




Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“INCENDIOS FORESTALES, 
UNA CATÁSTROFE QUE SIEMPRE 

REQUIERE DE LOS 
BOMBEROS VOLUNTARIOS ” 

Hemos pasado un verano que, como tantas veces, una de las 

noticias predominantes en los medios de comunicación de 

nuestro país fueron los incendios forestales. 

Por lo general, estos incendios se producen por un factor na-

tural, el uso del suelo y, lamentablemente, muchas veces son 

intencionales o causados por el accionar del hombre debido a 

descuidos, imprudencias o falta de atención. Como ya sabemos, 

las llamas se llevan vidas humanas, destrozan el ambiente, la 

fauna y ponen en riesgo a las poblaciones cercanas generando 

graves daños y perjuicios.

Los bomberos voluntarios no somos ajenos a todo esto. Por 

el contrario, jugamos un rol fundamental en estos siniestros 

que afectan diferentes zonas del país y en los cuales nuestro 

Sistema, como principal brazo operativo de Protección Civil de 

la Nación, tiene la tarea de primera respuesta en cada locali-

dad poniendo a disposición personal, equipamiento, logística y 

todo lo necesario para salvaguardar las vidas y los bienes de 

la comunidad. 

Quiero agradecer a cada uno de los bomberos y bomberas que 

dejaron todo de sí y a los que se trasladaron desde sus locali-

dades para colaborar con sus camaradas demostrando, una vez 

más, que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está a la 

altura de la circunstancia, que estamos capacitados y tenemos 

profesionales preparados para combatir este tipo de incendios 

y demás siniestros que suceden en nuestro país. 

Por todo esto, mantuvimos una importante reunión el ministro 

de Seguridad de la Nación, Dr. Aníbal Fernández, el titular de la 

Unidad Gabinete de Asesores Lucas Gaincerain y la secretaria 

de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia la Ruffa; quienes 

expresaron su reconocimiento a la labor de cada bombera y 

bombero voluntario, destacando su solidaridad y entrega al no 

dudar en prestar ayuda y viajar a las provincias afectadas para 

colaborar en las tareas de combate de los incendios.

En este sentido y con respecto al trabajo mancomunado que 

estamos llevando a cabo con el Gobierno Nacional, también 

mantuvimos un encuentro con el ministro de Desarrollo Social, 

Juan Horacio Zabaleta, y el senador de la provincia de Buenos 

Aires, Eduardo Bali Bucca, para conversar sobre la reglamenta-

ción del Título 2º de la Ley de Fortalecimiento del Sistema. 

Este es un avance más que importante ya que permitiría no 

solo dar solución a los problemas que afrontan los y las bombe-

ros/as cuando sufren alguna contingencia en su accionar, sino 

también resolver los expedientes atrasados que otorgaban el 

beneficio dado por el Artículo 18 de la Ley Nacional 25054 a 

quienes lo esperan con ansias.

Siempre es un orgullo para mí llegar a cada pueblo, ciudad, 

provincia y conversar con dirigentes y gobernantes en repre-

sentación de bomberos y bombeas que, en las diversas fun-

ciones que diariamente llevan a cabo ponen de manifiesto su 

compromiso con la sociedad prestando un servicio esencial. En 

momentos difíciles, con el riesgo grande al que se exponen, 

nuestros hombres y mujeres siempre han estado presentes y 

a disposición, con vocación de servicio y profesionalismo. Esto 

tiene un valor significativo que debe ser reconocido por las au-

toridades y la sociedad.

¡Muchas gracias bomberas y bomberos voluntarios! Es un orgu-

llo representarlos y trabajar cada día para lograr mejores condi-

ciones para nuestro Sistema Nacional.  
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→ EL PAÍS EN VILO

A fines de 2021 el Gobierno Nacional argentino 
decretó la Emergencia Ígnea por un año “en vir-
tud del riesgo de superación de la capacidad de 
respuesta de los medios empeñados en el com-
bate del fuego, la criticidad de la situación y el 
peligro inminente de una catástrofe ambiental”.

El año 2022 comenzó catastrófico para gran 
parte de nuestro país y, en especial, para la pro-
vincia de Corrientes. Durante el verano campos, 
montes y humedales correntinos se vieron in-
mersos sufrieron grandes incendios con llamas 
que quemaban todo a su paso. 

Según algunos peritajes, los incendios comenza-
ron debido a las altas temperaturas, a la sequía de 
la región y, como suele ocurrir muchas veces, al 
mal accionar del hombre, que en estas cuestiones 

ya sea con o sin intención, suele jugar un papel 
fundamental en el inicio de estos incendios fores-
tales en diferentes lugares del país.

Desde que comenzaron las llamas a mediados 
de enero, bomberos, rescatistas y vecinos de las 
zonas involucradas, le dieron pelea casi sin des-
canso ya que se trató de un incendio forestal 
único e histórico para la Provincia.

La directora de Operaciones, Cdmt. Gral. Alicia 
Velasco, informó que el sábado 22 de enero ya 
llevaban al menos 60 mil hectáreas quemadas 
entre “campos, forestaciones, cosechas, quinta-
les de citrus, de todo lo que se planta en la pro-
vincia, el fuego llegó a yerbatales, forestaciones 
de pinos, eucaliptus, porque la nuestra es la pro-
vincia más forestada del país”, lo que explica por 

qué, pese al trabajo denodado de los bomberos 
voluntarios y fuerzas de seguridad, eran nece-
sarias las lluvias para acabar con los incendios.

Bomberos Voluntarios a disposición del Gobierno 
Nacional y de la Provincia de Corrientes

Ni bien comenzaron los incendios, el presiden-
te del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina, Carlos 
Alfonso, elevó de manera personal al titular de 
la Defensa Civil de la Provincia de Corrientes un 
ofrecimiento concreto de ayuda.

Ante la extrema situación que se vivía en esa 
provincia, Alfonso puso a disposición del Eje-
cutivo Provincial la colaboración directa de 100 

IMPORTANTE TRABAJO DE LOS 
BOMBEROS DURANTE LOS INCENDIOS 

FORESTALES EN CORRIENTES

Desde que comenzaron las llamas a mediados de enero, las pérdidas superaron el 
millón de hectáreas, lo que representa el 12 por ciento de la superficie de la provincia.

CONSEJO NACIONAL
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hombres y mujeres pertenecientes a las filas del 
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
para colaborar en la extinción del fuego con to-
das las herramientas, equipamiento y tecnología 
disponible para este tipo de intervención. 

Cabe destacar que el ofrecimiento incluyó la auto-
nomía necesaria y suficiente que permitía no solo 
la acción contra el fuego sino también, no compli-
car a las autoridades nacionales ya que la Coor-
dinación Única de Operaciones, perteneciente al 
Consejo Nacional, posee la estructura organizativa 
necesaria para este tipo de intervenciones.

Este ofrecimiento se agregó a los que el Siste-
ma Nacional de Bomberos Voluntarios ya había 
aportado a través de la convocatoria realizada 
por otros medios institucionales de más de 150 

bomberos y bomberas, móviles y equipamiento 
de varias provincias.

El Sistema Nacional en Alerta Roja

Luego de algunos días de emergencia extrema 
y debido a que los incendios ya habían consu-
mido numerosas hectáreas en la provincia, el 
gobierno provincial correntino aceptó la colabo-
ración y ayuda ofrecida por el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios (SNBV).

Por tal motivo, el 18 de febrero se declaró la Aler-
ta Roja para la movilización de Asociaciones de 
Bomberos de Federaciones pertenecientes a las 
Regiones A y B a través de la Coordinación Única 
de Operaciones (CUO) liderada por su director, 

Cabe destacar que el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios 
cuenta con más de 43 mil hombres 
y mujeres y más de mil cuarteles en 
todo el país, conformando de esta 
manera el principal brazo operativo 
de Protección Civil en la Argentina, 
prestando de manera profesional y 
voluntaria el servicio de seguridad 
siniestral en el 80% del territorio 
nacional y para más de 40 millones 
de argentinos

Cmte.Gral, Gustavo Nicola, quien de inmediato se 
trasladó al lugar junto con 40 bomberas y bom-
beros que integran dichas Regiones.

Ni bien llegaron al territorio, los integrantes de 
CUO realizaron una primera etapa que se trató 
de coordinar la movilización y evaluar y conocer 
las necesidades puntuales en los lugares donde 
se desarrollaban los siniestros que azotaban las 
distintas zonas del litoral, con el fin de calcular 
la cantidad necesaria de bomberas y bomberos 
y, en base a eso, reforzar el llamado para que se 
movilizaran más instituciones.
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Llegaron a Corrientes bomberos y bomberas de 
todo el país

Los días pasaban y las llamas no se extinguían. 
El país se mantenía en vilo observando atónito 
esta situación que parecía fuera de control pese 
al trabajo denodado de Bomberos Voluntarios 
y demás fuerzas de seguridad antisiniestral en 
el lugar. 

El fuego se seguía extendiendo por las diferen-
tes zonas de Corrientes, al punto tal que causó 
grandes daños en los municipios y departamen-
tos de Concepción, San Miguel, Curuzú Cuatiá, 
Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Gobernador Vi-
rasoro, Bella Vista, San Martín, General Paz, Be-
rón de Astrada, Villa Olivari, Mercedes, Monte 
Caseros, San Luis del Palmar, Goya y Saladas, 
además de quemar a su paso muchas hectáreas 
del Parque Nacional Esteros del Iberá.

Además, dañó rutas y autopistas tanto provin-
ciales como nacionales impidiendo el normal 
funcionamiento de las mismas y acarreando 
números inconvenientes. Ante este panorama, 
empezaron a llegar dotaciones de bomberos de 
distintas provincias para sumarse a las tareas de 
sus camaradas. El gobernador de la provincia 
de Corrientes, Gustavo Valdés, agradeció y elo-
gió en sus redes sociales el incansable trabajo 
de los bomberos de su provincia, pero también 
hizo un apartado especial para Jujuy, Misiones, 
San Juan, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Salta, 
Chaco, Santiago del Estero, Buenos Aires y Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, lugares desde 
donde sin dudarlo llegaron dotaciones de bom-
beros, rescatistas y brigadistas.

→ (continúa pág. anterior)

Por otro lado, cabe destacar que también se 
contó con la presencia de Bomberos que lle-
garon desde Brasil por lo que el gobernador 
correntino le agradeció al país limítrofe por su 
ayuda en esta dura tarea. 

Carlos Alfonso estuvo en Corrientes

El presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Republica Argenti-
na, Carlos Alfonso, visitó uno de los focos más 
preocupantes de la provincia en donde trabaja-
ban más de 80 bomberas y bomberos volunta-
rios, todos coordinados por CUO.

El dirigente se reunió con autoridades provin-
ciales y de la Federación Corrientes para cono-
cer en detalle el estado del incendio y así poder 
ponerse a disposición para seguir trabajando en 
conjunto y coordinando las acciones necesarias 
para combatir el incendio y en el trabajo pos-
terior una vez que se hubieran apagado todos 
los focos.

La lluvia alivió la situación y fue una gran ayuda 
para los bomberos y la población correntina 

Entre el 20 y el 25 de febrero los bomberos vo-
luntarios y brigadistas recibieron con lágrimas 

CONSEJO NACIONAL
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y aplausos la llegada de las lluvias. Durante la 
mañana del domingo 20 de febrero se empeza-
ron a registrar algunas tormentas en el interior 
de Corrientes.

Días más tarde, el jueves 24, se desataron gran-
des chaparrones que fueron celebrados por to-
dos los brigadistas y bomberos voluntarios ya 
extenuados por un trabajo impecable e incan-
sable prolongado durante tantos días.

Las lluvias fueron tales que, en Perugorría, los 
tres focos que parecían inextinguibles fueron 
totalmente apagados cerca de las 15 horas del 
jueves gracias al trabajo de bomberos y bombe-
ras sumado a la intensa lluvia. 

Allí se vivió uno de los momentos más emo-
cionantes y felices de los dos meses de traba-
jo cuando los bomberos, durante la tormenta, 
exhaustos,  empezaron a abrazarse debajo del 
agua entre lágrimas.

Ricardo Lemos, jefe del cuartel de esa ciudad, 
aseguró: “cayeron unos 30 milímetros, suficientes 

para extinguir las llamas. Por suerte vino la lluvia 
porque nuestra gente está exhausta. Hace dos 
meses que trabajamos sin descanso, con salidas 
de cinco o seis horas a cada incendio. Nunca vi 
algo parecido a esto. El esfuerzo físico que nos 
demandó esta tragedia es imposible de explicar”.

Esto ocurrió en diferentes puntos de la provin-
cia, donde las lágrimas, el sudor y los gritos por 
el duro trabajo, fueron reemplazados por lluvia, 
bocinas y sirenas para festejar, incluso algunos 
se animaron a corear el cantito “Ole, ola, si esto 
no es Bomberos, Bomberos dónde está”. Se-
gún datos oficiales arrojados por la Provincia de 
Corrientes, la lluvia ayudó a que los bomberos 
puedan controlar más del 30 por ciento de los 
focos activos que había a lo largo y ancho de 
la provincia. Además, se cortó con la sequía de 
varios meses, por lo que las zonas aledañas a los 
incendios dejaron de ser posibles futuros focos.

“Puentes de la Prevención”, la campaña oficial 
que acompaña el SNBV

El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios co-
municó que, a través de Fundación Bomberos de 
Argentina, se realiza la campaña oficial de ayuda 
a bomberas y bomberos voluntarios que comba-
tieron los incendios forestales en Corrientes.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
apoya esta iniciativa que tiene como objetivo el 
bienestar de los hombres y mujeres de Corrien-
tes y otras provincias que brindaron colabora-
ción para controlar los focos de incendio activos.

Instamos a todas las organizaciones a sumarse 
a esta convocatoria para aunar esfuerzos y lo-
grar más y mejores resultados.

Los resultados

A lo largo de estos 60 días de incendios forestales 
continuos, trabajaron en Corrientes más de 2.600 
bomberos y brigadistas de diferentes partes del 
país (y Brasil), con 10 aviones hidrantes, 5 helicóp-
teros, camiones cisterna y 97 cuadrillas privadas.

A pesar del incansable trabajo de todos los que 
estuvieron presentes en Corrientes, los daños 
son irreparables. No sólo por las pérdidas eco-
nómicas, sino que también se vio afectada la 
calidad del aire de toda la región y se vieron 
perjudicadas tanto la flora, la fauna, los recursos 
ambientales y los espacios habitados. 

Además, según un informe del INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria), se que-
maron 1.042.514 hectáreas, el equivalente al 12 
por ciento del territorio correntino. 

Con respecto al área afectada, Ituzaingó pre-
senta la mayor superficie dañada con más de 
194.000 hectáreas quemadas; seguido por San-
to Tomé con 135.000 hectáreas. Sin embargo, 
con relación a la superficie, San Miguel presenta 
el mayor porcentaje de su superficie afectada, 
con el 33 por ciento. Monte Caseros es el depar-
tamento con menor superficie afectada total, en 
relación a su superficie. ••••

Para saber más de la campaña 
pueden ponerse en contacto con 
Fundación Bomberos de Argentina 
al mail info@fundacionbomberos.
org.ar

Gustavo Nicola: “Quedó demostrado que el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios es el principal brazo operativo de las protecciones civiles. En 
las primeras seis horas se juntaron más de 200 bomberos dispuestos a ir 
a sofocar los incendios en San Luis, a pesar de que fuimos convocados 16 
días después.

Una vez más quedó demostrado que la capacitación, la capacidad opera-
tiva, recursos humanos y el equipamiento que tenemos los bomberos no 
la tiene ninguna otra fuerza.

