
Santa Clara del Mar, Tortuguitas, Bordenave, El
Volcán, Tapalqué, Lanús, entre otros, fueron algunos de los escenarios geográficos en los que
bomberos y bomberas sumaron sus kilómetros
para colaborar con la causa solidaria.

Los representantes del SNBV fueron: Ivana Elizabeth Barrionuevo de Federación 3 de Junio,
Agustina Rinero, Daniel Ybarra, Julio Ariel Cardoso y Sofía Luques de Federación Bonaerense,
Julio César Navarro de Federación Catamarca,
Maricel Martínez y Facundo Kroneberger de
Federación Centro Sur, Betiana Torta, Jonatan
David Moyano Galera y Jorge Ricardo Orellana
de Federación Córdoba, Vanesa Gutiérrez de
Federación Jujuy, Néstor Adrián Aguirre de Federación La Pampa, Adriana Manquepi de Fe-

deración Neuquén, Cinthya Boleas, María Belén
Martínez, Lucas Anhorn y Cristian Baccilotte de
Federación Provincia de Buenos Aires, Federico
Burckwardt Rubio de Federación Santa Fe y Florencia Barroso de Federación San Luis.
Cabe mencionar que 3 de los ganadores de las
vacantes obtuvieron los primeros puestos de la
carrera. “Me encantó la experiencia. Había dejado de hacer actividad física y hace un par de
meses retome devuelta la actividad, es una gran
alegría”, expresó Facundo Kroneberger, bombero de Algarrobo quien logró el primer puesto de
la categoría de 3KM.
A las palabras de Facundo se suman las de Lucas
Anhorn, bombero voluntario de Villa Maza, quien
alcanzó el segundo puesto en la categoría de
3KM: “Estoy muy feliz de haber podido colaborar con esta causa”. Por otra parte, para Betiana
Torta de Laguna Larga, fue su debut en este tipo
de competencias y alcanzó el tercer puesto de
la categoría 3KM. “Fue una gran noticia, no lo
esperaba, ¡estoy muy contenta!”, manifestó.
En total fueron 380 personas que participaron de
“Run With Me” y corrieron o caminaron por la integración social, representando de esta manera
1559 kilómetros.

••••
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→ RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
COMPROMETIDO EN LA PREVENCIÓN
DE LA SEGURIDAD VIAL
El 21 de noviembre se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tránsito con el objetivo de generar conciencia y Asociaciones de todo el país se sumaron a
un toque de sirena.

Cada año, el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios se suma a esta jornada de reflexión
y prevención para fomentar la importancia de
respetar las normas de seguridad vial y concientizar sobre un manejo seguro para reducir
la cantidad de siniestros viales.
De manera simbólica, las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de todo el país se unieron en un toque de sirena que se realizó en todos los cuarteles el domingo 21 de noviembre
a las 12 hs.
De forma paralela, se acompañó con una autobomba y una dotación de bomberos de la
Federación Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a familiares de víctimas de tránsito. El acto se
realizó a las 11 hs en el monumento “Brotes
para una nueva conciencia” junto al Comité de
Derechos Humanos y Justicia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
De acuerdo a datos suministrados por el Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA),
los Bomberos Voluntarios han asistido a casi
11.500 accidentes de tránsito en todo el país
en lo que va del año.
Por su parte, Naciones Unidas expresa que más
de la mitad de las muertes mundiales por siniestros viales corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas, siendo la principal causa de
fallecimiento de jóvenes de entre 15 y 29 años.
Los factores de riesgo, señalados por la Organización Mundial de la Salud, son la velocidad, la
conducción bajo los efectos del alcohol, el mal
uso del cinturón de seguridad, del casco, sillas
para niños, entre otros.

nares del Instituto de Seguridad y Educación
Vial, en nuestro país el año pasado, el 39,3% de
las muertes se dio en la franja etaria de entre
16 y 30 años, y el 43,5% de los siniestros correspondió a conductores de entre 17 y 30 años.

este tipo en los que deben intervenir los Bomberos Voluntarios, por eso esperamos que año
a año las pérdidas se reduzcan”.
El vicepresidente a cargo de la presidencia de
Fundación Bomberos Argentina, Vicente Gabriele, comentó: “Para los Bomberos Voluntarios de todo el país esta fecha es de sumo
interés, ya que los accidentes viales son uno de
los llamados más recurrentes que tenemos y
nos hace dar cuenta sobre la importancia de
generar conciencia sobre el buen manejo y la
prevención de siniestros de este tipo”.

El presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso afirmó que “es sumamente importante
para nosotros acompañar esta fecha y generar consciencia sobre la terrible tragedia que
implica la pérdida de vidas por accidentes de
tránsito. Lamentablemente nuestras estadísticas muestran el alto porcentaje de servicios de

••••

CONDUCCIÓN RESPONSABLE
Es el programa que desarrollan el
Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y Fundación Bomberos de
Argentina, con la participación de
la Academia Nacional de Bomberos
y la Coordinación Única de Opera-

ciones, que tiene como objetivo
generar conciencia en los bomberos
y bomberas y en sus comunidades
en cuestiones relacionadas con la
seguridad vial y la circulación de vehículos de emergencia.

Cabe destacar que, según estadísticas prelimi-
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FUNDACION
OBA

→ CAPACITACIÓN

DICIEMBRE EN LA ACADEMIA VIRTUAL OBA:
“REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EN LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE”
La capacitación virtual estuvo en línea, gratis para todos los usuarios, desde el jueves 23 de
diciembre de 2021 y hasta el domingo 23 de enero de 2022 inclusive.

