Editorial

“COMENZAMOS LA SEGUNDA

MITAD DEL AÑO CON MUCHA
PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES”

Estamos transitando momentos difíciles para nuestro país, la
sociedad en su conjunto tiene algunas preocupaciones y los
bomberos voluntarios no somos ajenos a esta realidad.
Desde nuestro lugar queremos aportar poniendo lo mejor de
nosotros para ayudar a nuestro querido país a salir adelante.
Lo hacemos cada día trabajando, capacitando, equipando y
protegiendo a nuestros bomberos y bomberas para que puedan cumplir con esta misión que nos honra de cuidar las vidas
y los bienes de nuestra comunidades.
Siempre hemos trabajado de manera mancomunada con el
Gobierno Nacional y la gran mayoría de los gobiernos provinciales y municipales. Contamos con su apoyo para seguir
brindando este servicio de seguridad antisiniestral al ser el
brazo operativo más importante de la Protección Civil.
Durante este año, desde el Consejo Nacional y la Academia,
hemos tenido como prioridad la capacitación y entrenamiento de nuestros hombres y mujeres. Ya contamos con nuestro
Centro Nacional de Entrenamiento con una obra que sigue
avanzando y será único en Latinoamérica.
Nuestros Centros de Entrenamiento Móviles siguen recorriendo el país para cumplir con este objetivo de federalización de
la capacitación, igualdad de oportunidades y tecnología de
punta para nuestros bomberos y bomberas.
La segunda mitad de año viene cargada de actividades y estamos trabajando mucho en la planificación de las mismas.
Luego de la pandemia, nuestros cronogramas de actividades

se vieron muy afectados y esos grandes encuentros de camaradería que tanto disfrutamos se extrañaron mucho.
Entre en 24 y el 26 de agosto se realizará en nuestro país la
Asamblea de la Organización de Bomberos Americanos. Recibiremos a bomberos y dirigentes de los países Miembro y trabajaremos en una agenda muy completa junto a todos ellos.
En el mes de septiembre llevaremos a cabo el Encuentro de
Género, evento que concentra a mujeres y hombres de todo
el país y países limítrofes con el objetivo de trabajar en temas
de inclusión, igualdad de oportunidades y equidad en las instituciones de Bomberos Voluntarios; tanto a nivel dirigencial
como bomberil.
Otro de los grandes eventos que tanta ilusión despiertan en
nuestro Sistema es el Encuentro de Cadetes que reúne al gran
semillero de futuros bomberos y bomberas que llegan a estos
encuentros llenos de alegría, entusiasmo y confianza en que
es posible un futuro mejor.
También llevaremos a cabo el Desafío de Habilidades donde
nuestros hombres y mujeres ponen a prueba sus destrezas,
camaradería, vida sana y deporte, con la participación no solo
de bomberos voluntarios de todo el país, sino también de las
Fuerzas de Seguridad.
Queridos camaradas, sigamos adelante con nuestro compromiso con la sociedad. Sigamos siendo una luz de esperanza
y ejemplo de una sociedad solidaria, altruista y con igualdad
de oportunidades para todos.
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CONSEJO NACIONAL

→ EL 2 DE JUNIO

FESTEJOS EN TODO EL PAÍS POR EL DÍA
NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO
El 2 de junio, como todos los años, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios del país festejaron el Día Nacional del Bombero Voluntario
con diferentes actos y celebraciones. También,
algunas mantuvieron encuentros con autoridades provinciales y municipales en las que se
prometieron subsidios y ayudas a los cuarteles.
Lo que sí fue común en todas las Asociaciones
de Bomberos Voluntarios del país fue el tradicional toque de sirenas, con el objetivo de que
toda la comunidad sepa y se entere que era un
día de festejo y celebración para todo el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.

¿POR QUÉ EL 2 DE JUNIO?
Esta historia de servicio se remonta a 1884,
cuando vecinos del barrio de La Boca constituyeron el primer escuadrón de Bomberos Voluntarios. Ese día un vecino llamado Tomás Liberti
se encargó junto con su hijo de organizar una
cadena humana compuesta por vecinos de la
zona para apagar un gran incendio en construcciones aledañas a las viviendas.
El rol de los Bomberos Voluntarios es fundamental en cada comuna, cada municipio y cada
barrio. Suelen ser una parte fundamental de la
identidad de cada localidad, inclusive son tradicionales los festivales o eventos de recaudación y
concientización organizados por los escuadrones.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con
43 mil bomberos voluntarios (36 mil hombres y
8 mil mujeres), 1000 Cuarteles, 14 mil dirigentes
y 26 Federaciones Provinciales a través de las
cuales se cumple con la misión de salvar las vidas y los bienes de la comunidad.
Y, como desde aquel 1884, Bomberos Voluntarios se sostiene gracias a la voluntad de hombres y mujeres que deciden dedicar su tiempo
a formarse y prepararse para dar todo de sí en
los momentos de mayor angustia: emergencias
y desastres.
Así lo demuestran los más de 145.000 servicios
en los que intervinieron los Bomberos Voluntarios en lo que va del año, un año que empezó
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CARLOS ALFONSO SALUDÓ Y FELICITÓ A TODO EL
SISTEMA NACIONAL EN SU DÍA
El presidente del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina y presidente de la Federación
Central Chaco, Carlos Alfonso, aprovechó
para enviar un mensaje a todos los miembros de los diferentes cuarteles de bomberos voluntarios del país.
Alfonso agradeció y reconoció a “quienes

integramos este Sistema de Bomberos
en Argentina, con honor, valor sacrificio y
desinterés que todos los días, de los 365
días que tiene el año, prestamos el servicio
de atención de la emergencia en nuestras
comunidades con vocación de servicio y
pasión de ayudar. ¡Feliz día!”.

Como cada año, bomberos y bomberas celebraron su día a lo largo y ancho del país. Además, autoridades bomberiles y gubernamentales le dedicaron palabras emotivas al Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.

Serrana de Bomberos Voluntarios envió el siguiente mensaje a todos los bomberos y bomberas que conforman los diferentes cuarteles
de su agrupación: “¡Feliz #DiaDelBomberoVoluntario! Saludamos a todos los Bomberos Voluntarios en su día, especialmente, a aquellos
que integran la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Gracias por su labor
que desempeñan día a día con abnegación, sacrificio y desinterés”.

FEDERACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y UN
EMOTIVO VIDEO
En el mismo, publicado en la cuenta de Facebook de la Federación, el presidente federativo, Osvaldo Lori, aprovechó para recordar
a “esos vecinos que decidieron reunirse para
hacer frente a la adversidad”. Además, expresó: “Bomberos Voluntarios se ganó el respeto,
la admiración y luego el amor de sus vecinos,
convirtiéndose en un espacio de permanencia
y de identidad en cada una de las localidades”.

marcado por los incendios forestales que azotaron a la provincia de Corrientes, donde el accionar y la operatividad de los bomberos conmovió
a todo un país.
Luego de 138 años de servicio y trabajo incansable bomberos y bomberas siguen fieles al compromiso que asumieron desde el primer día que
pisaron una Asociación: dejar todo por nuestra
comunidad y vivir para servir.

También aprovechó para dedicarle algunas
palabras a lo generado por el COVID-19 estos
dos años y medio: “la Pandemia atravesó los
servicios, la economía y lo psicológico. Sin embargo, con valores y principios, que ha sido el
rector a lo largo de la historia, Bomberos Voluntarios dijo acá está presente para salvar vidas y
bienes”. “Los incendios forestales en Corrientes
demostraron que Bomberos Voluntarios supo,
con su solidaridad, sobrellevar cualquier adversidad, demostrando su poder de concentración y
movilidad”, agregó. “Este es un día para destacar
valores. Por eso les quiero decir feliz día a todos
los bomberos voluntarios: a los fundadores, a los
directivos, a los reservistas, activos, aspirantes,
cadetes y fundamentalmente a la familia que
acompaña a cada uno de ellos. A todos les deseo un feliz día del Bombero Voluntario y les digo
muchísimas gracias”, cerró el presidente Lori.

LA AGRUPACIÓN SERRANA SALUDÓ A SU CUERPO ACTIVO EN LAS REDES SOCIALES

FEDERACIÓN BONAERENSE SALUDÓ CON 		
UN VIDEO A SU CUERPO ACTIVO DE 		
BOMBEROS VOLUNTARIOS

Desde la cuenta de Facebook, la Agrupación

El 2 de junio, la Federación Bonaerense de

Bomberos Voluntarios publicó en sus redes sociales un video en el que se reflejaba el recorrido que hacen los bomberos desde que reciben
un llamado hasta que parten en la autobomba.
En él se reflejaban diferentes cuarteles pertenecientes a la Federación y se destacaba el trabajo
de todos y cada uno de los miembros de las
diferentes Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Además, el video fue acompañado con una
publicación que expresaba: “Hoy saludamos y
brindamos nuestro mayor reconocimiento a
quienes desinteresadamente se desempeñan
como Bomberos y Bomberas Voluntarias con
#Sacrificio, #Valor y #Abnegación.
Aprovechamos la oportunidad para dar nuestro
reconocimiento a nuestros queridos Bomberos y
Bomberas Voluntarias Bonaerenses quienes durante todo el año se capacitan y profesionalizan
para dar un óptimo servicio a sus comunidades.
Somos diferentes, pero tenemos la misma misión y vocación de Servicio. FELIZ DÍA NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO”. Y por si
esto fuera poco, el video finalizaba con la frase:
“Somos el rostro de la primera respuesta ante la
emergencia, somos Bomberos Voluntarios”.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CÓRDOBA 		
REALIZARON UN ACTO FEDERATIVO
El acto federativo se desarrolló con la presencia
de Autoridades provinciales y locales, también
dijeron presente todas las autoridades de la
Federación Bomberos Voluntarios de Córdoba
y los Directivos y Cuerpos Activos de todas las
instituciones asociadas.
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→ (continúa pág. anterior)
Durante el mismo, se entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino y luego se procedió
a escuchar la palabra de las diferentes autoridades presentes.
A su vez, en las redes sociales federativas, se
postearon videos alusivos al Día Nacional del
Bombero Voluntario en el que se intentó reflejar
el trabajo incansable que realizan diariamente
todas las Asociaciones provinciales.

BOMBEROS DE CHUBUT TUVIERON UNA 		
PARTICULAR FORMA DE INVITAR A PARTICIPAR
A LA COMUNIDAD
La Federación Bomberos Voluntarios de Chubut
decidió, junto al diario local “El Chubut”, invitar a
todos los chubutenses a celebrar de una manera
única este Día Nacional del Bombero Voluntario.
Es que en las redes sociales se invitó a descargar e imprimir una imagen con una autobomba, sin embargo, la idea de la misma era que
cada uno en su casa pudiera recortar y armar
una en su hogar.
Además, junto con ella, les entregaron a todos
los lectores un explicativo de por qué se celebra
el 2 de junio el día del Bombero Voluntario y
una breve descripción del trabajo que día a día
realizan en la provincia.

Desde el Consejo Nacional los bomberos voluntarios tuvieron su lugar en las
redes contando historias de vida, celebraciones y demás actividades organizadas por las diferentes Asociaciones y
Federaciones del país. La camaradería
invadió las redes sociales del Consejo
con saludos de autoridades bomberiles, gubernamentales y de miles de
argentinos y argentinas que quisieron
saludar a los bomberos y bomberas.
Además, medios de todo el país publicaron el contenido elaborado por el
área de Comunicación y entrevistaron a
las máximas autoridades del SNBV como así también a los protagonistas de
las historias de vida que se difundieron.

calles Pedro de Mendoza y Magallanes de la
Ciudad de Buenos Aires.
Desde allí se dirigieron hacia el monumento al
Bombero Voluntario, ubicado al comienzo del
paseo Caminito que homenajea la labor de esa
fuerza con una escultura donde se ve a un bombero sosteniendo a una niña entre sus brazos.
“Estos 138 años de Bomberos voluntarios es un
latir permanente que generó 1100 cuarteles en
todo el país, pensar eso hace 138 años es mucho más que milagroso”, dijo en el acto Antonio Sette, presidente de la Asociación Vecinal y
Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha.

Asimismo, entregó un diploma de honor a cada
uno de los 28 bomberos voluntarios catamarqueños que acudieron a la emergencia nacional
por los incendios en Corrientes en febrero pasado, logrando una destacada tarea que les valió
el reconocimiento de sus pares a nivel nacional.
Hoy son alrededor de 14 los cuarteles de Bomberos Voluntarios en Catamarca que nuclean a
más de 300 hombres y mujeres, que realizan
su tarea cotidiana con valor, entrega y vocación
de servicio.
Desde la Federación, agradecieron también la
presencia del señor Intendente de la localidad
de Londres Dr. Gilberto Santillan, concejales presentes de la ciudad de Belén, a Gendarmería y
personal de la Policía de Catamarca.

BOMBEROS DE CORRIENTES TAMBIÉN SE SUMÓ A
LOS SALUDOS
Al igual que otras Federaciones, la Federación
Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, publicó en sus redes sociales una imagen
con el mensaje: “en el Día del Bombero Voluntario la F.C.B.V. les desea un muy feliz día y les
agradece por su sacrifico, valor, abnegación y
valentía que entregan al cuidado y servicio del
prójimo en cada sonido de sirena”.
Además, esa imagen iba acompañada por la frase: “admiración, orgullo y respeto para aquellas
personas que forman parte de esta profesión, sin
rendirse y trabajando por salvar una vida segundo a segundo. ¡Feliz día Bomberos Voluntarios!”

Por otro lado, agregó: "es una muestra clara de
solidaridad, amor, cariño, de reparto, de poner el
pecho, jugarse la vida, estabilidad laboral, física
y psíquica”. Luego se trasladaron unos metros,
hacia la Plazoleta de los Suspiros, ubicada en
Magallanes 841, donde se realizó el izamiento
de la bandera nacional, y una vez concluido el
izamiento se escuchó nuevamente el ruido de
las sirenas dando fin al festejo.
.
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CATAMARCA
FESTEJÓ EN BELÉN
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABA 		
CELEBRARON SU DÍA CON UN ACTO EN LA BOCA
Los cuarteles de La Boca, Vuelta de Rocha, San
Telmo y Puerto Madero, Barracas, Pompeya, Villa Soldati y Flores, dijeron presente en el acto
que se llevó a cabo en la intersección de las
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En el acto, el presidente de la Federación de
Bomberos Voluntarios de Catamarca, Julio Cabur, destacó a “cada institución que trabaja
desinteresadamente los 365 días del año como
brazo ejecutor de la seguridad provincial, asistiendo en todo tipo de emergencias”.

FEDERACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS 		
VOLUNTARIOS DEL CHACO
El 2 de junio, en la Asociación Bomberos Voluntarios Resistencia Zona Sur, el presidente de la
Federación Carlos Alfonso junto al jefe del cuartel
Bombero Cte. Mayor Carlos Roberto Prono ascendido a Comandante General y pasa a la Reser-

AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN LA PAMPA
SALUDARON A LOS CUERPOS ACTIVOS 		
PROVINCIALES
En un video posteado en las redes sociales
federativas, el Presidente de la Federación de
Bomberos Voluntarios de La Pampa, Ariel Alejo,
el Director de la Escuela de Capacitación provincial, César Verna, y el Coordinador de Operaciones federativo, Ariel Farías, le dedicaron
palabras a los bomberos pampeanos y a las
bomberas pampeanas.

va. Designado Jefe Honorífico de la Institución.
Designación de nuevo jefe de cuerpo bombero
Of. Ayte. Gabriel Aucar. Con la presencia del ministro de Gobierno Dr. Juan Manuel Chapo, subsecretario de Protección Civil Dr. Mario Sandoval
y directora de Defensa Civil Analía Amalia Acosta.

FESTEJOS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY POR EL
2 DE JUNIO
Los cuarteles entrerrianos también tuvieron su
festejo por el Día Nacional del Bombero Voluntario. Uno de ellos fue el cuerpo activo de la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay. Allí se realizó el izamiento
de la bandera en el cuartel con una formación
especial del personal del cuerpo, luego se procedió a un toque de sirenas y finalmente los integrantes del cuartel participaron de una misa en
la parroquia San Vicente.

Provincia de Jujuy invitaron a todos a formar
parte de la celebración que se realizó el 2 de
junio en la localidad de Perico. Allí estuvieron
presentes los cuerpos activos de todas las asociaciones jujeñas y las autoridades federativas.
Durante la mañana de ese día se realizó un acto,
en el que se entonaron las estrofas del himno
nacional y sonó la marcha de los Bomberos
Voluntarios, seguida de las sirenas de las autobombas presentes.
Luego se prosiguió a escuchar unas palabras de
las autoridades presentes y se realizó un desfile
para que todos los presentes pudieran hacerle
llegar a los bomberos y las bomberas el cariño
y el agradecimiento por el trabajo que realizan
en la provincia. Además, en sus redes sociales,
la Federación publicó un buen cortometraje que
intenta reflejar lo que es la vida dentro de un
cuartel de Bomberos Voluntarios.

