




Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“NADA MÁS LINDO QUE 
VER A BOMBERAS Y BOMBEROS 

NUEVAMENTE EN LOS 
ENCUENTROS PRESENCIALES”

Durante estos años hemos vivido momentos muy complica-

dos, tristes, de aislamiento y virtualidad. Eso hizo que mo-

dificáramos nuestras costumbres, nuestras rutinas y hasta la 

forma de capacitarnos. 

Nos acostumbramos a una nueva normalidad que nos llevó a 

reorganizarnos, a planificar actividades de una manera diferen-

te, a modernizarnos y aggiornar la manera de realizar las tareas. 

Hay cosas que vinieron para quedarse y que, sin duda, sirven 

para un mundo más moderno y tecnológico, que nos acerca. 

Pero las bomberas y bomberos necesitamos la camaradería, 

los encuentros, compartir nuestras experiencias y conversar 

con amigos y amigas de todo el país, con quienes comparti-

mos la misma pasión: ser Bomberos Voluntarios.

Este año volvieron las actividades presenciales que dicta la 

Academia Nacional de manera total. Encuentros de Género, 

de Cadetes, de Habilidades, capacitaciones CUO, cursos de los 

Departamentos de la Academia Nacional, una gran agenda 

de trabajo de Fundación Bomberos de Argentina y de cada 

área de nuestros Consejo. 

También pudimos recibir en nuestro país a los camaradas de 

Organización de Bomberos Americanos y tuvimos la posibi-

lidad de participar de gran cantidad de reuniones, talleres y 

cursos junto a diferentes áreas del Gobierno Nacional, de los 

gobiernos provinciales y municipales. Como siempre decimos, 

nuestro objetivo es trabajar por un Sistema de Bomberos ca-

da vez más federal e integrado. Desde el Consejo Nacional 

trabajamos para seguir defendiendo los derechos adquiridos 

y haciendo todo lo necesario para gestionar más y mejores 

beneficios para los más de 43 mil bomberos y bomberas que 

cada día entregan todo en pos del bienestar de sus vecinos. 

Además, seguimos trabajando con constancia y compromi-

so desde la Coordinación Única de Operaciones (CUO) del 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios con el fin de ase-

gurar la participación efectiva de nuestras Federaciones con 

sus Asociadas en circunstancias de alerta máxima o desastres. 

CUO funciona como centro de información especializada en 

las situaciones de emergencia y como coordinador junto a las 

direcciones y otras dependencias ministeriales.

Es todos juntos, camaradas. Debemos continuar trabajan-

do codo a codo por el crecimiento de nuestro Sistema. Mi 

compromiso, como presidente de este Consejo Nacional, es 

siempre trabajar y redoblar esfuerzos para lograr todos los 

objetivos que nos hemos planteado en pos de un Sistema 

Nacional de Bomberos que es, sin lugar a dudas, cada día más 

reconocido y valorado. 
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CONSEJO NACIONAL

→ EN SAN LUIS

Más de 1700 cadetes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se reunieron en El Trapiche en 
San Luis para vivir un fin de semana histórico.

Después de tres años del último Encuentro de 
Cadetes, realizado en Córdoba, miles de cade-
tes de entre 9 y 17 años pertenecientes al Siste-
ma Nacional de Bomberos Voluntarios llegaron 
hasta la localidad puntana para capacitarse.

El viernes 7 de octubre, las delegaciones lle-
garon y comenzaron a armar sus carpas con 
rostros de expectativas y entusiasmo. Mientras 
que cerca de las 20 horas se realizó el acto de 
apertura ya con todas las delegaciones forma-
das esperando la bienvenida y el inicio formal 
de este encuentro único, que fue declarado de 
interés de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de San Luis.

En este acto estuvieron presentes el presiden-
te del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina, Carlos 
Alfonso, la Secretaria de Articulación Federal 
de la Seguridad, Silvia La Ruffa, el director de 
la Academia Nacional de Bomberos, Cmte. My. 
(R) Norberto Mucha, y el presidente de la Fe-
deración San Luis, Nelson Gómez. Además del 
intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau. 

El primero en tomar la palabra fue el Norberto 
Mucha quién le pidió “a las autoridades que 
apoyen a estos jóvenes, sirve invertir porque 
los resultados se ven cuando empiezan a pres-
tar servicios”. 

Por otro lado, aseguró que “los instructores de-
ben formarse y estar preparados para estar a la 
altura de lo que se demanda. Siempre decimos 
que cuando formamos un cadete transcurren 
muchos años, en el medio comienza otro reco-
rrido, hay que acompañar a los chicos a encon-
trar el equilibrio y detrás de cada cadete tienen 
que estar las autoridades”.

Por su parte, Juan Manuel Rigau compartió que 
“para El Trapiche es una alegría enorme que 

puedan estar visitándonos tanto jóvenes con 
tantas ilusiones. Llena de emoción ver la or-
ganización, agradecidos por darnos este gesto 
de humanidad por parte de los bomberos ya 
que dan entrega total por salvaguardar vidas 
y materiales”.

Mientras que La Ruffa destacó que “estamos en 
un momento en el mundo donde la violencia 
crece, cuando los veía, pensaba que no son sólo 
la garantía y esperanza de la continuidad del 
Sistema, sino que son esperanza para la Argen-
tina, deseo que la pasen muy bien y que, disfru-
tando, aprendan de esta vocación”. Para termi-
nar, señaló: “Me da gran alegría verlos y verlas, 
la energía y esperanzas que nos trasmiten es 
hermoso. Les deseo que disfruten y aprendan, 
que se lo lleven en sus corazón y que sepan que 
la República Argentina les agradece”. 

Por último, el presidente del Consejo Nacional, 

Carlos Alfonso, agradeció a quienes posibilita-
ron este evento: “gracias Nelson por el trabajo 
de la Federación sanluiseña, al departamen-
to de cadetes, al intendente por recibirnos, al 
dueño de casa por brindarnos este espacio tan 
lindo y a Silvia La Ruffa por articular constante-
mente para que el estado esté cerca del Siste-
ma Nacional de Bomberos Voluntarios”. 

Y finalizó: “agradezco a los instructores, a la 
Academia Nacional, a todas las Federaciones 
por el esfuerzo realizado para estar acá. A los 
niños y niñas que todos los fines de semana 
se capacitan”.

Una vez finalizado el acto, las delegaciones 
pasaron al comedor para cenar y compartir un 
momento junto a sus camaradas de las distintas 
provincias con quienes realizarán las actividades 
lúdicas y prácticas organizadas por los instructo-
res de los departamentos de la Academia. ••••

EL 16° ENCUENTRO DE CADETES 
FUE UN ÉXITO
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CONSEJO NACIONAL

→ (continúa pág. anterior)

Cerca de las ocho y media de la 
mañana del día sábado, los más 
de 1700 cadetes se organizaron 
en grupos para dar inicio a la 
jornada de capacitación.

Esta división tuvo que ver con 
la edad, por lo que los tres Ni-
veles fueron: Nivel Menor (9 a 
11 años), Nivel 1 (12 y 13 años), 
Nivel 2 (14 y 15 años) y Nivel 3 
(16 y 17 años).

Las y los Cadetes más peque-
ños aprendieron y jugaron, 
creando lazos con camaradas 
de todo el país y sumando no-
ciones básicas en torno a la ac-
tividad bomberil. 

Mientras que los chicos y chi-
cas del Nivel 1, atravesaron la 
jornada con tareas organizadas 
por instructores de Rescate con 
Cuerdas e Incendios Forestales. 

Por su parte, para los y las Cade-
tes del Nivel 2 el día trascurrió 
entre prácticas con los Departa-

mentos de Búsqueda y Rescate 
en Estructuras Colapsadas y 
Seguridad del Bombero. 

Los mayores tuvieron la oportu-
nidad de aprender de la mano 
de las especialidades de Incen-
dios Estructurales, Rescate Ve-
hicular, Socorrismo, Psicología 
de la Emergencia y, como plus, 
tuvieron su primer acercamien-
to a los simuladores móviles 
CEMEC, CEMI y CEMMAP. Cabe 
destacar que también estuvo 
presente el Departamento de 
Olimpiadas y Deportes.

Los intercambios de stickers, 
parches y otros recuerdos de 
las distintas Federaciones Pro-
vinciales, así como las risas y 
las charlas fueron algunas de 
las imágenes que proliferaron 
en los tiempos libres, acom-
pañadas por el entusiasmo de 
cada cadete por vivir una jor-
nada única e irrepetible en su 
trayectoria bomberil.

EL SÁBADO 8 ESTUVO PLAGADO 
DE CAPACITACIONES
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Con sus uniformes, bande-
ras y estandartes los futuros 
bomberos y futuras bomberas 
marcharon al ritmo de la Banda 
Municipal de la ciudad “Maes-
tro Antonio Herminio Castro”, y 
del aplauso continuo de todos 
los presentes.

En el palco oficial estuvieron 
presentes: el ministro de Se-
guridad, Luciano Anastasi, el 
intendente de Potrero de los 
Funes, Damián Gómez el pre-
sidente del Consejo de Fede-
raciones de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina, 
Carlos Alfonso, el director de 
la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB), Norberto Mucha, 
acompañado por las autorida-
des y directivos de la ANB.

El Oficial Principal Pablo Ló-
pez de la Federación San Lui-
seña solicitó permiso para dar 
comienzo acompañado por el 
responsable del departamen-
to Escuelas de Cadetes de la 
Academia, Subof. Ppal. Rodrigo 
Santi, por lo que los miles de 
cadetes comenzaron a hacer el 
desfile de cierre.

Cabe destacar que también 
estuvieron presentes el Jefe y 
Subjefe de Policía de la pro-
vincia, Comisario General Darío 
Neira y Comisario General Clau-
dio Latini.

A partir de ese momento, y de 
manera ininterrumpida, co-
menzaron a desfilar con sus 
uniformes, banderas federati-
vas y estandartes las delegacio-
nes de cadetes de Agrupación 
Serrana de Córdoba, la Fede-
ración Bonaerense, Centro Sur, 
Central Chaco, Córdoba, Jujuy, 
La Pampa, Mendoza, Neuquén, 
Provincia de Buenos Aires, San-
ta Fe y Santiago del Estero. 

También nos estuvieron las 
Asociaciones de Rawson (Chu-
but), Puerto Iguazú y Puerto Pi-
ray (Misiones) y Puerto Lavalle y 
Mercedes (Corrientes). 

Cerrando el desfile la delega-
ción de San Luis, anfitriones 
de esta 16º edición, le puso el 
broche final a un fin de semana 
inolvidable para todos los asis-
tentes, desde los participantes 
e instructores de cada depar-
tamento hasta el equipo de 
trabajo de la Federación San-
luiseña y del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios sin 
cuyo esfuerzo y compromiso 
no hubiera sido posible realizar 
el evento.

De esta forma se dio por fina-
lizado el Encuentro de Cadetes, 
que fue tan esperado durante 
la pandemia y disfrutado con 
intensidad por cada niño, niña 
y adolescente que participó. 

CIERRE CON DESFILE
Y FESTEJOS
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CONSEJO NACIONAL

SE REALIZARON LAS JORNADAS NACIONALES 
DE INCLUSIÓN, DIVERSIDAD Y GÉNERO 2022

→ EN SAN JUAN

Del 23 al 25 de septiembre se llevaron a cabo las Jornadas Nacionales de Inclusión, Diversidad y 
Género 2022 bajo el lema “Construyendo Puentes hacia la Igualdad en el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios”.

A la ciudad de San Juan llegaron bomberas, 
bomberos y dirigentes de todo el país convoca-
dos a través del Programa de Género para vivir 
las Jornadas Nacionales de Inclusión, Diversi-
dad y Género 2022.

Alrededor de las 19 horas los más de 350 asis-
tentes se congregaron en el lugar para dar 
inicio a la apertura de las Jornadas, donde se 
contó con la presencia estelar del Gobernador 
de la provincia de San Juan Dr. Sergio Uñac. 

Por parte de Bomberos dijeron presente el 
presidente del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Alfonso, el vicepresidente 
de Fundación Bomberos de Argentina, Jorge 
Rotanio, el director de la Academia Nacional 
de Bomberos, Cmte. My. (R) Norberto Mucha, 
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el director de CUO Cmte. Gral. Gustavo Nicola, 
el presidente de la Federación San Juan, Sergio 
Cuello, y los Presidentes federativos de: Chaco 
Central, Salta, Córdoba, Neuquén, Río Negro, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, 
Santa Fe, Tucumán y Mendoza.

También estuvieron la Directora Nacional de 
Bomberos, Lic. Carolina Busquier, el Intendente 
de la ciudad Dr. Emilio Baitrochi, el Ministro de 
Gobierno Dr. Alberto Hensel, el Ministro de De-
sarrollo Humano y promoción Social Prof. Fabio 
Aballay, la Ministra de Turismo y Cultura Lic. 
Claudia Grynszpan, el Secretario de Estado de 
Seguridad Y Orden Público Dr. Carlos Munisa-
ga, el Secretario de Turismo Dr. Roberto Juárez, 
la Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos Dr. Nerina Eusebi, el Secretario de Se-
guridad Crio. Gral. (R) Abel Hernández, el Sub-
secretario de Inspección y Control de la Gestión 
de la Seguridad Publica, Dr. Ignacio Coronado, 
la Subsecretaria de Derecho Humanos Prof. Cla-
risa Botto, el Jefe de Policía Crio. Gral. (R) Luis 
Martínez, el Subjefe de la Policía Provincial Crio. 
Gral. Roberto Gómez, el Jefe de Bomberos de 
la Provincia Crio. Carlos Heredia, el Presidente 
del Concejo Deliberante Arq. Ariel Palma, y el 
Director Provincial de Protección Civil, Dir. Fran-
cisco Suraci. 

Las Jornadas Nacionales de Inclusión, Diversi-
dad y Género 2022 comenzaron oficialmente 
con la musicalización de la Banda de Música de 
Policía de San Juan. 

Cabe destacar que, el Intendente de la Ciudad 
de San Juan, declaró a las Jornadas de interés 
municipal considerando que resulta de vital im-
portancia poner en valor todo aforo o iniciativa 
que tenga lugar en el ámbito de la municipali-
dad de la ciudad de San Juan que aborde temá-
ticas de actualidad o intereses generales como 
la inclusión, la diversidad y género.

Luego tomó la palabra el presidente federati-
vo, quién expresó: “estamos muy emocionados, 
espero que la gente que ha llegado se sienta 
cómodo y se lleve una buena impresión de lo 
que es el pueblo sanjuanino”.

Después, el presidente de Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de Argentina se-
ñaló: “es positivo hablar del avance de la agenda 
de género y diversidad, estamos contentos de 
que las Jornadas se desarrollen nuevamente, 
después de la pandemia, ya que es un espacio 
exclusivo para abordar la temática que nos con-
voca y es gratificante la exitosa convocatoria que 
muestra la necesidad de que nuestro Sistema 
esté a la altura de estos tiempos”. 

También agregó que cada vez más cuarteles 
suman y trabajan activamente en incorporar la 
perspectiva de género, inclusión y diversidad: 
“nuestro trabajo es que esto no sea noticia sino 
parte de la realidad de todos los días”. Finaliza-
das sus palabras, se entregó un presente al go-
bernador de San Juan, Sergio Uñac y al inten-
dente de la Ciudad y al Secretario de Seguridad.

A continuación, Baitrochi dijo: “en representa-
ción de todos los capitalinos y capitalinas, en-
cantado de recibir a todos los bomberos y a las 
bomberas voluntarias del país, espero que la 
pasen de la mejor manera, nos hemos prepara-

do y se han preparado para que el recibimiento 
sea el mejor, espero que disfruten mucho a la 
provincia, a la ciudad y a este encuentro”.

Por su parte, el Dr. Carlos Munisaga expresó 
que “la actividad de las instituciones de bom-
beros voluntarios, son la expresión cabal de 
que la comunidad organizada, el trabajo man-
comunado, la solidaridad, el buscar objetivos 
comunes, el atender y prepararnos para afron-
tar las emergencias son los desafíos que debe-
mos tener como sociedad entera”.

“Es una alegría inmensa ver que este audito-
rio está formado por hombres y mujeres dis-
puestos a trabajar para fortalecer los temas de 
género para el sistema nacional de bomberos 
y de bomberas voluntarios” expresó la Lic. Ca-
rolina Busquier.

Por último, se escucharon las palabras del Dr. 
Sergio Uñac, quien dejó en claro que: “en dis-
tintas circunstancias y quizás por mencionar la 
última en los incendios forestales de Valle Fértil 
nos damos cuenta de la importancia de la so-
lidaridad de los Bomberos Voluntarios”. ••••
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→ (continúa pág. anterior)

LAS DISERTACIONES DEL SÁBADO

La primera fue “Estado de si-
tuación de la temática de gé-
nero en nuestro Sistema Na-
cional” a cargo de la Cmte. My 
Rita Ocampos, donde habló de 
la evolución de la inclusión de 
la perspectiva de género en las 
Asociaciones y de las acciones 
que se han llevado a cabo en el 
Sistema para incorporarla “des-
de el 2008 hasta el 2013 los en-
cuentros estuvieron destinados 
netamente a encuentros entre 
mujeres, posteriormente a par-
tir del 2015 fue cambiando este 
sistema y se le dio participación 
a los Bomberos”. 

Además, respaldada por las ci-
fras de RUBA, demostró cómo 
evolucionó la presencia de mu-
jeres en el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. 

“Hoy hace 34 años que estoy 
dentro del Sistema, y lo que 
más recuerdo es que mi jefe 
me hablaba de la responsabi-
lidad, desde lo chiquito, desde 
demostrar con el ejemplo la 
responsabilidad que tenemos. 
Cualquier actividad que haga-
mos sin disciplina no funciona” 
expresó Ocampos.

La segunda disertación estuvo 
a cargo de Marcelo Cugliandolo 
“Inclusión, diversidad y Género. 
Desafíos para el Sistema”, quien 
habló de las percepciones dis-
tintas que había antes “en la 
modernidad” en comparación 
a los tiempos actuales, más 
complejos “es necesario que 

nos esforcemos a transmitir a 
los más jóvenes de la misma 
manera, siempre nuestro mun-
do va a ser más viejo que el que 
los niños puedan recibir”. 

“El lenguaje va habilitando la 
posibilidad de visibilización de 
aquello que estamos invisibili-
zando. Lo que no se incorpora 
en el lenguaje no es, de alguna 
manera, posibilitador de de-
rechos, no hay derecho si no 
existe en el lenguaje, porque el 
lenguaje es lo único que nos di-
ferencia de los animales” expre-
só Cugliandolo entre las conclu-
siones finales de su disertación.

La tercera estuvo a cargo de la 
Cmte. My. Lucía Segovia y Sub-
of. ayte. Estela Gamero bajo el 
nombre “Los prejuicios como 
condicionantes en el abordaje 
institucional de Género”. Sego-
via habló de los prejuicios que 
suelen aparecer en torno a cues-
tiones de género y para incor-
porar personal femenino en los 
cuarteles, desarticulando cada 
uno de ellos a través de ejem-
plos y su propia experiencia.

Por su parte, Gamero leyó di-
versos dichos acerca de la in-
corporación de mujeres en el 
cuartel lo que generó risas en 
el auditorio, pero además pro-
vocó un espacio de reflexión.
Finalmente, cerró su diserta-
ción con una gran reflexión: 
“los insto a que continuemos 
trabajando, pero juntos y uni-
dos como hasta ahora. Como 

dijo la madre Teresa de Calcuta 
‘cuando por los años no puedas 
correr, trota, cuando no puedas 
trotar, camina. Cuando no pue-
das caminar usa un bastón, pe-
ro nunca te detengas’”. 