Organización de Bomberos Americanos (OBA)
lanzó, en conjunto con UNDRR, del curso “Reducción del Riesgo de Desastres en Las Américas y El Caribe” en la Academia Virtual OBA,
plataforma oficial de educación a distancia de
la Organización. Estuvo disponible gratis para
todos los interesados desde el jueves 23 de
diciembre de 2021 y hasta el domingo 23 de
enero de 2022 inclusive.
La Academia Virtual OBA nace con el objetivo
de ofrecer formación gratuita, en línea y de excelencia para todos los bomberos de América.
La participación es libre y gratuita para todos,
pertenezcan o no a un Miembro Activo o Adherente de la Organización. Cualquier bombero
o bombera que tenga una dirección de correo
electrónico y conexión a Internet puede realizar
los cursos de la Academia Virtual OBA.
El curso “Reducción del Riesgo de Desastres en
Las Américas y El Caribe” entregó a los alumnos
participantes los conocimientos y la comprensión
de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)
en el quehacer de los bomberos y bomberas
americanos en sus diferentes países y territorios.
La formación fue dictada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe.

••••
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¿CÓMO PUEDO SUMARME A LA ACADEMIA
VIRTUAL OBA?
Ingresá a http://bit.ly/avo-crearcuenta. Hacé click en el botón Iniciar
Sesión y luego en Crear una nueva cuenta. Completá con los datos
requeridos el formulario, ¡y listo!.

Desde tu perfil, podés inscribirte al
curso “Reducción del Riesgo de Desastres en Las Américas y El Caribe” y
comenzar tu experiencia de aprendizaje en línea.
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ACTUALIDAD
FUNDACION
ACTUALIDAD

→

TRABAJO INCANSABLE

BOMBEROS VOLUNTARIOS COMBATEN
INCENDIOS FORESTALES EN
CINCO PROVINCIAS
En plena temporada de incendios, y ante el aumento de la temperatura en todo el
país, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se encuentra en alerta
combatiendo llamas en diferentes lugares del país.

Desde comienzos de diciembre el fuego no da
respiro al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. A lo largo de este mes, las llamas quemaron miles de hectáreas en Río Negro, Chubut,
Misiones, Entre Ríos, Neuquén y, en menor medida, en Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego, dónde los focos fueron controlados al cierre
de esta edición.

Incendios en Neuquén
En la localidad de Aluminé, el incendio comenzó
hace más de dos semanas. Actualmente, según
el relevamiento de la Coordinación Única de
Operaciones (CUO), una dotación de bomberos
voluntarios de Aluminé se encuentra prestando
servicio en el lugar mientras que 1 dotación de
Bomberos de Junín de los Andes está abasteciendo a los aviones hidrantes en el aeropuerto
de Chapelco.

Incendios en Río Negro

Esta unidad fue con personal de Bomberos Voluntarios de Villa Regina y General Godoy. El Jefe de Bomberos de El Bolsón, Alejandro Namor,
mencionó la importancia del camión bomba de
la Federación Río Negro por la capacidad de
bombear 2 kilómetros y medio hacia arriba “que
es lo que necesitamos”.

En Río Negro, los bomberos voluntarios se encuentran prestando servicio en la jurisdicción
de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, frente al
siniestro en la zona de los lagos Steffen y Martin,
salvaguardando a los más de 1500 habitantes
de el Manso y Río Villegas con tareas de prevención y evaluando una posible evacuación.

Entre los días 24 y 26 de diciembre, en vistas
del crecimiento del siniestro, desde el Bolsón
se solicitó personal y unidades de ataque rápido. Por cercanía, asistieron Asociaciones de
Comallo, Ingeniero Jacobacci, Sierra Colorada,
y se sumaron asociaciones del Valle Medio, de
Valcheta, de Cervantes, de Villa Regina y de Ingeniero Huergo.

El presidente de Federación Río Negro, José
Calderón, explicó que, desde el 23 de diciembre
por solicitud de la Asociación de El Bolsón, la
Federación colabora con un camión propio que
permite la carga rápida de los aviones y tiene
capacidad de poder tirar agua por manga hasta
2 mil metros y en ascenso, sirve para trabajar en
ladera de cerro.

Namor, explicó que “hace una semana que estamos haciéndole la custodia al fuego porque
va cambiando minuto a minuto”. Por otro lado,
realizó un repaso de la situación que enfrentan
los bomberos en la zona y el personal y equipamiento disponible: “estamos sobre la última
vivienda del barrio (Villegas), hay que tener en
cuenta que son mil personas las que viven en ese
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nes de Bomberos Voluntarios está preparado
para colaborar en el momento en que sea convocado para mitigar los incendios que azotan
las provincias de Río Negro y Neuquén y de
cualquier otro punto de conflicto en la República Argentina.

hectáreas. De hecho, fue de tal magnitud por
momentos (sumado al constante viento que
azotaba al lugar) el humo llegó a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según confirmó el
Servicio Meteorológico Nacional.