Fue una experiencia muy buena para CUO ya que se demostró toda la ca-
pacidad operativa. A raíz de eso ya empezamos a trabajar en un fortale-
cimiento para robustecer a todas las Regiones para cuando se requieran 
este tipo de intervenciones u otro tipo de catástrofes. 
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go, Protección Civil San Martín de los Andes, ICE 
(Incendios Comunicaciones Emergencias) del 
departamento del Parque nacional Lanin y Mu-
nicipalidad San Martín de los Andes, que colabo-
raron con aviones, helicópteros, regadores mu-
nicipales, autobombas y equipamiento de mano 
(herramientas de zapa, mangas, lanzas, etc.).

Este incendio quemó más de cinco mil hectá-
reas de vegetación autóctona e implantada.

Ruta Nacional 40

El 25 de diciembre a raíz de un incidente eléctri-

co, se desató un incendio de interfase en la Ru-
ta Nacional 40, en proximidades de aeropuerto 
Chapelco, que generó dos focos. 

Rápidamente fueron convocados los Bomberos 
Voluntarios de San Martín de los Andes y Junín de 
los Andes, quienes colaboraron con 6 autobom-
bas, 4 vehículos de apoyo y 2 camiones cisterna. 

Ni bien llegaron a la zona afectada realizaron 
acciones de extinción y enfriamiento. Ante esto 
Ricardo Rivera explicó: “Se controló el períme-
tro intentando que no se expanda y se enfria-
ron los puntos calientes del interior por lo que 
está prácticamente controlado”.

→ SEQUÍA Y OLA DE CALOR

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
COMBATIERON INCENDIOS FORESTALES 

EN NEUQUÉN

Debido a la ola de calor que golpeó todo el país y la sequía, varias provincias se vieron 
afectadas por incendios, una de ellas es Neuquén dónde dotaciones de bomberos 
voluntarios realizaron un trabajo denodado.

Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 mu-
chos fueron los focos que se iniciaron en distin-
tos puntos de la provincia. 

Incendio en el Parque Nahuel Huapi

El primer incendio se registró el 7 de enero por 
la caída de un rayo en la zona del Lago Martin, y 
en pocos días fueron afectadas 5.500 hectáreas.

Rápidamente llegó al lugar y comenzó a com-
batir las llamas la Brigada Forestal de la Fede-
ración de Neuquén, compuestas por 27 comba-
tientes como así también el Sistema Nacional 
de Manejo del Fuego. Se realizaron tareas de 
prevención y supresión indirecta para poder 
controlar los diferentes focos de incendios.

Quillén

El 19 de diciembre a la tarde, en Quillén, en las 
cercanías de Aluminé, activaron varios focos 
que comenzaron de forma natural, luego de la 
caída de algunos rayos en la zona, donde in-
tervinieron alrededor de 100 hombres y muje-
res, entre ellos Bomberos Voluntarios Aluminé, 
Junín de los Andes y San Martín de los Andes, 
con autobombas, vehículos de apoyo y camio-
nes cisterna.

El director de Operaciones de Neuquén, Cdmt. 
My. Ricardo Rivera se explayó sobre las tareas 
que realizaron los Bomberos en el lugar: “se con-
troló el perímetro intentando que no se expanda 
y se enfriaron los puntos calientes del interior”.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron junto a 
personal del Sistema Nacional de Manejo del 
Fuego, Sistema Provincial de Manejo del Fue-
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En el lugar trabajaron alrededor de 60 personas 
entre bomberos voluntarios e integrantes del 
Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Sistema 
Provincial de Manejo del Fuego, Protección Civil 
San Martín de los Andes, ICE del departamento 
del Parque Nacional Lanín y Municipalidad San 
Martín de los Andes.

De parte de los organismos provinciales pusie-
ron a disposición de los bomberos y brigadistas 
1 avión, 1 helicóptero, regadores municipales, 
autobombas y equipamiento de mano (he-
rramientas de zapa, mangas, lanzas, etc.) que 
fueron fundamentales para que se pudiera con-
trolar el incendio dos horas después, aunque 
la superficie afectada fue de 6 hectáreas y dos 
viviendas que quedaron totalmente destruidas.

San Martín de los Andes

El 14 de enero, bomberos voluntarios comba-
tieron un incendio forestal en la localidad de 
San Martín de Los Andes. Y, gracias al rápido y 
buen trabajo realizado el fuego fue extinguido 
el mismo día.

Los bomberos voluntarios pudieron controlar 
los dos focos en una zona cercana en la que se 
ubicaban 85 viviendas. Se trabajó en la perife-
ria del incendio para evitar su expansión y en 
puntos calientes del interior. Cabe mencionar 
que hubo riesgo de interface por cambio de di-
rección del viento, pero no llegó a concretarse. 

Junto al Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios participaron el Sistema Nacional y Pro-
vincial del Fuego, el departamento del Parque 
Nacional Lanin, Incendios Comunicaciones 
Emergencias, Protección Civil y Municipalidad 
de San Martin de los Andes. ••••

La labor de los bomberos 
voluntarios fue fundamen-
tal en la extinción de estos 
incendios que causaron gra-
ves daños en el lugar
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→ TRAGEDIA ECOLÓGICA

Cabe destacar que participaron 26 bomberos de los cuarteles 
de: Aguas Blancas, Orán, Colonia, Santa Rosa, Salvador Mazza, 
Aguaray y Embarcación quienes estuvieron a cargo del Direc-
tor de Operaciones de Salta, Comandante José María Pacheco. 
Además, se trabajó en conjunto con Defensa Civil de Salta y 
Parque Provincial.

El trabajo se llevó adelante en una zona totalmente inhóspita, 
sin agua, sin caminos ni sendas para llegar a los focos principa-
les, logrando sofocar el foco ígneo.

El incendio, originalmente, se había producido a fines de 2021 y 
había sido controlado. Sin embargo, en la segunda semana de 
enero se reactivó fuertemente y empezó a incendiar la zona sur 
del Parque Provincial Los Palmares. 

Según informó el guardaparque, Marcelo Gallego, “lo que se 
quemó al principio es una zona de bañado. Hace unos años esa 
zona se inundó y se formaron bañados, lo que hizo que se se-
quen los bosques de palo santos”. Para él “esa madera fue uno 
de los problemas porque el palo santo seco y prendido puede 
durar muchos días”.

Durante estos días de arduo trabajo hubo dos focos principales 
que se desplazaban de norte a sur, pero gracias a las precipi-
taciones se logró la extinción del fuego. En total se estima que 
fueron afectadas entre 3500 y 5000 hectáreas. 

La cifra representa el 22% del total de la superficie quemada 
en 2021. En Salta la temporada de incendios forestales, por lo 
general, termina en diciembre con las primeras lluvias. •••• 

VERANO CON INCENDIOS
EN SALTA

Del 13 al 19 de enero, Bomberos Voluntarios de la Federación Salta acudieron a un 
incendio forestal que se desató en la Reserva Municipal del Departamento Rivadavia 
Banda Sur.
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Con el objetivo de seguir recorriendo los cuar-
teles del país y conversando con bomberos y 
bomberas para interiorizarse sobre sus pre-
ocupaciones y necesidades, el sábado 12 de 
febrero, el presidente del Consejo Nacional de 
Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, viajó a 
la provincia de Neuquén donde se reunió con 
el presidente de la Federación y secretario ge-
neral del Consejo Nacional, Milton Canale, el 
presidente de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Villa Pehuenia y Moquehue Central 
20 y Destacamento Moquehue, Lorenzo Félix 
Lorente y el vicepresidente, Juan Carlos Cata-
lán. En la oportunidad se reunieron con Carmen 
Noemi Cordero, intendenta de dicha localidad.

A lo largo de la reunión conversaron sobre la 
historia del Sistema Nacional, la tarea de pre-
vención que llevan adelante los bomberos y 
las bomberas diariamente y su compromiso y 
profesionalismo con la comunidad.

Cabe destacar que también estuvieron presen-
tes el presidente del Concejo Deliberante, Lu-

cas Sandoval, y la secretaria de Coordinación 
General, Cecilia Rayen Deweys. Finalizado el 
encuentro, las autoridades visitaron el cuartel 
Central 20 y el destacamento Moquehue.

Luego de dar una entrevista a medios locales, 
el presidente del Consejo Nacional, visitó el 
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Pe-
huenia y Moquehue Central 20, en donde fue 
recibido por el jefe de cuerpo, Rodolfo Saave-
dra e Integrantes de dicha Asociación. ••••

El 12 de febrero, el presidente del 
Consejo Nacional, Carlos Alfonso vi-
sitó la provincia de Neuquén donde 
recorrió algunos cuarteles y se reu-
nió con las autoridades provinciales.

ALFONSO VISITÓ A BOMBEROS Y DIRIGENTES 
DE NEUQUÉN

→ RECORRIDA PROVINCIAL

“Es muy gratificante llegar a cada 
cuartel de nuestro país y encon-
trarme con bomberos y dirigen-
tes. En Neuquén hay un gran tra-
bajo realizado por la Federación 
y cada una de las Asociaciones 
que la componen. Mantenemos 
vivo el compromiso de trabajar 
en conjunto para logran cada día 
más beneficios para el Sistema 
que redundarán, sin lugar a du-
das, en beneficios para la comu-
nidad”, expresó Alfonso.  
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→  HOMENAJE

Se cumplieron 8 años del incendio y posterior 
derrumbe de cuatro paredes de un edificio de de-
pósito de la empresa Iron Mountain ubicado en el 
barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires. 

Para conmemorar esta fecha, el sábado 5 de 
febrero se estrenó la película documental “En 
cumplimiento del deber”, un film dedicado a 
mostrarle al mundo qué ocurrió aquel día de 
2014 en el incendio. A su vez, se realizó un 
homenaje a los 10 camaradas que fallecieron 
mientras brindaban servicio. En las puertas de lo 
que era el depósito, amigos, familiares y cama-
radas se reunieron para homenajear a los caídos 
y seguir exigiendo justicia. 

Por su parte, el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios sigue con su firme re-
clamo de justicia y de acompañamiento a los 
amigos y familiares que perdieron a sus seres 
queridos en este hecho que enlutó y movilizó 
al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Como en cada aniversario, el presidente del Con-
sejo Nacional, Carlos Alfonso, estuvo presente en 
el acto y sigue adelante en su compromiso de re-
cordar y honrar la memoria de los diez héroes de 
Barracas: Facundo Ambrosi, Pedro Barícola, Se-
bastián Campos, Eduardo Conesa, Leonardo Day, 
Anahí Garnica, Maximiliano Martínez, José Mén-
dez, Juan Matías Monticelli y Damián Véliz. ••••
 

El 5 de febrero de conmemoró, en el barrio porteño de Barracas, un nuevo homenaje al cumplirse 
8 años del fatídico incendio que terminó con la vida de diez camaradas.

8 AÑOS DE LA TRAGEDIA
DE BARRACAS
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LOS HÉROES DE IRON MOUNTAIN

La subinspectora Anahí Garnica fue la primera 
mujer bombero de la Federal. Tenía 29 años. 
En un emotivo homenaje, Maylén, una de sus 
hermanas escribió: “Llevar casco, borcegos, 
chaquetón y ser hermosa/ Estudiar, trabajar, 
limpiar tu casa y ser hermosa/ Jugar, correr, 
saltar y ser hermosa/ levantar paredes, ha-
cer mezcla, revoques y ser hermosa/ Escalar 
montañas, correr, transpirar y ser hermosa/ 
Apagar incendios, mancharse la cara con ho-
llín, salvar vidas y ser hermosa/ Mujer, her-
mana, esposa, amiga, tía, madrina, bombero, 
universitaria/ Sin que se te corra el rimmel y 
ser hermosa…”.

El cabo Eduardo Conesa tenía 47 años y dos 
hijos. Además de bombero de la Federal, era 
voluntario en Lanús donde, en el playón de 
la Sala de Máquinas, sus camaradas descu-
brieron que reza: “Tenía la pasión por ser 
bombero y se veía en su vida cotidiana, en 
su profesionalidad”.

El cabo Carlos Véliz tenía 33 años, estaba ca-
sado, era padre de una nena de 4 y llevaba 
diez en la Policía Federal. Vivía en Avellaneda 
y era fanático del Club Arsenal de Sarandí. En 
su homenaje, los vecinos de su barrio inaugu-
raron un mural en su honor en una esquina. 

El comisario Inspector Leonardo Day tenía 55 

años y llevaba 34 de servicio como Bombero 
de la Policía Federal. Durante su carrera, ade-
más de múltiples siniestros, participó en los 
rescates de las tragedias de LAPA y Once, por 
los cuales recibió el diploma al Mérito. Al des-
pedirlo, sus compañeros lo calificaron como 
“un héroe” que siempre estaba en la primera 
línea cuando se trataba de un rescate.

El cabo Maximiliano Martínez tenía 32 años y 
servía como bombero de la Policía Federal 
desde 2007, pero su pasión por combatir el 
fuego lo llevó también a alistarse como vo-
luntario en Florencio Varela. 

El bombero voluntario Sebastián Campos vivía 
también en esa localidad del sur del Gran 
Buenos Aires. Pertenecía al cuartel de Vuelta 
de Rocha. En recuerdo y homenaje a los dos 
“Héroes de Barracas”, el Municipio de Varela 
colocó una placa en una plazoleta del barrio 
Gobernador Monteverde.

El agente Juan Matías Monticelli, de 26 años, 
había entrado a la Policía en 2011. Un día an-
tes de terminar la carrera le dijo a su padre: 
“No quiero sacar un arma y detener a la gen-
te. Quiero servir de otra manera”. El padre le 
respondió que entonces fuera bombero para 
ayudar a sus vecinos. Otro héroe que dio su 
vida honrando la profesión que había elegido.

Facundo Ambrosi tenía 25 años y era volun-

tario en el cuartel de Vuelta de Rocha, en la 
ciudad de Buenos Aires. Después de su muer-
te, sus compañeros contaron que esa mañana 
él no estaba combatiendo el incendio. La au-
tobomba ya había salido del cuartel cuando 
Facundo subió a la terraza y se dio cuenta 
al ver el humo que el fuego era mucho más 
grande de lo sospechado. Por eso corrió las 
cuadras que separaban al cuartel del depósi-
to incendiado y se sumó a sus compañeros a 
combatir el fuego.

Pedro Baricola estaba casado y tenía una ne-
na de cuatro años. Había empezado a traba-
jar en Defensa Civil hacía apenas dos años, 
cuando decidió cambiar su puesto como em-
pleado administrativo del Gobierno de la Ciu-
dad para sumarse a Defensa Civil. Su mujer, 
Sandra, había intentado convencerlo de que 
no lo hiciera porque era “muy peligroso”, pero 
Pedro estaba convencido de que en ese lugar 
serviría mejor a los demás.

José Luis Méndez, además de ser rescatista 
de Defensa Civil, era bombero voluntario en 
el cuartel de Villa Domínico. Sus camaradas 
lo recuerdan como un enamorado por su 
vocación. Su Facebook lo describía con una 
foto con uniforme y un texto que decía: “Juro 
cumplir la misión que voluntariamente estoy 
aceptando con abnegación, valor y disciplina, 
aunque para ello debiera ofrendar la vida”. 
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“Tarde triste. Los amigos de fierro fue-
ron al santuario de Barracas, donde 
las personas de buen corazón dejaban 
cosas en honor a los 10 héroes de Ba-
rracas y se encontraron con que fue 
vandalizado y robaron las cosas que 
les pertenecían a nuestros hijos, lo de-
jaron vacío, quemaron el árbol sobre el 
que cayó la pared. Es un símbolo muy 

importante para nosotros ese árbol. 
Empezaremos otra vez a levantar ese 
lugar”, escribió en las redes sociales 
Mimí Albornoz, madre de Sebastián 
Campos, uno de los bomberos volun-
tarios del cuartel Vuelta de Rocha del 
barrio de La Boca que perdieron la 
vida combatiendo el incendio el 5 de 
febrero de 2014.

