




Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“2022 FUE UN AÑO 
DE MUCHO TRABAJO 
Y GRANDES LOGROS”

Comenzamos un nuevo año. Son momentos de reflexión y 

planificación de proyectos para alcanzar las metas propues-

tas por las diferentes áreas que componen cada Asociación, 

cada Federación y este Consejo Nacional.

Desde el inicio de esta gestión hemos asumido el compro-

miso de hacer crecer nuestro Sistema con capacitación, equi-

pamiento y acompañamiento a directivos de las comisiones 

directivas para regularizar situaciones estatutarias y, de esa 

manera, poder acceder a los subsidios y demás beneficios 

que les corresponden. Es importante remarcar siempre el 

importante trabajo de la Coordinación Única de Operacio-

nes (CUO) asegurando la participación de las bomberas y 

bomberos voluntarios pertenecientes a las diferentes Fede-

raciones en todo tipo de circunstancias a nivel nacional e in-

ternacional. De esta manera, garantizamos una movilización 

ordenada y sistemática de las Brigadas del Sistema Nacional 

de Bomberos Voluntarios al lugar de emergencia, como ha 

sucedido en casos emblemáticos como los incendios fores-

tales del año 2022.

Respecto a esto, no puedo dejar de mencionar las desclara-

ciones desafortunadas, infundadas y al menos injustas del vi-

ceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

Sergio Federovisky. Como lo dije en su momento,estuvimos a 

disposición para dialogar con el funcionario sobre cuestiones 

académicas, operativas y económicas en torno a la funciona-

lidad de nuestro Sistema. Siempre vamos a defender el honor 

y valor de los hombres y mujeres que dedican su tiempo con 

profesionalismo, solidaridad y compromiso a esta hermosa 

vocación de servicio.

Nuestra Academia Nacional, a través de sus 19 Departa-

mentos de especialidades y mediante cursos presenciales 

y virtuales, nacionales e internacionales, capacita a nuestras 

bomberas y bomberos con los diversos recursos de forma-

ción técnica basada en competencias de manera permanente 

desde su ingreso hasta su pase a reserva o retiro.

En constante crecimiento y profesionalismo, la Academia Na-

cional es un orgullo para todos los que integramos el Sistema 

Nacional de Bomberos Voluntarios. Tenemos una profunda 

vocación de servicio y amamos lo que hacemos, somos el 

brazo operativo de la Protección Civil de nuestra Nación y 

estamos preparados para todo tipo de siniestros. 

La camaradería y la solidaridad son nuestros pilares. Estos va-

lores quedan demostrados en actividades como el XI Desafío 

de Habilidades Bomberiles del mes de noviembre. 

Nos espera un 2023 cargado de actividades, capacitación y 

mucho trabajo. Sigamos en este rumbo de crecimiento cons-

tante y compromiso con la comunidad. 
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CONSEJO NACIONAL

→ INDIGNACIÓN Y TRISTEZA 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TODO EL PAÍS 
REALIZARON UN SIRENAZO EN SEÑAL DE PROTESTA

El día 27 de diciembre Federovisky puso en duda 
la capacitación de Bomberos Voluntarios, seña-
lando que “les pedimos a las provincias que de-
jen de convocar a los Bomberos Voluntarios para 
incendios forestales, porque no se apagan con 
agua. Se combaten con herramientas sobre los te-
rrenos y descargas aéreas para enfriar las zonas”.

Por si esto fuera poco, después agregó: “Bombe-
ros Voluntarios no está preparado para incendios 
forestales, están preparados para apagar incen-
dios en un edificio o en una casa, es otra cosa”.

Ante esto el Consejo de Federaciones de Bom-
beros Voluntarios de la República Argentina lla-
mó a todos los cuarteles del país a realizar un 
“sirenazo”. El mismo tuvo lugar el jueves 29 de 
diciembre y se hizo sonar en todas las provincias 
de la Argentina.

COMUNICADO DEL CONSEJO NACIONAL   
DE BOMBEROS

En cuanto al accionar experimentado, pertinente 
y profesional de los Bomberos Voluntarios ante 
el combate de Incendios Forestales, como fuerza 
que está por cumplir 140 años de existencia, cabe 
destacar que en el 2022 hubo un total de 81.807 
incendios de los cuales 43.069 fueron incendios 
forestales según el Registro Único de Bomberos 
(RUBA). Esto quiere decir que un 53% de los in-
cendios que atendieron los Bomberos Volunta-
rios durante el año fueron incendios forestales.

