Editorial

“FUNDACIÓN BOMBEROS DE

ARGENTINA CUMPLIÓ 10 AÑOS
CERCA DE LOS CAMARADAS DE
TODO EL PAÍS”

En el mes de julio Fundación Bomberos de Argentina (FBA)
cumplió 10 años de trabajo y compromiso junto a las bomberas y bomberos voluntarios y la comunidad. Es un gran
orgullo para todos los que formamos parte de esta institución y la vimos crecer desde que dio sus primeros pasos en
el año 2012.
El objetivo siempre fue trabajar por el bienestar de bomberos, bomberas y directivos y promover que cada ciudadano
sea un agente de difusión de buenas prácticas en prevención.
En 2014, la Fundación se integró oficialmente al Sistema
Nacional de Bomberos con la reforma de la Ley 25.054 del
Bombero Voluntario, cuya sanción tuvo lugar el 17 de septiembre de ese año y, en marzo de 2015 tuvo su lanzamiento
público y comenzó sus actividades realizando una tarea muy
valorada por los bomberos de todo el país.
Desde el Consejo Nacional queremos felicitar a todos los
miembros de Fundación e instarlos a seguir adelante con las
acciones que redundan en beneficio de todos los integrantes
del Sistema Nacional de Bomberos.
Este año hemos tenido la responsabilidad y el honor de celebrar en Argentina la Asamblea Anual de Organización de
Bomberos Americanos. En la misma se ha elegido una nueva
comisión directiva que guiará los destinos de la institución.
Quiero expresar mis felicitaciones y apoyo al nuevo presidente Cmdte. Roberto Duque Mora perteneciente al Benemérito
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Colombia. Además,
quiero agradecer la confianza de mis pares al encomendarme el cargo de Secretario General de la Organización en
representación del Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina quien fue miembro
fundador de esta Organización junto a Brasil, Paraguay, San-

tiago de Chile (Chile) y Uruguay. Seguiremos trabajando codo
a codo con el nuevo presidente de la Organización en pos del
crecimiento y la profesionalización del Sistema de Bomberos
de toda América.
Como siempre decimos y creo fervientemente en esto, la capacitación constante es la base de nuestro Sistema, es el pilar
fundamental para poder brindar el mejor servicio de seguridad antisiniestral a nuestros vecinos y vecinas de cada rincón
de la Argentina. Por tal motivo, apoyamos la enorme tarea
que lleva adelante nuestra Academia Nacional impartiendo
capacitación de excelencia a las bomberas y bomberos voluntarios a través de los diferentes Departamentos de Especialización que están a la vanguardia en nuevas herramientas, tecnologías y procesos de innovación para nuestros camaradas.
No quiero dejar de mencionar la imprescindible tarea que
realiza la Coordinación Única de Operaciones en todo el país.
Gracias por estar siempre a disposición para atender todo
tipo de siniestros, emergencias y situaciones para las que
son requeridos.
Para realizar todas estas tareas contamos con el apoyo del
Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Seguridad,
se suma a las diferentes actividades, propuestas y necesidades de nuestro Sistema.
Queridos bomberos y bomberas, dirigentes, instructores y
todos los que de alguna forma u otra integran esta valiosa
institución, es importante que siempre nos mantengamos
unidos y bajo los mismos valores y legados de nuestros antecesores. Es un orgullo pertenecer a este Sistema y cada uno
es importante e imprescindible para su comunidad. Gracias
por el trabajo incansable, por el compromiso y por la solidaridad como bandera.

CARLOS ALFONSO
Presidente
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CONSEJO NACIONAL

→

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ARGENTINA FUE SEDE DE LA
ASAMBLEA OBA 2022
La misma se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre el 24 y el 27 de agosto. El encuentro fue un
éxito que contó con una agenda muy nutrida y se eligió a Roberto Duque Mora, Comandante del
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, como nuevo presidente de la Organización de
Bomberos Americanos (OBA).

Las elecciones generales se realizaron el viernes
26 de agosto y la lista liderada por el Cmdte.
Duque Mora resultó electa por el voto unánime
de los 29 representantes de Miembros Activos
presentes. De acuerdo a disposiciones estatutarias, cada representante electo contará con un
período de gestión de 2 años y una única posibilidad de re-elección.
Por su parte, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, fue electo Secretario General de OBA.
“Es un gran orgullo que mis camaradas me
hayan elegido para seguir formando parte de
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esta prestigiosa institución tan cara para todos
los bomberos y bomberas de Argentina ya que
nuestro Consejo Nacional fue miembro fundador de esta Organización junto a Brasil, Paraguay, Santiago de Chile (Chile) y Uruguay. Además, seguiremos trabajando codo a codo con el
nuevo presidente de la Organización en pos del
crecimiento y la profesionalización del Sistema
de Bomberos de toda América”, expresó Alfonso
luego de ser electo Secretario General de OBA.
Así, Argentina fue sede de la Asamblea Anual
que se trata del máximo foro de diálogo político
entre servicios de bomberos de la región, donde se discuten las líneas estratégicas y políticas
bomberiles a desarrollar por medio de OBA.
Además, se llevó a cabo la reunión del Consejo
Académico, donde se definen los lineamientos
de capacitación y pedagógicos a cargo de los
directores de las Academias más importantes
del Continente.
Por otro lado, los participantes tuvieron la posibilidad de visitar la feria Intersec en el predio
de exposiciones de La Rural de Palermo, ciudad
de Buenos Aires, donde pudieron apreciar las

demostraciones de los Departamentos de Socorrismo, Brigadas Caninas y Rescate Vehicular de
la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios
de Argentina.
Los dirigentes de los Cuerpos de Bomberos de
América cerraron esta serie de reuniones de trabajo con una cena de gala en un reconocido
restaurante de Tango y tuvieron la oportunidad
de realizar un city tour por los lugares turísticos
de la ciudad de Buenos Aires antes de regresar
a sus países.

••••

Carlos Alfonso: "Es un orgullo
que nuestro país haya sido sede
de este importante evento para
todos los bomberos y bomberas
de América".

7

CONSEJO NACIONAL

→

IMPORTANTE PRESENCIA DE BOMBEROS

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS PARTICIPÓ EN INTERSEC BS AS
Se trata de la de la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios,
Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal.

Como en cada año, el Consejo Nacional dijo
presente nuevamente con una serie de charlas
diarias sobre Prevención de Incendios, prácticas con un Simulador de Manejo de Extintores,
instrucción y prácticas de RCP en adultos y niños pequeños.
Además, hubo demostraciones de Búsqueda
y Rescate con Brigadas Caninas y Socorrismo,
demostraciones de Rescate Vehicular y Socorrismo a cargo de instructores de Fundación
Bomberos de Argentina, de la Academia Nacional de Bomberos y de la Coordinación Única
de Operaciones.
En el acto inaugural, del cual formó parte el
presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, la secretaria de Articulación Federal de la
Seguridad del Ministerio de Seguridad de la
Nación Silvia La Ruffa, resaltó: “es un placer ver
una industria que crece, que invierte, que tiene una gran decisión de agregar conocimiento
y valor agregado. Entendemos que la sinergia
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entre los sectores público y privado es fundamental cuando se trata de salvar vidas”

de Búsqueda y Rescate y de Rescate Vehicular
junto a la especialidad de Socorrismo.

A lo largo de los tres días que duró la exposición, más de 400 personas pasaron por el stand
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios donde, además de recibir información
institucional, pudieron participar de una trivia
con preguntas sobre las actividades, capacitación, intervención en siniestros y acciones junto
a la comunidad que realizan las bomberas y los
bomberos voluntarios de la Argentina.

El público pudo apreciar el trabajo que realizan
nuestras bomberas y bomberos tanto con los
Binomios Caninos como con las herramientas
de corte y estrategias que intervienen en los
siniestros viales.

El juego se desarrolló a través de una pantalla
táctil con una serie de preguntas y premios para
quienes acertaron las respuestas y luego, entre
los ganadores, se sorteó al final de cada jornada un equipo de mate de la Tienda Solidaria
de Fundación. Los ganadores de esos equipos
fueron Walter Turi, Cristal Lesme y Esteban Díaz.
En cada día de la exposición el stand contó
con una larga fila de asistentes sumamente
interesados en conocer más sobre los bomberos voluntarios, las campañas y programas de
bienestar de Fundación y en recibir las charlas y
capacitaciones que Fundación y Academia brindaron constantemente en el stand.
De hecho, algunos mensajes en redes sociales
resaltaron la alegría de poder aprender cuestiones tan importantes: “jamás tuve tan claro cómo
hacer RCP” o “tuvimos unos instructores de lujo”.
Paralelamente, las gradas del playón exterior
también se vieron desbordadas de observadores atentos a cada una de las demostraciones

Cabe destacar que las demostraciones no fueron solo para los presentes ya que, a través del
Instagram Oficial de Bomberos Voluntarios (@
bomberosra), se realizaron vivos que acumularon miles de visualizaciones permitiendo que
todos los interesados e interesadas que no asistieron a la expo pudieran conocer los trabajos
de obediencia y búsqueda que se realizan con
los Binomios Caninos y también las maniobras
de Rescate y Socorrismo en un siniestro vial.
Empresas, estudiantes, organizaciones y profesionales de la industria pudieron conocer más
acerca del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y de la gran labor silenciosa que día a
día en todo el país llevan adelante más de 43
mil bomberos voluntarios.

CAPACITACIONES DE RCP EN INTERSEC
Entre el 26 y el 28 de agosto cientos de personas decidieron asistir a las capacitaciones que se
brindaban en el stand de Bomberos Voluntarios.
Sin embargo, la que más escogió la gente y más
valorada fue la enseñanza de la maniobra RCP.
Es que cada uno de los visitantes tuvo la difí-

cil tarea de tener que practicarle a un muñeco
la reanimación cardiopulmonar ante la atenta
mirada del resto de los visitantes y de los instructores de Bomberos Voluntarios.
Esta clase, además de ser para los presentes
también fue para todos aquellos que pudieron
(y aún pueden) ver el video en las Redes Sociales, ya que como suelen comentar cada uno
de los miembros de los cuarteles de Bomberos
Voluntarios, el RCP es simple de aprender y salva vidas.

SOBRE INTERSEC BUENOS AIRES
La Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal volvió a demostrar porque es una de las más importantes
del continente.
Es que, a lo largo de estos 3 días de muestras
y capacitaciones, recibió la visita de casi 20 mil
profesionales del sector y contó con la presencia de más de 170 expositores.
Desde sus redes sociales agradecieron a todos los que decidieron participar y destacaron:
“INTERSEC estuvo colmada de negocios, innovación, tendencias y actualización profesional.
Gracias a todos los visitantes y expositores se
convirtió en una verdadera fiesta para la industria de la seguridad”.
El stand de Bomberos Voluntarios y sus actividades
fueron muy bien recibidos por el público.

••••
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→ (continúa pág. anterior)
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→ PAGO DE SERVICIOS

TUCUMÁN ES LA PRIMERA
PROVINCIA DEL PAÍS EN
IMPLEMENTAR LA
LEY DE FORTALECIMIENTO
A partir de agosto, las Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de Tucumán recibieron sus facturas de luz
y agua con una tarifa totalmente bonificada.

El 2 de junio de 2021 se sancionó la Ley
27.629 de Fortalecimiento del sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, cuyo Capítulo I establece la bonificación del 100%
de las facturas de luz y agua para todas las
Asociaciones del país.
El Ente Único de Control y Regulación de
los Servicios Públicos (ERSEPT) de Tucumán fue el responsable de implementar esta ley y de convertir a la provincia
en la primera en cumplir con la Ley que
dispone la gratuidad en la prestación de
los servicios públicos a las entidades que
conforman el Sistema. Con el objetivo de
conocer los detalles del trabajo realizado
para lograr esta implementación y poder
replicarla en el resto del país, el presidente

del Consejo de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, se reunió con el Cdor. Ricardo
Zappella, responsable del ERSEPT, conjuntamente con el presidente de la Federación
3 de Junio, José Rinaldi; y miembros del
equipo de trabajo del Consejo y la Federación.
Carlos Alfonso destacó que “esta experiencia es de vital importancia para trabajar su
implementación en las demás provincias
de nuestro país” y agradeció a las autoridades provinciales por las gestiones realizadas al tiempo que remarcó el trabajo
que se viene realizando en conjunto con
el Gobierno Nacional para reglamentar y
aplicar la Ley 27.629.

••••
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→ REFERENTES DE FEDERACIONES

→ DUELO

SE REALIZÓ EL ENCUENTRO DE
RESPONSABLES DE LOS SISTEMAS
DE RENDICIONES, TRÁMITES A
DISTANCIAS Y ASAMBLEARIOS

PROFUNDO PESAR POR
EL FALLECIMIENTO DE
JUAN JOSÉ VALLE
El 9 de julio falleció a los 75 años el
Cmte. Gral. Juan José Valle, quien
perteneciera a la Asociación Civil de
Bomberos Voluntarios de Mercedes y
fuera secretario general del Consejo
Nacional en el período 2004-5.

El viernes 5 de agosto, en Corrientes, se llevó a
cabo esta importante reunión en la que estuvo el
presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso.

Varias dotaciones y cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos
Aires se hicieron presentes en Mercedes
con el objetivo de darle el último adiós al
querido Juan José Valle.

El día viernes 5 de agosto, en la localidad
correntina, se llevó adelante el “Encuentro
de Referentes de Federaciones Responsables de los sistemas de Rendiciones, Trámites a Distancias y Asamblearios”.
En dicha reunión cada uno contó sus experiencias que fueron más que fructíferas para el trabajo que viene haciendo cada una
de las Federaciones.
De la misma participaron Carlos Alfonso,
presidente de la Federación Central Chaco,
Manuel Palacios, presidente de la Federación Corrientes, Pedro Bisogni, presidente
de la Federación Entre Ríos, el tesorero de
la Federación Santa Fe, Jorge Rotanio, y
profesionales federativos.
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Además el evento fue coordinado por la Dra.
Jaquelina Galdeano, el Dr. Franco Chileto y el
asesor Luis Blanco y, vía ZOOM la Dra. Verónica Croce y el vicepresidente de Federación
Córdoba, Hugo Yakoby. Además, vía ZOOM
participaron referentes de las Federaciones
Neuquén y Bonaerense.

••••

A los 75 años murió quien perteneciera
a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y
fuera secretario general del Consejo durante el período 2004-2005 e instructor
de la Academia Nacional de Bomberos.
Reconocido por su dedicación y vocación
de servicio además de su capacitación en
materiales peligrosos que lo llevó hasta a
dar cursos en el exterior. Sus restos fueron
velados en el salón del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad bonaerense,
desde dónde partió el cortejo fúnebre.
Sus restos fueron transportados sobre un
camión escalera del servicio de bomberos, mientras era aplaudido por vecinos,
camaradas, amigos y familiares.
El presidente del Consejo, Carlos Alfonso, ha enviado en su nombre personal y
en el del cuerpo de directivos del Consejo Nacional, de la Academia Nacional de
Bomberos, de la Coordinación Única de
Operaciones, de Fundación Bomberos de
Argentina y de todo el personal, respetos
y condolencias a los familiares, camaradas y amigos de un bombero y dirigente
que supo representar y trabajar denodadamente por el Sistema Provincial y Nacional de Bomberos Voluntarios.

••••

→ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE SEGURIDAD ENTREGÓ
EQUIPAMIENTO A
BOMBEROS VOLUNTARIOS
El martes 12 de julio la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa,
acompañada de varios intendentes municipales les entregó a Bomberos Voluntarios
importantes elementos.
La secretaria de Articulación Federal de la Seguridad acompañada
de los intendentes de los municipios de la provincia de Buenos
Aires: Berisso, Ensenada, Avellaneda, Almirante Brown, Florencio
Varela y San Vicente, junto al presidente del Consejo Nacional de
Bomberos Voluntarios, hicieron
entrega de equipamiento para
fortalecer el sistema bomberil.
Durante el encuentro, la secretaria La Ruffa agradeció a los
intendentes presentes, así como
la hospitalidad de Berisso. Luego
destacó la decisión del ministro
Aníbal Fernández de destinar una
partida especial para los distritos
afectados por la bajada del río
Paraná y cuyo objeto ha sido garantizar el acceso de la población
al agua potable de la población.

Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional de Bomberos felicitó a los bomberos voluntarios por la inmensa tarea que llevan a
cabo en todo el país como brazo operativo de la Protección Civil.
También resaltó la inversión de
200 millones de pesos realizada
por el ministerio de seguridad
destinada a dotar de equipamiento a distintas Asociaciones
de Bomberos Voluntarios.
En esta oportunidad, se entregaron tanques cisterna, tanques
fijos y tanques bolsa de agua potable. Este equipamiento beneficiará, a las bomberas y los bomberos de Berisso y a asociaciones
de Florencio Varela, Almirante
Brown, San Vicente, Bartolomé
Bavio, Ensenada, Avellaneda, Berazategui y Quilmes.

“Estamos colaborando no solo a
través del presupuesto que manda la ley sino también articulando
con los distritos porque, como dice el ministro Fernández, esto se
hace con los municipios que son
quienes mejor conocen las necesidades de su pueblo y por eso
sabrán definir el uso acertado de
este equipamiento”, señaló.
Por su parte, el intendente Fabián
Cagliardi quien destacó el aporte
realizado por el ministerio de seguridad de la Nación, señaló que
el ministro Fernández entiende cómo debemos trabajar de forma
articulada. Luego elogió el trabajo de los bomberos voluntarios
al señalar que “cuando pasa algo siempre son ellos que salen y
nos ayudan.”

El acto se llevó a cabo en el
cuartel de Bomberos Voluntarios de Berisso y fue encabezado por la secretaria de articulación federal, Silvia La Ruffa, los
intendentes de Berisso, Fabián
Cagliardi, Ensenada, Mario Secco, Avellaneda, Alejo Chornobroff, Almirante Brown, Juan
José Fabiani, Florencio Varela,
Andrés Watson y San Vicente,
Nicolás Mantegazza.
Por parte del Ministerio de Seguridad estuvieron también presentes el director nacional de Operaciones y Protección Civil, Esteban
Chalá, el director nacional de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres, Claudio Schbib y la directora de Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier.