El primero fue Ariel Alejo quien señaló: “en este
día tan especial para todo el voluntariado quiero enviarles un fraternal saludo, desearles un feliz día y agradecerles por todo lo que hacen para
nuestras comunidades”. Además, aprovechó
para agradecerle a las familias de los bomberos
y las bomberas: “son una parte muy especial de
esta hermosa locura que es el Bombero Voluntario. Sin el acompañamiento de ellos no podría
ser posible”.
Por su parte, Verna, agregó: “quiero agradecerle
y saludar a toda la familia bomberil y a sus allegados. Tengan un gran día, disfrútenlo y nuevamente, muchísimas gracias”.
Para terminar, Farías expresó: “quiero por este
medio saludar a todos los bomberos y las bomberas del Sistema y desearles que pasen un excelente día. Que se cumplan nuestros objetivos
y nuestras metas y sigamos estando en esto que
hemos elegido. Un saludo para todos y feliz día
del Bombero Voluntario”.

HOMENAJE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CHILECITO A SUS BOMBEROS
En un posteo en sus Redes Sociales, el Hono-

En pleno clima de festejo, el presidente de la
Asociación Pedro Bisogni, aseguro: estará llegando en dos meses un nuevo camión forestal,
una camioneta 4x4 de 220 caballos de fuerza,
4400 litros de agua, con dos devanaderas, de
estructura muy simple pero muy práctico para
los incendios forestales en campos”.
Asimismo, comentó que los cuarteles de la zona
han comprado “el mismo tipo de camión en Concordia”, y agregó: “Bomberos de Viale y Maciá están por hacerlo, para de esta forma poder darnos
apoyo entre todos en caso de necesitarlo”.

BOMBEROS DE JUJUY CELEBRARON SU DÍA
EN PERICO
La Federación de Bomberos Voluntarios de la
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→ (continúa pág. anterior)
rable Concejo Deliberante de la localidad de
Chilecito, La Rioja, saludó a los bomberos y las
bomberas de toda la provincia que con “capacitación, entrenamiento y vocación de servicio”
trabajan día a día.
De este homenaje participaron el Sr. Vice intendente, Sebastián Gutiérrez, junto al Cuerpo
Deliberativo local.

MISIONES HOMENAJEÓ A SUS CASI 800 		
BOMBEROS Y BOMBERAS
En un texto publicado en redes sociales, la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios,
ubicada en Montecarlo, le dedicó palabras de
agradecimiento a las más de 20 asociaciones
que conforman al sistema provincial. Además,
recordó sus orígenes en 1981 y se acordó de
“todos y cada uno de los que conformaron los
cuerpos activos durante estos 40 años de vida”.

FESTEJOS POR EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO
VOLUNTARIO EN VILLA LA ANGOSTURA
En Villa La Angostura, la Jefe de Cuerpo Activo
de la Asociación perteneciente a la Federación
de Bomberos Voluntarios de Neuquén, Karina
Cuevas, comentó que comenzaron el día con la
formación habitual a las 8 de la mañana, y luego hubo chocolate para todos y se concretó el
esperado y tradicional toque de sirena de todos
los años.
Luego, a las 17 horas se realizó el acto protocolar y “nuevamente se hizo un toque de sirenas
junto a todas las autoridades”, indicó Cuevas.
Además, la integrante de los Bomberos Voluntarios en Villa La Angostura y referente expresó que
“del lunes 6 al viernes 10 de junio, en el horario
de 10 a 16, con motivo de celebrar el Día del
Bombero, invitamos a todos los niños que nos
quieran visitar y para compartir una merienda”.

FEDERACIÓN RÍO NEGRO SALUDÓ A TODOS
EN FACEBOOK
La Federación de Bomberos Voluntarios de Río
Negro hizo extensivo su saludo con un posteo
en las redes sociales firmado por todas las autoridades federativas. En él se puede leer el mensaje: “a toda la familia bomberil que se encuentra
a lo largo y ancho de nuestra provincia. Que día a
día prestan servicios a la comunidad, dedicando
su tiempo con sacrificio, valor y abnegación. Un
gran reconocimiento a su labor y con un sentimiento de orgullo los saludamos: ¡Feliz Día Nacional del Bombero Voluntario!”.

TODAS LAS ASOCIACIONES SALTEÑAS TUVIERON
SU FESTEJO
La Federación Salteña de Bomberos Voluntarios
envió un cálido saludo a todos los miembros del
cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de la
provincia y decidió reflejar en sus redes sociales
los festejos de todas las Asociaciones. De esta
manera, le mostraron a la comunidad los festejos organizados por los cuarteles, de los que
en algunas ocasiones participaron autoridades
municipales e incluso provinciales.
Colonia Santa Rosa, Urundel, Oran, Salvador
Mazza, Apolinario Saravia, Cachi, Tartagal, Mosconi, El Quebrachal y Joaquín V. González, fueron algunas de las localidades que decidieron
mostrar sus festejos en las redes sociales de la
Federación Salteña.

de la Comisión Federativa, Academia de Capacitación y CUO, hacen llegar un cálido saludo
a todas y todos los Bomberos Voluntarios de
la provincia y del país. Abnegación, Sacrificio y
Desinterés son apenas una descripción de la
entrega diaria de cada una de las personas que
nos cuidan y protegen ante cualquier emergencia. GRACIAS HÉROES DEL SILENCIO”.

FEDERACIÓN SANTA FE: “SER BOMBERO ES
SENTIR ORGULLO EN EL PECHO ANTE LA LABOR
CUMPLIDA”
La Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios aprovechó las redes sociales para hacer llegar
un cálido y emotivo saludo a todos los miembros
de los diferentes cuerpos activos de la provincia.
En esta oportunidad, publicaron un video en el
que se sucedían fotos con bomberos y bomberas
de distintas Asociaciones provinciales. También, a
lo largo de estos 2 minutos de video, se puede
escuchar una voz que relata el poema “Ser Bombero”. El texto escrito por Juan Bautista Saladino,
al cual le puso voz Julio González, narra con gran
precisión lo que se siente ser Bombero Voluntario.
Y finaliza con la frase: “Ser Bombero Voluntario es
sonreír, pero no sólo hacia afuera, es sentir una
paz bendita en el corazón, es sentir en el pecho un
inmenso orgullo ante la labor cumplida”.

SAN LUIS Y EL SALUDO A LOS “HÉROES 		
DEL SILENCIO”
La Federación sanluiseña de Bomberos Voluntarios también se hizo presente en las Redes Sociales federativas con el objetivo de celebrar un
nuevo Día Nacional del Bombero Voluntario. En
la publicación rezaba el mensaje: “los miembros

FEDERACIÓN SANTIAGO DEL ESTERO AGRADECIÓ
A QUIENES HACEN EL BIEN SIN MIRAR A QUIÉN
Al igual que la gran mayoría de las Federaciones
provinciales, la Federación Bomberos Voluntarios de la provincia de Santiago del Estero, publicó en su Facebook un mensaje para todos los
que diariamente trabajan de manera desinteresada por el bien de la comunidad santiagueña.
“Saludo muy especial a los Bomberos Voluntarios en su día, agradeciendo su altruismo y compromiso con la sociedad”, señala el posteo que
contiene la imagen con la frase: “Hacer el bien,
sin mirar a quién”.
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MENDOZA FESTEJÓ EL DÍA CON VARIOS 		
RECONOCIMIENTOS
En Mendoza el día del bombero voluntario se vivió a pleno, aprovechando esta fecha se realizó
el egreso de la camada 2021, y en plena Jura de
Servicio se puso en boga una vez más, todo lo
que se hace para fortalecer el Sistema bomberil, agradecer a los instructores por la dedicación
depositada día a día y felicitar a los bomberos de
la provincia por su colaboración desinteresada,
valentía y vocación de servicio.

LA FEDERACIÓN CENTRO SUR CELEBRÓ CON
ALEGRÍA LA VUELTA A LOS ACTOS PRESENCIALES
En un acto que se realizó el 2 de junio en el monumento que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ingeniero White en el cementerio local.

FESTEJOS EN EL CUARTEL MÁS AUSTRAL DEL PAÍS

Además, los integrantes del cuerpo activo recibieron una distinción en el tradicional almuerzo que
no se realizaba desde antes de la pandemia. El
mismo se llevó a cabo en el salón de fiestas. Se
entregaron las distinciones por años de servicio y
pase a reserva del personal.

La Federación de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de Tierra del Fuego realizó un acto
para celebrar el Día Nacional del Bombero Voluntario en el cuartel de Ushuaia. Allí estuvieron
presentes las Asociaciones de Ushuaia, Tolhuin
y Río Grande. Además, asistieron autoridades
provinciales y federativas. A la hora de tomar
la palabra todos agradecieron y destacaron la
labor de cada fueguina y fueguino que elige ser
Bombero Voluntario.

Con la presencia de 324 personas, se agasajó a
los bomberos y sus familias, compartiendo un día
muy especial y repleto de hermosos momentos.

También aprovecharon para celebrar el aniversario número 76 del Cuartel Central de Ushuaia
y el 23º aniversario de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Tolhuin.

3 DE JUNIO APROVECHÓ PARA RECORDAR
A LOS CAÍDOS
Más allá del clima de festejo por el Día Nacional del Bombero Voluntario, las autoridades de
la Federación 3 de Junio quisieron rendirles un
merecido homenaje a todos los héroes que han
perdido la vida en servicio.
Es por eso que, en sus redes sociales, publicaron
una imagen con el mensaje: “en este día tan especial para todos queremos hacer llegar nuestro
saludos por el Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina a todos los que
componen este sistema. ¡Queremos aprovechar
para rendir homenaje a todos nuestros héroes
caídos a lo largo de nuestra historia, historia que
engrandece cada día más la vocación de servicio
del personal! GRACIAS”.

LA FEDERACIÓN PROVINCIA DE CHACO FESTEJÓ
EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

objetivo primordial de salvarguardar las vidas y
bienes de la comunidad. No siempre la labor de
los bomberos voluntarios ha sido valorada por
la sociedad.
En ocasiones no se les brindan los reconocimientos merecidos por su trabajo, pero, pese a esto los
voluntarios tienen una vocación de servicio por la
comunidad que forma una parte importante de
sus vidas y están siempre preparados para afrontar los desafíos. Desde la Federación se reconoce
el trabajo que realizan los hombres y mujeres cada día en beneficio de su comunidad.

El 10 de junio se celebró el día del bombero voluntario y se invitó al presidente de la Asociación
de la Boca Carlos Milanesi.
El evento tuvo lugar en la Isla del Cerrito y se les
tomó juramento a los nuevos bomberos voluntarios del cuerpo activo 2020 y 2021. También, se
procedió a la firma de un convenio de cooperación en materia educativa, capacitación y recreación para los integrantes de ambos cuarteles.
El convenio también incluye a la Municipalidad de
la Isla del Cerrito ya que el intendente municipal
José Luis García financiará los viajes a realizarse a
la ciudad de Buenos Aires.

••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS EN SAN JUAN
La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de San
Juan, fue creada el 04 de agosto de 1999, con el
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CUO

→ GESTIONES

→ DE MANERA VIRTUAL

IMPORTANTE REUNIÓN CON
EL SENADOR BALI BUCCA
El martes 31 de mayo se llevó adelante un encuentro con el
senador Eduardo Bali Bucca con el objetivo de seguir
fortaleciendo el trabajo en conjunto y, en especial, para
lograr la reglamentación de la nueva ley.

LA COORDINACIÓN
ÚNICA DE
OPERACIONES SE
REUNIÓN CON LA
MESA NACIONAL
USAR-INSARAG
El 10 de junio CUO realizó esta
reunión mediante la herramienta
ZOOM con el objetivo de seguir con
la agenda de trabajo en conjunto.

El fin del encuentro fue trabajar en un
cronograma de actividades para el mes
de noviembre en el marco de la Semana
Humanitaria y Reunión de las Américas de
INSARAG que se realizará en Argentina.

En la reunión se presentaron las gestiones
que se están realizando para lograr la reglamentación de la ley de Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Bomberos y el
trabajo de la Comisión con el Ministerio de
Desarrollo Social.
Además, se habló del avance de la Comisión junto al acompañamiento de la Dra.
Silvia La Ruffa para reglamentar el capítulo
de régimen de reintegro del impuesto del
valor agregado, y el capítulo del régimen
tarifario especial de servicios públicos.
Por otro lado, se convino coordinar reuniones para las próximas semanas con autoridades de la Secretaría de Energía de la
Nación y reuniones con autoridades de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para seguir en la senda de reglamentar capítulos de la Ley.
De esta reunión participaron el presidente
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina,
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Carlos Alfonso, el secretario general Milton
Canale, el vicepresidente 2do Ariel Vicario,
el tesorero José Calderón y el secretario de
RRPP Carlos Milanesi.
También dijeron presente Franco Canepare,
vicepresidente de la Federación Bonaerense, el Dr. Sergio Miller, como asesor de la
Federación Río Negro, el equipo técnico
del Consejo Nacional: doctoras Jaqueline
Galdeano, Verónica Crocce y el coordinador
Luis Apud.

••••

Carlos Alfonso: "Eduardo es un
gran amigo de los bomberos
y un aliado fundamental para
nuestro Sistema".

Además, se estableció formar dos grupos de trabajo entre los presentes para
confeccionar el manual operativo de Brigadas USAR y para organizar un SIMEX
(Ejercicio de Respuesta a Terremotos del
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG))
Nacional e Internacional.
También se planteó coordinar actividades para aquellas brigadas que están en
proceso de acreditación nacional.
En esta reunión estuvieron presentes
el director nacional de CUO Cmte. Gral.
Gustavo Nicola, Cecilia Torres (Protección
Civil de la Nación), Claudio De Rose (líder
de la Brigada USAR 2 de junio), Alejandro Cravel (Cumbre Sol de Oro), Daniel
Iglesias (Policía Federal Argentina), Esteban Chala (Protección Civil de la Nación),
Gonzalo Dominique (Policía Federal Argentina, Grupo BEEFER), Martin Gómez
Lizarrague (Punto Focal Operativo de
INSARAG en Argentina) y Matías Caraglio
(USAR Córdoba).

••••

→ AGENDA

AGENDA DE MAYO DE CUO
El quinto mes del año siguió como
los anteriores: con mucho trabajo
en búsqueda de una mejora en el
funcionamiento del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios. Gustavo
Nicola comentó que siguen adelante
con las actividades planificadas,
además de estar a disposición a
diario para diferentes eventos en los
que se requiere su presencia.
Mirá la agenda completa de mayo de la Coordinación Única de Operaciones:

• Martes 10 de mayo
Reunión con Cinotecnia del Ministerio 		
de Seguridad
En la sede del Consejo Nacional, el director Nacional Gustavo Nicola, junto a integrantes de
la mesa directiva del CUO, se reunieron con el
director de Planificación Operativa y Centro de
Monitoreo, Ariel Zapata y el coordinador de Registros, Alberto González del área de Cinotecnia
del Ministerio de Seguridad para reprogramar
actividades de certificación de binomios de K9
para el año 2022.

Reunión del CUO
Se llevó adelante una reunión de autoridades
del CUO con el objetivo de fortalecer los trabajos regionales. En el encuentro se planteó la
necesidad de trabajar en pos de la detección
de necesidades de las distintas regiones que
componen el CUO, además de llevar adelante
la confección de un reglamento específico para
los directores de operaciones.
Estuvieron presentes el director nacional de
CUO, Gustavo Nicola, y representando la región
A: Carlos Nosalevich (subdirector Entre Ríos);
región B: Gustavo Albornoz (director de San
Luis), José Macías (subdirector de Córdoba) por
región E: Osvaldo Trogolo (director de Santiago

del Estero) y por región D: Ricardo Rivera (director de Neuquén).

• Miércoles 11 de mayo
Charla del Ministerio de Seguridad sobre Género
y Diversidad a dirigentes del SNBV
En la sede del Consejo Nacional se llevó adelante una charla que abordó cuestiones de
género en el ámbito del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios, encabezada por la directora de bomberos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lic. Carolina Busquier.
Esta charla introductoria fue dirigida a directivos
integrantes de la Honorable Comisión Directiva,
integrantes de la Mesa Ejecutiva del Consejo
Nacional, la Academia Nacional de Bomberos
(ANB), Fundación Bomberos de Argentina y la
Coordinación Única de Operaciones.

• Viernes 20 de mayo
Reunión de Mesa Ejecutiva
El director nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión presencial de mesa ejecutiva perteneciente al mes de
mayo, en la sede del Consejo Nacional.

• Sábado 28 de mayo
Reunión de Directores de Operaciones
En el Hotel Plaza de la cuidad de Corrientes capital, se lleva a cabo la reunión de directores
operativos.
Se trataron temas como Certificaciones de Binomios, Talleres de Comunicaciones regionales,
“Reglamento de Funciones de Directores Regionales”, Protocolos de CUO regional y cronograma de trabajos CUO regionales, entre otros.
Estuvieron presentes: el director nacional Cmte.
Gral. Gustavo Nicola y Cmdt Gral José Macías
(Córdoba), el vicedirector 1° Cmte. Aaron Mendoza y Sub Cmdt Carlos Nosalevich (Entre Ríos),
el secretario Cmte. Gral. Leonardo Curciarello
(Bonaerense), Of Ppal Cristian Tola y Sub Of My.
Cesar Prats (3 de junio), Of. Ay. Alfredo Gómez
(Catamarca), Cmdt Gral Alicia Velazco (Corrientes), Of Ay. Gustavo Santos (Chaco Central), Of
Ppal Dario Flores (Jujuy), Cmdt Ariel Farías y
Sgto Fernando Ammache (La Pampa), Bombero
Alberto Aguirre (Mendoza), Cmdt Elia Márquez
Parada (Salta), Sub Of Ppal. Sergio Trigo (San
Juan), Of Ppal. Gustavo Albornoz y Of. Ppal. José Vega (San Luis), Sub Cmdt. Pedro Obuljen
(Santa Fe), Of Ay. Osvaldo Trogolo (Santiago del
Estero), Cmdt Gral. Marcelo Medina (CABA), Of
Ppal Martin Galfrascoli (Tierra del Fuego).