Posteriormente hubo un breve 
receso para luego dar paso a la 
disertación “Género y Diversi-
dad. Marco Jurídico, legislación y 
jurisprudencia” a cargo de Fran-
co Canepare y Sabrina Saavedra.

Canepare comenzó su diserta-
ción explicando que “cuando 
los bomberos y bomberas son 
convocados a prestar servicio 
nunca se pregunta si van a 
atender a un hombre mujeres, 
heterosexual, homosexual, po-
bre rico, lo que interesa es aten-
der a la persona”. 

En esa misma línea, agregó: “el 
sistema da muestras de que 
ese cambio se puede producir y 
que el horizonte tiene que estar 
en conseguir un sistema más 
igualitario, equitativo y justo”. 

“Lo que planteamos es ver de 
qué manera podemos ver ma-
terializado estas cuestiones del 
enfoque de género en temas 
más puntuales que estén más 
cerca de nuestras realidades, 
los temas que vamos abordar 
tienen que ver con las respon-
sabilidades”, siguió. 

Y finalizó: “es importante traba-
jar la participación la paridad 
debe ser una meta, la propuesta 
es modificar los estatutos para 

que esta participación sea res-
petada en los órganos que tiene 
el Sistema”.

Por su parte, Saavedra repasó el 
marco normativo que atraviesa 
las cuestiones de género y re-
pasó normativa internacional, 
nacional y provincial en torno 
a discriminación, violencia de 
género e identidad de género. 

Además, presentó los protoco-
los de actuación, algo de gran 
interés en los que sirven para 
ver los pasos a seguir ante una 
situación de violencia “si bien 
son importantes, tenemos que 
saber que el cambio va más allá 
de tener un protocolo de actua-
ción, sino que debemos cambiar 
desde las preguntas mínimas de 
la vida cotidiana dentro de las 
instituciones” expresó.

Luego, se desarrolló la exposi-
ción especial a cargo de Dolores 
Avendaño, conferencista mo-
tivacional e ilustradora de los 
libros de “Harry Potter”, quien 
relató cómo fue su carrera de 
ilustradora y cómo, a pesar de 
los obstáculos, nunca renunció 
a su sueño; algo que replicó en 
su etapa de maratonista.

De allí en más los asistentes 
tuvieron tiempo libre para 
hacer el cierre de la Jornada 
y cenar, ya que al otro día las 
delegaciones de cada una de 
las provincias se levantaron y 
emprendieron regreso a sus 
respectivas ciudades.
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→ EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL 

El viernes 4 de noviembre se realizó una importante reunión con las Regiones Patagonia 
y Centro.

4° ENCUENTRO DE REFERENTES 
DE FINANCIAMIENTO

De este encuentro participaron referentes de las Federaciones 
Bonaerense, Provincia de Bs. As., Centro Sur, La Pampa, Neuquén, 
Chubut y Tierra del Fuego, de la Asociación de Bomberos Volun-
tarios de El Calafate, junto a miembros del equipo de Asistencia 
a las Federaciones y de Rendiciones del Consejo Nacional.

En el transcurso de la reunión se abordaron temas relacionados 
con el rol de los referentes en las Federaciones, el armado de los 
espacios de asesoramiento en financiamiento, cómo mejorar las 
capacidades de comunicación, información y relación dentro del 
Sistema y con la autoridad de aplicación y regulatoria que inter-
vienen en la vida de las asociaciones: Direcciones de personas 
jurídicas, de protección civil, Dirección de Bomberos Voluntarios, 
entre otras.

A lo largo de este 4° Encuentro de Referentes de Financiamiento 
se pudo escuchar las distintas experiencias respecto de la reali-
dad de cada Federación, haciendo hincapié en aquellas que han 
consolidado estas áreas, e identificando las situaciones proble-
máticas o puntos a mejorar en aquellas que no han realizado ese 

camino. Con esta reunión se completó una serie de encuentros 
de todas las regiones del país, en las que se expusieron pro-
blemáticas en común y se delinearon distintas acciones a llevar 
adelante, con el fin de profundizar el tema de dichas áreas en 
federaciones y asociaciones. ••••
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→  EN SEPTIEMBRE

LOS INCENDIOS FORESTALES AZOTARON 
LA PROVINCIA DE SAN LUIS

La provincia de San Luis fue afectada por grandes 
incendios forestales durante todo el mes de sep-
tiembre. Según información que pudo reconstruir 
la federación provincial, se estima que fueron cer-
ca de 11 mil las hectáreas que se quemaron en 
tan sólo 17 días.

Según un informe provincial, los focos de incendio 
se manifestaron en varias jurisdicciones de la pro-
vincia: San Francisco 200 hectáreas, Naschel 350 
hectáreas, Justo Daract 400 hectáreas, Alto Pelado 
y Estancia La Moneda 600 hectáreas, Buena Espe-
ranza 300 hectáreas, Renca (ruta Nº 40, dique San 
Felipe, ruta Nº 25, estancia Las Tres Marías) 6.990 
hectáreas, Reserva Florofaunística 150 hectáreas, 
Merlo (ruta Nº 5, vertedero municipal) 300 hectá-
reas y  Fortín El Patria (Las Isletas) 2.000 hectáreas.

Las autoridades bomberiles aseguraron que des-
de agosto fueron reiterados los incendios foresta-
les en la provincia. Además explicaron que sep-
tiembre fue bastante complicado por la cantidad 
de focos se generaron e inclusive porque se ha 
quemado ganado. ••••
 

Durante septiembre centenares de bomberos voluntarios debieron combatir arduamente 
contra las llamas en la provincia puntana.
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Septiembre fue un mes donde 
aumentaron los incendios 
forestales en diferentes provincias 
por lo que Bomberos Voluntarios 
participó en las diversas 
intervenciones para combatir el 
fuego. En octubre la Coordinación 
Única de Operaciones (CUO) realizó 
múltiples actividades y reuniones.

Incendios Forestales en Córdoba

• Del 4 al 20 de septiembre

La provincia de Córdoba sufrió 11 incendios 
forestales en las localidades de: Dean Funes, 
Río Ceballos, La Falda, La Cumbre, Toledo, Des-
peñadero, Salsipuedes, Berrotarán, Villa María, 
San Basilio, Paraje Majaditas, Alpa Corral, Mina 
Clavero y Sampacho, donde trabajaron en total 
1469 bomberos, 301 unidades livianas, 68 uni-
dades pesadas.

Cabe destacar que el director nacional de CUO, 
Gustavo Nicola, estuvo presente camino a Tras-
lasierra por un incendio en Mina Clavero.

Certificación de Binomios en Provincia de  
Buenos Aires

• Del 8 al 11 de septiembre

Se llevó a cabo una certificación de Brigadas 
Caninas etapa 1 y 2, y recertificación, en el pre-
dio de Colonia Gutiérrez en Marcos Paz (Provin-
cia de Buenos Aires).

Cabe destacar que en esta oportunidad partici-
paron las federaciones de: Provincia de Buenos 
Aires, Bonaerense, CABA y La Pampa.

Las jornadas fueron organizadas por la Coordi-
nación Única de Operaciones junto al área de 
Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la 
Nación. En el acto de apertura estuvieron pre-
sentes sla Subsecretaria de Intervención Federal, 

Susana Cano, el director de Planificación Ope-
rativa y Centro de Monitoreo, Ariel Zapata y el 
Coordinador de la Dirección Nacional de Cino-
tecnia, Alberto González; por parte del Munici-
pio el Secretario de Seguridad Pública Silvano 
Pestrín y la Secretaria de Salud Alicia Blanpain; y 
en representación del CUO el director de opera-
ciones de Federación Provincia de Buenos Aires, 
Ramón Pared y Carlos Nosalevich, representante 
de Brigadas Caninas CUO.

• Intensa actividad del 15 al 18 de septiembre

Incendios Forestales en San Juan

El CUO trabajó con la Región B y La Pampa 
para poder extinguir el fuego que azota en la 
provincia. Las brigadas pertenecientes a San 
Luis y Mendoza fueron coordinadas por el vice-
director 1° de CUO Cmte. Aaron Mendoza, el di-
rector de Operaciones de la Región B, Of. Ppal. 
Gustavo Albornoz, el director operativo de San 
Juan, Sergio Trigo y Carlos Nosalevich, repre-
sentante de Brigadas Caninas CUO, estuvieron 
trabajando en la zona de Valle Fértil.

Incendios Forestales en La Pampa

Bomberos Voluntarios de La Pampa, trabajaron 

en la Ruta Nacional 5 de Santa Rosa a Buenos 
Aires, por incendio de campos a la altura de la 
localidad de Lonquimay. Cabe mencionar que 
trabajaron: bomberos de Lonquimay, Catriló, 
Miguel Cane, Miguel Riglos, Macachín y Anguil.

Operativo de Búsqueda en Provincia de   
Buenos Aires

Pedido de colaboración a la Federación de la 
Provincia de Buenos Aires con la búsqueda de 
una persona desaparecida en la localidad bo-
naerense de Tigre.

Incendios Forestales en San Luis

• Del 7 al 17 de septiembre

Los bomberos voluntarios de Merlo, Carpinte-
ría, Santa Rosa, Cortaderas, Tilisarao, Papagayo, 
Villa Larca, La Toma y bomberos voluntarios de 
Agrupación Serrana (La Paz) estuvieron traba-
jando en la zona de Merlo. Se estima alrededor 
de 400 hectáreas quemadas.

Jornadas de Inclusión, Diversidad y Género

• 23 y 24 de septiembre

→ SIEMPRE ACTIVOS 

IMPORTANTE AGENDA DE ACTIVIDADES 
DE CUO EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
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El CUO, junto a autoridades del Consejo Nacio-
nal y Fundación Bomberos, organizó y partici-
pó de las Jornadas de Inclusión, diversidad y 
género en la Provincia de San Juan. Asimismo, 
también estuvieron presentes autoridades del 
gobierno provincial.

Este año las Jornadas contarán no solo con di-
sertaciones, sino que los asistentes tendrán la 
oportunidad de trabajar en grupos para anali-
zar los contenidos de las charlas, volcar sus ex-
periencias y proponer acciones para profundi-
zar la temática en cada una de las Asociaciones 
de todo el país; como así también de participar 
en trivias y juegos para ahondar en lo aprendi-
do de una manera distinta y entretenida.

Certificación de Binomios en Río Negro

• Del 30 de septiembre al 2 de octubre

Se llevó a cabo una certificación de Brigadas Ca-
ninas etapa 1 y 2, y recertificación dirigida a la 
Región D, en Bariloche, provincia de Río Negro.

Cabe mencionar que participaron las federacio-
nes de: Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Las jornadas fueron organizadas por la Coordina-
ción Única de Operaciones (CUO) junto al área de 
Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Na-
ción. En el acto de apertura estuvieron presentes 
la Subsecretaria de Intervención Federal, Susana 
Cano, el director de Planificación Operativa y 
Centro de Monitoreo, Ariel Zapata y el Coordina-
dor de la Dirección Nacional de Cinotecnia, Alber-
to González; la subsecretaría de Protección Civil 
de Bariloche, Paula Bruna y Carlos Nosalevich, 
representante de Brigadas Caninas CUO.

Como cada mes, en octubre, CUO siguió traba-
jando en la profesionalización del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios. Además, dijo 
presente en importantes reuniones de cara a lo 
que se viene en el futuro.

Capacitación del Ministerio de Seguridad 

• 13 y 14 de octubre

El secretario del CUO, Cmdt Gral Leonardo Cur-
ciarello, participó del Ejercicio de Simulación 

“Cisnes Negros” de las Regiones del SINAGIR, 
en la Escuela Superior de Guerra en la ciudad 
de Buenos Aires.

Esta capacitación, organizada por el Ministerio 
de Seguridad de la Nación, corresponde al Ni-
vel, la cual tiene por objeto que funcionarios/
as provinciales y nacionales pongan en práctica 
la ejecución de sus planes de emergencia ante 
una amenaza específica inesperada y de alto 
impacto de nivel provincial, regional y nacional.

Reunión Mesa Directiva CUO

• 14 de octubre

En Gualeguaychú, Entre Ríos, se llevó a delante 
una nueva reunión de Mesa Directiva del CUO, 
encabezada por el director nacional, Cmdt Gral 
Gustavo Nicola, el vicedirector 1° de CUO Cmte. 
My. Aaron Mendoza y el presidente del Consejo 
Nacional, Carlos Alfonso.

Participaron directores y subdirectores de las 
Federaciones de Córdoba, Entre Ríos, Bonae-
rense, 3 de junio, Catamarca, Centro Sur, Chaco 
Central, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Pcia Bs As, Salta, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Bomberos CABA.

A lo largo de la reunión se expusieron los in-
formes de trabajos de brigadas de comunica-
ciones y caninas y los trabajos realizados por el 
CUO en los últimos meses como así también la 
proyección de actividades generales y regiona-
les para el año 2023.

Ejercicio de Movilización de Brigadas USAR  
en Gualeguaychú

• 15 y 16 de octubre

Se trató de un simulacro en tiempo real con pro-
tocolos de Alerta Amarilla y envío de coordena-
das con horarios para concentrar y acreditarse, 
en la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El ejercicio se desarrolló en la zona del ex 
molino Goldaracena, frente al corsódromo y 
participaron más de 200 bomberos volunta-
rios pertenecientes a las Federaciones de: 3 de 
Junio, Bonaerense, Catamarca, Córdoba, Entre 

Ríos, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y una 
delegación de Uruguay.  Cabe destacar que en 
total los operativos sumaron más de 30 horas 
de trabajo continuo.

En el acto de apertura estuvo presente el presi-
dente del CFBVRA, el director nacional del CUO, 
Cmte. Gral. Gustavo Nicola, el vicedirector Cmte. 
My. Aaron Mendoza, directores y subdirectores 
y el presidente de la Federación de Entre Ríos, 
Pedro Bisogni.

Participación en la Mesa Ejecutiva del   
Consejo Nacional

• 17 de octubre

El secretario del CUO, Cmdt Gral Leonardo Curcia-
rello, participó de la Mesa Ejecutiva del Consejo 
Nacional perteneciente al mes de octubre. ••••
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CERTIFICACIÓN DE BINOMIOS EN PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

→ EN MARCOS PAZ

Estas jornadas, organizadas en la localidad bo-
naerense, fueron llevadas a cabo por la Coor-
dinación Única de Operaciones (CUO) junto al 
área de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad 
de la Nación. Fueron cuatro días intensos en 
los que varias Federaciones lograron aprobar 
las distintas instancias:

• Binomios Certificados Grandes Áreas y Es-
tructuras Colapsadas Nivel I Vivos: Federación 
Provincia de Buenos Aires.

• Binomios Certificados Binomios Estructuras 
Colapsadas Nivel I Vivos: Federación Bonae-
rense y FEBOCABA.

• Binomios Certificados Estructuras Colapsadas 
Nivel II Vivos: Federación Bonaerense y Fede-
ración La Pampa.

• Binomios Certificados Grandes Áreas, Es-
tructuras Colapsadas y Sepultados RH Nivel I: 
Federación Provincia de Buenos Aires y Fede-
ración La Pampa.

• Binomios Certificados Grandes Áreas, Estruc-
turas Colapsadas y Sepultados RH Nivel II: Fe-
deración Bonaerense.

Cabe destacar que en el acto de apertura es-
tuvieron presentes la subsecretaria de Inter-
vención Federal, Susana Cano, el director de 

Planificación Operativa y Centro de Monitoreo, 
Ariel Zapata y el coordinador de la Dirección 
Nacional de Cinotecnia, Alberto González. 
Mientras que por, parte del Municipio estuvie-
ron el secretario de Seguridad Pública Silvano 
Pestrín y la secretaria de Salud Alicia Blanpain. 

Por último, en representación del CUO, estu-
vieron el director de operaciones de Federa-
ción Provincia de Buenos Aires, Ramón Pared 
y Carlos Nosalevich, representante de Brigadas 
Caninas CUO. 

Esta jornada de capacitación fue un gran paso 
en el aprendizaje y crecimiento de los Bino-
mios participantes. ••••

Del 8 al 11 de septiembre el predio de Colonia Gutiérrez en Marcos Paz, recibió la certificación de 
Brigadas Caninas etapa 1 y 2 y recertificación.
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Las jornadas fueron organizadas por la Coor-
dinación Única de Operaciones (CUO) junto al 
área de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad 
de la Nación. 

En el acto de apertura estuvieron presentes la 
Subsecretaria de Intervención Federal, Susana 
Cano, el director de Planificación Operativa y 
Centro de Monitoreo, Ariel Zapata y el Coordi-
nador de la Dirección Nacional de Cinotecnia, 
Alberto González, la subsecretaria de Protec-
ción Civil de Bariloche, Paula Bruna y Carlos 
Nosalevich, representante de Brigadas Caninas 
CUO. La Federación Neuquén aprobó el Bino-
mio Certificados Grandes Áreas y Estructuras 
Colapsadas Nivel I Vivos, cabe destacar que, las 
federaciones presentes fueron las de Pehuenia 
y Moquehue. 

Desde las Asociaciones aseguraron: “nos senti-
mos orgullosos y felices porque nada es impo-
sible si se trabaja con vocación de servicio, en-
trega, voluntariamente, con abnegación y valor".

Por su parte, las Federaciones de La Pampa y 
Río Negro aprobaron el Binomios Certificados 
Grandes Áreas y Estructuras Colapsadas Nivel 
II Vivos. ••••

→ EN BARILOCHE

RÍO NEGRO RECIBIÓ UNA NUEVA CERTIFICACIÓN 
DE BRIGADAS CANINAS

Del 30 de septiembre al 2 de octubre se llevó a cabo una Certificación de Binomios etapa 1 y 2, 
y rectificación dirigida a la Región D, en Bariloche.
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→ EN GUALEGUAYCHÚ

MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS USAR 
EN GUALEGUAYCHÚ

El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y la Coordinación Única de 
Operaciones organizaron una nueva edición del Ejercicio de Movilización de 
Brigadas USAR en Entre Ríos.

Este evento se trató de un simulacro en tiempo 
real con protocolos de Alerta Amarilla y envío de 
coordenadas con horarios para concentrar y acre-
ditarse y se realizó los días 15 y 16 de octubre.

El ejercicio se desarrolló en la zona del ex mo-
lino Goldaracena, frente al corsódromo y parti-
ciparon más de 200 bomberos voluntarios per-
tenecientes a las Federaciones de: 3 de Junio, 
Bonaerense, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, 
Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y una dele-
gación de Uruguay.  Cabe destacar que en total 
los operativos sumaron más de 30 horas de tra-
bajo continuo.

Cabe mencionar que en el acto de apertura es-
tuvo presente el presidente del CFBVRA, Carlos 
Alfonso, el director nacional del CUO, Cmte. Gral. 
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Gustavo Nicola, el vicedirector Cmte. My. Aaron 
Mendoza, directores y subdirectores y el presiden-
te de la Federación de Entre Ríos, Pedro Bisogni.

El sábado a la madrugada, se iniciaron las ope-
raciones por medio de la alerta general que 
provocó que las brigadas realicen el despliegue 
y pongan en marcha los protocolos de trabajo. 

Luego, se iniciaron los primeros ejercicios de 
búsqueda y rescate en terreno abierto y en un 
galpón aledaño, con participación de brigadas 
caninas, teniendo como resultado la localización 
y rescate de 4 víctimas con vida. Paralelamente, 
parte de la brigada Canina de la Federación 
Bonaerense trabajó en otro sector también en 
búsqueda y localización.

Luego, comenzaron las tareas en el interior del 
ex molino Goldaracena. Allí, como parte de los 
ejercicios planteados, las Federaciones de Entre 
Ríos y Bonaerense trabajaron bajo un ambiente 
cargado de humo.