••••
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→ PREPARATIVOS

→ INCENDIOS FORESTALES

IMPORTANTE REUNIÓN
POR LAS JORNADAS
DE INCLUSIÓN,
DIVERSIDAD Y GÉNERO
Se llevó adelante un encuentro con el
objetivo de organizar y planificar las
distintas Jornadas de Inclusión,
Diversidad y Género que se llevarán a
cabo este año.
El 22 de agosto se realizó un encuentro
virtual mediante la herramienta ZOOM, en
la que los presentes analizaron los resultados de los trabajos de los “focus group”
compuestos por referentes federativos de
género, Directivos de Federaciones y las
distintas áreas: Consejo Nacional, Fundación Bomberos de Argentina, Academia
Nacional de Bomberos y Coordinación Única de Operaciones.
Estuvieron presentes el presidente del
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos
Alfonso, el director de la Academia Nacional de Bomberos, Cmte. My. (R), Prof. Norberto Mucha, el presidente de Fundación
Bomberos de Argentina, Vicente Gabriele,
e integrantes de los equipos de trabajo: el
Coordinador Institucional, Luis Apud, Nicolás Gallini y Carolina Calleja y el asesor
Horacio Danishewsky.

••••
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BOMBEROS VOLUNTARIOS
TRABAJARON DE MANERA
INCANSABLE EN EL DELTA
DEL PARANÁ
Los incendios forestales en el Delta fueron incesantes y Bomberos
Voluntarios trabajaron arduamente para extinguir el fuego en las
diferentes zonas de la isla.
Desde el sábado 20 de agosto, 48 bomberos voluntarios forestales pertenecientes a
la Federación de Entre Ríos y Santa Fe trabajaron de manera conjunta sobre focos ígneos de diferentes magnitudes en las islas
entrerrianas situadas frente a Alvear, provincia de Santa Fe.

extensas jornadas de trabajo en donde se
llevaron a cabo tareas como brechas de
contención con herramientas de zapa. Las
Asociaciones que participaron el 20 y 21 de
agosto fueron: Hernandarias, Hasenkamp,
María Grande, Gualeguaychú, Larroque, Paranacito y Ramírez.

El director de Operaciones de la Federación
Entre Ríos y vicedirector 1º de CUO, Cmte.
Aaron Mendoza expresó que fueron afectadas cerca de 3000 hectáreas.

Una nueva delegación de la Federación Entre Ríos viajó a la zona, el 23 de agosto, para continuar con las tareas de propagación.
Las Asociaciones que participaron fueron:
General Ramírez, Crespo, Aldea Brasilera,
San José y Colón.

Asimismo, Bomberos Voluntarios realizó

En cuanto la Federación Santa Fe estuvo
realizando tareas de corta fuego y para evitar el avance de los focos. De ese trabajo
participaron las Asociaciones de: Arroyo
Seco, Bigand, Cafferata, Carlos Pellegrini,
Chañar Ladeado, Chovet, Coronda, El Trébol,
Empalme Villa Constitución, Esperanza, Las
Flores, María Teresa, Peyrano, Pueblo Esther,
Rafaela, San Carlos Centro, San Genaro, San
Lorenzo, Santa Teresa, Sastre, Totoras, Venado Tuerto, Villa Eloísa, Villa Mugueta, Wheelwright y Santa Clara de Buena Vista.
En el lugar también trabajaron el Sistema
Nacional y Provincial de Manejo del Fuego,
Parques Nacionales y el Ejército.

voluntarios pertenecientes a la Federación
Córdoba y a la Agrupación Serrana.
Cabe destacar que en el sector una de las
tareas más arduas fue la de extinguir el foco
ígneo con el objetivo de evitar el fuego y humo en la Ruta 174, que une Rosario y Victoria.
En medio del incansable trabajo de Bomberos Voluntarios, la Coordinación Única
de Operaciones (CUO), declaró el estado
de Alerta Amarilla a las instituciones de Federaciones Provinciales pertenecientes a la
Región A: Chaco, Misiones, Corrientes, Santa
Fe y Entre Ríos.

un relevamiento de las Federaciones Provinciales con disponibilidad para enviar refuerzos y trazar un plan de activación de bomberos voluntarios, vehículos y equipamiento
para que, en el caso de ser necesario, pueda
llevarse a cabo de manera ordenada y sistemática”, expresó el director nacional de
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.

••••

Los incendios forestales hicieron
que gran cantidad de localidades
se vieran afectadas.

“El propósito de esta alerta fue desarrollar

Cabe mencionar que bomberos voluntarios
pertenecientes a la Federación Provincia de
Buenos Aires trabajaron con material de zapa
y mochilas forestales en la zona de la localidad bonaerense de San Pedro. Participaron
las Asociaciones de Maquinista Savio, Zárate,
Garín, Capilla del Señor y Capitán Sarmiento.
Luego, una delegación integrada por 51
bomberos voluntarios, se trasladó a las zonas de Atucha y Las Tejas para controlar el
fuego que afectan a las localidades de Baradero, Zárate y Campana. Allí participaron
las Asociaciones de: Escobar, 3 de Febrero,
Hurlingham, Garín, Savio, Zárate, Campana y
Gral Sarmiento.
En la zona del incendio denominado “El Negro” ubicado entre Rosario y Victoria, perteneciente a la provincia de Entre Ríos, trabajaron desde el 23 de agosto, 20 bomberos
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→ EN FAMAILLÁ

PRIMER MOVIMIENTO DE BRIGADAS
FORESTALES EN TUCUMÁN
Del 26 al 28 de agosto se realizó en Famaillá la primera Movilización de Brigadas de
Bomberos Forestales de la Región E de la Coordinación Única de Operaciones (CUO).

El 26 de agosto se dio apertura de esta primera
Movilización con bomberos pertenecientes a la
Región E del CUO. Del mismo participaron brigadas de las Federaciones Jujuy, Salta, Santiago
del Estero, Catamarca y Tucumán.
Participaron del encuentro un total de 151
bomberos y bomberas y 27 vehículos. Durante
las jornadas se pusieron a prueba las destrezas y conocimientos, como así también se les
brindó la posibilidad de adquirir nuevas habilidades con una serie de ejercicios en un terreno
previamente sectorizado y organizado.
El objetivo era combatir los distintos focos a través de formación de líneas de defensa y aplicación de sistemas de reservorios consiguiendo
la protección de viviendas aledañas al incendio.
Estas maniobras fueron complementadas con
un sistema de gerenciamiento para así llevar la
debida organización, distribución de sitios de
trabajo y programación de reuniones en puestos de comando.
Cabe destacar que participaron del encuentro
los Directores de Operaciones de dicha Región:
Sub. Cmte. Darío Flores (Jujuy), Cmte. José Pacheco y Sub Directora Of. Ppal. Elida Márquez
(Salta), Of. Inspector Osvaldo Trogolo (Santiago
del Estero), Of. Ppal. Cristian Tola (Tucumán) y
Of. Ay. Alfredo Gómez (Catamarca).

••••

Región E: Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca, Santiago del Estero
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→ DIFERENTES PROPUESTAS

→ JUNTO AL GOBIERNO NACIONAL

CERTIFICACIÓN DE BINOMIOS
EN CÓRDOBA
Los días 22, 23, y 24 de julio se realizó la Certificación de
Binomios Caninos de las etapas 1 y 2 y la recertificación
para binomios de la Región B.
Estas jornadas fueron organizadas por la
Coordinación Única de Operaciones junto al
área de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación para Bomberos Voluntarios de la Agrupación Serrana de Córdoba,
Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San
Luis en el Centro de Entrenamiento de la Federación Córdoba.

REUNIÓN DE CUO
POR CAMIÓN
COMANDO
El director de la Coordinación Única de
Operaciones se reunió con el referente
de la brigada de comunicaciones y
representantes federativos.

En el acto de apertura estuvieron presentes
autoridades de la Federación: el Director
del Centro de Capacitación y Programación
Cmte. Gral. Gustavo Giuliani y el Vicedirector
2° Cmte. My. Sergio Capdevila, junto a la Subsecretaria de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación
Susana Cano, al Director de Planificación
Operativa de ese Ministerio Sr. Ariel Zapata;
el Instructor a cargo de la jornada de certificación, Alberto González y el Coordinador
del Departamento de Brigadas Caninas de la
Academia Nacional de Bomberos, y Coordinador del Depto. de Búsqueda y Rescate K9 de
Federación Córdoba, bombero Oscar Tepli.
Según Tepli, en esta oportunidad aprobaron:
• 3 binomios la Etapa II de la especialidad
Búsqueda de Restos Humanos.
• 1 binomio la Etapa I de la especialidad Restos Humanos.
• 4 binomios la Etapa II de la especialidad
Vivos por Venteo.

• 1 binomio revalidó la especialidad Vivos
por Venteo Estructuras Colapsadas.
Además, participaron 3 integrantes del Depto. de brigadas caninas de Federación La
Pampa como veedores. Es importante destacar que, en paralelo a esta actividad, se trabajó en sensibilizar a los participantes sobre
el “Programa de Animales de Apoyo” creado
por el Ministerio de Seguridad de la Nación
en el marco de la Resolución 381/2022.

••••

El 20 de julio el director de la Coordinación
Única de Operaciones Gustavo Nicola, junto
al referente de la brigada de comunicaciones
Antonio Robledo y representantes de las Federaciones Córdoba, Entre Ríos, Bonaerense,
Santa Fe, 3 de Junio, La Pampa, Mendoza y
Provincia de Buenos Aires, se reunieron para
evaluar el proyecto de armado y construcción del camión comando para el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
A lo largo del encuentro se repasaron y evaluaron las propuestas alternativas que se
ofrecieron en la recorrida por la exposición
de Interschutz, en Hanover- Alemania. En
efecto, los participantes expusieron posibles
modificaciones tanto en la parte de los ambientes como en lo referido al tendido eléctrico, para que en el futuro no haya interferencias en las comunicaciones.
Además, se planificaron instancias de formación y certificación para los futuros operadores de los camiones comando.

••••
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→ EN CONTINUO MOVIMIENTO

GRAN CANTIDAD DE ACTIVIDADES DEL CUO
EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
Estos meses del año estuvieron
cargados de tareas y planificación
de actividades para la Coordinación
Única de Operaciones.

• Del 15 al 17 de Julio
Taller de Comunicaciones Región A
El CUO llevó adelante el Taller de Comunicaciones para la Región A, en la sede de la Federación Santa Fe, en el marco del SINAGIR (Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo).
Cabe destacar que participaron las federaciones de Central Chaco, Misiones, Corrientes y
Santa Fe.
Para el cierre de la actividad, se hicieron presentes por parte de la Federación Santa Fe,
Daniel Emmert, presidente, el Cmdt. Gral. Daniel Iglesias de Federación Santa Fe, el Cmdt.
Carlos Canellio jefe de la Región 4, Gabriel E.
Gasparutti, subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil, Martín Guerra, director
de Respuesta, Gustavo Fernández, coordinador de Atención y Manejo de Emergencias,
Subcmdt. Antonio Robledo, referente de la
Brigadas de Comunicaciones del CUO.

• 20 de Julio
Convenio con la Federación de Veterinarios
El CUO firmó un convenio con la Federación
de Veterinarios con el objetivo de acordar
trabajos en conjunto en situaciones de alerta
máxima o desastres para mantener a salvo la
fauna del lugar.

Buenos Aires, Bonaerense, Mendoza y Santa
Fe, para comenzar a proyectar el armado de
los camiones comandos.

El director nacional del CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de
Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional del mes
de julio.

En el acto de apertura estuvieron presentes: la
subsecretaria de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Susana Cano,
el director de Planificación Operativa de. Ariel
Zapata, y autoridades de la Federación de Córdoba: el director del Centro de Capacitación y
Programación, Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani y
el vicedirector 2°, Crio. My. B.V. Sergio Capdevila.

• 22 de Julio

• Del 29 al 31 de Julio

Reunión de Honorable Comisión Directiva

Taller de Comunicaciones Región B

El director nacional del CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de
Honorable Comisión Directiva en la sede del
Consejo Nacional.

Finalizando el mes, se realizó un nuevo Taller
de Comunicaciones y en esta oportunidad fue
dirigido a la Región B en la localidad de El
Trapiche, San Luis.

• 21 de Julio
Mesa Ejecutiva

• Del 22 al 24 de Julio
Reunión de la Mesa Directiva del CUO

Certificación de Binomios Caninos

En la sede del Consejo Nacional se reunió la
Mesa Directiva de CUO, con los directores operativos y referentes de comunicaciones de las
Federaciones: Entre Ríos, La Pampa, Pcia de

Se llevó a cabo una nueva certificación de
binomios caninos, organizado por la Coordinación Única de Operaciones y Cinotecnia
del Ministerio de Seguridad de la Nación en
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la localidad cordobesa de Bialet Massé. Cabe
destacar que certificaron 17 binomios de la
Federación Córdoba.

Cabe destacar que participaron brigadas de
Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y San
Juan. Estuvieron presentes: el director de Operaciones Nacional del Ministerio de Seguridad
Esteban Chala, Sandra Caso, la directora de
Bomberos, Lic. Carolina Busquier, el coordinador de logística Pablo Gardiol, Martin Farfa. el
coordinador de la Brigada de Comunicaciones
del CUO, Subcmdt Antonio Robledo.

ACTIVIDADES DE AGOSTO
Copete: El octavo mes del año siguió como los
anteriores: con mucho trabajo en búsqueda de
una mejora en el funcionamiento del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
La Coordinación Única de Operaciones (CUO)
virtual continúa trabajando para fortalecer y
mejorar la participación efectiva, ordenada y
sistemática de los bomberos voluntarios de todo el país en situaciones de alerta y/o desastres
que se producen en nuestro país.

• 08-30 de Agosto
Capacitación sobre normas INSARAG
“Entrenamiento para países de Latinoamérica y
El Caribe en el Programa de acreditación nacional para grupos USAR bajo los estándares
de INSARAG”, fue la capacitación virtual facilitado por el Gobierno de Chile-Agencia Chilena
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AGCID), donde el objetivo principal es fortalecer y estandarizar la gestión y respuesta a desastres en Latinoamérica y el Caribe.
Cabe destacar que representando al CUO participó, Ricardo Verna, Jefe de Brigada BREC de
Santa Fe.

• 11 de Agosto
Mesa Ejecutiva
El director nacional del CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola estuvo presente en la reunión de
Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional del mes
de agosto. También asistieron el vicedirector,
Cmte. My. Aaron Mendoza y el secretario, Cmte.
Gral. Leonardo Curciarello.

• 12 de agosto
Reunión de Directores de Operaciones
La cuarta reunión del año, se llevó a cabo en
la sede del Consejo Nacional y estuvo encabezada por la mesa ejecutiva del CUO: director
nacional del CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola,
el vicedirector, Cmte. My. Aaron Mendoza y el
secretario, Cmte. Gral. Leonardo Curciarello.
También estuvieron presentes: Claudio Besso-

ne (Córdoba), Scmdte. Carlos Nosalevich (Entre
Ríos, Cmte. My. Martín Haag y Cmte. My. Heber
Hurst (Centro Sur); Of. Ppal. Cristian Tola y Subof. My. Cesar Prats (3 de junio), Of. Ayte. Alfredo
Gómez (Catamarca), Of.Ayte. Gustavo Santos y
Of. Ayte Raúl Gutiérrez (Central Chaco), Of Ppal
Dario Flores (Jujuy), Cmdt Ariel Farías y Sub
Cmdt Amalia Gianuzzi (La Pampa), Bombero
Alberto Aguirre (Mendoza), Cmte. Darío Campos (Neuquén), Cmte. Eduardo Ratti (Misiones),
Cmte. Gral. Ramón Pared (Pcia Bs As), Of. Ppal.
Gustavo Albornoz y José Vega (San Luis), Scmdte. Pedro Obuljen y Scmdte.Esteban Giménez
(Santa Fe), Of. Ayte. Osvaldo Trogolo (Santiago
del Estero), Cmte. Gral. Marcelo Medina (CABA),
Cmte. Daniel García Camed y Of. Ppal. Martin
Galfrascoli (Tierra del Fuego), Cmte. José María
Pacheco y Of. Ppal. Elia Márquez Parada (Salta)
y Edgardo Balmaceda (Colaborador).

• 12 y 13 de agosto
Curso de Comando de Incidentes
El curso de “Sistema de Comando de Incidentes
(SCI) básico-intermedio” fue dirigido a referentes de la Coordinación Única de Operaciones
(CUO) en la sede del Consejo Nacional.
Los instructores del curso fueron el Scmdte.
Walter Guerrero (Córdoba); Cmte. My. Martín
Haag (Centro Sur); Cmte. My. Lucas Venancio
(Neuquén); Cmte. René Luna (Central Chaco) y
Scmdte. Federico Vicente (Bonaerense).
El objetivo de esta instancia de formación fue
el de proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades necesarias en un SCI
para iniciar como primer respondedor.
Participaron un total de 25 referentes provinciales de CUO, entre ellos Cmte. Gral. Gustavo
Nicola y Claudio Bessone (Córdoba), Cmte. Aarón Mendoza y Scmdte. Carlos Nosalevich (Entre Ríos) y Cmdt Gral Leonardo Curciarello, Cmte
My Heber Hurst (Centro Sur), Of Ppal Cristian
Tola y Subof. My. Cesar Prats (3 de junio), Of.
Ay. Alfredo Gómez (Catamarca), Of Ayte. Gustavo Santos y Of Ayte. Raúl Gutiérrez (Central
Chaco), Of Ppal. Darío Flores (Jujuy), Cmte Ariel
Farías y Subcmte Amalia Gianuzzi (La Pampa),
Bombero Alberto Aguirre (Mendoza), Cmte
Eduardo Ratti (Misiones), Of. Ppal. Gustavo Albornoz y Jose Vega (San Luis), Sub Cmdt. Pedro
Obuljen y Subcmte Esteban Jiménez (Santa Fe),

Of. Ayte. Osvaldo Trogolo (Santiago del Estero),
Cmte Daniel García Camed y Of. Ppal. Martin
Galfrascoli (Tierra del Fuego), Cmte. José María
Pacheco y Of. Ppa.l Elia Márquez Parada (Salta),
que mostraron gran interés en la capacitación
y fueron sumamente activos en el debate y trabajos prácticos.

• 12 al 14 de Agosto
Taller de Comunicaciones
Se dictó una nueva edición del Taller de Comunicaciones, dictado por instructores del Ministerio de Seguridad de la Nación y dirigido a
las brigadas de la región C. en esta oportunidad dirigido a la Región C. Cabe destacar que
se llevó a cabo en la asociación de bomberos
voluntarios de Bolívar y participaron las Federaciones de La Pampa, Bonaerense, Pcia de
Buenos Aires y Centro Sur.

• 24, 25 y 26 de Agosto
INTERSEC y OBA
El CUO participó de las actividades que se realizaron en el marco de la exposición internacional INTERSEC y OBA en CABA.