A través de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) los Bomberos Voluntarios de todo el país 
se capacitan constantemente en diversas espe-
cialidades operativas que incluyen, entre 19 es-
pecialidades, la de Incendios Forestales.

Mediante cursos presenciales y virtuales, nacio-
nales e internacionales, nuestras bomberas y 
bomberos se capacitan con los diversos recursos 
de formación técnica basada en competencias 
de manera permanente desde su ingreso hasta 
su pase a reserva o retiro.

Con mucho orgullo podemos señalar que mu-
chos de los brigadistas forestales que integran 
el Plan Nacional de Manejo del Fuego, como 
también ocurre con otras fuerzas de seguridad, 
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El jueves 29 de diciembre todos los cuarteles del país hicieron sonar la sirena para demostrar su 
disgusto por las declaraciones del viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky.

realizaron su formación en el combate de in-
cendios forestales como Bomberos Voluntarios, 
a través de la ANB y las escuelas regionales y 
federativas de capacitación.

Nuestro Sistema también cuenta con la Coordi-
nación Única de Operaciones (CUO) que tiene 
por objetivo asegurar la participación efectiva 
de las Federaciones Provinciales de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina en cir-
cunstancias de alerta máxima y/o desastres a 
nivel nacional e internacional.

A través de CUO, se garantiza la movilización 
ordenada y sistemática de las Brigadas del Sis-
tema Nacional de Bomberos Voluntarios al lu-
gar de emergencia, como ha sucedido en casos 
emblemáticos como los Incendios Forestales en 
Corrientes en febrero del año 2022 o reciente-
mente en Salta. En cuanto al financiamiento del 
Sistema, la mencionada Ley Nacional 25.054 
establece que “el subsidio a las asociaciones in-
tegrantes del sistema bomberil voluntario de la 

República Argentina se formará con una contri-
bución obligatoria del cinco por mil (5‰) de las 
primas de seguros excepto las del ramo vida, a 
cargo de las aseguradoras”. 

Lo recaudado, que es distribuido hacia el Con-
sejo Nacional, la ANB, la Autoridad de Aplica-
ción y las entidades de segundo y tercer grado 
(asociaciones y federaciones provinciales) debe 
rendirse ante la Autoridad de Aplicación para 
su control exhaustivo, como explica el artículo 
13 de la ley “será materia de competencia de la 
Auditoría General de la Nación el control exter-
no posterior de la gestión presupuestaria, eco-
nómica, financiera, patrimonial y legal; de los 
fondos asignados por esta ley con carácter de 
subsidio y que se corresponden con la contribu-
ción prevista en el artículo 11”.

Sin más, aprovechamos para destacar la labor 
de los hombres y mujeres que día a día se per-
feccionan y se forman para dar lo mejor de sí 
ante las emergencias, sin horarios u honorarios.

ALFONSO: “LAS DECLARACIONES DEL VICEMINIS-
TRO PONEN EN TELA DE JUICIO NUESTRA HONO-
RABILIDAD Y PROFESIONALISMO”.

Como presidente del Consejo Nacional, Carlos 
Alfonso, dialogó con diferentes medios nacio-
nales y allí aseguró que “el desconocimiento del 
viceministro sobre el funcionamiento de Bom-
beros Voluntarios provocó que debamos repu-
diar categóricamente sus declaraciones”.

Y agregó: “sus declaraciones ponen en tela de 
juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la 
vocación de servicio que tenemos los bomberos 
y las bomberas de la República Argentina”.

Además, explicó que “Bomberos Voluntarios 
siempre está abierto a hablar para hacer co-
nocer cuál es nuestra formación a través de la 
Academia Nacional, cuales son nuestras organi-
zaciones a través de la operatividad en sinies-
tros de diferente magnitud en cualquier punto 
de nuestro país y también estamos dispuestos 
a explicar cuáles son nuestros recursos econó-
micos entorno a dar la funcionalidad al Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Por otro lado, Alfonso aseguró: “le quiero explicar 
al Viceministro que el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios tiene 138 años de vida, todo 
este tiempo hemos progresado y existimos desde 
antes de la aparición del Sistema Nacional de Ma-
nejo del Fuego, por lo que llevamos más tiempo 
atendiendo este tipo de tareas. Además, el 80% de 
los hombres que integran las Brigadas Forestales 
que paga el Ministerio de Ambiente son y fueron 
capacitados por el Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios de la República Argentina”.