Continuando con los protocolos establecidos, 
alrededor de las 8:30, se procedió al relevo del 
personal que trabajó durante la noche en las 
distintas funciones dentro del sistema, que tam-
bién formaron parte del ejercicio, por lo que se 
realizó el recambio de personal en el Comando 
y todos los demás puestos de trabajo.

A las 20:30 se realizó un nuevo relevo de co-
mando y coordinaciones. Las brigadas trabaja-
ron de manera conjunta en tareas de rescate 
en altura, descensos en sótanos, pozos, recu-
peración de víctimas, técnicas de penetración y 
búsquedas en canes. Se iniciaron los ejercicios 

gruesos con tareas a apuntalamiento antes de 
llegar a las víctimas.

Mientras que el domingo a la madrugada, fina-
lizaron los ejercicios de búsqueda y rescate, re-
tomando las brigadas al campamento para co-
menzar a organizar el retorno a sus localidades.

El acto de cierre, que se realizó en la pasarela 
del Corsódromo, estuvieron presentes el direc-
tor nacional del CUO, Cmte. Gral. Gustavo Nicola, 
el vicedirector Cmte. My. Aaron Mendoza, el pre-
sidente de la Federación de Entre Ríos, Pedro 
Bisogni, el Intendente Martín Piaggio, el presi-
dente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios 
Gualeguaychú, Fernando Müller y la titular de 
Defensa Civil, Ana Puccio. ••••
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→ CAPACITACIONES

BOMBEROS VOLUNTARIOS PARTICIPÓ DE UNA 
ACTIVIDAD CON SINAGIR

Los días 13 y 14 de octubre el secretario de la Coordinación Única de Operaciones (CUO), 
Cmte. Gral. Leonardo Curciarello, participó del Ejercicio de Simulación “Cisnes Negros" de las 
Regiones del SINAGIR”.

En el marco del Día Internacional para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres, que se conmemo-
ra el 13 de octubre, el Ministerio de Seguridad 
de la Nación realizaron en la Escuela Superior 
de Guerra, en la ciudad de Buenos Aires, las 
jornadas de simulación “Cisnes Negros” desti-
nadas a capacitar a los integrantes del Sistema 
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SI-
NAGIR) frente a emergencias y desastres.

Este ejercicio corresponde al Nivel III y final de 
la simulación “Cisnes Negros”, la cual tiene por 
objeto que funcionarios/as provinciales y nacio-
nales pongan en práctica la ejecución de sus 
planes de emergencia ante una amenaza es-
pecífica inesperada y de alto impacto de nivel 
provincial, regional y nacional.

Durante las jornadas se llevó a cabo esta simu-
lación con la fundamentación de la importancia 
del juego y revisión técnica del Plan de Emer-
gencias, composición y concepto de empleo de 
las Unidades Móviles de Respuesta a la Emer-
gencia, toma de decisiones, entre otras. 

Los juegos de simulación “Cisnes Negros”, con-
templan la ocurrencia de eventos poco comu-
nes, por eso su nombre, pero peligrosos para 
la población, sus bienes y el ambiente en caso 
de suceder. 

Cabe destacar que tienen como objetivo inte-
grar las acciones y articular el funcionamiento 
de los organismos del gobierno nacional, los 
gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y municipales, las organizacio-
nes no gubernamentales y la sociedad civil, pa-
ra fortalecer y optimizar las acciones destinadas 
a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis 
y la recuperación.

El acto de apertura estuvo encabezado por la 
secretaria de Articulación Federal de la Seguri-
dad del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa, 
el subsecretario de Planeamiento y Coordinación 

Ejecutiva en Emergencias del Ministerio de De-
fensa, Carlos Ospital, y el director de la Escuela 
Superior de Guerra, Coronel Eduardo Maldonado.

También estuvieron presentes autoridades del 
Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios, el subsecretario de Riesgo y Protec-
ción Civil, Gabriel Gasparutti, el director nacio-
nal de Operaciones de Protección Civil, Esteban 
Chalá, y la directora de Bomberos Voluntarios, 
Carolina Busquier, junto a representantes de las 
provincias de Chaco, Jujuy, Rio Negro, delegacio-
nes de Bomberas y Bomberos Voluntarios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorida-
des y representantes de Policía Federal Argenti-
na, Prefectura Naval Argentina, Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura 
Naval Argentina, entre otras autoridades.

Durante el acto, La Ruffa, aseguró: “esta activi-
dad conjunta es una acción de fortalecimien-
to de las capacidades estatales en materia de 
coordinación y articulación que es el gran de-
safío que tenemos por delante para prevenir, 
mitigar riesgos y defender la vida de nuestra 
población, su patrimonio y el ambiente”.
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El noveno mes del año fue intenso 
y muy productivo para el Centro de 
Entrenamiento Móvil de Espacios 
Confinados que llevó capacitación 
y entrenamiento a varios pueblos 
y ciudades. Mirá todas las localida-
des que visitó.

En primer lugar, durante los días 31 de agosto 
y 1 de septiembre estuvo presente en Carlos 
Casares para bomberos y bomberas de la Fe-
deración Bonaerense.

De allí partió a General Villegas, donde estuvo 
los días 3 y 4 de septiembre capacitando y en-
trenando a cientos de bomberos y bomberas de 
esa misma Federación.

Luego fue turno de Adolfo González Chaves los 
días 6 y 7 de septiembre. Para luego viajar has-
ta Chascomús donde se quedó entre el 9 y el 11 
del mismo mes.

Posteriormente se hizo presente en Quilmes 
durante los días 13, 14 y 15, para luego visitar 
Almirante Brown entre los días 17 y 19.

Finalmente, para cerrar el mes, estuvo presente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 
precisamente en el cuartel de Bomberos Volun-
tarios de La Boca, recibiendo la visita de cientos 
de bomberos y bomberas de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (FEBOCABA).

El CEMEC lleva capacitación a las bomberas y 
bomberos voluntarios de todo el país recrean-
do diversos escenarios de emergencias reales 
para el rescate de víctimas en espacios reduci-
dos, con visibilidad nula por efecto del humo.

El simulador cuenta con una sala de control 
con sistemas de monitoreo visual y sonoro que 
incluye cámaras infrarrojas, un generador de 

sonido ambiente que incluye monitoreo sonoro 
de la capacitación en progreso y un sistema de 
iluminación con comando interior que incluye 
un sistema de «parada» o «freno de emergen-
cia» de la capacitación.

Cuenta con dos puertas y una ventana para la 
ventilación del interior, entradas de intervencio-
nes reducidas (una escotilla interior con salida 
al techo y una escalera desde el techo hacia 
el interior del trailer) y una escalera exterior 
vertical con llegada al techo; además de cubos 
interiores intercambiables que permiten infini-
dad de escenarios de búsqueda y rescate. ••••  

→ AMPLIA AGENDA DE TRABAJO

EN SEPTIEMBRE, EL CEMEC SIGUIÓ 
RECORRIENDO EL PAÍS

El CEMEC, como todos los si-
muladores del Consejo Na-
cional, son recibidos por 
Bomberos y vecinos con gran 
expectativa en todo el país.
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→ TUCUMÁN

El fin de este encuentro fue el de seguir 
avanzando sobre el Diseño Curricular del 
Bombero Nivel I (BN1) y su adecuación a 
la estructura propuesta por el Ministerio de 
Educación de la provincia. 

Para el director de Capacitación de la Fede-
ración 3 de junio la reunión fue fructífera 
y resaltó el compromiso de las autoridades 
gubernamentales a aprobar el Diseño Cu-
rricular antes de fin de año.

Precisamente, Segundo González explicó 
que: “para la Federación 3 de Junio este un 
gran avance del cual estamos muy orgullo-
sos y agradecemos la buena disposición de 
las autoridades del Centro de Innovación e 
Información para el Desarrollo Educativo, 
Productivo y Tecnológico (CIIDEPT)”. 

A su vez, agregó: “también agradecemos 
a la Academia Nacional de Bomberos por 
la oportunidad que nos dieron desde un 
principio para trabajar en la implementa-
ción de la Educación Técnico Profesional 
(ETP) en nuestra Federación”.

En el encuentro estuvieron presentes la 
coordinadora académica del CIIDEPT, Lic. 
María Alejandra Sánchez, la asesora Peda-
gogía del CIIDEPT, Lic. María Eugenia Var-
gas, y los integrantes del equipo técnico de 
la Dirección de Jóvenes y Adultos: Guiller-
mo Medina y Valeria Albornoz. ••••

FEDERACIÓN 3 DE JUNIO 
TUVO IMPORTANTES 

AVANCES EN EL MARCO DE 
LA EDUCACIÓN TÉCNICO 

PROFESIONAL (ETP)
El jueves 29 de septiembre se llevó a 
cabo una reunión del equipo técnico 
de la Federación 3 de Junio (Tucumán) 
con representantes de la Coordinación 
Académica del CIIDEPT del Ministerio 
de Educación provincial.

→ PARA ASPIRANTES

IMPORTANTE REUNIÓN POR LA 
FORMACIÓN DE FORMADORES 

EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL 

Actualmente se está trabajando en el de-
sarrollo de una propuesta para futuros 
formadores de los niveles inicial, que com-
prendería la formación de formadores de 
Aspirantes Bombero 2 y 3, y avanzado (ni-
veles subsiguientes).

El propósito es ofrecerles una formación 
conceptual, normativa y metodológica sobre 

la ETP, es decir, herramientas concretas para 
la implementación de las nuevas trayecto-
rias de formación de bomberos.Participaron 
de este encuentro un equipo de colabora-
dores integrado por Of. inspector Federico 
Tenreyro (Bonaerense) y Cmte. Gral Gustavo 
Giuliani (Córdoba), la Coordinadora de Ges-
tión Académica Lic. Marina Ciriello y la ase-
sora Prof. Lidia Rodríguez. ••••

El 29 de septiembre se llevó adelante un encuentro para 
trabajar en el desarrollo de una trayectoria para la 
formación de formadores en el marco de la implementación 
de la ETP.
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→ JUNTO A POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

LA ANB DIJO PRESENTE EN EL CURSO 
PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DE INCENDIOS

La Academia Nacional de Bomberos (ANB) colaboró con la División Investigación de Siniestros de la 
Superintendencia Federal de Bomberos, de la Policía Federal Argentina, en el armado del escenario 
del ejercicio del “Curso Profesional de Investigación de Incendios”.

Dicha puesta en escena se llevó adelante el 14 
de octubre con personal de ANB y del Departa-
mento Investigación de Incendios en el Centro 
de Entrenamiento de Bomberos de Chascomús. 

El ejercicio en sí tuvo lugar los días martes 18 
y miércoles 19, como culminación de dos capa-
citaciones previas que se dictaron de manera 
virtual “Básico en Inves-
tigación de incendio y 
“Preservación de la es-
cena del hecho”. 

Cabe destacar que el 
martes 18, el presidente 
del Consejo Nacional, 
Carlos Alfonso y el direc-
tor de la ANB, Cmte. My. 
Norberto Mucha, visita-
ron el lugar del ejercicio, 
acompañados por el 
sub comisario Luis María 
Díaz de Policía Federal, 
y por el presidente de 
Bomberos de Chasco-
mús, Alejandro Constan-
zo, el 2° jefe Cmte. Ge-
rardo Zaccheo y el vocal 
Eduardo Vicario.

También, cabe resaltar 
que los integrantes del departamento de Inves-
tigación de Incendios de la ANB Scmte. Guiller-
mo Konig (Chubut) y Cmte. Javier Osorio (Tierra 
del Fuego), participaron del curso.

Osorio resaltó las herramientas que sumó “des-
de saber todas las áreas que están involucra-
das hasta como se debe realizar un informe 
pericial, cadena de custodia de una prueba 
levantada en el siniestro, como preservar la es-
cena para no contaminarla”. 

Y, si bien reconoció que todos los temas vistos 
fueron muy interesantes, destacó “el médico fo-

rense en la investigación de cadáveres: después 
de la exposición de la médica legista forense en-
tendí lo importante de preservar los cadáveres”.

Además, sumó una importante reflexión so-
bre cómo implementar lo aprendido “si bien 
en nuestra jurisdicción no hacemos peritajes, 
desde el punto de vista operativo podremos 

implementar un cambio de mentalidad para 
hacer las extinciones de los siniestros de la 
mejor forma posible”. 

En esta línea agregó: “debemos tratar, en la me-
dida de lo posible, de no alterar la escena del 
siniestro, ya que ahora tenemos más en claro 
el por qué no modificar la escena, además de 
tomar todas las acciones para poder recordar 
lo realizado en el interior del lugar siniestrado”.

Por su parte, Konig, explicó que el curso le dio 
“un marco de contención técnico, operativo y 
académico; que hasta ahora no existía en la Re-

pública Argentina. Me permitió sumar una visión 
más profunda en conceptos legales; un sistema 
analítico de investigación científica; la adquisi-
ción de nuevas experiencias en casos reales y la 
visión total de un proceso de investigación des-
de el accionar en el campo de trabajo hasta la 
determinación de sentencias judiciales”.

Asimismo, destacó la ex-
periencia y empatía de los 
instructores, y prometió 
implementar lo aprendido 
en su trabajo como investi-
gador de incendio y asumió 
“el desafío de diseñar los 
contenidos curriculares, los 
cursos y todo lo relaciona-
do al trabajo en el Depar-
tamento de Investigación 
de incendio de la Academia 
Nacional de Bomberos de la 
República Argentina”.

Cabe destacar que de todos 
los anotados, 40 integrantes 
provenientes de diferentes 
fuerzas policiales y bombe-
ros voluntarios de todo el 
país, aprobaron los cursos 
previos al ejercicio final. Dos 

de ellos pertenecientes al Departamento de In-
vestigación de Incendios de la ANB. 

Con esta capacitación, se busca que los 
cursantes puedan comprender la dinámi-
ca del fuego durante un incendio, por lo 
que, luego de clases teóricas, realizaron ta-
reas de campo con escenarios reales, tan-
to estructurales, de vehículos y forestales. 
De esta manera, pudieron sacar fotos periciales 
avanzadas y en el lugar para poder realizar un 
amplio análisis en la investigación de incendio, 
pudiendo determinar la zona de origen, punto 
de inicio y causa de un mismo.  ••••
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→ PREFECTURA NAVAL 

SE REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL 
CURSO “INCENDIOS EN BUQUES”

Del viernes 16 al domingo 18 de septiembre se desarrolló la capacitación dictada por 
Prefectura Naval dirigida a instituciones de bomberos que se encuentren en zonas 
portuarias y marítimas.

En esta ocasión participaron 34 hombres y mu-
jeres de las Federaciones:

• Provincia de Buenos Aires (San Pedro, Mar de 
Ajo, Escobar, Villa Gesell)

• Bonaerense (Florencio Varela, Juan María Gu-
tiérrez y San Francisco Solano)

• FEBOCABA (San Telmo)

• Entre Ríos (Gualeguaychú y Concepción  
del Uruguay)

• Misiones (Puerto Esperanza y Puerto Iguazú)

• Río Negro (San Antonio Oeste)

• Santa Fe (Rosario y Pérez).
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El curso comenzó con el acto de apertura, en el 
que participaron la Secretaria de Articulación Fe-
deral Silvia La Ruffa, la Directora de Bomberos 
Voluntarios, Carolina Busquier, la Directora Nacio-
nal de Formación y Entrenamiento, Elena Maglia. 

También estuvieron el Secretario de RRPP del 
Consejo Nacional, Ing. Carlos Milanesi, por par-
te de Prefectura el prefecto principal y a cargo 
del servicio de salvamento, incendio y protección 
ambiental, Adrián Wagener, el jefe de la División 
Control Avería e Incendio, Walter Trosken, y Da-
niel Iglesias, director de Policía Federal Argentina.

Luego se desarrolló una capacitación teórica 
donde se explicaron las situaciones de emer-
gencias y problemáticas que se puedan presen-
tar durante un incendio o rescate en un buque.

El sábado 17 tuvieron lugar las prácticas para 
abordar simulaciones de búsqueda y rescate 
en diferentes situaciones, realizando maniobras 
con cuerdas y trípode de rescate, evacuación con 
mangas de incendio, maniobras con escalera, 
cuerdas y camilla de rescate en estructura de 1 
piso de altura, y también se realizaron simulacio-
nes de rescate en espacio confinado. 

Además, tuvo lugar una práctica con un foco íg-
neo bajo la cubierta principal de una popa, don-
de había que utilizar equipo de protección per-
sonal y materiales de incendio (línea de ataque). 

Por último, se llevaron adelante maniobras 
con monitores de incendio de buque utilizan-
do moto bombas portátiles, y reconocimiento 
y desplazamiento con la utilización de equipos 
autónomos (con visibilidad y sin visibilidad). El 
domingo hubo actividades teóricas, donde ha-
bía que resolver distintas situaciones de emer-

gencias de bombero caído al agua. Luego se 
realizaron actividades de: situación individual 
de bombero caído al agua, bombero caído al 
agua con movilidad y sin movilidad, bombero 
caído al agua inconsciente; se simuló un foco 
ígneo bajo la cubierta principal utilizando línea 
de ataque y equipo de respiración autónoma; y 
por último se realizaron maniobras con espuma 
AFFF de baja media y alta expansión. 

Al finalizar esta última actividad, tuvo lugar la en-
trega de diplomas. ••••
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CATAMARCA REALIZÓ EL CURSO 
DE INCENDIOS FORESTALES I

Esta instancia de formación fue instruida por 
el Coordinador del Departamento de Incendios 
Forestales, Cmte. Gral. Edgardo Mensegue y el 
Cmte. Miguel Ángel Tapia para 36 participantes 
de las Asociaciones de Andalgalá, Belén, Chum-
bicha, Fray Mamerto Esquiú, Pomán, San Fernan-
do del Valle, San José, Santa María y Tinogasta.

Se buscó que al finalizar el curso los participan-
tes puedan contar con los conocimientos bási-
cos de la actividad de Incendios Forestales para 
reconocer conceptos, técnicas y herramientas 
de trabajo. 

Por eso, los temas que se vieron fueron: con-
ceptos básicos de Incendios Forestales, estados 
del incendio, técnicas de combate, herramien-
tas y medidas de seguridad.Para los instructo-
res la respuesta fue excelente con gran interés 
y entusiasmo por los temas abordados. ••••

Los días 3 y 4 de septiembre se llevó adelante esta importante capacitación para Bomberos 
Voluntarios de la Federación Catamarca en la localidad de Tinogasta.

→ EN TINOGASTA 
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Los días 10 y 11 de septiembre se llevó a cabo en la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Godoy Cruz una capacitación para bomberos y bomberas de la Región B.

SE REALIZÓ EL CURSO 
DE SOCORRISMO II PARA 

LA REGIÓN B

→ EN GODOY CRUZ

El coordinador de la Región B, Sgto. 1° Vicente Porto, destacó so-
bre todo la calidad de la enseñanza y formación de esta instancia 
“el curso fue de un nivel muy alto debido a que los instructores 
de la Academia lo llevaron a ese nivel, tuvimos 25 participantes, 
22 aprobaron. La instancia final será en la provincia de San Luis 
donde se harán los “Talleres de Instructores de Socorrismo” para 
cerrar esta primera etapa, que es una enorme alegría para le re-
gional” expresó.

A lo largo de la capacitación estuvieron presentes el presidente de 
la Federación Mendocina, Oscar Sanders, el director de capacita-
ción de la Federación, Cabo Fernando Sáez y el secretario acadé-
mico de la Federación Sanluiseña Of. Héctor Acosta.

A su vez, cabe recordar que las Federaciones pertenecientes a la 
Región B son: Agrupación Serrana, La Rioja, Mendoza, San Luis y 
San Juan. ••••

En esta ocasión los instructores para los 25 participantes fueron 
el Coordinador del departamento Of. Ppal. Eduardo Subiría (Bo-
naerense), el Subcoordinador Cmte. Facundo Rodríguez (Santiago 
del Estero), Nicolás Centurión (Bonaerense) y Scmte. Hugo Ríos 
(Central Chaco).

