Editorial

“UN SISTEMA QUE LLEVA
138 AÑOS PROTEGIENDO A
LOS ARGENTINOS”

En cada nuevo número me gusta encontrarme nuevamente
con todos ustedes para contarles sobre nuestro trabajo, gestiones y progresos en diferentes áreas que benefician a todos
los bomberos voluntarios del país.
Seguimos recorriendo las Federaciones y apoyando los diferentes reclamos y trámites que las mismas están llevando
adelante de acuerdo a las necesidades de sus asociadas. En
la mayoría de las provincias y municipios tenemos una muy
buena relación con los gobernantes que saben y reconocen
la tarea de sus bomberos. Es muy grato llegar y mantener
reuniones con gobernadores, intendentes, funcionarios y
demás autoridades que nos escuchan, se preocupan por el
buen funcionamiento de nuestro Sistema y actúan en consecuencia con políticas claras que impulsan el crecimiento de
esta fuerza.
Lo mismo ocurre con el Gobierno Nacional, con quien trabajamos de manera articulada a través del Ministerio de Seguridad y todos los organismos que de él dependen y están
siempre a disposición de nuestros requerimientos.
Por otro lado y volviendo a la normalidad y a las calles, nuestros instructores de la Academia están llevando adelante
gran cantidad de cursos de capacitación en los cuarteles de
todo el país. Los Centros de Entrenamiento Móvil aportan
tecnología, innovación y escenarios reales para que nuestros

camaradas accedan a la mejor instrucción en cuanto a respuesta a todo tipo de siniestros.
No quiero dejar de mencionar que este año, al cumplirse
40 años de la Guerra de Malvinas, hemos realizado junto al
Gobierno Nacional y en diferentes ciudades del país, emotivos homenajes a los excombatientes integrantes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
La guerra de Malvinas nos marcó a todos. Al punto tal que, 40
años después, sigue presente en nuestros corazones y nuestra memoria. Nuestros combatientes fueron los que llegaron
a la máxima expresión de lo que una persona puede entregar
en defensa de su patria. Patria que fuimos y somos todos.
Quien mejor que los bomberos voluntarios para entender lo
que es la entrega desinteresada, la pasión y el compromiso
con los demás.
En un nuevo aniversario de la creación del primer cuartel del
país y al celebrarse el Día Nacional de Bombero Voluntario,
quiero hacer especial foco en cada uno y cada una de los/
as más de 43 mil camaradas que todos los días están ahí, en
sus cuarteles y destacamentos capacitándose, aprendiendo y
listos para acudir al llamado de la comunidad.
A todos ustedes vaya mi agradecimiento y compromiso de
trabajar por el continuo crecimiento de nuestro Sistema.

CARLOS ALFONSO
Presidente
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CONSEJO NACIONAL

→ EMOTIVO ACTO

RECONOCIMIENTO A LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS QUE ESTUVIERON
EN MALVINAS
A 40 años del conflicto bélico en las Islas Malvinas se llevó a cabo un acto en el Ministerio de
Seguridad de la Nación para homenajear a los excombatientes integrantes del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios.
El viernes 8 de abril en la sede de Azopardo 620
del Ministerio de Seguridad de la Nación, se llevó a cabo un acto para reconocer y reivindicar
a aquellos bomberos voluntarios que estuvieron
presentes en la guerra del Atlántico Sur.
Luego de la bienvenida a los presentes, tomó la
palabra el Cmte. Gral. Eduardo Tarrosa, Veterano
de Guerra del Regimiento de Infantería 5 (Paso
de los Libres), quien emocionado y agradecido
explicó que el recibimiento de la gente al volver
de la guerra lo enorgulleció.
Por otro lado, aseguró: “decidí ser Bombero
Voluntario para devolver todo el afecto que recibí. A 6 años de la guerra de Malvinas surgió
la posibilidad de crear un cuerpo de Bomberos
Voluntarios en nuestra localidad y no dude ni
un momento”.
Luego fue turno del presidente del Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la
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ELLOS FUERON:
• Horacio Rubén Torres, Saladas, Federación Corrientes.

• Ricardo Gabriel Zapata, Chivilcoy,
Federación Provincia de Buenos Aires.

• Antonio Salvador Ramírez, Saladas,
Federación Corrientes.

• Alberto Puglieli, San Andrés de Giles,
Federación Provincia de Buenos Aires.

• Eduardo Tarrosa, Santa Lucía, Federación Corrientes.

• Roberto Boedo, Gorchs, Federación
Provincia de Buenos Aires.

• Gustavo Luis Oslovsky, Berisso, Federación Provincia de Buenos Aires.

• Claudio Rapino, Quilmes, Federación
Bonaerense.

• Gustavo Darío Spinelli, Del Viso, Federación 2 de junio.

República Argentina, Carlos Alfonso, quien primero agradeció al Ministerio de Seguridad de la
Nación por el reconocimiento a los camaradas y
por el trabajo en conjunto que se viene realizando hace tantos años.
Por otro lado, aseguró “Malvinas nos pasó a todos. Al punto tal que, 40 años después, sigue
presente en todos, aún en aquellos que la vivieron con indiferencia en aquel momento”
“Fueron los que llegaron a la máxima expresión
de lo que una persona puede entregar en defensa de su patria. Patria que fuimos y somos
todos. Por ello nuestra actitud en estos días y
para siempre creo que debería rondar en tres
ejes de acción: primero un permanente ejercicio
de la memoria para que no muera, segundo un
permanente reconocimiento a ellos que tuvieron la bendición de volver y un eterno reconocimiento a los que no volvieron y hoy descansan
en aquel territorio argentino, por último, tomar
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→ (continúa pág. anterior)

el compromiso de ser dignos ante esa entrega
que aún hoy siguen brindando en el Sistema
de Bomberos a la sociedad”, continuó Alfonso.
Para terminar el presidente del Consejo Nacional sentenció: “respetados excombatientes
de Malvinas, son nuestros héroes, gracias por
formar parte de nuestro Sistema Nacional”.
Luego fue turno de la secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la
Nación, Silvia La Ruffa, quien aseguró que el
gobierno nacional tiene la decisión política de
conmemorar el sacrificio que hizo el pueblo
argentino, en especial a quienes combatieron,
durante la Guerra de Malvinas.

Por otro lado, explicó que “junto al Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios, sentimos
la necesidad de hacer este sentido homenaje.
Son 40 años de una decisión que nos impone
diariamente renovar el compromiso de recuperar por medios diplomáticos nuestras queridas Malvinas y, por supuesto, reconocer a cada
momento la tarea que realizaron ustedes, los
veteranos de la guerra”.
“Queremos agradecerles, en especial a ustedes, porque después de semejante aporte a
la patria tomaron la decisión de seguir siendo
solidarios con la comunidad y participar del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Muchísimas gracias”, finalizó.

HOMENAJES EL 2 DE ABRIL
A modo de rendir un sentido homenaje a aquellos que ofrecieron
sus vidas para defender a la patria,
el Consejo Nacional de Bomberos
Voluntarios invitó a todos los bomberos y las bomberas del país a participar del Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas.
Para esto se propuso realizar en
todos los cuarteles del país el izamiento de la bandera a las 8:00 hs
en homenaje a todos los héroes
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de Malvinas. Y, posteriormente, se
realizó un toque de sirena con el
objetivo de que toda la comunidad
recuerde los excombatientes.
Una vez realizado el homenaje,
cuarteles de bomberos de distintos
puntos del país enviaron el material
audiovisual al Consejo Nacional con
el objetivo de que quede para siempre en las Redes Sociales del consejo el sentido homenaje que se realizó
en toda la Argentina.

Luego de las palabras de Alfonso y La Ruffa se
prosiguió a la entrega de las medallas y diplomas para los excombatientes.
Allí estuvieron presentes, además del presidente de Bomberos Voluntarios y la Secretaria
de Articulación Federal, el subsecretario Gabriel Gasparutti, la directora de Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier, el subsecretario
de Programación Federal, Sergio Barrionuevo,
y representantes de la Secretaría de Malvinas,
Antártida e Islas del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fue un acto muy emotivo en
el que autoridades y familiares honraron a los
héroes bomberos.

••••

→ PLANIFICACIÓN Y TRABAJO

LA MESA EJECUTIVA
SE REUNIÓ CON LA
FEDERACIÓN BONAERENSE
El 31 de marzo se llevó adelante una reunión entre integrantes de la Mesa Ejecutiva del
Consejo Nacional y los directivos de la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios.

En la reunión, llevada a cabo en la sede de la Federación provincial,
se trataron diversos temas. Entre ellos se destacaron las temáticas
relacionadas al financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios, a las capacitaciones y operaciones.
Carlos Alfonso, como presidente del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de Argentina, señaló el importante aporte de
la Federación Bonaerense a través de sus instructores y miembros
de las distintas comisiones de trabajo que hacen a la gestión y desarrollo del Consejo Nacional.
De dicho encuentro formaron parte: Carlos Alfonso, el vicepresidente
1º Manuel Gutiérrez, el vicepresidente 2º Ariel Vicario de Córdoba, el
Secretario General Milton Canale de Neuquén, el Secretario de Actas
Pedro Bisogni de Entre Ríos, el Secretario de Relaciones Publicas Carlos Milanesi de FEBOCABA, el Tesorero José Calderón de Río Negro,
el presidente de la Federación Bonaerense Daniel Vicente, el vicepresidente como presidente de la Fundación Bomberos de Argentina
Vicente Gabriel y directivos de la Federación Bonaerense.

••••
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→ EN RAMOS MEJÍA

CARLOS ALFONSO PARTICIPÓ
DEL ANIVERSARIO DE BOMBEROS
DE LA MATANZA
El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
estuvo presente en el acto para festejar el 85º aniversario de la Asociación Civil Bomberos
Voluntarios de Matanza.

El 11 de marzo de 1937 se fundó la Asociación
Civil Bomberos Voluntarios de Matanza bajo los
conceptos: “abnegación, sacrificio y desinterés”.
Es por eso que el domingo 13 de marzo, se realizó en el centro de Ramos Mejía un gran desfile
como parte de los festejos por el cumpleaños
número 85 del cuartel. La celebración comenzó en el cruce de Avenida de Mayo y Rosales, a
partir de las 11.30, con un gran despliegue del
personal propio y de otros cuerpos de la Provincia y sus autobombas. También, dijeron presente
excombatientes de Malvinas y otras organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo de la
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
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Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional,
estuvo junto al Secretario de Gobierno Municipal, Gustavo Dutto, al vicepresidente de la Federación Provincia de Buenos Aires, Mariano Giordano, al presidente de la Institución Lic. Gustavo
Cid. y al jefe de cuartel, subcomandante Daniel
Bodego, en el acto aniversario.
“La institución venía muy golpeada, pero hoy tenemos a nuestros bomberos equipados, como
corresponde, y tenemos muchos móviles nuevos.
Están llegando otros dos móviles cisternas de
Bélgica, que son una herramienta fundamental
debido a la gran extensión de territorio que tenemos que cubrir y la necesidad de tener agua”,
destacó el subcomandante Christian Castiñeiras
de Bomberos Voluntarios de Matanza.
También, respecto a esa evolución de la entidad,
manifestó que sus miembros se sienten “muy
contentos y felices por todo el empuje de la
comisión directiva, del cuerpo activo”, así como
también por “el apoyo y reconocimiento de amor
de los camaradas”. “Los objetivos son claros y se
ven, vamos en el buen camino”, agregó.
Por su parte, el presidente del Consejo, felicitó en
nombre del Sistema Nacional wsla los miembros
de la Asociación y agradeció a cada uno de los
bomberos y bomberas que, a lo largo de estos 85
años, han puesto su vida en riesgo en beneficio
de la comunidad matancera.