••••
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JUNIO CON MUCHAS ACTIVIDADES
A lo largo del sexto 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 junio:

• Del 03 al 05 de junio
Participación de la Feria Internacional de Bomberos de Chile
En Chile se desarrolló la FIBOM, primera Feria
Internacional de Bomberos de Chile. El encuentro fue una instancia única que generó oportunidades de negocio para los actores ligados al
mundo de las emergencias, dirigida especialmente a los Cuerpos de Bomberos, quienes observaron el trabajo de innovación que ofrecen
las distintas empresas del rubro. Representando al CUO, participó el subdirector de operaciones de la Federación de Entre Ríos, Scmdte.
Carlos Nosalevich, junto a otros integrantes del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Cabe destacar que el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios tuvo un stand dando a
conocer el sistema de nuestro país y las especificaciones de la operatividad.

• Lunes 6 de junio
Reunión de directores regionales CUO
A través de la plataforma ZOOM, se desarrolló
una reunión para tratar el ACTA Nº1 de Directores Regionales y su Anexo Nº16 (Funciones y
Obligaciones Directores Regionales) y el Reglamento del CUO.
Estuvieron presentes: el director nacional Cmte.
Gral. Gustavo Nicola y Cmdt Gral José Macías
(Córdoba), el vicedirector 1° Cmte. Aarón Mendoza (Entre Ríos), Cmdt My Martin Haag y Cmdt
My Heber Hurst (Centro Sur), Sub Of My. Cesar
Prats (3 de junio), Of. Ay. Alfredo Gómez (Ca-
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tamarca), Cmdt Gral Alicia Velazco (Corrientes),
Raul Gutierrez (Central Chaco), Jorge Godoy
(Chaco), Of Ppal Dario Flores (Jujuy), Cmdt Ariel
Farías (La Pampa), Bombero Alberto Aguirre
(Mendoza), Cmdt My Ricardo Rivera (Nequen),
SubCmdt Eduardo Ratti (Misiones), Cmdt Gral
Ramón Pared (Pcia Bs As), Sub Of Ppal. Sergio
Trigo (San Juan), Of Ppal. Gustavo Albornoz y
Jose Vega (San Luis), Sub Cmdt. Pedro Obuljen
(Santa Fe), Of Ay. Osvaldo Trogolo (Santiago
del Estero), Cmdt Gral. Marcelo Medina (CABA),
Cmdt Daniel García Camed (Tierra del Fuego) y
Edgardo Balmaceda.

• Viernes 10 de junio
Mesa Nacional USAR-INSARAC
En la Mesa Nacional USAR-INSARAC, se comenzó a trabajar en un cronograma de actividades
para el mes de noviembre en marco de la Semana Humanitaria, y en la reunión de las Américas
de INSARAG que se va realizar en Argentina.
Además, se va a dar comienzo en la formación
de dos grupos de trabajo entre los presentes,

para la confección del manual operativo de
Brigadas USAR y la organización de un SIMEX
Nacional e Internacional, como así la coordinación de actividades para aquellas brigadas que
están en proceso de acreditación nacional.
Estuvieron presentes, en la reunión que se realizó por ZOOM, el director nacional de CUO,
Cmdt Gral Gustavo Nicola, Cecilia Torres (Protección Civil de la Nación), Claudio De Rose
(líder de la Brigada USAR 2 de junio), Alejandro Cravel (Cumbre Sol de Oro), Daniel Iglesias
(Policía Federal Argentina), Esteban Chala (Protección Civil de la Nación), Gonzalo Dominique
(Policía Federal Argentina, Grupo BEEFER),
Martin Gómez Lizarrague (Punto Focal Operativo de INSARAG en Argentina) y Matías Caraglio
(USAR Córdoba).

• Miércoles 15 de junio
Mesa Ejecutiva
El director nacional del CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de Mesa Ejecutiva del mes de junio, vía Zoom.

••••
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→ SIN PAUSA

SE REALIZARON CAPACITACIONES
PRESENCIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS
A lo largo de mayo y junio, la Academia Nacional de Bomberos (ANB) llevó adelante diversos
cursos en varias provincias con el objetivo de seguir profesionalizando al Sistema Nacional de
Bomberos (SNB).
La agenda de la ANB ha sido muy intensa debido a la gran cantidad de capacitaciones y reuniones presenciales que se realizaron a lo largo
de estos meses. A continuación, te contamos en
detalle cada una de ellas.

FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN SALTA
Los días sábado 30 de abril y domingo 1 de
mayo, la ANB brindó el curso de “Formación
Pedagógica” en la provincia de Salta. A lo largo
de estos dos días los integrantes de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios tuvieron
3 clases basadas en 3 lecciones del manual.
Los instructores del curso fueron la Secretaria
Académica Cmte. My. Rita Ocampos (Catamarca), el Scmte. Nicolás Bozzani (Entre Ríos) y el
Cmte. My. Martín Haag (Centro Sur).
Mientras que de esta capacitación participó
personal de Orán, Cristo Rey, El Carril, Campos
Castañares, Cerrillos, Posta de Yatasto, Cachi,
Virgen del Rosario, El Quebrachal, Rosario de la
Frontera y Brigada Solitaria.

Capacitación de incendios - Salta

CAPACITACIÓN EN CHACO
Una semana más tarde, más precisamente los
días sábado 7 y domingo 8 de mayo, se brindó
el mismo curso (Formación Pedagógica Nivel I)
en la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Isla del Cerrito, para los integrantes de los cuarteles de la Federación Central Chaco.

Capacitación de incendios - Salta

En el acto de apertura estuvieron presentes el
Director de la Academia Nacional de Bomberos,
Cmte. My. Norberto Mucha, el Secretario General,
Cmte. Gral. Daniel Iglesias, el presidente de la Federación del Chaco Jorge Godoy y el Director de
Capacitación Cmte. My. Eduardo Giménez, junto
a los instructores del curso: Of. Ppal. Hugo Cerda,
Cmte. Gral. Néstor Magno, Cmte. Bruno Lovison y
Cabo 1º Darío Zimmermann.
Al curso dictado en Isla del Cerrito, asistieron
9 representantes de las asociaciones: Fontana,
Barranqueras, Puerto Vilelas e Isla del Cerrito

CAPACITACIÓN EN RÍO NEGRO
El mismo fin de semana (7 y 8 de mayo), Ingeniero Huergo recibió a los integrantes de diferentes Asociaciones de Bomberos Voluntarios
de la Federación Río Negro.

Capacitación de incendios - Salta
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En total fueron 23 los bomberos y las bomberas
que participaron de esta instancia de formación
que estuvo a cargo del Scmte. Marcelo Miocevich
(Río Negro), Of. Ppal. Gabriel Schoua (Neuquén),

CURSO DE RESCATE VEHICULAR LIVIANO EN SANTIAGO DEL ESTERO
A lo largo del sábado 28 y domingo 29 de mayo,
se llevó adelante esta capacitación en las instalaciones bomberiles de la localidad de Termas
de Río Hondo, perteneciente a la Federación
Santiago del Estero.

Capacitación en Chaco

Of. Ppal. Jorge Curiñanco (Neuquén) y los dos
integrantes de la Academia Nacional de Bomberos: Nicolás Gallini y Facundo Almonacid.

dios Estructurales Nivel I para los bomberos y
las bomberas integrantes de la Federación Catamarca de Bomberos Voluntarios.

El primer día de capacitación, sábado 7 de mayo, luego de que los integrantes técnicos de la
ANB hicieran entrega del material de estudio e
indumentaria a los integrantes, se repasaron los
módulos del Nivel I de la especialización.

A lo largo de estas dos jornadas se trataron los
temas: riesgos y fenómenos, técnicas de aplicación de agua, ventilación, búsqueda y rescate en
estructuras incendiadas, y protección respiratoria.

Mientras tanto, el domingo 8, los participantes
se dividieron en grupos que realizaron distintas actividades. El primer grupo se dedicó al
armado y desarmado de motobombas, abastecimiento, emplazado de una línea de ataque,
aplicación de agua y repliegue.
Por su parte, el segundo grupo trabajó con
herramientas de zapa, realizando líneas de defensa, estableciendo líneas de control, ataque
directo e indirecto, seguridad en la línea de
defensa, posición de seguridad con el uso de
medios aéreos y repliegues a las zonas seguras, mientras que el tercer grupo se dedicó al
ataque móvil utilizando maniobras de ataque
móvil de flanco con un móvil, ataquen móvil en
tándem con dos móviles y ataque móvil en pinza con dos móviles.

El objetivo de estas temáticas fue que los y las
participantes puedan aplicar las distintas técnicas trabajadas ante un incendio estructural.
Los instructores a cargo del curso fueron: Of. Insp.
Osvaldo Trógolo y Of. Insp. Rodrigo Pozo rescataron la buena conducta y el interés de los 20 participantes del curso, que mantuvieron un espíritu
participativo durante toda la capacitación.
A través de ellos estuvieron representadas las
asociaciones de Andalgalá, Belén, Fray mamerto Esquiú, San José, Santa María, Tinogasta, Valle Viejo y San Fernando del valle de Catamarca.

Durante estas jornadas se abordaron las temáticas: seguridad del Bombero y Víctimas,
seguridad de la escena, diferentes roles en
un accidente vehicular, sistemas pasivos de
seguridad, diferentes técnicas de extricación,
estabilización, conocimiento, usos y manejo de
herramientas, anatomía de vehículos modernos
y técnicas de extracción de víctimas.
Precisamente, el fin del curso fue que los y las
participantes puedan conocer las normas de seguridad en rescate vehicular liviano, la anatomía
vehicular y nuevas tecnologías, realizar maniobras de extracción vehicular, determinar procesos a seguir en la seguridad de la escena y sumar
conocimiento y manejo de herramientas manuales, hidráulicas y a batería (nueva tecnología).
Los 24 participantes provenientes de las asociaciones de Añatuya, Campo Gallo, Clodomira,
Colonia Dora, Fernández, Las Termas, Los Juries, Loreto, Quimili, Santiago del Estero (Capital), Selva y Los Telares, estuvieron bajo la atenta mirada de los instructores del curso Germán
Ceferino Capella (Santiago del Estero), Ángel
Daniel Garcías (Central Chaco), Alfredo Ceferino
García (Santiago del Estero) y Lisandro González (3 de Junio), todos integrantes del Departamento de Rescate Vehicular.

CAPACITACIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES
EN CATAMARCA
Los días sábado 14 y domingo 15 de mayo se
realizó en la ciudad de Belén el curso de Incen-

Capacitación en Río Negro

Capacitación en Catamarca
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Capacitación en Catamarca

Para los instructores fue un público muy participativo, con muchas preguntas y muy buena
predisposición. Además, destacaron la alegría
de los participantes al poder contar con todos
los elementos que llevó el camión equipado
para rescate vehicular de la Academia Nacional
de Bomberos.

CAPACITACIÓN INCENDIOS INDUSTRIALES EN LA
FEDERACIÓN BONAERENSE

Capacitación en Catamarca

vó adelante el curso de “Pedagogía y Didáctica”
en Montecarlo, para los integrantes de Bomberos Voluntarios de la Federación Misiones.
A lo largo del curso se trabajó en torno a los
siguientes temas: método interactivo de enseñanza, planes de lección, evaluación y habilidades de comunicación, todo con gran predisposición de los participantes.
Los instructores de esta capacitación fueron el
Scmte. Nicolás Bozzani (Entre Ríos), el Cmte.

El miércoles 18 de mayo tuvo lugar la instancia
de capacitación virtual, donde se repasaron aspectos fundamentales en incendios industriales, técnicas y desarrollo de la jornada práctica.
Mientras que el sábado 21, en Chascomús, se
realizó la capacitación presencial donde se trabajó en los siguientes temas: cierre de válvulas
con fuego vivo, uso de conos de protección,
pasos de seguridad, extinción con espuma y
polvos químicos en bateas, extinción con la utilización de extintores y cono de protección.
Por parte de la Academia Nacional estuvieron
presentes en ambas instancias los referentes
federativos: Of. Insp. Rodrigo Pozo (Fed. 03 de
junio), Subof. Ppal. Carlos León (Fed. Salta) y
Subof. Ppal. Sergio Trigo (San Juan), por parte
del equipo técnico estuvo Facundo Almonacid.

CAPACITACIÓN EN LA FEDERACIÓN MISIONES
Los días sábado 11 y domingo 12 de junio se lle-
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Capacitación en Catamarca

Gral. Néstor Magno (Centro Sur) y Cabo Eliana
Solaro (Entre Ríos). Por parte de la Federación
Misionera participaron 23 integrantes de las
Asociaciones de 2 de Mayo, Andresito, El Soberbio, Gobernador Roca, Iguazú, Jardín América,
Leandro Alem, Montecarlo, Oberá, Puerto Rico,
Roca, Santa Rita y San Vicente.
Cabe destacar que del 30 de mayo al 03 de
junio se dieron 3 clases virtuales en el marco
del curso, con el propósito de mejorar las habilidades de capacitación de los instructores

a través del método interactivo de enseñanza
para utilizarlo en la preparación y presentación
de lecciones.
Los instructores fueron el Scmte. Nicolás Bozzani, Cabo Eliana Solaro y bombero Antonella
Villa (Entre Ríos), que impartieron 3 lecciones:
Introducción, Información en capacitación e
Instalaciones y Equipos.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN SALTA
Al igual que en Misiones, los días 11 y 12 de
junio se llevó adelante el curso “Incendio Estructural nivel I” del departamento Incendios
Estructurales de la Academia Nacional de Bomberos en Orán, para Bomberos Voluntarios de
Federación Salta.
Los instructores fueron el Of. Insp. Osvaldo
Trógolo (Santiago del Estero); Of. Insp. Rodrigo
Pozo (3 de Junio) y el instructor auxiliar Subof. Ppal. Carlos León (Salta), quienes buscaron
que, al terminar el curso, los participantes puedan realizar las distintas técnicas que se utilizan en un incendio estructural.

Capacitación en Fed. Bonaerense

Con ese objetivo, se abordaron los siguientes
temas: riesgos y fenómenos, técnicas de aplicación de agua, ventilación, protección respiratoria,
y búsqueda y rescate en estructuras incendiadas.

Nacional de Bomberos (ANB) “Incendios Forestales nivel II” para integrantes de las Federaciones Provinciales de la Región E (3 de Junio,
Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero).

Participaron 17 bomberos de las Asociaciones: Castañares, Cerrillos, Colonia Santa Rosa,
El Carril, Gral. Güemes, Juana Azurduy, Orán,
Quebrachal, Rosario de la Frontera, Salvador
Mazza, San Lorenzo; quienes tuvieron una muy
buena conducta y demostraron gran interés.

Cabe destacar que este fue el primer curso que
brinda la ANB basado en el trabajo de relevamiento regional que llevó adelante la Mesa
Ejecutiva junto a Coordinadores Regionales y
directores de capacitación para dar respuesta
a los talleres de primera necesidad de formación regionales.

CAPACITACIÓN EN LA FEDERACIÓN TIERRA
DEL FUEGO
Los días 18 y 19 de junio en Ushuaia se llevó
adelante el curso de “Socorrismo nivel I” del
departamento de Socorrismo de la Academia
Nacional de Bomberos para integrantes de Federación Tierra del Fuego.
Los instructores Cmte. Facundo Rodríguez (Santiago del Estero), Of. Insp. Martha Arrieta (La
Pampa) y Sgto. 1° Santiago Paladini (Santa Fe)
brindaron la capacitación con el objetivo de que
los participantes puedan adquirir conocimientos
fundamentales de atención prehospitalaria.

El Coordinador de la Región E Cmte. My. Sergio
Marín (Salta), que estuvo presente en el curso,
explicó que este método de capacitación persigue el fin de formar instructores más rápido
sin bajar el nivel de los cursos de la ANB, solo
que en vez hacer un curso federativo se hace a
nivel regional con el fin de satisfacer las necesidades regionales de instructores de determinada especialidad.

Por este motivo, los temas dados fueron: anatomía, fisiología, shock, inmovilización, hemorragias, trauma térmico, emergencias médicas
y traslados. Los instructores destacaron la excelente respuesta en tanto participación e interés
de los 16 participantes de las Asociaciones de
Ushuaia, 2 de abril, Tolhuin y Río Grande.