“El sirenazo y la movilización los hacemos para 
demostrarles a los gobiernos nacional, provin-
cial y municipal y a las comunidades en qué 
gastamos e invertimos nuestros fondos”, aña-
dió el presidente del Consejo Nacional. “Somos 
voluntarios, tenemos una profunda vocación de 
servicio y amamos lo que hacemos. Somos un 
brazo operativo muy fuerte que tiene la Protec-
ción Civil, por eso nos molesta profundamente 
este tipo de declaraciones ya sea por descono-
cimiento o, quizás, por ser maliciosas o infunda-
das”, cerró.  ••••
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CONSEJO NACIONAL

→ (continúa pág. anterior)

• Repudiar las declaraciones por 
maliciosas e infundadas, que 
pretendieron poner en tela de 
juicio la honorabilidad, el profe-
sionalismo y la vocación de servi-
cio de los Bomberos Voluntarios.

• Declarar persona no grata al 
viceministro de Ambiente de la 
Nación, Sergio Federovisky, pa-
ra el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios.

•  Solicitar al Ministro de Ambien-

te de la Nación se manifieste en 
forma inmediata y pública sobre 
los dichos del Viceministro.

• Solicitar audiencia al Ministe-
rio de Seguridad.

• Dejar expresado que el Sis-
tema Nacional de Bomberos 
Voluntarios de la República Ar-
gentina considera que el fun-
cionario en cuestión se tornó 
indigno para desempeñar un 
lugar en la función pública.

RESOLUCIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ANTE LAS DECLARACIONES 
DE FEDEROVISKY

Tras las declaraciones vertidas 
por el Viceministro de Ambiente 
de la Nación Sergio Federovis-
ky, el Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina, emitió 
una resolución en la que llamó 
a realizar el Sirenazo y convocó 
a la movilización.

Sin embargo, además de estos 
dos puntos ya mencionados, 
Bomberos Voluntarios resolvió:
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CONSEJO NACIONAL

→ (continúa pág. anterior)

Publicaciones
con un alcance

de 36.000 vistas 

Más de 100 RTS
y gran cantidad 
de seguidores

Más de 29mil 
visualizaciones 

a los videos 
y publicaciones

Más de
300 menciones

REPERCUSIONES EN LOS MEDIOS
Estos datos reflejan el apoyo de la sociedad y de los medios 

de comunicación a la tarea de los Bomberos Voluntarios. 
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#Sirenazo 
#ConLosBomberosNo
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CONSEJO NACIONAL

→ MAYOR CRECIMIENTO DEL SISTEMA 

El presidente del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Alfonso, junto con el director 
nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo Nicola, y el 
secretario general de la Academia Nacional de 
Bomberos, Cmte. Gral Daniel Iglesias,  se reunie-
ron en Río Gallegos (Santa Cruz) con presidentes 
y jefes de cuerpo de las cuatro Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios que existen en la provin-
cia (Bomberos Voluntarios de Los Antiguos, El 
Calafate, Las Heras y Caleta Olivia) y el director 
general de Reducción del Riesgo de Desastres 
de Santa Cruz, Hernán Nahuel.

En el encuentro se habló de la necesidad de 
acompañamiento y trabajo conjunto para ga-
rantizar la creación de la Federación de Bom-
beros Voluntarios de Santa Cruz como así tam-
bién del requerimiento de articular junto con 
la Academia Nacional de Bomberos y CUO la 
coordinación del responsable de capacitación 
federativo y del director de operaciones.

Para Alfonso fue una reunión muy importan-
te, que “sienta las bases de mucho trabajo a 
futuro y genera grandes expectativas para el 
crecimiento sostenido del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios”. ••••

El martes 6 de diciembre se realizó una importante reunión en Río Gallegos con el objetivo 
de seguir trabajando para la creación de la Federación Santacruceña.

AVANCES EN LA CREACIÓN 
DE LA FEDERACIÓN SANTA CRUZ

Carlos Alfonso: "Es muy importante 
acompañar a las Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios para lograr la crea-
ción de esta nueva Federación que las 
nuclee con el objetivo de una mayor or-
ganización, acceso a capacitación profe-
sional y gestiones para su crecimiento".
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→ GRANDES AVANCES 

El presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios mantuvo un encuentro 
con la ministra Victoria Tolosa Paz para trabajar en la reglamentación de la Ley 27.629.