••••
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→ EN SALTA

AUTORIDADES DEL CONSEJO PARTICIPARON
DEL PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
El 18 de marzo se llevó a cabo el Primer Encuentro de Género y Diversidad para Bomberos
Voluntarios en Salta y allí estuvo el presidente del Consejo Nacional.

La actividad coordinada por la Secretaría de
Derechos Humanos y la Federación Salteña de
Bomberos Voluntarios tuvo lugar en las instalaciones del Polo Integral de las Mujeres y contó
con la presencia de más de 150 bomberas y
bomberos voluntarios.
El acto de apertura fue encabezado por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo provincial, Ricardo Villada, el presidente
del Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, Carlos
Alfonso, y la directora de Bomberos Voluntarios del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Carolina Busquier.

12

En nombre del Consejo Nacional, Alfonso, aseguró que: “los
cuarteles son referentes en cada
comunidad por lo que resultan
necesarios para concretar un
cambio de mentalidad en la sociedad. Según los registros na-

cionales de bomberos, el Sistema
tiene 8623 mujeres en funciones,
de las cuales 3891 son directivas
u ocupan puestos de decisión. Esto demuestra el crecimiento del
Sistema en cuanto a integración
y diversidad".

Este encuentro tuvo como principal objetivo capacitar y brindar herramientas a los presentes
acerca de la Ley Micaela.
Esta Ley fue promulgada el 10 de enero de 2019
y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas
que se desempeñan en la función pública, en
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Nación.
Busca transmitir herramientas y (de)construir
sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada
trámite, cada intervención, cada proyecto de ley
y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño
de políticas públicas con perspectiva de género
en clave transversal, es decir, en todo el Estado.
De este Encuentro Provincial participaron miembros de los cuerpos activos de los bomberos voluntarios de: Aguaray, Cachi, Mosconi, Urundel,
Tartagal, La Merced, Guachipas, Rosario de la
Frontera, San Lorenzo, Vaqueros, El Carril, Saravia, Colonia Santa Rosa, El Quebrachal, Salvador
Mazza, Cerrillos, General Güemes, Capital (Albarracín y Castañares), Oran, Joaquín V. Gonzales,
Las Lajitas, Embarcación, Aguas Blancas, Metan,
La Caldera, San Antonio de los Cobres, Hipólito
Irigoyen y Hernando de Lerma.
"Las mujeres son parte de nuestro Sistema
desde hace años y trabajamos a la par desde
todos los estamentos del Sistema Nacional de
Bomberos", Carlos Alfonso.

••••
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→ TRABAJO CONJUNTO

→

REUNIÓN CON AUTORIDADES
DE LA FEDERACIÓN
CENTRO SUR

El presidente del Consejo Nacional mantuvo un
encuentro con los directivos federativos para
intercambiar visiones y ponerse al día sobre el
estado de la Federación.
El sábado 2 de abril el presidente del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, visitó la sede de la Federación Centro Sur.
Allí se reunió con sus autoridades con el objetivo de interiorizarse sobre cuestiones operativas y administrativas de la institución. Además, intercambiaron opiniones sobre futuras inversiones y pactaron próximas reuniones para seguir con el trabajo
en conjunto.
De dicho encuentro participaron el presidente de la Federación
Marcelo Godoy, la tesorera Olga Schwerdt, la secretaria de actas
Mariela Moglie, el secretario Adrián Valle, el referente del Departamento de Ética Cmte. My. Norberto Colacce y el Director de
Capacitación Cmte. Gral. Néstor Magno.

••••

AVANCES DE OBRA

ENCUENTRO DE DIRECTIVOS
E INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN FOCCEAN

El 22 de marzo se llevó a cabo una reunión
virtual en la que participaron miembros de la
Mesa Ejecutiva y los integrantes de la Comisión
del Fondo para la Construcción del Centro de
Entrenamiento de la Academia Nacional.
A lo largo de este encuentro,
que se realizó de manera virtual mediante la herramienta
ZOOM, se trataron dos temas
muy importantes que fueron
sugeridos por la mesa técnica
profesional de auditores con el
objetivo de seguir avanzando
con la obra.
El primer tema fue la regularización del expediente de habilitación que se encuentra en la
Municipalidad de La Plata.
El segundo tema, pero no menos importante, fue el cerramiento perimetral del predio en
el que ya se levanta el nuevo
Centro de Entrenamiento de la
Academia Nacional de Bomberos Voluntarios.
De este encuentro participa-
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ron: el presidente del Consejo
de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, el Secretario de Actas, Pedro Bisogni (Federación Entre Ríos), el
vicedirector 2º de la Academia
Nacional de Bomberos y director de capacitación de Federación Provincia de Buenos Aires,
Comandante Mayor Fernando
Alessio (Federación Provincia
de Buenos Aires), Daniel Vicente (Federación Bonaerense),
José Rinaldi (Federación 3 de
Junio), Ramón Lescano (Federación Chubut), Gustavo Díaz
(Federación Salta), Hugo Delgado (Federación Córdoba), la
coordinadora de Gestión Académica, Lic. Marina Ciriello, y la
coordinadora de Gestión Administrativa Marisol Corti.

••••
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→ SEIS AÑOS DE CUO

NICOLA: “APOSTAMOS A LA JERARQUIZACIÓN
DE LAS REGIONALES Y UNIFICAMOS
CRITERIOS DE TRABAJO”
El Comandante General Gustavo Ariel Nicola está al frente de la Coordinación Única de
Operaciones (CUO) desde el 17 de marzo de 2016. Fue el primer director del Comando Único
de Operaciones, como se llamaba cuando comenzó en aquellos años.

¿Cuáles son los objetivos más importantes en los
que están trabajando?
Coordinación Única de Operaciones (CUO) tiene por objetivo asegurar la participación efectiva de las Federaciones Provinciales de Bomberos Voluntarios de la República Argentina en
circunstancias de alerta máxima y/o desastres.
Se está trabajando muy fuertemente en la jerarquización de las cinco Regionales en las que
está organizado el SNBV, unificando criterios
de trabajo, certificando las distintas brigadas
operativas, como así también unificando la
comunicación a nivel nacional de bomberos
voluntarios, entre otros proyectos a mediano y
largo plazo.
¿Cómo fueron los comienzos de CUO?
En el año 2018, desde Protección Civil de la
Nación, que en aquella época estaba a cargo
el Coronel Retirado Emilio Renda, nos hicieron
cambiar el nombre de Comando por Coordinación Única de Operaciones.
Los comienzos fueron difíciles ya que tuvimos
una lucha constante por el reconocimiento, no
sólo de las autoridades nacionales sino también de muchos dirigentes de las distintas Federaciones, que en aquella época no entendían
que era necesaria la organización de Bomberos
Voluntarios en caso de catástrofes. El Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios es el brazo
operativo de la Protección Civil de la Nación,
contamos con más de 43mil hombres y mujeres capacitados y equipados para afrontar
cualquier tipo de contingencias. Con el tiempo,
esa resistencia fue cambiando y ahora las autoridades nacionales han reconocido a CUO con
todas sus misiones y funciones.
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¿Cómo es la relación con los Gobiernos Nacional,
Provinciales y Municipales?

A nivel Nacional con el Gobierno tenemos
una relación excelente dado que, desde un
primer momento, nos reconoció como unos
de los más importantes brazos operativos de
las Protección Civil, dándonos un lugar dentro
del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de
Emergencias (SINAME) como así también en el
Sistema Nacional para la Gestión Integral del
Riesgo (SINAGIR), trabajando en conjunto en
grandes proyectos como la certificación de los
binomios K9, acreditación Nacional de Brigadas Usar, protocolos de convocatorias entre
Protección Civil y el Sistema Nacional de Bomberos. También se está trabajando y capacitando a la Brigada de Comunicaciones para poder
unificar criterios de trabajo con las distintas
fuerzas que trabajan en conjunto en emergencias a nivel nacional.

Con las provincias no hay una relación homogénea entre Bomberos y Protección Civil ya que
hay algunas que no dan el reconocimiento que
Bomberos Voluntarios merecen, citando como
ejemplo que sus bomberos no tienen una ley
ni subsidios provinciales como así tampoco un
reconocimiento como bomberos voluntarios al
momento de pasar a retiro.
A nivel municipal, creo que en el 100 por ciento
de las localidades reconocen a sus bomberos
voluntarios, la institución más loable y respetada de las ciudades y pueblos.
¿Están trabajando en la capacitación de los bomberos? ¿En qué áreas? ¿Trabajan de manera coordinada con la Academia Nacional?
Tanto CUO como ANB están proyectando constantemente y coordinando el trabajo entre
ambas áreas, ANB se encarga de las capacitaciones de las distintas brigadas y CUO de la
organización operativa para la intervención y
el trabajo en campo. Las autoridades estamos
en comunicación constante para llevar adelante todo lo necesario para que los proyectos se
lleven a cabo logrando que el bombero volun-

tario esté bien preparado para cuando tenga
que intervenir ante un evento adverso de gran
magnitud.
¿Cuáles son las metas planteadas para este año?
A corto plazo hay dos grandes metas muy importantes que van en forma paralela: unificar
la comunicación a nivel regional y a nivel na-

cional. Para esto se van a adquirir dos camiones comando que van a estar equipados con
la última tecnología en comunicación que haya
en el mercado contando con telefonía satelital,
comunicaciones digitales, estaciones meteorológicas, entre otro equipamiento de última
generación. Estos vehículos van a estar en las
distintas regiones de nuestro país según las necesidades que tengan.
Se está trabajando en conjunto con la PCN
(Protección Civil de la Nación), Gendarmería
y Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) para certificar los pilotos de Drones o
VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) dado que
es una herramienta muy utilizada e importante
en los distintos siniestros.
Están en vía de acreditación nacional tres Brigadas USAR de las distintas Federaciones de
Bomberos Voluntarios y se está trabajando
para que este objetivo pueda ser logrado en
el segundo semestre del 2022 o el primer semestre del 2023.
Se está trabajando en conjunto con Cinotecnia
de la Nación, PCN y CUO para que antes del
mes de octubre todos los binomios de K9 que
tiene el SNBV estén certificados por las autoridades nacionales.

••••
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→ GRAN TRABAJO

MARZO CON AGENDA COMPLETA
PARA CUO
A lo largo del tercer mes del
año, la Coordinación Única de
Operaciones (CUO) continuó con
su agenda de trabajo con el fin
de seguir profesionalizando a los
miembros del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.

Conocé todos los detalles del trabajo de CUO
en marzo:
Foto de archivo - CUO

• 10 de Marzo
Reunión con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández
El objetivo principal del encuentro fue evaluar y
analizar las actuaciones del SNBV en los incendios forestales. Se continua con la articulación
entre el Ministerio de seguridad y el CUO.
Participaron del encuentro, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores Lucas
Gaincerain, la secretaria de Articulación federal
Silvia La Ruffa, autoridades del Consejo Nacional y el director nacional del CUO, Cmdte. Gral.
Gustavo Nicola.
Reunión de la Honorable Comisión Directiva
En la sede del Consejo Nacional y de manera
virtual se reúne la Honorable Comisión Directiva. Por parte del CUO participa el director
nacional del CUO, Cmdte. Gral. Gustavo Nicola.