Con esta capacitación se buscó que los participantes puedan obte-
ner 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. 

Por eso los temas que se vieron fueron: cinemática del trauma, 
parto, trauma de tórax, trauma de abdomen, vías aéreas, parto en 
emergencias, TEC.

Cabe destacar que los participantes quedaron conformes con el 
método interactivo de enseñanza, y remarcaron el buen contenido 
abordado, una herramienta importante para el manejo avanzado 
del politraumatizado en los diversos escenarios.
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Esta capacitación fue dirigida a 15 instructores 
de las Federaciones pertenecientes a la Región 
E: 3 de Junio (Tucumán), Catamarca, Jujuy, Salta 
y Santiago del Estero, con el fin de evaluar a los 
futuros Instructores propuestos por cada Fede-
ración. A lo largo de la misma se vieron los con-
tenidos conceptuales del Nivel 1 de Incendios 
Forestales, propuestas pedagógicas, técnicas 
de dictado de capacitaciones y exposición de 
temáticas asignadas.

Los instructores del curso fueron el Coordinador 
Cmte. Gral. (Córdoba), Cmte. Miguel Ángel Tapia 
(Catamarca), Of. Ppal. Matías Bordoli (Santa Fe), 
Of. Ppal. Felipe Germán Acosta (Misiones) y Ca-
bo 1° Guillermo David Fuentes (La Rioja).

Alfredo Gómez, representante de la Federación 
Catamarca presente en el curso, expresó que 
“es un gran acierto de la conducción de la Aca-
demia realizar este tipo de talleres porque nos 
permiten tener mayor cantidad de instructores”. 

Por otro lado, agregó: “en el noroeste argentino, 
lamentablemente, por falta de leyes provincia-

les que apoyen a incentivar el trabajo de los 
Bomberos Voluntarios, tenemos mucha evolu-
ción constante de aspirantes que llegan, están 
un tiempo y después se van”. Y continuó en esa 
línea: “lo que hace el nivel 1 y nivel 2 de incen-
dios forestales es una ayuda muy importante 
y necesaria para que podamos seguir capaci-

tando, en esta rotación que lamentablemente 
tenemos, pero para poder consolidar al menos 
las brigadas iniciales en todos los cuarteles del 
noroeste argentino”. De esta manera, los 15 
instructores, ya cuentan con más herramientas 
para transmitir a las bomberas y bomberos de 
sus Federaciones. ••••

La Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca recibió los días 24 y 25 de septiembre el 
taller de incendios forestales organizado por el departamento de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB).

→ CATAMARCA

TALLER DE INCENDIOS FORESTALES
EN VALLE VIEJO
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REPRESENTANTES DE LA ANB PARTICIPARON DE 
UNA CAPACITACIÓN INTERNACIONAL EN CHILE

→ EN VIÑA DEL MAR 

Los días 22 y 23 de octubre miembros de la Academia Nacional de Bomberos dijeron presente en 
un curso organizado por la marca Paratech en el Centro de Entrenamiento del Cuerpo de Bomberos 
de Viña del Mar.

Los participantes de este curso por la ANB 
fueron: el Vicedirector 2° Cmte. Mayor Fernan-
do Alessio (Prov. de Bs. As.), el Sgto. 1° Vicente 
Porto (La Rioja – Dpto. Rescate Vehicular), el 
Subof. Ppal. Alfredo Medina (Catamarca - Res-
cate con Cuerdas) y el Bombero Edgardo García 
(Fed. Mendoza – Dpto. BREC).

En cuanto a la selección de participantes, Ales-
sio explicó que “la participación en el curso se 
dio por una propuesta del representante de Pa-
ratech en Argentina, quién gestionó las cuatro 
becas para la ANB.

“A partir de ahí se definió integrar una delega-
ción que nos representara considerando tener 
a las especialidades que aplican el uso de téc-
nicas y maniobras en diferentes emergencias 
para las que están diseñados los Kit Paratech”, 
continuó Alessio.

Precisamente el curso se enfocó en técnicas de-
sarrolladas sólo con equipos Paratech:

• Estabilización vehicular: Se estabilizan vehícu-
los livianos volcados (lateral y sobre su techo).

• Elevación y estabilización vehicular pesada: Se 
eleva y estabiliza un vehículo pesado con siste-
mas hidráulicos para lograr la liberación de un 
vehículo menor atrapado bajo este.

• Elevación de cargas: Se trabaja con cojines 
neumáticos en la elevación de cargas pesadas.

• Apuntalamiento estructural: Se trabaja en la 
construcción de sistemas raker completos en 
aluminio (sólido y volante).

A lo largo del curso, que es la primera vez que se 
realiza en América Latina, se desarrollaron ejer-
cicios prácticos en diversos escenarios para apli-
car los distintos kits para maniobras de rescate. 

Según Alessio “se pudo apreciar los desarro-
llos de los elementos de rápida aplicación que 
permiten utilizar dispositivos muy seguros con 
capacidades de soporte y estabilización de muy 
alto margen de seguridad siendo en especial 

las herramientas que utilizan los departamen-
tos de Bomberos en Norte América y Europa”. 

Según Porto: “las herramienta y aprendizajes 
que implementamos ahí fueron de gran nove-
dad para nosotros, debido a que no conocía-
mos la marca ni las herramientas”. 

Y analizó: “lo bueno de esta marca es la predis-
posición para la capacitación a nuestra Acade-
mia, y lo bueno de estas herramientas es que 
todas están estandarizadas para toda función 
tanto para estabilización vehicular, para resca-
te vehicular, para BREC e inclusive para tema 
de cuerdas”. 

Además, Porto se comprometió a poner en co-
mún lo aprendido al departamento de Rescate 
Vehicular y a la Academia.

Alfredo Medina, por su parte, destacó la diver-
sidad y utilidad de algunas herramientas que 
pueden ser de interés en las demostraciones 
y futuros cursos del Departamento de Rescate 
con Cuerdas de la ANB, en caso de adquirirlas.

Para Edgardo García el balance es sumamente 
positivo ya que “las expectativas que llevaba las 
pude cumplir, me quedé con muchas ganas de 
seguir trabajando con ese tipo de herramientas 
en la parte de mi área, Estructuras Colapsadas”.

También explicó que le “sirvió mucho a la hora 

de trabajar en lo que es estabilización de res-
cate vehicular pesado, que por ahí en nuestra 
provincia no tenemos mucho, pero cuando 
tenemos son complicados y estamos acostum-
brados a trabajar con técnicas antiguas”.

García también dijo que, a partir de lo apren-
dido, a nivel nacional servirá para mostrar que 
“hay otras alternativas de trabajo con otros ti-
pos de herramientas”.

Sin embargo, analizó: “las realidades de cada 
provincia son diferentes, a lo mejor algunas 
provincias lo podrán tener, otras no. Pero es 
importante tener esa alternativa y saber cómo 
se trabaja y aplicarla en cualquier tipo de situa-
ción que sea necesario”.

Sobre el futuro inmediato, Alessio explicó que 
“se elevará a la Mesa Ejecutiva el informe co-
rrespondiente para considerar la adquisición de 
los kits específicos para las demo con la posibi-
lidad de contar con ellos dentro de la Academia 
en nuestro Centro de Entrenamiento” 

Además, el vicedirector 2° explicó que mantuvo 
una reunión con los representantes de Paratech 
para América Latina y USA con el fin de analizar 
la posibilidad de dictar una capacitación en Ar-
gentina para el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios. Es un gran avance en materia de ca-
pacitación e intercambio de conocimiento. ••••
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→ EN ECUADOR 

diferentes posturas y mantener un respeto y de 
esta discusión poder sacar un producto que nos 
represente a todos” expresó Andrea.

Además, se mostró muy agradecida y contenta 
con la experiencia “tenemos un equipo de tra-
bajo en el cual nos podemos acompañar entre 
todos. Fue un gran desafío, con un compromiso 
muy grande, una exigencia muy grande por lo 
que representa el curso y representar a mi país 
en esta instancia importante de la OBA, es difícil 
expresarlo en palabras”. 

Y agregó: “soy la primera mujer dentro del equi-
po de instructores de OBA, me pasó con el nivel 
I cuando fuimos a Colombia, me pasó hoy en 
Guayaquil, y para mí tiene una carga muy im-
portante. Hoy el estar dando un curso fue muy 
fuerte, una experiencia espectacular”.

Por otro lado, ahondó en que “son casi 3 años 
de trabajo, de idas y vueltas, venimos traba-
jando desde el 2019, buscamos información y 
recopilación de cursos tomados y dictados. Tu-
ve que estudiar bastante para poder recopilar 

El curso “Acreditación de Instructores OBA, nivel 
II” se realizó en dependencias de la Academia de 
Bomberos de Guayaquil “Coronel Gabriel Gómez 
Sánchez” (Ecuador) y fue organizado por la Or-
ganización de Bomberos Americanos (OBA) y el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

La Cmte. Andrea Troyon (Río Negro) fue una de 
las instructoras del curso, siendo este un gran 
reconocimiento para ella y para el SNBV: “fue 
importante compartir con bomberos de otros 
países y poder hablar el mismo idioma, discutir 

REPRESENTANTES ARGENTINOS EN UNA 
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL EN GUAYAQUIL

Miembros del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios participaron de un curso OBA organizado 
en la localidad ecuatoriana.
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la información que debía elegir para armar el 
manual del alumno, las diapositivas e incluso el 
plan de lección”.

En el curso también participó como parte del 
alumnado el director de capacitación de Fede-
ración Centro Sur e integrante del Departamento 
Pedagogía y Didáctica, Cmte. Gral. Néstor Magno, 
quien se mostró muy agradecido por haber reali-
zado este curso por las posibilidades que implica.

“Cada vez que nos asignan un curso de ANB vol-
vemos con ideas a mejorar, siempre, aunque es-
temos convencidos que todo salió bien, siempre 
quedan cosas a mejorar”, señaló Magno.

Por otro lado, explicó que la capacitación fue en-
riquecedora y un gran incentivo para realzar el 
trabajo que se lleva adelante desde la ANB: “ver 
que nuestras capacitaciones pedagógicas en el 
país no difieren, dan una muestra de que la ANB 
cuenta con muy buenos capacitadores”.

Además, destacó el trato de los instructores de 
la capacitación “nos trataron con mucho respeto, 
muchos de ellos nos conocían del Nivel I y con-

sideran mucho nuestro conocimiento, además 
tienen una visión en lo que refiere a la forma-
ción de más Instructores OBA a futuro y eso es 
muy bueno, que cada vez seamos más cantidad 
de Bomberos que disfrutemos de las bondades 
de este sistema de capacitación y como en este 
caso el armado de Cursos”.

Uno de los ítems que más se mencionaron en 
el curso y destacó Néstor Magno fue “el cuidado 
y respeto a los derechos de autor y citar per-
manentemente las fuentes. En lo que refiere a 

herramientas, me pareció muy interesante una 
‘Guía de Actividades Prácticas’ tanto para el Ins-
tructor como para el alumno”. 

“Sin dudas vamos por buen camino, me gusta 
mucho ver a mis pares cuando dan lecciones y 
aprendo constantemente, pero siempre hay me-
joras a implementar, veremos que dice nuestro 
referente de ANB cuando nos reunamos. Pero 
en lo personal, voy a reforzar todo lo que refiere 
a presencia, cumplimiento e imagen del Instruc-
tor”, sentenció Magno. ••••
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CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EN DARREGUEIRA

→ PARA BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

La instancia presencial se desarrolló en el Ins-
tituto Agrotécnico “San José Obrero” Cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Darregueira con un 
acto inaugural con autoridades del cuartel pre-
sentes, el Director de la Escuela de Capacitación 
Cmte. Gral. Néstor Magno y los instructores del 
curso Cmte. My. Martín Haag (Centro Sur) y Cmte. 
Miguel Barbera (Provincia de Buenos Aires).

Cabe destacar que dicho curso, que surgió como 
una necesidad planteada a nivel regional diri-
gida específicamente para la Federación Centro 
Sur, contó con 22 participantes integrantes de los 
cuarteles de Algarrobo, Bordenave, Carmen de 
Patagones, Chasico, Coronel Dorrego, Felipe Sola, 
General Daniel Cerri, Ingeniero White, Monte Her-
moso, Pehuen Có, Punta Alta, Sierra de la Venta-
na, Stroeder, Tornquist, Villa Ventana y Villalonga.

Los temas tratados se desarrollaron mediante 
el MIE (Método Interactivo de Enseñanza) que 
comprende un conjunto de procedimientos o 
herramientas didácticas cuya principal caracte-
rística es la interacción e intercambio con los 
participantes y los capacitadores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a fin de elaborar los 

El departamento perteneciente a la Academia Nacional de Bomberos brindó el curso 
“Formación Pedagógica 1” para integrantes de la Región C (Buenos Aires y La Pampa) los 
días 21, 22 y 23 de octubre.

conocimientos y habilidades que son de necesi-
dad para lograr un objetivo de desempeño.

El MIE consta de 9 lecciones, además de la 
entrega de un trabajo previo y una constante 
evaluación por parte del equipo de instructores 
del curso.

Cabe destacar que previo a esta instancia pre-
sencial hubo 3 clases en vivo con el propósito 
de ahondar en las lecciones y generar más ins-
tancias de aprendizaje. ••••

 

Las instancias de capacitación, 
tanto presencial como virtual, 
fueron muy bien recibidas por 
los participantes que demostra-
ron su conformidad con el curso.
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→ SANTIAGO DEL ESTERO

Los días 8 y 9 de octubre se brindó este curso 
que buscó que los participantes puedan conse-
guir los conocimientos y habilidades necesarias 
en un SCI para iniciar como primer respondedor 
en un incidente.

Por eso se trabajó en torno a los principios y fun-
ciones del Sistema de Comando de Incidente: 

• Qué es y cuál es su aplicación en la emergencia. 

• Instalaciones, Recursos y Estructura: se ven las 
instalaciones que se pueden designar en una 
emergencia y las funciones a cumplir por cada una

• Cómo se categorizan los recursos de acuerdo 
a su clase y la estructura de funciones de un SCI

• Los pasos a seguir para el primer respondedor 
en la emergencia: cuáles son los aspectos que 
se tiene que considerar para transferir el mando.

Por parte de la ANB los instructores fueron Cmte. 
Gral. Ángel Aguilar (3 de Junio), Scmte. Alfredo 
García (Santiago del Estero) y Cmte. My. Martín 
Haag (Centro Sur).

Por su parte, los 14 integrantes de Federación 
Santiago del Estero, pertenecen a las Asociacio-
nes de: Termas de Rio Hondo, Bandera, Quimili, 
Añatuya, Loreto y Mataya.

Los instructores expresaron que en su cotidiani-
dad los participantes suelen salir a las emergen-
cias muchas veces a cargo, por lo que el curso 
fue una herramienta muy importante para su 
crecimiento personal, permitiéndoles incorporar 
conocimientos y habilidades para organizar la 
respuesta a la emergencia. 

Justamente, en el ejercicio final pudieron desa-
rrollar un SCI en la simulación de una emergen-
cia, estableciendo instalaciones, funciones y or-
ganizando la emergencia de una forma eficiente 
a los recursos. ••••

.

La Academia Nacional de Bomberos (ANB) llevó adelante la capacitación de 
“Sistema Comando de Incidente (SCI) I” para miembros de la Federación 
Santiago del Estero.

SE BRINDÓ EL CURSO “SISTEMA COMANDO 
DE INCIDENTES” EN TERMAS DE RÍO HONDO
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RESCATE VEHICULAR LLEGÓ 
A LA PAMPA

Los días 17 y 18 de septiembre se realizó el curso de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) “Rescate Vehicular Liviano Avanzado” en la localidad de Realicó, para bomberos y 
bomberas de Federación La Pampa.

→ EN REALICÓ

A lo largo de las dos jornadas se buscó que 
los participantes puedan actualizar los conoci-
mientos de rescate vehicular liviano a través de 
nuevas técnicas y un sistema de trabajo más 
moderno en cuanto a las acciones a realizar 
por cada integrante de la dotación.

En consecuencia, los temas que se abordaron 
en el curso fueron: seguridad, objetivo del 
rescate vehicular, equipo de rescate y sus fun-
ciones, extracción de las víctimas con mínima 
rotación del eje cabeza/tórax/pies, estabiliza-
ción vehicular, tipos de vidrios, métodos de 
extracción de la víctima, técnicas modernas, 
protocolo de rescate y consideraciones legales.

En esta instancia de formación hubo un total 
de 24 participantes de las Asociaciones de 

Realicó, Intendente Alvear, Trenel, General 
Pico, Rancul, Eduardo Castex, Macachin, Mi-
guel Riglos, General San Martin, Bernasconi, 
Lonquimay, Catriló, Parera, 25 de Mayo, Santa 
Isabel, Victorica, Casa de Piedra, Jacinto Arauz, 
Toay y Doblas.

Frente al curso, estuvieron el Coordinador del 
Departamento, Cmte. Gral. Jorge Ruiz, Subof. 
Ppal. Andrés Audubert, Of. Insp. César Verna 
(La Pampa), y Ayte. Ppal. Gabriel Carrera (Cen-
tro Sur). Además, se contó con la asistencia de 
la autobomba de la ANB.

Cabe destacar que, una vez finalizado el curso, 
los instructores mostraron felicidad por el in-
terés y la predisposición de todos los que asis-
tieron a la capacitación. ••••
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→ ENCUENTRO NACIONAL

FUNDACIÓN ESTUVO PRESENTE EN LAS 
JORNADAS NACIONALES DE INCLUSIÓN, 
DIVERSIDAD Y GÉNERO 2022

FBA formó parte del encuentro de género que se realizó en la provincia de San Juan.

Bajo el lema “Construyendo Puentes hacia la 
Igualdad en el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios”, el SNBV se reunió en la capital 
sanjuanina para tratar temáticas referidas a gé-
nero y diversidad dentro de la institución.

Más de 350 bomberos, bomberas y dirigentes de 
distintos puntos del país formaron parte de las 
jornadas nacionales que contaron, además, con 
la presencia del Gobernador de la Provincia Ser-
gio Uñac y el Secretario de Estado de Seguridad 
y Orden Público de San Juan, Carlos Munizaga, 
entre otras autoridades gubernamentales.

Fundación Bomberos de Argentina participó del 
encuentro con el stand de la Tienda Solidaria, 
donde todos los asistentes accedieron a los artí-
culos oficiales de bomberos, como así también, 
pudieron visitar el stand institucional de FBA en 
donde se les brindó información sobre los pro-
gramas, campañas y proyectos que Fundación 
lleva adelante para implementar en cada una 
de las asociaciones.

Participaron integrantes de las federaciones 
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de San Juan, Provincia de Buenos Aires, Fede-
ración Bonaerense, Corrientes, Chubut, Salta, 
Federación Centro Sur, Santiago del Estero, 
Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Córdoba, 
Central Chaco, Neuquén, Río Negro, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, Tucumán y Mendoza, 
entro otros.

La Banda de Música de la Policía de San Juan 
musicalizó la apertura del encuentro que tuvo 
como disertantes a la Cmte. My Rita Ocampos, 
quien habló sobre “Estado de situación de la 
temática de género en nuestro Sistema Na-
cional”, la segunda disertación estuvo a cargo 
de Marcelo Cugliandolo, cuya charla se trató de 
“Inclusión, diversidad y género. Desafíos para 
el Sistema”. También participaron como diser-
tantes la Cmte. My. Lucía Segovia y Subof. ayte. 
Estela Gamero con la temática “Los prejuicios 
como condicionantes en el abordaje institucio-
nal de Género”. Por su parte, Franco Canepare y 
Sabrina Saavedra disertaron sobre “Género y Di-
versidad. Marco jurídico, legislación y jurispru-
dencia”. Además, hubo una exposición especial 
a cargo de Dolores Avendaño, conferencista e 
ilustradora de los libros de “Harry Potter”, quien 
relató cómo fue superándose a sí misma, moti-
vada por el amor a lo que hace.