→ (continúa pág. anterior)
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→ AGENDA INSTITUCIONAL 

El lunes 21 de febrero al mediodía, el pre-
sidente del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Alfonso, el secretario de 
Relaciones Públicas, Carlos Milanesi, y el se-
cretario de Actas, Pedro Bisogni, junto con el 
presidente de la Fundación SPAI, Joseph Tum-
meo, se reunieron con la secretaria de Articu-
lación Federal de Seguridad, Silvia la Ruffa y 
la directora de Bomberos, Carolina Busquier.

En el encuentro hablaron sobre la importan-
cia del trabajo de la Fundación SPAI dirigida 
a los bomberos voluntarios y las bomberas 
voluntarias de Argentina y las posibilidades 
de potenciar esa presencia y colaboración 
que dicha institución desarrolla.

Cabe destacar que la Fundación SPAI es una 
organización internacional sin fines de lucro, 
con sede en Francia, integrada por bombe-
ros profesionales y voluntarios, dedicada a la 
asistencia, cooperación y formación de bom-
beros en toda América.

Para culminar la agenda, el martes 22 por 
la tarde, se reunieron con la embajadora de 
Francia, Claudia Scherer-Effosse y el coronel 
Joël Molera, responsable de Cooperación 
Internacional para el área de Seguridad.  El 
objetivo del encuentro fue analizar el rol de 
la nación francesa para facilitar la tarea y el 
reconocimiento de la Fundación SPAI en di-
cho territorio. ••••

Los días 21 y 22 de febrero se realizaron diversas reuniones con el Ministerio de Seguridad 
de la Nación, la Embajada de Francia y la Fundación Francesa SPAI.

ACTIVIDADES JUNTO CON EL MINISTERIO 
DE SEGURIDAD Y LA FUNDACIÓN 

FRANCESA SPAI
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El viernes 11 de febrero por la noche 
falleció Raúl Schiro. Esta pérdida trajo 
profundo dolor en el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios y así lo comu-
nicaron todos los miembros del Consejo 
Nacional, la Academia, la Coordinación 
Única de Operaciones y la Fundación 
Bomberos de Argentina.

Schiro se desempeñaba como chofer ope-
rador del Centro de Entrenamiento Móvil 
de Incendios y representó con orgullo y 
entrega al Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios de Argentina en cada lugar 
que el simulador llevaba capacitación. 

Tanto los amigos, familiares y camaradas 
mostraron su dolor en las redes sociales 
y el presidente del Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios, Carlos 
Alfonso, manifestó su tristeza y expresó 
sus condolencias a sus seres queridos an-
te esta irreparable pérdida. ••••

PROFUNDO 
PESAR POR EL 
FALLECIMIENTO 
DE RAÚL SCHIRO
Raúl se desempeñaba como 
chofer operador del Centro de 
Entrenamiento Móvil de Incendios 
(CEMI) y llevaba más de 10 años 
trabajando en el equipo técnico de 
la Academia Nacional.

→ TRISTEZA INFINITA → ADIÓS A UN AMIGO

HONDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO 
DE ANA ROSA ACOSTA

La bombera voluntaria de Presidencia Roque Sáenz Peña perdió 
su vida cuando realizaba prácticas de bajada en altura.

Ana Rosa Acosta era cabo de bomberos, 
con un vasto conocimiento en las distintas 
tareas laborales, como así de maestranza 
y era perteneciente al cuartel “Pedro Ho-
racio Jiménez” de la localidad chaqueña 
Presidencia Roque Sáenz Peña.

El sábado 29 de enero, mientras realizaba 
prácticas de bajada de altura, sufrió una 
caída al vacío por lo que tuvo un fuerte 
traumatismo de cráneo y, a pesar de haber 
sido trasladada de inmediato al Hospital 4 
de Junio, no pudieron reestablecerla. Rá-
pidamente, el presidente del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios, 
Carlos Alfonso decretó luto por 72 horas, 

en el Sistema Nacional de Bomberos, des-
de las 0 horas del domingo 30 de enero 
y manifestó su enorme tristeza por esta 
irreparable pérdida.

Por su parte, Asociaciones de diferentes 
puntos del país acompañaron a sus fami-
liares, amigos y camaradas en este duro 
momento. Incluso algunos se hicieron pre-
sentes en Sáenz Peña para despedir sus 
restos. Con profundas muestras de dolor 
por parte de familiares, amigos y cama-
radas del cuartel, que le dieron el último 
adiós a Rosita, esta mujer solidaria y com-
prometida que se desempeñó desde hace 
años en la institución. ••••
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→ EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El 7 de marzo se llevó a cabo una reunión entre 
autoridades del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios y el Ministerio de Desarrollo 
Social para hablar sobre los avances de esta 
importante ley.

IMPORTANTES AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BOMBEROS

El ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta, y el senador 
de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Bali Bucca, citaron a re-
presentantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para 
informarles de la reglamentación del Título 2º de la Ley de Fortale-
cimiento del Sistema.

Ante esto, los representantes del Consejo de Federaciones de Bom-
beros Voluntarios, recibieron de palabras del propio ministro, la con-
firmación que se elevó a la Jefatura de Gabinete el proyecto que 
reglamenta dicho título y que, de no mediar ningún inconveniente, 
en un plazo cercano a los veinte días estaría aprobándose. 

Este es un avance más que importante ya que permitiría no solo dar 
solución a los problemas que afrontan los y las bomberos/as cuando 
sufren alguna contingencia en su accionar, sino también resolver los 
expedientes atrasados que otorgaban el beneficio dado por el Artí-
culo 18 de la Ley Nacional 25054 a quienes lo esperan con ansias.

Por parte del Consejo Nacional participaron de la reunión realizada 
en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, el presidente del 
Consejo, Carlos Alfonso, el presidente de la Federación Cordobesa, 
Ariel Vicario, el secretario de Relaciones Públicas del Consejo, Ing. 
Carlos Milanesi, el asesor legal, Dr. Juan Manuel Álvarez Echague, el 
presidente de la Federación Bonaerense, Daniel Vicente, y el vicepre-
sidente de la Federación Bonaerense, Franco Canepare.

Mientras que por parte del Ministerio de Desarrollo Social estuvieron 
el Ministro, Juan Horacio Zabaleta, y todo su equipo de trabajo. Tam-
bién estuvo el Dr. Eduardo Bali Bucca, impulsor de la Ley de Fortale-
cimiento en su período como diputado nacional y actual senador de 
la Provincia de Buenos Aires. ••••
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→ MINISTERIO DE SEGURIDAD

Luego del pedido de audiencia elevado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina, autoridades del Ministerio de Seguridad mantuvieron una reunión con 
autoridades de Bomberos Voluntarios.

ces en lo que respecta al trabajo en conjunto 
y en la articulación de toda la operatividad 
del Sistema Nacional junto con el Ministerio 
de Seguridad. De este encuentro participaron 
por parte del Consejo Nacional, el presidente 
Carlos Alfonso, el secretario de Relaciones Pú-
blicas, Ing. Carlos Milanesi, y el vicepresidente 
segundo, Ariel Vicario. También estuvieron por 
parte de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) el Comandante General Daniel Iglesias, 
por la Coordinación Única de Operaciones 
(CUO) el director nacional Comandante Gene-
ral Gustavo Nicola, y el Coordinador del Depar-
tamento de Incendios Forestales Comandante 
General Edgardo Mensegue.

El objetivo principal de la reunión llevada a 
cabo el 10 de marzo era evaluar y analizar en 
conjunto las actuaciones del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios (SNBV) en los incen-
dios forestales que azotaron la provincia de 
Corrientes y Misiones. 

En ese sentido, desde el Ministerio de Segu-
ridad, hubo un reconocimiento explícito de la 
labor de cada bombera y bombero voluntario, 
destacando su solidaridad y entrega al no du-
dar en prestar ayuda y viajar a las provincias 
afectadas para colaborar en las tareas de com-
bate de los incendios.

Por otro lado, se realizaron importantes avan-

Mientras que por el Ministerio de Seguridad es-
tuvieron presentes el Ministro de Seguridad de 
la Nación, Dr. Aníbal Fernández, el titular de la 
Unidad Gabinete de Asesores Lucas Gaincera-
in y la secretaria de Articulación Federal de la 
Seguridad, Silvia la Ruffa. Una vez finalizada la 
reunión Alfonso expresó: “este encuentro fue 
sumamente fructífero, porque pudimos poner 
en común ideas e inquietudes con las autorida-
des del Ministerio de Seguridad. Para nuestro 
Sistema, fue muy importante haber sido recibi-
dos por la autoridad máxima como lo es el Dr. 
Aníbal Fernández y escuchar el reconocimiento 
a la labor de los Bomberos Voluntarios en Co-
rrientes y Misiones”. ••••

AUTORIDADES DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS SE REUNIERON CON 

ANÍBAL FERNÁNDEZ
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CONSEJO NACIONAL

→ HONOR Y HOMENAJE A NUESTROS HÉROES

Como cada día desde hace 28 años, la locali-
dad de Puerto Madryn recordó a sus mártires. 
A las 8.30 de la mañana del 21 de enero se 
realizó la colocación de ofrendas florales en el 
monumento al Mártir Bombero Voluntario que 
se encuentra en la Plaza San Martín de Puerto 
Madryn. Allí se realizó un acto en el que estuvo 
el cuerpo activo, los familiares y amigos de los 
25 fallecidos, la comisión directiva de la Aso-
ciación, autoridades nacionales, provinciales y 
municipales y la comunidad madrynense.

Luego, se llevó a cabo un responso en el pan-
teón que la Asociación tiene en el cementerio 
local y donde descansan los restos de los 25 
bomberos voluntarios fallecidos.

Para terminar la jornada se realizó la colocación 
de una ofrenda floral en el barrio Mapú Gnefu 
donde algunas de sus calles llevan el nombre 
de los mártires y en donde próximamente se 
inaugurará un nuevo monumento en su honor. 

Este triste acontecimiento marcó un punto de 
inflexión en la dirigencia de todo el país. Fue un 
llamado de atención y de toma de conciencia 
de las condiciones de trabajo de los bomberos 
voluntarios y de la necesidad de extremar las 
medidas de seguridad.

Comenzó entonces una etapa de cambios pro-
fundos que aún continúan y que involucran no 

SE CONMEMORÓ EN MADRYN EL DÍA NACIONAL 
DEL MÁRTIR BOMBERO VOLUNTARIO

solo a todos los niveles de mando del Siste-
ma sino también a los gobiernos municipales 
y provinciales, así como también al Gobierno 
Nacional. A 28 años de la mayor tragedia que 
vivió el Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios de la Argentina, el Consejo Nacional se 
solidarizó con las familias que perdieron a sus 
seres queridos y recordó a quienes dieron su 
vida brindando un servicio a la comunidad:

Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea Borredá, 
Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor Dancor, 
Alicia Giudice, Raúl Godoy, Alexis Gonzáles, 
Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López, 
Gabriel Luna, José Luis Manchula, Leandro 
Mangini, Cristian Meriño, Marcelo Miranda, Juan 
Moccio, Jesús Moya, Juan Manuel Paserini, Cris-
tian Rochón, Paola Romero, Cristian Yambrún, 
Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate. ••••
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El 21 de enero de 1994 dejó una huella imborrable en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, luego 
de que 25 camaradas perdieran su vida combatiendo un incendio.

"A 28 años de aquel día fatídico, recor-
damos a los 25 bomberos caídos en el 
cumplimiento de su deber el 21 de enero 
de 1994. Participamos del acto conme-
morando a los héroes que tenemos pre-
sentes diariamente y, como siempre, ra-
tificamos nuestro acompañamiento hacia 
los familiares", publicó Gustavo Sastre, 
intendente de Puerto Madryn, luego de 
participar en el homenaje realizado.

El funcionario también subrayó: “Fue un 
acto muy emotivo y nuestra obligación es 
seguir ratificando el acompañamiento que 
hemos tenido hasta el momento. El dolor 
sigue vigente y nosotros estamos dispues-
tos a hacer todo lo que esté a nuestro al-
cance para ayudar a los familiares”.

El presidente de la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Puerto Madryn, Gastón 
Alcucero, recordó a los bomberos falleci-
dos e informó sobre los avances en la Ley 
de Bomberos: "El nuevo proyecto de ley 
está finalizado hace años. Está en Legis-
latura. Ahora se ha vuelto a reestablecer 
el diálogo con el Gobierno Provincial quien 
ha dado el compromiso de ver el proyecto 
y ver la posibilidad de que se pueda hacer 
efectivo en el transcurso del año".

EL ACTO
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Durante febrero y los primeros días de mar-
zo se dieron diversos encuentros en distintas 
provincias entre autoridades del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina y el órgano dependiente 
del Ministerio de Seguridad para seguir fortale-
ciendo el trabajo en conjunto.

• RAWSON

El 1 de febrero las autoridades de la Federación 
Chubut recibieron en el cuartel de la capital 
chubutense a autoridades nacionales. Durante 
el encuentro recorrieron las instalaciones, ha-
blaron del incansable trabajo que vienen reali-
zando los bomberos y las bomberas en toda la 
provincia y recibieron de parte del Ministerio de 
Seguridad, kits forestales para todas las Asocia-
ciones provinciales.

• BUENOS AIRES

El 4 de febrero la Secretaria de Articulación Fe-
deral de la Seguridad, Silvia La Ruffa, el Sub-
secretario Gabriel Gasparutti y la directora de 
Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier, reali-
zaron un acto en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en el que entregaron 14 Kits Foresta-
les a las Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Buenos Aires.

De la misma participaron autoridades de la Fe-

deración Bonaerense de Bomberos Voluntarios, 
de la Federación de Bomberos Voluntarios de 
la Provincia de Buenos Aires y de la Federación 
Centro Sur.

Las Asociaciones que recibirán estos kits son: 
Balcarce (Provincia de Buenos Aires), Campana 
(Provincia de Buenos Aires), Claromecó (Provin-
cia de Buenos Aires), Ensenada (Bonaerense), 
Escobar (Provincia de Buenos Aires), Hudson 
(Bonaerense), Mar Chiquita – Santa Clara del 
Mar (Provincia de Buenos Aires), Mar de Ajó 
(Provincia de Buenos Aires), Pehuén-Có (Centro 
Sur), Ramallo (2 de Junio), San Clemente del Tu-
yú (Bonaerense), Villa Gesell (Provincia de Bue-
nos Aires) y Zárate (Provincia de Buenos Aires).

• BARILOCHE

El 11 de febrero en la localidad rionegrina La 
Ruffa entregó 52 kits para combatir incendios 
forestales destinados a cuarteles de bomberos 
y bomberas de las Federaciones Río Negro, La 
Pampa y Neuquén.

De dicho encuentro formó parte Manuel Gu-
tiérrez como vicepresidente 1º del Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios. Mientras 
que por las Federaciones asistieron por Río 
Negro el presidente del cuartel de Dina Hua-
pi, Hugo Brockerof, y el tesorero de esta mis-
ma institución, Juan Andreaza. Por su parte, 
por la Federación La Pampa estuvo presente 
el vicepresidente, Roberto Octavio Bertello, el 
protesorero, Eloy Chía y el vocal titular 1°, Diego 
Miguel Sánchez.

Las asociaciones que recibieron kits forestales 
son: Chimpay, Choele Choel, General Conesa, 
Guardia Mitre, Las Grutas, Río Colorado, Sierra 
Grande y Viedma (Río Negro); Arata, Jacinto 
Arauz, La Maruja, y Rancul (La Pampa) y Alu-
miné (Neuquén).