Incendios en Misiones
Incendios en Chubut
Los incendios en Tehuelches están controlados,
en Río Senguer y Futaleufú contenidos y aún se
están combatiendo en Cerro Radal y en la zona
de Lago Puelo, donde trabajan más de 60 brigadistas, con el apoyo de dos aviones hidrantes,
dos helicópteros y dos camiones autobombas.
barrio, son 50 casas y tenemos 50 chanchas de
gas, una por casa, y las casas están pegadas una
con otra, es un barrio muy comprimido. Tenemos
un equipo ahí de este camión bomba, tenemos 5
camionetas con 4 o 5 bomberos por camioneta,
con equipo forestal de mil litros, todas 4 x 4, todas
doble tracción por la topografía”.Para terminar, el
jefe de Bomberos de El Bolsón, agradeció a todos
los cuarteles que se han acoplado.

El jefe comunal de El Hoyo, Pol Huisman, afirmó
estar "absolutamente conforme con la manera
en la que se asistió a todos los vecinos de nuestra localidad. Gracias al trabajo incansable de
todos los involucrados, se controló el fuego y no
tuvimos que lamentar víctimas”.
Por otro lado, indicó que “entendemos que se
haya priorizado el incendio sobre otros, sabiendo que hay muchísimos incendios en la cordillera patagónica, tanto argentina como chilena,
porque justamente pone en peligro vidas humanas. Al estar cerca de zonas urbanas es un
fuego que había que priorizar", indicó.
Otro punto sensible fue el incendio forestal enPuerto Madryn. En el lugar trabajaron más de
80 bomberos voluntarios que combatieron las
llamas con maquinarias y aviones hidrantes.
Sin embargo, esta no es una noticia más, ya
que trajo alivio al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y, en especial, a los residentes
de las zonas aledañas que temían por la propagación del fuego que quemó unas 61 mil

Los mayores focos se están produciendo en la
zona norte de la provincia, más precisamente en
el Departamento General Belgrano que, abarca
entre otros el municipio de Andresito. “En nuestro municipio se están quemando aproximadamente unas 300 hectáreas entre monte nativo e
implantado”, dijo el intendente Bruno Beck. A su
vez aseguró que “gran parte del fuego se inició
por la quema de amontonamiento de la basura”.
Por su parte el diputado provincial Julio Petterssen señaló que “el fuego más importante
se produjo en el paraje Integración, -ubicado
a unos 30 kilómetros de Andresito, frontera con
Brasil- y “a pesar de que se nos haya ido de la
mano, se controló gracias a los cortes de fuego
que se realizaron en varios puntos”.
Por otro lado, el ministro de Ecología y Recursos
Naturales Renovables de Misiones, Víctor Kreimer, calificó de crítica la situación que se vive en
el monte misionera ante el constante crecimiento de los incendios forestales.
El presidente de la Federación Misiones, Waldemar Laumann, sostuvo que “el 97% de los focos
de incendios que estamos combatiendo es producto de la irresponsabilidad del hombre que
inicia el fuego”.
Mientras que el jefe de Bomberos Voluntarios
de Andresito, Eduardo Valdez, lamentó: “hay
mucho por hacer y hay que prepararse, los in-

En esa misma línea, Calderón destacó “la unidad y el espíritu colaborativo de todo el sistema,
las asociaciones tienen unidades y personal en
apresto para colaborar” y, en ese sentido, expresó que “el Sistema Provincial de Bomberos de
Río Negro tiene capacidad de mandar más personal ante los requerimientos que pueda haber”.
Para sofocar el incendio en la zona del Parque
Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche, trabajaron 86 combatientes, con el apoyo de un avión
anfibio, un observador y dos helicópteros con
helibalde, además de un camión Unimog, tres
camiones hidrantes, uno de comunicaciones, 11
camionetas Pick up, una camioneta de traslado
y dos embarcaciones.
Cabe destacar que, a través de la Coordinación
Única de Operaciones, el Consejo de Federacio-
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cendios forestales vinieron para quedarse, más
teniendo en cuenta esta sequía, la lluvia fue una
bendición ese 31 de diciembre, pero el suelo
sigue muy seco”.

Incendios en Entre Ríos
La sequía y la ola de calor afectan a todo el
país, y la provincia del noreste argentino no es
excepción. Desde el principio del verano Bomberos Voluntarios, brigadistas forestales y del
Plan Nacional del Manejo de Fuego combaten
incendios forestales iniciados cerca de la ciudad
de Concordia y en otros puntos de la provincia.
Desde la Intendencia del Parque Nacional El
Palmar informaron que se quemaron más de
1.200 hectáreas de monte predominantemente
de pinos. Inmediatamente varias dotaciones de
bomberos se acercaron al lugar para frenar el
avance, pero el fuerte calor hizo que la tarea
fuera mucho más compleja.
Estela Ochoa, quien tiene a cargo la Intendencia
del Parque reconoció que el panorama es “complicado”. Ya que se quemaron montes de Serra,
Paul Forestal y La Aurora del Palmar.
Cristian Bravo, jefe de Bomberos Voluntarios
de Concordia, aseguró que “quedará registrado
como uno de los incendios más grandes de la
historia de la ciudad. Por ahora el incendio está
controlado, pero se quemaron cerca de 2 mil
hectáreas. El fuego destruyó una vivienda y generó accidentes en la autopista por la enorme
pared de humo”.
Respecto al trabajo de extinción, Bravo precisó: “fue necesaria la colaboración de cuerpos
de bomberos de San Salvador, Ubajay, General
Campos, Villa Elisa, San José, Pronunciamiento
y Concepción del Uruguay. Además, se le dio
intervención a la gente de manejo del fuego
provincial para que administre los medios para
traer al avión hidrante – fundamental en estos
casos – que justamente estaba en Colón en otro
incendio y desde Nación se autorizó que despegue a Concordia”.
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Argentina en Emergencia Ígnea por un año

El SNBV en apresto para colaborar en el combate

La medida fue tomada “en virtud del riesgo de
superación de la capacidad de respuesta de los
medios empeñados en el combate del fuego, la
criticidad de la situación y el peligro inminente
de una catástrofe ambiental, deviene necesario,
imperioso y conveniente proceder a declarar la
Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional”,
según lo publicado en el Boletín Oficial.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina a través de
la Coordinación Única de Operaciones (CUO)
reafirma su voluntad de colaborar en las zonas
y trabajar con la Subsecretaría de Gestión de
Riesgo y Catástrofes con la plena aplicación de
los protocolos operativos del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios.