CURSO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES II
EN 3 DE JUNIO

Capacitación en Catamarca

Los días 25 y 26 de junio en la asociación de
Bomberos Las Talitas en San Miguel de Tucumán
(3 de junio) se realizó el curso de la Academia

Capacitación en Catamarca
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Capacitación en Tierra del Fuego

En esta instancia de formación participaron 28
participantes de las Federaciones Provinciales
que componen la Región E. Algunos de los temas que se vieron fueron: formas de combatir
incendios forestales y teoría y componentes del
incendio forestal.
Además, se implementó un sistema con maquetas donde formando distintos montículos
de tierra con diferentes materiales esparcidos
(aserrín, viruta, hojas de pino) se fueron mostrando los procesos de un incendio forestal.
“Fue muy interesante este nivel II porque les
enseñó a los participantes cómo se puede tra-

Capacitación en Misiones
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bajar un incendio como los que tienen en su
geografía. Es una forma nueva de capacitar, la
gente se fue muy con conforme” expresó Marín.
Junto al coordinador regional estuvieron presentes Sub. coordinador Scmdte. Segundo González (3 de Junio), instructores del Departamento
de Incendios Forestales Cmdte. Gral. Edgardo
Mensegue (Córdoba), Cmdte. Miguel Tapia (Catamarca), Of. Ayte. Nahuel Colombati (Agrupación
Serrana) y Cabo Guillermo Fuentes (La Rioja).
Asimismo, cabe destacar el trabajo previo de selección de instructores que llevaron adelante los
directores de capacitación de la Región E.

••••

Capacitación en 3 de Junio

→ CAPACITACIÓN

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
ACTIVIDAD EN LOS C.E.M.
Para capacitarse en los simuladores de la Academia Nacional de Bomberos, es indispensable realizar
el curso de Capacitación Virtual “Introducción a la actividad en los C.E.M. (Centros de Entrenamiento
Móvil)”, por eso se volvió a dictar para todos los bomberos y las bomberas del país.

La inscripción al curso estuvo disponible desde
el 30 de mayo hasta el 29 de julio y la modalidad es cien por ciento virtual.
Los inscriptos fueron pertenecientes a una institución de Bomberos Voluntarios integrante
de una Federación Provincial; parte del Cuerpo
Activo (con más de un año de antigüedad); debían estar registrados/as en el RUBA (Registro
Único de Bomberos de Argentina) y no haber
aprobado el curso en las ediciones anteriores.
Como en las ediciones anteriores, a lo largo del
plan de estudios se ven y analizan temas como
la definición, componentes y normativas del
Equipo de Protección Personal y del Equipo de
Protección Respiratoria, operaciones de búsqueda y rescate en estructuras, técnicas de combate
de incendios interiores, y características riesgos
y equipamiento necesario en operaciones de espacios confinados, entre otras cosas.
Frente al curso que, en lo que va del año, ya tuvo
más de 2400 estudiantes, estarán Jorge Fernández, Miguel Visciglia, Gabriel Fernández y Martín
Olivares, que cuentan con una vasta trayectoria
en torno al trabajo en los simuladores.
La capacitación es un eje fundamental para las
bomberas y bomberos voluntarios y, la de los
Centros de Entrenamiento Móvil es importante
porque brinda los conocimientos conceptuales
mínimos y necesarios para la comprensión y
optimización de los procedimientos en operaciones contra incendio, búsqueda y rescate que
se desarrollan en los mismos.

••••

En el primer semestre de 2022
se capacitaron más de 500 bomberos y bomberas en el Centro de

Entrenamiento Móvil de Espacios
Confinados (CEMEC) a lo largo de
todo lo ancho y largo del país.
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→ EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

→ EN ALTA GRACIA

SE REALIZÓ UNA
CAPACITACIÓN RUBA EN
FEDERACIÓN CÓRDOBA

SE REALIZÓ UNA
CAPACITACIÓN DE
FORMADORES DE
BOMBERO NIVEL I

El sábado 28 de mayo se llevó adelante una capacitación
sobre el Registro Único de Bomberos de Argentina en
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia.
En el mes de mayo, se llevó a cabo un
encuentro para seguir capacitando
a los formadores en el marco de la
Educación Técnico Profesional (ETP).
El sábado 7 de mayo en Tucumán se llevó
adelante un encuentro de la “Capacitación de Formadores de Bombero Nivel
I” en el marco de la Educación Técnico
Profesional (ETP) para integrantes de
las Federaciones 3 de Junio, Catamarca
y Córdoba.

Con el objetivo de seguir llevando capacitación a todos los bomberos y bomberas
del país, este encuentro realizado por la
Academia Nacional contó con la participación de 27 camaradas integrantes de la
Federación Córdoba y contó con una parte
teórica donde se vieron los usos y funcionalidades de RUBA y una parte práctica
para que los participantes realicen cargas
de servicios, bomberos, Comisión directiva, vehículos, materiales e interactúen en
los servicios que contaronn con la participación de una o más instituciones.
Además, se trabajó especialmente en la
funcionalidad del Login, teniendo en cuenta que es necesario el acceso al mismo para poder emitir las credenciales.
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Estuvieron frente al curso la coordinadora
de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello y
el Lic. Facundo Almonacid del equipo técnico de ANB.
Y participaron las Asociaciones de Alta
Gracia, Despeñaderos, La Cumbrecita, Potrero de Garay, San Agustín, Santa Rosa de
Calamuchita, Villa Amancay, Villa Berna,
Villa del Dique, Villa General Belgrano y
Villa Rumipal.

••••

Los instructores se mostraron muy
agradecidos con la Asociación anfitriona y con todos los participantes.

Los participantes avanzaron en el desarrollo de herramientas metodológicas y
conceptuales que hacen a su rol y a la
formación de bomberos, en el marco de
la modalidad ETP.
El eje principal de la jornada estuvo en
trabajar y resolver cuestiones en torno al
trabajo final que integra los aprendizajes realizados en la capacitación y que se
relaciona con sus funciones como formadores de aspirantes a BN I.
En esta jornada estuvieron presentes 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, el equipo
técnico de trabajo junto con la Coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina
Ciriello y Romina Guarino, integrante del
equipo técnico de la ANB.

••••

→ GRUPOS USAR

LA ANB PARTICIPÓ COMO OBSERVADORA DE UN
EJERCICIO DE LAS BRIGADAS USAR DE CHILE

Se llevó adelante el ejercicio final
de verificación de capacidades de
cuatro grupos USAR del país vecino donde dos representantes de
la Academia Nacional de Bomberos fueron invitados a participar
como observadores.

La delegación de la ANB estuvo conformada por
el Coordinador del Departamento BREC Scmte.
Matías Caraglio y el referente de Federación Provincia de Buenos Aires Of. Ppal. Carlos Lencina.
Ambos observaron las tareas y ejercicios realizados por los grupos USAR de los Cuerpos de
Bomberos de La Serena, Viña del Mar, Santiago y Ñuñoa para el proceso de reacreditación
Nacional bajo IRNAP (Proceso de acreditación
Nacional Reconocido por INSARAG).
El viernes 3 se realizó un acto de apertura en
la Junta Nacional de Bomberos de Chile, encabezado por el presidente Raúl Bustos Zavala,
el Punto Focal de INSARAG para Región de
América Ana María Rabaza y el Rector de la
Academia Nacional de Bomberos Ramiro Ríos
Fuentes, con la participación de bomberos y
Rescatistas de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y
Argentina. Luego del acto la delegación conoció
la sala SNO (Sistema Nacional de Operaciones)
donde se les explicó cómo se trabaja ante grandes emergencias.
También vieron el campo de entrenamiento de
los Bomberos de Santiago, sitio en el que está
establecido el POA (Punto Operativo de Arribo) del equipo USAR Santiago, donde pudieron
interiorizarse sobre los procesos de chequeo y
control de personal en diversas estaciones.
Asimismo, pasaron por la bodega para observar cómo realizan el control, almacenaje y carga
de su equipamiento al momento de ser activados para una movilización.

Más tarde, en el campus central de la Academia Nacional de Bomberos, vislumbraron el
momento en que llegó el primer equipo USAR
y armó el RDC (Centro de Recepción y Partida)
y su BoO (Base de Operaciones). El sábado 4
pudieron recorrer las BoO y conocer sus funcionalidades y armado. Después se hicieron
presentes en el sector de terreno donde estaba
montado el escenario dentro de un espacio de
simulación de rescate urbano del campus, donde pudieron ver diferentes fases y etapas en
las que se encontraba trabajando cada uno de
los equipos: rompimientos limpios y sucios, levantamiento y estabilización de carga, trabajo
con grúa, apuntalamiento, búsqueda, rescate,
técnicas de amputación de extremidades, trabajos de rescate en altura, puesto de logística
avanzado, coordinación, comunicaciones y todo lo referido a un equipo USAR.
El ejercicio final tuvo una duración de 29 horas
ininterrumpidas de trabajos, hasta el cierre del
domingo al mediodía cuando se informó que
los cuatro equipos pasaron satisfactoriamente
la reacreditación.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios tuvo un stand
que contó con la presencia de
la Academia Nacional, CUO y
Compras Comunitarias. De esta
manera se pudo interactuar con
todos los Cuerpos de Bomberos
participantes en la feria y mostrar la actividad que lleva a cabo
en las direfentes áreas del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina.

Según los asistentes esta experiencia fue sumamente útil para los observadores y el futuro
de las brigadas USAR en nuestro país.

••••
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→ EN SAN LUIS

→

ENCUENTRO NACIONAL
DE CADETES: SE VISITÓ EL
PREDIO DE LA EDICIÓN 2022

El sábado 14 de mayo se llevó adelante un
encuentro en la localidad El Trapiche, San Luis,
para conocer el predio donde se realizará el
próximo Encuentro Nacional de Cadetes.
En el mes de octubre se realizará la edición 2022 del Encuentro
Nacional de Cadetes. Luego de ser analizado en profundidad, se
escogió que este evento se realice en la localidad puntana de
El Trapiche.
Es por eso que el 14 de mayo se recorrió el predio y se realizó una
reunión en la que se diagramaron las actividades a realizar en el
próximo encuentro.
Participaron del mismo: el presidente de la Federación de San
Luis, Nelson Emanuel Gómez, el director de Capacitación Cmte.
Ángel González, integrantes de mesa ejecutiva de la Federación.
Mientras que, por el Departamento Escuela de Cadetes, estuvieron: el coordinador Sgto. Rodrigo Santi (Córdoba), Bombero
Matías Monzón (Central Chaco), Cabo Bessone Betiana, Of. Insp.
Héctor Enríquez, Barreto Cristian, Of. Ay. Eliseo Soria (3 de Junio),
Of. Ay.María Lizarraga (Santiago del Estero), bombero Jazmín Navarro (San Luis), Of. Insp. Ramiro Asencio y Cabo 1° Lucila Fabrizzi
(Centro Sur), Sgto. Daniela Marín (La Pampa), Cabo Guido Belizan,
bombera Ana Valdivia (San Juan), Scmte. Gonzalo Pautasso (Santa
Fe) y bombero Juan Pablo Cruz (Catamarca).
Además, estuvo presente el personal del predio del camping universitario La Florida, donde se realizará el evento.

••••

PREVENCIÓN

RECOMENDACIONES PARA
CUIDADOS DE EQUIPOS CON
BATERÍAS DE LITIO

Luego de la tragedia ocurrida en Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Departamento de
Incendios Estructurales presentó consejos para
la utilización de estos objetos.
En el marco del trágico incendio
que se dio en el barrio de Recoleta en Capital Federal, que habría
comenzado por la sobrecarga de
la batería de litio de un monopatín eléctrico, aumentaron las
consultas sobre los cuidados con
este tipo de artefactos.

y posibles perforaciones en los
Pack de Baterías.
• No deben ser expuestos a las
temperaturas elevadas por mucho tiempo.

• Preferiblemente, la carga debe
ser realizada en lugares donde
no se encuentren elementos
Desde el Departamento de Incombustibles o inflamables.
cendios Estructurales de la Academia Nacional de Bomberos se Ante la inquietud de qué hacer
recomiendan algunos cuidados en caso de que alguno de estos
para tener en cuenta con el uso equipos tome fuego o explote, se
de equipos con baterías de litio. explica que el incidente va a continuar generalmente hasta que
Este tipo de baterías aparecen
todas las baterías que conforman
en elementos como: teléfonos
el pack se terminen de quemar
celulares, tablets, notebooks,
o explotar, por eso es especialmonopatines, vehículos eléctrimente importante que las percos, etc.:
sonas intenten alejar el equipo
• En su fase de mantenimiento, de elementos combustibles (si es
estos equipos no deben ser ma- posible) y evacúen el lugar inmenipulados por personal que no diatamente ya que este tipo de
explosiones son muy violentas y
sea idóneo.
de altas temperaturas.
• Se deben tener en cuenta las
horas de uso y las horas de carga. Además, es fundamental resaltar
que todavía se está estudiando
• Nunca se debe reemplazar un
cuáles son los mejores métodos
cargador de un equipo, por otro,
de extinción para este tipo de
aunque sean parecidos, ya que
eventos, por lo cual es importante
cada batería tiene sus tiempos y
que la persona no trate de extinlímites de carga.
guirlo con elementos que puedan
• Deben ser cuidados de golpes provocar daños mayores.

••••
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→ INTERCAMBIO

REUNIONES PARA INICIAR
UNA AGENDA DE TRABAJO CON
BOMBEROS DE ALEMANIA
En el marco de la Feria Interschutz autoridades de la Academia Nacional de Bomberos
(ANB), se encontraron con el vicepresidente de la Asociación Alemana de Bomberos,
Lars Oschmann.
En dicho encuentro, del que participaron el Director Nacional Cmte. My. Norberto Mucha y el
vicedirector 2º Cmte. My. Fernando Alessio, se
estableció el interés en intercambiar planes de
formación, entrenamientos, estrategias de trabajo, y demás entre ambas instituciones.

Con este objetivo se llevará adelante en los
próximos días una reunión bilateral entre los
presidentes de ambos Sistemas Bomberiles y
directores de capacitación. Además, el 24 de
junio los dirigentes de la ANB planean visitar la
academia de bomberos alemanes.

Incluso, en la feria que se lleva adelante en
Hannover, Alemania, se habló de futuros intercambio de capacitación y entrenamientos en
Alemania y en Argentina para instructores de
las Academias de ambos países.

Cabe destacar que el sistema de bomberos voluntarios germano tiene alrededor de 160 años
de historia y está integrado por 1.100.000 bomberos y bomberas que cubren el 96 % del territorio nacional.

Interschutz en Hannover es la feria internacional
líder en el mundo para el fuego y la protección
civil, el salvamento y la seguridad. En la feria, los
fabricantes de todo el mundo presentan las últimas herramientas y equipos. El área de exposición es el lugar de encuentro de los fabricantes
de vehículos de rescate especiales, del médico de
emergencia o del proveedor de dispositivos médicos y equipos médicos. "Estos espacios de intercambio son fundamentales para el crecimiento de nuestros Sistema", expresó Mucha.

••••

25

ACADEMIA NACIONAL

→ PLANIFICACIÓN

DESAFÍO DE HABILIDADES: RECORRIDA
POR LAS SEDES POSTULADAS
Autoridades de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) e integrantes del Departamento
de Olimpíadas y Deporte visitaron distintas localidades para elegir la sede.

Desde fines de mayo, la comisión visitó sitios
propuestos por tres Federaciones que se nominaron con el objetivo de ser sede del próximo
XI Desafío de Habilidades Bomberiles.
Además, se realizó una reunión para dialogar
sobre lo observado durante la recorrida, con el
objetivo de elevar a la Mesa Ejecutiva su recomendación sobre la mejor sede.
De este encuentro participaron el Coordinador
Gonzalo Noste (Santa Fe), la subcoordinadora
Camila García (Santiago del Estero), el secretario Fabricio Dal Molin (Córdoba), David Cassani
(Bonaerense), Hernán Fourcade (Provincia de
Buenos Aires), Patricia Teker (Neuquén), Vanessa Gutiérrez (Jujuy), Alejandro Recalde (Central
Chaco), Elida Díaz (Tucumán) y Milton Fontanessi (Santa Fe).

FEDERACIÓN NEUQUÉN
En la provincia de Neuquén la comisión que realizó el reconocimiento de posibles sedes el 31
de mayo estuvo integrada por: la Coordinadora
de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello y el
Coordinador del Departamento de Olimpiadas
y Deporte, Bombero Gonzalo Noste por parte
de la ANB, mientras que por la Federación estuvieron el director y subdirector de Capacitación:
Scmte. Eduardo Solís y el Of. Ppal. Patricio Álvarez, junto a la integrante del depto. Sub Of. My
Patricia Teker.
En esta provincia se visitaron 3 lugares: el primero fue la ciudad deportiva en Neuquén Capital, que cuenta con varios espacios propuestos
para el desarrollo de las competencias, donde
el que más se adecuaba a las necesidades para
desarrollar las mismas era el predio de una cancha de fútbol de material sintético donde podrían montarse las torres para las competencias.
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Luego de varias reuniones
se decidió que la sede elegida para el Desafío de Habilidades Bomberiles es la de
Santiago del Estero.

Luego visitaron el Paseo de la Costa, a las veras del
río Limay, también en Neuquén Capital, que cuenta con un espacio de asfalto con luminarias donde
podría emplazarse la estructura del Desafío.
Por último, se recorrió el Autódromo Parque Provincia del Neuquén en la localidad de Centenario
que cuenta con un playón con torres de iluminación, vallas y gradas para montar en el espacio.