ALFONSO SE REUNIÓ CON LA MINISTRA 
DE DESARROLLO SOCIAL

El foco de la reunión, realizada el 15 de noviembre, estuvo en 
la implementación del capítulo 2 de la Ley de Fortalecimiento, 
sancionada por el Congreso de la Nación. Cabe destacar que del 
encuentro participaron el Senador de la Provincia de Buenos Ai-
res, Eduardo “Bali” Bucca y el jefe de gabinete del Ministerio, 
Javier García.

Hay que recordar que el capítulo 2 establece un régimen ante 
contingencias y riesgos en la prestación del servicio. Entre las 
prestaciones que se otorgan, se contempla la asistencia médi-
co-farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados, 
entre otros beneficios, cuando se produzca un accidente de un 
bombero o bombera en cumplimiento de sus funciones.

Durante el encuentro, el presidente Carlos Alfonso manifestó la ne-
cesidad de contar de manera inmediata con estos beneficios para 
los más de 56.000 bomberos y bomberas de nuestro país, y agrade-
ció la predisposición de la Ministra para escuchar y su compromiso.

El Senador Bali Bucca expresó que, después de varias gestiones, 
los demás capítulos de la Ley que corresponden al régimen ta-
rifario especial y a la devolución del I.V.A. cuentan con un alto 
grado de avance y están próximos a ser implementados.

Por su parte, Tolosa Paz, se mostró sumamente atenta al esta-
do de situación del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
y destacó la labor y el servicio de los Bomberos Voluntarios a 
lo largo y ancho del país. Asimismo, se comprometió a trabajar 
en conjunto con las demás autoridades correspondientes para 
lograr la reglamentación integral de la Ley, dejando en claro su 
orgullo por trabajar en algo que beneficie a los hombres y mu-
jeres que día a día dan todo de manera voluntaria para ayudar a 
sus comunidades. ••••
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En esta oportunidad, participaron de las certifi-
caciones en las especialidades de Búsqueda de 
Personas con Vida y RH (Restos Humanos) las 
Federaciones de: Misiones, 3 de Junio, Central 
Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

Las jornadas fueron organizadas por la Coor-
dinación Única de Operaciones (CUO) junto al 
área de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad 
de la Nación. Cabe mencionar que por parte del 
ministerio estuvieron presentes, el director de 
Planificación Operativa y Centro de Monitoreo, 
Ariel Zapata y el Coordinador de la Dirección 
Nacional de Cinotecnia, Alberto González.

Cabe destacar que en Búsqueda de Personas 
con Vida se desarrolla en dos tipos de escena-
rios como son las grandes áreas y estructuras 
colapsadas. Mientras que en Búsqueda de RH 
(restos humanos) los escenarios son 3: áreas ru-
rales, bajo superficie y estructuras colapsadas.

La etapa 1 cuenta con una pista de obediencia, 
evaluaciones de sociabilización con personas y 
otros perros como así con estímulos medioam-
bientales. Luego de que la evaluación esté apro-
bada, se realizan las búsquedas en grandes 
áreas, estructuras colapsadas y bajo superficie.
La etapa 2, cuenta con mayor cantidad de m², 
escenarios y víctimas.  En aéreas rurales, se en-
cuentra un escenario y se dirigen a la siguiente 

área de trabajo, se realiza una navegación terres-
tre con sistema de brújula para evaluar también 
la capacidad de los equipos en navegación y 
orientación y desplazamiento en el terreno. 

Cabe destacar que en esta oportunidad   
aprobaron:

ÁREAS RURALES NIVEL I:

• Federación Santa Fe

ÁREAS RURALES Y ESTRUCTURAS COLAPSADAS 
NIVEL II:

• Federación Santa Fe

• Federación Central Chaco

ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL II:

• Federación Santa Fe

ÁREAS RURALES, BAJO SUPERFICIE Y ESTRUCTU-
RAS COLAPSADAS (RESTOS HUMANOS):

• Federación Entre Ríos

Cabe aclarar que la Federación Santa Fe reva-
lidó su certificación en estructuras colapsadas. 