A su vez, explica que esa declaración tiene como fin “adoptar medidas urgentes, convocar con
suma premura a los organismos involucrados y
a las autoridades provinciales con el objetivo
principal de frenar los incendios y comenzar inmediatamente un plan de restauración de las
zonas afectadas”,

A través de CUO, las brigadas que componen las
Brigadas Nacionales de Incendios Forestales se
encuentran en apresto y a la orden para ser trasladadas inmediatamente a las zonas afectadas.

La norma encomienda al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible a convocar a un grupo de
trabajo integrado por todas las partes involucradas para coordinar la adopción de las medidas y
acciones para atender la emergencia declarada.
También instruye a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reestructurar, modificar o reasignar
partidas presupuestarias para fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta ante
la emergencia declarada.

La formación, el entrenamiento y los protocolos
definidos por el SNBV permiten a nuestros brigadistas forestales actuar rápidamente bajo el
comando de los directores de operaciones y el
trabajo conjunto con las direcciones de Protección Civil provinciales.
Las brigadas cuentan con brigadistas especializados y altamente capacitados para los operativos que requieren estos siniestros, autonomía
propia para las primeras 48hs de trabajo (comida, racionamiento, herramientas y equipamiento) y vehículos acordes con todo el equipamiento necesario.

••••

FUNDACION
PROVINCIA DE BS.AS

→ CRECIMIENTO

BOMBEROS DE SALLIQUELÓ TIENE
NUEVOS OFICIALES
El sábado 18 de diciembre 4 bomberos voluntarios rindieron el examen final de Categoría II
por lo que ascendieron al rango de oficiales.

Los mismos llegaron a esta etapa luego de
un riguroso curso de capacitación que duró
aproximadamente un año y medio, durante el
cual cursaron y rindieron en total 11 materias
teórico-prácticas.
El 18 de diciembre los 4 bomberos voluntarios
en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa
Maza rindieron el Examen Final y ascendieron
a Oficiales, ellos son: Luis Hernández, Eduardo
Menucci, Pablo Carnez y Eduardo Biscardi.
Los efectivos de Salliqueló estuvieron acompañados por colegas de los cuarteles de Carhué,
Villa Maza, Tres Lomas, Rivera, 30 de Agosto y

Casbas. En esta oportunidad estuvieron como
evaluadores del examen final el director Regional de Capacitación José Luis Viñati, el director
Regional de Ética Carlos Colon, el subdirector
Zonal de Capacitación Adrián Wirz y el capacitador Gerardo Quintella, todos pertenecientes a
la Región Oeste de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia
de Buenos Aires.
Desde la Institución destacaron el compromiso
con la capacitación que demuestra día a día el
personal, jerarquizando la labor de los bomberos y permitiéndoles prestar un mejor servicio
a la comunidad.

••••
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PROVINCIA DE BS.AS

→ INNOVACIÓN

CUARTELERO VIRTUAL,
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA
ESTAR DE GUARDIA LAS 24 HORAS
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salliqueló incorporó un Cuartelero Virtual con el
objetivo de no tener a una persona física todo el día en el cuartel

los oficiales de Guardia con lo que llegamos a
10 en total, este dato es importante considerarlo al momento de comprar la central telefónica.
2) Módulo Gateway GSM: Este dispositivo se encuentra conectado a la central telefónica y contiene 4 chips de telefonía celular, pero se pueden
agregar tantos como bomberos se quieran tener
de guardia, la Asociación de Salliqueló tiene 4

El cuartel de la localidad bonaerense consiguió
la forma de evitar el problema presupuestario
que suelen tener los diferentes cuarteles del
país: tener a un operario las 24 horas. Es por
eso que colocaron uno virtual que, según las
autoridades, puede servir también para ambulancias y servicios de emergencias.

¿Cómo funciona el “Cuartelero Virtual”?
Generalmente lo que se hace es designar a uno
o mas Bomberos para “estar de guardia”, por
un periodo determinado (en la mayoría de los
casos es una semana), los mismos serán los
encargados durante dicho periodo de atender
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los “llamados de emergencia”, confirmar el llamado (para evitar las falsas alarmas), accionar
la sirena, enviar la dotación mas adecuada y
finalmente atender la emergencia.

Materiales Necesarios
1) Central telefónica digital: La misma debe
adecuarse a la realidad del Cuartel en cuanto
a líneas entrantes y cantidad de internos. En
el caso del Cuartel de Salliqueló tiene 3 líneas
entrantes que corresponden al 100, otra al
Cuerpo Activo y la ultima al Concejo Directivo.
Además, posee 5 internos distribuidos dentro
del Cuartel, un interno para la sirena y 4 para

para estar más seguros, incluso adquirieron 4
líneas con abono de diferentes empresas de telefonía celular para estar preparados.