CONSEJO NACIONAL

→ IMPORTANTE EQUIPAMIENTO

SINAGIR ENTREGÓ KITS FORESTALES 
A BOMBEROS VOLUNTARIOS

En el marco del trabajo en conjunto entre el Consejo Nacional y el Sistema Nacional de Gestión 
Integral del Riesgo, diferentes Federaciones recibieron kits para lucha contra incendios forestales.
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• RESISTENCIA

El 18 de febrero en la casa de gobierno ubicada 
en la capital de Chaco, los representantes del 
Ministerio de Seguridad de la Nación mantu-
vieron un encuentro y entregaron 100 Kits a las 
Federaciones: Chaco Central, Corrientes, Misio-
nes y Entre Ríos.

En el encuentro se habló sobre el trabajo en 
conjunto entre el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios y el SINAGIR en las dis-
tintas provincias por lo que estuvieron presentes 
los presidentes federativos, Silvia La Ruffa y la 
vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga.

Los Kits, que fueron recibidos por autoridades de 
las Federaciones provinciales, serán destinados 
a las siguientes Asociaciones: de la Federación 
Chaco Central: Barranqueras, Fontana, Isla del 
Cerrito, Resistencia Zona Sur y San Fernando, de 
la Federación Misiones: Posadas, de la Federa-
ción Entre Ríos: Ceibas, Victoria y Villa Parana-
cito, y de la Federación Corrientes: Mburucuyá, 
Saladas, Santo Tomé y Gobernador Virasoro.

• SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

El 22 de febrero se realizó un encuentro en 
la gobernación de Tucumán en la que estuvo 
presente el vicegobernador de la Provincia, Os-
valdo Jaldo. Allí La Ruffa entregó 80 Kits para 
combatir Incendios Forestales a la Federación 
3 de Junio, Federación Santiago del Estero, Fe-
deración Salta, Federación La Rioja, Federación 
Jujuy y Federación Catamarca.

Del encuentro formaron parte, en representa-

ción del Consejo Nacional de Bomberos el pre-
sidente de la Federación de Córdoba, Ariel Vica-
rio. Por las federaciones estuvieron presentes: 
por Salta, el presidente de la Federación Salta 
y vicepresidente del Consejo Nacional, Manuel 
Jesús Gutiérrez, por Catamarca, el presidente 
de la Federación, Julio Cabur, el vicepresiden-
te Eduardo Manti, el tesorero, Alfredo Gómez, 
el vocal primero Ernesto Valos Soria y el vocal 
Jaled Cabur, por Tucumán, el presidente de la 
federación, José Rinaldi, por La Rioja el presi-
dente, Ricardo Alcalde, por Jujuy, el presidente, 
Jorge Eduardo Muñoz, el vicepresidente Sergio 
Farfán, el secretario Manuel Cruz, por Santiago 
del Estero, el presidente subcomandante, Alfre-
do García y el oficial Osvaldo José Trogolo, jefe 
de cuerpo de Bomberos Selva.

Las Asociaciones que se vieron beneficiadas 
con la entrega de estos Kits son: de Tucumán: 
Bella Vista, Famailla, Las Talitas, Monteros, Tafí 
Viejo, Trancas y Yerba Buena, de Santiago del 
Estero: Selva, de Salta: Orán y Rosario de la 
Frontera, de La Rioja: Águilas de Acero, Chile-
cito y Ciudad de la Rioja, de Jujuy: El Carmen, 
Palpalá, Tilcara, y de Catamarca: Andalgalá, Be-
lén, Tinogasta y Valle Viejo.

• SAN LUIS

El viernes 4 de marzo se cerró el ciclo de entre-
ga de Kits Forestales a cuarteles de Bomberos 
Voluntarios. Es que en un acto encabezado por 
el Ministro de Seguridad de San Luis, Luciano 
Anastasi, Silvia La Ruffa entregó 188 Kits para 
combatir los incendios forestales.

En este caso las Federaciones beneficiadas 
fueron San Luis, Mendoza y Córdoba. Por lo 
que asistieron autoridades de las Federacio-
nes provinciales para hacerse con estos ele-
mentos fundamentales en la lucha contra los 
incendios forestales.

De esta manera el Ministerio de Seguridad 
de la Nación y el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de Argentina cerraron la 
gira que duró más de un mes y en el que se 
le pudieron entregar kits a la gran mayoría de 
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de 
todo el país.

Cabe destacar que los Kits Forestales entrega-
dos por el Ministerio de Seguridad a las distintas 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de nues-
tro país, están compuestos por borcegos, cha-
quetón, pantalón, cascos con cubrenuca, monja, 
antiparras, guantes y una mochila forestal. ••••
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CUO

→ COMIENZO DE AÑO

Conocé la agenda completa de Enero de CUO:

• Del 05 al 09 de enero:

Operativo de Búsqueda en Córdoba

El CUO provincial de Córdoba estuvo trabajando 
en la búsqueda de una persona desaparecida en 
el lago Embalse. Trabajaron varias regionales, con 
buzos, drones, embarcaciones, kayak, lanchas y 
moto de agua. El Operativo se realizó en conjun-
to con personal del Departamento Unidades Alto 

Riesgo (DUAR), Equipo Técnico de Acción ante 
Catástrofe (ETAC) y Policía de Córdoba.

• 07 de enero:

Incendios Forestales en Neuquén

La Brigada Forestal de la Federación de Neu-
quén, compuesta por 27 combatientes realizó 
tareas de prevención y supresión indirecta para 
poder controlar los diferentes focos de incendios 
que comenzaron en diciembre en Parque Nahuel 

Huapi, por la caída de un rayo en la zona del Lago 
Martin. Fueron afectadas 5.500 hectáreas.

Además, en Quillén, en las cercanías de Alu-
miné, continuaron trabajando en varios focos 
que comenzaron de forma natural (rayos) en 
diciembre, donde intervinieron alrededor de 
100 hombres y mujeres, entre ellos Bomberos 
Voluntarios Aluminé, Junín de los Andes y San 
Martín de los Andes, con autobombas, vehícu-
los de apoyo y camiones cisterna. La superficie 
afectada fue de más de cinco mil hectáreas de 
vegetación autóctona e implantada.

• 10 de enero:

Incendio Forestal en Chaco

Se activó el CUO provincial de la Federación 
Chaco en un incendio de grandes magnitudes 
de postes de eucaliptos en un depósito en la 
ciudad de Resistencia, en la empresa Belgrano 
Cargas. Trabajaron los Bomberos de la zona y 
se pidió colaboración de Bomberos de Fontana, 
Isla del Cerrito, San Fernando Capital, en apoyo 
a Bomberos de Policía, Bomberos de Zona Sur, 
Bomberos de Barranqueras. Ese mismo día, los 
bomberos lograron controlar y sofocar el fue-
go, el que en su accionar produjo la destrucción 
total de más de 300 metros lineales aproxima-
damente de postes de eucaliptus, lo que puso 
en riesgo y provocó un pedido de evacuación a 
todos los habitantes del lugar.

• 11 al 13 de enero

Incendio Forestal en Ezeiza

Se activó el CUO provincial de la Federación 
Bonaerense en un incendio de grandes magni-
tudes de pastizales en campos en el Partido de 

CUO CON GRAN CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES EN ENERO

El primer mes del año se vio plagado de trabajo para la Coordinación Única de 
Operaciones debido a la gran cantidad de incendios forestales que azotaron a 
nuestro país.
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Ezeiza, en las localidades de Carlos Spegazzini, 
Tristán Suárez, Canning, Esteban Echeverría y 
Presidente Perón. Fueron afectadas 140 hectá-
reas, donde trabajaron Bomberos Voluntarios 
que integran las Regionales Operativas N° 1, 2, 
3 Y 4, con Unidades Cisternas, Unidades Fores-
tales y personal, en conjunto con Policía Fede-
ral Argentina (División Forestales), y Policía de 
la Provincia de Buenos Aires con apoyo aéreo, 
Policía de Seguridad Aeroportuaria y también 
participaron Bomberos Voluntarios de la Matan-
za y Defensa Civil.

• 12 de enero

Incendio Forestal Tierra del Fuego

Se activó el CUO en Tierra del Fuego por in-
cendio en un depósito de logística, que tenía 
dos tractores, una camioneta, varias cubiertas y 
tambores de aceites de 200lts en el interior. Los 
bomberos trabajaron con cuatro unidades cis-
ternas, dos unidades de ataque y tres camione-
tas de logística. Fueron afectaron 60 bomberos/
as de los tres cuarteles de la ciudad de Ushuaia 
y se realizó cadena de abastecimiento desde el 
canal de Beagle. Se contó con la colaboración 
de Policía Provincial y Protección Civil Municipal.

• 13 al 19 de enero

Incendio Forestal en Salta

El CUO provincial de Salta participó de un in-
cendio forestal en la reserva municipal del De-
partamento Rivadavia Banda Sur. Trabajaron 26 
bomberos de varios cuarteles de la provincia y 
lograron sofocar 2 focos que se desplazaban 
de norte a sur. En total fueron afectadas entre 
3500-5000 hectáreas.

• 14 de enero

Incendio Forestal San Martín de los Andes

Bomberos Voluntarios combatieron un incendio 
forestal en la localidad de San Martín de Los An-
des, provincia de Neuquén, donde controlaron 
dos focos en una zona cercana a 85 viviendas. 
Fueron afectadas 10 hectáreas y el fuego fue ex-
tinguido el mismo día.

• 15 y 16 de enero

Incendio Forestal en Chaco

Se activó el CUO provincial de Federación Cen-
tral Chaco por un incendio en la Estancia «San 
Juan». Allí trabajaron Bomberos Voluntarios de 
Coronel Du Graty, San Bernardo, Sáenz Peña y 

Quitilipi. En el lugar se utilizó equipamiento co-
mo moto niveladora, tractores, móviles, camión 
cisterna y herramientas pesadas. Afortunada-
mente, no se registraron víctimas en el evento 
que afectó 8 mil hectáreas.

• 19 de enero

Mesa Ejecutiva

El Director Nacional Cmdt. Gral. Gustavo Nicola 
participó de la Mesa Ejecutiva del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios perteneciente 
al mes de enero.

• 22 de enero

Incendios Forestales Corrientes

La provincia de Corrientes fue azotada por in-
cendios forestales debido a un período de se-
quía histórico, temperaturas altas y vientos fuer-
tes. Este fue, sin dudas, uno de los focos más 
importantes de trabajo para todo el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios.

Cabe destacar que, durante todo el mes, San 
Luis fue partícipe de cuatro incendios de gran-
des dimensiones en varias zonas de la provin-
cia. Dos de ellos en el norte de la provincia, en 
Toro Negro localidad de Manantiales (General 
Roca) y el otro Lafinur/ Los cajones, en el pa-
raje Las Palomas. Ambos fueron extintos luego 
de 10 días de trabajo. Otro incendio extinto fue 
en el centro de la provincia en Puerta Colorada, 
localidad de Concarán, y en la zona sur de la 
provincia de San Luis, el cuarto incendio en Bue-
na Esperanza. En cada incendio se trabajó con 
distintas regionales donde participaron todos 
los cuarteles. ••••
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CUO

Conocé la agenda completa de febrero de CUO:

• 04 de febrero:

Mesa Ejecutiva SNBV

El vicedirector 1ero, Cmdt. Aarón Mendoza par-
ticipó de la Mesa Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios perteneciente al mes 
de febrero.

• 17 de febrero

Mesa Ejecutiva CUO

Se desarrolló la primera reunión del año de la 
Mesa Ejecutiva del CUO y los representantes re-
gionales para coordinar acciones del cronogra-
ma del año y la organización de las regiones18 
de febrero.

Reunión con Cinotecnia

Se llevó adelante una reunión entre autorida-
des de la Coordinación Única de Operaciones 
(CUO) y el área de Cinotecnia de la Subsecreta-
ria de Intervención Federal.

Cabe destacar que se planificó la capacitación 
y certificación anual de binomios caninos a ni-
vel regional, se habló sobre la creación de área 
de bienestar animal; se propuso la ejecución de 
cursos como técnicas de funcionamiento y crite-
rios en la evaluación, Patologías de la Conducta 
Animal y Criterios Operativos, entre otros temas.

Estuvieron presentes en el encuentro la Subse-
cretaria de Intervención Federal Susana Cano; 
el director de Planificación Operativa y Centro 
de Monitoreo, Ariel Zapata; el Encargado de 
Despecho Esteban Auzkuin; y el coordinador de 
Registro de Cinotecnia, Alberto Gónzalez; por 
parte de CUO el director nacional Cmdte. Gral. 

Gustavo Nicola, el secretario Antonio Robledo 
Antonio y el director de operaciones de Federa-
ción Córdoba José Macía.

• Del 18 al 25 de febrero

Incendios Forestales en Corrientes

El CUO activó la alerta roja para la movilización 
de Asociaciones de Bomberos de Federaciones 
pertenecientes a las Regiones A y B. El director 
nacional Cmdte. Gral. Gustavo Nicola, el secre-
tario Antonio Robledo Antonio se movilizaron al 
lugar para coordinar las acciones.

Se trabajó en las zonas de Alvear, Esteros del 
Iberá y Perugorria con la llegada de la lluvia, el 
viernes 25 de febrero, se levantaron todas las 
alertas hasta nuevo aviso. ••••

ACTIVIDADES DE FEBRERO

El segundo mes del año también estuvo signado por un extenso trabajo donde principalmente 
la Coordinación Única de Operaciones estuvo desarrollando diferentes tareas en los incendios 
forestales de Corrientes.

→ COMIENZO DE AÑO
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El domingo 15 se recibió un llamado por 
un incendio en la Estancia “San Juan”. Allí 
trabajaron bomberos voluntarios de Coro-
nel Du Graty, de San Bernardo, Sáenz Peña 
con móviles de ataque rápido y de logística 
junto a personal de bomberos de Policía 
de Villa Ángela y empleados de la estancia, 
que colaboraron con moto niveladora, trac-
tores, móviles y un camión cisterna.

El lugar tenía vegetación espesa, de mon-
te y palmeras, de muy difícil acceso. Para 
combatir el fuego se realizaron cortafuegos 
con herramientas pesadas y se dividió el 
operativo, ya que el siniestro tenías 13 ki-
lómetros de largo y 6 de ancho. Se dio por 
controlado el evento el mismo día.

No obstante, al día siguiente se volvieron a 
recibir llamados por la reactivación del foco 
en el mismo lugar debido a fuertes vien-
tos de 20/25 kilómetros por hora. En esta 
ocasión se convocó Bomberos de Coronel 
Du Graty y Quitilipi (quienes se replegaron 
al llegar al lugar porque no estaba el guía 
presente) para realizar un ataque rápido 
con personal. Se trabajó con maquinaria 
pesada para abrir caminos y realizar cor-
tafuegos para evitar el avance de los focos 
existentes. Finalmente, luego de horas de 
trabajo se pudo controlar la situación. No 
se registraron víctimas en el evento que 
afectó 8 mil hectáreas. ••••

→ EN LA ESTANCIA “SAN JUAN”

ARDUO TRABAJO 
DE BOMBEROS DE 
LA FEDERACIÓN 
CENTRAL CHACO

Conocé dónde se realizaron las diferentes  
certificaciones:

En Pilar

Del 27 al 29 de octubre de 2021: durante las jor-
nadas integrales de destreza en emergencias 
(JIDE) en Pilar, organizadas por la subsecretaria 
de Gestión de Riesgo y Protección Civil se llevó 
a cabo la certificación de binomios caninos. 