FEDERACIÓN 3 DE JUNIO
En este caso, la Comisión estuvo conformada
por la Lic. Marina Ciriello y el Bombero Gonzalo Noste, a los que se sumó Nicolás Gallini del
equipo técnico de ANB.
Por parte de la Federación, estuvieron presentes el presidente José Rinaldi, el vicepresidente Leopoldo Albert, el director de capacitación
Scmte. Segundo González, la integrante del

departamento por Federación 3 de Junio Elida
Díaz Monteros y el Secretario de la Federación
y presidente de Bomberos Voluntarios de Yerba
Buena Pedro Rodríguez Salazar, el Jefe de Cuerpo Sgto. Andrés Cuenya y el bombero Ángel
Corbalán, de la escuela de capacitación.
También se contó con la compañía de miembros de Bureau de Tucumán.
Posteriormente, el 7 de junio se visitó el predio
de la Sociedad Rural de Tucumán que cuenta con
una pista central de pasto, rodeada de tribunas,
donde podría desarrollarse la competencia.

FEDERACIÓN SANTIAGO DEL ESTERO
El 8 de junio, la comisión conformada por Marina Ciriello, Gonzalo Noste, Nicolás Gallini, el
presidente de la Federación Alfredo García, el
presidente de Bomberos Voluntarios de Termas

de Río Hondo Sergio Rodríguez y la subcoordinadora del depto. bombera Camila García, visitó
tres sitios diferentes.
El primero fue en la Calle Rivadavia frente al
Casino de la ciudad de Termas de Río Hondo,
con la propuesta de utilizar el espacio de la calle
para la competencia.
El segundo lugar fue el espacio de Kori Killa, que
cuenta con un sector de asfalto donde se puede
emplazar la estructura para las Competencias.
Y, por último, se visitó el Autódromo Termas de
Río Hondo, un espacio amplio, que cuenta con
toda la estructura necesaria para el evento.
Cabe destacar que en la ciudad la Comisión fue
recibida por el Intendente Dr. Jorge Mukdise y
la secretaria de Turismo Cultura y Deportes, Lic.
Vilma Diaz, quienes mostraron gran interés y predisposición para el desarrollo del evento.

••••
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→ EN PARAGUAY

REPRESENTANTES DE LA ANB
ESTUVIERON EN UN CURSO DE OBA

La Organización de Bomberos Americanos realizó
un nuevo taller y allí estuvieron miembros de la
Academia Nacional de Bomberos.

el plan de lección, los ambientes de aprendizaje, los recursos para
el aprendizaje, el proceso de evaluación, desarrollo y conclusión del
proceso de capacitación.
Además, los 33 participantes que asistieron al taller pudieron intercambiar experiencias y vivencias con camaradas de otros países, lo
que fue un gran punto de valor del curso.
Los instructores fueron Víctor C. Arias de la Fuente (Bomberos de
Santiago de Chile), Rafael Palomino Marmolejo (Bomberos de Cali), Mario Guillermo Ordeñana (Bomberos Guayaquil), Jaime Yesid
Castellar (Bombero de Cali) y Darío Miguel Zimmermann (Consejo
Nacional). En representación de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) asistieron la Of. Ay. María Lizárraga (Santiago del Estero);
Cmte. My. Martín Haag (Centro Sur); y, como instructor el Sgto. Darío
Zimmerman (Santa Fe).
Además, formaron parte de esta instancia de formación representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, de Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal, del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil, del Cuerpo de Bomberos de Samborondón,
del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, del Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala, del Cuerpo de Bomberos Pasaje y de la
Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay.

••••

Del 13 al 17 de junio en Paraguay se realizó el curso “Taller de Acreditación de Instructores OBA – Nivel I”, organizado por el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Paraguay junto a la Organización de
Bomberos Americanos.
El curso se desarrolló en el marco del proyecto de formación de
instructores OBA, basado en la Norma NFPA 1041. A lo largo del
mismo se trabajó en torno a temas como la ética de un instructor,

28

29

FUNDACION

→ FORMACIÓN EN PREVENCIÓN

LA CAMPAÑA ¡TODOS EN ALERTA!
SIGUE CRECIENDO EN TODO EL PAÍS
La actividad de prevención de riesgos para niños y niñas de Fundación Bomberos de Argentina
ha llegado a escuelas primarias de todo el país.

¡Todos en Alerta! es una campaña que 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.
En lo que va del 2022, los talleres que Fundación realizó junto a bomberos voluntarios detodo el país han capacitado a más de 330 niños
y niñas de entre 6 y 12 años quienes, a través
de su participación, son los nuevos agentes de
prevención en materia de prevención de riesgos
y accidentes. Y es a través de ellos que el conocimiento brindado llega a sus familias, amigos
y hogares, formando a más de 1350 personas de
sus entornos con hogares más seguros.
Los bomberos voluntarios visitan instituciones
educativas urbanas y rurales de toda la Argentina
y brindan formación a adultos y niños a través de
juegos y la concientización sobre cómo actuar en
una emergencia en sus actividades diarias.

••••

“En ¡Todos en Alerta! interactuamos
no sólo con los chicos y chicas, sino
además con los docentes, quienes
también aprenden y se entusiasman
con los consejos de seguridad.
Todos los bomberos estamos muy
agradecidos con Fundación”.
Vanina Romero, Bombera Voluntaria
e instructora del taller.
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¿Sabías qué?
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 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: prevencion@
fundacionbomberos.org.ar
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→ GRANDES DESCUENTOS PARA EL SISTEMA

EL PROGRAMA HÉROES BRINDA UNA AMPLIA
VARIEDAD DE BENEFICIOS PARA LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
Fundación Bomberos de Argentina reconoce la labor social de los voluntarios y genera alianzas con
distintas empresas comprometidas con su labor para brindar descuentos y promociones exclusivas.
Con la misión de destacar el rol fundamental
que los bomberos cumplen en sus comunidades, el Programa Héroes de Fundación brinda
beneficios a los bomberos y bomberas de todo
el país a través de distintas empresas, marcas
y emprendimientos.
Todos los integrantes del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios pueden acceder a descuentos exclusivos y cuotas sin interés en tecnología, a través de la marca Samsung, beneficios exclusivos y descuentos en Banco Galicia,
20% de descuento en toda la Tienda Online de
la juguetería Rasti, precios exclusivos, rebajas y
cuotas en bebidas de primera marca de Grupo
Peñaflor y Craft Moment. Además, tienen descuentos en planes educativos con Universidad
Siglo XXI, rebajas muy importantes en las clases
de inglés online de Open English y rebajas en el
uso de la plataforma educativa Wingcamp.
En el área de alimentos, el Club de beneficios
de Unilever ofrece rebajas y ofertas en productos de primera marca de alimentos, limpieza,
higiene y desinfección. Por otra parte, todos los
lunes los bomberos voluntarios tienen un descuento en las compras del supermercado Coto
y, también, un descuento en Burger King en una
hamburguesa BK Stacker al mes. Y el uso gratuito de la plataforma Zoom para Asociaciones
y Federaciones de todo el país. Por otra parte, está el beneficios en hogar y decoración de
Atiza, que ofrece descuentos en kits materos.
Hay descuentos en librería escolar, comercial e
industrial, con Emax e Insu-Com (que además
vende artículos de informática y computación).
La juguetería Jueguevama ofrece un descuento exclusivo a los bomberos voluntarios y hay
excelentes rebajas en la zapatería Kenka y las
marroquineras Bentoda Silva y Vicky Ferrari.

¿CÓMO ACCEDER?
Para acceder a cualquiera de estos beneficios,
los bomberos deben enviar un correo electró-
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nico a heroes@fundacionbomberos.org.ar con
asunto: “BENEFICIOS” y en el cuerpo de mail
aclarar nombre, apellido y DNI, Asociación y
Federación a la que pertenece y mencionar
si es bombero, directivo o personal de la Federación/Asociación. Para poder acceder a los
mismos, es necesario ser federado y estar registrado en RUBA.
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.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS VIGENTES:
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.

••••

Por la celebración de los 10 años de
Fundación, Unilever se sumó con un
beneficio especial para integrantes
del Sistema de Bomberos con un
cupón de descuento que se suma a
todas las promociones que ya ofrece el Club de Beneficios.

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

→ CELEBRACIÓN EN TODO EL SISTEMA DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

UN NUEVO AÑO PARA FESTEJAR JUNTOS LA
VOCACIÓN SOLIDARIA MÁS EMOTIVA
En nuestro país hay 43.000 bomberos voluntarios dispuestos a arriesgar su vida desinteresadamente
para proteger a sus comunidades con sacrificio, valor y abnegación.

En el Día del Bombero Voluntario, Fundación
Bomberos de Argentina honró a los bomberos y
bomberas que recientemente sofocaron los focos de incendios ocurridos en las provincias de
Corrientes y Misiones y a todos los que trabajan
día a día en cada rincón del país para cuidar a
su comunidad.
Los bomberos cumplen un importante rol social
en la prevención y cuidado de la sociedad. Los
Cuerpos de bomberos no solamente asisten incendios o inundaciones sino que también brindan capacitaciones y realizan acciones de difusión para promover sociedades más seguras.

Ada Saavedra, Bombera Voluntaria de Quinés - San Luis.

Gabriela Guarneri, Bombera Voluntaria de Vicente López - Bs. As

Romina Maibach, Bombera Voluntaria de María Teresa - Santa Fé.

Y muchas de esas actividades son llevadas a
cabo en conjunto con Fundación Bomberos de
Argentina que, en su día, eligió homenajear a
bomberos y bomberas difundiendo historias de
vida y vocación en distintos puntos del país.
Al ser consultados sobre lo que los llevó a ser
bomberos y bomberas en sus ciudades, todos
coincidieron en una idea fundamental de solidaridad que los conecta: las ganas de ayudar.
Los relatos de estos hombres y mujeres que
abrazan el voluntariado de bomberos en Argentina abarcan las más variadas experiencias
de vida pero los une la admiración por los bomberos desde muy jóvenes.
Se recibieron historias de distintos puntos del
país como San Luis, Catamarca, Buenos Aires y
Santa Fe, entre otros.
“Me llevaron a ser bombera mis ganas de ayudar y pertenecer a una institución tan noble
que se dedica a salvaguardar vidas, lo volvería
a elegir mil veces más”, comentó Sandra Ogas,
bombera voluntaria de la Asociación Valle Viejo, Catamarca.
Por su parte, Ada Saavedra de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Quinés, San Luis, dijo:
“Soy bombera por el afán de ayudar, creo que
una nace con una llama en el corazón que nos
sensibiliza y también nos da fortaleza”.

••••

Pablo Ordosgoiti, Bombero Voluntario de Vicente López. Bs. As.

“Me llevaron a ser
bombera mis ganas de
ayudar y pertenecer a
una institución tan
noble que se dedica a
salvaguardar vidas, lo
volvería a elegir mil
veces más”, dijo Sandra
Ogas, Bombera
Voluntaria de la
Asociación Valle Viejo,
Catamarca.

Sandra Ogas, Bombera Voluntaria
de Valle Viejo, Catamarca.

“Nuestra historia como
movimiento empezó
gracias a la iniciativa de
ciudadanos con
compromiso y ganas de
ayudar. Es un orgullo
poder decir que, a 138
años de ese día, el mismo
espíritu sigue vigente”,
expresó Vicente
Gabriele, presidente de
Fundación Bomberos
de Argentina.

“Soy bombera por el
afán de ayudar, creo que
una nace con una llama
en el corazón que nos
sensibiliza y también nos
da fortaleza”, dijo Ada
Saavedra, bombera
voluntaria de la
Asociación de Bomberos
Voluntarios de Quines,
San Luis.
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→ CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS

CONECTADOS POR LA SEGURIDAD
Fundación Bomberos de Argentina formó parte de una nueva edición de Conectados por la
Seguridad junto a Bomberos de Vuelta de Rocha, San Telmo y La Boca.
Un año más, bomberos voluntarios fueron parte
de “Conectados por la Seguridad”, el programa
educativo de participación ciudadana destinado
a niños entre 9 y 11 años de toda Latinoamérica.
En línea con la misión de Fundación Bomberos
de Argentina de generar una sociedad más segura y resiliente, el programa “Conectados por la
Seguridad” tiene como objetivo proporcionar a
las nuevas generaciones de herramientas vitales en lo que refiere a la prevención de casos de
carácter público en el que está en juego la vida
humana o se vulnera algún derecho. A través de
dinámicas lúdicas, los bomberos voluntarios de
Vuelta de Rocha, La Boca y San Telmo pudieron
vincularse con los niños y niñas y compartir con
ellos cuáles son las medidas de cuidado y protección en una situación de emergencia.
Además, permite a los chicos fortalecer su relación con los bomberos y entablar una conexión
con su tarea diaria y el rol que ellos cumplen como ciudadanos.
“Trabajar junto a los chicos es muy lindo. Escu-
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chan atentamente todos los consejos de prevención y sus demostraciones de afecto y cariño para
con los bomberos nos llena de alegría y energía”,
dijo Antonio Sette, secretario de Fundación Bomberos de Argentina.

“Trabajar junto a los chicos es muy lindo.
Escuchan atentamente todos los consejos de prevención y sus demostraciones
de afecto y cariño para con los bomberos nos llena de alegría y energía”, dijo
Antonio Sette, Secretario de Fundación
Bomberos de Argentina.

Quienes participan de esta iniciativa consideran
que instaurar una cultura de seguridad a edad
temprana colabora con la construcción de una
sociedad más segura. Es por eso que durante
las actividades se les enseñan a los niños las
distintas situaciones de riesgo o emergencia
tales como incendios, catástrofes naturales, accidentes de tránsito y se les brindan consejos
para una comunicación segura en esas situaciones bajo la idea de que “una llamada a tiempo
puede salvar una vida”.
Fundación estuvo presente en la edición 2022
del programa junto a profesionales de la emergencia y la seguridad, se capacitaron a más de

1030 chicos y chicas y se dictaron 20 charlas de
prevención en 8 escuelas de distintos barrios de
Capital Federal.
“Conectados por la Seguridad” es una propuesta
llevada a cabo en escuelas primarias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. En
nuestro país, es llevada a cabo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con el apoyo de
la Fundación Motorola Solutions y la colaboración especial de Fundación Bomberos de Argentina. Hasta el momento, ha logrado capacitar a
más de 30.000 niños de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú y contó
con la participación de más de 800 agentes de
las fuerzas públicas de los distintos países.

Edición 2021: El año pasado, en
conjunto con los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha,
Fundación Bomberos de Argentina participó de Conectados por
la Seguridad, brindando charlas
a 822 niños y niñas de cuatro
instituciones educativas de la
Capital Federal.

••••
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→ CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

EVITEMOS LAS INTOXICACIONES
POR MONÓXIDO DE CARBONO
Bajo el lema “Todas las intoxicaciones por monóxido de carbono pueden
evitarse”, Fundación llevó a cabo una campaña con consejos sobre la
importancia de prevenir este tipo de accidentes.

Durante el período invernal, en los hogares,
escuelas y espacios de trabajo se enciende la
calefacción; y puede suceder que los artefactos
fallen, ocasionando así intoxicaciones por monóxido de carbono.
En este sentido, FBA comenzó una campaña de
concientización en la que se brindan buenos
consejos y prácticas para evitar accidentes con
monóxido y, también tips sobre cómo proceder
si la intoxicación sucede.
Todos los materiales que se utilizaron para comunicar, están disponibles para que los bomberos los usen en sus Asociaciones. Se diseñaron
placas y textos sugeridos para redes sociales,
placas para web, videos de bomberos brindando información y consejos y folleto descargable.
Los sistemas de calefacción por gas o combustión pueden llegar a ser muy peligrosos para las
personas si no se toman las medidas necesarias
como, una correcta instalación, supervisión anual
de gasistas matriculados, rejillas de ventilación y
circulación de aire en todos los ambientes.

••••

“Nos alegra mucho ser parte de
esta convocatoria, ¡nos gustó hacer
los videos!. Estamos a total disposición para generar conciencia y
prevención a la sociedad”, Ana Luz
Cardozo, bombera voluntaria de
San Antonio, Entre Ríos.
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CONSEJOS Y PRÁCTICAS PARA EVITAR ACCIDENTES
CON MONÓXIDO
Durante el invierno, los bomberos voluntarios reciben llamados relacionados con
este tipo de problemáticas por la falta de
información o negligencia por parte de la
comunidad. Por eso, es importante alertar a la población sobre los riesgos que el
monóxido de carbono tiene y que al ser
un gas incoloro y altamente tóxico puede
causar graves problemas para quienes
los respiran.
Con el objetivo de generar comunidades
más seguras y resilientes, que sepan cómo reaccionar ante accidentes y desastres, Fundación organizó esta campaña
en sus redes sociales y contó con una alta
adherencia de los seguidores.

Algunas de las Asociaciones de bomberos que se sumaron son Cerrito (Entre
Ríos), Villegas (Buenos Aires), San Antonio (Entre Ríos), Villa Maza (Buenos
Aires), Pilar (Buenos Aires) e Inriville
(Córdoba) para darle cara y voz a la
campaña y llegar así a más personas de
la comunidad.
“Nos alegra mucho ser parte de esta convocatoria, ¡nos gustó hacer los videos!.
Estamos a total disposición para generar
conciencia y prevención a la sociedad”,
aseguró Ana Luz Cardozo, bombera voluntaria de San Antonio, Entre Ríos.