Para finalizar el encuentro, se realizaron charlas y 

debates entre los participantes en las que todos 
tuvieron la posibilidad de contar sus experien-
cias personales relacionadas con las temáticas 
abordadas y también compartir sus opiniones 
sobre lo expuesto por los disertantes.

Respecto a las Jornadas Nacionales de Inclu-
sión, Diversidad y Género el presidente de Fun-
dación, Vicente Gabriele, dijo: “Este encuentro 
es el resultado de un trabajo enorme que

realizamos desde el Sistema Nacional para tra-
tar temáticas que fortalezcan a la institución y 
la hagan más justa e inclusiva”. ••••  

“Este encuentro es el resultado de 
un trabajo enorme que realizamos 
desde el Sistema Nacional para 
tratar temáticas que fortalezcan a 
la institución y la hagan más justa 
e inclusiva”.

Vicente Gabriele, presidente de 
Fundación Bomberos de Argentina.
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→ PASIÓN MUNDIALISTA

 FUROR CON LA CAMISETA DE LA 
SELECCIÓN PARA BOMBEROS

Fundación diseñó una camiseta exclusiva para que los bomberos alienten al equipo de 
Argentina y fue un éxito.

En el marco del mundial de Qatar 2022, FBA 
lanzó la "camiseta de la selección de bombe-
ros". Esta acción exclusiva y limitada superó to-
das las expectativas y las unidades comenzaron 
a agotarse rápidamente.

La Tienda Solidaria organizó una preventa ex-
clusiva para la camiseta y las consultas llegaron 
de todos los puntos del país. Grandes y chicos 
se sumaron a la emoción mundialista y ayuda-
ron a los bomberos y bomberas con su compra. 
Además, para agradecer a los seguidores en las 
redes sociales, Fundación organizó el sorteo de 
2 camisetas de Argentina.

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! ••••

Para todos los que deseen ad-
quirir un artículo de la Tienda 
pueden enviar un WhatsApp al 11 
6157-4258, enviar un mail a dona-
ciones@fundacionbomberos.org.
ar o scanear el código QR que los 
llevará directamente a la página 
de la Tienda Solidaria.
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→ CELEBRACIÓN Y SORTEO

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA LLEGÓ 
A LOS 10 MIL SEGUIDORES EN INSTAGRAM 
Y REALIZÓ UN SORTEO PARA FESTEJARLO

A principios del mes de septiembre la cuenta 
de Instagram de Fundación alcanzó los 10 mil 
seguidores y este acontecimiento fue motivo 
de alegría para la organización. Por esa razón, 
se sortearon dos camisetas de Argentina de la 
Tienda Solidaria y dos álbumes + dos paquetes 
de figuritas del mundial (gentileza de los Bom-
beros Voluntarios de La Boca).

Fundación comparte en sus redes sociales 
contenido sobre prevención de accidentes, 
consejos saludables para bomberos, los alcan-
ces y resultados de sus campañas y los bene-
ficios que los bomberos y bomberas obtienen 
a través de sus programas. En la actualidad 
los canales de comunicación digital que FBA 
posee son:

Este crecimiento es gracias al apoyo de bom-
beros y bomberas que participan activamen-
te en las redes sociales e interactúan con el 
contenido de FBA. (Al cierre de esta edición 
la cuenta de Instagram cuenta con más de 
10.500 seguidores). ••••

FBA organizó un sorteo para retribuir el apoyo diario que recibe de su comunidad virtual.

GANADORES DEL SORTEO

@bomberosfund

/FundacionBomberosArg

@BomberosFund

@bomberosfund

fundacion Bomberos de Argentina

Leandro Duarte, Bombero De Presidencia
Roque Sáenz Peña - Chaco.

Benjamín Lecitra, Cadete de Parera -
La Pampa 
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→ PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN ARGENTINA

CASCOS ROSAS EN TODO EL PAÍS: 
EDICIÓN 2022 DE “BOMBEROS CONTRA 

EL CÁNCER"

En el mes de la lucha contra el cáncer de ma-
ma los bomberos voluntarios de distintas aso-
ciaciones de todo el país se movilizaron para 
realizar acciones de prevención en sus localida-
des. Junto a Fundación Bomberos de Argentina 
(FBA) llevaron adelante una nueva edición de 
la campaña “Bomberos contra el cáncer” en la 
que los emblemáticos cascos rosas de FBA se 
vieron en las distintas localidades.

La campaña “Bomberos contra el cáncer” pre-
tende informar y concientizar a los bomberos 
voluntarios y también al resto de la sociedad 
sobre esta enfermedad, modificar hábitos que 
puedan ayudar al desarrollo de la misma y ge-
nerar conciencia sobre la importancia de con-
currir al médico de manera regular para che-
quear el estado de salud.

En la edición 2022 de la campaña FBA le brin-
dó, a todas las asociaciones que se sumaron, el 
video del “3er Encuentro #BomberosContraEl-
Cáncer”, el video institucional de la campaña y 
un video con consejos de prevención. También 
recibieron posters y flyers con material de pre-
vención y placas de difusión con la estética de 
los cascos rosas. Por otra parte, desde las redes 
sociales de FBA se le dió difusión y acompaña-
miento a cada una de las actividades que reali-
zaron en su comunidad.

Las asociaciones que realizaron acciones con-
tra el cáncer fueron Los Bomberos Voluntarios de 

Una nueva edición de la campaña de Fundación Bomberos de Argentina se realizó durante el 
mes de Octubre.

Cerrito (Entre Ríos) que organizaron el día 23 de 
octubre la plantación de un lapacho rosa frente 
al cuartel en conmemoración de todas las per-
sonas que lucharon contra la enfermedad, tam-
bién realizaron actividades y charlas con profe-
sionales de la salud y entregaron lazos rosas a 
todos los que se acercaron al evento.

Por otra parte, los Bomberos Voluntarios de Vi-
llaguay (Entre Ríos) organizaron para el 19 de 
marzo una visita de los bomberos a la plaza 
principal con el uniforme de rutina, remeras y 
cascos rosa para que lo transeuntes se tomen 
fotos con los bomberos y demuestren su apoyo. 
También, realizaron un sorteo de una remera y 
una taza de la campaña, brindaron folletería y 
lazos rosados y parte del personal de asocia-
ción participó de la caminata que ALCEC orga-
nizó en la ciudad.

Los Bomberos Voluntarios de Federación (Entre 
Ríos) llevaron a cabo una charla con autorida-
des de Lalcec, brindaron una charla de preven-
ción en la escuela n°50 “Del Algarrobo” y, por 
último, abrieron las puertas de la asociación 
para que los vecinos se acerquen a conocerlo y 
sacarse fotos con sus héroes.

Los Bomberos Voluntarios de San Antonio (Entre 
Ríos) organizaron una caminata y una maratón 
para que todos los lugareños se sumen y, al fi-
nal de las mismas, se llevó a cabo una jornada 
de música, baile y una feria de emprendedo-

res. Los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain 
(Entre Ríos) convocaron el día 23 de octubre a 
la maratón que organizaron junto con Alcec y 
entregaron folleteria y lazos rosas a todos los 
que asistieron al evento.

Los Bomberos Voluntarios de Chimpay (Río Ne-
gro) convocaron a todo el pueblo a sumarse a 
las actividades que organizaron en conjunto 
con el personal de salud de su localidad en la 
plaza Hernalz y repartieron folletos informati-
vos de la campaña.

Los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía (Co-
rrientes) estuvieron presente con su autobomba 
de color rosa en la Plaza Libertad donde reco-
rrieron comercios, repartieron folletería e infor-
mación a los transeúntes sobre la prevención 
del cáncer.

Los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo (Cata-
marca) realizaron una merienda informativa so-
bre el cáncer, brindaron charlas de prevención y 
concientización a todos los vecinos y, al finalizar 
la jornada, hicieron una suelta de palomas. Res-
pecto a esta actividad la bombera Sandra Ogas 
de Valle Viejo dijo: “Los bomberos voluntarios 
no sólo apagamos incendios en nuestra comu-
nidad. La prevención es una parte importante 
de nuestra labor y esta campaña es fundamen-
tal para concientizar e informar a todos sobre 
el cáncer. ¡Gracias Fundación por apoyarnos un 
año más!. ••••
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“Los bomberos voluntarios no só-
lo apagamos incendios en nuestra 
comunidad. La prevención es una 
parte importante de nuestra labor y 
esta campaña es fundamental para 
concientizar e informar a todos so-
bre el cáncer. ¡Gracias Fundación por 
apoyarnos un año más!

Sandra Ogas, Bombera Voluntaria 
de la Asociación de Bomberos Valle 
Viejo, Catamarca.

→ (continúa pág. anterior)
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CAMPAÑA EN
REDES SOCIALES

A lo largo del mes de Octubre Fundación 
Bomberos de Argentina realizó una campa-
ña semanal en sus redes sociales en las que 
brindó consejos para bomberos para pre-
venir la enfermedad.

La campaña “Bomberos Contra el Cáncer” 
pretende informar sobre la importancia de-
prevenir cualquier tipo de cáncer y apunta 
también a los factores de riesgo a los que 
los bomberos están especialmente expues-
tos por su labor.

El mensaje de la campaña realizada en 
octubre apunta a los cuidados de conta-
minación que los bomberos y bomberas 
deben de tener cuando están en el cuartel, 
durante una intervención, en los momen-
tos posteriores a la intervención y cuando 
regresan al cuartel.

Estos consejos de prevención sirven para 
disminuir la exposición a factores de riesgo.



48

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

→ ENCUENTRO NACIONAL

FUNDACIÓN BOMBEROS DE 
ARGENTINA PARTICIPÓ DEL 
16° ENCUENTRO DE CADETES

La ciudad de Trapiche se vistió de fiesta para 
recibir a los más de 1.700 cadetes que forma-
ron parte del encuentro 2022, chicos y chicas 
de 9 a 17 años se reunieron en el Camping 
Universitario de la ciudad de La Florida, el día 
7 de octubre para celebrar juntos un fin de 
semana de aprendizaje y diversión.

Fundación Bomberos de Argentina formó 
parte de este encuentro en donde todos los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de visitar el 
stand de la Tienda Solidaria y adquirir los pro-
ductos oficiales de bomberos y la tan deseada 
camiseta de la selección, también pasaron por 
el stand institucional y se informaron respecto 
de las campañas y programas que FBA lleva 
adelante. También, los niños y niñas presen-
tes formaron parte de la campaña “¡Todos en 
Alerta!” que se dictó dentro del camping.

Al encuentro asistieron jóvenes de varias pro-
vincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, 
La Pampa, Misiones, Jujuy, Neuquén, Corrien-
tes, San Luis, Chaco, Santiago del Estero y ¡mu-
chas más!. Todos ellos participaron de activi-
dades lúdicas y prácticas organizadas por los 
instructores de los departamentos de la Aca-
demia: Seguridad del Bombero, Psicología de 
la Emergencia, Rescate con Cuerdas, Rescate 
Vehicular, Socorrismo, Incendios Estructurales, 
Incendios Forestales, Seguridad del Bombero 
y Estructuras Colapsadas (BREC), liderados por 
los instructores del departamento Escuela de 
Cadetes. Y los jóvenes de 16 y 17 años pu-
dieron realizar prácticas en los simuladores 
móviles CEMI y CEMEC.

Respecto al Encuentro Nacional de Cadetes el 
presidente de Fundación Bomberos de Argen-
tina, Vicente Gabriele, expresó: “El encuentro 
de cadetes le da al sistema una inyección de 
energía enorme. Ellos son el futuro de la ins-
titución y ver sus ganas y entusiasmo por ser 
bomberos nos llena de alegría, sigamos traba-
jando y hacia adelante por ellos”. ••••

Las jornadas se realizaron en la provincia de San 
Luis y jóvenes de todas las edades conocieron el 
trabajo de FBA.
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"El encuentro de cadetes le da al 
sistema una inyección de energía 
enorme. Ellos son el futuro de la 
institución y ver sus ganas y entu-
siasmo por ser bomberos nos llena 
de alegría".

Vicente Gabriele, Presidente de 
Fundación Bomberos de Argentina



50

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

→ JORNADAS DE DONACIÓN DE SANGRE

  

 MÁS ASOCIACIONES SE SUMAN A 
LA CAMPAÑA "TODOS LLEVAMOS UN 

HÉROE EN LA SANGRE"

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

Los Bomberos Voluntarios de Cerrito, Entre 
Ríos, se sumaron por primera vez a esta inicia-
tiva el día 9 de febrero convocando a más de 
40 personas que se presentaron en la plaza Las 
Colonias a donar sangre de manera voluntaria. 
El pasado 6 de septiembre, organizaron una 
segunda colecta en la que contaron con la asis-
tencia de 30 donantes voluntarios.

Cabe destacar que recibieron un fuerte apoyo 
por parte del municipio de la ciudad que, pa-
ra promocionar la actividad, iluminó de rojo el 
palacio municipal y contaron con la presencia 
del intendente y la vice intendenta durante la 
jornada. Además, esta asociación mantiene un 
compromiso con la donación de sangre a través 
de su trabajo conjunto junto a la ONG “Lazos 
de Esperanza” y el Programa Provincial de He-
moterapia, quienes llevan adelante campañas 
de donación voluntaria de sangre con el fin de 
concientizar sobre las colectas.

Por otra parte, la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Balcarce se sumó por primera vez 
a la campaña de donación de sangre de Fun-
dación y el día 14 de octubre llevaron a cabo 
la colecta en su ciudad, la misma se realizó en 
el Cuartel Central y convocó a 25 donantes vo-
luntarios de la ciudad, ¡un excelente resultado!

Al finalizar cada actividad, ambas asociaciones 
expresaron su agradecimiento a los donantes 
a través de la entrega de certificados a todos 
los que se sumaron a donar y los invitaron a 
participar de las próximas convocatorias.

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 protagonis-
ta 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 san-
gre” 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 expli-
car la importancia que tienen los bomberos en 

Las asociaciones de Cerrito y 
Balcarce, organizaron colectas de 
sangre en sus ciudades. ¡Conocé el 
gran impacto de estas iniciativas!
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la organización de colectas externas de sangre, 
los voluntarios representan una de las organi-
zaciones más importantes de la sociedad civil 
en temáticas de prevención, seguridad y cuida-
do de la salud y tienen

presencia en más de 1000 ciudades de todo el 
país, es por eso que su rol en este tema es de 
gran importancia.

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 incenti-
var 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 san-
gre” fueron en el 2021 las de Quinés (San Luis) 
y Dudignac (Provincia de Buenos Aires). Todas 
las asociaciones realizaron la convocatoria a la 
donación de sangre a través de las redes socia-
les 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 rea-

lizamos 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 Trans-
fusional explicó la importancia de las asocia-
ciones de bomberos en esta tarea: “El trabajo 
conjunto con bomberos voluntarios, a través de 
Fundación Bomberos de Argentina, nos permi-
tirá promover la donación de sangre voluntaria 
y habitual con el fin de mejorar la disponibili-
dad, 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 ••••

Los bomberos voluntarios repre-
sentan una de las organizaciones 
más importantes de la sociedad 
civil en temáticas de prevención, 
seguridad y cuidado de la salud y 
tienen presencia en más de 1000 
ciudades de todo el país, es por 
eso que su rol en este tema es de 
gran importancia.

“En la colecta que realizamos 
junto a Fundación convocamos 
a más de 90 donantes, ¡el resul-
tado fue mayor de lo que espe-
rábamos!. Sería bueno que mu-
chas más asociaciones se sumen 
a esta campaña porque donar 
sangre es también, salvar vidas”.

Leandro López, Bombero Volun-
tario de Dudignac
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→ CAPACITACIÓN A JÓVENES

 “JÓVENES AL VOLANTE” ESTUVO PRESENTE EN 
SANTA FÉ CON EL APOYO DE FUNDACIÓN ACINDAR

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 socie-
dad más segura, podrá invertir en materiales 
para los talleres.

La capacitación sobre seguridad vial se llevó a 
cabo en la ciudad de Villa Constitución, provin-
cia de Santa Fé, en conjunto con los bomberos 
voluntarios de dicha localidad. A lo largo del 
mes de octubre, Jóvenes al Volante se dictó en 5 
escuelas secundarias y se brindaron un total de 
10 charlas en las que se capacitó a 582 jóvenes 
de entre 12 y 17 años, con un estimado de 2.328 
ciudadanos más preparados en vialidad. 

En este sentido, el Jefe de Cuerpo de los Bom-
beros Voluntarios de Villa Constitución, Co-
mandante Mayor Gerardo Perazzo, agregó: 
“Estamos muy contentos de haber participado 
en esta iniciativa de Fundación. Educar a los 
más jóvenes sobre las normas de tránsito y el 
respeto de las mismas es la mejor manera de 
prevenir accidentes en el largo plazo”. 

“Estamos muy contentos de haber 
participado en esta iniciativa de Fun-
dación. Educar a los más jóvenes so-
bre las normas de tránsito y el respeto 
de las mismas es la mejor manera de 
prevenir accidentes en el largo plazo”.

Comandante Mayor Gerardo Perazzo, 
Jefe de Cuerpo de los Bomberos Vo-
luntarios de Villa Constitución.
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Por segundo año consecutivo FBA es ganadora de la convocatoria de Acindar que premia a 
organizaciones que fortalecen el tejido comunitario en nuestro país.

Debido a su labor, los cuerpos de bomberos son 
los primeros en brindar asistencia en situacio-
nes de accidentes de tránsito y conocen la im-
plicancia de concientizar a la población en esta 
temática y es por eso que, por su experiencia, 
son los mejores promotores de la actividad.

El objetivo de esta campaña es desarrollar una 
sociedad más segura, creando una red de co-
laboración para la prevención y respuesta ante 
accidentes y así promover la reducción de si-
niestros viales. En este sentido, Fundación pro-
pone 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. Fun-
dación Acindar lleva adelante el programa 
“Construir Comunidad” que tiene como obje-
tivo fortalecer el tejido comunitario, promover 

“Estoy orgulloso de que Acindar 
reconozca el valor de la labor de 
bomberos y bomberas en la con-
cientización 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 Fun-
dación Bomberos de Argentina

la educación y apoyar iniciativas originadas en 
problemáticas reales e identificadas por los ac-
tores involucrados. La propuesta de Fundación 
fue uno de los 15 proyectos seleccionados de 
la convocatoria en la que participaron 32 insti-
tuciones de todo el país.

La labor de Fundación apunta siempre a gene-
rar conciencia sobre la importancia de preve-
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 se-
gura es fundamental mantener estas conversa-
ciones con cada ciudadano para forjar una red 
de prevención”. ••••  
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→ DESCUENTOS PARA BOMBEROS Y DIRECTIVOS

Fundación Bomberos de Argenti-
na reconoce la labor social de los 
voluntarios y genera alianzas con 
distintas empresas comprometi-
das con su labor para brindar des-
cuentos y promociones exclusivas.

Con la misión de destacar el rol fundamental 
que los bomberos cumplen en sus comunida-
des, el Programa Héroes de Fundación brinda 
beneficios a los bomberos y bomberas de todo 
el país a través de distintas empresas, marcas 
y emprendimientos.

Durante el mes de octubre, se celebró en Ar-
gentina el día de la madre y FBA le brindó a 
bomberos y bomberas promociones y des-
cuentos para realizar regalos a mamá.