Siempre se trabaja en la adquisición de más 
equipamiento y nuevas capacitaciones para 
que los Bomberos Voluntarios puedan cumplir 
su tarea sin riesgos y con profesionalismo. ••••

CERTIFICACIÓN DE BINOMIOS CANINOS 
EN SANTA FE

En la localidad santafesina de Bigand, del 11 al 13 de noviembre, se llevó a cabo una certificación 
nacional de Perros de Búsqueda y Rescate, etapa 1 y 2 y recertificación para binomios de las 
Región A y B.

CUO

→ EN BIGAND
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A lo largo del 2022 se llevaron adelante opera-
ciones a lo largo y ancho del país, además de 
mantener encuentros con autoridades naciona-
les y provinciales que fortalecen al Sistema de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

En estos 12 meses se mantuvieron 8 encuen-
tros presenciales con Áreas del Gobierno Na-
cional con el objetivo de seguir trabajando en 
una agenda en común y de seguir poniendo al 
día al Gobierno de todas las actividades que 
realizaron y realizan los bomberos y las bombe-
ras voluntarias. A su vez se realizaron 3 capaci-
taciones presenciales para directores operativos 
para seguir mejorando la reacción y el trabajo 
ante la emergencia.

→ FIN DE AÑO

En cuanto al trabajo en el combate contra las 
llamas, se movilizaron más de 1.700 Bomberos 
Voluntarios en los incendios forestales de todo 
el país, principalmente en Corrientes, Córdoba, 
Entre Ríos, Salta, San Juan y San Luis.

También, cabe destacar la realización de la cer-
tificación de Binomios Caninos. Durante este 
año, lograron la certificación más de 60 bino-
mios lo que representa un gran logro para todo 
el Sistema Nacional. 

Además, se realizaron 5 talleres regionales para 
las Brigadas de Comunicación en las que par-
ticiparon más de 110 bomberos y bomberas.

Otro hito importante en este 2022 fue la Movi-

lización de Brigadas Forestales de la Región E 
a la que asistieron 150 bomberos de 5 federa-
ciones provinciales diferentes.

Por último, hay que destacar la realización del 
Ejercicio de movilización de Brigadas USAR en 
Entre Ríos, a la cual asistieron 281 Bomberos Vo-
luntarios de 8 Federaciones provinciales, además 
de una delegación de bomberos de Uruguay. De 
esta manera, la Coordinación Única de Opera-
ciones celebra el gran 2022 que se consiguió y 
destaca la importancia de, en este 2023, con-
tinuar trabajando para fortalecer y mejorar la 
participación efectiva, ordenada y sistemática 
de los bomberos voluntarios de todo el país en 
situación de alerta y desastres. ••••

BALANCE MÁS QUE POSITIVO PARA 
LA COORDINACIÓN ÚNICA 

DE OPERACIONES

El 2022 fue un gran año para CUO. A continuación, un repaso de las cifras que reflejan 
el crecimiento de las Brigadas en todo el país.
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CUO

→ RECONOCIMIENTO

BINOMIOS CANINOS RECIBIERON 
SU ACREDITACIÓN

El 15 de diciembre el Ministerio de Seguridad entregó formalmente las Acreditaciones a 24 Binomios 
Caninos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).

Se trata de 24 binomios que certificaron y que 
recertificaron su ingreso al Registro Nacional de 
Binomios de Búsqueda y Rescate de Personas 
con Perros para las especialidades “Humanos 
con Vida en Áreas Rurales”, “Humanos con Vida 
en Estructuras Colapsadas” y “Restos Humanos”.

A lo largo del segundo semestre del año se de-
sarrollaron diferentes jornadas de evaluación 
con el resultado exitoso de 24 Binomios Caninos 
del Sistema aprobados, los cuales recibieron su 
Número de Registro y el estado de Vigente por 
el período de 24 meses. La entrega de las acre-
ditaciones tuvo lugar en la sede del Ministerio y 
contó con la presencia de autoridades del área 
de CINOTECNIA de la Nación y del SNBV.
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Estuvieron presentes el presidente del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, Carlos Alfonso, el vicepre-
sidente 2º del Consejo Nacional, Ariel Vicario, el 
secretario general, Milton Canale, el director na-
cional de la Coordinación Única de Operaciones 
(CUO), Cmte. Gral. Gustavo Nicola, el secretario 
de CUO Cmte. Gral. Leonardo Curciarello, el refe-
rente de Brigadas Caninas, Sergio Cirucich, el re-
ferente de área CUO Sub Cmte. Carlos Nosalevich 
y el subdirector de Operaciones de Federación 
Córdoba, Cmte. Gral. José Macías junto a algunos 
de los Binomios certificados en representación 
de todos los acreditados.