Los materiales utilizados en la campaña de prevención están disponibles para todas las Asociaciones del país. Quienes deseen replicar esta campaña en sus ciudades pueden solicitar el material,
enviando un mail a info@fundacionbomberos.org.ar con el asunto
“Campaña de monóxido de carbono”.
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→ INTERCAMBIO DE CONTACTOS E INFORMACIÓN

OBA ES RECONOCIDA COMO ORGANIZACIÓN
ASOCIADA DEL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES GLOBALES DE ONU
El Comité de Asociación de la Sociedad Civil del Departamento de Comunicaciones Globales de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la asociación formal de Organización de
Bomberos Americanos (OBA) a dicho órgano.

Se realizó junto a 12 otras organizaciones representantes de la sociedad civil. El director
adjunto de la División de Extensión del Departamento de Comunicaciones Globales de la
ONU, Robert Skinner, dio la bienvenida a las
nuevas organizaciones de la sociedad civil que,
junto con OBA, ingresaron al organismo en el
mes de mayo, provenientes de Bélgica, Canadá,
Estados Unidos, India, Líbano, Uganda, Reino
Unido y Uruguay. El funcionario expresó su alegría de ver el compromiso excepcional de estos
grupos de la sociedad civil recién asociados.
La asociación con el Departamento de Comunicaciones Globales representa para las instituciones asociadas la oportunidad de establecer
contactos con otras organizaciones y compartir
información sobre sus actividades durante las
sesiones informativas temáticas, las sesiones
de creación de capacidad y la Conferencia de
la Sociedad Civil de la ONU.
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El Departamento de Comunicaciones Globales
trabaja con diversas organizaciones de la sociedad civil que van desde pequeños grupos
hasta filiales de grandes redes e instituciones
académicas de todo el mundo.
Se espera que las organizaciones asociadas al
Departamento de Comunicaciones Globales de
las Naciones Unidas se unan al esfuerzo mundial para apoyar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, promover y defender los derechos
humanos y fomentar la paz y la seguridad. También tienen la oportunidad de establecer redes
con otras organizaciones y compartir información sobre sus actividades durante las sesiones
informativas temáticas, las sesiones de creación
de capacidad y la Conferencia de la Sociedad
Civil de las Naciones Unidas.
Las organizaciones de la sociedad civil asocia-

das reciben hasta seis pases de acceso (dos de
ellos para representantes de la juventud) para
facilitar la representación en las reuniones oficiales de las Naciones Unidas, a los eventos y a
las sesiones informativas en la Sede de Nueva
York. Las organizaciones asociadas con el Departamento también pueden proponer y dirigir
las sesiones informativas para la sociedad civil
organizadas por el Departamento.
Para la Organización de Bomberos Americanos, este reconocimiento representa un gran
honor así como la importante responsabilidad
de continuar representando la voz de los bomberos y bomberas de América Latina y el Caribe
en los mayores foros mundiales de cooperación y desarrollo.
Desde su creación OBA ha ido creciendo sin
pausa lo que le posibilitó una importante integración en el mundo.

••••

2 DE JUNIO

→

HÉROES

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITUZAINGÓ
LE SALVARON LA VIDA A UN BEBÉ

El jueves 23 de junio el personal de Bomberos Voluntarios logró reanimar a un nene de 9
meses que se encontraba desvanecido en las manos de su madre.

Pasadas las 19 horas, una mujer ingresó al
Cuartel Central ubicado en calle Martín Fierro
al 4261 con su bebé en brazos. Ante el rostro
de preocupación y los gritos desesperados de
la mujer, el cuerpo activo de Ituzaingó se puso
manos a la obra.
Quienes la recibieron fueron los bomberos Jorge Alegre y Andrés Santiago Campos, quienes
junto al Oficial Auxiliar Eduardo Filippetti y la
bombera Daiara Traverso se encargaron de reanimar a la criatura a través de lo que se conoce
como maniobra de Heimlich.
“Estaba desvanecido, pero tenía los ojos abiertos, tenía signos vitales. Se procedió a tocar la
alarma interna, que es la alarma que se utiliza
dentro del cuartel para alertar al personal presente de que algo está pasando”, contó Alegre.
Fue entonces cuando intervinieron sus compañeros Campos, Traverso y Filippelli. Este último
relató que “el bombero Campo sujeta a la criatura, la empieza a revisar dándole unas palmaditas
en la espalda. Empezamos a preguntarle a la madre si había comido, si había tomado algo, si estaba durmiendo, para descartar el ahogamiento”.
Y continuó el relato: “lo empezamos a reanimar,
enfriándole un poco el cuerpo a la criatura, mojándole la nuca, mojándole la cara, los bracitos,
para que empiece a reaccionar. Hasta que logramos que reaccione”.
Al respecto, Alegre expresó: “el momento en
donde el bebé larga el llanto, para nosotros es
un sonido de paz, de alivio. Imaginate que te
traen algo tan chiquito, tan frágil, que no emite
sonido, no hace nada, y de repente hay dos opciones: sale bien o sale mal”.

Sobre la maniobra, Alegre fue terminante: “debería ser una rama de alguna asignatura. Algo
tan básico como el RCP o la Maniobra de Heimlich, o hacer un torniquete o parar una hemorragia. Es algo de suma importancia, es una
tarea simple pero muy importante”.
En esta línea y luego de conocida la noticia, des-

de las redes sociales del Cuartel de Bomberos
Voluntarios de Ituzaingó decidieron contarle a
la sociedad de qué se trataba la maniobra: “es
un procedimiento de primeros auxilios para
desobstruir el conducto respiratorio en caso
de atragantamiento, y tiene distintas variantes
en caso de lactantes, niños mayores de un año,
jóvenes y adultos”.

••••

39

FUNDACION
PROVINCIA DE BS.AS

→ INCLUSIÓN

AYACUCHO TIENE BOMBERAS EN SU CUERPO
ACTIVO POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA
Luego de los constantes pedidos de parte de las vecinas, el Cuartel de Bomberos
Voluntarios de Ayacucho abrió la inscripción para las mujeres y ya cuenta con
6 bomberas en su cuerpo activo.

Los cambios generacionales sacaron a relucir
la importancia del rol de la mujer en todos los
sectores de la vida, y en los cuerpos activos
de Bomberos Voluntarios no es excepción. Fue
por ello que Bomberos Voluntarios de Ayacucho abrió la inscripción a bomberas.
Ante esta noticia algunas mujeres se inscribieron con el objetivo de empezar a formar
parte de la asociación y así fue como 6 de ellas
aprobaron el curso y, por ende, se sumaron al
Cuerpo Activo.
Una de ellas fue Claudia Pereyra, quién señaló
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que: “ser bombera es algo que se siente desde
chica. Particularmente, yo estuve en un servicio de rescate y después de eso escuchar a la
gente aplaudirnos me emocionó mucho”.
Otra de las bomberas incorporadas al cuartel
de Ayacucho fue Sandra Martínez quien explicó que “es algo hermoso lo que se siente, no
se puede explicar con palabras. Ayudar al otro
me hace muy bien”.
Para finalizar, ambas señalaron: “nuestras
familias se pusieron muy contentas, siempre
nos acompañaron. El curso lo arrancamos en

febrero de 2021 y obviamente había muchas
cosas que no sabíamos. Sólo se conoce el 15%
de todo lo que hace Bomberos Voluntarios. Los
instructores y compañeros nos acompañaron
mucho y gracias a eso lo logramos”.

••••

Las bomberas ya forman parte de
este gran equipo que, sin dudas,
ahora será más inclusivo y completo.

→ REGIÓN OESTE

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
MATERIALES PELIGROSOS EN TRES LOMAS
Los días 14 y 15 de mayo se
llevó a cabo una importante
capacitación para el manejo
de Materiales Peligrosos a la
que asistieron más de 20
bomberos voluntarios de la
Región Oeste.

La capacitación estuvo a cargo del Instructor
Miguel Alderete, perteneciente al Cuartel de
Bomberos Voluntarios de Bolívar, quien, junto a un grupo de colaboradores, trataron las
problemáticas que se presentan con el uso de
materiales peligrosos, el uso de los mismos en
plantas industriales, plantas de acopio y el uso
de agroquímicos en las mismas.
Además, se realizaron visitas a una importante
planta cerealera y a un frigorífico de la localidad
de Tres Lomas. Por otro lado, se realizaron dos
simulacros con derrames de materiales peligrosos en el frente del cuartel.
La organización de las jornadas estuvo a cargo del 2º Jefe del cuerpo activo de Tres Lomas,
Leonardo Tamames, y un grupo de colaboradores. Además, contó con la asistencia técnica
del camión de la Federación Provincia de Buenos Aires, que aportó los equipos autónomos y
diversos elementos para realizar las prácticas
correspondientes.
Para finalizar la capacitación, el domingo 15 de
mayo se realizó el simulacro final, en este un
camión de transporte de materiales peligrosos
colisionó con una camioneta que transportaba
personas, con el objetivo de trabajar en la contención del material derramado y en la asistencia a las víctimas.

••••
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→ INCLUSIÓN

REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El sábado 11 de junio se realizó la reunión provincial de la Federación de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

A la localidad de Salliqueló llegaron casi 300
representantes, de 80 cuartes de toda la provincia con el objetivo de participar de este
evento. El mismo arrancó con el Acto Protocolar organizado en las instalaciones del cuartel
de dicha ciudad.
El mismo contó con la presencia de autoridades federativas, autoridades locales, bomberos voluntarios de otros cuarteles, familiares
de bomberos, integrantes del Cuerpo Activo,
Reserva y Consejo Directivo de la Asociación
de Bomberos Voluntarios local.
El acto comenzó con el ingreso de las banderas
de ceremonia y artistas locales interpretaron el
Himno Nacional Argentino. Luego se realizó un
minuto de silencio, al que todos los presentes
se unieron, con el objetivo de recordar a todos
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→ PREVENCIÓN

CAPACITACIÓN DE RCP PARA
EMBARAZADAS EN SALLIQUELÓ
y cada uno de los que a lo largo de todos estos años enaltecieron el trabajo de Bomberos
Voluntarios y hoy ya no están entre nosotros.

El 12 de mayo se dictó una charla teórica-práctica a un
grupo de vecinos y vecinas que realizaban el
acompañamiento perinatal.

Luego fue el turno de los oradores, el primero
fue el presidente del Consejo Directivo local,
Jorge Hernández quien dio la bienvenida a todos los presentes y le agradeció a todos los
que colaboraron directa o indirectamente con
la organización del evento.
Posteriormente, tomó la palabra el intendente
de la ciudad, Juan Miguel Nosetti, quien saludó a
los presentes y le dedicó unas emotivas palabras
a “la incansable labor que llevan adelante las
instituciones bomberiles de nuestra provincia”.
También aprovechó para agradecerles particularmente a los bomberos de Salliqueló “por
el excelente servicio de seguridad solidario
que brindan a todos los vecinos y las vecinas”.
El último en hablar fue el Comandante General Osvaldo Lori, presidente de la Federación
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de
la Provincia de Buenos Aires. Él se dirigió a
todos los presentes con un sentido discurso
y recordó el trabajo incansable de todos los
bomberos y las bomberas durante la pandemia ocasionada por el COVID.19.
A su vez, destacó el poder de movilización
que destaca al sistema bomberil provincial
ante eventos de tal magnitud y agradeció a
los organizadores del evento.
Seguidamente todas las delegaciones presentes se trasladaron a la Escuela Primaria Nº1
con el objetivo de comenzar con las reuniones
de trabajo de los distintos sistemas que componen la federación bomberil.
Horas más tarde, se realizaron una comida de
camaradería y algunos sorteos con el objetivo de que los visitantes puedan llevarse a sus
respectivas ciudades productos locales.
Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios
anfitriona mostraron toda su felicidad por el
gran evento realizado y, en especial, por ser
sede de una reunión tan importante para la
Federación de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Buenos Aires.

Integrantes del Departamento de Capacitación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Salliqueló, realizaron el pasado
jueves 12 de mayo en el Salón de Charlas del
cuartel una reunión con el objetivo de explicarles a los vecinos que se acercaron algunas
técnicas de reanimación.
Durante la jornada se trataron temas como
números a los que se debe llamar en caso de
emergencias y cómo practicar Reanimación
Cardiopulmonar en adultos, en niños y en
pediátricos, como temas centrales.
Además, se prosiguió a enseñar el correcto
uso del Desfibrilador Externo Automático y
cómo realizar una Maniobra de Heimlich y
en qué contextos utilizarla.
Desde la organización agradecieron a todos
los presentes y destacaron que la charla fue
muy provechosa ya que permitirá a las futuras mamás y futuros papás practicar estas
maniobras que pueden llegar a serles muy
útiles en el futuro.

••••

••••
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CENTRAL CHACO

→ ACTIVIDADES

MAYO Y JUNIO ESTUVIERON COLMADOS
DE CAPACITACIONES EN LA FEDERACIÓN
CENTRAL CHACO
Se ofrecieron ciertos cursos para los miembros de las distintas Asociaciones federativas.

A continuación, repasamos todas las capacitaciones realizadas por la Federación Central de
Bomberos Voluntarios de Chaco:

CAPACITACIÓN INCENDIOS FORESTALES 2
Los días 14 y 15 de mayo se realizó esta capacitación en la que miembros del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios adquirieron
conocimientos y realizaron prácticas.
La misma estuvo a cargo de Instructores de la
Academia Nacional de bomberos (ANB), y participaron bomberas y bomberos voluntarios de
Los Frentones, Samuhu, Miraflores y Avia Terai.

FORMACIÓN PEDAGÓGICA
Los días 28 y 29 de mayo, la Escuela de Capacitaciones, organizó junto a la Academia Nacional
Bomberos, el curso con los Instructores Rubén
Fernández, Darío Miguel Zimmermann y Miguel
Barbera. De la misma, participaron bomberas
y bomberos de distintos Cuarteles provinciales.
Carlos Alfonso, presidente de la Federación,
agradeció “por hacer posible el crecimiento del
Sistema de Capacitaciones con nuevos Instructores para brindar conocimientos a nuestros
recursos humanos”.

DEPARTAMENTO DE CUERDAS
Este curso se realizó el 4 de junio y tuvo como
objetivo seguir profesionalizando y perfeccionando el trabajo de los aspirantes de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Basail.
También, el 19 de junio, se brindó una clase de
utilización en el Cuartel de Bomberos Voluntarios
de Pampa del Infierno, destinado a bomberos y
bomberas de esta Región Operativa Federativa.
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Las mismas estuvieron a cargo del Instructor
Hugo Daniel Cardozo.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL BOMBERO
También el 4 de junio, pero en el Cuartel de

Bomberos Voluntarios de Santa Sylvina se realizó
la capacitación organizada por el Director Hugo
Diego Moreno y el instructor Cristian Frettis.
En el curso estuvieron los miembros del cuerpo
activo y el jefe del Cuartel, Hugo Fernández.

CURSO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN
Aspirantes a bomberos y bomberas del Cuartel
de Villa Berthet recibieron de parte del Instructor Secretario Académico Ángel Daniel García,
un curso sobre el correcto uso de equipos de
respiración autónomos.

INCENDIOS ESTRUCTURALES
Esta capacitación tuvo lugar el 18 de junio en la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios de la localidad de Basail. Estuvo liderada por Hugo Daniel Moreno y el Instructor Ángel Daniel Garcías.

CHARLA A JÓVENES EN LAS GARCITAS
El 19 de junio en la Asociación Civil Bomberos
Voluntarios de Las Garcitas, la Escuela de Capacitación dictó una conferencia para 80 jóvenes
de la localidad con el objetivo de contarles sobre la formación del Cuerpo Activo.
Como presidente Federativo, Alfonso, agradeció a
los “jóvenes por su interés y al señor Intendente
Municipal, Sergio Dolce, por gestionar y apoyar
la formación de Bomberos Voluntarios”.Además,
destacó: “iniciamos el camino de la formación en
un Cuartel más en nuestra provincia para garantizar atención de las emergencias”.

••••
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CHACO

→ EN CHACO

EL GOBIERNO PROVINCIAL ENTREGÓ EQUIPOS
DE PROTECCIÓN Y MOCHILAS FORESTALES A 17
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHACO

El gobernador Jorge Capitanich, junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo,
entregó a Bomberos Voluntarios unos 100 equipos de protección personal (EPP) y mochilas
forestales a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña.
El presidente de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, Carlos Alfonso, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial
por proveer de equipamiento a las instituciones.
“Esto es muy importante para el sistema de Bom-
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beros Voluntarios que recibirán este equipamiento y van a dar un salto en el engranaje, lograr
mayor operatividad y fortalecerse”, expresó.
Por su parte, el gobernador Capitanich señaló:
“con cada entrega estamos garantizando la protección de cada uno de ustedes, que arriesga su
vida por lo demás”.
Las entregas implicaron una inversión de 12,2
millones de pesos y estarán destinadas a 17
cuerpos de bomberos voluntarios. La iniciativa se
enmarca en el programa de fortalecimiento ins-

titucional que prevé el aporte de 20 millones de
pesos en el transcurso de este año para el sector.
Los cuarteles recibieron entre cuatro y cinco kits
forestales completos compuestos por chaquetón, pantalón, borcegos, casco con cubrenuca,
monja, antiparras, guantes, y mochila forestal.
Este nuevo equipamiento se suma a las entregas efectuada por Protección Civil de Nación en
febrero pasado.
Recibieron equipamiento Bomberos Voluntarios
de Puerto Vilelas, General San Martín, Colonia

Son 100 equipos de protección personal destinados a cuarteles de ocho localidades y a nueve cuarteles
en formación, además de mochilas forestales para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Elisa, Colonia Aborigen, Tres Isletas, Gancedo,
Makallé, Santa Sylvina; y nueve cuarteles que
se encuentran en formación en Villa Berthet,
Corzuela, Los Frentones, Villa Ángela, Samuhú,
Napenay, Avia Terai, Juan José Castelli y Colonias Unidas.
En el acto de entrega estuvieron presentes Carlos
Alfonso, Jorge Godoy, presidente de la Federación Bomberos Voluntarios del Chaco, el subsecretario de Protección Civil, Mario Sandoval y la
directora a Cargo de Defensa Civil, Analía Acosta,
además de intendentes de las localidades de los
cuerpos beneficiados por las entregas.
Tras la entrega, el Jefe del Ejecutivo Chaqueño
realizó anuncios de líneas de trabajo para fortalecer al sector. Por un lado, Capitanich confirmó
que instruirá al Ministerio de Gobierno “para dotar de un sistema de protección civil integrado
y articulado con el cuerpo de Bomberos Voluntarios, más los intendentes e intendentas municipales con el objeto de fortalecer la capacidad
de intervención territorial”.