Todos los integrantes del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios pudieron acceder a des-
cuentos exclusivos y cuotas sin interés en celula-
res, tablets, televisores y más, a través de la mar-
ca Samsung. Por otra parte, Bento da Silva otorgó 
un 15% de descuento ó 10% de descuento + 6 
cuotas sin interés en todos los bolsos y carteras 
de su tienda online. También, los bomberos pu-
dieron acceder a 10% de descuento en la zapa-
tería Kenka y Vicky Ferrari brindó un 15% de des-
cuento en todos los artículos de marroquinería.

Para acceder a cualquiera de estos beneficios, los 
bomberos deben enviar un correo electrónico a 
heroes@fundacionbomberos.org.ar con asun-
to: “BENEFICIOS” y en el cuerpo de mail aclarar 

GRAN VARIEDAD DE BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA HÉROES POR EL 
DÍA DE LA MADRE
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ESTOS SON LOS BENEFICIOS VIGENTES

Si tenés dudas o consultas sobre algún 
beneficio, contactate con el programa 
Héroes de Fundación Bomberos de 
Argentina al siguiente correo elec-
trónico: heroes@fundacionbomberos.
org.ar o scaneá el código QR y comu-
nicate por WhatsApp.

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 bom-
beros voluntarios y acompañarlos para que pue-
dan realizar su tarea de la mejor manera posible, 
Fundación incentiva a empresas a colaborar con 
la labor de las 44.000 personas que cuidan de 
sus comunidades.

El Programa Héroes promueve las alianzas y el 
trabajo colaborativo con entidades que, por un 
lado, multiplican el valor positivo de la gran tarea 
voluntaria que los bomberos llevan adelante. Por 
el otro, ayuda a reconocer su importante valor 
social a través de la obtención de beneficios que 
colaboren con su entorno. 

Este trabajo es un pequeño reconocimiento a 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 Vo-
luntarios (SNBV) a través de la correcta carga de 
datos estadísticos en el RUBA que colaboren a 
brindar más y mejor información sobre la tarea 
preventiva que realizan en sus ciudades. ••••
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→ FORMACIÓN EN PREVENCIÓN

NUEVAS CIUDADES SE SUMARON A 
LA CAMPAÑA “¡TODOS EN ALERTA!”
La campaña de prevención de riesgos para niños y niñas de Fundación Bomberos de 
Argentina visitó más escuelas primarias del país.

¡Todos en Alerta! es una campaña que tiene co-
mo objetivo generar una red de prevención de 
accidentes entre los niños, sus familias e institu-
ciones educativas. Mediante talleres, los bombe-
ros voluntarios brindan consejos de seguridad en 
la escuela, el hogar y el medio ambiente. 

Durante el mes de octubre, los Bomberos Vo-
luntarios de Posadas se sumaron a ¡Todos en 
Alerta! y estuvieron presente en el Instituto 
Cooperativo de Educación, en la escuela Hipóli-
to Bouchard, en la escuela Félix de Azara y en la 
escuela Domingo F. Sarmiento, llegando a 299 
niños y niñas, en las 4 entidades educativas. 

El mensaje de la campaña tiene un impacto 
estimado de más de 1.190 personas que tienen 
hogares más seguros. Respecto a la experien-
cia que vivieron los bomberos de Posadas, el 
Jefe de Cuerpo de la asociación Pablo Sebas-
tian Alfonso, dijo: “Nos entusiasma visitar los 
colegios y estar en contacto con los chicos por-
que escuchan atentamente todos los consejos 
y aprenden jugando. Realizar ‘¡Todos en Alerta!’ 
en nuestra ciudad fue una gran experiencia pa-
ra nosotros”. 

“Nos entusiasma visitar los colegios y 
estar en contacto con los chicos porque 
escuchan atentamente todos los conse-
jos y aprenden jugando. Realizar ¡Todos 
en Alerta! en nuestra ciudad fue una 
gran experiencia para nosotros”.

Pablo Sebastian Alfonso, Jefe de Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Posadas.
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¿SABÍAS QUÉ?

En lo que va del 2022, los talleres que Funda-
ción realizó junto a bomberos voluntarios de 
Argentina han capacitado a más de 629 niños 
y niñas de entre 6 y 12 años quienes, a través 
de su participación, son los nuevos agentes de 
prevención en materia de prevención de riesgos 
y accidentes. 

Y es a través de ellos que el conocimiento brin-
dado llega a sus familias, amigos y hogares, 
formando a más de 2.516 personas de sus en-
tornos con hogares más seguros. 

CAMPAÑA 2021

En el 2021, “Todos en Alerta” llegó a 1428 ni-
ños y niñas y formó en prevención a 80 docen-
tes 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.
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. A través 
del programa Prevención de Riesgos, Fundación 
Bomberos de Argentina fomenta acciones orien-
tadas a la reducción de riesgos por acciones hu-
manas colaborando con la creación de concien-
cia para la formación de sociedades resilientes.

Todas aquellas asociaciones que deseen su-
marse 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, ni-
ños y sus familias desde hace varios años. ••••
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→  EN LANÚS OESTE

El encuentro comenzó, como estaba estipula-
do con el orden del día, y fue encabezada por 
el presidente federativo, Cmdte. Gral (R) Daniel 
J. Vicente, el secretario, Cmdte. Gral (R) Horacio 
Rodríguez, el tesorero, Cmdte. Gral (R) Daniel Co-
rrea, el coordinador Gral. del Comité Técnico de 
Capacitación, prof. Norberto Mucha y el coordina-
dor del C.O.E. Cmdte. Gral. Leonardo Curciarello.

Todos ellos presentaron sus respectivos in-
formes a los presentes y comenzaron con los 
temas planificados: Ley de Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de 
Argentina, como así también financiamiento 
provincial y nacional.

A su vez, se aprobó la afiliación a la Federación 
a la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Gardey y se designó como subcoordinador del 
C.O.E. al Comandante Maximiliano Mendoza.

En las redes sociales federativas le dieron la 
bienvenida a la nueva Asociación y aseguran 
que esperan poder seguir acompañando el cre-
cimiento e historia de la institución. ••••

IMPORTANTE REUNIÓN DE 
LA COMISIÓN DIRECTIVA 

El 1° de octubre se desarrolló un importante encuentro 
de las autoridades federativas en la Sede de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste.
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→ ETERNOS HÉROES 

Esta nueva autobomba lleva el nombre de 36 bomberos fallecidos que 
formaron parte de la institución bonaerense durante 25 años o más.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LUJÁN 
PRESENTÓ LA “UNIDAD HOMENAJE”

A principios de octubre, la Asociación Civil Bom-
beros Voluntarios de Luján presentó en socie-
dad la Unidad Identificada con el número 13, 
en la que, a sus costados, aparece la expresión 
“Eternos Héroes”.

Además de esta frase, aparecen identificados 
36 hombres que dedicaron 25 años o más al 
servicio a la comunidad. También colocaron 
algunas frases que resumen el sentir de aque-
llos que dan todo al prójimo sin esperar nada 
a cambio.

La presentación se hizo en el Cuartel Central 
con la participación de familiares, amigos y ve-
cinos de Luján, que se hicieron presentes para 
homenajear a estos verdaderos héroes.

Maximiliano Cellotto, jefe del Cuerpo Activo 
de Bomberos, explicó cómo fue el origen de la 
idea: “hace 15 días un integrante trajo un pro-
yecto para homenajear a quienes pasaron por 
el cuartel y ya no están con vida y nos encantó 
asique lo elevamos al Consejo Directivo y nos 
dieron el ‘sí’ rápidamente”.

Los nombres de los homenajeados son: Emilio 
Otero, Rubén León, Gustavo López, Mateo Pa-
checo, Alberto Acuña, Héctor Loiza, Raúl Ponces, 
Eduardo Maggio, José María Jaime, Sergio Caín-
zos, Ricardo Platón, José Mauro, Alfredo An-
selmo, Miguel Rivero, Aníval Aguilar, José Luis 
Rasente, Antonio Rosado, Salvador Fraite, Anto-
nio Astube, Juan Rasente, Amadeo Villar, Lucio 

Dellepiane, René Goenaga, José Segovia, Martín 
Villareal, Hurbano Fernández, Miguel Schiaffino, 
Emilio Frascarolli, Roberto Pagani, Raymundo 
Merluzzi, Alfonzo Frascarolli, Antonio Etchega-
ray, Fernando Cravero, Armando Delorenzi, Car-
los Bruni y Raúl Larravide.

Junto con sus nombres aparecen las inscripcio-
nes: “Ser Bombero Voluntario no es un privile-
gio sino una virtud”, “Servir con honor y gloria” 
y “Sacrificio, Valor y Abnegación”.

Anochecía cuando la autobomba dobló por ca-
lle Mitre e hizo su ingreso por Italia haciendo 
sonar la sirena hasta detenerse frente al Cuartel 
Central ante la mirada emocionada de familia-
res y amigos de los bomberos fallecidos. ••••
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→ CAPACITACIÓN

El curso para Choferes de Autobombas estuvo 
dictado por el instructor técnico Ariel Berben 
de la empresa BMA Reparaciones, quien se en-
cuentra certificado internacionalmente para el 
manejo y reparación de las bombas de incen-
dio con que cuentan nuestra móviles.

El curso contó con la participación de bomberos 
voluntarios de los cuarteles de Tres Lomas, Bo-
nifacio, 30 de Agosto, Garré, Quenumá, Salazar, 
Mones Cazón y Salliqueló, en total fueron 30 
participantes. Durante el mismo se estudiaron 
distintos tipos y manejo de bombas, en cuanto 
a presiones, tipos de abastecimiento, manejo 
de espuma con distintas lanzas, etc. 

Luego se procedió a practicar todo lo visto en 
teoría permitiendo evacuar dudas y conocer un 
poco mas del correcto uso y mantenimiento de 
las bombas. Para culminar el Instructor les to-

mo un examen final a cada participante con el 
fin de entregarles su correspondiente certifica-
do de participación.

Por la institución de Salliqueló participaron el 
2º Jefe de Cuerpo Activo Oficial Daniel Benítez, 
los Oficiales Luis Hernández y Carlos Colon, los 
suboficiales Marcos Benítez, Eduardo Biscardi, 
Facundo Gómez y Marco Páez y los bomberos 
Laureano Caporali y Luciano Blanco.

Una vez finalizado el evento, los organizadores 
agradecieron por la excelente predisposición del 
Instructor, a todos los colegas bomberos volun-
tarios de la zona, a los bomberos que dedicaron 
parte del fin de semana para capacitarse, a sus 
familias por el apoyo de siempre y al resto de los 
integrantes del Cuerpo Activo que colaboraron 
en la organización y atención de los participantes 
de tan importante capacitación. ••••

CURSO REGIONAL PARA CHOFERES 
DE AUTOBOMBAS EN SALLIQUELÓ

Este importante curso fue destinado a Bomberos Voluntarios que se desempeñan como 
choferes dentro de los cuerpos activos.



61

→ CELEBRACIÓN

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRÍA 
CELEBRÓ SU 73º ANIVERSARIO

En principio, se realizó la tradicional forma-
ción frente a las puertas del cuartel, para el 
izamiento de la bandera. Luego bomberos, 
suboficiales y oficiales pudieron compartir un 
desayuno comunitario servido puertas adentro 
del establecimiento.

Más tarde, y para finalizar el acto, las dotacio-
nes se trasladaron hacia el Monumento a Bom-
beros ubicado en el Parque Mitre, para realizar 
la tradicional ofrenda floral hacia los bomberos 
y jefes que formaron parte de la asociación.

El acto contó con la presencia del Comandan-
te General Jefe Raúl Ferreira, el presidente del 
Consejo Directivo Hugo Fayanás, el Coman-
dante Mayor exjefe Héctor Alberto Hoyos, el ex 
presidente de la institución Roque Abel Parra, 
oficiales, suboficiales, bomberos del cuerpo ac-
tivo y la reserva.

Desde el Cuartel aseguraron que este aniver-
sario sirvió para: “generar espacios de reen-
cuentro y camaradería y para recordar a cada 
persona que, a lo largo del tiempo, hizo posible 
que hoy Bomberos de Olavarría sea lo que es: 
un destacamento respetado, con valores claros 
y un trabajo incansable”. ••••

Durante la mañana del domingo 2 de octubre, el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios olavarriense 
festejó un nuevo aniversario de su fundación.
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→ LA MATANZA →  EN UTAH

UN BOMBERO ARGENTINO GANÓ 
EL MUNDIAL EN ESTADOS UNIDOS

El evento, que se lleva a cabo 
desde el 2019, más que una 
competencia física y de resis-
tencia, es para rendirle honor al 
gran esfuerzo que los bombe-
ros hacen día a día, además de 
poner en riesgo su vida. En esta 
ocasión, el campeonato Mundial, 
se celebró desde el jueves 13 de 
octubre hasta el sábado 15.

El desafío se trata de escalar una 
torre de cinco pisos en equipo 
de búnker completo, mientras 
se sostiene un paquete de man-
queras que pesan más de 18 ki-
los. Luego bajar, arrastrar y ele-
var la manguera, después viene 
una simulación de entrada for-
zada y rescate, y por último ca-
rreras alrededor de obstáculos.

El bombero voluntario argen-
tino que se quedó con el pre-
mio mayor es Hernán Fourcade 
quien comenzó su carrera como 

bombero voluntario en General 
Belgrano, Provincia de Buenos 
Aires y ya lleva 20 años forman-
do parte del cuerpo activo de los 
bomberos de su provincia.

Sobre cómo llegó al campeona-
to, Fourcade asegura: “este año 
estuve mucho mejor que el año 
pasado, me sentí más cómodo, 
dormimos en un hotel mejor y 
más cerca del lugar, y todas esas 
cosas son fundamentales”.

Por otro lado, explicó que: “los 
primeros campeonatos en los 
que participé fui con poca pre-
paración, pero de a poco me fui 
perfeccionando y día a día va-
mos mejorando”.

También le dedicó unas palabras 
al proceso que tuvo que atrave-
sar para llegar a estar donde 
está hoy: “arranque hace 5 años 
haciendo crossfit y después fui 
a un gimnasio donde conocí a 
una señora que es la que, hasta 
el día de hoy me entrena”.

Más puntualmente sobre el 
Mundial de Bomberos, el miem-
bro del Cuerpo Activo de Ge-
neral Belgrano asegura que 
tiene “muy buena relación con 
muchos participantes, estos 
campeonatos son buenos por-
que además de participar haces 
amigos de todos lados”

Para terminar, expresó: “estoy 
muy agradecido al apoyo que 
me brinda mi familia porque 
para entrenar y prepararme le 
saco mucho tiempo a ellos. Ten-
go acompañamiento de familia, 
amigos, la Comisión Directiva 
del cuartel, los compañeros del 
Cuerpo Activo y varios cuarteles 
de otros lugares”. ••••

Hernán Fourcade se coronó en la Competencia 
Mundial de Bomberos realizada en Salt Lake 
City, Utah.

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
COMBATIERON LLAMAS EN UNA 

FÁBRICA DE LA TABLADA

En la mañana del domingo 23 
de octubre varias dotaciones 
debieron hacerse presentes 
para sofocar las llamas de un 
impactante incendió que se de-
sató dentro de una fábrica de 
plásticos de la localidad de La 
Tablada, partido de La Matanza.

El siniestro comenzó pasadas 
las 9 de la mañana en una em-
presa ubicada entre las calles 
Chiclana y Catriel y debido a la 
magnitud del fuego, los vecinos 
que viven en las inmediaciones 
del predio tuvieron que ser eva-
cuados y todo el barrio corrió 
peligro ante el posible derrum-
be de algunas de las paredes y 
medianeras.

Gracias al accionar de Bom-
beros Voluntarios y tras varias 
horas de trabajo, las llamas 
fueron controladas, pero per-
sistía el peligro de derrumbe. 
Para colmo, durante el opera-
tivo se buscó a una persona 
que, según los vecinos, podría 

haber estado en el interior. Sin 
embargo, las pericias no dieron 
rastros de que hubiese ocupan-
tes en la propiedad.

Durante varias horas el humo 
negro se levantó sobre el ba-
rrio y se hizo visible desde gran 
parte del conurbano y algunas 
partes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se trataba de 
una columna espesa, pesada, 
que luego tomó un aspecto 
más claro. Por el tipo de mate-
rial de la fábrica, la nube causó 
preocupación entre los vecinos. 

"La tarea va a ser ardua y difí-
cil", explicó el jefe de cuerpos 
de los bomberos de La Matan-
za, Daniel Bonego. Y explicó: 
"tenemos una fábrica de plás-
ticos de 80x100 metros, con un 
fuego en la base, en la zona del 
depósito, donde está la materia 
prima. Son plásticos, solventes, 
máquinas. Hay peligro de de-
rrumbe de las paredes linderas 
a la fabrica.".••••

El 23 de octubre más de 10 dotaciones de 
Bomberos Voluntarios debieron acudir a una 
famosa fábrica de plásticos en el municipio de La 
Matanza para combatir llamas.
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La última semana de septiembre, el Centro 
de Entrenamiento Móvil de Espacios Confi-
nados visitó a la Federación de Entidades 
de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

A lo largo de todos estos días Bomberos 
Voluntarios de La Boca, Vuelta de Rocha, 
Pompeya-Barracas, Villa Soldati, San Tel-
mo-Puerto Madero y San José de Flores, 
realizaron las duras tareas de entrena-
miento intensivo.

Fue muy importante esta capacitación pa-
ra las bomberas y bomberos de la ciudad 
de Buenos Aires que pudieron vivir varias 
jornadas de capacitación y camaradería 
junto a instructores y directivos. 

El Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina, a 
través de la Academia Nacional de Bom-
beros, continúa llevando capacitación de 
manera moderna, profesional y gratuita a 
lo largo y ancho del país. ••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES RECIBIERON LA 

VISITA DEL CEMEC
Desde el viernes 23 al jueves 29 de septiembre Bomberos 
Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
realizaron el curso de capacitación en espacios confinados

→ CAPACITACIÓN

FUNDACIONFUNDACIONFEBOCABA

→ CERCA DE LOS VECINOS 

BOMBEROS DE LA 
BOCA RECIBIERON A 
ESTUDIANTES EN EL 

CUARTEL

En la tarde del miércoles 28 de septiembre, 
el cuerpo activo de bomberos voluntarios 
recibió la visita de alumnos de la Carre-
ra de Técnico Superior en Administración 
Pública del Instituto de Formación Técnica 
Superior N°12.

Al llegar, fueron recibidos por el coman-
dante 2° Jefe Juan Carlos de Luca, quién 
les contó sobre la historia del cuartel y los 
acompañó durante la recorrida en la que 
los estudiantes conocieron cada rincón de 
la centenaria institución.

En las redes sociales del cuartel agrade-
cieron la visita, en especial a la profesora 
de Historia de la Cultura, Elena Griggio, por 
ser quien hizo de nexo entre el Instituto y 
Bomberos Voluntarios.

Es muy gratificante que cada vez más gen-
te busque interiorizarse sobre el importan-
te rol del Sistema en la comunidad. ••••

El 28 de septiembre estudiantes de 
Administración Pública recorrieron 
las instalaciones de la Asociación Civil 
de Bomberos Voluntarios de La Boca.
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CENTRO SUR CHUBUT

La primera unidad es un camión IVECO 0 
Kilómetro que será destinado al uso como 
camión cisterna ya que cuenta con una ca-
pacidad de 20 mil litros de agua. Mientras 
que el segundo vehículo es una Mercedes 
Sprinter, también 0 kilómetro, que será uti-
lizada como transporte personal y unidad 
de comando con tecnología avanzada.