4) Una sirena: Puede ser del tipo industrial a
turbina, instalada en el Cuartel, la misma debe
estar conectada al controlador.

Explicación del funcionamiento general 		
del sistema
1. Se produce el siniestro.
2. El afectado llama a un único número de
emergencia de bomberos.

3) Interfase Web: La Institución deberá contar
con un servicio de internet al cual se conectará la central telefónica, la misma tiene la doble
función de, por un lado, permitir la conexión
remota del personal técnico que instaló la central telefónica y la otra es la de configurar los
números de teléfonos celulares particulares de
los 4 bomberos que estarán como oficiales de
guardia, a través de una interfase web muy intuitiva, desde cualquier dispositivo existente en
el Cuartel (computadora, notebook o celular).
Estos números pueden ser cambiados en cualquier momento dependiendo de la disponibilidad del personal de guardia.

3. La llamada entra a la central telefónica digital del Cuartel de Bomberos y suena en todos
los internos de esta, como generalmente no hay
nadie en el Cuartel, la llamada seguramente
es atendida por alguno de los 4 bomberos de
guardia en sus propios teléfonos celulares particulares, la comunicación se realiza a través de
las líneas de celular que están colocadas dentro
del Gateway GSM anteriormente descripto.
5) Sistema controlador de la sirena: Es un sistema integrado para activar la sirena, Bomberos
Voluntarios de Salliqueló lo resolvió con un
accionador tipo estrella triangulo, comandado
electrónicamente por un PLC, es decir que al
accionarlo el programa hace los 3 toques de la
sirena y la desconecta, evitando de esta forma
tocarla manualmente, lo que sería una pérdida
de tiempo innecesaria para el bombero que le
corresponda tocarla (3 minutos en promedio).
Además, se puede prever que el mismo controlador ejecute otras acciones importantes, al
momento de la Emergencia, en el Cuartel: como
abrir los portones, encender las luces, activar
balizas en el frente, sincronizar los semáforos
cercanos, etc.

••••

4. Desde la ubicación que este, el bombero de
guardia que atendió la llamada puede tomar
línea externa y reconfirmar la llamada o directamente marcar un numero de interno de
la central (el cual debe tener una contraseña
por seguridad) y accionar la sirena (la misma
esta conectada al accionador estrella triangulo
y a la central telefónica), esta empieza a sonar
inmediatamente alertando al resto de los Bomberos para que vayan yendo al Cuartel, abre los
portones y enciende las luces del Cuartel.
5. El primer bombero que llega al Cuartel empieza a comandar la situación desde la Sala de
Alarma del Cuartel y envía la dotación que sea
mas adecuada para el tipo de emergencia específica, porque sabe exactamente lo que pasó ya que un Bombero Voluntario capacitado
atendió el llamado de emergencia, ganando un
tiempo valiosísimo.
6. El radioperador convoca a Policía si tiene que
ser necesario.

Es recomendable que la instalación
y configuración de estos dispositivos sea realizada por personal
técnico idóneo, que los equipos
sean de marcas reconocidas, que
cuenten con un sistema de backup
energético (UPS) adecuado para
prever los cortes de energía, que
los equipos se ubiquen en un rack
adecuado y que el acceso a los mismos sea restringido.
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CHACO

→ NUEVA ASOCIACIÓN

VILLA BERTHET YA TIENE
SU MATRÍCULA
Carlos Alfonso junto a autoridades locales, hizo entrega de la documentación a la comisión
directiva de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villa Berthet.
El 24 de noviembre, el presidente de la Federación Central Chaco, Carlos Alfonso, y el intendente municipal, Atlanto Honcheruk, se hicieron presentes en la Casa de la Cultura de la
localidad chaqueña Villa Berthet para asistir al
acto protocolar del otorgamiento de la matrícula a la nueva Asociación.
En el mismo estuvieron presentes, además de
Alfonso y el intendente, la presidenta de Bomberos Voluntarios de San Bernardo, Raquel
Lomberg, aspirantes y miembros de la comisión
directiva de la flamante institución.
Durante el acto se hizo entrega de los libros de
acta debidamente rubricados y habilitados para
el funcionamiento de la Asociación.
Tanto durante, como después del acto, Carlos
Alfonso, felicitó a todos los camaradas que
hicieron posible la creación de la nueva Asociación y se comprometió a visitarlos próximamente para iniciar una agenda en común para
toda la Federación.

••••

Carlos Alfonso: "Es muy gratificante ver que cada vez más vecinos se
unen a esta actividad tan importante e imprescindible para las comunidades. Es un orgullo sumar una
nueva institución".
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→ NUEVA OBRA

ALFONSO RECORRIÓ TRES ISLETAS
El Presidente de la Federación Central Chaco visitó el cuartel en construcción de
la localidad chaqueña.

En la mañana del 3 de diciembre, el presidente de la Federación
Central Chaco, Carlos Alfonso, visitó el cuartel en construcción de
Tres Isletas junto a integrantes de este, a directivos y a autoridades del Consejo Municipal.
A lo largo del recorrido, los miembros de la Asociación de Bomberos Voluntarios Tres Isletas mostraron toda su felicidad por
estar cada vez más cerca de cumplir su sueño del cuartel y le
detallaron a Alfonso cómo vienen las obras.
Por su parte, Alfonso, felicitó a cada uno de los presentes por la
constancia en un trabajo tan importante como el de “conseguir
la casa propia”. Por otro lado, se comprometió, y puso a disposición a todo el personal de la Federación, para asesorarlos
en los trámites administrativos para lograr reconocimientos del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

••••
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CHACO

→ IMPORTANTE ADQUISICIÓN

GENERAL PINEDO ESTRENA
AUTOBOMBA
El viernes 7 de enero arribó a la localidad de General Pinedo,
en la provincia de Chaco, una nueva autobomba que se suma al
parque automotor.