• 25 de Agosto
Reunión Consejo Directivo OBA
El marco de la reunión del Consejo Directivo
de OBA, el presidente Carlos Alfonso, junto con el director Cmdt. Gral. Gustavo Nicola
y el vicedirector 1º, Cmte. My. Aaron Mendoza
presentaron antes las autoridades el proyecto
de creación de área operativa OBA, donde se
conformó una mesa de trabajo entre representantes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y
Colombia para debatir el proyecto.

• 26 al 28 de Agosto
Taller de Comunicaciones
En la sede de la Federación Rionegrina de
Bomberos Voluntarios, se dictó el ultimo Taller
de Comunicaciones dirigido a la Región D. Cabe destacar que participaron las Federaciones
de Río Negro, Chubut y Neuquén.

••••
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→ EN SANTA FE

SE REALIZÓ EL TALLER DE COMUNICACIONES
PARA LA REGIÓN A
La Coordinación Única de Operaciones (CUO) llevó adelante el Taller de Comunicaciones
para la Región A, del 15 al 17 de julio en la sede de la Federación Santa Fe, en el marco del
SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo).
El mismo estuvo a cargo de los instructores
Gustavo Fernández, Martín Guerra, Roberto
Lancetta y Cristian Achar bajo la coordinación
del Coordinador de la Brigada Comunicaciones
Antonio Robledo.
Los participantes, pertenecientes a las Federaciones Central Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Provincia del Chaco y Santa Fe, abordaron durante los tres días del encuentro cada
uno de los cuatro módulos que consta el taller
y trabajaron en temas tales como Reglamentación, Normas, Comunicación, Emergencia y Socorro en Grandes Catástrofes, Equipamiento, etc.
Durante la primera jornada se desarrolló el
marco teórico, el cual fue recibido por los asistentes con una correcta interpretación, realizaron consultas y aportaron la experiencia de las
situaciones que les toca vivir en sus provincias.
El segundo día inició temprano por la mañana
con la aproximación y reconocimiento de equipamiento y técnicas; el correcto armado de antenas y trabajaron los módulos de comunicación
de manera tal que cada participante pudo compartir la realidad provincial y recibir recomendaciones técnicas para la compra de equipamiento.
Finalmente, la tercera jornada se realizó un
examen teórico primero y un simulacro práctico
después, agrupando a los asistentes en equipos
para la simulación de situaciones de emergencias como incendios forestales e inundaciones,
el cual fue muy fructífero y exitoso tanto en la
participación como en los resultados.
Para el cierre de la actividad, se hicieron presentes el Cmdt. Gral. Daniel Iglesias de Federación Santa Fe, el Cmdt. Carlos Canellio jefe de la
Región 4 de Federación Santa Fe, el Director de
Respuesta Martín y el Coordinador de Atención
y Manejo de Emergencias Gustavo Fernández,
ambos pertenecientes a la Subsecretaría de
Gestión de Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad.

••••
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ACADEMIA NACIONAL

→ CAPACITACIÓN FEDERAL

EL CEMEC SIGUE RECORRIENDO EL PAÍS
Durante los meses de julio y agosto, la Academia Nacional de Bomberos (ANB) tuvo una
intensa actividad llevando capacitación y entrenamiento a los bomberos y bomberas de diferentes lugares con su Centro de Entrenamiento
Móvil de Espacios Confinados (CEMEC).
El mismo, visitó varias Asociaciones de ciudades pertenecientes a distintas Federaciones
bomberiles para seguir profesionalizando y
perfeccionando a cada uno de los y las integrantes del Sistema Nacional de Bomberos.
Así, integrantes de los Cuerpos de Bandera y
Termas de Río Hondo de la Federación Santiago del Estero, La Cocha de la Federación 3 de
Junio, en la provincia de Tucumán, Perico de la
Federación Jujuy y Barranqueras de la Federación Provincia de Chaco, recibieron con gran
entusiasmo al CEMEC y sus instructores.
Además, el simulador estuvo en Quitilipi, lugar
al que asistieron miembros de los diferentes
cuerpos activos de Bomberos Voluntarios de
la Federación Central Chaco. Ya en el mes de
agosto visitó Formosa Capital para recibir a decenas de bomberos y bomberas de la Federación de dicha provincia y, unos días más tarde,
visitó las localidades de Bella Vista y Paso de
los Libres de la Federación Corrientes.
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A lo largo de julio y agosto, el Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados (CEMEC), siguió
llegando a distintos puntos de Argentina con el objetivo de seguir profesionalizando al Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios (SNBV).
Posteriormente, estuvo en Villa Elisa, donde se
trasladaron cientos de integrantes de las distintas Asociaciones Civiles de la Federación Entre
Ríos y, por último, llegó a la Federación Bonaerense a brindar capacitación y entrenamiento
en Carlos Casares.
Esto reafirma una vez más la idea de la Academia Nacional de Bomberos de seguir profesionalizando el trabajo de cada uno de sus
bomberos y bomberas.
"Es muy importante estar cerca de nuestros camaradas. Llegar a cada uno de las y los bomberos voluntarios con capacitación de excelencia
dictada por profesionales que están en constante aprendizaje con el objetivo de brindar la
mejor tecnología, innovación y conocimiento a
los hombres y mujeres que integran el Sistema
Nacional. La capacitación es la base fundamental de nuestra institución y, desde la Academia
Nacional, trabajamos sin pausa y con mucho
compromiso para el crecimiento y la profesionalización de quienes dan respuesta a diario a
los diferentes siniestros que ocurren en nuestro
país", expresaron desde la ANB.
El CEMEC seguirá recorriendo la Argentina con
sus instructores que coordinan el trabajo desde la Academia Nacional con las Federaciones
Provinciales.

••••
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→ INFORME MENSUAL

MES CARGADO DE TRABAJO
PARA EL DEPARTAMENTO DE
INCENDIOS FORESTALES
La ANB tuvo un agosto con gran cantidad de actividades. A
continuación, detallamos los resultados obtenidos durante
el octavo mes del año.

Durante el mes de agosto se continuó trabajando en la modificación y actualización
del material de apoyo de los distintos niveles del Curso de Incendios Forestales,
manteniendo contacto permanente con los
distintos miembros del Departamento.

Ay. Nahuel Colombati de la Federación
Serrana, el Sgto. Juan José Serraino de la
Federación Pampeana, el Cmdte.My. Juan
Alberto Morales de la Federación Bonaerense y el Cmdte. Miguel Ángel Tapia de la
Federación Catamarqueña.

Por otro lado, los días 20 y 21 de agosto
se dictó en Isla del Cerrito, perteneciente
a la Federación del Chaco, el Curso Teórico
Práctico de Incendios Forestales Nivel 1. Dicha capacitación estuvo a cargo del Cmdte.
Gral. Edgardo Mensegue de la Federación
Cordobesa y el Of.Ppal. Felipe Germán
Acosta de la Federación Misionera.

Luego, el día 28 de agosto cerró la segunda versión virtual de Conceptos Básicos.,
del cual participaron como Instructores
el Cmdte. Gral. Edgardo Mensegue de la
Federación Cordobesa, el Of.Ppal. Matías
Bordoli de la Federación Santafesina, el
Of.Ppal. Martín Fabián Quiroga de la Federación Mendocina y el Sgto. Juan José
Serraino de la Federación Pampeana.

A su vez, el día viernes 26 se dio inicio al
Curso OBA sobre “Incendios Forestales.
Técnicas para la comprensión y análisis en
el combate”, cuya primera parte se realiza
de manera virtual. De este curso, representando a la Academia Nacional de Bomberos estuvieron el Cmdte. Marcelo Miocevich
de la Federación Rionegrina, el Of. Ppal.
Martín Fabián Quiroga de la Federación
Mendocina, el Of. Ay Alejandro Andrés
Raffo de la Federación Entrerriana, el Of.
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Posteriormente, el día 29 de agosto, se
dictó en las instalaciones de la Universidad de La Plata, el curso teórico practico
sobre Conceptos Básicos de Incendios
Forestales, participando como instructores Cmdte. Gral. Edgardo Mensegue de la
Federación Cordobesa, el Cmdte.My. Juan
Alberto Morales de la Federación Bonaerense y el Of.Ppal. Matías Bordoli de la Federación Santafesina.

••••

→ ORGANIZACIÓN

→ BOMBERO NIVEL 4

BOMBEROS VOLUNTARIOS SIGUE
TRABAJANDO PARA ADECUAR LA
FORMACIÓN BOMBERIL

REUNIÓN VIRTUAL POR
LAS ACTIVIDADES DEL
ENCUENTRO NACIONAL
DE CADETES

El viernes 1° de julio, se llevaron adelante en la sede del Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios los Paneles de Análisis
Ocupacional del Bombero Nivel 4 (oficiales subalternos del
Escalafón jerárquico).

En el encuentro llevado a cabo mediante ZOOM se planificaron las actividades que se desarrollarán en el
Encuentro Nacional de Cadetes.

El objetivo de estos paneles es el de analizar, discutir y desarrollar el perfil profesional del Oficial Subalterno N4, motivo por
el que se utilizó un método de discusión
basado en el funcionamiento colectivo de
un grupo de personas experimentadas en
la ocupación.
Con el correr de las horas, se intentó llegar a
una descripción amplia y precisa de las actividades, competencias y habilidades profesionales requeridas para el desempeño del
Oficial Subalterno y de su trayectoria a través
del Nivel 4 del Escalafón Jerárquico. El panel
fue conducido por un moderador que planteó preguntas disparadoras y llevó adelante
la tarea de mediar entre los participantes.
Estuvieron presentes los directores de capacitación Scmte. Ricardo Saavedra (Chubut), Cmte. Ángel Gonzáles (San Luis), Cmte.
Facundo Rodríguez (Santiago del Estero) y
Cmte. Gral. Gustavo Giuliani (Córdoba), y los
representantes federativos Of. Ayte. Héctor
Acosta (Secretario Académico Federación
San Luis), Scmte. Carlos Nosalevich (Entre

Ríos), Cmte. Ariel Farías (La Pampa), Cmte.
My. Pablo Contreras y Of. Ppal. Miguel Ingrassia (Bonaerense).
El coordinador de la actividad fue Ricardo Rosendo y estuvo presente la asesora
externa Lidia Rodríguez, el asesor Héctor
Monteverde y la Coordinadora de Gestión
Académica Lic. Marina Ciriello.
Cabe destacar que estos paneles surgen
luego de un trabajo previo donde se realizaron 4 entrevistas a referentes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios, que sirvieron para recabar informar acerca de las
funciones que tienen los Oficiales Subalternos, y así poder generar disparadores que
serían utilizados en los paneles de análisis
ocupacional del Bombero N4.
Los entrevistados fueron el Director Nacional de CUO Cmte. Gral. Gustavo Nicola (Córdoba), el vicedirector 2° de la ANB Cmte My
Fernando Alessio (Provincia de Buenos Aires), el Scmte Mauro Zambon (Santa Fe) y el
Scmte. Carlos Nosalevich (Entre Ríos).

••••

El 6 de julio, integrantes del Departamento de Especialidades y representantes de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) mantuvieron un encuentro en
el que planificaron las actividades que se
llevarán adelante durante el próximo Encuentro Nacional de Cadetes.
El mismo será del 7 al 9 de octubre en la
localidad de Trapiche, San Luis.
Del encuentro participaron, por parte de
los Departamentos de Especialidades: los
Coordinadores Sgto. Rodrigo Santi (Escuela de Cadetes), quien coordinó el encuentro, Of. Ppal. Eduardo Subiría (Socorrismo), Cabo Estela Gamero (Psicología
de la Emergencia), Bombero Oscar Tepli
(Brigadas Caninas), Cmte. Gral. Jorge Ruiz
(Rescate Vehicular), Scmte. Matías Caraglio (BREC), Subof. My. Lucas Anthieni
(Rescate con Cuerdas) y los subcoordinadores de Incendios Forestales Of. Ayte.
Matías Bordoli (Santa Fe) y Scmte. Walter
Colazo (Materiales Peligrosos).
Mientras que, por parte de la Academia
Nacional de Bomberos, dijeron presente:
la Coordinadora de Gestión Académica,
Lic. Marina Ciriello, y Nicolás Gallini del
equipo técnico de la ANB.

••••
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→ GRAN EMOCIÓN ENTRE BOMBEROS Y VECINOS

EL CEMEC LLEGÓ A FORMOSA

Del 4 al 7 de agosto, el Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados (CEMEC) estuvo
en la ciudad de Formosa con el objetivo de seguir formando a los bomberos y las bomberas de
la Federación.

El simulador fue recibido con mucha emoción
por los bomberos formoseños y la comunidad.
En el acto de apertura estuvo presente el presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, el
presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, Rubén
Darío Di Martino, el Jefe de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Formosa, Gustavo
Flores y el cura párroco.
Para Gustavo Flores: “esto marcó un día histó-

rico, va a quedar grabado en la historia de la
institución. Soy fundador del cuartel de bomberos de la provincia y es la primera vez que
llega el CEMEC. Esto será recordado con fecha,
horas, momentos, vivencias, para la gente fue
una novedad. Tengo solo palabras de agradecimiento” expresó.
Además, remarcó la importancia de ser anfitriones, ya que no es lo mismo “que te inviten, que
vayas, que participes y otra cosa es que seas vos
el propulsor, que el CEMEC venga a Formosa”.
Flores resaltó que participaron hombres y mujeres de la capacitación, con un resultado positivo, en su mayoría: “el 90% de los 60 inscriptos
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ha cruzado los 3 niveles y lograron rescatar
la víctima, fue una experiencia única, para mí
también”. También destacó el compromiso de
Carlos Alfonso quién cumplió su promesa de
llevar al CEMEC a la Provincia.
Una de las bomberas participantes fue Ana
Fleitas, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Formosa, la primera mujer que ingresó al cuartel. Para ella fue “una experiencia inolvidable,
un sueño tan anhelado cumplido al fin, ya que
siempre seguimos por la página del Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina las capacitaciones que brindan”.
Y concluyó: “fue un día memorable para nosotros

y para la comunidad. Nos queda la dicha de haberlos tenido estos cuatro días y ojalá podamos
acceder a más capacitaciones, ya que lo que más
queremos es estar al nivel óptimo para servir a
nuestra comunidad. Solo tenemos un agradecimiento inmenso a todos ustedes y en especial
a los Instructores, que nos dejaron muchísimo”.
El Cabo 1° César Ledesma, también vivió un momento memorable: “esto para nosotros fue un
sueño, una experiencia única, muy buena capacitación. El escenario un espectáculo, me quedé
con ganas de que vuelva y seguir aumentando
el nivel de capacidad mía y de mis compañeros”, puntualizó.
Por su parte, la Bombero Micaela Velardez, relató lo que significó la llegada del CEMEC “fue
sumamente importante para nosotros, desde el
día que se nos notificó que nos visitaría el CEMEC sentimos una gran emoción. Soñamos este
momento, hay personas que están hace mucho
en el cuartel y tienen este sueño hace mucho
tiempo, y gracias a Dios se nos hizo posible”.
Como muchos y muchas que se capacitan en el
CEMEC, Micaela habló de superación para describir su experiencia “para mí fue un gran paso
de superación, no tengo palabras para expresar
lo que fue ese momento vivido, fue un gran paso. Estos 4 días fueron increíbles, no sabíamos
qué nos esperaba, fue para nosotros algo trascendental, nos va a quedar siempre grabado.
Fue impresionante porque superé miedos, creí
que no podía y lo logré. Estoy más que agradecida con todos: jefe, compañeros y los instructores, que desde el día 1 nos brindaron todo”.
Por último, en el testimonio, el Cabo Pedro Valenzuela, bombero del cuartel central Comandante
Carlos Flores, rebosa de agradecimiento y alegría
por haber participado de algo excepcional: “fue
una experiencia inolvidable, si bien como cuartel teníamos grandes expectativas, lo vivido fue
mejor de lo que pensábamos. Con mis compañeros veíamos siempre por internet como otros
bomberos de otras provincias se capacitaban y

nos parecía imposible, decíamos, “ojalá algún
día tengamos la oportunidad de entrenar en un
camión de esos”. Después ver el camión frente
a nuestro cuartel fue una alegría indescriptible,
fueron cuatro días de muchas emociones, la felicidad de ser parte de algo histórico”
“Ver a mis compañeros superarse me generaba
alegría, conocer a los instructores y aprender
de ellos, que nos enseñaron y nos cuidamos.
A partir de esta experiencia hay un antes y
un después, porque mejora aún más nuestro
trabajo en equipo, el compañerismo, pudimos

conocer nuestros límites, saber de qué estamos
hechos… y después cuando el camión se retira
queda como un vacío que no se puede explicar,
nos queda el recuerdo, la experiencia de saber
hasta dónde podemos llegar” expresó.
La visita a Formosa es un ejemplo de la expectativa, la superación y la alegría que genera el
CEMEC en cada nuevo lugar que visita. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios a través
de su Academia Nacional seguirá apostando
al propósito de llevar formación a cada rincón
del país.

••••
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→ EN CHILE

DOS BOMBEROS ARGENTINOS
ESTUVIERON PRESENTES EN UNA
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
Oscar Genero y Martín Castillo participaron del curso “Programa de Salud y Seguridad bomberil”
organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) y la Organización de Bomberos
Americanos (OBA).
Del 21 al 24 de julio en Santiago de Chile, llevado adelante por profesionales del área de
salud y prevención de riesgos bomberiles pertenecientes al Departamento Médico y al Departamento de Gestión de Riesgos del CBS, se
realizó el curso “Programa de Salud y Seguridad bomberil”.
A lo largo de extensas jornadas de capacitación, los participantes aprendieron sobre distintas temáticas que involucran a la salud y
seguridad de los cuerpos de bomberos.
Al finalizar el curso debieron presentar un trabajo práctico a modo de examen que consistió
en desarrollar un programa de salud o seguridad aplicable a las instituciones de bomberos,
basándose en los conocimientos adquiridos
durante el curso.
En representación del Consejo Nacional asistieron el Sgto. Oscar Genero (Santa Fe) y el Subof.
Ppal. Martín Castillo (Neuquén), ambos del departamento Seguridad del Bombero de la Academia Nacional de Bomberos (ANB).

28

→ TRABAJO EN EQUIPO

REUNIÓN CON INTEGRANTES
DE LA FUERZA AÉREA
Para Oscar Genero fue muy importante hacer
este curso porque “soy Lic. en Seguridad y Salud Ocupacional y formo parte del Depto. Seguridad del Bombero en mi Federación y en la
ANB, por eso me interesa formarme y prepararme en todo lo que sea temática de seguridad
del bombero”.

El objetivo del encuentro fue fortalecer el lazo y establecer
una agenda de trabajo y actividades conjuntas.