Esta misma fue recibida por los integran-
tes del cuartel el día 18 de octubre. Ante 
esto, el jefe del cuartel de bomberos vo-
luntarios, Santiago Águila, aseguró: “que-
remos agradecerle al Concejo Deliberante, 
al Municipio y a todos los vecinos de Tre-
lew, gracias a ellos ahora contaremos con 
este vehículo que será muy útil”.

Además, explicó que la adquisición “co-
menzó a gestionarse luego de una reunión 
de comisión directiva celebrada hace 4 
años, con la necesidad de tener un vehícu-
lo que sea destinado como unidad de tras-
lado. El objeto es poder llevar a nuestros 
bomberos y bomberas a prácticas y capa-
citaciones dentro o fuera de la provincia, 
porque era una limitante que teníamos”.

“Estamos contentos porque es un trabajo 
que hace cuatro años que se viene reali-
zando, incluso con la comisión anterior, lo 
que demandó una responsabilidad enor-
me”, aseguró Águila. ••••

EL CUARTEL DE 
TRELEW ADQUIRIÓ 
NUEVAS UNIDADES

Mediante un comunicado, la 
Asociación de Bomberos 

Voluntarios de Trelew, 
informó la compra de dos 
vehículos que facilitarán y 

agilizarán las tareas de 
combate contra el fuego.

La presentación del proyecto 082/22 fue 
realizada por la diputada Xenia Gabella y 
el diputado Mariano García Aranibar, am-
bos del Bloque Chubut al Frente. Mientras 
que el 12 de octubre se logró que tome 
estado parlamentario.

Desde la Federación destacaron en sus 
redes sociales que este importante paso 
pudo ser dado gracias al acompañamiento 
del Sistema Provincial de Bomberos, en la 
persona de la mayoría de sus dirigentes y 
en particular de la visión y gestión de sus 
anteriores presidentes federativos, Gastón 
Alcucero y Luis Pensado.

Asimismo, resaltaron que, más allá de ha-
ber existido momentos de desacuerdos, lo 
que se logró fue gracias a apostar siem-
pre al dialogo y el entendimiento con el 
ejecutivo provincial, la defensa civil, y los 
representantes legislativos. ••••

LA LEY PROVINCIAL 
DE BOMBEROS 
TOMÓ ESTADO 

PARLAMENTARIO

La Federación Chubutense en 
conjunto con diversos actores 
institucionales y políticos de la 

provincia presentó un 
proyecto de ley que busca dar 

un nuevo marco regulatorio 
para la actividad de los 

bomberos.

Este encuentro estuvo encabezado por 
el Director General del Sistema de Orga-
nización Operacional Regional (SOOR), 
Comandante Mayor Martin Haag de la 
ciudad de Tornquist.

Asistieron cuarteles miembros de la Zo-
na Oeste de la Federación Centro Sur 
de Bomberos Voluntarios. Los mismos 
fueron: Darregueira, 17 de Agosto, Bor-
denave, Villa Iris y Puan, además de 
miembros de la Asociación organizadora. 

Fue un encuentro muy fructífero que contó 
con un importante aporte de todos los pre-
sentes quienes acordaron continuar traba-
jando con una línea de intercambio cons-
tante, capacitación y colaboración mutua. 

Las reuniones continuarán asiduamente 
según el cronograma planteado y de acuer-
do a las necesidades que surjan. ••••

REUNIÓN DEL SISTEMA 
DE ORGANIZACIÓN 

OPERACIONAL 
REGIONAL EN 
FELIPE SOLA

El sábado 3 de septiembre 
se llevó a cabo en la sede de 

Bomberos Voluntarios la 
reunión correspondiente a la 

Zona Oeste del SOOR.

→ ZONA OESTE → PROYECTO 082/22 → MÁS EQUIPADOS
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→  EN LA FALDA

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
DIRIGENTES: CIERRE DEL CICLO 2022

El Programa de Formación de Dirigentes (PFD) de la Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba, con una propuesta de capacitación continuamente renovada, realizó sus 
Jornadas de Integración y Acto Académico 2022, los días 5 y 6 de noviembre. 

De este modo, se cumplió el objetivo del PFD 
capacitar y jerarquizar a los Dirigentes de sus 
Instituciones Asociadas. Este gran logro fue 
posible, con la perseverancia y el esfuerzo 
de los más de 50 Directivos cursantes, con el 
continuo apoyo y acompañamiento de la Pre-
sidencia a cargo del Dr. Ariel Vicario, la Coor-
dinación Institucional del Vicepresidente Sr. 
Hugo Yacoby, la Coordinación Académica del 
Lic. Roberto Avilia y los Capacitadores.

De ese modo, en cada nivel se buscó sin des-
canso la mejora continua, implementando un 
proceso de formación dinámico, de modalidad 
híbrida siempre basado en las demandas del 
Sistema de Bomberos Voluntarios.

Estas Jornadas integraron a los Dirigentes Fe-
derativos de los niveles 1, 2 y 3  con diferentes 

actividades prácticas. En la noche del sábado, 
se desarrolló el Acto Académico encabezado 
por las autoridades Federativas presentes, el 
Presidente Dr. Ariel Vicario, el Director del Cen-
tro de Capacitación y Programación (CCP) Crio. 
Gral. B.V. Gustavo Giuliani, el Subdirector 2º 
Crio. My. B.V. Sergio Capdevila, el Coordinador 
Académico, integrantes de Mesa Ejecutiva, De-
legados, Capacitadores, Dirigentes de los 3 Ni-
veles y familiares. En ese marco, se escucharon 
las palabras del Egresado de 3° Nivel en repre-
sentación de sus compañeros, el Delegado de 
Regional 6 y Presidente de Bomberos Volunta-
rios de Bialet Massé Sr. Eduardo Reyna, seguido 
por las palabras alusivas del Coordinador Aca-
démico, destacando y reconociendo ambos, la 
vocación y el compromiso demostrado.

En el mismo sentido, el Director del CCP hizo 
referencia a la importancia de capacitar tanto 
al Cuerpo Activo como a los Directivos, para 
recorrer un camino compartido que continúe 
fortaleciendo los lazos Federativos.

Finalmente, el Presidente destacó la importan-
cia de los pilares fundamentales de toda Fe-
deración: Instituciones Asociadas, Directivos 
y Cuerpo Activo, Capacitación y Operaciones. 
Destacó, además, el cumplimiento del gran 
sueño Federativo: el Centro de Entrenamiento 
y Capacitación, que ha hecho realidad el an-
helo de nuestros antecesores y el de quienes 
hoy conforman esta Federación.

Al término, las autoridades entregaron sus Di-
plomas a los Directivos de los Niveles 1º, 2º y 
3º, y el reconocimiento a los capacitadores de 
los tres ciclos. 

Los festejos continuaron posteriormente, con la 
Cena de Camaradería y el Brindis, para compar-
tir la alegría por las metas alcanzadas, y expresar 
los buenos deseos para los proyectos futuros.

El éxito de estas "Jornadas de Integración" del 
PFD 2022, fortalece el compromiso y afianza 
la convicción de seguir trabajando juntos co-
mo Sistema Bomberil Federativo. ••••
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→ JUNTO A OBA

CURSO INTERNACIONAL EN IIFF  “TÉCNICAS 
PARA COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS 

EN COMBATE”

El Centro de Entrenamiento y Capacitación de la Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba (FBVPC) y los instructores federativos, fueron protagonistas del Curso 
Internacional en Incendios Forestales “Técnicas para comprensión y análisis en Combate”, 
organizado con la OBA (Organización de Bomberos Americanos), que se llevó a cabo del 12 al 16 de 
septiembre, en Comuna de San Roque.

El acto de apertura, realizado el lunes 12, 
contó con la presencia del Secretario de OBA 
y Presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina (CFBVRA) Sr. Carlos Alfonso, el Presidente 
de la FBVPC y Vicepresidente 2º del CFBVRA 
Dr. Ariel Vicario, el Director del Centro de Ca-
pacitación y Programación FBVPC Crio. Gral. 
B.V. Gustavo Giuliani y el Coordinador Ejecu-
tivo del CCP y Vicedirector 1º de la Academia 
Nacional de Bomberos Voluntarios (ANB) Crio. 
Gral. B.V. Marcelo Iglesias, junto a las autorida-
des Provinciales de la Secretaría de Gestión de 
Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil. 
Acompañados por integrantes de las Mesas 
Ejecutivas de Directivos y del CCP, Delegados 
y Coordinadores Regionales, Instructores de 
Fundación Pau Costa (España), de CONAF (Cor-
poración Nacional Forestal-Chile), de la FBVPC, 
y los 42 bomberos cursantes de Uruguay, Pa-
raguay, Ecuador, Guatemala y de las provincias 
argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del 
Fuego y Catamarca.

En el transcurso de las jornadas, los Exposito-
res de Fundación Pau Costa (España) y CONAF 
(Chile), Felipe Borderas Ruiz, Jordi Brull y Jorge 
García Rivera, desarrollaron junto a los Ins-
tructores Federativos certificados Internacio-
nalmente por Fundación Pau Costa, los temas 
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teórico-prácticos: Generaciones e intensidad de 
IIFF, Comportamiento y análisis del IIFF, Meteo-
rología Avanzada, Orientación y Cartografía, La 
predicción del comportamiento del fuego. Ope-
raciones. Seguridad, emergencia y gestión en 
IIFF, entre otros. 

Las prácticas se desarrollaron en zonas serra-
nas, finalizando en Villa Rumipal con la aplica-
ción general del Sistema Campbell y Sistema 
Comando de Incidentes con aviones. Al térmi-
no, en Potrero de Garay se asistió a un incendio 
de interfase.

ACTO DE CIERRE

El 16 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos 
Paz, se llevó a cabo el Acto de Clausura, con 
la entrega de Certificados a los 42 bomberos 
egresados, y la Cena de Camaradería.

Este evento, presidido por los anfitriones el Pre-

sidente de FBVPC Dr. Ariel Vicario y el Director 
del CCP Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani, contó 
con la presencia del Secretario General de OBA 
y Presidente del CFBVRA Sr. Carlos Alfonso, au-
toridades de la ANB el Director Nacional Cmdt. 
My. Norberto Mucha, el Vicedirector 1º y Coor-
dinador Ejecutivo del CCP Cmdt. Gral. Marcelo 
Iglesias, el Vicedirector 2º Fernando Alessio 

Cmdt. My. y el Secretario General Cmdt. Gral. Da-
niel Iglesias. También estuvieron presentes, los 
integrantes de las Mesas Ejecutivas de FBVPC y 
CCP, el equipo de Instructores y de Logística. De 
este modo, se afianzó la profesionalización del 
Sistema de Bomberos Voluntarios, a partir de la 
cooperación internacional y el intercambio de co-
nocimientos entre instituciones bomberiles. •••• 

Organizado junto a OBA (Orga-

nización de Bomberos America-

nos) se realizó desde el 12 al 16 

de septiembre, en Comuna de 

San Roque
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VI OLIMPÍADAS DE 
HABILIDADES BOMBERILES 2022

→ JUNTO A LAS REGIONALES

Las VI Olimpíadas de Habilidades Bomberiles 2022 vistieron de fiesta la sede de Entrenamiento y 
Capacitación de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba (FBVPC), el 22 
y 23 de octubre.

Esta competencia tuvo como protagonistas a 
las instituciones y Regionales Federativas que 
participaron a través de 58 equipos, con el in-
comparable marco de la nueva sede Federativa. 

De este modo, 249 competidores Bomberos y 
Bomberas, se convocaron en su nueva casa de 
Comuna de San Roque, durante un fin de se-
mana de emoción y camaradería, demostrando 
el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo 
que representa la vocación y el profesionalismo 
de ser Bomberos Voluntarios.

Estas VI Olimpíadas, que se reiniciaron tras 2 
años de suspensión motivada por la pande-
mia, reunió nuevamente a la familia bomberil 
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destacando la importancia del entrenamiento 
físico y el cuidado de la salud de los Bombe-
ros, para cumplir las 5 etapas en las diferentes 
categorías: Individuales Masculino y Femenino, 
General Masculino y General Mixto, Preseniors 
y Presenior Mixto.

El transcurso de ambas jornadas encabezadas 
por las Autoridades Federativas, el Presidente 
Dr. Ariel Vicario, el Director del Centro de Capa-
citación y Programación Crio. Gral. B.V. Gustavo 
Giuliani, el Director de Operaciones Crio. Gral. 
B.V. Gustavo Nicola y sus respectivas Mesas 
Ejecutivas, Coordinadores y representantes del 

Departamento organizador "Deportes y Olim-
píadas", se puso de manifiesto la eficiente pla-
nificación desarrollada en conjunto, para lograr 
con éxito el objetivo.

Es de destacar la dedicación continua del De-
partamento Psicología de la Emergencia y de-
más Departamentos de Especialización Federa-
tivos, el trabajo integrado del Equipo Técnico 
de Mesa de Control y Capitanes, conformado 
por Coordinadores y Delegados, junto a los 
representantes y colaboradores de diferentes 
Instituciones Bomberiles, especialmente de la 
Regional 6, anfitriona del evento.

La FBVPC reconoció así a todos los competido-
res que hicieron realidad las "VI Olimpíadas de 
Habilidades Bomberiles" y especialmente a los 
Campeones de la edición 2022 que la repre-
sentarán en el "IX Desafío Nacional de Habili-
dades Bomberiles":

*Campeones Oro

• Grupal Masculino: Villa General Belgrano

• Grupal Presenior Masculino: Las Varillas

Grupal Mixto: Regional 2

• Individual Femenino: Solange Luna -La Cumbre

• Individual Masculino: Federico Diaz (Villa del 
Rosario)

• Individual Masculino Presenior: Federico Tarta-
glia (Río Cuarto)

*Campeones Plata

• Individual Masculino: Alejandro Mosseto 
 (Tancacha)

• Grupal Masculino: Tancacha
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CÓRDOBA

→ MUCHO TRABAJO 

Como cada año, las sequías sumadas a la negligencia de seres humanos, generaron cientos de incendios 
en diferentes localidades cordobesas.

SEPTIEMBRE: MES DE REITERADOS 
INCENDIOS FORESTALES EN CÓRDOBA

En septiembre, cerca de 300 bomberos y bom-
beras de las Federaciones Córdoba y Agrupación 
Serrana debieron avocarse día y noche a la lucha 
de los incendios forestales.

El miércoles 7 de septiembre se registró el pri-
mer incendio forestal del mes y de allí en adelan-
te fue cuesta arriba para bomberos y bomberas 
cordobeses. Es que a lo largo de todo el mes 
fueron apareciendo llamas en distintos puntos 
de la provincia por lo que se vieron exigidos al 
ciento por ciento.

Es que durante las primeras semanas de sep-
tiembre los bomberos voluntarios debieron com-
batir las llamas en: Embalse, La Falda, Estancia 
Vieja, Toledo, Altaupina, Villa María, San Basilio, 
Berrotarán, Malagueño, La Cumbre, Despeñade-
ros, Río Ceballos, el Tío, Huidobro, Marco Juárez, 
Isla Verde y Bismark.

Si bien se siguen intentando calcular las cifras 
totales de las pérdidas durante ese mes, se esti-
ma que fueron cerca de 40 mil las hectáreas que 
se quemaron en, aproximadamente, quince días.

TRASLASIERRA, EL LUGAR MÁS PERJUDICADO

En esa parte de la provincia de Córdoba las pér-
didas fueron letales, de hecho hubo días que ni 
la participación de aviones hidrantes podían cal-
mar las llamas que amenazaban con acercarse a 
casas aledañas al lugar.

Según los datos estipulados, las pérdidas en esta 
parte son de más de 7 mil hectáreas de monte 
nativo, lo que hace que se acreciente la crisis so-
bre un capital natural ya muy escaso, que año 
tras año sufre cada vez más. ••••
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→ MÁS EQUIPADOS 

BOMBEROS DE 
CURUZÚ CUATIÁ 

ADQUIRIERON UNA 
NUEVA UNIDAD

Así lo comunicó la presidente de la Comi-
sión Directiva, María Belén Blanco, quien 
además de comentar la noticia aseguró 
que “tenemos una alegría muy grande 
por este sueño hecho realidad”.

A su vez, le agradeció “infinitamente a to-
dos por el apoyo y la confianza deposita-
das. La nueva Unidad 9 de Bomberos Vo-
luntarios de Curuzú Cuatiá, es totalmente 
carrozada y está totalmente ploteada con 
bandas reflectivas y refractarias, lo que 
permitirá tener en una sola unidad todos 
los elementos de corte, inmovilización y 
de seguridad necesarios para actuar en 
las emergencias.

La inversión cercana a los tres millones de 
pesos fue solventada con fondos propios, 
subsidio nacional, subsidio provincial y 
aportes dinerarios de la comunidad en la 
cuenta corriente de la entidad. ••••

En la noche del 19 de octubre, la 
Asociación Civil de Bomberos 
Voluntarios de Curuzú Cuatiá notificó 
la llegada de una nueva Unidad de 
Rescate carrozada y ploteada con 
bandas reflectivas y refractarias.

→ CUIDADO DE LA SALUD

El 19 de octubre, la Asociación Civil de Bombe-
ros Voluntarios de Santa Lucía de la provincia 
de Corrientes, les entregó a los vecinos que se 
acercaron a los distintos puestos desplegados 
por la localidad folletería para concientizar so-
bre el Cáncer de Mama.

Además de darle visibilidad al Día Internacional 
de la lucha contra esta enfermedad, también 
ofrecían información acerca de la importancia 
de realizar controles y llevar una vida saludable 
para prevenirlo.

Esta acción forma parte de una campaña na-
cional que tiene la Fundación Bomberos de Ar-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA 
LUCÍA CONCIENTIZAN SOBRE 

EL CÁNCER DE MAMA

gentina para concientizar sobre la prevención 
de Cáncer de Mama.

Bomberos Voluntarios de Santa Lucía posee una 
autobomba que es empleada para auxiliar en 
accidentes de todo tipo y tiene la particularidad 
de que está pintada de rosa, para concientizar.

Durante la mañana del miércoles 19 de octubre 
estuvieron presentes en la Plaza Libertad, visi-
taron diversas instituciones y se recorrió la calle 
San Martín visitando comercios, manifestando 
a la población que "la mejor manera de luchar 
es promover la detección temprana. Si se detec-
ta a tiempo es curable". ••••

En el marco del Día Internacional de la lucha contra el 
Cáncer de Mama, el personal de Bomberos de Santa 
Lucía pasó la tarde entregando folletería para dar 
visibilidad a la temática.

FUNDACIONFUNDACIONNOTA TÉCNICAFUNDACIONFUNDACIONACTUALIDADFUNDACIONFUNDACIONCORRIENTES
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FUNDACIONFUNDACIONNOTA TÉCNICAFUNDACIONFUNDACIONACTUALIDADFUNDACIONFUNDACIONCORRIENTES

ASOCIACIONES CORRENTINAS RECIBIERON 
EQUIPAMIENTO DE PARTE DEL MINISTERIO 

DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Con la presencia del Presidente del Consejo Nacio-
nal, Carlos Alfonso, y de la secretaria de Articulación 
Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa, la Fede-
ración Correntina de Bomberos Voluntarios recibió 
equipamiento fundamental para el crecimiento del 
sistema bomberil provincial.

La actividad se realizó en el Instituto Superior de 
Formación Policial y contó con la presencia del 
Presidente Federativo, Manuel Palacios, la directora 
de Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier, el Mi-
nistro de Seguridad de la provincia, Buenaventura 
Duarte, y autoridades de Defensa Civil.

En la entrega, las Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios correntinas recibieron 5 tanques cisterna, 
6 tanques fijos y 12 tanques bolsas.

Cabe destacar que, quienes han recibido este equi-
pamiento son bomberos voluntarios de Empedra-
do, Paso de la Patria, Itatí, Esquina, Goya y Gober-
nador Martínez.