CÓRDOBA

→

NUEVO PERÍODO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y PROGRAMACIÓN
El 18 de diciembre se decidió quienes estarán
a cargo del CCP durante el periodo 2021-23.

Se trata de un vehículo marca Volvo Anglocco, modelo 2001, de origen
inglés, con capacidad para transportar 6 bomberos, tanque de 1.800 litros,
bomba con 4 expulsiones de distintas medidas, 2 devanaderas, torre de
iluminación telescópica y amplias cajoneras para colocar las herramientas.
Fue recibida por los integrantes del cuerpo Activo, comisión directiva,
autoridades provinciales y municipales. Además, se acercaron gran cantidad de vecinos que acompañaron al móvil haciendo una caravana por
las calles de la ciudad.
El presidente de la comisión directiva Juan Pablo Seri, manifestó: “Es
una inmensa alegría que la unidad ya esté en nuestro cuartel, quiero
agradecer a Dios, a las empresas locales, vecinos que ayudaron en esta
inversión, sumado a subsidios recibidos del Ministerio de Seguridad de
la Nación”.
Al mismo tiempo aseguró que “esta actividad exige tiempo de trabajo,
tanto de la comisión como de los bomberos. El año anterior tuvimos
casi 200 intervenciones, asique hoy, arrancamos el 2022 luchando por el
crecimiento de la institución”.
Por su parte, el jefe del Cuerpo Activo dijo que la unidad está en excelentes condiciones, será destinada a incendios estructurales en zona urbana
y para rescates en accidentes en ruta. Al paso de la nueva adquisición,
denominada Movil 11, la población la recibía con aplausos, gritos y mucha alegría.

••••

El 18 de diciembre en la sede
federativa, durante la Reunión
Mensual del Centro de Capacitación y Programación (CCP),
se llevó a cabo la elección de
autoridades del CCP para el período 2021- 2023, encabezada
por el Director Crio. Gral. B.V.
Marcelo Iglesias, el Director de
Operaciones Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola y miembros de esas
Mesas Ejecutivas, con presencia
de los Coordinadores y Subcoordinadores de las 12 Regionales
Federativas. Se dio así continuidad, al cuarto intermedio establecido el 20 de noviembre en
Villa María.
De ese modo, resultaron elegidas
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Autoridades del CCP 2021- 2023:
Director: Crio. Gral. B.V. Gustavo
Giuliani
Sub-Director 1°: Crio. Gral. B.V.
Cristian Gallo
Sub-Director 2°: Crio. My. B.V. Sergio Capdevila
Coordinador Ejecutivo: Crio. Gral.
B.V. Marcelo Iglesias
Para finalizar, la Federación felicitó y agradeció al Crio. Gral.
B.V. Marcelo Iglesias por la excelente gestión de su Dirección
2013- 2021, y le deseó el mayor
de los éxitos al nuevo Director
Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani y
su Mesa Ejecutiva.

••••
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CÓRDOBA

→

DE MANERA PRESENCIAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES
FEDERATIVAS
La Asamblea General Ordinaria (AGO) de la Federación Córdoba, encabezada por Ariel Vicario junto
a los miembros de su Mesa Ejecutiva, se llevó a cabo el 13 de noviembre en la Universidad Nacional
de Villa María.

Los representantes de las instituciones asociadas y personal administrativo, se dieron cita
desde las 9 horas, cumpliendo los protocolos
vigentes por COVID-19. En ese marco, se destacó la presencia de las autoridades del Centro
de Capacitación y Programación Crio. Gral. B.V.
Marcelo Iglesias y el Coordinador Ejecutivo Crio.
Gral. Gustavo Giuliani, y de Operaciones, el Director Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola y el Subdirector Crio. Gral. B.V. José Macías.
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A las 10 horas, el presidente dio apertura a la
Asamblea, solicitando al secretario Roberto Álvarez, la lectura del Orden del Día. A continuación, se aprobaron por unanimidad los puntos:
Lectura y consideración de Acta anterior, Motivos de realización de la AGO fuera de término
y de la sede social, y Lectura y consideración
de Memorias de Comisión Directiva, Balance
General, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente
al Ejercicio Económico 1- 4-2020 al 31-3- 2021.