• 11 de Marzo
Reunión de Directores de Operaciones CUO
La primera reunión del año, se realizó en CABA,
donde los integrantes del CUO analizaron el
cronograma de actividades del 2022.
Participaron directores y subdirectores de
las Federaciones de Córdoba: Gustavo Nicola, Entre Ríos: Carlos Nosalevich, Bonaerense:
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Leonardo Curciarello, Salta: José María Pacheco, La Pampa: Damián Bollak, Pcia de Buenos
Aires: Ramon Pared, Chubut: Ricardo Saavedra,
Neuquén: Ricardo Rivera, San Luis: Gustavo Albornoz, Tierra del Fuego: Daniel Garcia Camed,
Jujuy: Darío Flores, Centro Sur: Martin Haag y
Heber Hurst, FEBO- CABA: Marcelo Medina, Catamarca: Alfredo Gómez, Santa Fe: Pedro Obuljen, Central Chaco: Gustavo Santo, Misiones:
Eduardo Ratti y Pcia de Chaco: María Gómez.

• 12 de marzo

Inicio de actividades ANB-CUO

• 28 de marzo

Se llevó adelante el acto de Apertura de Actividades 2022 de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y la Coordinación Única de Operaciones (CUO) en la Facultad Regional Avellaneda
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Reunión con Protección Civil

El acto fue precedido por la secretaria de Articulación Federal de Seguridad, Silvia la Ruffa,
la directora de Bomberos Voluntarios Carolina
Busquier, autoridades del área de Cinotecnia,
como la subsecretaria de intervención general
Susana Cano, Ariel Zapata (Director de planificación operativa y centro de monitoreo) y Alberto
González (coordinador de registros); el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina Carlos
Alfonso; el director de la Academia Nacional
de Bomberos, Cmdte. My., Norberto Mucha y el
director nacional de la Coordinación Única de
Operaciones, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.

Reuniones de las Brigadas del CUO
En la Universidad Tecnológica de Avellaneda
(UTN) se reunieron las Brigadas de Comunicaciones, Brigadas Caninas y DRONES representando al CUO, para analizar el cronograma de
trabajo anual.

Directores y subdirectores de CUO, se reunieron a través de la plataforma Zoom, con Protección Civil para analizar el Sistema Estrategias para la articulación de las comunicaciones
utilizadas en emergencias y desastres entre el
Sistema Nacional de Telecomunicaciones de
Protección Civil y el CUO.

• 30 de marzo
Reunión de Mesa Ejecutiva
El director nacional de la Coordinación Única
de Operaciones, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola,
participó de la Mesa Ejecutiva del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios perteneciente
al mes de marzo.

••••

→ SIN PAUSA

AGENDA DE ABRIL
El cuarto mes del año fue de intenso
trabajo para la Coordinación Única
de Operaciones (CUO). Conocé todas
las actividades que se hicieron para
seguir profesionalizando al Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV).

Mirá la agenda de trabajo de abril completa:

• 1 de Abril
Operativo de Búsqueda en Provincia de 		
Buenos Aires
La Coordinación Única de Operaciones fue convocada para colaborar con la búsqueda de una
persona desaparecida en la localidad de Pilar/
Escobar, provincia de Buenos Aires.

• 8 al 10 de Abril
Taller de Coordinación en Emergencia
Se llevó a cabo en la sede del Consejo Nacional
La finalidad de este curso fue el de dotar de
habilidades y herramientas a aquellos que diariamente están involucrados en la respuesta,
que, ante un evento adverso sea una emergencia o un desastre, exista una coordinación en la
Emergencia, la cual proporciona la eficacia necesaria para cumplir con los objetivos de salvar
vidas, bienes y aliviar el sufrimiento.
El taller fue dirigido a directores y subdirectores operativos, participaron las federaciones de
Córdoba, Entre Ríos, FEBOCABA, Salta, Central
Chaco, Santiago del Estero, San Luis, Misiones,
Bonaerense, 3 de junio, Mendoza y Catamarca.
En el acto de apertura y estuvieron presentes:
la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Silvia La Ruffa, el subsecretario de Gestión del
Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel

Foto de archivo - CUO

Gasparutti, la directora de Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier, el director nacional de
Operaciones de Protección Civil, Esteban María
Chala; el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso y el director nacional del CUO, Cmte.
Gral. Gustavo Nicola.
Cabe mencionar que el curso fue dictado por
Martín Lissarrague, Punto Focal Operativo de
INSARAG en Argentina.
Taller de Comunicaciones Región E. Tucumán
(3 de junio)
El primer encuentro fue dirigido a la Región E (3
de Junio, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del
Estero) en la sede del Hotel Garden Park en la
provincia de Tucumán.
Estos encuentros se realizan en el marco del
fortalecimiento de las 5 regionales que compone el CUO, en un trabajo en conjunto con la
Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil, dirigido a referentes de comunicación
de cada Federación.

Su finalidad es conocer la organización de las telecomunicaciones para emergencias/desastres,
incorporar conceptos técnicos sobre telecomunicaciones e Intercambiar ideas y experiencias.

• 8 de Abril
Reunión de Honorable Comisión Directiva
El director nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de
Honorable Comisión Directiva que se desarrolló
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Homenaje a bomberos ex combatientes 		
de Malvinas
El vicedirector 1º del CUO, Cmte. Aarón Mendoza, participo de una invitación al homenaje de
ex combatientes de Malvinas que fue organizado por el Consejo Nacional en conjunto con
la Subsecretaria de Articulación Federal de la
Seguridad del Ministerio de Seguridad.

••••
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→ UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

TALLERES JUNTO
A PROTECCIÓN CIVIL
Del 8 al 10 de abril, en el marco
de actividades en conjunto de la
Coordinación Única de Operaciones (CUO) con Protección Civil, se
desarrollaron dos talleres con el
objetivo de unificar criterios de telecomunicaciones y operaciones a
nivel nacional.

El 28 de marzo, mediante la herramienta ZOOM,
se llevó a cabo un encuentro virtual en el que
representantes de la Coordinación Única de Operaciones y Protección Civil, se reunieron para planificar y coordinar un ciclo de talleres en común.
A lo largo del encuentro se dispuso que el ciclo
estuviera compuesto por 5 talleres, uno por cada
región, dirigido a los directores y subdirectores
de operaciones que serán dictados por el CUO y
el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de
Protección Civil en el marco del SINAGIR.
De dicho encuentro participaron: el director
nacional de Operaciones de Protección Civil,
Esteban María Chala, el director de Respuesta,
Martín Guerra y el coordinador de Atención y
Manejo de Emergencias, Gustavo Fernández.
Por parte del CUO estuvieron el Director Nacional, Gustavo Nicola, vicedirector 1º, Aarón Mendoza, Leonardo Curcciarello, los directores de
operaciones: Alicia Velasco (Corrientes), Daniel
García Camed (Tierra del Fuego), Eduardo Ratti
(Misiones), Ramón Pared (Prov.de.Bs.As.),Ricardo
Rivera (Neuquén), Alfredo Gómez (Catamarca),
los subdirectores: Ariel Farias (La Pampa), Carlos Nosalevich (Entre Ríos), Elia Marqués Parada
(Salta), Gustavo Albornoz (San Luis), Heber Hurst
(Centro Sur), Pedro Obuljen, Raúl Gutiérrez (Central Chaco) y Carlos Balmaceda.

••••
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• Taller de Coordinación en Emergencia
La finalidad de este curso, que se desarrolló en el Consejo Nacional, fue dotar de
habilidades y herramientas a aquellos que
diariamente están involucrados en la respuesta, que, ante un evento adverso sea
una emergencia o un desastre, exista una
coordinación en la emergencia, la cual proporciona la eficacia necesaria para cumplir
con los objetivos de salvar vidas, bienes y
aliviar el sufrimiento.
La capacitación estuvo dirigida a directores de operaciones del CUO y fue dictada
por Martín Lisarrague, Punto Focal Operativo de INSARAG en Argentina. Cabe
destacar que en el acto de apertura estuvieron presentes: la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio
de Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa,
el subsecretario de Gestión del Riesgo y
Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti, la directora de Bomberos Volunta-

rios, Carolina Busquier, el director nacional
de Operaciones de Protección Civil, Esteban María Chala; autoridades del Consejo
Nacional y CUO.

• Taller de Comunicaciones
En el marco del fortalecimiento de las cinco regionales que compone el CUO y en un
trabajo en conjunto con la Subsecretaría
de Gestión del Riesgo y Protección Civil, se
desarrolló en Tucumán el primer encuentro dirigido a la Región E (Federaciones: 3
de Junio, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago
del Estero).
Su finalidad fue conocer la organización de
las telecomunicaciones para emergencias/
desastres, incorporar conceptos técnicos
sobre telecomunicaciones e Intercambiar
ideas y experiencias. Cabe mencionar que
la capacitación estuvo destinada a referentes de comunicación de cada Federación.

ACADEMIA NACIONAL

→ REGIÓN D

NORBERTO MUCHA RECORRIÓ CUARTELES
DE LA FEDERACIÓN NEUQUÉN
El director de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios aprovechó su viaje a Neuquén para
realizar visitas institucionales Asociaciones neuquinas.

Norberto Mucha llegó a Neuquén para el encuentro con los directores de capacitación de
la Región D que se realizó el 3 de abril en San
Martín de los Andes.
Es por eso que el director de la Academia se hizo presente unos días antes y aprovechó para
recorrer algunas Asociaciones de la Federación
Neuquén tales como Villa Lago Meliquina, Villa
La Angostura, San Martín de los Andes y Junín
de los Andes.
En estos encuentros, Norberto Mucha aprovechó
para conocer la estructura de capacitación federativa (capacitaciones a las instituciones de 1er
grado, formación de instructores), la relación de
las instituciones de primer grado y su integración con el resto de las organizaciones que dan
respuesta a las emergencias, la integración de
estas en proyectos de formación, el conocimiento y las expectativas en torno a los elementos
que componen la Educación Técnico Profesional
y su implementación.
También se interesó en conocer el compromiso
de las asociadas con las temáticas de Género y
Diversidad. También habló con los directivos de
las asociaciones de las principales emergencias
locales, el tipo de servicios brindados con mayor
periodicidad y la carga en el Registro único de
Bomberos de Argentina.
Por último, quiso conocer cómo perciben las
instituciones la relación con las Escuelas Federativas, con el fin de conocer las necesidades de
formación y colaboración de estas con la Academia Nacional de Bomberos.

••••
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ACADEMIA NACIONAL

→ EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

IMPORTANTE CAPACITACIÓN
A FORMADORES

El sábado 19 de marzo en la sede del Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios se realizó el
primer encuentro presencial de la Capacitación
de Formadores, que tiene cono destinatarios
a los instructores de las Federaciones Provinciales que se encuentran trabajando en la implementación de la formación de aspirantes a
Bomberos Nivel I (B NI): 3 de Junio, Catamarca
y Córdoba.

la Educación Técnico Profesional (ETP) y su
adecuación a la formación de Bomberos Voluntarios. De igual modo, se espera que desarrollen herramientas teórico-metodológicas
propias de la ETP llevándolas al ámbito de la
formación de bomberos.

Cabe destacar que directivos de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) junto a representantes
de las Federaciones Provinciales llevaron adelante numerosas reuniones y encuentros para planificar y conformar esta instancia de capacitación.