En ella participaron 27 canes de diferentes Fe-
deraciones: Córdoba, Ag Serrana, Bonaerense, 
Central Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y FEBO-
CABA. En esta oportunidad los trabajos que se 
evaluaron fueron en etapas de especialidad vi-
vos en grandes áreas y estructuras colapsadas, 
RH en grandes áreas, bajo superficies y estruc-
turas colapsadas como así también en revali-
dación de la especialidad en grandes áreas y 
estructuras colapsadas. 

En Quilmes

26 Y 27 de noviembre de 2021: en el marco de 
la jornada JIDE (jornadas integrales de destreza 
en emergencias), 22 binomios de las Federacio-

CERTIFICACIONES DE 
BRIGADAS CANINAS

nes Bonaerense, Central Chaco, CABA, Provin-
cia de Buenos Aires, Santa Fe, certifican en una 
primera etapa a sus brigadas caninas. 

El evento estuvo a cargo de la Subsecretaria de 
Gestión del Riesgo y Protección Civil, la Federa-
cion Bonaerense de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios y el Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, en la Base Aérea y en Fabrica Pa-
pelera Pampa, en la Ciudad de Quilmes. En es-
ta oportunidad, canes certificaron en Grandes 
Áreas y en Estructuras Colapsadas.

En Bariloche

Del 2 al 5 de diciembre de 2021: la Dirección de 
Cinotecnia Nacional desarrolló en la ciudad de 
Bariloche, Provincia de Rio Negro, una nueva 
certificación de binomios caninos para las Fe-
deraciones del Sur. Entre ellas participaron in-
tegrantes de Federacion: La Pampa, Rio Negro, 
Chubut y Neuquén. 

Los trabajos comenzaron en la cancha del Club 
Los Pehuenes, donde se realizaron las pruebas 
de obediencia y las pruebas de calle. Luego, en 
el área de la base del Cerro Catedral, se reali-
zaron los exámenes de búsqueda etapa 1 en 
grandes áreas.  

El viernes 3 se realizó por primera vez dentro de 
las certificaciones nacionales, los exámenes de 
rastro especifico. Estas pruebas se hicieron en 
el área de pistas del centro de esquí del cerro 
Catedral a 1200 msnm. 

El sábado 4 de diciembre se realizó en el área 
de la base del cerro Catedral, el examen de RH 
en grandes áreas y bajo superficie (por cuarteo 
de terreno).

Domingo 5 de diciembre, en el sector de Laguna 
El Trébol, se realizaron los exámenes de búsque-
da de personas vivas en estructuras colapsada y 
búsqueda de RH en estructuras colapsadas. ••••

Al finalizar 2021 se realizaron diversas certificaciones 
en distintos puntos del país para evaluar el trabajo en 
situaciones adversas con las Brigadas Caninas.

Los días 15 y 16 de enero se activó la Coor-
dinación Única de Operaciones (CUO) de 
Federación Central Chaco por un incen-
dio de importantes características.

→ AVANCES
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El acto fue presidido por la secretaria de Arti-
culación Federal de Seguridad, Silvia la Ruffa, 
el presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina, Carlos Alfonso, el director de la Academia 
Nacional de Bomberos, Cmdte. My., Norberto 
Mucha, y el director Nacional de la Coordina-
ción Única de Operaciones, Cmdte. Gral. Gus-
tavo Nicola.

Más de 200 invitados estuvieron presentes 
entre autoridades, presidentes de las Federa-
ciones Provinciales, directivos del Consejo Na-
cional, de la Academia de Bomberos y de CUO, 
directores de capacitación, directores de ope-
raciones, y representantes e instructores de los 
departamentos de especialidades operativas y 
de capacitación.

Además, asistió la directora de Bomberos Vo-
luntarios Carolina Busquier, la subsecretaria de 

La Academia Nacional de Bomberos y la Coordinación Única de Operaciones 
realizaron el acto de Apertura de Actividades para el año 2022 en la Facultad 
Regional Avellaneda Universidad Tecnológica Nacional.

ACADEMIA Y CUO REALIZARON LA 
APERTURA DE ACTIVIDADES 2022

Intervención Federal, Susana Cano, del área de 
Cinotecnia del Ministerio de Seguridad estuvie-
ron presentes Ariel Zapata, Director de planifica-
ción operativa y centro de monitoreo, y Alberto 
González, del área de binomios de búsqueda.

En su primer discurso oficial como director de la 
ANB, el Cmdte. My. Norberto Mucha agradeció 
a todos los presentes y a sus camaradas por 
la oportunidad de encontrarse al frente de la 
ANB. Destacó la importancia trabajar en la for-
mación con perspectiva en la prevención, algo 
que el Sistema Nacional de Bomberos Volunta-
rios viene haciendo. Además, habló del trabajo 
en torno a la Educación Técnico Profesional, 
con el acompañamiento de las Federaciones 
Provinciales, del Ministerio de Seguridad, de 
Educación y del INET. Luego de su discurso se 
realizó el nombramiento de la confirmación de 
la nueva mesa ejecutiva, que fue ovacionado 
por los presentes.

El Cmte. Gral. Gustavo Nicola expresó su agrade-
cimiento a todos los bomberos y bomberas que 
participaron de los incendios forestales en Co-
rrientes porque “quedó demostrado en el campo 
lo que pueden hacer los Bomberos de Argenti-
na”. Además, mencionó la proyección de forma-
ción que tiene CUO planificada para el año, dón-
de abundarán certificaciones y capacitaciones.

Asimismo, también se mencionó a la nueva me-
sa ejecutiva de CUO después de sus palabras.

La Secretaria de Articulación Federal, Silvia La 
Ruffa agradeció ser parte de este tipo de even-
tos que le permiten conocer las realidades de 
las distintas regiones del país. Por su parte, 
Carlos Alfonso felicitó a las mesas ejecutivas 
de la ANB y CUO, y ratificó su compromiso y el 
de la mesa ejecutiva del Consejo Nacional para 
garantizar el equipamiento y el crecimiento de 
todas las instituciones. ••••

→  ACTIVIDADES Y GRAN CANTIDAD DE PROYECTOS
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Tras las palabras de las autoridades y el re-
tiro de las banderas de ceremonia, llegó un 
emotivo momento: el reconocimiento que 
se le hizo al Cmte. Gral. Daniel Iglesias por 
sus 12 años como director de la Academia 
Nacional de Bomberos. Años de mucho 
crecimiento y profesionalización de la for-
mación bomberil.

Luego se llevó adelante la entrega de un 
reconocimiento a las integrantes de ANB y 
CUO en conmemoración del Día Internacio-

RECONOCIMIENTOS
nal de la Mujer, por su loable e importante 
tarea dentro del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios.

Por último, en agradecimiento por brindar 
el espacio para llevar adelante el evento, 
se entregó un presente al vicedecano de la 
Facultad, Víctor Luis Barbuto. Cabe destacar 
que a lo largo del sábado 12 se llevarán 
adelante las reuniones de Coordinadores 
de Departamentos de la ANB y de brigadas 
de CUO.

Este importante hecho comunicado por 
Resolución N° 23, en consideración del 
expediente N° 0622-135902/2021, del 
Ministerio de Educación Provincial, quiere 
decir que aquellos bomberos y bomberas 
que cursen en el Centro de Capacitación 
y Programación de Federación Córdoba, 
habilitado como “Centro de Capacitación 
Laboral y Formación Profesional Córdoba”, 
recibirán la certificación de la especialidad 
Bombero Nivel I.

Este gran logro de Federación Córdoba 
es un incentivo para las 9 Federaciones 
Provinciales que se encuentran trabajan-
do en la implementación de la Educación 
Técnico Profesional y para las que aún no 
han empezado. Demostrando que con 
el respaldo de la Academia Nacional de 
Bomberos y con la voluntad del equipo de 
trabajo de cada Federación, la profesiona-
lización y jerarquización de la educación 
de los bomberos voluntarios es un hori-
zonte cada vez más cercano. ••••

→ IMPORTANTE LOGRO

SE APROBÓ EL 
DISEÑO CURRICULAR 

DE FEDERACIÓN 
CÓRDOBA

El 9 de febrero el Ministerio de 
Educación de Córdoba aprobó el 
contenido del diseño curricular, los 
contenidos y actividades respectivos 
para la Formación Profesional de la 
Educación Técnico Profesional (ETP).
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Las integrantes del Departamento Of. 
Insp. Érica Torre y la Of. Ay. Soledad Actis, 
trabajaron con bomberos e integrantes 
de la comisión directiva, para escuchar y 
hablar con el personal a raíz del falleci-
miento de la Cabo Ana Rosa Acosta.

En la intervención se realizaron reunio-
nes, charlas y diversos ejercicios. El se-
cretario de la Federación Ángel García, 
estuvo presente durante el proceso.

Fue un momento muy importante para 
todos los participantes ya que transitaron 
momentos de mucha angustia por la pér-
dida de su camarada. 

La Psicología de la Emergencia se utiliza 
para responder a situaciones de estrés y 
el comportamiento de las personas an-
tes, durante y después de una situación 
traumática o de emergencia muchas ve-
ces inesperada. 

Los instructores del Departamento de 
Psicología de la Emergencia de la Acade-
mia Nacional de Bomberos (ANB), desde 
el año 2008 trabajan con los bomberos 
de todo el país brindándoles capacita-
ción y herramientas para aplicar en el 
momento de una emergencia. ••••

INTERVENCIÓN DE 
PSICOLOGÍA DE LA 
EMERGENCIA EN 

ROQUE SÁENZ PEÑA 

→ PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

El 9 de febrero dos integrantes del 
Departamento de Psicología de la 
Emergencia realizaron una inter-
vención en la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Presidencia 
Roque Sáenz Peña.

→ SEGUIMOS CRECIENDO

IMPORTANTES AVANCES 
EN TORNO A LA EDUCACIÓN 

TÉCNICO PROFESIONAL
El 20 de febrero se llevó a cabo una reunión entre directivos y 
asesores de la Academia Nacional de Bomberos con el objetivo de 
realizar avances con respecto a la Educación Técnico Profesional y 
su implementación.

A lo largo del encuentro se plantearon 
debates y líneas de trabajo en torno a los 
siguientes temas que hacen a la implemen-
tación de la modalidad técnico-profesional 
en el Sistema de Bomberos: el tipo de for-
mación que se propone para el bombero 
en el marco de la ETP, la construcción de 
sus trayectorias formativas basadas en la 
definición de perfiles y marcos de referen-
cia (instrumentos establecidos por la Ley 
de ETP), las definiciones necesarias para 
avanzar en la formación de formadores, 
mecanismos y estrategias para avanzar en 
el diseño, la organización, la gestión y la 
certificación de las formaciones de bombe-
ros y formadores, entre otras.

Se prevé que los directivos y referentes sigan 
reuniéndose en los próximos meses con el 
fin de avanzar en las políticas, definiciones 
y acciones acordes con la modalidad téc-
nico-profesional, que permitan consolidar 
la profesionalización y jerarquización de la 
formación y desempeño del bombero volun-
tario. Estuvieron presentes integrantes de 
la Mesa Ejecutiva: el Cmdte. My. Norberto 
Mucha, el Cmdte. Gral. Marcelo Iglesias, el 
Cmdte. Gral. Daniel Iglesias, la Cmdte. My. 

Rita Ocampos y el presidente de Federa-
ción Chubut, Luis Pensado como especialis-
ta invitado, la asesora externa Lidia Rodrí-
guez y por parte del equipo técnico de ANB 
la Coordinadora de Gestión Académica Lic. 
Marina Ciriello y Marina Rodríguez. 

El Perfil Profesional observa el quehacer 
del bombero y su alcance para delimitar la 
actividad; define hasta dónde llega su in-
tervención para establecer las funciones y 
maniobras a realizar por los bomberos. 

También trabaja sobre las competencias en 
sí mismas, es decir, las realizaciones que 
se esperan del profesional en situaciones 
y contextos reales de trabajo propios de su 
área ocupacional.

El perfil está orientado a mirar cuáles son 
las capacidades, habilidades, destrezas, ac-
titudes, conocimientos que los bomberos 
necesitan desarrollar para desenvolverse 
de manera competente en situaciones de 
trabajo. Además, contribuye a identificar 
posibles circunstancias didácticas que pue-
den ser utilizadas en el diseño de estrate-
gias de enseñanza y de aprendizaje a lo 
largo de la formación. ••••
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→  NUEVAS AUTORIDADES

Tras la reunión de la Honorable Comisión Di-
rectiva del Consejo Nacional y la posterior 
inauguración de la primera etapa del Centro 
Nacional de Entrenamiento para Bomberos Vo-
luntarios, se llevó a cabo la presentación oficial 
de los nuevos integrantes de la Mesa Ejecutiva 
de la Academia elegidos el pasado 26 de no-
viembre de 2021.

Los nuevos integrantes son:

Director Nacional: Comandante Mayor Norberto 
Mucha (Federación Bonaerense)

Vicedirector 1º: Comandante General Marcelo 
Iglesias (Córdoba).

Vicedirector 2º: Comandante Fernando Alessio 
(Provincia de Buenos Aires).

Secretaria Académica: Comandante Mayor Rita 
Ocampos (Catamarca).

Secretario General: Comandante General Daniel 
Iglesias (Santa Fe).

Mientras que los nuevos Coordinadores Regio-
nales serán:

Región A: Oficial Principal Hugo Moreno (Cen-
tral Chaco).

Región B: Sargento Vicente Porto (La Rioja)

Región C: Comandante Mayor Juan Calfuan 
(La Pampa).

Región D: Sargento 1° Santiago Victoriano 
(Río Negro).

Región E: Comandante Sergio Marín (Salta).

En ese sentido, el viernes 11 de marzo a la ma-
ñana se desarrolló la primera reunión del año 
de directores de Capacitación con los directivos 
la Mesa Ejecutiva presentes en la sede del Con-
sejo Nacional.

De dicha reunión participaron: los directores 
de Capacitación Of. Ay. Hugo Moreno (Central 
Chaco), Of. Ay. Martín Astrada (Agrupación Se-
rrana), Cmte. Gral. Gustavo Giuliani (Córdoba), 
Cmte. Gral. Jorge Ruiz (La Pampa), Sgto. Sara 
Sallago (Jujuy), Subof. Ppal. Matías Maschio 
(Entre Ríos), Scmte. Eduardo Solís (Neuquén), 
Sgto. 1° Vicente Porto (La Rioja), Cmte. Matías 
González (San Luis), Cmte. Sergio Marín (Salta), 
Sgto. 1° Andrea Venegas (San Juan), Ing. Carlos 
Milanesi (FEBOCABA), Cmte. Gral. Néstor Mag-
no (Centro Sur), Cmte. My. Eduardo Giménez 
(Chaco), Sgto. 1° Victoriano Santiago (Río Ne-
gro), Of. Ay. Luciano Donatti (Tierra del Fuego).  

Además, estuvieron presentes el coordinador 
de la Región C Cmte. Juan Calfuan (La Pampa), 
María Lizarraga en representación de Federa-
ción Santiago del Estero, el subdirector de la 
Federación de Santa Fe Scmte. Mauro Zambon 
y el secretario Académico de Federación Chu-
but Fernando Alecio. ••••

LA ACADEMIA PRESENTÓ SU NUEVA 
MESA EJECUTIVA

El jueves 10 de marzo fue presen-
tada oficialmente la nueva Mesa 
Ejecutiva de la Academia Nacional 
de Bomberos elegida en noviem-
bre de 2021.
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¿Cómo comienza su relación con Bomberos  
Voluntarios?

Hace cerca de 30 años comencé a desarrollar 
actividades como ayudante de campo en el 
área de capacitación para más tarde certifi-
carme como instructor del Comité Técnico de 
Capacitación de la Federación Bonaerense de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios. 