••••

Carlos Alfonso: "Siempre es importante trabajar con las autoridades del Gobierno Provincial ya
que somos un gran equipo".
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CHUBUT

→ IMPORTANTE REUNIÓN

AVANCES POR LA LEY DE BOMBEROS
El martes 31 de mayo el presidente y el secretario de la Federación Chubut de Bomberos Voluntarios
se reunieron con el Ministro de Gobierno de la Provincia para avanzar sobre el nuevo proyecto de ley.

En la tarde del martes 31 de mayo, Luis Pensado, presidente de la Federación de Bomberos
Voluntarios de Chubut, y Gastón Alucero, secretario de la Federación, fueron recibidos por
el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, Cristian Ayala. También, estuvo
presente, el subsecretario de Protección Civil y
Gestión del Riesgo, José Mazzei.
Después de la reunión, el presidente Pensado
explicó que “esta era una reunión necesaria. Nos
vamos contentos porque fue muy objetiva y se
trataron acuerdos específicos relacionados al proyecto de Ley Provincial de Bomberos. Además,
el Ministro nos indicó que hay un compromiso
político desde el ejecutivo para su tratamiento”.
Además, aclaró que “hablamos acerca de la implementación del decreto que reglamenta la ley
que ha adherido a la ley nacional relacionada al
fortalecimiento del sistema de Bomberos Voluntarios en la parte de eximición de pagos de los
servicios públicos en la provincia, que para algunas asociaciones conlleva un costo importante”.
Y agregó: “llevaremos a cabo una mesa de
trabajo en la sede de la Federación donde se
expondrán las posibles observaciones del texto
de ley por parte del ejecutivo, como así también las posibles fuentes de financiamiento, ya
que la ley habla de la creación de una Comisión
de trabajo para establecer fuentes de financiamiento que aseguren el sostenimiento de la
operatividad de las asociaciones de Bomberos
de la provincia de Chubut”.
Por otro lado, el Secretario Alcucero, manifestó que “la reunión fue altamente positiva, no
visualizo otra manera de poder resolver estas
cuestiones sin una charla genuina, sincera de
ambas partes”.
A su vez, destacó que “se acordaron puntos muy
importantes que tienen larga data e incluyen el
tratamiento de este nuevo proyecto de ley, el
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cual estudiarán para hacer una devolución el
próximo 15 de junio en la sede de la Federación”.
Luego completó: “rescato que hay voluntad
política y cuando hay voluntad política todo se
puede lograr. Estamos conformes, como dijo el
presidente, porque podemos avanzar y trabajar
de manera mancomunada”.
Por su parte, el Ministro de Gobierno y Justicia
de la Provincia, Cristian Ayala remarcó: “el gobernador Mariano Arcioni hace especial énfasis
en visitar y conocer las necesidades de los cuarteles en cada recorrida”.
Y subrayó: “la relación con Bomberos Voluntarios es muy buena y venimos trabajando codo a
codo. Hay una demanda de la Federación por la
nueva Ley, se está trabajando en eso para obtener esta nueva legislación y el financiamiento
que provee la misma”.
“Nosotros trabajamos desde el Gobierno provincial con modificación en el proyecto de ley,

y hablamos de generar una jornada donde
tratemos juntos estas modificaciones, para así
terminar el proyecto. Se despejaron todas las
dudas, el Gobierno destaca y valora el trabajo
que realizan y entendemos que el servicio es
algo irreparable”, sentenció Ayala.
En tanto, Mazzei indicó que “la reunión fue muy
buena, muy objetiva con puntos muy claros los
cuales tratamos y pudimos avanzar. Era una
charla que teníamos pendiente sobre todo para
poder trabajar sobre la ley que nosotros ya veníamos trabajando”.
“Tenemos la intención de que sea una ley en
la que estemos todos de acuerdo, más allá de
que el proyecto ya tenga su antigüedad, nos
quisimos y nos queremos tomar el tiempo necesario para que la ley se sea beneficiosa en
todos sus puntos para los Bomberos, para las
asociaciones, para la Federación y para el Gobierno”, finalizó el subsecretario de Protección
Civil y Gestión del Riesgo.

••••
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CHUBUT

→ EN PUERTO MADRYN

40 AÑOS DESPUÉS SE REENCUENTRAN EN
PUERTO MADRYN UN VETERANO DE
MALVINAS Y UN BOMBERO
El 18 de junio tuvo lugar en el cuartel de Puerto Madryn, un emotivo reencuentro entre un
veterano de Malvinas que había descendido herido del buque inglés Canberra y un exbombero
que lo acompañó en el traslado a la base Zar de la ciudad de Trelew.

Ariel Tascón llegó de las Islas muy afectado por
el padecimiento de píe de trinchera, producto
del enfriamiento de las extremidades en la humedad de su posición en territorio malvinero.
Oriundo de Mar del Plata, Tascón llegó a Malvinas con 18 años siendo conscripto, formando
parte del Grupo de Artillería de Defensa Aérea
601 y regresó al continente, junto a cientos de
soldados heridos y prisioneros, en el crucero SS
Canberra que la marina británica había dispuesto como transporte de tropas primero, y como
buque hospital durante el conflicto.
En Puerto Madryn, en aquel recordado 19 de junio como el “Día que Madryn se quedó sin pan”,
a Tascón lo bajaron en camilla y fue recibido en
una Jeep Gladiator que prestaba servicio como
móvil ambulancia de los bomberos locales.

cambiaron teléfonos y Tascón le pidió a su
acompañante que llame a su tía en Mar del Plata para anoticiarla que estaba con vida. Aunque
le pidió que no diera detalles de su afección.

ba cómo había sido su llegada al continente, y
ante la realidad de que él nunca lo había mencionado, Tascón le mostro la carta que hace 40
años le había escrito aquel bombero.

Días más tarde Guerriera le escribió una afectuosa carta a Tascón en donde incluía una tarjeta con la mascota del cuartel, Panchito, y luego
nunca más volvieron a tener contacto.

El escrito develaba la identidad de su primer
contacto en tierra argentina: José Guerriera,
quien fuera años luego jefe de cuerpo activo.

Allí conoció a José Guerriera, bombero del cuartel madrynense, algo mayor que el herido, con
23 años, y en la hora y media que duró el traslado hasta la localidad vecina de Trelew, conversaron y se vincularon.

Hasta hace unas semanas atrás, cuando Fabiana, esposa de Tascón, se comunicó con el cuartel de Madryn movilizada por un documental
que había visto el pasado 2 de abril en el que
mencionaban el desembarco del Canberra y la
fecha tan sentida para los y las madrynenses.

Al llegar a destino, la Base Almirante Zar, inter-

Habiéndole preguntado a su marido si recorda-
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Cuatro décadas después José y Ariel se pudieron fundir en un abrazo en la mañana del sábado reencontrándose y reconociéndose en la
importancia de cada uno en la vida del otro.
Tascón fue recibido en el cuartel por una guardia de honor y luego compartieron junto a su
esposa, un desayuno de camaradería con personal de la institución.

••••

→

MEMORIA Y HONOR

BOMBEROS DE PUERTO MADRYN
PRESENTARON UN LIBRO SOBRE CASCOS
INTERVENIDOS ARTÍSTICAMENTE
El 13 de junio se presentó el libro sobre la muestra artística “Memoria y Honor” que involucró la
intervención de doce cascos por parte de artistas locales
bomberos de La Boca. Y en aquella oportunidad
pregunté porque habían sido los cascos el soporte elegido para que se conviertan en obras de arte. No me supieron dar una explicación que yo si
logré darme: son el equipamiento de protección
personal de mayor relevancia para el bombero”.
“El casco protege la cabeza y el cerebro. Y en
esa cabeza descansa la memoria, algo tan importante para nosotros teniendo en cuenta toda
la historia de nuestra institución, y por todo lo
que hemos pasado. Agradezco a los artistas, a la
Subsecretaría de Cultura y al ejecutivo municipal
en la persona del intendente de quien recibimos
un permanente apoyo” cerró el presidente.
Al finalizar el evento el grupo de artistas recibió
una detallada visita guiada por el cuartel a cargo
del suboficial principal Sergio Tello.

••••

En 2021 la Asociación Bomberos Voluntarios
de Puerto Madryn celebró sus 60 años de vida
institucional y, entre las actividades que tuvieron lugar en el marco de los festejos, se realizó
una muestra artística en la que doce cascos de
bombero fuera de uso sirvieran de soporte para
una obra plástica por parte de doce artistas de
la ciudad portuaria.
Luego de inaugurada la muestra, la Asociación
decidió volcarla en un libro con el objetivo de
poder mostrar las obras con el testimonio de
cada artista y la técnica utilizada.
Cabe destacar que la muestra fue acompañada
y apoyada por el intendente de la ciudad chubutense, Gustavo Sastre.
“Creo que lo más importante de esto, además
de cumplir con la palabra empeñada cuando
en noviembre del año pasado nos comprometimos a hacer este libro, es que se visibiliza una

muestra que es bella artísticamente hablando y
que tiene mucho sentimiento por parte de los
artistas”, destacó Gastón Alcucero, presidente de
la Asociación.
“Agregaría que para nosotros, además de la
cabeza, también ha sido importante el corazón. Realmente creo que lo hemos hecho con
gratitud, con respeto y sobre todo con mucho,
mucho amor. Muchísimas gracias por esta convocatoria en nombre del resto de mis colegas”,
expresó la artista plástica María Laura Bratoz.
Además de María Laura Bratoz, estuvieron Alejandra Espinasse, Nancy Micheltorena, Martín
Cofré, Yerman, Denise Pardo, Lukas Peñalba,
Aixx, Natalia Ruocco, May Kanter, Vanesa Jones
y BNnimbus, ya que fueron quienes plasmaron
su arte en los cascos.
Además, Alucero explicó: “esta muestra tiene como antecedente una que hicieron años atrás los
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CÓRDOBA

→

EN EL MES DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO

CICLO DE CAPACITACIONES: A TRAVÉS
DEL CANAL FEDERATIVO DE YOUTUBE
En el mes del Bombero Voluntario Argentino, desde la Federación de Bomberos
Voluntarios de la provincia de Córdoba, su Centro de Capacitación y Programación
(CCP) y su Dirección de Operaciones, se compartió un nuevo Ciclo de Capacitaciones a
través del Canal Federativo de Youtube CCP-FBVPC.

En ese marco, desde el 31 de mayo y todos los
martes siguientes del mes de junio a partir de
las 20 horas, se transmitieron 5 encuentros a
cargo de los diferentes Departamentos de Especialización y las Subcomisiones Federativas.
En ese sentido, y con la presencia de autoridades Federativas, los Instructores abordaron
los temas:
• "Nueva funcionalidad del Sistema Informático
Operativo de Intervenciones" - Dirección 		
de Operaciones.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5_
qpXJcmSTk

• "Todos podemos salvar una vida" - Departamento Socorrismo.
Link: https://www.youtube.com
watch?v=Tvc4rDNBUAs

• “Reconocimientos en los primeros minutos en
las emergencias con Mat-Pel” - Departamento
Materiales Peligrosos.
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=j7bc5rFL2Rg&t=6s

• “Intercambio de conocimientos en Incendios
Forestales con Instructores Federativos especializados en la Fundación Pau Costa” España,
marzo 2022.
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=Xp1DDdV7PDQ
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• “Asesoría y Recomendaciones para trámites en
Inspección de Personas Jurídicas” (IPJ) Equipo Federativo de Asesoría en IPJ.
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=L0uQAl7hKGs

La subcomisión mixta de Proveeduría Federativa,
estuvo presente cada martes, con información
actualizada sobre la disponibilidad de equipamientos, elementos de protección personal y herramientas. Todas las capacitaciones están disponibles en el canal de Youtube CCP-FBVPC.

••••

→

MÁS CAPACITADOS

ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN A CARGO DE
LOS DEPARTAMENTOS DE ESPECIALIZACIÓN
Y LAS SUBCOMISIONES FEDERATIVAS
Desde el 31 de mayo y todos los martes
siguientes del mes de junio a partir de
las 20 horas, se transmitieron cinco
encuentros a cargo de los diferentes
Departamentos de Especialización y
las Subcomisiones Federativas.

En el mes del Bombero Voluntario Argentino,
desde la Federación de Bomberos Voluntarios
de la provincia de Córdoba, su Centro de Capacitación y Programación (CCP) y su Dirección de
Operaciones, se compartió un nuevo Ciclo de
Capacitaciones a través del Canal Federativo de
Youtube CCP-FBVPC.
En ese sentido, y con la presencia de autoridades
federativas, los instructores abordaron los temas:
• "Nueva funcionalidad del Sistema Informático
Operativo de Intervenciones" - Dirección de Operaciones.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5_
qpXJcmSTk

• "Todos podemos salvar una vida" - Departamento Socorrismo.
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=Tvc4rDNBUAs

• “Reconocimientos en los primeros minutos en las
emergencias con Mat-Pel” - Departamento Materiales Peligrosos.
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=j7bc5rFL2Rg&t=6s

• “Asesoría y Recomendaciones para trámites en
Inspección de Personas Jurídicas” (IPJ) Equipo Federativo de Asesoría en IPJ.
LinK: https://www.youtube.com/
watch?v=L0uQAl7hKGs

• “Intercambio de conocimientos en Incendios Forestales con Instructores Federativos especializados
en la Fundación Pau Costa” España, marzo 2022.

La Subcomisión Mixta de Proveeduría Federativa, estuvo presente cada martes, con información actualizada sobre la disponibilidad de
equipamientos, elementos de protección personal y herramientas.

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=Xp1DDdV7PDQ

Todas las capacitaciones están disponibles en el
canal de Youtube CCP-FBVPC.

••••
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LA PAMPA

→ CAPACITACIÓN

CONVENIO ENTRE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Y LA FUNDACIÓN DEL BANCO LA PAMPA PARA
CAPACITAR VIRTUALMENTE A BOMBEROS
El martes 31 de mayo se llevó a cabo la firma en la que la Fundación pampeana acordó con
la Federación trabajar en conjunto en la formación de bomberos y bomberas del nivel Sub
Oficial Superior.

Esta capacitación se encuentra enmarcada
dentro del trabajo que viene realizando el Sistema de Bomberos Voluntarios en La Provincia
de la Pampa, por lo que significa un paso muy
importante para bomberos y bomberas de dicha provincia.
Ya que, con la firma del convenio, se generó la
posibilidad de comenzar inmediatamente con
la plataforma de capacitación ofrecida por la
Fundación del Banco de La Pampa.
Si bien la formación con modalidad e-learning
comenzó el 11 de mayo pasado, el martes 31
del mismo mes se le dio el inicio formal a esta
capacitación que garantiza la participación de
los alumnos y alumnas del nivel Sub Oficial Superior en un entorno amigable, con un sistema
innovador que vence las distancias, los tiempos
y llega a todas las localidades de la provincia
de La Pampa.
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→ PERSONAL DE REALICÓ

BOMBEROS SE CAPACITARON
EN PUERTO MADRYN
El programa Formativo para aspirantes a Sub
Oficial Superior tiene como objetivo desarrollar
las competencias necesarias para la prestación de toda clase de servicios por parte de los
Bomberos Voluntarios.
Asimismo, se busca brindar todas las herramientas para que los Bomberos puedan brindar las respuestas correctas tanto en la emergencia como dentro de las respectivas áreas
de trabajo en las que se haya estructurado el
servicio y el orden interno de cada institución.
Los contenidos del Programa Formativo fueron
adaptados y mejorados pedagógica y didácticamente por los profesionales de la Fundación.
Si bien el programa ya estaba íntegramente
elaborado por la Escuela de Capacitación de
la Federación de Bomberos Voluntarios de La
Pampa, se logró mejorar el acceso, se incluyeron videos y presentaciones generadas por especialistas y profesores de los distintos departamentos según corresponda el área temática,
además del material de lectura.
A través de la plataforma, el equipo de trabajo de la Escuela puede conocer qué alumnos o
alumnas ingresaron, cuándo lo hicieron, con qué
tiempos de lectura y respuesta, los resultados de
las evaluaciones y todo tipo de informes.
Además, esta modalidad tiene la virtud de
generar un mejor acompañamiento desde la
Escuela hacia los alumnos y alumnas, para responder con exactitud las cuestiones técnicas
que no se hayan entendido correctamente y
despejar todas las dudas pertinentes.
Actualmente, la Federación de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de La Pampa cuenta con
más de 800 bomberas y bomberos voluntarios.
Y este tipo de espacios formativos brinda la
posibilidad, no solo de generar formadores
provinciales, sino también ofrecer un mejor
servicio para ayudar a la gente.
De la firma del convenio participaron el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de
La Pampa, Ariel Alejo, y el presidente de la Fundación Banco de La Pampa, Alberto Giorgis.