Por parte del Ministerio, participaron, la subse-
cretaria de Intervención Federal Susana Cano, el 
director de Planificación Operativa y Centro de 
Monitoreo, Ariel Zapata y el director de Prueba, 
Alberto González. •••• 

Carlos Alfonso: "Siempre es muy 
grato participar de este tipo de 
eventos en los que se reconoce 
el gran trabajo profesional de 
nuestros Binomios".
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CUO

→ TRABAJO PROFESIONAL

A lo largo de muchos días, Bomberos Voluntarios combatió contra las llamas en la provincia de Salta.

INTENSAS JORNADAS DE LUCHA CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES EN SALTA

del Estero y 3 de Junio (Tucumán). Además, 
una dotación de 20 bomberos voluntarios de 
la Federación de Jujuy se encontraba en una 
de las zonas, trabajando a fuego directo, por 
superficie con poca intensidad.

Ante esto, el director nacional de CUO, Cmte. 
Gral. Gustavo Nicola, quien se hizo presente 
en el lugar, explicó los pasos a seguir, mien-
tras que aseguraba que la alerta amarilla 
continuaba para las Regiones A y B.

CONTENER EL ANGOSTO DEL PARANÍ,   
EL PRIMER LOGRO

Una noticia alentadora después de muchos 
días de esfuerzo, cansancio y dedicación 
constante llegó a mediados de noviembre. 
Es que los cuatro focos activos que se re-
gistraban en la zona del Angosto del Paraní 
lograron ser extinguidos. Gracias al gran tra-
bajo realizado por todas las brigadas, pero 
en especial las de Mendoza, San Luis, Central 
Chaco y Santiago del Estero que trabajaban 
en la zona, se pudieron realizar las tareas pa-
ra que quede en guardia de ceniza y de esta 
manera el CUO desmovilizó el miércoles 16 
de noviembre.

“Se hizo un ofrecimiento al Gobierno de Salta 
en donde ponemos a disposición a hombres 

Los primeros días del mes de noviembre 
más de 300 bomberos voluntarios de la 
Federación Salta trabajan actualmente en 
los focos activos que azotan en diferentes 
zonas de la Región norte de la provincia.

“Los focos ígneos son intensos y de gran 
magnitud en las localidades de Salvador 
Mazza, Aguaray, Mosconi, Tartagal, Embar-
cación, Colonia Santa y la ciudad de Orán, 
estas dos últimas fueron las más afectadas. 
Toda la provincia está siendo afectada por 
esta realidad, pero en el norte la situación 
es aún hoy más difícil”, informaban desde 
la Federación.

Es por eso que la Coordinación Única de 
Operaciones (CUO) activó una Alerta Ama-
rilla para la Región B y Región A y Alerta 
Roja para la Región E. Ante esto se mo-
vilizaron 85 bomberos voluntarios de las 
Federaciones de Catamarca, Salta, Jujuy, 
Santiago del Estero y Tucumán.

A pesar de las largas y agotadoras jornadas 
de lucha contra los incendios forestales, el 
día 10 de noviembre CUO decidió instalar 
la base de operaciones en el Angosto del 
Paraní, comunidad Colla, ubicado a 60 km 
al oeste de Orán. Cabe destacar que en la 
zona del acampe se encontraban las Federa-
ciones Provinciales de: Catamarca, Santiago 

y mujeres que integran el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios (SNBV) para cola-
borar en los incendios que continúan activos 
en otras zonas de la provincia”, informó el di-
rector nacional de CUO, Cmte. Gral. Gustavo 
Nicola, luego de esta gran noticia.

UNA LLUVIA QUE ALIVIÓ EL TRABAJO

Luego de más de 20 días de trabajo incan-
sable en la zona, llegaron algunas tormen-
tas que lograron aliviar el intenso trabajo 
realizado por los bomberos y las bomberas 
tanto en Salta como en algunas zonas de la 
provincia de Jujuy.

Es que con el correr de los días, y debido a 
las pésimas condiciones climáticas, las lla-
mas se fueron extendiendo y alcanzaron la 
provincia vecina. No obstante, el agua des-
de el cielo trajo alivio para los miembros de 
Bomberos Voluntarios.