Así transcurrieron los años participando de la 
respuesta a las emergencias y formándome al 
lado de grandes instructores; como suele decir-
se: de la vieja escuela que traían al país nuevos 
conocimientos y habilidades. Siempre trabajé n 
mi profesionalización y, con el correr de los años 

Ingresó al Sistema Nacional de Bomberos en septiembre de 1989 a los 16 años como cadete. 
A lo largo de toda su carrera se desempeñó con gran profesionalismo en el área de capacitación, 
situación que acreditó con su formación como profesor en Física y Ciencias Naturales. Su 
carrera como docente lo llevó a desarrollar actividades en instituciones de 2do y 3er grado 
dentro del país y en el exterior.

logré tener una participación más solidificada 
como instructor en la Dirección de incendios de 
la Federación Bonaerense. 

Toda una carrera dentro de Bomberos…

La verdad que sí. Mis conocimientos formales 
sobre física y química hicieron que comience 
a acercarme a la Dirección de Materiales Pe-
ligrosos en el área de laboratorio y la Fede-
ración Bonaerense fue pionera en el país al 
relacionarse con la Oficina de Asistencia para 
Desastres en el Extranjero de Estados Unidos 
(USAID -OFDA/LAC), oportunidad donde certi-
fiqué como instructor y luego como formador 
de formadores del curso Capacitación para Ins-

tructores (CPI/CCI), hoy denominado Formación 
Pedagógica en Argentina. Estas competencias 
me llevaron, por un lado a brindar capacitacio-
nes en el exterior junto a la Organización que 
me había certificado, y también en el interior 
del país a través de la Academia Nacional, ya 
que la Federación Bonaerense desde sus inicios 
sostuvo que aquellos logros que conseguía, los 
compartía con las instituciones hermanas que 
lo necesitaran. 

¿Qué repercusión tuvo en su carrera todo   
este conocimiento?

Esta iniciativa me fortaleció mucho en el ámbi-
to nacional al tener la oportunidad de conocer 
las diferentes realidades del país recorriendo 
en muchas oportunidades todas las provincias 
de la Argentina. 

Con el pasar del tiempo y siendo un joven ofi-
cial, fui propuesto por las autoridades de la 
Federación como Coordinador General de su 
Comité Técnico de Capacitación, función que 
desde hace 15 años continúo ejerciendo junto 
a un gran equipo alcanzando grandes logros.

Se puede decir que hizo su carrera a la par del 
crecimiento de la Academia Nacional... 

La estructura de la Academia Nacional de Bom-
beros era muy diferente, pero a lo largo del 
tiempo la institución fue ganando relevancia 
debido a las necesidades del país y el acrecen-
tamiento de la cantidad de instituciones de 1er 
grado en el territorio nacional como también 
debido a las amenazas y vulnerabilidades de 
cada Región. 

El paso del tiempo y los avances en materia 
de capacitación dotaron a la Academia Nacio-

→  AMPLIA TRAYECTORIA EN EL SISTEMA

NORBERTO MUCHA ES EL NUEVO DIRECTOR DE 
LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS
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nal de una estructura diferente. Fue ahí cuando 
comencé a desarrollar actividades en la gestión 
institucional nacional ocupando mi primer car-
go en el equipo de conducción como Secretario 
Académico durante dos períodos, y más tarde 
otros dos como Vicedirector 1° acompañando la 
Gestión del Comandante General Daniel Iglesias.      

¿Cómo llegó este nuevo desafío al frente de 
la Academia? 

El año pasado las autoridades de la Academia 
Nacional convocaron a un nuevo proceso de 
renovación del equipo de conducción, oportu-
nidad en que con el respaldo de los máximos 
referentes de la Federación Bonaerense, y ya 
habiendo dejado el servicio activo con el grado 
de Comandante Mayor, pero manteniendo el 
desempeño en mi profesión presenté mi candi-
datura al cargo de Director Nacional. 

El 26 de noviembre, en las nuevas instalaciones 
del Centro Nacional de Entrenamiento, con la 
expresión unánime de los presentes fui elegido 
Director de la Academia Nacional de Bombe-
ros y el 10 de marzo de este año en la primera 
reunión de Honorable Comisión Directiva del 
Consejo Nacional  se respaldó el proceso de 
elección aprobando la propuesta. 

¿Cuáles son los objetivos planteados en esta nue-
va etapa?

Ya enfocado en la gestión, y con la visión y 
acompañamiento de quienes componen la 
nueva mesa ejecutiva, comenzamos a analizar 
el diagnóstico de cada Región del país y en fun-
ción de ello trazar los objetivos generales de la 
Academia como así también los específicos pa-
ra, con ello, diagramar la estrategia de trabajo 
a corto, mediano y largo plazo. 

La Academia necesita dotarse de nuevas herra-
mientas como por ejemplo un reglamento de 
funcionamiento actualizado a la época en que 
vivimos, y que le permita un salto de calidad in-
teresante. Para lograrlo, propusimos un equipo 
de trabajo integrado por algunas de las autori-
dades de la mesa ejecutiva actual, ex directores 
de la ANB, los 5 coordinadores regionales más 

diversos representantes del equipo de directi-
vos que integran el Consejo Nacional.  

La Academia debe  focalizar en la formación 
y certificación de instructores dotando de ese 
recurso calificado a las diferentes escuelas fe-
derativas, por eso en los próximos 15 días ca-
da coordinador regional deberá convocar a los 
directores de su Región con el fin de definir en 
equipo las necesidades primarias para dar una 
respuesta inmediata que permita capitalizar al 
recurso humano existente, como así también 
optimizar otros recursos destacables como, 
tiempos, calidad, costos y la propia interrela-
ción de una determinada Región con caracte-
rísticas y demandas similares. 

Este proyecto no dejará de lado el dar respues-
ta a alguna necesidad particular que una Es-
cuela Provincial pueda tener como así también 
establecer objetivos conjuntos con CUO y man-
tenernos integrados y activos en el seno de la 
OBA como socios fundadores que somos. 

Beneficios de la Educación Técnico Profesional

Las bomberas y bomberos voluntarios contarán 
no solo con una titulación oficial sino que, una 
vez estandarizada su formación general, se le 
permitirá la movilidad (o traslado), mantenien-
do sus logros en la carrera bomberil tal como 
sucede en otras Organizaciones de la Nación 
o el mundo. Con casi el 50 por ciento de las 
Federaciones involucradas en el proyecto hoy 
discutimos el tipo de instituto que deberá nacer 
en orden nacional, si será un instituto superior 
o un instituto universitario.

¿Qué significa esta nueva oportunidad?   

Bueno, tal como lo manifesté públicamente en 
palabras en el acto de apertura de las activida-
des del año de la ANB y CUO en la sede de la 
Facultad Regional Avellaneda de la Universidad 
Tecnológica Nacional, creo que para cualquier 
bombero voluntario es una responsabilidad y 
un desafío muy grande representar a los más 
de 43 mil integrantes del Sistema Nacional, pe-
ro como educador argentino es una satisfacción 
y un deber inmensurable lograr esta posición.

No esperaba esta posibilidad en este momen-
to. Claramente lo tenía en agenda para tiem-
pos venideros si las oportunidades lo permi-
tían, pero las cosas así se dieron y postulé. Sin 
dudas, dirigiré el proyecto construyendo junto 
a mis pares sobre las bases que plasmaron 
los directores que me antecedieron, tal vez 
con una impronta personal, pero siempre en 
equipo y con una mirada federal donde predo-
mine el crecimiento conjunto y la integración. 
Siempre dije que con el tiempo es necesario 
reinventarse, tener nuevas oportunidades, lo-
grar cambios en la vida y demostrar que se 
pueden lograr los objetivos. Sinceramente más 
no puedo pedir. Estoy muy agradecido. Ojalá 
me quede tiempo para seguir estudiando, no 
tener que abandonar el deporte y disfrutar de 
mis afectos a los que tanto les debo. 

Asumo un gran compromiso que me honra y 
estoy a disposición de todos para seguir traba-
jando en equipo en pos de la capacitación de 
las bomberas y bomberos voluntarios de nues-
tro país. ••••

“La Educación Técnico Profesional 
es el proyecto más desafiante de 
la Academia Nacional. Estamos 
viviendo una oportunidad única e 
histórica para el Sistema Nacional 
de bomberos en materia de for-
mación. Hoy contamos con el res-
paldo de los Ministerios de Seguri-
dad y Educación de la Nación para 
lograr paulatinamente este gran 
paso de lo tradicional a lo formal 
dando nuevas oportunidades no 
solo a las instituciones, sino tam-
bién fuertemente a los bomberos 
y bomberas”
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→  RESÚMEN DE UN AÑO DE TRABAJO

“¡Todos en Alerta!” tiene como objeti-
vo generar una red de prevención de 
accidentes entre los niños, sus familias 
e instituciones educativas mediante 
consejos de seguridad en la escuela, 
el hogar y el medio ambiente que los 
Bomberos Voluntarios les brindan.

Esta campaña sobre riesgo en el ho-
gar, riesgo eléctrico, evacuación y se-
guridad vial se dictó junto a Bombe-
ros Voluntarios de Villa Mercedes (San 
Luis), Cerrito (Entre Ríos) y Buenos Ai-
res. Y las organizaciones beneficiadas 

han sido, Fundación Baf, Mensajeros 
de la Paz, Fundación Franciscana y 
Scouts Argentina. Por otra parte, la 
Fundación Acindar reconoció a ¡Todos 
en Alerta! a través del premio “Cons-
truyendo comunidad”. 

A través del programa Gestión de 
Riesgos, Fundación Bomberos de Ar-
gentina fomenta acciones orientadas 
a la reducción de riesgos por acciones 
humanas colaborando con la creación 
de conciencia para la formación de 
sociedades resilientes. ••••

“Los Bomberos Voluntarios de El 
Fortín estamos felices de haber po-
dido brindar esta actividad a las es-
cuelas de nuestra ciudad. Estamos 
comprometidos con la difusión de 
buenas prácticas de prevención en 
Villa Marcedes”.

Carlos Gabriel Gimenez, Jefe de Cuer-
po de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de El Fortín, San Luis.

CONOCÉ EL IMPACTO DE “¡TODOS 
EN ALERTA!” EN TODO EL PAÍS

Durante el año pasado la campaña de prevención recorrió distintos puntos 
del país junto a los Bomberos Voluntarios.
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A lo largo del 2021, “Todos en Alerta” 
llegó a 1428 niños y niñas, formó en pre-
vención a 80 docentes, estuvo en 12 en-
tidades educativas y llegó a más de 300 
instructores bomberos a través de la 
capacitación online. Los bomberos que 

participaron fueron de 6 provincias dis-
tintas: Buenos Aires, Santa Fé, Río Negro, 
Chubut, Entre Ríos y San Luis. El mensaje 
de Todos en Alerta llegó a 1500 hogares y 
el impacto estimado de la campaña es de 
más de 6000 personas.
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→  INCENDIOS FORESTALES EN CORRIENTES

Desde que comenzó el 2022, más de 258 mil 
hectáreas de Argentina fueron afectadas por 
las llamas de acuerdo a reportes del Sistema 
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). La defo-
restación, el cambio climático y el riesgo de in-
cendios forestales se relacionan directamente y 
el impacto de la actividad humana acrecienta la 
vulnerabilidad ante esta situación.

Desde comienzos de este año, la zona más 
afectada del país ha sido Corrientes con una 
gran cantidad de incendios en un corto período 
de días. Razón por la cual más de 490 bombe-
ros y bomberas de provincias como Chaco, Cór-
doba, Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires, La 
Pampa y Santa Fé (entre otras) se sumaron al 
arduo trabajo que enfrentaron los correntinos 
en lo que podría llamarse, el peor incendio de 

su historia. Y se movilizaron 67 vehículos para 
llevar a cabo la asistencia, indicó la informa-
ción suministrada por el Comando Único de 
Operaciones del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de Argentina.

Para acompañarlos, Fundación Bomberos de 
Argentina lanzó la edición 2022 de la campaña 
“Puentes de la Prevención” con el objetivo de 
generar más conciencia en la población sobre 
los incendios forestales. La iniciativa buscó 
también generar fondos para la entrega de 

equipamiento a las entidades de bomberos de 
las provincias afectadas para que puedan rea-
lizar su tarea más y mejor preparados. Las do-
naciones obtenidas durante la campaña fueron 
destinadas a brindar equipamiento a las aso-
ciaciones de bomberos que están extinguien-
do incendios forestales en Corrientes y cuyos 
materiales han sufrido más desgaste durante 
los siniestros tales como guantes, mochila para 
incendio forestal, botas, cascos, etc.

Al cierre de esta edición, la campaña continua-

UN PAÍS ENTERO SE UNIÓ PARA APOYAR 
LA LABOR DE BOMBEROS QUE COMBATIERON 

EL FUEGO A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA 
“PUENTES DE LA PREVENCIÓN”

Frente a la emergencia forestal, 
Fundación Bomberos de Argentina 
(FBA) lanzó una nueva edición de 
campaña de prevención para cola-
borar con los bomberos y bombe-
ras voluntarios que trabajaron en 
la provincia de Corrientes, afecta-
da por incendios forestales.
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ba recolectando fondos. Con una recaudación 
exitosa, se estipula que podría tener un impac-
to positivo en 49 asociaciones de Corrientes. La 
labor voluntaria en los incendios forestales mo-
vilizó a todo un país y desde Fundación se lo-
gró generar alianzas con nuevas empresas que 
se sintieron comprometidas con la situación 
del litoral, como por ejemplo, Vea - Cencosud 
donó 1850 litros de agua y bebida isotónica y 
90 kg de frutas para los bomberos, Coca Cola 
Company aportó 15.700 litros de agua y Banco 
Comafi sumó otros 500 litros. 

También se contó con el aporte de Althon Com-
pany, Banco Galicia, MercadoPago, MercadoLi-
bre, Fundación Cargill, Cargill SACI, Amnistía 
Internacional, Mensajeros de la Paz, Rusty, San 
José de Buenos Aires, Regnicon y Grupo Sa-
poriti. Por otra parte, empresas como Flybondi, 
¡Oh! Panel y organizaciones como Red Solida-
ria y Fedefa dieron difusión a la campaña a tra-
vés de sus redes sociales.

En la campaña 2021 de “Puentes de la Preven-
ción” Fundación ayudó a los bomberos volunta-
rios que combatieron los incendios forestales de 
las federaciones de Chubut y Río Negro. 

En total se asistió a 20 asociaciones (12 Chubut 
y 8 Río Negro) llegando así, a 663 bomberos y 
bomberas. Se entregaron un total de 720 pro-
ductos distribuidos entre todas las asociacio-
nes dentro de los cuales se encontraban artí-
culos como trajes forestales, cascos, antiparras, 
nuqueras, mochilas forestales, guantes, monjas 
y linternas. ••••

“Desde Fundación trabajamos ar-
duamente para conseguir donacio-
nes y aliados que acompañen todo 
el esfuerzo que realizaron los bom-
beros y bomberas en Corrientes. 
Sentimos la necesidad de apoyarlos 
y darles el reconocimiento que se 
merecen ya que en circunstancias 
tan extremas se pusieron la causa al 
hombro y dejaron todo de lado. Todo 
lo que logramos desde Fundación es 
por y para ellos”

Vicente Gabriele, Presidente de Fun-
dación Bomberos de Argentina

Fundación Bomberos de Argentina lanzó la edición 2022 de 
la campaña “Puentes de la Prevención” con el objetivo de 
generar fondos para la entrega de equipamiento a las entida-
des de bomberos de las provincias afectadas para que puedan 
realizar su tarea más y mejor preparados.
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Fundación Bomberos de Argentina lleva ade-
lante 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.