Cinco integrantes del cuerpo activo de Bomberos de
Realicó cumplieron con el programa de capacitación que
estuvo a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Puerto Madryn.

La comitiva pampeana, encabezada por su
jefe de cuerpo, Oficial Inspector Marcelo
Ciocchini, realizó desde el viernes 20 de
mayo hasta el martes 24 del mismo, una
serie de prácticas, ejercicios y clases teóricas sobre cargas pesadas.

Héctor Valencia y a los bomberos y bomberas Edgardo Reina, Jesica Ruíz, Carolina
Barrientos y José Caputo.
Una vez concluida la capacitación, el jefe
de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios
de Realicó expresó: "en nuestra estadía en
la ciudad han sido excelentes huéspedes
y capacitadores. Llenaron nuestras maletas de nuevos conceptos y una amistad
entrañable”. “Ninguno de los 5 bomberos
realiquenses que vivimos semejante experiencia en Madryn podremos olvidarnos de
nuestros camaradas. La ciudad de Puerto
Madryn es realmente afortunada de tenerlos", finalizó Ciocchini.

••••

Además, realizaron ejercicios de rescate
vehicular, manejo de materiales peligrosos, utilización, seguridad, mantenimiento
y limpieza de ERA (equipos de respiración
autónoma), e incendio estructural en edificio con fuego vivo.
También tuvieron la oportunidad de realizar una visita al buque guardacostas de
Prefectura en el muelle Piedra Buena y visitar la localidad de Puerto Pirámides.
Desde la institución anfitriona agradecieron especialmente por su trabajo y predisposición al Subcomandante Pablo García,
Oficial Ayudante Franco Mena, Oficial Ayudante Juan Rodríguez, Suboficial Mayor Lidia Ojeda, Suboficial Principal Sergio Tello,
Sargento Primero Hernán Romero, Cabo

••••
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MENDOZA

→ NUEVOS BOMBEROS

NOMBRAMIENTO DE ASPIRANTES A
BOMBEROS VOLUNTARIOS CAMADA 2021
El 5 de junio fue un día de mucha
emoción compartido entre vecinos,
colegas, familiares y allegados al
sistema bomberil.

El acto se llevó a cabo en la sede oficial de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios
y puso fin a una etapa de mucho entrenamiento, esfuerzo y aprendizaje.
La ciudad de Mendoza regaló una mañana
soleada y un día maravilloso para este evento. Luego de entonar las estrofas del Himno
Nacional Argentino a viva voz, se procedió al
armado de la Mesa Académica, presidida por el
presidente Oscar Sander.
El trabajo se refleja con hechos, y así fue como se realizó la presentación del coche escuela
adquirido – móvil comando de incidentes, que
será utilizado para llegar a cada cuartel de la
provincia. Actualmente, los instructores asisten

a las capacitaciones en sus vehículos particulares. Esto ayudará a trabajar mejor y llegar a
lugares de larga distancia.
“Para crecer se necesita un equipo humano
desinteresado y una cabeza que coordine, guíe
y proteja. En la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios contamos con esos requisitos
al desborde. Es por ello que se invitó a todos
los instructores que forman parte de nuestra
Federación a que realicen el bautizo de agua a
la nueva unidad”, expresaron.
A pesar de la pandemia, la Academia siguió
profesionalizando, educando y tomando exámenes a los aspirantes de toda la provincia.
Logró formar una Regional Sur, dejando así el
mapa cubierto para todos los cuarteles mendocinos. La Academia tuvo 32 mesas, 63 jornadas de capacitación, más de 900 aspirantes
capacitados y 235 bomberos sumando niveles
de conocimiento.
El director académico dio lugar al Juramento
al Servicio para todos los nuevos aspirantes a
bomberos que con ferviente emoción y ansiedad gritaron al unísono: ¡Sí, juro!
Luego de la entrega de diplomas, se entregó a
las instituciones que pertenecen a FMBV equipos forestales que incluyen: mochila forestal
con lanza, conjunto casaca- pantalón, monja,
casco y cubrenuca, antiparras, botas caña larga
y bate fuego.
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Con mucho orgullo dejan de ser
aspirantes para convertirse en
Bomberos Voluntarios de los siguientes cuarteles:
• BV LAVALLE
• BV USPALLATA
• BV SAN MARTÍN
• BV SAN CARLOS
• BV RAMA CAIDA
• BV PALMIRA
• BV POTRERILLOS
• BV JUNIN
• BV CIUDAD DE MENDOZA
• BV TUNUYAN

Una vez realizadas todas estas acciones, llegó el
fin de una gran mañana soleada, dejando atrás
un 2021 fructífero. Todos los presentes fueron
parte de un gran almuerzo familiar con pasteles
fritos, realizados y cocinados por bomberos de
diferentes Asociaciones de la provincia.

••••

MISIONES

→ EQUIPAMIENTO

WANDA, CERCA DE TENER
UN TRACTOR BOMBERO
El proyecto del tractor bombero estuvo a cargo del ingeniero Raúl Oscar Bertotto, él expuso
que esta iniciativa surgió a raíz de la necesidad
de acceder a lugares en donde el terreno es difícil de transitar.

Se trata de un cisterna con capacidad para once mil litros,
una bomba de presión de agua y cuenta con la posibilidad de
ser manejada de manera remota, lo que optimiza la tarea de
los brigadistas.

Además, detalló: “trabajamos con una máquina
4x4 de mucha potencia y tracción que permitirá
a los bomberos la posibilidad de llegar a los
lugares a los que antes no podían acceder”.
“Los bomberos podrán asistir agua desde un cisterna que cuenta con 11 mil litros con mangueras
para que puedan llevar adelante sus actividades
de la mejor manera posible”, continuó Bertotto.
Por otro lado, recordó: “hace más de 13 años
fabricamos un tractor para el sector forestal en
donde tenemos la mayor experiencia. Asimismo,
debido a la necesidad de los bomberos, hicimos
un diseño y lo adecuamos con especificaciones
técnicas propias para Bomberos Voluntarios como un mayor despeje, una pala diferente, mayor
potencia con una máquina base que ya tiene experiencia en los terrenos misioneros”.
Luego detalló en qué etapa se encuentra el proyecto: “tenemos piezas que, de a poco, nos llegan como los motores y las cubiertas. También
hay piezas que están demoradas por la importación, pero en líneas generales, la maquina se
va desarrollando según los plazos establecidos”.
Por otro lado, el ingeniero, comentó que “el tractor se trasladará con carga a una velocidad de
entre 3 a 16 kilómetros por hora, mientras que
vacío podría alcanzar los 35 kilómetros por hora”.

LOS COSTOS DE LA MÁQUINA
Acerca del valor que tiene el hecho de armar
este tractor bombero, Bertotto explicó que: “la
máquina, si bien tiene un costo importante, si la
comparamos con las que se importan, tenemos
un tercio del valor con respecto a las que vienen
de otra parte del mundo”.
Y aclaró: “contamos con el apoyo de los ingenieros que vinieron hasta Wanda para contribuir con el soporte técnico ya que, sin ellos, no
hubiéramos podido desarrollar el producto. El
objetivo es realizar el lanzamiento de esta máquina en la Feria Forestal”.

JUAN CABANDIÉ Y OSCAR HERRERA AHUAD VISITARON EL TRACTOR BOMBERO
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación, se hizo presente en la localidad
misionera y aprovechó para conocer el proyecto.
Luego de la recorrida por el lugar, Cabandié
aseguró: “la verdad que estoy entusiasmado
y sorprendido porque veo que hay desarrollo,
innovación y mucha experiencia”.
Por otro lado, explicó que “el camión servirá
porque este trabajo hoy se hace manualmente

por lo que demanda mucho tiempo. Va a servir
como una gran herramienta contra el fuego”.Por
su parte, el gobernador Ahuad agradeció la visita
del funcionario nacional y remarcó: “hoy el Gobierno realiza las inversiones que se deben hacer
en todo lo referido a los incendios forestales”.
Y sentenció: “esto es importantísimo. Tiene la
ciencia y la tecnología que se necesita para
nuestro terreno y por ello consideramos que
es un avance importantísimo. Son detalles que
son muy alentadores, el brigadista ni siquiera
estará tan expuesto”.

••••
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NEUQUÉN

→

RÍO NEGRO

→

FINANCIAMIENTO

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE NEUQUÉN EN CAMINO DE
LA REGLAMENTACIÓN DE
SU LEY PROVINCIAL
La Federación de Bomberos Voluntarios de
Neuquén se reunió con el vicegobernador con el
objetivo de seguir avanzando en la reglamentación
de una ley provincial que subsidie a los cuarteles.

La reglamentación de la Ley Provincial de Bomberos Voluntarios
3075 está cada vez más cerca de
concretarse, con una partida presupuestaria para la obra social y
seguro, para cientos de efectivos
que tiene el sistema en toda la
provincia de Neuquén.

para el sistema de Bomberos
Voluntarios de Neuquén”, indicó
Milton Canale.

“Son $260 millones a valores
actuales. Unos $22 millones
mensuales, para la obra social
el seguro de vida para todos los
bomberos y el resto se reparte en
Se trata de la inyección de unos partes iguales ente los cuarteles”,
$260 millones anuales al sistema añadió el presidente de la Fedebomberil que se aprobaría por ración Neuquén.
ley en estas semanas. Una parte
Por su parte, el vicegobernador
iría para la Federación y otra para
Koopmann, publicó en sus redes
los cuarteles en toda la provincia.
sociales unas fotos de la reunión
Así quedó establecido luego de con el mensaje: “junto a Milton,
la reunión que mantuvieron la presidente de la Federación NeuFederación de Bomberos Vo- quina y representantes de distinluntarios de Neuquén y el vice- tos rincones de Neuquén dialogobernador Marcos Koopmann. gamos sobre cómo podemos
Por parte de la entidad bomberil seguir jerarquizando la profesión
asistieron: el presidente federati- de los bomberos voluntarios de
vo Milton Canale y representan- nuestra provincia”.
tes de las entidades de Senillosa,
Cabe recordar que hace unos
Carlos Mercado, de Picún Leufú,
meses Koopmann había enLucas Venancio y dirigentes de la
tregado equipamiento para los
localidad de Chos Malal.
bomberos voluntarios de cinco
“Koopmann nos asegura que en localidades de la Provincia por
el presupuesto de todos los años más de 4 millones de pesos en
se va a incluir el equivalente a un acto que se realizó en el cuardos millones de litros de gasoil tel de Plaza Huincul.

••••
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MÁS BOMBEROS

LA LOCALIDAD DE LOS MENUCOS
INAUGURÓ UN NUEVO CUARTEL
Los primeros días de junio se inauguró en la
localidad rionegrina el nuevo cuartel que es
motivo de orgullo para todos los integrantes
del cuerpo activo.

“Estoy hace 20 años en el cuartel, he cumplido distintos roles
dentro de la Comisión: vicepresidenta, vocal, secretaria, y desde
septiembre del 2021 quede como presidenta del mismo”, comienza diciendo Valeria Yauhar,
la flamante titular del cuartel de
Los Menucos.
Luego comenta que el fin más
importante que tenían como institución era terminar el cuartel
porque “desde hace un tiempo
que comenzamos a terminar los
trabajos que teníamos de la obra
ya que el objetivo era dejar en
condiciones el cuartel para que
nuestros bomberos y bomberas
tuvieran su espacio”.
Además, explica cómo fue el proceso de obra señalando que “hacía 3 años que nuestros camaradas estaban en un galpón porque
no podíamos terminar la obra.
Por suerte recibimos el dinero y
entre los subsidios de Nación y
Provincia logramos terminarla”.
También Valeria aprovecha para
contar los objetivos a mediano
plazo: “la idea es seguir comprando elementos a medida
que vayamos pudiendo. Lo más
urgente es una tijera más práctica porque la que tenemos es pesada y queremos una más chica
que permita trabajar con mayor

facilidad”. A su vez comenta una
de las mayores problemáticas
que existen en la zona: “los accidentes son muchos porque
hiela, está nevando, es una zona muy fría y la gente no sabe
andar en el hielo, asique hay
muchos vuelcos y accidentes. La
idea es tener los elementos adecuados para esas situaciones”.
Por otro lado, cuenta algunos
logros que fueron consiguiendo
desde Los Menucos: “tenemos
equipos autónomos, autobomba, dos camionetas… estamos
contentos con los pasos que fuimos dando y queremos seguir
dando más”.
“La idea que tenemos ahora es
equipar una de las camionetas
con elementos de primer ataque
para poder llegar más rápido
hasta que llegan las autobombas, ese es el próximo objetivo
que tenemos”, asegura.
Por último, explica cómo están
intentando atraer gente a Bomberos Voluntarios: “tenemos un
programa de radio una vez por
semana en el que invitamos a
los vecinos y amigos a sumarse”. “Estamos re orgullosos de
nuestro cuartel, esperamos que
se sume gente porque mientras
más seamos, mejor”, finalizó Valeria Yauhar.

••••

SALTA

SAN LUIS

→ MÁS BENEFICIOS

→ EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CARPINTERÍA EDIFICAN
SU CUARTEL
Luego de casi 2 años de obra, la
Asociación de Bomberos Voluntarios de
Carpintería continúa con la construcción
del cuartel propio.

DIPUTADOS APROBARON
UN SUBSIDIO PARA BOMBEROS
VOLUNTARIOS
El proyecto presentado por el legislador
Adrián Valenzuela tenía el objetivo de
conseguir subsidios para la movilidad de las
Asociaciones salteñas.
“Propone se incorpore el artículo 21 bis a la Ley 7.037, referente a
que el Poder Ejecutivo Provincial otorgue periódicamente un subsidio de movilidad a los bomberos voluntarios de la provincia de Salta con el objeto de cubrir el costo del traslado desde sus domicilios
hasta los cuarteles en donde presten servicio”, decía el documento
según el Acta de Labor Parlamentaria.
Durante el debate, distintos funcionarios tomaron la palabra para
destacar la inmensa labor que llevan adelante las personas que
de forma voluntaria y sin esperar nada a cambio se desempeñan
como bomberos.
Recordando la importancia que tiene la tarea que prestan para la
seguridad y bienestar de los ciudadanos, los diputados aprobaron
por unanimidad el proyecto de ley presentado que pasará a la Cámara de Senadores para su revisión. De esta manera, será la Autoridad de Aplicación la que determinará el monto y la frecuencia en
que se distribuirá el subsidio, debiendo también llevar el control de
la correcta asignación y distribución.

••••

Siempre es importante que la Provincia apoye a los
bomberos voluntarios ya que nuestro servicio redunda
en beneficio de toda la comunidad", aseguraron desde
la institución

La unidad nació en 2008 y desde
entonces trabajó en varias direcciones: “comenzó en la habitación de la vivienda de un vecino y
también estuvo en el edificio del
tanque de agua de la plaza Manuel Zalazar, entre otros lugares,
hasta que les cedieron un terreno
donde actualmente levantan de
a poco el destacamento”, precisó
el vicepresidente de la Comisión
Directiva, Guillermo Villegas.

equipamiento y finalmente para
el edificio”, manifestó. “La cantidad de asociados es fluctuante,
todos los años tenemos gente
que se suma y personas que
se bajan. La localidad está en
crecimiento constante, todos los
años llegan nuevos habitantes,
pero nos dimos cuenta de que
se están involucrando más con
la institución”, dijo.

La iniciativa fue aprobada en la
administración de Yani Arias por
el Departamento de Planificación del Municipio, “se trata de
un proyecto ambicioso que va
a tener áreas para capacitación,
instrucción, talleres y sectores
para el lavado de las unidades,
entre otros”, detalló Villegas.
Además, comentó que “pudimos comenzar con la construcción gracias al esfuerzo de los
socios, colaboradores y por los
subsidios que nos entregan Nación y Provincia”.
“Se desarrolla un SUM con un
pequeño cuarto de servicio, una
cocina, sanitarios amplios y un
salón. Como no tenemos todo
el dinero, nos cuesta mucho llegar a presupuestar esta etapa y
también corremos contra reloj
frente al aumento de los materiales”, describió.
Los fondos para la construcción
también los obtienen de las colaboraciones de algunas empresas y de los subsidios. “Cuando
vienen las partidas, las destinamos primero para capacitar al
personal, luego para adquirir

Actualmente el cuerpo activo es
de 27 efectivos y tienen 5 unidades: un vehículo de ataque
forestal, dos rodados pesados,
una cisterna y uno de rescate
vial. “Estamos tratando de equiparnos con elementos para rescate en la altura y demás cuestiones”, señaló.
El espacio será apto para todas
las actividades que requiere la
institución. Su edificación arrancó en octubre de 2020 y tiene un
avance del 10 por ciento.
El destacamento está operativo
con los recursos mínimos para
funcionar y está ubicado en un
predio sobre la ruta provincial Nº
28, a 1,8 kilómetro de la localidad
del Departamento Junín.
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