Según informaron desde el lugar: “la lluvia 
permitió agilizar el desarrollo de brechas y 
perímetros para generar barreras a los fue-
gos de vegetación”. Igualmente, todos los 
Cuerpos de bomberos voluntarios continua-
ron en alerta ante la posibilidad de nuevos 
incendios y personal de CUO continuó tra-
bajando junto a Protección Civil. ••••
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CUO

→ INCENDIOS FORESTALES → CIERRE DEL AÑO

El director nacional de la Coordinación Única 
de Operaciones (CUO), Cmte. Gral. Gustavo 
Nicola, informó que el Sistema ofreció cola-
boración de personal y equipamiento al sub-
secretario de Gestión del Riesgo y Protección 
Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti; como 
así también a las provincias que se encuen-
tran afectadas por los incendios forestales. 

“Cuando sea requerido por Protección Civil 
de la Nación, CUO activará el protocolo de 
participación y movilización para movilizar 
de forma inmediata de 100 a 300 bomberos 
voluntarios. Mientras tanto, permanecemos 
en alerta”, señaló Nicola en ese momento.

En Tierra del Fuego se vieron afectadas unas 
10 mil hectáreas de bosque nativo. ••••

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS EN 

ALERTA AMARILLA 
POR TIERRA 
DEL FUEGO 

Y SANTA CRUZ
El 17 de diciembre, el Sistema 
Nacional entró en alerta por 
incendios forestales ocurridos en el 
sur del país.

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE
El penúltimo mes del año fue de una gran actividad para la 
Coordinación Única de Operaciones (CUO). A continuación, 
repasamos la agenda.

Como todos los meses, CUO continuó con su 
agenda de trabajo con el fin de seguir pro-
fesionalizando a los miembros del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios. Repasa-
mos las actividades.

• Del 5 al 20 de noviembre: 

Incendios Forestales en Salta

El CUO trabajó sobre 5 focos activos en dis-
tintas localidades de la provincia de Salta. 
Durante varios días de trabajo se puso en 
alerta ROJA a las Regiones A, B y E que 
movilizaron a más de 150 bomberos de las 
Federaciones de Central Chaco, Santa Fe, 
Córdoba, Mendoza, San Luis, 3 de junio, Ca-
tamarca, Jujuy y Santiago del Estero.

El director nacional, Cmdt. Gral. Gustavo 

Nicola se dirigió al lugar, haciendo base de 
operaciones en Angosto del Parani, una ciu-
dad ubicada a 60kms al oeste de Orán, des-
de donde partieron las brigadas a trabajar 
cada día con más de 3 horas de traslado a 
pie para llegar. Afortunadamente, los focos 
fueron extinguidos con éxito.

• Del 11 al 13 de noviembre: 

Certificación de Binomio Región A

Se realizó la última certificación de Brigadas 
Caninas del año, en la que participaron bino-
mios de las Federaciones de Central Chaco, 
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y 3 de junio.

La actividad se llevó a cabo en la localidad de 
Bigand, Santa Fe, dictada por el Área de Ci-
notecnia del Ministerio de Salud de la Nación.
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• 14 de noviembre: 

Reunión de la Honorable Comisión Directiva 
del Consejo Nacional

El secretario del CUO, Cmdt Gral Leonardo 
Curciarello, participó de la Honorable Co-
misión Directiva del Consejo Nacional, en 
el Hotel Howard Johnson en la Ciudad de 
Buenos Aires.

• 23 de noviembre: 

Capacitación sobre Gestión de Riesgos   
de Desastres

El director nacional, Cmdt. Gral. Gustavo Ni-
cola y el director de Operaciones de la Fede-
ración Jujuy, Darío Flores, participaron de la 
Conferencia del Programa de Capacitación 
Interinstitucional del año 2022: “Gestión de 
Riesgos de Desastres”. 

Dicha conferencia, que se realizó de mane-
ra virtual, tuvo el objetivo de Identificar y 
conocer la Gestión de Riesgos de Desastre 
en su componente de respuesta, y se pro-
pone instruir a los participantes sobre los 
procesos, procedimientos e instrumentos 
para la respuesta que permitirán una mejor 
preparación ante amenazas para los cuer-
pos de bomberos. ••••

El 2022 fue muy especial para la Coordi-
nación Única de Operaciones ya que tu-
vo un protagonismo muy especial en los 
Incendios Forestales. “Empezamos en el 
mes de febrero en Corrientes, después 
en San Luis, San Juan y por último en Sal-
ta, donde una vez más quedó demostra-
do y reflejado el grado de protagonismo 
y la capacidad operativa y técnica que 
tiene el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios”, expresó Nicola.