El Diseño Curricular, el Marco de Referencia y el
Perfil del BN I son los principales instrumentos
con los cuales trabajarán los y las participantes
a lo largo de esta instancia de formación. Además, la capacitación se desarrolla en torno a tres
ejes temáticos que desglosan distintos aspectos
institucionales, organizativos y didáctico-metodológicos que hacen a la formación profesional.

Este trabajo se orienta a que los y las participantes comprendan el encuadre que propone

Quienes participen en las diversas etapas del
curso (encuentros presenciales, virtuales, tuto-
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rías por Zoom y evaluaciones) serán acreditados por la Academia Nacional de Bomberos para poder llevar adelante la formación en el BN1.
Estuvieron presentes en este primer encuentro
10 participantes de la Federación 3 de junio, 8
por la Federación Catamarca y 34 por la Federación Córdoba.
Esta capacitación se llevará adelante con la
participación de un equipo de colaboradores
integrado por Of. Ay. Pablo Giardina, Of. Ay.
Leandro Puente, Of. Insp. Federico Tenreyro
(Bonaerense) y Cmte. Gral Gustavo Giuliani
(Córdoba) y la Coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello. La asesora Prof. Lidia
Rodríguez es la responsable a cargo del desarrollo de la formación.

Se llevaron a cabo encuentros para cumplir una nueva etapa en el Programa de Formación de
bomberos en el marco de la Educación Técnico-Profesional.

ENCUENTRO VIRTUAL EL 29 DE MARZO
Diez días más tarde del encuentro presencial
en el Consejo Nacional, se realizó una reunión
virtual como parte de las acciones del curso
“Capacitación de Formadores de Bombero
Nivel I” en el marco de la Educación Técnico
Profesional (ETP).
A lo largo de la reunión se abordaron algunos
de los temas del curso referidos a la construcción del sistema de formación de bomberos en
el marco de la ETP y se analizaron los instrumentos básicos que se aplican en esta modalidad para la definición de las formaciones: el
perfil profesional y el marco de referencia.
Asimismo, se examinó el papel de los diseños
curriculares, tanto del que elaboró la Academia Nacional de Bomberos como de los que
realizaron las Federaciones Provinciales, como
encuadre para la actividad que realizan los formadores como tales.
En este encuentro estuvieron presentes instructores de las Federaciones 3 de Junio, Córdoba y
Catamarca, que son las que se encuentran trabajando en la implementación de la formación
de aspirantes a Bomberos Nivel I.

a la formación de bomberos, en el marco de la
modalidad técnico profesional. Además, continuaron analizando los diseños curriculares y
preparándose para la actividad final del curso.
Se acercaron al lugar instructores de las Federaciones: 3 de Junio, Córdoba y Catamarca.

Además, participaron referentes federativos e
integrantes del sistema que trabajan en este
proyecto desde hace tiempo y que forman parte del equipo de trabajo junto con la asesora
externa Prof. Lidia Rodríguez y Nicolas Gallini y
Facundo Almonacid, integrantes del equipo técnico de la ANB acompañando el proceso.

••••

Además, participaron referentes federativos e
integrantes del sistema que trabajan en este
proyecto desde hace tiempo, y la asesora externa Prof. Lidia Rodríguez.

ENCUENTRO PRESENCIAL EN CÓRDOBA
El sábado 09 de abril en Villa María (Córdoba)
se llevó adelante un nuevo encuentro de “Capacitación de Formadores de Bombero Nivel I”.
En esta ocasión los participantes siguieron avanzando en el desarrollo de herramientas metodológicas y conceptuales que hacen a su rol y
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ACADEMIA NACIONAL

→ POR ZOOM

REUNIÓN DE MESA
EJECUTIVA Y
COORDINADORES
REGIONALES
El martes 22 se llevó adelante una
reunión entre integrantes de Mesa
Ejecutiva y Coordinadores Regionales,
con el objetivo principal de acordar y
determinar las bases para trabajar en
la detección de talleres de primera
necesidad regionales.

→ COORDINACIÓN

AVANCES EN LAS REUNIONES
REGIONALES DE DIRECTORES
DE CAPACITACIÓN
Entre los últimos días de marzo y los primeros días de abril, las
5 Regiones mantuvieron encuentros para agendar los eventos
presenciales de los que participará cada una.
Luego de las reuniones realizadas entre la
Mesa Ejecutiva de la Academia Nacional de
Bomberos Voluntarios y los representantes
de las distintas regiones, cada una de ellas
debió realizar encuentros, presenciales o
virtuales, para establecer de qué cursos y
capacitaciones participará cada una.

Cmte. My. Horacio Crespi (Santa Fe), Subof.
Ppal. Matías Maschio (Entre Ríos), Cmte.
My. Eduardo Giménez (Provincia de Chaco)
y subdirector de Corrientes Julio Bejarano.
Tal como estaba pactado, en el encuentro
los participantes analizaron las necesidades
federativas relevadas previamente para establecer cuáles de los cursos presenciales
solicitados se realizarán de forma regional.

• REGIÓN A
En el encuentro, que se realizó mediante la
herramienta virtual ZOOM, los directivos y
los coordinadores comenzaron a planificar,
organizar y establecer la información y las
pautas que serán analizadas con el fin último de dar respuesta a cuáles son los talleres de primera necesidad de formación
regionales, y también componer los perfiles
de los instructores que serán seleccionados
para los mismos.

El encuentro presencial de la Región A se dio
en Goya, Corrientes el 9 de abril. Estuvieron
presentes el Secretario Gral. Cmte. Gral. Daniel Iglesias, Of. Ppal. Hugo Moreno (Central
Chaco), Of. Ppal. Marcelo Sedoff (Misiones),

De esta manera, se busca que la Academia
Nacional de Bomberos pueda cristalizar este
trabajo cualitativo y cuantitativo regionalfederal para dar respuesta a las necesidades
de formación y certificación de instructores.
Estuvieron presentes el director nacional
Cmte. My. Norberto Mucha, el Vicedirector 2° Cmdte. Fernando Alessio (Provincia
de Buenos Aires), la Secretaria Académica
Cmdte. My. Rita Ocampos (Catamarca), los
Coordinadores Regionales Of. Ay. Hugo
Moreno (Región A- Central Chaco) y Subof.
Ppal. Matías Maschio (Región A- Entre Ríos),
Cmte. My. Juan Calfuan (Región C-La Pampa), Cmte. Sergio Marin (Región E-Salta) y
el director de Capacitación de Neuquén,
Scmte. Eduardo Solís representando a la
Región D.

••••
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Región A

• REGIÓN B
El encuentro de la Región B también fue
presencial y se hizo el 9 de abril, pero fue
en Córdoba. De este participaron el vicedi-

Región B

rector 1° Marcelo Iglesias, los directores Of.
Ayte. Ezequiel Estrada (Agrupación Serrana),
Cmte. Gral. Gustavo Giuliani (Córdoba), Sgto.
1º Vicente Porto (La Rioja), Cabo Fernando
Sáez (Mendoza) y Cmte. Ángel González
(San Luis).
Tras la reunión se estableció cuáles cursos
presenciales serán ejecutados de forma regional a partir del relevo de las necesidades
federativas puestas en común previamente.

Región C

dejar sentado cuáles cursos presenciales
solicitados se realizarán de forma regional.
De este encuentro participaron: el Director
de la Academia Nacional Cmdt. My. Norberto
Mucha, los directores de capacitación Scmte.
Eduardo Solís (Neuquén), Scmte. Ricardo Saavedra (Chubut), y Sgto. 1° Santiago Victoriano (Río Negro).

• REGIÓN E
• REGIÓN C
La reunión regional de la Región C se tuvo
que hacer de manera virtual y se realizó el
30 de abril. Del ZOOM participaron el vicedirector 2° de la Academia Nacional de Bomberos y Director de Capacitación Federación
Provincia de Buenos Aires Cmdte. Fernando
Alessio, el Coordinador Regional Cmte. My.
Juan Calfuan (La Pampa) y los directores de
capacitación Cmte. Gral. Néstor Magno (Centro Sur), Of. Ayte. Luciano Donati (Tierra del
Fuego) y en representación de la Federación
Bonaerense estuvo el secretario del Comité
Técnico de Capacitación Nicolás Domínguez.

La Región E fue la primera en reunirse ya
que el encuentro virtual organizado por
ZOOM fue el 25 de marzo.

De este análisis participaron los directores de
capacitación de la Región E: Scmte. Segundo
González (3 de junio), Cmte. My. Rita Ocampos (Catamarca), Sgto. Sara Sallago (Jujuy),
Cmte. Sergio Marín (Salta) y Cmte. Facundo
Rodríguez (Santiago del Estero).

••••

La capacitación es fundamental
para todos los bomberos y bomberas del país. Es una herramienta
imprescindible para el crecimiento
del Sistema.

• REGIÓN D
La Región D se reunió el 3 de abril de manera presencial en San Martín de los Andes
y, al igual que sus pares, examinaron las
necesidades federativas de formación (que
previamente fueron relevadas), para poder
Región D
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→ GRAN EXPECTATIVA

VOLVIÓ EL CEMEC A
LAS RUTAS ARGENTINAS
Después de dos años, el Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados volvió a
llevar capacitación por las rutas argentinas para alegría de bomberas y bomberos de todo
el país. ¡Conocé más sobre la nueva travesía!

Luego de dos años en los que el CEMEC estuvo sin recorrer los cuarteles de la Argentina,
se volvió a definir un cronograma para que el
Centro de Entrenamiento Móvil pudiera recorrer
distintas ciudades y así llevar capacitación a las
diferentes Asociaciones y Federaciones.

RECORRIDO EN MARZO
El 19 de marzo fue el primer día en el que el
Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios
Confinados volvió a ver la luz del día. Entre
el 19 y el 22 de marzo estuvo en el cuartel de
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Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, de la
Federación Centro Sur.
Luego entre el 24 y el 27 de marzo estuvo en
Choele-Choel y de ahí partió a Sierra Colorada,
donde estuvo el 29 y el 30 del mismo mes. Ambas localidades forman parte de la Federación
Río Negro.

RECORRIDO EN ABRIL
En el cuarto mes del año el objetivo de la Academia Nacional de Bomberos con su Centro de
Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados
fue seguir capacitando a todos los bomberos y
las bomberas de nuestro país.
Es por eso que del 1 al 4 de abril el CEMEC estuvo en El Bolsón, Federación Río Negro.
De allí viajó a Epuyén y Trevelín, Federación
Chubut, donde estuvo desde el 7 al 11 de abril.
Luego siguió más al sur de nuestro país hasta
llegar a El Calafate. Allí estuvieron presentes al-

gunos cuarteles de la Federación Santa Cruz y
de la Federación Tierra del Fuego, que aprovecharon la cercanía para realizar la capacitación.
En uno de los puntos más australes de nuestro
país estuvo del 15 al 19 de abril.
El recorrido siguió en San Martín de los Andes y
Centenario, ambas localidades de la Federación
Neuquén. Allí estuvo capacitando bomberos y
bomberas desde el 23 al 28 de dicho mes.
Para terminar abril y comenzar mayo, llegó hasta Victoria en la Federación La Pampa.
Cabe destacar que desde la Academia Nacional de Bomberos se espera que el 2022 sea un
gran año para el simulador y su equipo. Ya que,
cabe recordar que antes de la pandemia, recorrió más de 7600 kilómetros y capacitó a 1702
bomberos de todo el país. Es por eso que desde
la ANB esperan que el Centro de Entrenamiento
Móvil de Espacios Confinados vuelva a ser un
éxito, como lo fue en marzo y abril, en toda la
República Argentina.