“Además los aportes de este curso nos ayudan
a mejorar y avanzar en los conocimientos que
ya poseíamos para actualizarnos y sumar al Departamento”, agregó.
Por su parte, Martín Castillo expresó que el curso “me ayudó a adquirir nuevas experiencias
de otros Bomberos y herramientas para diferentes problemáticas que afrontamos. Destaco
los conceptos a la hora de elaborar un proyecto
para mejorar la salud de bomberos”.
Según Genero: “parte de los ejes principales del
programa fueron la prevención de accidentes
cardiovasculares en bomberos y toda la temática de cáncer en bomberos, una temática muy
en desarrollo para lo que es el área de seguridad del bombero”. Esto fue sumamente enriquecedor además de “la experiencia de contactar con otros países y los nuevos conocimientos
de la correcta nutrición e implementación de la
seguridad en las instituciones”.
Martín resalta “el marco legal respaldatorio que
poseen bomberos de otros países, forma de
trabajar, conducción y valor a la profesión”.
Próximamente los participantes del curso podrán compartir lo aprendido en sus respectivas
Asociaciones y con los demás integrantes del
Departamento Seguridad del Bombero, con el
fin de revisar contenidos y planificar futuros
cursos y demás instancias para retransmitir los
saberes hacia todos los integrantes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
Siempre es fundamental el aprendizaje de
nuestros bomberos y bomberas ya que los
saberes se multiplican en sus cuarteles y con
sus camaradas.

El 6 de julio, en la sede del Consejo Nacional
de Bomberos Voluntarios, se llevó adelante
un encuentro entre la Academia Nacional de
Bomberos (ANB) e integrantes de la Fuerza
Aérea Argentina. Durante la reunión se dialogó sobre la importancia de mantener una
agenda conjunta y de realizar actividades a
la par, con el claro objetivo de fortalecer el
vínculo y de seguir profesionalizando a los

miembros del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). En el encuentro estuvieron presentes el director nacional de la
ANB, Cmte. My. Norberto Mucha, la Coordinadora Lic. Marina Ciriello, el encargado del Departamento Aeródromos Militares y Servicios
Aeronáuticos, Subof. Ppal. Martín Cano, y el
Jefe del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, My. Edgardo Franco.

••••

••••
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→ AMPLIA AGENDA DE TRABAJO

SE REALIZARON CAPACITACIONES PRESENCIALES
EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS
A lo largo de julio y agosto, la Academia Nacional de Bomberos (ANB) llevó adelante
diversos cursos en varias provincias con el objetivo de seguir profesionalizando al Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).

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.

SOCORRISMO I EN CATAMARCA
Los días 02 y 03 de julio en la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiu
se llevó adelante el curso de Socorrismo nivel I
para integrantes de Federación Catamarca.
Los instructores de esta capacitación fueron Cmte.
Facundo Rodríguez (Santiago del Estero), Of. Aux.
de Escuadra Domingo Carral y bombero José Cardozo (Catamarca), y, como ayudante de campo,
Bombero Vicente Bulacio (Santiago del Estero).
Los temas que se abordaron fueron anatomía y
fisiología, heridas, manejo de hemorragias, lesiones traumáticas, shock, trauma térmico e inmovilización en politraumatizados. Además, se llevó
adelante una jornada práctica de inmovilización y
maniobras vistas en las instancias teóricas.
Formaron parte de esta instancia de capacitación
un total de 16 participantes de las asociaciones
de Belén, Chumbicha, Pomán, Santa María, San
José, San Fernando, Tinogasta y Valle Viejo.

INCENDIOS FORESTALES EN CATAMARCA
Los días 2 y 3 de julio, en Santa María, Catamarca, se llevó a cabo el Taller de Incendios
forestales, donde integrantes del Departamento
trabajaron temas de agenda y se unificaron criterios respecto a las unidades del curso, además,
se recertificaron instructores para poder brindar
los cursos de capacitación regionales.
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Estuvieron presentes el Coordinador del Departamento Cmte. Gral. Edgardo Mensegue, Of.
Ayte. Nahuel Colombati (Agrupación Serrana),
Cmte. My. Juan Alberto Morales (Bonaerense),
Cmte. Miguel Tapia (Catamarca), Sgto. 1° Néstor Borda (Central Chaco), Of. Ayte. Gustavo
Bustamante (Centro Sur), Cmte. Gral. Edgardo
Mensegue (Córdoba), Cmte. Alicia Velasco (Corrientes), Subof. My. Alejandro Raffo (Entre Ríos),
Cabo 1° Juan Alberto Serraino (La Pampa), Cabo
Guillermo Fuentes (La Rioja), Bombero Martín
Quiroga (Mendoza), Of. Ppal. German Acosta
(Misiones), Of. Ppal. Jorge Curiñanco y Of. Ppal.

Gabriel Schoua (Neuquén), Subof. My. Martin
Goicoechea (Provincia de Buenos Aires), Scmte.
Marcelo Miosevich (Río Negro), Of. Ayte. Matías
Bordoli (Santa Fe) y Sgto. 1° Pablo Repetti (Santiago del Estero).

SOCORRISMO II - REGIÓN E
Los días 30 y 31 de julio se llevó adelante la capacitación de “Socorrismo II” en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero, para integrantes de
la Región E.

El objetivo de este curso fue capacitar a los participantes para que tengan un manejo optimo
en la atención prehospitalaria. Es por eso que se
abordaron los siguientes temas: cinemática del
trauma, trauma abdominal, trauma torácico, manejos de vías aéreas, TEC (traumatismo encéfalo
craneal), manejo del parto en emergencia, consenso nacional sobre restricción del movimiento
espinal, evaluación inicial y talleres prácticos de
manejo de vía aérea e inmovilización. Los instructores a cargo de este curso fueron el Cmte.
Facundo Rodríguez (Santiago del Estero), Cmte.
Domingo Carral (Catamarca), Bomberos José Cardozo y Vicente Bulacio (Santiago del Estero).
Participaron un total de 27 bomberos voluntarios
provenientes de las Federaciones 3 de Junio (Las
Talitas, Tafi Viejo, Trancas y San Miguel), Catamarca (Santa María, San José, Tinogasta, Chumbicha,
San Fernando y Valle Viejo), Jujuy (San Pedro, Perico, Abra Pampa, Palpalá, Alto Comedero), Salta
(Campo Castañares, Rosario de la Frontera, Apolonio Saravia) y Santiago del Estero (Las Termas
de Rio Hondo, Añatuya, Selva).

El curso se realizó con el objetivo de proporcionar a los participantes un soporte teórico sobre
las técnicas necesarias para realizar en forma
correcta, rápida y segura la atención prehospitalaria de una o más personas involucradas en un
accidente o emergencia sanitaria.
Con este fin, los temas vistos fueron cinemática del trauma, parto, trauma de tórax, trauma
de abdomen, vías aéreas, parto en emergencia
y TEC. Los Instructores frente a la capacitación
fueron Nicolás Centurión (Bonaerense), Sergio
Alia (Corrientes), Ángel Corbalán (3 de Junio) y
William Pereira (Corrientes).
Para los instructores, los participantes aplicaron
sus destrezas prácticas en diferentes escenarios
de intervención con múltiples víctimas, y su desarrollo y aplicación fue objetivo y dinámico.
Además, quedaron conformes que con el método interactivo de enseñanza y resaltaron el
contenido abordado. Los 19 participantes del

curso pertenecen a Federación Misiones (Oberá,
Puerto Iguazú, Puerto Rico y Garupá), Federación Central Chaco (Margarita Belén y Puerto
Tirol), Federación de Corrientes (Santa Lucia, Capital, Mocoretá, Paso de los Libres y 9 de Julio),
Federación de Santa Fe (Rosario, Coronda, Ceres
y San Lorenzo) y Federación de Entre Ríos (Oro
Verde, Pueblo Brugo y Pronunciamiento).
El Coordinador de la Región A, Of. Ayte. Hugo
Moreno expresó que “este curso estuvo destinado a los instructores de las Federaciones que se
están formando como instructores nacionales”.
Y agregó: “era un paso necesario, porque una
vez que pasen por el Taller y aprueben, nos permitirá a cada Federación tener instructores a nivel nacional y a su vez que nos sirva para capacitar tanto a nuestra provincia como ya lo están
haciendo como así también a otras provincias
que necesiten de los servicios de la Academia
Nacional de Bomberos”.

El Coordinador Regional, Cmte. Sergio Marín expresó que “Los participantes fueron muy interactivos, la capacitación fue muy fluida. En este
curso lo que se intenta es ver quienes pueden
calificar para el Taller de Socorrismo para ser los
futuros instructores federativos abonados por la
Academia Nacional de Bomberos”.

SOCORRISMO II - REGIÓN A
Los días 30 y 31 de julio en Sáenz Peña se llevó
adelante el curso de Socorrismo II para integrantes de la Región A (Corrientes, Entre Ríos,
Misiones, Santa Fe, Chaco y Central Chaco).
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→ (continúa pág. anterior)

Además, Moreno destacó el nivel pedagógico
de los instructores y el interés constante que
demostraron los participantes.

CAPACITACIÓN SCI EN EL CONSEJO NACIONAL
Los días 12 y 13 de agosto en la sede del Consejo Nacional (CABA) se llevó adelante el curso
de la especialidad Comando de Incidentes: “Sistema de Comando de Incidentes (SCI) básicointermedio” para referentes de la Coordinación
Única de Operaciones (CUO).
Los instructores del curso fueron el Scmte. Walter Guerrero (Córdoba); Cmte. My. Martín Haag
(Centro Sur); Cmte. My. Lucas Venancio (Neuquén); Cmte. René Luna (Central Chaco) y Scmte.
Federico Vicente (Bonaerense).

Participaron un total de 25 referentes provinciales de CUO, entre ellos Cmte. Gral. Gustavo Nicola y Claudio Bessone (Córdoba), Cmte. Aarón
Mendoza y Sub Cmdt Carlos Nosalevich (Entre
Ríos) y Cmdt Gral Leonardo Curciarello, Cmdt My
Heber Hurst (Centro Sur), Of Ppal Cristian Tola
y Sub Of My. Cesar Prats (3 de junio), Of. Ay. Alfredo Gómez (Catamarca), Of Ay Gustavo Santos
y Of Ay Raúl Gutiérrez (Central Chaco), Of Ppal.
Darío Flores (Jujuy), Cmdt Ariel Farías y Sub
Cmdt Amalia Gianuzzi (La Pampa), Bombero
Alberto Aguirre (Mendoza), Cmdt Eduardo Ratti (Misiones), Of Ppal. Gustavo Albornoz y Jose
Vega (San Luis), Sub Cmdt. Pedro Obuljen y Sub
Cmdt Esteban Jiménez (Santa Fe), Of Ay. Osvaldo Trogolo (Santiago del Estero), Cmdt Daniel
García Camed y Of Ppal Martin Galfrascoli (Tierra del Fuego), Cmdt Jose Maria Pacheco y Of
Ppal Elia Marquez Parada (Salta), que mostraron
gran interés en la capacitación y fueron sumamente activos en el debate y trabajos prácticos.
El objetivo de esta instancia de formación fue
el de proporcionar a los participantes conocimientos y habilidades necesarias en un SCI para
iniciar como primer respondedor.
Por este motivo los temas que se abordaron
fueron: principios y funciones del SCI, estructura e instalaciones, recursos, cómo establecer el
SCI, transferencia de mando, liderazgo y gestión,
reuniones y briefing, flexibilidad organizacional,
incidentes en expansión, PAI, planificación operativa, movilización, desmovilización y cierre.

TALLER DEL DEPARTAMENTO BREC EN CÓRDOBA
Los días 13 y 14 de agosto se llevó a cabo en el
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cuartel de Villa María el Taller del Departamento
BREC de actualización de contenidos didácticos,
metodologías de enseñanza, y recertificación de
instructores. Del mismo, participaron: el Bombero José Farias (3 de Junio), Of. Ayte. Víctor Urigoytea (Bonaerense), Of. Ppal. Armando Nieva
(Catamarca), Of. Insp. Ángel Recalde y Subof.
Ppal. Nahuel Recalde (Central Chaco), Scmdte.
Martín Miocevich (Centro Sur), Scmdte. Matías
Caraglio y Sgto. 1° Gastón Martín (Córdoba),
bombero Nehuén Spessot (Entre Ríos), Bombero
Heber Sánchez (La Rioja), Bombero Mario García
y Cabo Saez Fernando (Mendoza), Cmte. Saturnino Loreto (Misiones), Scmte. Domingo Zuñiga
(Neuquén) y Bombero Ángel Guanuco (Salta).

TALLER DE RESCATE CON CUERDAS EN LANÚS
Los días 13 y 14 de agosto, se llevó a cabo en
el cuartel de Lanús Oeste, el Taller del Departamento de Rescate con Cuerdas.
Del mismo, participaron: Cmte. Marcelo Graneros (3 de Junio), bombero Cristian Abratte, Cabo
Raúl Barreiro (Agrupación Serrana), Subof. My.
Daniel Jurao (Bonaerense), Of. Ppal. Nicolás
Domínguez, Of. Ayte. Daniel Cardozo, bombero
Lorenza Ocampo (Central Chaco), Of. Ayte. Juan
Villaverde, bombero Nahuel Grimaldi (Entre
Ríos), Cabo 1° Alexis Porto Barrionuevo (La Rioja), Bombero Pablo Barroso, Bombero José Sancho (Mendoza), Scmte. Ricardo Kluge, Cabo 1°
Emmanuel Cybulka (Misiones), Of. Ppal. Ramiro
Reyes, bombero Luis Bustos (Neuquén), Of. Insp.
Luis Museda; Subof. My. Lucas Anthieni (Santa
Fe), y Sgto. Eduardo Cortez, Cabo Raúl Valdez
(Tierra del Fuego).

••••

→ GRAN TRABAJO

→

EN TUCUMÁN

IMPORTANTES
AVANCES EN EL DISEÑO
CURRICULAR DEL BN1 EN
3 DE JUNIO
IMPORTANTES
AVANCES EN EL DISEÑO
CURRICULAR DEL
BOMBERO NIVEL II
El viernes 15 de julio se reunió en la sede del
Consejo Nacional el equipo de trabajo que se
encuentra elaborando el Diseño Curricular de
Bomberos Nivel II, junto con la asesora externa
Lidia Rodríguez.

A lo largo del encuentro se trabajó en diferentes correcciones para ser elevado a la mesa ejecutiva de la Academia Nacional de
Bomberos (ANB) para su aprobación. Asimismo, se avanzó en la
última etapa de la elaboración de los módulos que conforman
este Diseño y sus lineamientos generales.
Cabe destacar que de esta manera quedarían finalizados los tres
instrumentos necesarios para la implementación de la formación
del escalafón jerárquico de los Suboficiales Subalternos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios: perfil profesional y marco
de referencia (aprobado por la Res. del Consejo Federal de Educación N° 353/21) y el diseño curricular propuesto por la ANB.
Este trabajo es muy importante ya que se avanza en la planificación y la programación del Diseño Curricular de Bomberos Nivel
II, que es de gran utilidad para todos los bomberos voluntarios.
Estas reuniones de trabajo son fundamentales para el crecimiento
del Sistema.

••••

Se realizó una importante reunión de aproximación
y presentación acerca de los avances de la
Educación Técnico Profesional (ETP) en el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
El encuentro, llevado a cabo el
4 de julio, fue de integrantes
federativos con representantes
del Ministerio de Educación de
la Coordinación Académica del
CIIDEPT (Centro de Innovación
e Información para el Desarrollo Educativo, Productivo y
Tecnológico) y el director de
Defensa Civil Provincial.
El fin de esta reunión fue el de
presentar el diseño curricular y
el trabajo global que viene realizando la Federación en torno
a este tema e informar sobre el
cambio de paradigma que implica este modo de formación
para los bomberos voluntarios.

Estuvieron presentes la asesora Pedagogía del CIIDEPT, Lic.
María Eugenia Vargas, quien
trabaja con los proyectos de la
modalidad de ETP; el director
de Defensa Civil, el ingeniero
Fernando Torres; y por parte
de la Federación el director de
capacitación Scmte. Segundo
Gonzáles y por parte del equipo técnico, las asesoras externas que trabajaron en el diseño
curricular de la Federación: las
Licenciadas Marisa Guanca y
Claudia Rivero junto Lourdes
Fernández Poblete.

••••

33

ACADEMIA NACIONAL

→ EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA

LA ACADEMIA NACIONAL CAPACITÓ A PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

A través de los Departamentos de Socorrismo e Incendios
Forestales, se brindó una capacitación a personal no docente
Universidad Nacional de La Plata en acciones sobre manejo de
incendio de pastizales y maniobras de RCP.

La capacitación, que estuvo dirigida al personal no docente de la Facultad de Ciencias
Agrarias, se llevó adelante en la Estación experimental Ing. Agr. Julio Hirschhom de la Facultad de Agronomía de La Plata. El mismo,
cuenta con un campo con una extensión de
64 hectáreas, donde se desarrollan actividades académicas, de investigación y extensión.

parte teórica y práctica. En la parte teórica se
expuso cómo se producen los incendios forestales, mostraron el trabajo que se hace con
herramientas manuales, con herramientas de
explosión como motosierras, moto guadañas
y también con sopladoras, que son una nueva
herramienta que se está utilizando para combatir incendios forestales.

Por la mañana, se llevó adelante la formación
con el Departamento de Incendios Forestales,
donde participaron el Coordinador Cmte. Gral.
Edgardo Mensegue (Córdoba), subcoordinador
Of. Ayte. Matías Bordoli (Santa Fe) y Cmte. Mayor Juan Morales (Bonaerense).

En la parte práctica, que se realizó en el campo, les mostraron las diferentes herramientas
con las que los bomberos voluntarios combaten y controlan los incendios forestales, y
luego hicieron que los participantes aprendan
a hacer calles cortafuego.

Mensegue explicó que la capacitación, en la
que participaron 60 personas, constó de una

Otra tarea que se realizó fue la de limpieza del
terreno, en un lugar donde hay una plantación
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de eucaliptos, que sirvió como para los participantes entiendan y pongan en práctica cómo
se deben usar las herramientas. También se
mostraron los elementos de seguridad que se
deben usar.
“Fue una linda experiencia, se quedaron muy
contentos y quedamos en hacer una nueva visita para hacer un poquito más de trabajo de
campo para que puedan afianzar su conocimiento en el control de incendios que puedan
llegar a tener dentro de lo que es esa estación”
explicó Mensegue.
Por la tarde se desarrolló la capacitación en
Socorrismo, con la participación del Coordinador Of. Ppal. Eduardo Subiría y Bombero Nicolás Centurión (Fed. Bonaerense).
Esta instancia también constó de una parte
teórica y práctica de todos los temas, y hubo
alrededor de 40 participantes que aprendieron
sobre RCP y maniobra de Heimlich.
El coordinador del departamento, Eduardo
Subiría, resaltó la actitud positiva del curso:
“la gente se enganchó mucho, todos preguntaban y participaban sobre las diferentes maniobras aprendidas".