Con ese objetivo, estuvieron presentes los responsables de las Asesorías Contable y Legal de
la Federación Cr. Sergio Oviedo y Cra. Selva Capuccino y Dr. Arturo González, respectivamente.
Finalmente, en cumplimiento al último punto
del Orden del Día: Elección de Autoridades
Federativas, los representantes de las Instituciones presentes reeligieron de modo unánime
para el período 2021 - 2023, a los integrantes
de la Lista UNIDAD:

COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE: Ariel Víctor Vicario (Reg.
3. Inst. Cnel. Moldes)
VICEPRESIDENTE: Hugo Yakoby (Reg.
10 Inst. Alejo Ledesma)
SECRETARIO: Roberto José Álvarez
(Reg. 12 Inst. Salsipuedes)
TESORERO: Jorge Bacile (Reg. 4 Inst.
Las Varillas)
VOCAL PRIMERO: Marcelo Hugo
Gualtieri (Reg. 5 Inst. Berrotarán)
VOCAL SEGUNDO: Juan Carlos Orazzi
(Reg. 2 Inst. Morrison)

TRIBUNAL DE HONOR
MIEMBRO 1: Darío Muratore (Reg. 1
Inst. San Francisco)
MIEMBRO 2: Carlos Alfredo Colombo
(Reg. 3 Inst. Adelia María)
MIEMBRO 3: Mauricio Alejandro Lencinas (Reg. 4 Inst. Matorrales)

JUNTA ELECTORAL
MIEMBRO 1: Gerardo Pacchiotti (Reg.
5 Inst. General Cabrera)
MIEMBRO 2: José Verea (Reg. 2 Inst.
Villa María)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
MIEMBRO TITULAR: Juan Bernardo
Sterbenc (Reg. 7 Inst. Santa Rosa)
MIEMBRO TITULAR: Carlos Alberto
Bardella (Reg. 5 Inst. Gral Deheza)
MIEMBRO SUPLENTE: Esther Virginia
Dalio (Reg. 5 Inst. Sampacho)

MIEMBRO 3: Norberto Comunaro
(Reg.10 Inst. Olaeta)
MIEMBRO SUPLENTE: Víctor Martínez
(Reg. 3 Inst. San Basilio)

El presidente, encabezando a las autoridades
federativas que partir del 30 de noviembre de
2021 comenzaron un nuevo mandato, agradeció el acompañamiento en los diferentes proyectos del período anterior, en los que aseguró
se continuará trabajando para honrar el compromiso asumido.
Al mismo tiempo, renovó el reconocimiento a
todos los Directivos por su permanente tarea y
al personal de Cuerpo Activo, razón de ser de la
estructura Federativa, reiterando que el trabajo
conjunto basado en los Valores Bomberiles, fija
bases firmes para seguir construyendo el futuro
de la Federación de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba.

••••
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CÓRDOBA

→

EN VILLA MARÍA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: DIRECCIÓN
DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTOS
DE ESPECIALIZACIÓN
El 20 de noviembre, en la Universidad Nacional de Villa María, se eligieron las nuevas autoridades de la
Dirección de Operaciones para el período 2021-23. Además, se eligieron los coordinadores y
subcoordinadores para los 21 Departamentos.
Con presencia del presidente Dr. Ariel Vicario,
el Centro de Capacitación y Programación y la
Dirección de Operaciones, a cargo de sus directores el Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias y el
Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola, integrantes de
sus Mesas Ejecutivas, coordinadores, subcoordinadores Regionales y de los Departamentos de
Especialización, llevaron a cabo sus respectivas
elecciones el 20 de noviembre, en la Universidad
Nacional de Villa María.
De esa manera, fueron reelegidos en la Dirección de Operaciones Federativa para el período
2021 - 2023:
- Director: Crio. Gral. B.V. Gustavo Nicola
- Subdirector: Crio. Gral. B.V. José Macías
- Secretario: Of. Ay. B.V. Sebastián Amorín
Por su parte, los 21 Departamentos de Especialización, realizaron las elecciones de Coordinadores y Subcoordinadores, para el período
2021-2023. En ese sentido, el 25 de noviembre
los Directores del CCP y Operaciones, notificaron
las Resoluciones de Aceptación de Elección de
Departamentos que establecen:

••••

“Felicitamos a las autoridades de la
Dirección de Operaciones por el éxito
de su anterior gestión, seguros de que,
en este período, seguirán el camino de
la eficiencia y la superación continua.
Las felicitaciones también a las nuevas
autoridades departamentales, reconociendo el trabajo profesional que plasmarán con sus equipos”, anunciaron
desde la Federación.
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PERÍODO 2021-2023

→

BALANCE POSITIVO

MENDOZA REALIZÓ GRAN CANTIDAD DE
ACTIVIDADES DURANTE NOVIEMBRE
El penúltimo mes del año
fue muy intenso para la
Federación Mendocina que,
al igual que todas las del país,
trabajó de manera incansable
para brindar un servicio de
excelencia a la comunidad.

A principios de mes la Brigada BREC de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios
viajó a desarrollar las tareas otorgadas por el
UCC en la Movilización Nacional de Brigadas
USAR, en Tinogasta. Además de ser una jornada exitosa, fue una aventura para todo el equipo que participó.
Por otro lado, se activó Mesa la niveladora en
Regional Sur de Socorrismo, en la que participaron las Asociaciones de: Bowen, Villa Atuel,
Alvear y Rama Caída. La capacitación es, sin dudas, uno de los mayores motivos de orgullo de
todas las Federaciones, ya que de esta manera
el sistema bomberil puede seguir creciendo sin
pausa para que nadie quede afuera.
A su vez, se tomó examen de incendio estructural
en el edificio Ex Grassi, ubicado en Lujan de Cuyo,
a los aspirantes de Ciudad de Mendoza, Lavalle,
Uspallata, Los Barriales, Tunuyán y La Paz.

Esta fue una jornada muy emocionante para todos los que participaron, desde instructores, colaboradores, aspirantes y bomberos, ya que fue
el primer incendio controlado, el primer encuentro y acción después de haber estudiado tanto.
Aquí se vio un trabajo incansable de los instructores, quienes acompañaron incansablemente a los aspirantes con vocación, solidaridad y paciencia.