••••
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→ (continúa pág. anterior)

El Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados (CEMEC) ofrece
servicios de entrenamiento
de alta calidad a los Bomberos Voluntarios y fuerzas
ligadas a la protección Civil
de todo el país y del exterior.
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Este simulador recorre la
Argentina desde el año
2016 llevando capacitación en el rescate de víctimas en lugares reducidos
y con visibilidad nula por
efecto del humo.
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→ BENEFICIOS PARA EL SISTEMA

NUEVOS BENEFICIOS EN BANCOS
Y PROMOS EN JUGUETES PARA
BOMBEROS Y BOMBERAS
Como reconocimiento social a la labor de miles de hombres y mujeres, Fundación
Bomberos de Argentina genera alianzas con empresas comprometidas con bomberos.
En esta nota, la entidad presenta las propuestas de Banco Galicia y Rasti.

A través de su programa Héroes, Fundación
Bomberos de Argentina destaca el rol fundamental que los bomberos cumplen en sus comunidades. En el marco de esta iniciativa, los integrantes
de asociaciones y federaciones de bomberos son
beneficiarios de descuentos y promociones de
distintas empresas, marcas y emprendimientos.

pueden acceder a las promociones vigentes y
descuentos que el banco otorga a sus clientes.

NUEVOS BENEFICIO: RASTI
NUEVO BENEFICIO EN BANCOS: BANCO GALICIA
Este nuevo beneficio está destinado a integrantes de asociaciones y federaciones de bomberos de todo el país. Más de 43.000 hombres y
mujeres que integran cuerpos de bomberos
así como directivos podrán acceder a esta propuesta de Banco Galicia.
Desde cualquier punto del país, podrán acceder
a promociones especiales para el Sistema de
Bomberos tales como 25% de ahorro en combustibles y supermercados. Estos descuentos
podrán ser utilizados en estaciones de servicio
de todo el país y en comercios de los rubros de
supermercados e hipermercados.
Asimismo, la entidad bancaria ofrece el servicio
de Cashback en tarjeta de crédito para quienes
perciban sus haberes en una cuenta sueldo de
Galicia. Este beneficio consiste en la acreditación de una suma de dinero para consumo en
la tarjeta de crédito de hasta 12.000 pesos en
caso de ser un cliente Black. Este beneficio se
otorga en tres cuotas y de acuerdo a las bases
y condiciones del banco.
Junto con esta propuesta diferencial para bomberos y bomberas, los integrantes del sistema
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Rasti le otorga a los bomberos y bomberas un
20% de descuento en la compra de juguetes de
la Tienda Rasti en artículos como kit de bomberos y policías, bloques y encastrables, juegos didácticos, para el agua, sonajeros, autos
y camiones, castillos y muchos más productos
que abarcan desde recién nacido hasta niños
de más de 10 años. Si la compra es mayor a los
$5.990, se incluye de regalo un juguete extra y
superando los $6.500 el envío es gratis.
Los juguetes de Rasti incentivan la imaginación,
invitan a grandes y chicos a compartir momentos y, además, ayudan a los más pequeños a
desarrollar su motricidad.

BENEFICIOS PARA TODO EL PAÍS
Para acceder a cualquiera de los beneficios, los
integrantes del sistema de bomberos deben
enviar un correo electrónico 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 Federación/Asociación. Para poder
acceder a los mismos, es necesario estar fede-

rado y estar registrado en el Registro Único de
Bomberos de Argentina (RUBA).
Desde el programa HEROES, Fundación Bomberos de Argentina sumó a distintas empresas
y emprendimientos a la línea de beneficios y
los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios pueden acceder 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 Unilever, 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 un beneficio en librería
escolar, comercial e industrial, con Emax e InsuCom (que además vende artículos de informática y computación). La juguetería Jueguevama
también ofrece un descuento exclusivo a los
bomberos voluntarios y hay excelentes beneficios en la zapatería Kenka y las marroquinerías
Bento da Silva y Vicky Ferrari.
Para promover el bienestar de los bomberos
voluntarios y acompañarlos para que puedan
realizar su tarea de la mejor manera posible,
Fundación incentiva a empresas a colaborar
con la labor de las 44.000 personas que cuidan
de sus comunidades.
El Programa Héroes promueve las alianzas y
el trabajo colaborativo con entidades que, por
un lado, multiplican el valor positivo de la gran
tarea voluntaria que los bomberos llevan adelante. Por el otro, ayuda a reconocer su importante valor social a través de la obtención de
beneficios que colaboren con su entorno.

••••

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 entidades que han
asumido el compromiso de mejorar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) a través
de la correcta carga de datos estadísticos en el RUBA que colaboren
a brindar más y mejor información
sobre la tarea preventiva que realizan en sus ciudades.

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

Requisitos para acceder a 		
los beneficios:
• Ser parte de una asociación de
bomberos federada.
• Estar registrado en el Registro
Único de Bomberos de Argentina
(RUBA).
• Enviar un correo electrónico 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 Federación/Asociación.
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FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA
PRESENTA A SUS NUEVAS AUTORIDADES
En el marco de la reunión anual del Consejo de
Administración de Fundación se llevó adelante
la renovación de autoridades. Durante la tarde del pasado martes 10 de mayo también se
presentó un resumen de sus actividades 2021.
Con la presencia de sus representantes provinciales, se estableció el Comité Ejecutivo que
quedó conformado por Vicente Gabriele como
Presidente, Jorge Rotanio como Vicepresidente,
Antonio Sette como Secretario y Laura Molina como Tesorera. Las autoridades pertenecientes a
las Federaciones Bonaerense, Santa Fe, CABA y
Mendoza respectivamente, fueron votadas de
forma unánime por los presentes y ejercerán
sus cargos por un período de 4 años.
Ellos serán acompañados por Vocales que forman parte de las entidades federativas que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios: Bonaerense, CABA, Catamarca, Centro Sur,
Córdoba, Corrientes, Central Chaco, Entre Ríos,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago
del Estero y Tierra del Fuego, entre otros.

MEMORIA SOCIAL 2021
Previamente, durante la jornada, se presentaron
los avances de cada área a través de la Memoria
Social y se destacó el impacto alcanzado por las
principales acciones y campañas de la entidad
realizadas durante el último año.
La Memoria Social conforme a los valores que
rigen a la entidad, permite dar cuenta de forma clara y concisa los procesos internos de
Fundación, así como de la transparencia de sus
acciones. Asimismo, el reporte anual de acciones permite conocer los logros alcanzados por la
entidad en la generación de una conciencia resiliente para la promoción de sociedades seguras.

ESTAS SON LAS AUTORIDADES DE FUNDACIÓN:
Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Federación Bonaerense
Federación Santa Fe
Federación Mendoza
Federación bbvv caba
Federación Bonaerense
Federación Catamarca
Federación Central Chaco
Federación Centro Sur
Federación Córdoba
Federación Córdoba
Federación Corrientes
Federación Entre Ríos
Federación Jujuy
Federación La Pampa
Federación La Rioja
Federación Mendoza
Federación Neuquén
Federación Rio Negro
Federación Salta
Federación San Juan
Federación Santa Fe
Federación Santiago del Estero
Federación Santiago del Estero
Federación Tierra del Fuego
Federación Tierra del Fuego

“Debemos construir una Fundación fuerte para seguir acompañando la labor de los bomberos
voluntarios” y agregó que “todos
debemos trabajar mancomunadamente y por el bien de todos.
Debe unirnos el bien común.”

Junto a las autoridades salientes, se realizó un
repaso de los logros alcanzados en los últimos
cuatro años y se plantearon los objetivos institucionales para la próxima gestión.

••••

Presidente Vicente Gabriele
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Vicente Gabriele
Jorge Rotanio
Laura Molina
Antonio Sette
Daniel Vicente
Alfredo Gomez
Hugo Ríos
Norma Acosta
Gustavo Lorea
Roberto José Álvarez
Manuel Palacios
Pedro Bisogni
Margarita Sallago
Silvia Suarez
Ricardo Alcalde
Oscar Sander		
Milton Canalé
Diego Milipil
Gustavo Diaz
Sergio Dario Cuello
Daniel Iglesias
Miguel Angel Machado
Sergio Fabian Rodriguez
Pascual Lombardo
Horacio Galego

En el marco de la reunión anual del Consejo de Administración se eligió como nuevo presidente
a Vicente Gabriele y se presentaron las acciones de 2021.

Vicepresidente Jorge Rotanio

Tesorera Laura Molina

Secretario Antonio Sette
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→ INCENDIOS FORESTALES EN CORRIENTES

PUENTES DE LA PREVENCIÓN: EXCELENTES
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA
PARA APOYAR A NUESTROS BOMBEROS
Frente a la emergencia forestal desatada en el litoral de nuestro país,
Fundación Bomberos de Argentina (FBA) lanzó la edición 2022 de campaña
de prevención para colaborar con los bomberos y bomberas voluntarios que
asistieron en los incendios en las provincias de Corrientes y Misiones.

Desde que comenzó el año, más de 258 mil
hectáreas de Argentina se vieron afectadas por
las llamas de acuerdo a reportes del Sistema
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). La deforestación, el cambio climático y el riesgo de
incendios forestales se relacionan directamente
y el impacto de la actividad humana acrecienta
la vulnerabilidad ante esta situación.
Fundación Bomberos de Argentina lanzó “Puentes de la Prevención” con el objetivo de generar
más conciencia en la población sobre los incendios forestales y recolectar fondos para la entrega de equipamientos a los hombres y mujeres
que combatieron los incendios en Corrientes y
Misiones. Más 2400 bomberos voluntarios de esas
provincias serán los beneficiarios de la edición
2022 de la campaña solidaria.

“Desde Fundación trabajamos para
generar alianzas y formar una red
de colaboradores para que toda la
comunidad acompañe el enorme
esfuerzo que realizaron bomberos
y bomberas voluntarios en el Litoral. Todo lo que logramos es por y
para ellos.”
Vicente Gabriele, Presidente de
Fundación Bomberos de Argentina
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La comunidad participó activamente y, a través
de donaciones, se logró un resultado exitoso
que permitirá la entrega de 175 kits con equipamiento para incendios forestales.

de cuerpos de bomberos de 63 asociaciones de
Corrientes y Misiones para que puedan realizar su
tarea más y mejor preparados.

Estos incluyen más de 5.600 artículos entre los
que se encuentran: traje forestal (chaqueta y
pantalón), casco forestal, antiparras, nuquera,
mochila forestal, guantes de incendio, linterna
y monja.

Asimismo, durante los incendios, Fundación logró la donación de más de 22.000 litros de agua
y bebidas isotónicas, así como 90 kilos de frutas que fueron distribuidos por las asociaciones
para apoyar a sus voluntarios en las extensas
jornadas de extinción de los focos de incendios.