••••

FUNDACION

→ FÚTBOL Y SOLIDARIDAD

LOS BOMBEROS SE PONEN LA 10 DE LA
SELECCIÓN ARGENTINA
Palpitando el mundial de Qatar 2022, Fundación diseñó una camiseta exclusiva para bomberos
disponible en la Tienda Solidaria. ¡Conocé cómo tener la tuya!

Este mes la Tienda Solidaria de Fundación se
suma a la fiebre futbolera y lanza la "camiseta
de la selección de bomberos" para alentar durante el mundial. Por otra parte, los primeros 10
en adquirir un kit matero se llevarán de regalo
una bandera Argentina.
Dentro de poco se disputará el evento deportivo con más importancia para todos los argentinos y FBA pensó en una acción exclusiva y
limitada que alienta a grandes y chicos a sumarse a la emoción mundialista y ayuda a los
bomberos y bomberas. Además, se realizará el
sorteo de 2 camisetas en las redes sociales de
Fundación, para participar tienen que seguir a
FBA en Instagram (@bomberosfund) y en Facebook (@FundaciónBomberosArg) donde estará
publicado el sorteo y la fecha del mismo.
La Tienda Solidaria se realiza de manera virtual
una vez al mes de manera online y tiene a la
venta artículos exclusivos de bomberos como
kit materos, botellas de agua, vasos térmicos,
cascos rosas, traje para bomberitos, llaveros,
remeras y ¡muchos artículos más! La remera de
la selección es la última novedad de la tienda,
se puede conseguir desde el talle S hasta el
XXXL y es una edición limitada.

••••

Para todos los que deseen adquirirla pueden enviar un WhatsApp
al 11 6157-4258, enviar un mail a
donaciones@fundacionbomberos.
org.ar o scanear el código QR que
los llevará directamente a la página
de la Tienda.

35

FUNDACION

→ EXPOSICIÓN DE SEGURIDAD

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA
PARTICIPÓ DE INTERSEC
La exposición internacional de seguridad, protección contra incendios, seguridad
electrónica, industrial y protección personal se realizó en La Rural en el mes de agosto.
Intersec 2022 reunió a organizaciones y empresas dedicadas al ámbito de la seguridad en tres
jornadas de intenso movimiento dentro del
Predio Ferial. Miles de personas se acercaron al
stand que Fundación Bomberos de Argentina
compartió con el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Academia Nacional de Bomberos (ANB) y el Comando Único de Operaciones
(CUO) donde pudieron asistir a dos capacitaciones diarias de manejo de extintores, responder
una trivia virtual sobre el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios que les permitió participar de sorteos de kits materos de la Tienda
Solidaria de Fundación e informarse sobre las
acciones de bienestar que FBA realiza junto a
bomberos y bomberas.
El acto de inauguración se realizó el día 24 de
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agosto a las 18 hs y contó con la presencia de
la Secretaria de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa, el presidente
de Fundación Bomberos de Argentina, Vicente
Gabriele y el presidente del Consejo Nacional
de Bomberos Carlos Alfonso, entre tantas otras
autoridades y empresarios de la industria. En
relación a este evento, el presidente de FBA
Vicente Gabriele, dijo: “Este tipo de encuentros
fortalecen los lazos con el sector privado y nos
permite generar una red de seguridad y protección más grande”.
Durante los tres días de exposición de Intersec,
empresas y organizaciones brindaron charlas
profesionales, conferencias técnicas, demostraciones de productos que enriquecieron la experiencia de todos los que asistieron.

••••

"Este tipo de encuentros fortalecen
los lazos con el sector privado y nos
permite generar una red de seguridad y protección más grande”.
Vicente Gabriele Presidente de Fundación Bomberos de Argentina
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→ 10 AÑOS DE TRABAJO

FUNDACIÓN BOMBEROS
DE ARGENTINA CELEBRÓ
SU 10° ANIVERSARIO

El 20 de julio Fundación Bomberos de Argentina (FBA) celebró su primera década de trabajo
por una sociedad más segura junto a los bomberos voluntarios y la comunidad. Con diversas acciones en redes sociales y un brindis, se
recordaron sus inicios y sus principales logros
a lo largo de estos años.
A partir del compromiso de los cuerpos de
bomberos, las federaciones y el Consejo Nacional, la entidad fue creada el 20 de julio de
2012 con el objetivo de trabajar por el bienestar de bomberos, bomberas y directivos y promover que cada ciudadano sea un agente de
difusión de buenas prácticas en prevención.
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En 2014, la Fundación se integró oficialmente
al Sistema Nacional de Bomberos con la reforma de la Ley 25.054 del Bombero Voluntario,
cuya sanción tuvo lugar el 17 de septiembre
de ese año.
Fue en marzo de 2015 que la entidad tuvo su
lanzamiento público y comenzó sus actividades como un sistema de apoyo a los bomberos
de todo el país. Ese hito marcó el comienzo
de actividades de Fundación a través de sus
campañas de prevención y concientización, así
como su participación en eventos realizados
por el Consejo Nacional, Academia y federaciones, entre otros.

"El balance de este período de actividades es
muy positivo: nos hemos acercado a los bomberos y bomberas a través de múltiples iniciativas, a la vez que posicionamos a Fundación
como un referente en proyectos dirigidos a la
comunidad”, aseguró Vicente Gabriele, Presidente de Fundación Bomberos de Argentina.
Hoy la entidad está dirigida por Vicente Gabriele como Presidente, Jorge Rotanio como
Vicepresidente, Antonio Sette como Secretario
y Laura Molina como Tesorera. Las autoridades
pertenecientes a las Federaciones Bonaerense,
Santa Fe, CABA y Mendoza respectivamente

La entidad nacida para apoyar la labor de los bomberos voluntarios hizo un repaso de sus 10 años
de trabajo y celebró los logros alcanzados desde su fundación.

A través de Programas como ¡Todos
en Alerta! y Aburramos al Bombero Fundación formó en prevención a
más de 34.000 niños y niñas, generando un impacto en más de
136.000 integrantes de la comunidad, quienes aprendieron a tener
hogares más seguros.
En estos diez años, Fundación se consolidó
como una voz de prevención en la comunidad
posicionando la voz de bomberos y bomberas
como agentes de cambio de la sociedad.
A través de capacitaciones brindadas a la comunidad, campañas de concientización realizadas en todo el país y programas de bienestar
orientados a integrantes del sistema de bomberos se generó una incipiente red de prevención
de accidentes a lo largo del territorio argentino.
"Desde su creación, el principal objetivo de
Fundación ha sido apoyar la labor solidaria
de quienes se dedican a proteger al otro. Los
logros alcanzados en estos diez años nos impulsan a seguir brindando propuestas que nos
permitan generar una sociedad más y mejor
preparada", comentó Antonio Sette, Secretario
de la entidad.
Con sus proyectos orientados a la comunidad
se generó un impacto en más de 136.000
ciudadanos que aprendieron a tener hogares
más seguros. Campañas como ¡Todos en Alerta! formaron en prevención a más de 34.000
niños y niñas de Argentina,
En su trabajo con organizaciones, Fundación
generó entornos laborales más seguros para
más de 38.000 personas. A través de capacitaciones en temáticas sobre prevención de
riesgos abordando ejes como RCP, DEA y manejo de extintores se preparó como agentes de
prevención a más de 3.800 adultos.

Con actividades vinculadas a las áreas de salud, bienestar, desarrollo personal o profesional, se continuó trabajando en las campañas
Bomberos Contra El Cáncer y el Programa Héroes así como en Bombero Sano, Conducción
Responsable, Prevención de Riesgos y Género
y Diversidad, Programas Compartidos con el
Consejo Nacional, Academia de Bomberos y la
Coordinación Única de Operaciones. Se estima
que más de 25.000 bomberos y bomberas han
participado en las propuestas de Fundación.

CELEBRACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Pese a no poder realizar un evento compartido con bomberos y bomberas de todo el país,
Fundación ideó una celebración en redes sociales con premios, beneficios para el sistema.
Además, distintas figuras públicas, federaciones de bomberos y autoridades bomberiles se
sumaron a saludar a la entidad por su trabajo
en estos diez años.
FBA organizó sorteos en sus cuentas de redes
sociales con premios para bomberos y bomberas de todo el país. Entre los kits entregados se
incluyeron artículos como monjas, guantes, kit
materos, linternas y la realización de un escudo para una asociación, entre otros.

Nuestras capacitaciones de RCP,
DEA, manejo de extintores y más,
logró brindar capacitación a más de
3.800 adultos, generando entornos
laborales más seguros para más de
38.000 personas.
Durante estos años, se llevaron a
cabo actividades de impacto en
bomberos voluntarios en áreas de
salud, bienestar, desarrollo personal
o profesional como, por ejemplo, el
Programa Bombero Sano, Bomberos Contra el Cáncer, el Programa
Héroes, Conducción Responsable,
Programa de Género en los que han
participado más de 25.000 bomberos y bomberas.

Samsung y Unilever, empresas aliadas del Programa Héroes, generaron cupones con beneficios y descuentos para el sistema de bomberos
con motivo del aniversario de fundación.

••••
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→ (continúa pág. anterior)

¡ENORMES GRACIAS!
A lo largo del mes, Fundación recibió saludos de distintas entidades. ¡Queremos dar las gracias por el enorme cariño recibido!
Silvia La Ruffa, Secretaria de Articulación Federal de la Seguridad. Ministerio de Seguridad de la República Argentina
Carlos Alfonso, presidente del Consejo Nacional de Bomberos
Voluntarios Crnl. Martín Cucalón de Ycaza,l Presidente de OBA

40

Federaciones de Bomberos Voluntarios de Salta, Jujuy, Central Chaco, Córdoba, San Juan, Tierra del Fuego, La Pampa,
Santiago del Estero, Bonaerense, Santa Fe y Chubut.
Teté Coustarot, Damián de Santo, Ronnie Arias, Dalia Gutman, Seguio Lapegue, Gabriela Sobrado.

UN LARGO RECORRIDO
Con la llegada de la pandemia en Argentina hubo un cambio de contexto tanto
en el orden externo como interno que
nos hizo replantear los objetivos estratégicos para el año 2020. Comenzamos
a analizar cuáles eran las necesidades
de los bomberos y teniendo en cuenta
que al igual que el personal de sanidad,
nunca dejaron su labor, lanzamos la
campaña “Cuidá a los que Cuidan” en la
que les brindamos artículos de higiene y
limpieza a las más de 1.000 asociaciones
que hay en el país.
Fundación Bomberos de Argentina ha
crecido a fuerza del trabajo diario de cada uno de los que la integramos. Durante
este período, FBA aportó al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios un valor
agregado en materia de prevención de
riesgo y en intensificar el rol social de
bomberos en sus ciudades a través de
acciones de difusión y concientización.

Más tarde, llegaron los incendios forestales a nuestra Patagonia y luego a Corrientes y Misiones. Fue entonces cuando
ideamos y pusimos en acción la campaña “Puentes de la Prevención”, en la que
nos abocamos a la concientización de la
población y a reequipar a nuestros hombres y mujeres con herramientas para
este tipo de incendios.

Los programas y campañas que se crearon e implementaron tienen un impacto
directo en la sociedad y en el bienestar
de los bomberos voluntarios. El Programa Héroes, gestiona beneficios que impactan positivamente en la vida cotidiana de los bomberos, ya que les brinda
descuentos importantes de educación,
tecnología, alimentos y bebidas, juguetería y muchos rubros más. Y destacamos
el rol social del bombero y a través de
éstos beneficios de alcance nacional, reconociendo su labor y entrega.

La prevención es nuestro norte y guía
para todas las acciones que llevamos a
cabo porque creemos, como organización, que el trabajo a largo plazo es el
que perdura en el tiempo.
Nuestra misión es crear sociedades más
seguras y resilientes, no sería posible sin
la comunión de los bomberos con la comunidad. Como siempre decimos, ¡Juntos somos más fuertes!”
Lic. Vicente Gabriele, Presidente de Fundación Bomberos de Argentina
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→ MES DE CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

A TRAVÉS DE LOS CASCOS ROSAS,
BOMBEROS VOLUNTARIOS RENUEVAN SU
COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN
Durante el mes de Octubre, asociaciones de todo el país se unirán en una nueva
edición de Bomberos Contra El Cáncer. Conocé cómo participar desde tu ciudad.

Durante Octubre, mes de la prevención del
cáncer de mama, bomberos y bomberas de
todo el país tendrán cascos rosas como modo
de generar conciencia sobre la importancia del
diagnóstico temprano.
#BomberosContraElCáncer tiene como objetivo
la difusión de buenas prácticas de salud entre la
comunidad y los bomberos. Los cascos rosas son
el símbolo de esta causa que hace hincapié en el
rol social que los bomberos tienen en sus ciudades como agentes de prevención y mediante la
cual se busca alcanzar la generación de fondos
para realizar acciones de prevención al interior
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama,
asociaciones de bomberos voluntarios de todo
el país realizarán diferentes acciones en la vía
pública, eventos sociales o deportivos para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del
diagnóstico temprano de la enfermedad.
Para que cada bombero y bombera sea referente de la campaña en su ciudad, Fundación
brindará un kit de comunicación con videos,
folletería para descargar y apoyo en prensa
y redes sociales. Estos materiales podrán ser
personalizados con el logo de cada asociación
y/o federación para que cada institución pueda
utilizar los materiales de la campaña.

SOBRE LA CAMPAÑA
Lanzada en 2015, #BomberosContraElCáncer
es la campaña que vincula el importante rol
social que bomberos y bomberas cumplen
en sus entornos a través de acciones que
promueven el cuidado de las comunidades e
incentiva a la ciudadanía a interiorizarse en
temáticas de prevención.
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En el cumplimiento de su labor, los bomberos
también se ven frecuentemente expuestos a
varios tipos de agentes cancerígenos presentes
en los incendios. En este sentido, la campaña
promueve la concientización de que la incorporación de hábitos saludables puede reducir
considerablemente las posibilidades de contraer
esta enfermedad y busca sumar a la comunidad
en esta campaña de acción preventiva.
En 2021, atentos a las restricciones por la
pandemia de coronavirus, algunas de las asociaciones participantes fueron: Bomberos Voluntarios de Valle Viejo (Catamarca), Bomberos
Voluntarios de Villaguay (Entre Ríos), Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera (Entre Ríos),

Bomberos Voluntarios de Cerrito (Entre Ríos),
Bomberos Voluntarios del cuartel 38 de 25 de
Mayo (La Pampa) y Bomberos Voluntarios de
María Teresa (Santa Fé). “¡Fue una experiencia muy buena!, Esperábamos una gran convocatoria pero no imaginamos la cantidad de
gente que se acercó. Fue algo extraordinario
para nosotros y fue posible gracias al apoyo
de Fundación” aseguró Vanina Romero, de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Cerrito, Entre Ríos.
Todas asociaciones que deseen sumarse a la
campaña “Bomberos Contra el Cáncer” 2022 deben enviar un mail a info@fundacionbomberos.
org.ar

••••

“¡Fue una experiencia muy buena!
Esperábamos una gran convocatoria pero no imaginamos la cantidad
de gente que se acercó. Fue algo extraordinario para nosotros y fue posible gracias al apoyo de Fundación”.
Vanina Romero, Asociación de Bomberos Voluntarios de Cerrito, Entre Ríos.

¿Cómo sumar mi asociación a
la campaña?
Para recibir material y sumar tu
asociación de bomberos a la campaña
enviá un mail a:
info@fundacionbomberos.org.ar con el
asunto "Bomberos Contra El Cáncer".
¿Quiénes pueden acceder al kit
de comunicación?
Todo integrante del Sistema de

Bomberos debidamente registrado en
RUBA puede acceder a los materiales
de la campaña.
¿Qué materiales puedo recibir?
• Videos de prevención para compartir
en el cuartel y la comunidad.
• Folletería digital con el logo de la
asociación.
• Acompañamiento en prensa y difusión en redes sociales.
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→ PARTICIPACIÓN Y CHARLA

FUNDACIÓN FORMÓ PARTE DE LA
ASAMBLEA ANUAL 2022 DE OBA
La Organización de Bomberos
Americanos se reunió en Buenos
Aires y convocó a FBA a una charla
sobre recaudación de fondos.

Fundación Bomberos de Argentina fue convocada por el organismo internacional que nuclea
a todos los bomberos del continente, OBA, para
brindar una charla sobre la campaña “Puentes de
la Prevención”.
Durante los incendios forestales de Corrientes
en febrero de 2022, Fundación Bomberos de
Argentina activó, por segunda vez, la campaña
emblema contra los incendios forestales, “Puentes de la Prevención”. En el 2021, realizó la misma
acción cuando los incendios se desataron en la
Patagonia, en ambos casos las campañas fueron
exitosas pero la última edición tuvo un impacto
mucho mayor.
El motivo de la ponencia era relatar a los altos
mandos de OBA los aprendizajes que Fundación
obtuvo al realizar una recaudación de fondos en
el marco de una catástrofe ambiental, los objetivos que se plantearon, las etapas e implementación, las dificultades y oportunidades y los resultados e impactos que se obtuvieron.
A través de esta charla, los miembros de OBA
pudieron interiorizarse no sólo del trabajo realizado en la campaña, sino además, de la labor
diaria y cotidiana que Fundación lleva adelante a
través de sus campañas de prevención, acciones
de bienestar para bomberos y bomberas y las
capacitaciones que brinda.
El presidente de Fundación, Vicente Gabriele,
relató a sus colegas americanos la estrategia de
comunicación, la difusión digital que que FBA
organizó, el mensaje que se confeccionó para atraer a donantes, el apoyo que Fundación
recibió por parte de medios de comunicación
masivos e influencers de redes sociales que se
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solidarizaron y apoyaron la campaña, los canales
de colaboración que se abrieron, las alianzas con
grandes empresas y la constante transparencia
que se brindó a todos los que colaboraron en la
situación de catástrofe.
En relación a esto, Vicente Gabriele dijo: “Es un
honor para nosotros exponer nuestra campaña,
lo que logramos y nuestro aprendizaje para que
los demás colegas de toda América puedan capitalizarlo y ponerlo en práctica en sus países”.
Gracias a esta participación, Gabriele recibió un
reconocimiento por parte de los altos mandos de
OBA y fue especialmente invitado a la cena de
gala en la que se celebró el cambio de autoridades de la institución americana.