Alfonso, como presidente del Consejo Nacional, 
agradeció la presencia de las autoridades naciona-
les y se mostró contento por seguir fortaleciendo el 
trabajo conjunto con el fin de seguir perfeccionan-
do el sistema nacional de Bomberos Voluntarios.

Por su parte, la secretaria de Articulación Federal de 
la Seguridad, reiteró el objetivo que persigue el Mi-
nisterio: “escuchar sus propuestas, sus demandas y 
tratar de pensar en conjunto las mejores solucio-
nes para nuestra comunidad”. •••• 

El viernes 30 de septiembre representantes nacionales se hicieron presentes en 
Corrientes para hacer entrega de tanques cisterna, tanques fijos y tanques bolsas.

→ EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN POLICIAL
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JUJUY

El mismo fue destinado al abordaje y manejo 
de las emociones en el personal de Bomberos 
Voluntarios, ejecutando ejercicios dinámicos de 
reducción del estrés para proteger a los servido-
res de posibles enfermedades mentales a futuro. 

Los participantes tuvieron que realizar las técni-
cas y ejercicios de manera grupal, lo que resultó 
algo muy positivo ya que los efectivos bombe-
riles comprendieron la importancia de poder 
manifestar las problemáticas ya que con ello se 
puede ayudar a tener una buena salud mental. 

Por otra parte, los alumnos de la carrera de 
enfermería manifestaron estar felices de poder 
colaborar con los bomberos ya que “todos so-
mos servidores a la comunidad”.

→ EN SAN PEDRO

El 23 de octubre Bomberos Voluntarios realizó un trabajo en conjunto con el Instituto Superior 
Dr. Guillermo Paterson en San Pedro.

SE REALIZÓ EL CURSO "FACTORES 
DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES 

EN SALUD MENTAL"
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Entre las actividades se realizaron, ejercicios de 
rapidez mental, técnicas de respiración, planifi-
cación de actividades diarias placenteras, y téc-
nicas de relajación. Acompañado de contenidos 
teóricos para el refuerzo de contenidos.

Además, cabe destacar que, durante las jorna-
das, todos los presentes tuvieron la posibilidad 
de compartir comidas, entre las cuales se des-
tacaban productos saludables para la correcta 
nutrición de los participantes. ••••
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→ IINNOVACIÓN 

SE REALIZARON LAS PRIMERAS 
PRUEBAS DEL TRACTOR 

BOMBERO WANDA EN MISIONES
El prototipo tiene un sistema de refrigeración de cubiertas y 
motor, además tiene una capacidad de 11 mil litros de agua y mide 
unos 12 metros de longitud con pala incluida.

En junio pasado se presentó la fabricación del 
prototipo y además de una capacidad para 
11 mil litros, posee una bomba de presión de 
agua que podrá ser manejada de manera re-
mota, optimizando la labor de los brigadistas.

Waldemar Laumann, presidente de la Fede-
ración Misionera de Bomberos Voluntarios, 
expresó: “es un sueño cumplido y demuestra 
el esfuerzo de la provincia en cuanto a preve-
nir incendios y actuar a tiempo”.

A su vez, adelantó que la idea es construir 
dos unidades más para la provincia, de ma-
nera tal que serán 3 los vehículos destinados 
a la Zona Sur, Centro y Norte de Misiones.

Bertotto, ingeniero a cargo del proyecto del 

tractor bombero, expuso que esta iniciativa 
surgió a raíz de la necesidad de acceder a 
lugares en donde el terreno es difícil de tran-
sitar. Ya con la obra finalizada se destacó la 
tecnología de punta y las mayores prestacio-
nes que podrá prestar el vehículo.

Así, se incrementó el tamaño de las ruedas, 
la potencia del motor, más velocidad y más 
funciones de la pala. “Sumamos tecnología 
con un sistema de refrigeración de cubiertas y 
de motor en el caso de que la máquina tenga 
que meterse en un monte en llamas. Y será 
el operador el que pueda accionar estos sis-
temas dentro de la cabina”, destacó Bertotto.

El encargado del proyecto detalló que varias 
partes del prototipo se diseñaron junto a los 
proveedores de partes como los diferenciales, 
la caja de transferencias, los malacates que 
son argentinos. “Apuntamos a incluir repues-
tos que podamos conseguir en el país”, dijo.

Por último, destacó que el tractor bombero 
se construyó con “muchísima inteligencia 
misionera” ya que los ingenieros que tra-
bajan en el proyecto son de la provincia y 
son los que más conocen las dificultades de 
terreno. “Se trata de una vinculación muy si-
nérgica”, concluyó. ••••

MISIONES

El día 3 de octubre, la Asociación Civil de 
Bomberos Voluntarios de San Vicente, pre-
sentó a la sociedad la nueva adquisición: 
una autobomba marca Mercedes Benz 
equipada con una gran escalera hidrante.

La Unidad Móvil es de fabricación ale-
mana y es modelo Axor R VEMA-Büh-
ne 323TFL-E 4×2 TELESKOPMAST SFZ 
FEUERWEHR SCHLIN. 

Desde la Asociación aseguraron que es 
un gran logro para el cuartel sanvicentino 
ya que, además de lograr un importante 
avance en equipamiento, también desta-
caron la importancia de adquirir una uni-
dad como ésta que les permitirá enfrentar 
siniestros o cuestiones en edificaciones o 
construcciones con varios metros de al-
tura, algo que hasta ahora les dificultaba 
mucho su tarea. ••••

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

DE SAN VICENTE 
PRESENTARON 

NUEVO VEHÍCULO 
Se trata de una nueva Unidad Móvil 
equipada con una escalera hidrante 
que permite el acceso desde el 
exterior a lugares con mucha altura.

→ EQUIPADOS
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NEUQUÉN

El 6 de octubre, la Legislatura provincial 
aprobó por unanimidad la nueva ley que 
regulará el funcionamiento de la Federación 
Neuquina de Bomberos Voluntarios.

→ GRAN LOGRO

Esta nueva ley provincial, aprobada los primeros días de octubre, le 
otorgará a los miembros de las Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios de Neuquén cobertura social, seguro de vida, reconocimiento 
económico por trayectoria y otros beneficios.

Milton Canale, presidente federativo, señaló: “es un logro muy im-
portante ya que beneficiará a los más de 662 bomberas y bomberos 
voluntarios de nuestra provincia y permitirá que las instituciones no 
se desfinancien en el futuro”.

El dirigente de la Federación Neuquén estuvo acompañado por el 
vicepresidente segundo del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina, Ariel Vicario.

Con respecto a los plazos de la reglamentación, Canale explicó que 
la ley prevé un máximo de 120 días, pero “tenemos el compromiso 
que ya a partir del año que viene comenzaremos a cobrar”.

Entre los beneficios que establece la normativa indica que bomberos 
voluntarios que no tengan obra social y que tengan seis meses de 
antigüedad como mínimo, accederán a una cobertura, como también 
tendrán seguro de vida y cobertura por accidentes personales.

Además, los bomberos voluntarios que tengan 20 años de servi-
cio activo ininterrumpidos (mayores de 55 años), serán favorecidos 
también con un pago mensual por reconocimiento a su trayectoria, 
con un equivalente en pesos a 800 litros de combustible gasoil YPF 
de grado dos.

Mientras que las personas que acrediten 25 años de servicio, sin lími-
tes de edad, también se verán beneficiados con un reconocimiento, 
equivalente en pesos de 900 litros de combustible gasoil.La flamante 
ley contará con el financiamiento del Estado Provincial y de aportes 
de sus asociados o terceros, además de donaciones, subvenciones, 
convenios con entidad públicas y privadas, entre otras. ••••

SE APROBÓ UN NUEVO PROYECTO 
DE LEY QUE GARANTIZA RECURSOS 

PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
COBRARÁN UNA IMPORTANTE 

REMUNERACIÓN

Se trata de un proyecto presen-
tado por la comisión de Desa-
rrollo Humano y Social de la 
Legislatura de Neuquén, que in-
cluye un reconocimiento econó-
mico para los bomberos volun-
tarios de toda la provincia que 
cuenten con más de 20 años 
de trayectoria en forma inin-
terrumpida, cobertura de obra 
social para quienes no tengan y 
seguro de vida.

Ante esta noticia, el presidente 
de la Federación de Bomberos 
Voluntarios, Milton Canale de-
talló: “hace dos años que ve-
níamos peleando para que se 
destinaran más fondos a este 
tema y lograr un reconocimien-
to a tantos bomberos que han 
prestado servicio”. Y explicó: 
“aquellos/as que tengan 20 
años de antigüedad, cobrarán 

lo equivalente a 800 litros de 
gasoil, y los que tengan más 
años, 900 litros". El proyecto 
de ley también contempla obra 
social del Instituto de Seguridad 
Social de Neuquén (ISSN) para 
los bomberos y las bomberas. 
Según se detalla tendrán este 
beneficio con un mínimo de seis 
meses de antigüedad, en el caso 
de que no tengan otra cobertura 
social, y seguro de vida y acci-
dentes personales.

Desde la Federación de Bom-
beros Voluntarios, comentaron 
que siguen debatiendo sobre 
incluir este proyecto de ley en 
el presupuesto 2023. "No que-
remos que la Federación en tres 
o cuatro años quede desfinan-
ciada y tengamos que volver a 
reclamar por este tema", sen-
tenció Canale. ••••

La iniciativa contempla el cobro mensual de una 
importante cifra para todos aquellos miembros 
del personal que tengan una antigüedad de 20 
años en servicio en la provincia.

→ BENEFICIO 
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RÍO NEGRO

→ ANIVERSARIO

EL TRAIL DE DINA HUAPI VOLVIÓ 
A SER UNA FIESTA

La tradicional carrera contó con más de 400 atletas y, nuevamente, Bomberos Voluntarios logró 
celebrar su aniversario a lo grande.

Más de 400 atletas dijeron presente, el domin-
go 18 de septiembre, en el tradicional Trail de 
Bomberos Voluntarios de Dina Huapi, prueba 
que acompañó los festejos por los 34 años de 
la institución. 

La convocatoria fue muy buena y contó con la 
presencia de atletas de El Bolsón, El Hoyo, Villa 
La Angostura, San Martín de Los Andes, Pilca-
niyeu, Mencué, Valcheta, Comallo, Ingeniero 
Jacobacci, Rada Tilly, Lago Puelo, Junin de Los 
Andes, Picún Leufú, Piedra del Águila, Epuyén, 
Plaza Huincul, General Conesa, Ensenada, Pedro 
Luro, Buenos Aires, Las Grutas, El Chocón, Neu-
quén, General Roca, Cervantes, Caviahue, Ramos 
Mexia, Centenario, Dina Huapi y Bariloche.

De esta manera, el cuartel de bomberos volun-
tarios de Dina Huapi logró festejar junto a toda 
la comunidad su aniversario número 34. En los 
festejos, las autoridades recordaron aquel pri-
mer cuartel inaugurado en 1988 en la casa de 
Santiago Moreira.

Además, en los medios locales y redes sociales 
agradecieron a todos los vecinos que se acerca-
ron para felicitarlos o les hicieron llegar el saludo.

Por su parte, desde la comunidad y las auto-
ridades locales, felicitaron a Bomberos Volun-
tarios por su nuevo aniversario y agradecieron 
por su trabajo incansable no asistiendo en 
emergencia sino también realizando campañas 
de prevención, jornadas de cuartel abierto, par-
ticipando en eventos deportivos y llevando a 
cabo una larga lista de actividades brindando 
lo mejor para la comunidad y los vecinos. ••••

La tradicional carrera contó con 
más de 400 atletas. Bomberos Vo-
luntarios celebró su aniversario a lo 
grande y con mucha camaradería
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MENDOZASALTA

→ JUNTO AL GOBIERNO PROVINCIAL

SE CONFORMARÁ UN CONCEJO 
PROVINCIAL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS

→ LUEGO DEL GRAN TRABAJO REALIZADO 

SE APROBÓ UN SUBSIDIO
 PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SALTA

Esta iniciativa se enmarca en 
medio de una fuerte temporada 
de incendios que mostraron las 
dificultades que enfrentan dia-
riamente bomberos y bomberas 
de todo el país, y más particu-
larmente los de las Asociaciones 
de Salta.

El objetivo del Proyecto, plantea 
que el Poder Ejecutivo Provin-
cial entregue, periódicamente, 
un subsidio de movilidad a to-
dos los cuarteles de Bomberos 
Voluntarios. Con esta aproba-

ción en la Cámara Alta, la Ley 
pasará al Poder Ejecutivo que 
estará encargado de su promul-
gación y cumplimiento.

Esta medida implica que el Poder 
Ejecutivo Provincial otorgue de 
manera periódica subsidios de 
movilidad a todos los bomberos 
voluntarios de la provincia, con el 
objetivo de que el costo de tras-
lados, desde sus domicilios hasta 
los cuarteles en donde prestan 
servicio, queden cubiertos por el 
Estado de Salta.

Por otra parte, en la misma se-
sión, el senador Miguel Calabró 
pidió explícitamente a la Cáma-
ra de Diputados que se trate el 
proyecto de ley, que ya cuenta 
con media sanción desde el Se-
nado, que establece presupues-
tos mínimos para la protección 
ambiental, sobre todo en materia 
de incendios forestales y rurales, 
que se desencadenen en cual-
quier punto de la provincia. ••••

En medio de una crisis ambiental que azota 
a la provincia salteña, la Cámara Alta votó 
positivamente una ley que beneficiará a las 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Las autoridades federativas mantuvieron 
encuentros con autoridades provinciales de 
los que resultó la iniciativa de crear un Concejo 
con el fin de trabajar en conjunto.

El presidente de la Federación Salteña de Bomberos Volunta-
rios, Manuel Gutiérrez, y el ministro de Seguridad y Justicia de la 
provincia, Abel Cornejo, se reunieron en el cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Campo Castañares, con la presencia de las autori-
dades de la Asociación.

Allí, luego de recorrer las instalaciones e intercambiar ideas, Cor-
nejo aseguró la creación del Concejo Provincial de Bomberos Vo-
luntarios en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa Civil.

A su vez, se explicó que la idea surgió luego de coincidir en que el 
objetivo debe ser proponer un espacio donde confluyan puntos 
de vista, se analicen los riesgos y siniestros, y demás acciones que 
fortalezcan el trabajo articulado entre los distintos organismos.

Luego de esto, el presidente federativo señaló el trabajo que se 
realiza para la obtención de la certificación correspondiente pa-
ra la Brigada USAR especializada en búsqueda y rescate urbano 
en estructuras colapsadas, y mostró toda su felicidad por seguir 
avanzando en una agenda en común entre Bomberos Voluntarios 
y las autoridades provinciales. ••••
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→ IMPORTANTE EVENTO

SANTIAGO DEL ESTERO

EXÁMENES PARA ASCENSOS EN 
LA LOCALIDAD DE FERNÁNDEZ

Del mismo, participaron cinco cuarteles: Fer-
nández, Santiago del Estero Capital, Las Termas, 
Añatuya y Loreto.

El acto fue presidido por el director de la Escue-
la Provincial, subcomandante Alfredo García, y 
el director del Comando Único de Operaciones, 
oficial Inspector Osvaldo Trogolo, de Bomberos 
de Selva. Además, como veedores estuvieron 
los presidentes Sergio Rodríguez, por Termas 
de Río Hondo, Helio Bejarano, por Loreto, y el 
anfitrión Mario Garrido.

Al término de la misma, Bomberos Voluntarios 
de Fernández aprovechó la oportunidad y pa-
ra mostrarle al presidente de la Federación, los 
avances de la obra que se están realizando en 
el cuartel.

Posteriormente, en sus redes sociales, las au-
toridades de Federación Santiago del Estero se 
mostraron muy contentas y asombradas por el 
rápido avance, por lo que felicitaron por el gran 
trabajo que realizan, tanto la comisión directiva 
como el cuerpo activo.

Por su parte, desde Bomberos Voluntarios de 
Fernández agradecieron por la confianza que 
tuvieron desde la Federación para que se orga-
nice este evento tan importante para la provin-
cia en sus instalaciones.

El 22 de octubre se llevó a cabo el inicio de las pruebas para 
ascensos de la Federación de Bomberos Voluntarios de Santiago 
del Estero.
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MENDOZATIERRA DEL FUEGO

EL CONGRESO RECONOCIÓ A LA COMISIÓN 
DE AUXILIO DE USHUAIA

El lunes 31 de octubre se entregó en el Salón Blanco de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación un reconocimiento a la Comisión formada por 3 Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

→ EN EL SALÓN BLANCO 

Por decisión del Diputado Héctor Stefani, la Co-
misión de Auxilio de Ushuaia, de la cual forman 
parte los 3 cuarteles de Bomberos Voluntarios 
de la ciudad, recibió un reconocimiento por su 
incansable labor.

Además del diputado estuvieron presentes Fé-
lix Raúl, de Bomberos Ushuaia, Federico de la 
Torre, de Bomberos 2 de abril, Matías Manuelo, 
de Club Andino, y José Vivar, Cristian Álvarez 
y Daniel Vázquez, de Defensa Civil Municipal.

Cabe destacar que la tarea principal de la Co-
misión son los rescates y búsquedas en zonas 
agrestes y está conformada por integrantes de 
Bomberos Voluntarios, Policía, tanto Federal 
como provincial, Parques Nacionales, el Club 
Andino, la Gendarmería, Defensa Civil Provin-
cial y Municipal y la Asociación de Guías de 
Montaña (AAGM).

SOBRE LA COMISIÓN

La Comisión de Auxilio se creó en el año 2008 
nucleando a varias instituciones que trabajan 
habitualmente en emergencias en la ciudad de 
Ushuaia: los 3 cuarteles de Bomberos Volun-
tarios de la ciudad (Ushuaia, 2 de Abril y Zona 
Norte), Club Andino Ushuaia, Asociación Argen-
tina de Guías de Montaña, HeliUshuaia (empre-
sa privada que cuenta con helicópteros que son 
utilizados en algunas ocasiones), Gendarmería 
Nacional, Policía de la provincia, Parques Na-
cionales, Defensa Civil de la Municipalidad de 
Ushuaia y Protección Civil de la provincia.

Desde la Comisión aseguran que: “por aquellos 
años empezamos a notar que cada vez con más 
frecuencia las personas se lesionaban, se extra-
viaban y una sola institución no daba a vasto 
para dar respuesta, de esa manera comenza-
mos a plantear la problemática”. 

Y agregan: “a partir de las reuniones que se fue-
ron realizando en un primer momento se generó 

un acta entre todas las instituciones intervinien-
tes para trabajar en conjunto y luego se crearon 
protocolos de activación y de respuesta y con el 
correr de los años esto se fue afianzando y cada 
vez se fueron generando más lazos para poder 
trabajar de manera conjunta”.

El trabajo que viene realizando la institución 
es la coordinación y el trabajo en conjunto en 
todo lo que tenga que ver con situaciones de 
búsqueda y rescate en zonas agrestes con per-
sonas que se extravían o se lesionan en las sen-
das que se encuentran alrededor de la ciudad 
de Ushuaia. ••••

 

Daniel Vázquez, Director Defensa Civil 
de la Municipalidad de Ushuaia y coor-
dinador de las acciones de la Comisión, 
destacó: “es un reconocimiento que 
nos pone muy contentos, porque es 
la labor de muchos hombres y muje-
res a través de todos estos años que 
día a día, cada vez que tienen que dar 
respuesta, están presentes”. Además, 

agregó: “ya desde el año 2008 hasta 
ahora se viene trabajando en conjunto 
y cada vez son más las intervenciones 
que venimos realizando y muchas ve-
ces con mayor complejidad, eso hace 
que los equipos nos vayamos perfec-
cionando”. “Es mucha la gente que se 
prepara día a día para hacer mejor 
nuestro trabajo”, sentenció.
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