De esta manera se logrará equipar a integrantes

Alrededor de 500 bomberos y bomberas viaja-

ron desde provincias como Chaco, Córdoba, Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y
Santa Fe, entre otros puntos del país y trabajaron
arduamente en lo que se conoce como el peor
incendio en la historia de Corrientes.
La labor de bomberos y bomberas durante los incendios forestales movilizó a todo un país. Es así
que Fundación generó alianzas con organizaciones comprometidas con la situación en el Litoral y
logró la colaboración de más de 150.000 personas
de Argentina participaron como donantes.
“Desde Fundación trabajamos para generar
alianzas y formar una red de colaboradores para que toda la comunidad acompañe el enorme
esfuerzo que realizaron bomberos y bomberas
voluntarios en el Litoral. Todo lo que logramos
es por y para ellos” indicó Vicente Gabriele, presidente de Fundación Bomberos de Argentina.
FBA agradece a entidades como Vea - Cencosud, Coca Cola Company, Banco Comafi, Althon
Company, Banco Galicia, Mercado Pago, MercadoLibre, Fundación Cargill, Cargill SACI, Amnistía
Internacional, Mensajeros de la Paz, Rusti, San
José de Buenos Aires, Regnicon y Grupo Saporiti
que participaron activamente en la colaboración
durante esta campaña. Al cierre de esta edición,
los kits forestales estaban en proceso de armado
y coordinación de logística para ser enviados a las
federaciones beneficiadas.

2400 bomberos y bomberas de Corrientes y Misiones
recibirán más de 5600 elementos de protección personal para que puedan realizar
su tarea más y mejor preparados. Desde Fundación se
entregarán 175 kits para las

En la edición 2021 de “Puentes de la Prevención” Fundación brindó equipamiento
a los bomberos voluntarios
que combatieron los incendios forestales en Chubut y
Río Negro. En total se asistió
a 20 asociaciones de esas
provincias llegando así a 663
bomberos y bomberas.

63 asociaciones de bomberos de esas provincias.

••••
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EDICIÓN 2022 DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

LA CAMPAÑA ¡TODOS EN ALERTA! LLEGÓ
A LAS ESCUELAS DE ENTRE RÍOS
Junto a Fundación, los Bomberos Voluntarios de Cerrito brindaron talleres de prevención a chicos
y chicas de distintas escuelas primarias.

La campaña “¡Todos en Alerta!” de Fundación
tiene como objetivo generar una red de prevención de accidentes entre los niños, sus familias
e instituciones educativas. Mediante talleres, los
bomberos voluntarios brindan consejos de seguridad en la escuela, el hogar y el medio ambiente.
Los primeros talleres del 2022 se realizaron en
Cerrito (Entre Ríos) con gran convocatoria en entidades educativas de esa ciudad. Más de 330
niños y niñas de entre 6 y 12 años participaron de
esta iniciativa que impulsa la formación de jóvenes como agentes de prevención temprana en
materia de prevención de riesgos y accidentes.
“¡Todos en Alerta! es una actividad sorprendente porque interactuamos no sólo con los chicos
y chicas, sino que también los docentes aprenden y se entusiasman sobre los consejos de seguridad. Todo el equipo de bomberos de Cerrito
está muy agradecido con Fundación” indicó Vanina Romero, integrante de la Asociación.
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“¡Todos en Alerta! es una actividad
sorprendente porque interactuamos no solo con los chicos y chicas, sino que también, aprenden y
se entusiasman los docentes sobre
los consejos de seguridad. El equipo de bomberos de Cerrito está
muy agradecido con Fundación”.
Vanina Romero, Asociación de Bomberos Voluntarios de Cerrito.

Logrando un impacto en más de 1350 habitantes
de Cerrito, los bomberos voluntarios visitaron
instituciones educativas urbanas y rurales generando la formación de adultos y niños a través de juegos y la concientización sobre cómo
actuar en una emergencia en sus actividades
diarias. El cuerpo de bomberos se hizo presente
en la Escuela 31 “Portales de amor”, la Escuela
14 “Nuestra Señora de Fátima” y las Escuelas
Rurales 25, 147, 47 y 121.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
Durante el 2021, ¡Todos en Alerta! llegó a 1428

niños y niñas y formó en prevención a 80 docentes llegando a 12 entidades educativas de todo
el país. Para lograr estos resultados, Fundación
brindó una capacitación en formación online a
300 instructores bomberos de distintos puntos
de Argentina.
La campaña logró un impacto en más de 6000
personas. Gracias a la participación de representantes de cuerpos de bomberos de 6 provincias el mensaje de prevención llegó a 1500
hogares de Buenos Aires, Santa Fé, Río Negro,
Chubut, Entre Ríos y San Luis, entre otros.
A través de sus programas y campañas de prevención, Fundación Bomberos de Argentina

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

fomenta acciones orientadas a la reducción de
riesgos por acciones humanas colaborando con
la creación de conciencia para la formación de
sociedades resilientes.
Para recibir más información sobre cómo acceder a esta campaña en asociaciones de bomberos enviar un mail a info@fundacionbomberos.
org.ar

••••

Los Bomberos Voluntarios de Cerrito se hicieron presente en la Escuela 31 “Portales
de amor”, la Escuela n°14 “Nuestra Señora
de Fátima” y las escuelas rurales n° 25, 147,
47 y 121 llegando así a más de 330 niños y
niñas de entre 6 y 12 años. Y se estima un
impacto de más de 1.350 personas que tuvieron la oportunidad de formarse en prevención de riesgos y accidentes.
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→ EN EL MUSEO TASK FORCE TIPS

AUTORIDADES DE OBA PARTICIPARON
DE LA FDIC INTERNATIONAL 2022

Una delegación encabezada por
el presidente de la Organización
de Bomberos Americanos (OBA),
Crnl. Martín Cucalón de Ycaza y
el vicepresidente Carlos Alfonso,
visitó la Experiencia FDIC.
El día 28 de abril la delegación de representantes de Miembros de la Organización Bomberos
Americanos en la FDIC2022 realizó una visita
a la fábrica de Task Force Tips, nuestro patrocinador categoría Embajador.
Las autoridades recorrieron la planta industrial
modelo, para conocer el proceso de producción y sistemas de calidad, junto con las nuevas tecnologías en pitones, boquillas, monitores y accesorios para flujo de agua.
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También conocieron el Museo Task Force Tips,
que aborda la historia y avances en materia de
equipamiento para bomberos.
Luego se hicieron presentes en la feria para
conocer lo más novedoso en equipamiento y
herramientas para bomberos.
Además, aprovecharon el tiempo para recorrer
los stands de los diferentes expositores, con
quienes dialogaron para conocer de cerca tanto los productos como las nuevas tecnologías.
FDIC 2022 dio la bienvenida a 30,406 profesionales registrados de la industria de incendios para capacitación, conferencias, talleres,
reuniones de negocios y exploración de la sala
de exhibición.
¡El 40 % de los asistentes no asistió a la última
edición de la FDIC en 2021!

tán involucrados en la toma de decisiones de
compra para su departamento “Nos entusiasmó dar la bienvenida a 11. 168 asistentes con
puestos de Bombero/EMT, Paramédico o cualquier puesto relacionado con EMS para nuestra
primera ubicación conjunta con JEMS Conference & Expo”, expresaron los organizadores.

••••

La Experiencia FDIC es más que una feria
comercial tradicional, se trata de aprender y compartir experiencias, desarrollar
amistades y recargar la pasión por la
industria. Ofrece algunos de los mejores
cursos de capacitación y educación para
la industria de bomberos y rescate.

Más del 68 % de los asistentes a la FDIC es-
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BONAERENSE

→ INSTITUCIÓN PIONERA

EL CUARTEL DE BOMBEROS DE LOMAS
DE ZAMORA CELEBRÓ SUS 112 AÑOS
El viernes 1° de abril el presidente del Consejo Nacional acompañó a autoridades de la Asociación
anfitriona, de la Federación Bonaerense y de los gobiernos nacional, provincial y municipal en el acto
por el aniversario de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

El evento contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales
entre las cuales se encontraron: La secretaria
de Articulación Federal de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación doctora Silvia
La Ruffa, la intendenta municipal (int) Marina
Lesci acompañada por miembros del gabinete
y de instituciones locales, el presidente de la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires Federico Otermin, el senador de la provincia Adrián Santarelli, el presidente de la institución Comandante General
(R) Daniel Joaquín Vicente, el Obispo Auxiliar de
Lomas de Zamora Monseñor Ignacio Damián
Medina, el presidente del Honorable Concejo
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Deliberante de Lomas de Zamora Diego Cordera, la directora de Bomberos Voluntarios del
Ministerio de Seguridad de la Nación Carolina
Busquier, el director Jurídico del Instituto de
Lotería y Casinos provincial Sebastián Silvestre,
el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, el presidente de la Boca y secretario de
Relaciones Públicas del Consejo Carlos Milanesi, representantes de los Cuerpos de: Ensenada,
Avellaneda, Lanús, Dominico-Wilde, Almirante
Brown, Coronel Brandsen, Chascomús, Esteban
Echeverría, Sarandí, Navarro, Lanús Oeste, Roque Pérez, Berazategui, San Francisco Solano,
Quilmes Bernal, Glew, Tristán Suárez, Ezeiza,
Lobos y General Las Heras.

Durante el evento, la secretaria de Articulación
Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa, hizo entrega de una placa
en memoria de esta fecha y se presentó una
nueva unidad autobomba de gran porte.
Luego del acto, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso, agradeció el trabajo que
diariamente hacen por la comunidad de Lomas
de Zamora y felicitó a todos por la incansable
labor que realizan hace 112 años.
Se dio inicio al acto recibiendo a la Bandera de
Ceremonia y entonando las estrofas del Himno
Nacional Argentino, luego se procedió a realizar
un minuto de silencio en honor a los fallecidos

que pasaron por la institución, directivos, bomberos, colaboradores y víctimas de Covid 19.
El presidente de la institución Comandante General (R) Daniel Joaquín Vicente firmó junto al
director Jurídico Legal del Instituto de Lotería y
Casinos de la Provincia y la intendenta (Int.) un
convenio a través del cual el Bingo de Lomas
de Zamora se compromete a ceder un 1% de su
recaudación a la institución.
Acto seguido Lesci dirigió a los presentes unas
palabras destacando el valor y compromiso de

La Secretaria de Articulación Federal de
Seguridad, Dra. Silvia La Ruffa, destacó la
labor de todos los bomberos argentinos
reconociendo el compromiso del Municipio de Lomas de Zamora y el trabajo en
conjunto con el Ministerio de Seguridad
para lograr un crecimiento de todo el Sistema de Bomberos Voluntarios.

todos los bomberos y bomberas y la importancia que tienen para el municipio lomense, también felicitó al personal que concurrió a combatir los incendios acaecidos en la provincia de
Corrientes y, finalmente transmitió el saludo del
Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia
Martín Insaurralde.
Luego dirigió unas palabras la secretaria de Articulación Federal de Seguridad del Ministerio de
Seguridad de la Nación Silvia La Ruffa destacando nuevamente la labor de todos los bomberos
argentinos reconociendo el compromiso del Municipio de Lomas de Zamora y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad para lograr
un crecimiento de todo el Sistema de Bomberos
Voluntarios de la Argentina.
Seguidamente, tomó la palabra el Jefe del Cuerpo, Comandante General Gustavo Liuzzi agradeciendo a todo el personal por la labor diaria, a la
comisión directiva por el apoyo y trabajo en conjunto, el apoyo del Municipio de Lomas de Zamora, especialmente en tiempos de pandemia
donde los bomberos y bomberas fueron una
prioridad en materia de salud, y especialmente

agradeció a su familia por el acompañamiento
diario y apoyo incondicional.
Continuando con el desarrollo del acto, el presidente Daniel Vicente agradeció la presencia de
todas las autoridades, representantes de Cuerpos de Bomberos hermanos, autoridades de las
instituciones del Partido, Cuerpo Activo, Cuerpo
de Reserva, Escuela de Cadetes, comisión directiva, familiares, amigos, vecinos y público en
general. También reconoció a su equipo de trabajo que mantiene en constante crecimiento a
Lomas de Zamora, pero también remarcó el trabajo que se viene realizando desde la Federación Bonaerense para lograr un financiamiento
equitativo a los Cuerpos de Bomberos del país.
Para finalizar su discurso y aprovechando la presencia de los representantes de Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora, Juan Carlos Peralta hizo mención al recuerdo
en el 40º aniversario de la Guerra por las Islas
Malvinas resaltando la importancia de mantener
viva la memoria de quienes tan valientemente
nos defendieron y especialmente de quienes lamentablemente no pudieron regresar.