Los Bomberos Voluntarios de Cerrito, Entre Ríos, 
se sumaron a la iniciativa y el día 9 de febrero 
convocaron a más de 40 personas que se pre-
sentaron en el Salón Cultural “Mirna Teresita 
Perottino” en la plaza Las Colonias de Cerrito a 
donar sangre de manera voluntaria. Contaron 
con un fuerte apoyo por parte del municipio de 
la ciudad que, para promocionar la actividad, ilu-
minó de rojo el palacio municipal y contaron con 
la presencia del intendente durante la jornada.

Esta asociación mantiene un compromiso con 
la donación de sangre a través de su trabajo 
conjunto junto a la ONG “Lazos de Esperan-
za” que lleva adelante campañas de donación 
voluntaria de sangre con el fin de concientizar 
sobre las colectas. Al finalizar cada actividad, 
la asociación expresó su agradecimiento a los 
donantes a través de la entrega de certificados 

a todos los que se sumaron a donar y los invita-
ron a participar de las próximas convocatorias.

Las primeras asociaciones en sumarse a la 
campaña “Todos llevamos un héroe en la san-
gre” fueron las de Quinés (San Luis) y Dudignac 

(Provincia de Buenos Aires), que pusieron en 
marcha la organización de colectas de sangre 
en sus ciudades. Todas las asociaciones realiza-
ron la convocatoria a la donación de sangre a 
través de las redes sociales y medios locales y 
organizaron el espacio para la colecta de san-
gre junto al personal de medicina transfusional 
de su zona.

Las colectas se realizaron el 17 de noviembre 
en Dudignac y el 1 y 29 de diciembre en Quinés, 
cuya asociación fue destacada por el Banco 
Central de Sangre de la provincia, por ser la pri-
mera en todo San Luis en organizar una colecta. 
Los resultados obtenidos fueron muy positivos, 
logrando una amplia convocatoria y un alto 
porcentaje de donantes en ambas localidades..

Fundación brindó asesoramiento y material 
gratuito a cada una de las asociaciones a través 
de folletería, gacetillas de prensa para difundir 
la actividad en medios locales y placas para 
realizar posteos en redes sociales. 

ENTRE RÍOS SE SUMA A LA CAMPAÑA 
"TODOS LLEVAMOS UN HÉROE EN LA SANGRE"

La asociación de Bomberos Volun-
tarios de Cerrito organizó una co-
lecta de sangre en su ciudad. ¡Cono-
cé el gran impacto de esta iniciativa!

→  BOMBEROS COMPROMETIDOS CON LA DONACIÓN DE SANGRE

La titular de la Dirección de Medicina 
Transfusional explicó la importancia de 
las asociaciones de bomberos en esta 
tarea: “El trabajo conjunto con bom-
beros voluntarios, a través de Fun-
dación Bomberos de Argentina, nos 
permitirá promover la donación de 
sangre voluntaria y habitual con el 
fin de mejorar la disponibilidad, la se-
guridad y la calidad de la sangre para 
futuras transfusiones”.
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La campaña “Todos llevamos un héroe en la 
sangre” se planteó en dos etapas. La primera 
se llevó adelante en conjunto con la Dirección 
de Sangre y Medicina Transfusional (DiSaMeT), 
en la que se realizó una charla con los presi-
dentes de las asociaciones de todo el país para 
explicar la importancia que tiene el rol de los 
Bomberos Voluntarios en la organización de 
colectas externas de sangre. 

En la segunda etapa de la campaña, se llevaron 
a cabo los talleres para bomberos voluntarios 

con alcance nacional y contaron con el apoyo 
del Ministerio de Salud de la Nación. En esta 
instancia los ejes abordados buscaron incentivar 
la donación voluntaria de sangre, capacitar a los 
bomberos respecto a cómo organizar una colec-
ta, cómo comunicar de manera eficiente y qué 
información necesitan para llevarla a cabo. 

Para aquellos que deseen realizar campaña 
“Todos llevamos un héroe en la sangre” en su 
asociación pueden enviar un correo a info@fun-
dacionbomberos.org.ar ••••

Los bomberos voluntarios repre-

sentan una de las organizaciones 

más importantes de la sociedad civil 

en temáticas de prevención, segu-

ridad y cuidado de la salud y tienen 

presencia en más de 1000 ciudades 

de todo el país, es por eso que su rol 

en este tema es de gran importancia.

“Ser referente de una donación volun-
taria de sangre fue un gran desafío; nos 
sumamos por la gran demanda en el 
banco de sangre que hay en la provincia.
Con el apoyo de Fundación y el Ministe-
rio de Salud logramos llenar el cupo de 
40 donantes. Ya estamos pensando en 
organizar una segunda colecta”.

Vanina Romero, Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Cerrito (Entre Ríos)
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 PROGRAMA HÉROES: VARIEDAD 
DE BENEFICIOS PARA LOS 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

→ IMPORTANTES DESCUENTOS PARA TODO EL SISTEMA BOMBERIL

Cada vez son más los 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 funda-
mental que los bomberos cumplen en sus co-
munidades. En el marco de la iniciativa de re-
conocimiento 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.

Nuevos beneficios: Grupo Peñaflor y Craft Moment

Las empresas, se sumaron a la línea de bene-
ficios y los integrantes del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios pueden acceder a 
descuentos exclusivos, precios especiales y 
promociones de tiempo limitado en bebidas 
de primeras marcas como Fond de Cave, Smir-
noff, Baileys, Johnny Walker, Trapiche, El Esteco, 
Frizzé, Rabieta, Guinness, Antares, Kalmar Gin, 
entre otros. 

Fundación Bomberos de Argentina sumó adis-
tintas empresas y emprendimientos a la línea 
de beneficios y los integrantes del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios pueden ac-
ceder a descuentos exclusivos en tecnología, a 
través de la marca Samsung, en educación con 
Universidad Siglo 21, clases de inglés en Open 
English y la plataforma educativa Wingcamp. En 
gastronomía con el Club de beneficios de Uni-
lever, las compras del supermercado en Coto 
y el descuento en Burger King. También están 
los beneficios en hogar y deco con Atiza, que 
ofrece descuentos en kits materos y la Código 
Aeropuerto en todos sus artículos de regalería. 
Hay beneficios en librería escolar, comercial e 
industrial, como Emax e Insu-Com (que además 
vende artículos de informática y computación). 
La juguetería Jueguevama también ofrece un 
descuento exclusivo a los bomberos volunta-
rios y las mujeres tienen excelentes beneficios 
en la zapatería Kenka y las marroquinerías 
Bento da Silva y Vicky Ferrari.

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, 
los bomberos deben enviar un correo electró-
nico a heroes@fundacionbomberos.org.ar con 
asunto: “BENEFICIOS” 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 Fe-
deración/Asociación. Para poder acceder a los 
mismos, es necesario ser federado y estar re-
gistrado en RUBA.

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 ade-
lante. Por el otro, ayuda a reconocer su impor-
tante valor social a través de la obtención de 
beneficios que colaboren con su entorno. 

Si tenés dudas o consultas 

sobre algún beneficio, con-

tactate con el programa Hé-

roes de Fundación Bombe-

ros de Argentina al siguiente 

correo electrónico: heroes@

fundacionbomberos.org.ar
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LOS BENEFICIOS QUE ESTÁN VIGENTES SON:

Este trabajo es un pequeño reconocimiento a la gran labor que realizan los 
bomberos voluntarios. Asimismo, premia a los integrantes de aquellas entida-
des que han asumido el compromiso de mejorar el Sistema Nacional de Bom-
beros 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.
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→ CAPACITACIÓN

En conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), OBA lanzó el curso 
“Introducción al Rescate Animal” en la Academia Virtual OBA, plataforma 
oficial de educación a distancia de la Organización. 

FEBRERO EN LA ACADEMIA VIRTUAL OBA: 
“INTRODUCCIÓN AL RESCATE ANIMAL”

La Academia Virtual OBA nació con el objetivo 
de ofrecer formación gratuita, en línea y de ex-
celencia para todos los bomberos de América. 
La participación es libre y gratuita para todos, 
pertenezcan o no a un Miembro Activo o Ad-
herente de la Organización. Cualquier bombero 
o bombera que tenga una dirección de correo 
electrónico y conexión a Internet puede realizar 
los cursos de la Academia Virtual OBA. 

El curso “Introducción al Rescate Animal” entre-
ga a las personas participantes los conocimien-
tos sobre procedimientos a seguir con animales 
que se vean involucrados en una emergencia, 
nombrando material y equipamiento que per-

mitan realizar un trabajo seguro, tanto para el 
bombero o bombera como para el animal in-
volucrado.

Entre los objetivos de aprendizaje de la forma-
ción, se encuentran: 

1. Definir algunos conceptos básicos que permiten 
interpretar el lenguaje corporal de los animales. 

2. Listar los riesgos que implica el trabajar con 
algunas especies de animales, consideradas 
mascotas y especies domésticas. 

3. Nombrar elementos de uso común en bombe-
ros que se pueden emplear, de acuerdo a la situa-

ción, en el rescate de animales en una emergencia. 

4. Describir las estrategias y acciones que se 
pueden seguir al realizar un rescate de anima-
les durante una emergencia. 

5. Describir los diversos procedimientos y pro-
tocolos que emplea el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago de Chile.

La formación “Introducción al Rescate Animal” 
fue dictada por el Bombero Voluntario del Cuer-
po de Bomberos de Santiago Chile Pedro Enri-
que Krauss Erña, Médico Veterinario, quien se 
mostró muy conforme con la participación de 
los presentes. ••••
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Este nuevo elemento de seguridad po-
drá ser utilizado en las intervenciones de 
emergencias, se trata de una tijera hidráu-
lica marca Holmatro, la misma cuenta con 
motor doble salida para trabajar con 2 he-
rramientas a la vez, posee tijera multipro-
pósito para corte, expansión y compresión.

En este sentido el Jefe del Cuerpo Acti-
vo, Oficial Rodrigo Nevado, expresó: “hoy 
estamos muy contentos porque estamos 
presentando a la Comunidad una nueva 
herramienta que hemos adquirido, la mis-
ma se utiliza principalmente en siniestros 
vehiculares. Viene a reemplazar a la vieja 
tijera hidráulica que tiene más de 20 años. 
La nueva tijera es de una de las marcas 
más conocidas a nivel mundial y tiene mu-
chas ventajas con respecto a la anterior”.

Además, el Presidente del Consejo Direc-
tivo, Jorge Hernández, aclaró: “este nuevo 
equipamiento representa para la institu-
ción una inversión de más de $1.200.000. 
Es muy importante para nosotros y se lo-
gró gracias al esfuerzo de toda la Comu-
nidad de Salliqueló, que siempre colabora 
comprando la rifa anual, la vaca móvil o los 

distintos emprendimientos que bomberos 
hace para recaudar fondos. Esta es una 
forma de devolver todo ese apoyo equi-
pando al Cuerpo Activo con herramientas 
de última generación que redundan en 
una mejor prestación de los servicios. Así 
que más que agradecidos a todos”.

Para finalizar el Jefe de Cuerpo comentó 
que “este tijera de última generación es 
más liviana, más ágil y le permite al bom-
bero trabajar más tranquilo porque sabe 
que cuenta con una herramienta nueva, si 
bien esperamos usarla solamente en las 
prácticas y nunca en un caso real, esta-
mos muy contentos de tenerla”. En estos 
días se está capacitando a todo el perso-
nal en el uso del nuevo equipamiento el 
cual ya fue incorporado el Móvil 10, que 
es el que se usa para las emergencias con 
siniestros vehiculares. 

Cabe destacar, que la tijera fue llevada 
desde la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta la localidad bonaerense en 
forma voluntaria por el camionero Carlos 
Abrego, perteneciente a la empresa local 
“Lácteos La Familia Retorto“. ••••

BOMBEROS DE SALLIQUELÓ REALIZÓ 
UNA IMPORTANTE ADQUISICIÓN

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salliqueló 
adquirió una nueva tijera de corte hidráulica con accesorios 
por un valor de más de un millón de pesos.

→ EQUIPAMIENTO

PROVINCIA DE BS.AS

Los últimos días de enero trajeron una bue-
na noticia para la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Salliqueló. Es que cinco de 
los miembros de su Cuerpo Activo rindieron 
el Examen Final de III Categoría por lo cual 
ascenderán próximamente al rango de sub-
oficiales superiores. 

Los cinco ascendidos son: Rodrigo Castro, 
Cristina Bedogni, Hugo Barraza, Cristian 
Pfund y Matías Del Pórtico. Mientras que 
por su parte el bombero Diego Sánchez rin-
dió su Examen Final de IV Categoría por lo 
cual ascenderá próximamente al rango de 
suboficial subalterno.

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 10 ma-
terias teórico-prácticas.

Los efectivos de Salliqueló estuvieron 
acompañados por colegas de los Cuarteles 
de Carhué y de Villa Maza y en esta opor-
tunidad estuvieron como evaluadores del 
examen final el Director Regional de Capa-
citación José Luis Viñati, El Director Regional 
de Ética Carlos Colon y el Jefe de Cuerpo 
Activo Rodrigo Nevado, todos pertenecien-
tes a la Región Oeste de la Federación de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de 
la Provincia de Buenos Aires.

Desde la Institución quisieron destacar el 
compromiso con la capacitación que de-
muestra día a día su personal, jerarquizan-
do la labor y permitiéndonos prestar un 
mejor servicio a la Comunidad. ••••

NUEVOS 
SUBOFICIALES

Cinco bomberos voluntarios de la 
Asociación Bomberos Voluntarios de 
Salliqueló ascendieron su rango luego 
del riguroso curso de capacitación.

La compra de este equipa-

miento se realizó a través del 

Sistema de Compras Comuni-

tarias del Consejo Nacional
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RECONOCIMIENTO A BOMBEROS QUE 
ESTUVIERON EN CORRIENTES

El gobernador de la provincia de Chaco recibió y felicitó a las dotaciones de bomberos 
voluntarios que viajaron a Corrientes para luchar contra los incendios forestales.

→ GRAN TRABAJO

La delegación que llegó hasta Resistencia desde 
Corrientes estaba conformada por 6 móviles que 
traían a bomberos de: General Pinedo, Charata, 
Quitilipi, Las Breñas, San Bernardo, Coronel Du 
Graty, Tres Isletas, Makallé, Hermoso Campo, Co-
lonia Elisa, Las Palmas, y Puerto Tirol. 

En la capital chaqueña fueron recibidos por una 
guardia de la Policía del Chaco la cual custodió 
el recorrido hasta el encuentro con el goberna-
dor, el presidente del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios y pares de los distin-
tos cuarteles, con quienes se dieron un intermi-
nable abrazo a modo de emoción por todo lo 
vivido durante el mes de febrero. ••••

Por su parte, el presidente de la Federación 
Central de Bomberos Voluntarios del Chaco y 
presidente del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Alfonso se vio emocionado 
y muy agradecido por el incansable trabajo que 
realizaron los bomberos chaqueños en Corrien-
tes, a su vez le agradeció al gobernador el gesto 
de recibirlos y de destacar su labor.

Por otro lado, la diputada provincial Paola 
Benítez, resaltó “la solidaridad y participación 
activa de los integrantes de las Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios de la Federación 
chaqueña, quienes viajaron convocados por la 
empatía y vocación de servicio”.

El 25 de febrero, y luego de un arduo trabajo 
en Corrientes, las diferentes dotaciones cha-
queñas volvieron a su provincia. Allí los espe-
raba el gobernador, Juan Manuel Chapo, quién 
los recibió, agradeció y felicitó por la fantástica 
labor realizada en la provincia vecina. 

En sus redes sociales Chapo publicó una serie de 
imágenes y destacó: “¡BIENVENIDOS Y GRACIAS!