••••

“Es un honor para nosotros exponer
nuestra campaña, lo que logramos
y nuestro aprendizaje para que los
demás colegas de toda América
puedan capitalizarlo y ponerlo en
práctica en sus países”.
Vicente Gabriele, Presidente Fundación Bomberos de Argentina
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→ PARTICIPACIÓN Y CHARLA

GRAN PARTICIPACIÓN DE
ARGENTINA EN “CONECTADOS
POR LA SEGURIDAD”
Fundación Bomberos de Argentina
participó de la acción educativa de
comunicación y seguridad de Fundación Motorola orientada a alumnos de escuelas de Latinoamérica.
Un año más, Fundación Bomberos de Argentina
(FBA) fue parte de “Conectados por la Seguridad”, el programa educativo de participación
ciudadana destinado a niños y niñas de 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.
En 2022, más de 4.100 integrantes de la comunidad aprendieron a tener hogares más
seguros. A través de talleres en 9 instituciones
educativas se alcanzó a 1.036 jóvenes. Para
llevar adelante esta acción, se convocó a voluntarios participantes de las fuerzas públicas
como bomberos, Sistema de Atención Médica
de Emergencias (SAME), prevención vial y prevención de la violencia familiar y género.

A través de talleres de juegos educativos en
escuelas, se les brindaron a los alumnos distintas herramientas de comunicación para poder
alertar a tiempo cualquier situación de riesgo.
Los niños y niñas aprendieron cómo y con
quién comunicarse y tuvieron la posibilidad de
conocer a representantes de los diferentes organismos de protección civil y las agencias de
seguridad y emergencia.
En esta edición participaron más de 800 agen-

46

tes de las fuerzas públicas de distintos países.
En Argentina, las actividades de esta edición se
realizaron junto a las asociaciones de bomberos
voluntarios de Vuelta de Rocha, La Boca y San
Telmo. Mediante dinámicas lúdicas junto a niños y niñas compartiendo medidas de cuidado
y protección en una situación de emergencia.
“Trabajar junto a los chicos es muy reconfortante. Escuchan atentamente todos los consejos de
prevención y sus demostraciones de afecto y

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

cariño para con los bomberos nos llenan de alegría y energía” indicó Antonio Sette, Secretario
de Fundación Bomberos de Argentina.
La iniciativa es llevada a cabo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE) con el
apoyo de la Fundación Motorola Solutions y ha
logrado un alcance de 30.000 niños en distintos
países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador y México.

Se brindaron talleres a más de
30.000 niños y niñas de Latinoamérica y participaron más de
800 agentes de fuerzas públicas
de 6 países.

••••
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→ INCENDIOS FORESTALES

EL ROTARY CLUB DE CORRIENTES
AGRADECIÓ LA LABOR DE FUNDACIÓN
La ayuda brindada por Fundación Bomberos de Argentina durante el desastre fue reconocida
por las autoridades provinciales.

El pasado mes de febrero, los incendios forestales causaron daños irreparables en el litoral
de nuestro país, arrasando con la flora y fauna
autóctona, destruyendo viviendas y fuentes de
trabajo de miles de personas.
Ante semejante emergencia, Fundación Bomberos de Argentina activó rápidamente su
campaña “Puentes de la Prevención” para reequipar a los bomberos voluntarios que estaban
combatiendo el fuego en Corrientes. Asimismo,
durante los incendios, Fundación logró la donación de más de 22.000 litros de agua y bebidas
isotónicas, así como 90 kilos de frutas que fueron distribuidos por las asociaciones para apoyar a sus voluntarios en las extensas jornadas
de extinción de los focos de incendios.
Al mismo tiempo, el Rotary Club conformó un
comité de crisis interdistrital para relevar datos
sobre necesidades que surgían en cada etapa
de los hechos. Como primera medida, se ocuparon de conseguir insumos médicos veterinarios
y suplementos minerales para los animales de
la zona. Fundación Bomberos de Argentina asesoró al Rotary sobre los insumos que requerían
quienes estaban padeciendo el fuego para que
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luego se establecieran centros de acopio para
clasificar las donaciones recibidas y, finalmente,
el Vicegobernador de la provincia contribuyó
con la logística para distribuir las donaciones.
Gracias a este trabajo en equipo, Rotary Club
con la ayuda de Fundación y la gobernación de
la provincia logró distribuir 2.000 kg de suplementos minerales para poder alimentar y reforzar la nutrición del ganado en las localidades de
San Luis del Palmar, Herlitzka y Caa Catí.

••••

En reconocimiento por este apoyo, el
viernes 15 de julio se llevó a cabo en la
Honorable Legislatura el Acto de Reconocimiento a Fundación Bomberos
de Argentina. El mismo fue presidido
por la Dra. Jacqueline Du Bois Goitia,
miembro del Rotary Club Corrientes
Costanera, y el Vicegobernador de la
provincia de Corrientes el Dr. Pedro
Braillard Poccard.

“Este reconocimiento nos llena
de orgullo porque desde Fundación trabajamos para generar
alianzas y formar una red de
colaboradores para que toda la
comunidad acompañe el enorme
esfuerzo que realizaron bomberos y bomberas voluntarios en el
Litoral. Realizamos un enorme
trabajo para ayudar a Corrientes
en este desastre ” indicó Vicente
Gabriele, presidente de Fundación Bomberos de Argentina.
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→ RECONOCIMIENTO

“JÓVENES AL VOLANTE”: LA CAMPAÑA
DE FUNDACIÓN FUE PREMIADA
FUNDACIÓN ACINDAR
Por segundo año consecutivo FBA es ganadora de la convocatoria de Acindar que
premia a organizaciones que fortalecen el tejido comunitario en nuestro país.

La campaña “Jóvenes al Volante” de Fundación
resultó premiada en la convocatoria “Construir
Comunidad” de Fundación Acindar. A través
de este reconocimiento, la iniciativa que tiene
como objetivo crear embajadores de buenas
prácticas de circulación para colaborar con la
reducción de siniestros y desarrollar una sociedad más segura, podrá invertir en materiales
para los talleres.
“Jóvenes al Volante” es una capacitación sobre
seguridad vial cuya dinámica es abordada por
bomberos y bomberas quienes por su experiencia son los mejores promotores de la actividad. Debido a su labor, los cuerpos de bomberos son los primeros en brindar asistencia en
situaciones de accidentes de tránsito y conocen
la implicancia de concientizar a la población en
esta temática.
El objetivo de esta campaña es desarrollar una
sociedad más segura, creando una red de colaboración para la prevención y respuesta ante
accidentes y así promover la reducción de siniestros viales. En este sentido, Fundación propone la formación de jóvenes y adolescentes
como agentes de prevención en sus entornos
para generar conciencia y hábitos seguros de
conducción y circulación para peatones. El programa “Construir Comunidad” de Fundación
Acindar tiene como objetivo fortalecer el tejido
comunitario, promover la educación, apoyando
iniciativas originadas en problemáticas reales e
identificadas por los actores involucrados.
La propuesta de Fundación fue uno de los 15
proyectos seleccionados de la convocatoria en la
que participaron 32 instituciones de todo el país.
La labor de Fundación apunta siempre a generar conciencia sobre la importancia de preve-
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nir accidentes y generar buenos hábitos para
crear sociedades más seguras. En este sentido
el presidente de FBA, Vicente Gabriele, indicó:
“Estoy orgulloso de que Acindar reconozca el
valor de la labor de bomberos y bomberas en la

concientización de nuestros jóvenes” y además
agregó: “Para generar una comunidad más segura es fundamental mantener estas conversaciones con cada ciudadano para forjar una red
de prevención”.

••••

El programa “Construir Comunidad” de Fundación Acindar
tiene como objetivo fortalecer
el tejido comunitario, promover
la educación, apoyando iniciativas originadas en problemáticas
reales e identificadas por los actores involucrados.

"Estoy orgulloso de que Acindar reconozca el valor de la labor de bomberos y bomberas en la concientización de nuestros jóvenes. Para
generar una comunidad más segura
es fundamental mantener estas
conversaciones con cada ciudadano
para forjar una red de prevención”.
Vicente Gabriele, Presidente Fundación Bomberos de Argentina
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→ FORMACIÓN EN PREVENCIÓN

¡TODOS EN ALERTA!
PUEDE LLEGAR A TU CIUDAD
Está abierta la inscripción de la
campaña de prevención de riesgos
para niños y niñas de Fundación
Bomberos de Argentina para visitar las 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.
Todas aquellas asociaciones que deseen sumarse a esta campaña de prevención deben
enviar un correo electrónico a prevencion@
fundacionbomberos.org.ar y podrán ser parte
de esta acción que viene formando en riesgo y
prevención de manera exitosa a maestros, niños y sus familias desde hace varios años.
En lo que va del 2022, los talleres que Fundación realizó junto a bomberos voluntarios de
Argentina 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
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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 del país 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 también con los docentes, quienes también aprenden y se entusiasman con los consejos de seguridad.
Todos los bomberos estamos muy agradecidos
con Fundación” indicó Vanina Romero, Bombera Voluntaria e instructora del taller.

¿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.

••••

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.

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

PREVENCIÓN PARA TODOS:
FUNDACIÓN REALIZÓ VIDEOS PREVENTIVOS
CON BOMBEROS PARA NIÑOS
Y EN LENGUA DE SEÑAS
En la época del año donde se incrementan las
acciones de prevención a causa del frío y en el
marco del mes de la niñez, Fundación llevó adelante una campaña con consejos de prevención
para niños relacionados a riesgo eléctrico en el
hogar, riesgo en la cocina y seguridad vial.
Semanalmente bomberos y bomberas de distintos puntos del país participaron de los envíos con mensajes preventivos y explicativos
con buenas prácticas para los más pequeños
de cada familia.
Con el fin de incluir a la mayor cantidad de
ciudadanos, este envío de videos incluyó uno
realizado con lengua de señas para llegar a la
comunidad sordomuda de nuestro país.
Con el fin de compartir estos materiales con
asociaciones de bomberos de todo el país, Fundación generó un kit con videos, publicaciones
para redes sociales y folletos descargables para
compartir con la comunidad.

“¡Nos alegra mucho ser parte de
esta convocatoria y disfrutamos
haciendo los videos!. Es importante para nosotros poder generar conciencia sobre prevención
en la sociedad.”

En cada envío se le habló a los niños y niñas
sobre los potenciales riesgos a los que se enfrentan cuando están en la vía pública, en sus
hogares y otros ámbitos. Y, además, resaltó la
importancia de estar atentos a la conducta de
los adultos al momento de manejar, cruzar la
calle, cocinar, etc.
En torno a la reducción de intoxicaciones por monóxido de carbono, se destacó que 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.
Esta iniciativa contó con la participación de las
asociaciones de Lago Puelo (Chubut), Berrotarán (Córdoba), O´Higgins (Buenos Aires), Cerrito
(Entre Ríos), Villegas (Buenos Aires), San Antonio (Entre Ríos), Villa Maza (Buenos Aires), Pilar
(Buenos Aires) e Inriville (Córdoba) para darle
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Ana Luz Cardozo, Bombera Voluntaria de San Antonio (Entre Ríos)

cara y voz a la campaña y llegar así a más personas de la comunidad. “¡Nos alegra mucho ser
parte de esta convocatoria y disfrutamos haciendo los videos!. Es importante para nosotros
poder generar conciencia sobre prevención en la
sociedad.” aseguró Ana Luz Cardozo, Bombera
Voluntaria de San Antonio, Entre Ríos.

••••

Durante la temporada de invierno, bomberos y bomberas voluntarios de todo el país se sumaron a
concientizar sobre prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono y de accidentes en el
hogar. Niños y niñas recibieron consejos de parte de sus héroes locales.

Los materiales utilizados en la campaña de prevención están disponibles para todas las asociaciones del país.
Las y los bomberos que deseen replicar esta campaña en sus ciudades pueden solicitar el material, enviando
un mail a info@fundacionbomberos.org.ar con el asunto “Campañas de prevención”.
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→ PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE

LA CAMPAÑA “TODOS LLEVAMOS UN HÉROE
EN LA SANGRE” CRECE EN CONVOCATORIA
Las asociaciones de Bomberos Voluntarios de distintos puntos del país se suman a la iniciativa
en donación de sangre voluntaria.

Fundación Bomberos de Argentina lleva adelante la campaña “Todos llevamos un héroe en
la sangre” abierta a todas las asociaciones del
país, con el fin de formar a los bomberos como
promotores de donación de sangre.
Desde el 2021, FBA y el Ministerio de Salud de
la Nación comenzaron este proyecto que tiene
como objetivo promover la donación voluntaria
y altruista de sangre cuyo principal protagonista son los Bomberos Voluntarios no sólo por
el rol social que ocupan, sino además, porque
como organización, llegan a todos los puntos
de Argentina.
La campaña “Todos llevamos un héroe en la sangre” se planteó en dos etapas. La primera se
llevó adelante en conjunto con la Dirección de
Sangre y Medicina Transfusional (DiSaMeT), en
la que se realizó una charla con los presidentes
de las asociaciones de todo el país para explicar
la importancia que tiene el rol de los Bomberos
Voluntarios en la organización de colectas externas de sangre.
En la segunda etapa de la campaña, se llevaron
a cabo los talleres para bomberos voluntarios
con alcance nacional y contaron con el apoyo
del Ministerio de Salud de la Nación. En esta
instancia los ejes abordados buscaron incentivar la donación voluntaria de sangre, capacitar
a los bomberos respecto a cómo organizar una
colecta, cómo comunicar de manera eficiente y
qué información necesitan para llevarla a cabo.
Las primeras asociaciones en sumarse a la
campaña “Todos llevamos un héroe en la sangre” fueron en el 2021 las de Quinés (San Luis)
y Dudignac (Provincia de Buenos Aires) y en el
2022 Cerrito (Entre Ríos), quienes ya llevan dos
campañas en su haber en lo que va del año.
Todas las asociaciones realizaron la convoca-
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toria a la donación de sangre a través de las
redes sociales y medios locales y organizaron
el espacio para la colecta de sangre junto al
personal de medicina transfusional de su zona.
En relación a esto, el bombero voluntario de
Dudignac Leandro López comentó: “en la colecta que realizamos junto a Fundación convocamos a más de 90 donantes, ¡el resultado fue
mayor de lo que esperábamos!. Sería bueno
que muchas más asociaciones se sumen a esta campaña porque donar sangre es también,
salvar vidas”.
Fundación brindó asesoramiento y material
gratuito a cada una de las asociaciones a través
de folletería, gacetillas de prensa para difundir

la actividad en medios locales y placas para
realizar posteos en redes sociales.
La titular de la Dirección de Medicina Transfusional explicó la importancia de las asociaciones de bomberos en esta tarea: “El trabajo
conjunto con bomberos voluntarios, a través de
Fundación Bomberos de Argentina, nos permitirá promover la donación de sangre voluntaria
y habitual con el fin de mejorar la disponibilidad, la seguridad y la calidad de la sangre para
futuras transfusiones”.
Para aquellos que deseen realizar campaña
“Todos llevamos un héroe en la sangre” en su
asociación pueden enviar un correo a info@
fundacionbomberos.org.ar

••••

“En la colecta que realizamos junto a
Fundación convocamos a más de 90
donantes, ¡el resultado fue mayor
de lo que esperábamos!. Sería bueno que muchas más asociaciones se
sumen a esta campaña porque donar
sangre es también, salvar vidas”.
Leandro López, Bombero Voluntario
de Dudignac

“El trabajo conjunto con bomberos
voluntarios, a través de Fundación
Bomberos de Argentina, nos permitirá promover la donación de sangre
voluntaria y habitual con el fin de mejorar la disponibilidad, la seguridad y
la calidad de la sangre para futuras
transfusiones”.
Dra. María Susana Pisarello, Directora
de Sangre y Medicina Transfusional
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→ DESCUENTOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEROS

PROGRAMA HÉROES: BENEFICIOS EXCLUSIVOS
EN EL ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN
En el marco del décimo aniversario de Fundación Bomberos de Argentina, se brindaron promociones
exclusivas en reconocimiento a la labor social de los voluntarios
niñez” y la empresa Rasti generó un código
de descuento especial para los bomberos y
bomberas. Se trató de un 30% de descuento
(10% más de lo que ofrece normalmente) en
todos los productos de Tienda Rasti en artículos como kit de bomberos y policías, bloques
y encastrables, juegos didácticos, para el agua,
sonajeros, autos y camiones, castillos y muchos
más productos que abarcan desde recién nacido hasta niños de más de 10 años.

Fundación genera alianzas con distintas empresas, marcas y emprendimientos a través de
su Programa Héroes para brindar beneficios a
los bomberos y bomberas de todo el país con
el objetivo de destacar el rol fundamental que
cumplen en sus comunidades.
Durante el mes de julio, FBA cumplió su 10° aniversario y le brindó a todos los integrantes del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios promociones y descuentos exclusivos y por tiempo
limitado con distintas empresas.

Además, la Tienda brinda la posibilidad de pagar en cuotas sin interés y ofrece un juguete
de regalo y envío gratis según sea el monto
que se gaste.
Los juguetes de Rasti incentivan la imaginación, invitan a grandes y chicos a compartir
momentos y, además, ayudan a los más pequeños a desarrollar su motricidad.

BENEFICIOS ANIVERSARIO FBA
Unilever, otorgó un cupón de descuento de
$5.000 para bomberos en la compra de alimentos, productos de higiene y limpieza de
primeras marcas, sumado a los descuentos que
brinda a través del Club de Beneficios, la tienda
digital de la marca. Samsung otorgó dos códigos
de descuentos, de $5.000 y $8.000 respectivamente, para la compra de celulares de media y
alta gama, tablets, smartwatch y más. Además
de los descuentos exclusivos y las cuotas sin
interés que brinda la plataforma Samshop de
manera habitual a todos los bomberos.

Para acceder a cualquiera de estos beneficios,
los bomberos deben enviar un correo electrónico a heroes@fundacionbomberos.org.ar con
asunto: “BENEFICIOS” y en el cuerpo de mail
aclarar nombre, apellido y DNI, Asociación y
Federación a la que pertenece y mencionar si
es bombero, directivo o personal de la Federación/Asociación.
Para poder acceder a los mismos, es necesario
ser federado y estar registrado en RUBA.
Con el fin de promover el bienestar de los
bomberos voluntarios y acompañarlos para
que puedan realizar su tarea de la mejor manera posible, Fundación incentiva a empresas
a colaborar con la labor de las 44.000 personas
que cuidan de sus comunidades.
El Programa Héroes promueve las alianzas y el
trabajo colaborativo con entidades que, por un
lado, multiplican el valor positivo de la gran tarea
voluntaria que los bomberos llevan adelante.