••••
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BONAERENSE

→ (continúa pág. anterior)

NUEVO VEHÍCULO
Como cierre del acto se presentó la nueva
unidad autobomba 0 KM de gran porte
con un tanque de 15.000 litros fabricado
y ensamblado por la Metalúrgica ARD S.A.
Dicha unidad fue bendecida por el Obispo
Auxiliar de Lomas de Zamora Monseñor
Ignacio Damián Medina y luego de su
bendición se invitó a los familiares de
quien en vida fuera secretario de esta
Asociación por varios períodos, Juan
Carlos Ciaburri, para descubrir la placa
con su nombre en esta nueva unidad.
Finalmente, se despidió a la Bandera
de Ceremonia y los presentes fueron
convidados con un vino de honor dando
por finalizado el acto protocolar.
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PROVINCIA DE BS.AS

→ TRABAJO SIN PAUSA

INTENSA ACTIVIDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SALLIQUELÓ
Importante compra de equipamiento informático
A fines de marzo llegó a la Institución un nuevo
equipamiento informático que fue comprado a
través del Subsidio 634/2021 destinado a las Entidades de 1º Grado que componen el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.

El cuartel de bomberos voluntarios bonaerense sigue
mejorando sus equipamientos y está a disposición de
manera incansable de la comunidad.

Este subsidio fue gestionado desde el Consejo
Directivo de Salliqueló a través de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil
dependiente del Ministerio de Seguridad de la
Nación y fue de un monto total de $223.500.
El equipamiento, que se adquirió íntegramente
en comercios locales mediante una compulsa
de precios de la que participaron todos los proveedores del rubro, se compone de una computadora completa de última generación, con monitor led e impresora multifunción laser de red.
El equipamiento informático ya fue incorporado al Área Ayudantía, quien es la encargada
de llevar el control administrativo de todos los
movimientos del Cuerpo Activo de Bomberos
Voluntarios de Salliqueló y de la Reserva.

El BERA 7 estuvo prestando servicio en		
Lago Cochicó
El domingo 27 de marzo se realizó en el Lago
Cochicó la “2ª fiesta del Pejerrey”, por lo que
hasta allí llegaron los integrantes de la Brigada
Especial de Rescate en Aguas 7 (BERA 7).
Esta brigada es perteneciente a la Región Oeste
de la Federación de Asociaciones de Bomberos
de la Provincia de Buenos Aires. El grupo que
llegó hasta el lugar estuvo integrado por perso-
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nal de los cuarteles de: Tres Lomas, Rivera, 30
de Agosto y Salliqueló.

que requieran una pronta intervención de los
integrantes del Cuerpo Activo.

El grupo tuvo a su cargo la seguridad de alrededor de 700 pescadores que asistieron en 150
embarcaciones, el BERA 7 controló todos los
movimientos desde las 9 de la mañana hasta
las 15 horas.

En este sentido el Presidente del Consejo Directivo, Jorge Hernández, expresó: “hoy estamos
presentando a la ciudadanía nuestra última adquisición, es un equipo de última generación
en el cual hemos invertido unos $400.000. Esto
es posible gracias al esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad que colaboran a diario
con nosotros, por eso estamos muy orgullosos
de presentarles este nuevo equipo”.

Nuevo equipamiento para incendios
Por otro lado, en las últimas semanas de abril,
presentaron una nueva adquisición: un kit forestal para ataque rápido en la extinción de
incendios forestales o en maquinarias agrícolas

Luego el 2º Jefe de Cuerpo Activo, Oficial Daniel
Benítez, explicó que “este equipo está montado
sobre nuestro Móvil 12, que es una camioneta

CENTRO SUR

→ ING. WHITE

SE REALIZÓ EL CURSO DE
RESCATE VEHICULAR PESADO EN
LA SEDE DE LA FEDERACIÓN
Los días 8, 9 y 10 de abril se llevó a cabo en la sede de la
Federación Centro Sur de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios un nuevo curso a cargo de Gabriel Fontanari.

4x4 de intervención rápida para incendios forestales, la que nos permitirá hacer una primera intervención ante incendios forestales pequeños o
en incendios de maquinarias agrícolas y demás
en lugares con difícil acceso”.
Además, sumó: “este era un equipamiento que
nos faltaba porque si bien teníamos el móvil, el
mismo no estaba equipado con agua para un
primer ataque, algo fundamental en este tipo de
siniestros”.
Por otro lado, aclaró que: “si bien esta unidad
seguramente va a ser la primera en llegar al siniestro porque es rápida y liviana, siempre saldrá
apoyada por los móviles 11 (Unidad Forestal)
y/o 9 (Cisterna) que son unidades más pesadas”.
En este sentido, el encargado del Área Maquinarias, Oficial Carlos Colón, comentó: “la nueva
unidad se encuentra equipada con un tanque
de agua de 500 litros, tiene montada una motobomba de 7 HP que tira un caudal de 8 kilogramos de presión al máximo y viene equipada con
una línea devanadera de 1 pulgada con un largo
de 25 metros, también tiene bocas para acoplar
líneas de 25 milímetros, lo que nos da una muy
buena autonomía para un primer ataque”.
Por último, señaló: “si bien este equipo quedará
ubicado de forma permanente en esta camioneta, es fácilmente removible del mismo sin afectar
el funcionamiento del mismo”.

En otro gran ejemplo del buen trabajo que
realizan las Federaciones, la Centro Sur de la
Provincia de Buenos Aires organizó la Capacitación de Rescate Vehicular Pesado para todos
los bomberos voluntarios de sus Asociaciones.

Por otro lado, se destacó el excelente clima
de camaradería y ayuda constante que hubo entre los que realizaron la capacitación
algo que, sin dudas, favoreció a que todo
sea más sencillo.

••••

El primer día realizó la capacitación el Departamento de Rescate Vehicular de la Federación. Mientras que los días siguientes
fue el turno de los bomberos y las bomberas de cuarteles asociados.
Una vez concluidos los 3 días de capacitación,
los directivos de la Federación felicitaron a todos por sus ganas de aprender, su excelente
predisposición, principalmente de todo el Departamento y la Escuela de Capacitación.

Como cierre el Presidente Jorge Hernández destacó la labor de los bomberos voluntarios que
gestionaron toda la parte técnica de la compra,
viajaron a CABA a buscar el equipo y lo instalaron
en el móvil, produciendo de esta forma un importante ahorro de costos para la Institución.

••••
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CHACO

→ LUEGO DE IMPORTANTE CAPACITACIÓN

ALFONSO RECIBIÓ Y FELICITÓ A LOS

NUEVOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

El 9 de abril el presidente de la Federación Central Chaco asistió a la toma de exámenes
finales a Aspirantes a bomberas y bomberos de la provincia.
Esa mañana 26 aspirantes rindieron sus exámenes finales y se convirtieron en nuevos integrantes pertenecientes a los cuarteles: Bomberos
Voluntarios de Avia Terai, Bomberos Voluntarios
de Charata, Bomberos Voluntarios de Las Palmas, Bomberos Voluntarios de Los Frentones y
Bomberos Voluntarios de Miraflores.
Además de hacerse presente en los exámenes
finales para ver el desempeño de los aspirantes y
de quienes forman parte de la Escuela de Capacitaciones, Alfonso mostró toda su felicidad dándoles la bienvenida en sus Redes Sociales a los
nuevos integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de la Federación Central Chaco.
“Más recursos humanos para seguir creciendo
en la formación en el Sistema de Bomberos
Voluntarios. ¡Felicitaciones Camaradas!”, posteó en su cuenta de Facebook el presidente
federativo y presidente del Consejo Nacional,
Carlos Alfonso.

••••
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→ EN LA CASA DE GOBIERNO

EL GOBERNADOR PROVINCIAL
RECONOCIÓ A BOMBEROS
VOLUNTARIOS POR SU
PARTICIPACIÓN EN LOS INCENDIOS
DE CORRIENTES
Jorge Capitanich, Gobernador de Chaco, le entregó placas
de reconocimiento a bomberos y bomberas voluntarios que
combatieron los incendios forestales en la provincia vecina.

El 1° de abril en la Casa de Gobierno de la provincia de Chaco, el gobernador Jorge Capitanich, les entregó placas a hombres y mujeres pertenecientes al cuerpo de Bomberos Voluntarios que con vocación de servicio
y solidaridad colaboraron en el combate a las llamas en Corrientes.
Capitanich aseguró: “Hoy reconocemos el trabajo extraordinario de 61
bomberos que colaboraron en la provincia de Corrientes para combatir los
incendios que afectaron 1.100.000 hectáreas, hecho insólito en su historia”
Por otro lado, explicó que “estamos en un proceso de adquisición de
equipos móviles de ataques rápidos para combate de incendios forestales y destinamos refuerzos para combustibles por 16 millones de pesos”.
Desde los cuerpos activos de bomberos que recibieron los reconocimientos, no pudieron ocultar su felicidad por el hecho de ser mencionados y
aplaudidos por toda la provincia.

••••

→

MÁS EQUIPAMIENTO

FIRMA DE CONVENIO
INSTITUCIONAL CON EL MINISTRO
DE GOBIERNO Y TRABAJO
El presidente de la Federación Central Chaco,
Carlos Alfonso, firmó junto a Juan Manuel
Chapo, Ministro de Gobierno y Trabajo, un
convenio para la compra de Kits Forestales.

El 12 de abril Carlos Alfonso se
reunió con Juan Manuel Chapo
y con Analía Amalia Acosta, directora de Defensa Civil del Gobierno de la Provincia de Chaco,
y allí firmaron un Convenio Institucional en la que se estipula la
compra de 100 kits de protección
personal en Incendios Forestales.
“Este equipamiento tecnológico
protege (y protegerá) la vida de
los bomberos de los 26 cuarteles (16 en formación) que hay en
la provincia y ayudará a la formación de recursos humanos,
estamos agradecidos con el gobierno del Chaco, que apuesta al
fortalecimiento de la protección
civil de los ciudadanos de la provincia”, indicó Alfonso.
Por otro lado, el presidente federativo se mostró agradecido por
la reciente entrega, por parte del
gobernador Jorge Capitanich, de

los reconocimientos a quienes
participaron de los operativos
para apagar los incendios propagados en Corrientes.
“El reconocimiento es una caricia para quienes han colaborado
con Corrientes en los incendios
forestales, con estas políticas
del gobierno del Chaco que fortalecen al sistema del bombero,
nos sentimos acompañados y
aunque hay mucho por realizar,
es muy importante dar estos pasos para hacer crecer el sistema
de Protección Civil de la provincia”, sentenció Alfonso.
Por su parte, Chapo, aseguró
que “esto muestra el apoyo y el
reconocimiento al rol que cumplen en la provincia. Con esta
compra ayudaremos a los que
se inician para que puedan tener operatividad”.