Con mucha emoción recibimos a nuestros Bom-
beros Voluntarios que con tanta vocación y va-
lentía combatieron contra el fuego en Corrientes.
El Chaco les agradece y nos sentimos profun-
damente orgullosos, son la muestra cabal de 
vocación, entrega y valentía. ¡GRACIAS!”
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Carlos Alfonso reivindicó el 
trabajo y la solidaridad de to-
das las bomberas y bomberos 
voluntarios de su provincia y 
del país que se sumaron sin 
dudarlo a colaborar con sus 
camaradas correntinos
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CHUBUT

La innovadora unidad contará con equipa-
miento de última generación para el combate 
de incendios industriales, aeroportuarios, pero 
ante todo forestales y rurales, que son uno de 
los principales desafíos a afrontar por los ser-
vidores públicos madrynenses en un escenario 
futuro de incendios de grandes proporciones 
como el ocurrido el pasado mes de enero.

“El Zetros Buffalo tiene lo que se necesita para 
ser un auténtico héroe, ya que entre otros, ha 
sido concebido como vehículo contra incendios 
para organizaciones de ayuda internacional y 
servicios en zonas de crisis. No es casualidad 
que tenga un aspecto imponente, ya que, 
precisamente en los vehículos industriales, la 
premisa es que la forma vaya de la mano de 
la función, algo que, en el Zetros, conlleva que 
su diseño irradie fuerza y absoluta fiabilidad. 
Su llamativa construcción y los equipos ado-
sados lo convierten en un vehículo único con 
un impresionante aspecto”, destacan en la web 

de la empresa Mercedes Benz. La autobomba 
posee  una capacidad de 6100 litros de agua, 750 
litros de espumígeno y 250 kilos de polvo quími-
co. Cuenta con una bomba Rosenbauer N35 de 
bronce (lo que permite abastecerla inclusive con 
agua salada de mar), con cuatro expulsiones en 
la parte trasera de presión normal de dos pulga-
das y media con uniones storz, y una devanadera 
de 30 metros de longitud en manguera de una 
pulgada y media. 

En la parte frontal están dispuestos dos mo-
nitores, uno en el paragolpes delantero y otro 
en el techo, de mayor caudal, comandados por 
sendos joystick que se operan desde la cabina. 
También se complementa con rociadores infe-
riores en todas las ruedas y en la parte frontal 
del vehículo para enfriar las zonas por las que 
deba transitar. “Mediante el equipamiento adi-
cional con el sistema Pump-and-Roll, el Zetros 
puede extinguir incendios incluso en marcha”, 
destacan los fabricantes del camión. ••••

BOMBEROS DE MADRYN INVIERTEN EN 
UNA NUEVA AUTOBOMBA

→ MEJOR EQUIPADOS

La Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn anunció la compra de un Mercedes Benz 
Zetros Buffalo 6x6 carrozado en Austria.

LA COMPRA

La nueva autobomba se importará directa-
mente desde Rosenbauer, Austria gracias 
a un empréstito que la institución bomberil 
solicitará al Banco Credicoop y para el que 
se presentará como garantía la cesión de 
una parte de la Tasa de Bomberos que se 
cobra a los contribuyentes de la ciudad 
portuaria mediante la factura de Servi-
coop. Esta operatoria ha sido aprobada 
por unanimidad por el cuerpo del Concejo 
Deliberante de Puerto Madryn días atrás.
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CÓRDOBA

→  ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL EN INCENDIOS FORESTALES

En el marco del Convenio de Formación e Inter-
cambio de conocimientos en extinción y pre-
vención de Incendios Forestales, que la Fede-
ración de Bomberos Voluntarios de la Provincia 
de Córdoba (FBVPC) mantiene desde 2017 con 
la Fundación de Ecología del Fuego y Gestión 
de Incendios Pau Costa Alcubierre (PCF), Ins-
tructores del Departamento de Incendios Fo-
restales Federativo, participaron del Curso In-
tensivo Teórico-Práctico sobre Métodos de Uso 
del Fuego Técnico en Quemas Prescriptas.

Este Curso, que se realizó del 27 de febrero al 
15 de marzo en España, tuvo como objetivo la 
capacitación teórico-práctica de los Instructo-
res: Of. Insp. B.V Cristian Carle, Sub Of. Principal 
Carlos Rolando, Crio. Insp. B.V. Guillermo Rafti, 
Crio. Gral. B.V. José Macías, Sub Of. Principal B.V. 
Matías Reyna, Sub Of. Mayor Marcelo Galeano. 
De esta manera, los representantes Federativos 
experimentaron en terreno los métodos de uso 
del fuego técnico en planes de quemas pres-
criptas, para adquirir mayor seguridad en su 
uso durante los incendios forestales. 

En distintos dispositivos forestales de España 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Cataluña (Barcelona): asistieron a la charla 
introductoria sobre uso del fuego en Europa y 
España. Posteriormente, trabajaron en segui-
miento del riesgo, integración de operaciones y 
extinción en la planificación. En Manresa, visita-
ron el Parque de Bomberos, para realizar traba-
jos teóricos sobre cuestiones operativas, análisis 
del riesgo de incendios forestales y técnicas de 
quemas prescriptas. Con personal del GRAF 

(Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals, 
Bomberos de Cataluña), trabajaron organizados 
en cuadrillas de quemas al mando de un coor-
dinador de la PCF. Durante los días en que no 
se realizaron quemas, recibieron capacitaciones 
sobre los planes de quema de cada Comunidad 
Autónoma Española (CCAA) y PCF.

• Castilla La Mancha: en Toledo visitaron el Cen-
tro Operativo de Lucha contra Incendios Fores-
tales de INFOCAM (Plan de Especial de Emer-
gencias por Incendios Forestales de Castilla-La 
Mancha), donde se abordaron y explicaron teó-
ricamente las metodologías de operaciones he-
litransportadas y algunas aplicaciones de me-
teorología. En esa instancia, se intercambiaron 
conocimientos y experiencias en materia pre-
vención y extinción de Incendios Forestales. Los 
Instructores Federativos recorrieron en la zona 
de Liétor y Hellin (provincia de Albacete), cam-
pos afectados por incendios forestales en 2021 
y visitaron el Helipuerto de Molinicos, Base del 
Plan INFOCAM. 

En esa misma zona, asistieron al Centro de 
Operaciones Provincial (COP) del INFOCAM en 
Ciudad Real, revisaron el Plan de Quema pres-
cripta de Puertollano estudiando el recorrido al 
campo de quemas en Interfaz Urbano Forestal, 
próximo a una ciudad industrial, donde se ex-
pusieron quemas de alta complejidad. 

• Andalucía: se estudió el Plan INFOCA (Plan de 
Emergencia por Incendios Forestales de Anda-
lucía). Alí también se participó de charlas sobre 
los planes de quemas ERQUA (Equipo Regional 
de Quemas de Andalucía), su estructura y orga-
nización. Como última actividad, se visitaron los 
Centros de Defensa Forestal de la zona.

La FBVPC continúa de este modo a través del 
Convenio con la PCF, participando en ámbitos 
internacionales, promoviendo el intercambio e 
integración de conocimientos y experiencias 
que actualizan y jerarquizan la labor profesio-
nal, técnica y operativa de sus Bomberos Vo-
luntarios, en Incendios forestales. ••••

La capacitación tuvo lugar entre el 
27 de febrero y el 15 de marzo en 
diferentes ciudades de España y 
fue otro avance del Convenio que 
mantiene la Federación de Bombe-
ros Voluntarios de Córdoba con la 
Fundación Pau Acosta Alcubierre.

CURSO SOBRE MÉTODOS DE USO DEL FUEGO 
TÉCNICO EN QUEMAS PRESCRIPTAS
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ANUARIO 2021: 
FEDERACIÓN 

DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

Les compartimos el ANUARIO 2021 
de la Federación de Bomberos Vo-
luntarios de la Provincia de Cór-
doba (FBVPC), con los proyectos y 
objetivos que logramos trabajando 
juntos, con Profesionalismo y Voca-
ción de Servicio.

• REVISTA ANUARIO 2021 FBVPC: 

https://drive.google.com/file/d/11chm0
OuB8OF5Udq3oxWGb91DGD28aC7E/
view?usp=sharing

• VIDEO ANUARIO  2021 FBVPC: 

https://drive.google.com/file/d/1PhnN2LD-
pwjjVmY8i8BaD0GRzGfQ30q6/

view?usp=sharing
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La Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba (FBVPC) y su Centro de 
Capacitación y Programación, tienen el orgullo 
de informar que el 9 de febrero, el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba aprobó 
el Diseño Curricular de contenidos y actividades 
para la Formación Profesional de la Educación 
Técnico Profesional, de la especialidad BOMBE-
RO NIVEL I.

Este trascendente logro comunicado por Reso-
lución N°23, en consideración del expediente N° 
0622-135902/2021 del Ministerio de Educación 
Provincial, publicado con fecha del 11 de febre-
ro por Boletín Oficial, es resultado de la eficiente 
y ejemplar tarea llevada adelante por la FBVPC 
reconocida como Centro de Capacitación y For-
mación Profesional con CUE 1405 468-32  por 
la Dirección General de Educación Técnica y For-
mación Profesional del mencionado Ministerio, 
quedando así habilitada para otorgar títulos de 
validez oficial. 

Se destaca también a través de esta Resolución, 
la trayectoria del Centro de Capacitación Federati-
vo, y su rol como pionero en la implementación y 
dictado de Bombero Nivel I en el país, a través de 
5 Anexos Educativos en la Provincia de Córdoba. 

De este modo, al finalizar el Proceso de Forma-
ción aprobado, los cursantes recibirán la certifica-
ción de la especialidad: BOMBERO NIVEL I, con 
el Diseño Curricular presentado desde la FBVPC, 
que será de aplicación obligatoria en el territorio 
Provincial, autorizando a la Dirección General de 
Educación Técnica y Formación Profesional pa-
ra efectuar los procedimientos administrativos y 
técnico-pedagógicos para su aplicación.

Con la satisfacción de este nuevo logro Fede-
rativo, se ratifica el compromiso para continuar 
trabajando por la jerarquización y profesionali-
zación del Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios y su integración a la Educación Técni-
co Profesional. ••••

CÓRDOBA

→  BOMBERO NIVEL I

APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PROVINCIAL

La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba logró un importante avance 
en la Formación de la Educación Técnico Profesional.
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→  INCENDIOS FORESTALES

MISIONESMENDOZALA PAMPA

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, de-
cidió recibir y homenajear a Bomberos Volun-
tarios de su provincia por el gran trabajo que 
realizan a diario en beneficio de la sociedad 
destacando que “la vida no tiene precio, pero 
ustedes luchan mucho por ella cada vez que 
arriesgan la propia”.

A su vez destacó que “el reconocimiento que 
han tenido a nivel nacional, tanto en San Luis 
como, en especial, en Corrientes, marca la idio-
sincrasia del pampeano: honesta, trabajadora y 
con gran empatía y solidaridad”.

De este encuentro formaron parte el presidente 
de la Federación La Pampa de Bomberos Volun-
tarios, Ariel Alejo, el Ministro de Gobierno, Jus-
ticia y Derechos Humanos de La Pampa, Ariel 
Rauschenberger, y el Ministro de Seguridad, 
Horacio di Nápoli.

Alejo, en nombre de toda la Federación y las 

Asociaciones de la provincia, manifestó su agra-
decimiento diciendo: “lo que se ha logrado mar-
cará un antes y un después en la Brigada de 
Incendios Forestales de La Pampa y eso se lo 
debemos a quienes comenzaron con la capa-
citación para cuatrocientos ochenta bomberos. 
Hoy se capacita a más de setecientos”.

Y, por otro lado, agradeció a Defensa Civil de 
La Pampa y al Sistema Nacional de Manejo del 
Fuego explicando que “aportan su experiencia y 
sus capacitaciones”.

Por su parte el Jefe de la Brigada que trabajó en 
Corrientes, Lucas Isaguirre, detalló que “fueron 
veinte los brigadistas que, sin dudarlo, viajaron 
a Corrientes y combatieron el fuego tanto en la 
selva como en cercanías de casas habitadas”.

Luego de esto, Isaguirre prosiguió a explicar 
cómo fue su trabajo durante nueve largos días: 
“Llegamos a un terreno desconocido. Al princi-

El 2 de marzo el gobernador de La Pampa reconoció y felicitó al grupo de bomberos 
voluntarios que actuó con valor y eficiencia en los incendios registrados en Corrientes.

pio los locales resistieron nuestra presencia, pe-
ro hablando logramos la colaboración de sesen-
ta personas del lugar y trabajamos a la par. Una 
vez que vieron que podíamos manejar el fuego, 
tuvimos a nuestra disposición aviones hidrantes, 
autobombas, etc. Cada brigadista hizo bien su 
trabajo. Felicitaciones y sigamos por más”.

Por otro lado, el mandatario provincial, explicó la 
importancia de mantener una agenda en común 
destacando: “a quienes tenemos responsabili-
dades institucionales nos corresponde darles las 
mejores herramientas, para que desarrollen su 
actividad con la mayor formación y equipamien-
to necesarios. Es un deber del Estado”. ••••

CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
PROVINCIAL

En pleno ambiente de celebración y reco-
nocimiento a los bomberos y las bomberas 
que día a día arriesgan su vida para salvar 
a la sociedad pampeana, el gobernador Zi-
liotto anunció la construcción de un Centro 
de Entrenamiento Provincial.

“Es la manera de dar respuestas ante 
escenarios cada vez más complejos. Por 
eso en el trabajo articulado del Gobierno 
Provincial con el Nacional y la Federación, 
vamos a hacer realidad la primera etapa 
de ese Centro de Entrenamiento. Todos 
aportaremos fondos en una inversión cer-
cana a los 45 millones de pesos”, aseguró 
el Gobernador.

RECONOCIMIENTO A BOMBEROS DE 
LA PAMPA QUE ESTUVIERON 
EN CORRIENTES
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MENDOZA3 DE JUNIO

→  EMOCIÓN PARA NIÑOS Y ADULTOS

El 5 de enero las calles de San Miguel de Tu-
cumán se inundaron de felicidad y solidaridad. 
Es que, a pesar del intensó calor que azotaba 
a la capital tucumana, tres bomberos volunta-
rios del cuartel decidieron darle color a la tarde 
ocupando el rol de los Reyes Magos.

Así fue como a las 17 horas del miércoles 5 de 
enero salieron desde el cuartel y pasaron por 
9 diferentes plazas de San Miguel de Tucumán. 
El objetivo era que ningún chico se quede sin 
verlos, sin sacarse una foto y sin entregarle la 
cartita de qué regalo querían.

Una vez concluido el recorrido y finalizada la vi-
sita de los Reyes Magos al centro de la ciudad, 
uno de ellos contó que estuvieron viendo los 
pedidos de los chicos y uno les llamó especial-
mente la atención:

“Hay muchos pedidos, pero el más importante 
fue el de una chiquita con COVID que no podrá 
recibir un regalito por estar aislada, quiere una 
muñeca, pero lo que más quiere es el cariño de 
su familia. Haremos todo lo posible para la mu-
ñeca cuando pase su aislamiento”.

Para terminar la Asociación Civil de Bomberos 
Voluntarios de San Miguel de Tucumán, publicó 
un emotivo video en sus redes sociales en el 
que se puede observar la felicidad y el agrade-
cimiento de las familias por una tarde más que 
especial en la capital tucumana. ••••

LOS REYES MAGOS RECORRIERON SAN 
MIGUEL DE TUCUMÁN

Por decisión conjunta entre el cuartel de Bomberos y la 
Municipalidad, tres personas representaron a Melchor, 
Gaspar y Baltazar y le llevaron alegría e ilusión a los 
más chicos.
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