BENEFICIOS “DÍA DE LA NIÑEZ”
En el mes de agosto se celebró el “Día de la
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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.

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
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→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

11 PAÍSES SE DIERON CITA EN
LA ASAMBLEA ANUAL 2022 DE OBA
94 participantes, considerando jefes y jefas de bomberos de América Latina y el Caribe, directores de
capacitación y patrocinadores, asistieron al máximo foro anual de OBA, que tuvo lugar del 24 al 27 de agosto
del corriente año en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

La Asamblea Anual Ordinaria 2022 de la Organización de Bomberos Americanos (OBA)
tuvo lugar del 24 al 27 de agosto del 2022 en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, bajo organización local del Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. El evento reunió un grupo total de 94
participantes de 11 países, integrado por jefes/
as de instituciones bomberiles de la región,
directores/as de capacitación de academias
de bomberos del continente, patrocinadores e
invitados especiales.
En el marco de este encuentro, se realizan todos los años las reuniones de los órganos de
gobierno oficiales de la Organización, a saber:
Comité de Fiscalización, Consejo Académico,
Consejo Directivo y Asamblea Anual Ordinariaentre otras actividades.
La agenda comenzó el día jueves 25 de agosto
de 2022 con la Reunión de la Comisión Fiscalizadora, encargada de examinar la contabilidad,
inventario, balances y otros estados financieros de la Organización, con el fin de velar por
la transparencia y el buen uso de los recursos.
En dicha sesión, se visaron las cuentas presentadas, que luego serían material de informe a la
Asamblea General al día siguiente. Durante la
misma mañana, se dieron inicio a las sesiones
del Consejo Académico 2022, que durarían dos
medias jornadas. El Consejo Académico reúne a
los referentes de capacitación de los Miembros
Activos y Adherentes, y su función es la planificación y definición de las políticas formativas
dirigidas a los integrantes de la Organización.
Esa tarde, tuvo lugar la III Jornada de Actualización Técnica para Altos Mandos de Organización de Bomberos Americanos (OBA), con un
programa de ponencias de alto nivel para los
y las primeros jefes y representantes académi-

60

cos. El cronograma completo de charlas incluyó
las siguientes conferencias:

Paz y Seguridad en ONU Mujeres en América
Latina y el Caribe.

"Cambio Climático, Sequía e Incendios Forestales", por el Mtro. Sergio Ramírez López, Coordinador Intermunicipal de Protección Civil y
Bomberos Guadalajara-Zapopan y Presidente
de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos A.C.

"Puentes de la Prevención: aprendizajes de la
recaudación de fondos en situaciones de catástrofe", por el Lic. Vicente Gabriele, Presidente de
la Fundación Bomberos de Argentina.

"Manejo de crisis y continuidad de operaciones
para Cuerpos de Bomberos”, por el Myr. Reinaldo Carbo, Jefe Comisionado a la Segunda Zona
Bomberil del Benemérito Cuero de Bomberos
de Guayaquil, Ecuador.
"Avances del Comité de Género y Diversidad de
OBA", por las integrantes del Comité de Género y Diversidad de Organización de Bomberos
Americanos (OBA): Lic. Lucía Vilariño Fiore, Miriam Morales, Rita Ocampos y Lic. Goldy Rivas.
"Claves de género en la acción humanitaria y
la gestión del riesgo", por la Lic. Delfina García
Hamilton, Especialista en Gobernanza, Mujeres,

Al finalizar dicha sesión, se firmaron además
importantes convenios de cooperación con
varias organizaciones aliadas por proyectos
de alto impacto para la comunidad bomberil y
la población en general, entre ellas la International Fire & Rescue Association; el Cuerpo de
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
(CBDMQ) y los socios locales para la implementación del Programa de Prevención de Lesiones
no Intencionadas junto a Fundación MAPFRE
(ASONBOMD, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guayaquil, la Federación
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de
la Provincia de Buenos Aires, la Federación de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, la Federación Santafesina de Asociaciones

PROVINCIA DE BS.AS

→ RECONOCIMIENTO

UN BOMBERO VOLUNTARIO
FORMARÁ PARTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE IOMA
Se trata de Cristian Leidi, quien integra el cuartel de
Bomberos Voluntarios de Chivilcoy.

de Bomberos Voluntarios y la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay).
El día viernes 26 de agosto de 2022, la agenda prosiguió con la ya tradicional Ronda de
Negocios, un espacio de encuentro 1-1 entre
nuestros Miembros Activos y Patrocinadores.
En ese marco, se coordinaron 63 reuniones con
los patrocinadores 3M, Bullard, Holmatro, LION,
MSA, Magirus, Task Force Tips, DLX, Hispamast,
Leader y Streamlight.
Por la tarde, tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria, autoridad máxima integrada por cada
uno de los Miembros Fundadores y Activos, que
actúan por medio de un/a representante. En
esa reunión se revisaron y aprobaron memorias
anuales, balances e inventarios, así como se ratificó el presupuesto para el período 2022-2023
y se confeccionó el cronograma de actividades
para el próximo año calendario.
En ese marco, se realizaron además las elecciones generales, en las que la lista liderada por el
Cmdte. Duque Mora resultó electa por el voto
unánime de los 29 representantes de Miembros
Activos presentes. De acuerdo a disposiciones
estatutarias, cada representante electo contará
con un período de gestión de 2 años y una única posibilidad de reelección.
El día culminó con la celebración de la Cena de
Gala Anual de la Organización, donde se realizó
la ceremonia de pase de mando entre el Presidente Saliente, Crnl. Martín Cucalón de Ycaza,
y el Presidente Entrante, Cmdte. Roberto Duque
Mora. En ese acto se hizo entrega también de las
Condecoraciones OBA 2022, Categoría Cooperación Internacional, al Sr. Carlos Ferlise (Mérito
Dirigencial) y al Tte. Rafael Palomino Marmolejo
(Mérito Académico) por sus aportes destacados
a OBA y al desarrollo de las instituciones bomberiles de América Latina y el Caribe.

El doctor Cristian Leidi es el primer representante de los Bomberos Voluntarios de
la provincia de Buenos Aires en el Consejo
Consultivo de la obra social IOMA, llevando
la voz de unos 15.000 afiliados a través del
acuerdo que se tiene con la Federación de
Bomberos Voluntarios.
El bombero, nacido en Moquehuá, fue presentado ante las sociedades de bomberos
de la zona, en un encuentro realizado en la
sede de Chivilcoy, con la participación del
director federativo de Ética.
“Nunca habíamos tenido representación en
ese ente. Durante la pandemia se generaron
problemas con bomberos o familiares que
no habían tenido respuestas a esos inconvenientes y se planteó la necesidad de contar
con una representación ahí”, comenzó el relato Leidi.
Y por otro lado explicó: “el diputado Britos
es el presidente de la comisión de Previsión
Social de la Cámara de Diputados, así que
le trasladamos la inquietud, lo pusimos en

contacto con el presidente de nuestra Federación y con mucha agilidad Fabio logró que
se llegue a buen puerto esa gestión”.
Y continuó: “es importante porque no teníamos prácticamente contacto con IOMA, había
alguna llegada a través del representante de la
policía, pero no de bomberos. Y aquí las necesidades son totalmente distintas. De allí que la
idea era poder llevar la voz de los bomberos”.
Sobre los desafíos que tendrá por delante,
Leidi explica que “por suerte me acompañará un grupo de gente que está en la Federación, y si bien faltan ajustar algunos detalles
técnicos sobre habilitaciones y autorizaciones, el primer paso está dado y nuestra tarea
será aportarle soluciones a los bomberos y
sus familiares”.
“Mi primera tarea será difundir los beneficios de pertenecer a esta obra social, que,
a diferencia de las prepagas, es solidario,
lo que significa que, con el mismo valor de
aporte, se accede a las mismas prestaciones”, aseguró.

••••

••••
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→ MULTITUDINARIO FESTEJO

42º TRADICIONAL CHOCOLATE DEL DÍA DEL
NIÑO EN BOMBEROS DE SALLIQUELÓ
El domingo 21 de agosto se llevó a cabo la tradicional fiesta que volvió a ser
presencial luego de realizarse durante los últimos años de forma virtual.

Unos 850 niños, junto a sus familias, concurrieron al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Salliqueló a la 42ª Edición del Tradicional Chocolate
del Día del Niño.
La fiesta arranco pasadas las 14 hs. con los paseos del Trencito “Expreso Flor de Médanos”, en
uno de los patios del Cuartel. Allí se realizaron
juegos para grandes y chicos organizados por
un grupo de profesores invitados.
En tanto que en el galpón interior de desarrollo
una muestra de títeres organizada por la gente
del CPA local, además hubo música y mucha
diversión, no faltó la visita de nuestra mascota
el zorrino Coraje quien se saco muchas fotos
con los niños que nos acompañaron.
Luego, sobre las 16 horas, llegó el momento de
degustar el riquísimo chocolate con masas ofrecido por los integrantes del Consejo Directivo.
A continuación, en el frente del cuartel, se co-
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menzó con la entrega de los mas de 400 regalos aportados por alrededor de 100 empresas,
comercios, instituciones y familias de Salliqueló, que se sumaron de esta forma a esta tradicional celebración.
En un dinámico sorteo, cada uno de los niños
favorecidos iban ingresando al salón y se llevaban su regalito.
Desde Bomberos Voluntarios de Salliqueló
agradecieron especialmente a los Profesores
por la organización y realización de los juegos
que entretuvieron a los más pequeños.
También hicieron especial mención a todas las
empresas que participaron de la jornada, ya
sea donando regalos como los que aportaron
dinero para que se pueda realizar el evento.
Por último le agradecieron a todos los presentes que permitieron que las familias vivan una
verdadera fiesta.

••••

→ CAPACITACIÓN

CHARLA SOBRE TRIAGE PARA
EL CUERPO ACTIVO DE SALLIQUELÓ
El jueves 12 de agosto se realizó en el salón de actos del cuartel una capacitación para todo
el personal de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Salliqueló.

Durante la charla, la doctora Rocío López Ramos, fue explicando pormenorizadamente
todos los aspectos relativos al Triage, que es
un método de selección y clasificación de pacientes empleado por los todos los servicios
de emergencias a nivel mundial que consiste
en evaluar las prioridades de atención de las
víctimas, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
Se analizaron todos los tipos de Triage disponibles, priorizando los mas aptos para ser realizados por bomberos y además se charló en cómo
debe ser el trabajo de nuestro personal, quien
será la primera respuesta, en coordinación con
el personal de salud para el trabajo en situaciones de emergencias.
Desde Bomberos Voluntarios de Salliqueló le
agradecieron a la doctora por la predisposición
para la preparación de la charla, por el tiempo
dedicado a la misma, por compartir con nuestro personal toda su basta experiencia práctica
y por coordinar la mejor forma de trabajar con
el personal de salud.
Además, destacaron el compromiso demostrado
por el personal del cuartel para estar continuamente capacitándose en estos temas que redundaran en una mejor prestación de los servicios
de emergencias para toda la comunidad.

••••
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→ EN ESCOBAR

ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
RECIBIERON EQUIPAMIENTO
El Ministerio de Seguridad de la
Nación entregó a cuarteles federativos equipamiento y destacó el
rol de bomberos en la sociedad.

El martes 30 de agosto, en un acto realizado en
la ciudad de Escobar, la Federación Provincia
de Buenos Aires y el presidente del Consejo
Nacional, Carlos Alfonso, recibieron a la Secretaria de Articulación Federal de la Seguridad,
Silvia La Ruffa.
Durante el encuentro, la secretaria La Ruffa
expresó: "estamos capacitando y equipando
a los cuarteles de Bomberas y Bomberos Voluntarios en el marco de la bajante histórica
del Río Paraná. Seis provincias, 66 cuarteles se
ven beneficiadas con las cisternas móviles, los
tanques fijos y los tanques bolsas”.
Y destacó: "hacemos esta entrega en conjunto
con el Consejo Nacional de Federaciones de
Bomberos Voluntarios y esta sinergia la entendemos como parte de nuestra concepción
política, de un Estado presente y fuerte que
acompaña a las organizaciones del tercer sector, a nuestras fuerzas vivas y a nuestra comunidad organizada".
Del evento participaron también el intendente
de Escobar, Carlos Ramil, la subsecretaria de
Emergencias de la provincia de Buenos Aires,
Alicia Salman, y el senador provincial Eduardo
“Bali” Bucca.
Ramil agradeció a las autoridades que participaron del evento por el equipamiento, así
como la presencia del Estado Nacional en el
territorio y destacó el rol de las Bomberas y los
Bomberos Voluntarios en la comunidad.
En esta ocasión, el Ministerio junto con el Consejo Nacional y el Municipio de Escobar hicieron entrega de 10 cisternas acoplado de 10.000
litros, 20 tanques bolsa de agua y 20 tanques
fijos de 25.000 Litros, para los cuarteles y mu-
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nicipios de Escobar, Baradero, Ramallo, San
Pedro, Zárate, Campana, San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre. También estuvieron
presentes, el presidente de la Federación de
Bomberos Voluntarios de la provincia de Bue-

nos Aires, Osvaldo Lori, el director nacional de
emergencias del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, Fernando Mantelli, la directora de
Bomberos Voluntarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Busquier.

••••

CENTRO SUR

→ REGIÓN OESTE NORTE

→ PARA BUENOS AIRES, BONAERENSE,
CENTRO SUR Y LA PAMPA

LA DIRECTORA DE BOMBEROS DEL
MINISTERIO DE SEGURIDAD RECORRIÓ
CUARTELES DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
Cuarteles de bomberos de la Región Oeste Norte recibieron
la visita de la directora de Bomberos Voluntarios del
Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Busquier.

El viernes 26 de julio la funcionaria nacional estuvo presente en el cuartel de
Rivadavia. Luego visitó el de Colonia Seré
y más tarde se reunió con los bomberos
de Piedritas.
El sábado 27 fue a Fortín Olavarría y luego estuvo en Tres Algarrobos, donde en el
cuartel la recibió la presidenta de la comisión directiva y el jefe de cuerpo activo,
junto al delegado municipal y la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini.

Luego de recorrer las instalaciones del
cuartel se reunió con las presidentas y los
presidentes de la comisión y jefes y jefas
de cuerpo de las 15 asociaciones que conforman la Región Oeste Norte de la Federación Provincia de Buenos Aires.
Uno de los grandes ejes de estas reuniones fue seguir estableciendo una agenda
común y seguir trabajando a la par entre
Bomberos Voluntarios y Ministerio de Seguridad de la Nación.

••••

PARTICIPACIÓN
EN EL CURSO DE
COMUNICACIONES
EN BOLÍVAR
Los días 12, 13 y 14 de agosto la Coordinación Única de Operaciones (CUO)
realizó un curso de comunicaciones
con personal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En la ciudad de Bolívar integrantes de la
Brigada de Comunicaciones y Asistencia
Informática de la Federación Centro Sur,
participaron del curso de comunicaciones
organizado por CUO para las Federaciones
de Provincia de Buenos Aires, Bonaerense,
Centro Sur y La Pampa.
El dictado del curso estuvo a cargo de personal de Comunicaciones Nacionales de
Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los integrantes de la Brigada que participaron son: Granara Nicolas (Guamini),
Holmann Ariel (Felipe Sola), Quis Diego
(Sierra de la Ventana), Misller Hernán (Algarrobo) y Polvara Santiago (Sierra de la
Ventana). En este se desarrolló el nuevo
paradigma de comunicaciones a nivel nacional, unificación de conceptos, aspectos
técnicos de HF, VHF, UHF, entorno digital
y asistencia informática.

••••
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CENTRAL CHACO

→ ANIVERSARIO

PUERTO TIROL CELEBRÓ SUS
10 AÑOS DE VIDA
Con la presencia de Carlos Alfonso, el cuartel de la localidad chaqueña festejó un nuevo
aniversario desde su fundación.

El evento fue el 4 de agosto y del mismo participaron, Carlos Alfonso, la directora de Bomberos
Voluntarios, Lic. Carolina Busquier, el Diputado
Provincial, Hugo Sager, la directora de Defensa
Civil, Amalia Acosta; el presidente de la Asociación, Raúl Gutiérrez, junto a autoridades municipales y gubernamentales de la Provincia.
Como presidente de la Federación Central de
Bomberos Voluntarios de Chaco, Alfonso, celebró el aniversario, felicitó a los miembros del
cuerpo activo y Comisión Directiva, les agradeció por el trabajo que realizan diariamente y los
invitó a seguir trabajando por un mejor Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.
El cuerpo de bomberos voluntarios de Puerto
Tirol está compuesto por 17 personas. Su trabajo se extiende a las localidades de Puerto Tirol,
Colonia Popular y Laguna Blanca.

••••
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CHACO
MENDOZA

→

MÁS EQUIPADOS

BOMBEROS DE CHACO
RECIBIERON EQUIPAMIENTO DE PARTE DEL
MINISTERIO DE SEGURIDAD
El viernes 5 de agosto, Asociaciones Civiles de Bomberos
Voluntarios de la provincia de Chaco recibieron cisternas
móviles, tanques bolsa de agua y tanques monocapa fijos.
En un acto realizado en la ciudad de Resistencia, en el predio de la Defensa Civil provincial,
se hizo entrega de equipamiento para fortalecer el sistema bomberil.
De este acto participaron la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La
Ruffa, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, Carlos Alfonso, el ministro de Gobierno y Trabajo provincial, Juan Manuel Chapo, la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Salazar, y la directora de Bomberos
Voluntarios, Carolina Busquier.
En esta oportunidad se entregaron cisternas
móviles, tanques bolsa de agua y tanques
monocapa fijos, para la provisión de agua potable a las asociaciones de Santa Sylvina, San
Fernando, Isla del Cerrito, Machagai, Margarita
Belén, Quitilipi, Pampa del Infierno.
Estas asociaciones pertenecen a las dos federaciones de la provincia, la Federación Central
de la Provincia del Chaco, cuyo presidente es
Carlos Alfonso, y la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia del Chaco, presidida
por Hugo Godoy.
Durante el encuentro la secretaria La Ruffa
expresó: “Cuando vinimos a comienzo de año
a entregar los kits para el combate de incendios forestales, dijimos que íbamos a volver a
la provincia a entregar este equipamiento para
continuar fortaleciendo el sistema bomberil. Y
aquí estamos y tenemos la alegría de que sea
industria nacional”.
También estuvieron presentes las autoridades
provinciales: los intendentes de Isla del Cerrito,
José Luis García, y de Margarita Belén, Javier
Martínez, el subsecretario de Protección Civil,
Mario Sandoval, el subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia, Leandro Martín
Álvarez, la directora de Defensa Civil Analía
Costa, y los jefe de Bomberos de la Policía de
la provincia, Ariel Acuña.