••••
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CHUBUT

→ NUEVA INSTITUCIÓN

GUALJAINA TIENE SU PRIMER CUERPO ACTIVO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
El 28 de marzo de 2022 representantes de la Federación Chubutense de Bomberos
asistieron al acto de entrega de diplomas de los cinco primeros integrantes de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Gualjaina.

El nuevo cuerpo de la localidad chubutense está
integrado por el Jefe de Cuerpo Cristian García,
la 2ª Jefe de Cuerpo Marcela Antiman y por los
bomberos voluntarios Horacio Mora, Daniela
Ayalef y Matías Lara.
Al acto desarrollado en la escuela de Gualjaina
asistió el vicepresidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva, en
nombre de toda la Federación. También estuvieron presentes bomberos voluntarios de Esquel y
Trevelín, como muestra de apoyo a esta entidad.

LA HISTORIA DEL CUARTEL
La Asociación de Gualjaina es la más nueva del
Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios, ya
que fue fundada el 14 de enero de 2020. La
comisión directiva de la asociación está conformada por Nicolás Antelo como presidente, Delia
Estela Díaz como tesorera e Iris Edith Delgado
como secretaria.
El escudo del mismo fue diseñado por un joven vecino de la localidad, Albino Muñoz. Según
comentó la secretaria Delgado: “Albino es una
persona muy humilde que siempre colabora en
eventos de nuestro pueblo. En un concurso hecho en la secundaria me dijo que, si alguna vez
se llegará a formar el cuartel de bomberos, a él
le gustaría dibujar el escudo”.
Es por eso que Muñoz dibujó un escudo que
muestra el paisaje del pueblo con sus tres ríos
principales cercanos y 17 diamantes que representan los parajes.

HISTORIAS DE SUPERACIÓN
Daniela Ayalef, además de ser bombera voluntaria, es madre de cinco hijos en edad de escuela primaria y una hija mayor de edad, también
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trabaja en la Escuela Rural en Costa del Chubut
y entrena todos los días para mantenerse en óptimas condiciones físicas.
Desde la Federación destacaron: “la historia
de Daniela es una historia de vida como tantas dentro del Sistema Provincial de Bomberos
Voluntarios que dan muestra cabal de lo fuerte
que es la vocación de servir a la comunidad en
las mujeres y hombres que lo integran”.

••••

"Un nuevo cuartel siempre es
una alegría para el Sistema y
pata la comunidad. Estamos todos más protegidos", aseguraron
desde la institución

CÓRDOBA

→

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES

COMENZÓ EL OCTAVO AÑO
CONSECUTIVO DE DICTADO
El sábado 9 de abril, el FPD de la Federación Córdoba, inició su Ciclo Académico
2022 con la Presencia de las autoridades federativas y de los responsables de
llevar a cabo este Programa de Formación de Dirigentes.
En la sede Institucional, los Dirigentes de 1°, 2° y 3° Nivel,
colmaron la sala del Centro de Capacitación y Programación
desde las 15 horas, para participar de este encuentro, que se
desarrolló de modo híbrido: presencial en la sede Institucional
Federativa, y también virtual para los Directivos que asistieron
en streaming, a través de la Plataforma Zoom.
El acto contó con la presencia del Presidente y Responsable
General del PFD, Dr. Ariel Vicario, el Vicepresidente y Coordinador Institucional del PFD, Hugo Yakoby, el Coordinador
Académico del PFD, Lic. Roberto Avilia, el Secretario y Capacitador del PFD, Sr. Roberto Álvarez, y los Directivos cursantes
de los 3 Niveles.
Luego del saludo de bienvenida, el presidente federativo compartió con los cursantes de los 3 Niveles de Dirigentes, los
temas correspondientes al primer Módulo:
Primero, los Bomberos Voluntarios en el mundo, en la Región
y en la Argentina. Objetivos y valores institucionales. Creación
de la normativa.
Luego, la historia de la Federación. Funciones generales, objetivos, metas y planes, análisis de las actividades y tareas
inherentes a los representantes regionales de la Federación.
Principales funciones federativas. Casos de éxito.
Luego, el Lic. Roberto Avilia presentó el cronograma de las capacitaciones que se desarrollarán para cada nivel, en el transcurso del año lectivo: Legislación Bomberil, Proyecto Anual e
Inversiones, Respuesta Integral de Bombero, Equipamiento
Bomberil, Financiamiento Institucional, Ceremonial y Protocolo, Comunicación Interpersonal, entre otros.
Cabe destacar, que desde este 2022, también participarán del
PFD, Administrativos, Bomberos próximos al pase a Retiro
Efectivo y Bomberos Retirados de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba.
De este modo, se dio inicio por un nuevo año, a este Programa
de Capacitación que enorgullece a la Federación Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, como formadores
vanguardistas de los Cuerpos Directivos.

••••
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CÓRDOBA

→

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMACIÓN

ACTO DE EGRESO Y APERTURA
DEL CICLO ACADÉMICO 2022
El acto celebrado el 26 de marzo en
la sede de la Universidad Nacional
de Villa María, dejó grabada una
nueva página que representa el
trabajo responsable y la formación
comprometida que enorgullece a
la Federación Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba.

En este acto, donde recibieron sus Certificados
los Egresados de los ciclos de Formación de
Monitores, 3° y 4° Nivel del CCP, y también se
dio apertura al Ciclo Académico 2022, quedó
demostrado que el esfuerzo y la perseverancia permitieron superar los desafíos, sobre todo afrontando la pandemia del Covid 19, para
cumplir los objetivos que profesionalizan y jerarquizan la vocación de servicio de nuestros
Bomberos Voluntarios.
Encabezaron este evento las Autoridades Federativas, el Presidente Dr. Ariel Vicario, el Director del CCP Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani,
el Director de Operaciones Crio. Gal. B.V. Gustavo Nicola, y además se contó con la destacada presencia del Ing. Javier Quinteros Director
del Instituto Ortiz y Herrera, Institución con la
que se mantiene el Convenio de Formación
Pedagógica de 4° Nivel, el Lic. Ariel Chaves de
la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos,
Catástrofes y Protección Civil de la Provincia
de Córdoba, los Presidentes y Jefes de Cuerpo
Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Banda, y del Cuartel anfitrión de
Villa María.
Honraron también este Acto, Miembros de
las Mesas Ejecutivas de Directivos y del CCP,
el Subdirector de Operaciones, Delegados,
Coordinadores y Subcoordinadores de las
12 Regionales Federativas, Coordinadores y
Subcoordinadores de los Departamentos de
Especialización, de los Anexos Educativos, los
Coordinadores y Capacitadores de Monitores,
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3° y 4° Nivel, del Programa de Formación de
Dirigentes, Presidentes, Jefes de Cuerpo Activo
y representantes de Instituciones Federativas,
y acompañantes de los egresados.
La ceremonia, transmitida en vivo por el canal Federativo de Youtube, fue seguida por
autoridades y personal de las Instituciones
Asociadas, por el resto del Sistema Bomberil
y público en general.
Desde las 16 horas, se dio formal apertura
al Acto Protocolar, en ese marco, el Director
del CCP Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani y el
Presidente Dr. Ariel Vicario, destacaron en sus
palabras el rol protagónico del CCP, que lo han
constituido en la 1° Escuela de Capacitación
del país y referente académico del Sistema de
Bomberos Voluntarios.

Por otro lado, recordaron que la Federación
Córdoba ha sido la primera del país, en implementar el Programa de Formación de Bombero Nivel I de Educación Técnico Profesional,
constituyéndose al mismo tiempo en establecimiento de Educación Formal reconocida por
la Dirección General de Educación Superior y
Formación Profesional, con Clave Única de Establecimientos 1405468-32, del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
Ambas autoridades enfatizaron también, que
el merecido anhelo de los Bomberos Voluntarios Federativos, avanza a paso firme y constante, haciendo realidad la nueva Sede y Centro de Entrenamiento y Capacitación.
Al término, en un clima de emoción y camaradería, se dio comienzo a la entrega de Certifi-

cados a los Egresados de los diferentes niveles
de Formación.
De este modo, la Federación y su Centro de
Capacitación y Programación, renovaron el
compromiso afianzando su rol profesional:
continuar siendo protagonistas y vanguardistas en la gestión educativa de excelencia, del
Sistema de Bomberos Voluntarios.

••••

*El Acto completo en este link:
https://www.youtube.com/
watch?v=bnWoWUpmzcQ
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SANTA FE

→ 60 AÑOS

CARLOS ALFONSO ESTUVO PRESENTE EN EL
ANIVERSARIO DEL CUARTEL DE SAN CARLOS

El presidente del Consejo de Federaciones Bomberos Voluntarios de la República
Argentina participó de los festejos por el 60 aniversario de la Asociación santafesina de
Bomberos Voluntarios.
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El miércoles 23 de marzo a las 20 horas se dio
inicio el acto oficial en el Cine Teatro Rivadavia
de San Carlos Centro, al cumplirse 60 años de
la creación de la entidad.

Allí todos mostraron su felicidad por el sexagésimo cumpleaños de la institución e hicieron
un balance del trabajo hecho durante todos
estos años.

En un marco de camaradería y orgullo, se llevó adelante un encuentro del que participaron
Carlos Alfonso, como presidente del Consejo
Nacional, María Cornier, presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de San
Carlos, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos
Cmte. My. Horacio Crespi, el intendente del
municipio, Juan José Placenzotti, miembros del
gabinete y del concejo deliberante y representantes de CUO y de la Academia Nacional de
Bomberos Voluntarios.

En su discurso, Alfonso felicitó a las autoridades y al cuerpo activo de Bomberos Voluntarios
por estos 60 años al servicio de la comunidad.
Antes de terminar la jornada tomó la palabra
el intendente de la ciudad quién, además de
felicitar y agradecer a los bomberos y las bomberas, le entregó a Cornier un cheque por el
valor de $1.000.000 que serán destinados a la
compra de equipamiento que le hacía mucha
falta al cuartel.

••••

ACTUALIDAD
FUNDACION
TIERRA DEL FUEGO

→ EN LA CAPITAL PROVINCIAL

HISTÓRICO ACUERDO CON EL
MUNICIPIO DE USHUAIA
Luego de lo que fue la inauguración de la Plaza
de Bomberos Voluntarios en la capital fueguina, se realizó un acto en el que se anunció el
comienzo de las obras para el nuevo barrio que
llevará el nombre de “Bomberos Voluntarios”.

El sábado 19 de marzo la Federación de Bomberos
Voluntarios de Tierra del Fuego firmó un convenio con el
intendente Walter Vuoto para la construcción del primer
Barrio de Bomberos Voluntarios.

El acuerdo firmado por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y las autoridades de la
Federación de Bomberos Voluntarios de Tierra
del Fuego, tiene el objetivo de dar solución
habitacional a aquellos bomberos y bomberas
que se encuentran inscriptos en la demanda
habitacional desde hace mucho tiempo.
Este hecho no sólo constituye un histórico reconocimiento no sólo hacia el sistema de Bomberos Voluntarios, sino al convencimiento de la jerarquización de la actividad que realizan a diario
los bomberos y bomberas en toda la provincia.
Desde la Federación aseguraron que esperan
replicar este mismo acuerdo con los municipios
de Tolhuin y Río Grande para brindar las mismas posibilidades a todos los representados de
la provincia.
También felicitaron “a todos los que colaboraron directa o indirectamente con este logro:
amigos, familiares, bomberos y bomberas”. Y
por último agradecieron la decisión del intendente Walter Vuoto.

••••
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