También hubo mesa de examen en incendio
forestal para los cuerpos activos de Bomberos
Voluntarios de Potrerillos y San Carlos. El examen constó de una parte teórica y otra práctica.
Por último, se realizó una capacitación para integrantes de comisiones directivas de los cuarteles de Mendoza, operativos, no operativos y
en formación, que fue dictada por Profesionales Contadores de Vinculación comunitaria de
la Municipalidad de Ciudad de Mendoza.

••••
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MENDOZA

→ GRAN TRABAJO

BUEN CIERRE DE AÑO DE LA
FEDERACIÓN MENDOCINA
El balance del 2021 es muy positivo para la Federación cuyana, con sus aciertos y equivocaciones,
pero positivo al fin; ya que se pudieron conseguir logros económicos, profesionales y preventivos.

Económicamente se logró adquirir una Unidad
(ómnibus) para seguir aportando a cada bombero voluntario de la provincia, si bien es un
Sistema de Comando de Incidentes operativo,
también servirá para acompañar a instructores
en las capacitaciones. Además, se compró una
carpa para utilizar en emergencias y eventos
que así la requieran.
Por otro lado, se logró vacunar a todos y todas
los bomberos y bomberas voluntarios en plena
pandemia, con todo el personal dedicado a semejante evento.
A pesar de la pandemia, la Academia siguió
profesionalizando y educando a todo el Sistema
Bomberil provincial y continuó tomando exámenes a todos los aspirantes de la provincia. También, se logró formar una regional Sur, dejando
así el mapa cubierto para todos los cuarteles de
la provincia. La cuenta de Academia en 2021 es
de 32 mesas, 63 jornadas de capacitación, más
de 900 aspirantes capacitados y 235 bomberos
sumando niveles de conocimiento.

“Otro hecho destacable es la participamos de
manera activa en la búsqueda de personas tanto
en la provincia de Mendoza como en otras, con
el Departamento de drones, activando CUO Mendoza y asistiendo a los incendios forestales de
San Luis. La Brigada BREC de la Federación desarrolló las tareas otorgadas por el UCC”, explicaron.
Los objetivos 2022 ya se plantearon, con la clara
intención de mejorar el rendimiento, la calidad
de estudio, la salud del bombero voluntario y
fomentar la camaradería entre cuarteles. Si bien
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3 DE JUNIO

→ ANIVERSARIO

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
CUMPLIERON 48 AÑOS
La Asociación Civil de la Capital tucumana celebró un
cumpleaños histórico luego de su creación el 28 de
noviembre de 1973.
La Asociación Civil Bomberos Voluntarios
de San Miguel de Tucumán fue creada en el
año 1973, bajo el gobierno de Amado Nicomedes Juri quien, mediante decreto gubernamental Nº 5470/14 SEG 28/11/73, le otorgó la autorización para su funcionamiento.

estas son algunas de todas las metas propuestas, no queda duda que la Federación Mendoza
de Bomberos Voluntarios seguirá haciendo todo lo posible para crecer.
Desde la Federación aseguran que “nuestro
principal poder, son los instructores, sin ellos,
nada de esto sería posible. Preocupados por
la mejora continua, y la integridad emocional
y física de cada uno que pasa por sus capacitaciones. Sabemos que algunos no están de
acuerdo con las decisiones que se toman o las
formas que se adoptan, pero lo hacemos siempre pensando en el bienestar común de la familia FMBV. Con mucho orgullo, dejamos atrás
un 2021 fructífero y ponemos el corazón en un
2022 aún mejor”.

••••

Tuvo su primer cuartel frente a la plaza de
Villa Lujan hasta el año 1979, cuando el entonces gobernador, Antonio Domingo Bussi,
le cedió las instalaciones del antiguo club
Fragata Sarmiento, en Manuel Alberti 1030,
lugar donde se asienta hasta hoy.
Desde la fecha de su creación, nunca dejó
de prestar servicios a la comunidad, siendo
la primera institución de Bomberos Voluntarios fundada en la provincia. Este hecho
histórico, fue el inicio de un gran trabajo que
se ve reflejado en las demás Asociaciones
de Bomberos Voluntarios.
Esta noble tarea que realizan los Bomberos
Voluntarios, es apoyada por el Estado Nacional y Provincial a través de subsidios. Igualmente, los cuales no siempre cubren el 100
por ciento de las necesidades, ya que el mantenimiento y/o adquisición de unidades, equipos, herramientas, uniformes, calzados, cada
vez resultan más costosos, es por eso que los
aportes de la comunidad son invaluables.

Ahumada, la secretaría está a cargo de la
señora Lina Fabiana Luna, y la Tesorería está
en manos de la señora Sara Lía Nieto.
En la actualidad, la institución cuenta con un
plantel de 40 excelentes bomberas y bomberos voluntarios y con la Escuela de Cadetes, que cumple tres años desde su creación
y está a cargo de la Oficial Ayte. Delia Ruiz.

Actualmente, la comisión directiva está presidida por el ingeniero Héctor Delfín Checa
Además, dentro de la Institución, se desempeñan auxiliares de bomberos, quienes en
su mayoría son profesionales de diferentes
áreas, comunicaciones, psicología e informática. Para las autoridades este nuevo
aniversario es un motivo de orgullo ya que
están cerca de cumplirse 50 años de servicio
incansable y de asistencia a toda la comunidad tucumana.

••••
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