••••

67

CÓRDOBA

→

CAPACITACIONES

EL DEPARTAMENTO “ESCUELA DE BUCEO”
REALIZÓ SU SEGUNDO SEMINARIO PROVINCIAL
El segundo seminario provincial de buceo, se llevó a cabo el sábado 20 de julio en el Centro de Entrenamiento y Capacitación Federativo de Comuna de San Roque.

Con la presencia del Director del CCP Crio. Gral.
B.V. Gustavo Giuliani, los miembros de su Mesa Ejecutiva, el Coordinador del Departamento
Crio. Insp. B.V. Abel Domínguez, el Subcoordinador Of. Ppal. B.V. Guillermo Filossi y sus representantes, se desarrolló esta capacitación
con la participación de 80 buzos Federativos,
integrantes del DUAR, ETAC y bomberos de El
Salto, Buenos Aires.

En el transcurso de la jornada, se trabajaron
los temas:
• Actualización de protocolos Rev.2
• Seguridad en el buceo, DAN, BLS, EO2, DFA
Pro y Rescue Diver
• Algoritmos de descompresión (RGBM)
• Configuración de equipos Rev.2
El dictado de este Seminario, estuvo a cargo
de los Instructores de la Escuela de Buceo,
del Instructor de Buceo recreativo y técnico
Gabriel Bergozini,Director de GABYS BUCEO,
Instructor de buceo recreativo y buceo técnico (NAUI -PADI-CMAS-TDI) y Gabriela López
Instructora de buceo recreativo (NAUI -PADICMAS) y buzo trimix.
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• La mujer y el buceo técnico
• Buceo en cuevas y cavernas
• Rebreathers (Recicladores)(Características,
tipos, funcionamientos, etc.)
Al término, las autoridades de la Escuela de Buceo
Federativa, consideraron ampliamente cumplidos
los objetivos de este Segundo Seminario.

••••

CÓRDOBA

→ CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

UNA SEDE MODELO CUMPLE EL SUEÑO
DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
FEDERATIVOS
La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, abre las puertas de su Centro
de Entrenamiento y Capacitación, un proyecto largamente anhelado que enorgullece a todos sus
Bomberos Voluntarios.
Este Centro de Entrenamiento, el mayor del
centro del país, que se construye desde 2019
en un predio de 4 ha. 424 m2 en Comuna de
San Roque entregado en comodato por el Gobierno Provincial, hoy cuenta con las instalaciones y equipos necesarios, para el desarrollo
de actividades operativas, de capacitación y
administración, propias del Sistema Bomberil.
Esta Federación, que cuenta con 10.000 miembros, integrados por más de 5000 Bomberos
y 4000 Directivos, junto a Aspirantes, Cuerpo
Auxiliar y Consejo Asesor, presenta su Centro a
la provincia y al país atendiendo a las demandas de profesionalización que jerarquizan la
labor de los Bomberos Voluntarios.
En ese marco, con el esfuerzo conjunto y la
gestión comprometida de los integrantes Federativos, se ha trabajado durante estos años
para alcanzar el objetivo hoy concretado en un
edificio sin precedentes que cuenta con:
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• Planta Baja: Hall Central en doble altura, 3
Aulas para 50 personas cada una con equipos de Audio, internet y proyectores, Salas de
Capacitación Oficinas, Salas de Reuniones, Biblioteca, Cocina – Comedor, Núcleo sanitario.
• Planta Alta espacio con cobertura metálica
del techo, cerramientos en mampostería y de
aberturas. (se proyecta a futuro la integración
de nuevas aulas, comedores y dormitorios)
• Campo de Entrenamiento y Prácticas de Especialización (con pavimento de hormigón) para
12 Estaciones (se proyecta construcción de
piscina para prácticas acuáticas), destinado a
las prácticas operativas de los 21 Departamentos de Especialización Federativos, con soporte de 2 Camiones Comando de Incidentes, 1
Camión Simulador de Incendios, autobombas,
trailers y demás vehículos y equipamiento específico de cada Área.
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• Playón de Formación: para prácticas y entrenamientos Bomberiles, pista para el desarrollo
de las Olimpíadas Provinciales Bomberiles.
El Playón oficia además de HELIPUERTO, prestando un servicio fundamental en las distintas
situaciones que lo requieran.
• Ingreso principal y secundario al predio. Trazado y construcción de calles internas con pavimento y cordón cuneta.
• Luminarias en ingreso y calles internas. Instalación de agua en el predio.
• Área de Estacionamiento para 60 vehículos.
Este gran logro alcanzado, permitirá a esta
Federación seguir respondiendo a los paradigmas que la guían: capacitarse continua y
eficientemente para brindar el servicio profesional que los identifica.

••••

CORRIENTES

→ GRAN LOGRO

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE
DE LA FEDERACIÓN CORRIENTES
El 6 de agosto se dio por inaugurada la nueva casa de la Federación Correntina de
Bomberos Voluntarios.

En un emotivo acto, celebrado en la nueva casa
ubicada en calle Catamarca 1471, Bomberos
Voluntarios de Corrientes inauguraron lo que
es su nueva sede federativa.
Como presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, Carlos Alfonso, felicitó a todos los
bomberos y todas las bomberas por el incansable trabajo que realizan diariamente.
Además, celebró la inauguración destacando
la importancia que tiene para una Federación

bomberil tener una casa propia cómoda y apropiada para el correcto desempeño de la labor
de los bomberos y las bomberas.
Por su parte, el presidente federativo Manuel
Palacios, agradeció a todos los presentes y, en
especial, a los miembros del gobierno provincial, quienes se acercaron hasta el lugar para
vivir lo que fue realmente una fiesta de Bomberos Voluntarios.
Luego el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, tomó la palabra y destacó que “estuvieron una vez más poniendo todo su esfuerzo, y
fundamentalmente poniendo en riesgo su vida
durante toda la pandemia y, últimamente, en la
crisis climática que nos afectó”.
Además, agregó que “muchas veces en los
accidentes de tránsito son las bomberas y los
bomberos los primeros en asistir a las víctimas,
significando esa acción fundamental para poder salvar vidas”.

En esa misma línea resaltó la compra de unidades para atender esas demandas urgentes y
le mostró todo su afecto y el de la sociedad
correntina: “el agradecimiento de la sociedad
en estos tiempos es inmenso.
Allí estuvieron siempre con su esfuerzo y poniendo en riesgo su vida. El presidente de la Federación agradecía, pero es la sociedad y el Gobierno
provincial la que está agradecida con ustedes”.
Participaron el presidente de la Federación, Manuel Palacios, junto a integrantes del Consejo
Directivo, autoridades de Asociaciones, Jefes,
Instructores, Bomberos y Bomberas.
Por parte de la gobernación estuvieron, además del vicegobernador Braiar Pocard, el Ministro de Seguridad Dr. Buenaventura Duarte,
el director de Defensa Civil Eulogio Márquez, el
viceintendente de Corrientes Dr. Emilio Lanari,
la Banda de Música de la Policía correntina, funcionarios municipales y vecinos.
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LA PAMPA

→ ANIVERSARIO

GUATRACHÉ CELEBRÓ SU
50 ANIVERSARIO
Con la presencia del presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso, la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Guatraché festejó un nuevo cumpleaños.

Los Bomberos Voluntarios de Guatraché celebraron sus 50 años de vida, con un encuentro
que se llevó a cabo en el cuartel.
Luego del acto oficial, del cual participó el
presidente del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina Carlos Alfonso, se desarrolló un desfile de
bomberos y vehículos.
Además, participaron diversas instituciones y
se realizó una muestra alusiva a la fecha.
Allí tomó la palabra la presidente de la Asociación, Ana Lía Di Meo, quien felicitó al cuerpo
activo y a todos y todas los que han formado
parte del cuartel, y también le dedicó algunas
palabras a los presentes que se acercaron a formar parte de los festejos.
Creado en 1972, el cuartel, peregrinó durante

72

mucho tiempo por distintos lugares de la localidad, hasta instalarse durante muchos años en
la avenida principal, pero ahora cuenta con sus
propias instalaciones.
"En el nuevo cuartel se sigue avanzando con
las obras, se están haciendo los baños, los vestuarios para varones y mujeres, ya compramos
el techo, después viene lo más costoso que es
colocar el techo, los sanitarios, y demás instalaciones”, explicó Di Meo.
En esa misma línea agregó: “las obras se llevan
a cabo con mano de obra de nuestros bomberos y los materiales son adquiridos en el porcentaje que permiten los recursos provenientes
del subsidio nacional. Todos los esfuerzos y el
aporte de la comunidad están destinados a mejorar el equipamiento operativo y a continuar la
edificación de nuestro nuevo cuartel".

Finalmente agradeció al municipio local y a las
comunas de la zona de influencia "que siempre
colaboran de distintas formas, al igual que la
Colonia Menonita Nueva Esperanza. Estamos
muy agradecidos porque este festejo es posible
a nuestros vecinos e instituciones", concluyó.
Por su parte, Alfonso, agradeció la invitación, felicitó al cuartel y destacó la labor incansable de los
miembros del cuerpo activo de Guatraché.

••••
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MENDOZA

RÍO NEGRO

→ EN DIFERENTES LUGARES 		

→ MUCHO TRABAJO

DEL PARTIDO

MÁS DE DIEZ INCENDIOS
FORESTALES EN TAN SÓLO UN DÍA

INCENDIOS FORESTALES
EN VILLA REGINA
Entre el viernes 22 y el domingo 24 de
julio se registraron distintos focos en la
zona rural de la localidad rionegrina.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú recibió más de 10
llamados por focos en el lapso de 10 horas.
Todavía sin descanso, los miembros del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Maipú
tuvieron que moverse rápidamente a cuatro
lugares distintos: un campo en Carril Gómez y
Pescara, otro en el callejón Morischetti, otro en
el cruce de las calles San José y Belgrano, y el
último en la Ruta 20 y la calle Las Margaritas.
A pesar del incansable trabajo en cada uno de
los focos, el cambio del viento zonda hizo que
el trabajo en algunos de ellos fuera realmente
difícil, como fue el caso del incendio en el callejón Morischetti, en el cual se requirió más de
5 horas de trabajo para terminar de combatir
las llamas.
Por último, cerca de las 22.30 un campo en
San José y Roma presentó llamas por lo que
Bomberos Voluntarios tuvo que acercarse rápidamente al lugar, a pesar de estar trabajando
en otras zonas.
El 6 de julio, producto del viento zonda, se registraron, por lo menos, diez llamados al cuartel de Bomberos Voluntarios de Maipú. Todos
ellos fueron de vecinos preocupados por incendios forestales.
El primero de ellos se registró minutos antes
de las 12 del mediodía cuando se produjo un
incendio en olivos entre calle Perito Moreno y
Castrobarros. Al lugar acudió rápidamente el
Móvil 10.
Instantes más tarde, el mismo móvil tuvo que
moverse rápidamente por un incendio en un
campo ubicado en la intersección de calle Alta
Italia y las vías.
Luego de unos minutos de trabajo, se dirigieron directamente a otro campo ubicado en la
intersección de las calles Gargantini y Martínez.
A minutos de las 15 horas llegó otro llamado al
cuartel por el comienzo de un incendio en un
cañaveral en el callejón Mirasso.
Apenas 20 minutos después se recibió otra denuncia por el inicio de un nuevo foco en un
campo localizado en el cruce de las calles San
Ignacio e Isidro Maza.
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De esta manera, cuando faltaban unos minutos para el cambio de día, las dotaciones
pudieron regresar al cuartel. Desde las redes
sociales de la Asociación recordaron a todos
los vecinos que “hacer quemas está prohibido
por ley, ¡evitemos incendios!”.
Además, aprovecharon para agradecerles a todos los vecinos que se acercaron para brindarle
a los bomberos botellas de agua y comida.

••••

La primera intervención de Bomberos Voluntarios se produjo durante la madrugada
del viernes, en la que durante dos horas 8
miembros de Bomberos Voluntarios debieron combatir las llamas que afectaron una
superficie de 300 por 200 metros. El mismo
día, pero ya en horas de la tarde, Bomberos
Voluntarios fue convocado con el objetivo
de sofocar el fuego que afectó pastizales.
A las 4 de la madrugada del sábado, una
dotación con 5 bomberos tuvo que dirigirse
a una chacra de Clementi a raíz del fuego
que afectó pastizales. Luego, las intervenciones del sábado se centraron en horas de
la tarde. En este sentido, a las 17 horas dos
dotaciones con 10 bomberos tuvieron que
trabajar intensamente para sofocar un foco de incendio de pastizales en una chacra
ubicada sobre el camino Juan Dino Gaspari.
La tercera salida del sábado se registró pasadas las 17 horas. Esta vez 3 bomberos
debieron concurrir a una incendio de pastizales en el loteo Verzini. Finalmente, a las
19:30 horas, una dotación con 4 bomberos
trabajó en otro incendio de pastizales sobre
calle Santos Vega.
Por su parte, la tarde y noche del sábado
nuevamente convocó a los bomberos. A las
18 horas fue por un incendio de pastizales a
la altura de El Chiripá. Dos horas más tarde,
tuvieron que concurrir a una chacra situada
sobre el canal cementado entre Mitre y Juan
XXIII, por quema de pastizales.
La última intervención, y la que demandó
mayor trabajo, fue la que se produjo el domingo detrás de un local bailable. En este
lugar tuvieron que trabajar 3 dotaciones
con 15 bomberos voluntarios hasta la 1 de
la madrugada.
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SANTA FE

→ PARA DISTINTAS ASOCIACIONES

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE
LA NACIÓN ENTREGÓ EQUIPAMIENTO
A BOMBEROS VOLUNTARIOS
En la localidad de Las Parejas, Carlos Alfonso y Silvia La Ruffa hicieron entrega a los
cuarteles de Bomberos Voluntarios tanques cisterna, tanques bolsa y tanques fijos.
Durante el encuentro la Secretaria de Articulación Federal de la
Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa
remarcó: "trabajar de manera permanente y conjunta con el Sistema Nacional de Bomberas y Bomberos Voluntarios es una política
de estado del gobierno nacional".
Luego señaló: "estos encuentros nos permiten compartir con las
comunidades estos equipamientos dirigidos a los cuarteles. En
sentido, valoramos la presencia importante del gobierno de la
provincia de Santa Fe. La articulación federal nos encuentra siempre con esa misma forma de gestión, cercana a la comunidad y
caminando con las provincias".
Por su parte, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, agradeció al ministerio y celebró seguir manteniendo una agenda en
común junto al Ministerio de Seguridad de la Nación.
El objetivo del ministerio fue dotar del equipamiento específico a
las Asociaciones de Bomberas y Bomberos Voluntarios ubicadas
en zonas estratégicas, en aquellos sectores del territorio abarcado
por la región de la Cuenca del Río Paraná, cuya bajante histórica
afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe,
Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires sobre las márgenes de los Ríos
Paraná, Paraguay e Iguazú.
También participaron del acto la ministra de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, el
intendente de la Municipalidad de Las parejas, Horacio Compagnucci, el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil del
Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Gasparutti, la directora de Bomberos Voluntarios del Ministerio de Seguridad de la
Nación, Carolina Busquier, el secretario de Protección Civil de la
provincia de Santa Fe, Roberto Rioja, el intendente de la Municipalidad de Bouquet, Luis Raffo Echegaray, el intendente de la
Municipalidad de Montes de Oca, Gabriel Bertino y la intendenta
de la Municipalidad de Totoras, Guadalupe Lanatti.
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SANTIAGO DEL ESTERO

→ EN ELORTONDO

→ INAUGURACIÓN

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTAFESINOS LE
SALVARON LA VIDA
A UN BEBÉ

BOMBEROS DE LORETO
HABILITARON SUS NUEVAS
INSTALACIONES
Autoridades provinciales y comunales participaron del
acto central en el que se inauguraron las mejoras
realizadas en el cuartel.

La pequeña llegó en brazos de su padre al cuartel con las vías respiratorias obstruidas. El personal que estaba en el lugar le realizó las maniobras
necesarias para ayudarla y luego la
trasladaron al Hospital.
En la noche del lunes 18 de julio, Bomberos Voluntarios de la localidad de Elortondo, asistieron a una beba de tan sólo
días de vida que se encontraba con las
vías respiratorias obstruidas.
Afortunadamente, las maniobras realizadas por el personal tuvieron resultados
positivos y hoy la pequeña se encuentra
en buen estado de salud.
El hecho se registró pasadas las 23.10,
cuando un vecino de dicha localidad llegó
hasta el cuartel de Bomberos con su beba
que presentaba un cuadro de ahogamiento que le provocó un paro respiratorio.
De inmediato, los agentes que estaban
en el lugar comenzaron con maniobras
de Heimlich (una técnica de primeros auxilios que consiste en la desobstrucción
del conducto respiratorio en el caso de
producirse un atragantamiento por un
cuerpo extraño o comida), logrando una
rápida respuesta de la bebé que luego
fue trasladada al Hospital local en uno
de sus móviles.
“Fue una situación inesperada, porque
estábamos en el cuartel y de pronto nos
golpean la ventana y nos pasan a la beba con ese cuadro”, contó el bombero
Adrián Varela.
Desde la institución también destacaron
la actuación del personal: “los felicitamos, estamos muy orgullosos”, expresaron en las redes sociales.
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El viernes 22 de julio se dejó inaugurada la
ampliación del cuartel realizada con aportes
del Municipio y con Subsidio Nacional.
Como parte de los festejos del aniversario de la
ciudad, se llevó a cabo el acto con la presencia
del Ministro de Desarrollo Social, doctor Ángel
Nicolai, del intendente doctor José Luis Artaza
y autoridades provinciales y municipales.
Luego del acto se incluyó una recorrida por
las nuevas instalaciones, que estuvieron durante varias semanas sometidas a obras de
mejoras y refacciones, como así también de
la incorporación de nuevas dependencias
para el personal.
Las obras incluyeron la renovación del comedor como así también de los sanitarios con
todas sus instalaciones. También trabajos de
pintura y mejoras estéticas varias.

Estas valiosas mejoras en la sede de los
bomberos voluntarios de Loreto fueron posibles gracias al apoyo de los socios y vecinos.
Durante la visita oficial, la institución recibió
también un subsidio nacional para continuar
con el mantenimiento del cuartel.
Desde la cúpula directiva de la asociación
resaltaron la presencia y permanente apoyo
del gobierno provincial, como así también
de la comuna loretana, también pusieron en
relieve el apoyo de socios y vecinos.
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