El coordina-
dor nacio-
nal de CUO 
aseguró que 
siempre con-
taron con el 
equipamiento, 
la gente y la 
tecnología ne-
cesaria para 
afrontar cada 
una de las situaciones que les tocó en-
frentar este año. En este mismo sentido, 
explicó que  “esto es, en gran medida, 
gracias a la inversión que hizo el Consejo 
Nacional, invirtiendo en antenas y teléfo-
nos satelitales, siendo la única fuerza del 
país que tiene este tipo de tecnología”.

Realizando un balance del año, Nicola 
aseguró que “una vez más demostramos 
el grado de profesionalismo y de compro-
miso que tiene Bomberos Voluntarios ha-
cia la Coordinación Única de Operaciones 
para poder trabajar mejor, no solamente 
con el equipamiento sino también con la 
tecnología necesaria para algo tan impor-
tante como es la comunicación”.

En febrero, cuando acudieron al pri-
mer incendio 
en Corrientes 
tuvieron mu-
chas compli-
caciones para 
comunicarse, 
y por eso el 
incendio se hi-
zo más difícil. 
“En el último 
incendio en la 
provincia de 

Salta, fue todo lo contrario, todas las 
brigadas estuvieron comunicadas y eso 
facilitó muchísimo nuestra tarea. Esto 
demuestra que Bomberos Voluntarios 
siempre está profesionalizándose y per-
feccionándose para un mejor servicio a 
la comunidad”, finalizó. ••••

NICOLA: “CUO TUVO UN PROTAGONISMO MUY 
ESPECIAL EN LOS INCENDIOS FORESTALES”
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→ CAMARADERÍA Y DEPORTE

El 18 de noviembre, bomberos y bomberas fue-
ron llegando a tierras santiagueñas con el obje-
tivo de acreditarse, presentar la documentación 
necesaria y realizar los controles necesarios para 
participar de este nuevo desafío de habilidades.

Luego, una vez que ya estaban todos en Termas 
de Río Hondo, se realizó la charla para los ca-
pitanes de los Equipos representantes de cada 
Federación Provincial, y luego la charla para los 
Fiscales y Jueces donde cerraron los detalles 
previos a las Competencias.

A las 19:00h llegó el momento del Acto de Aper-
tura del evento en el playón municipal Kori Killa, 
ubicado en el parque Martín Miguel de Güemes, 
frente al Centro Cultural General San Martín.

La ceremonia estuvo precedida por la directo-
ra de Bomberos Voluntarios del Ministerio de 

Seguridad de la Nación, Lic. Carolina Busquier, 
el presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina Carlos Alfonso, el director de la Academia 
Nacional de Bomberos, Cmte. My. (R) Norberto 
Mucha, el presidente de la Federación Santiago 
del Estero, Alfredo García, el presidente de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Termas 
de Río Hondo, Sergio Rodríguez, y el intendente 
de Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Mukdise.

Antes del comienzo se leyeron las Declaraciones 
de Interés Municipal y de Interés Legislativo, So-
cial y Cultural emitidas por la Municipalidad de 
Temas de Río Hondo y por el Concejo Delibe-
rante de Termas de Río Hondo, respectivamente.

Luego, el acto de apertura fue abierto por Ser-
gio Rodríguez quien expresó su agradecimien-
to a las instituciones del Sistema Nacional de 

Bomberos Voluntarios por “elegir la ciudad de 
Termas de Río Hondo para ser la sede del IX 
Desafío de Habilidades Bomberiles”. 

Y agregó: “gracias a todas y a todos por venir 
y engalanar nuestra ciudad y sepan que en 
nuestro cuartel siempre van a tener a un amigo. 
Bienvenidos a la ciudad más linda del mundo: 
Termas de Río Hondo”.

Luego, el presidente de la Federación Santiago 
del Estero les dio la bienvenida a todos los pre-
sentes destacando que “son bienvenidos a la 
tierra de los corazones calientes y los abrazos 
caluroso y un especial agradecimiento al todo el 
staff de la Academia Nacional de Bomberos que 
desde hace una semana están aquí trabajando 
y organizando este evento. Gracias a todos por 
estar y nuevamente bienvenidos a nuestra casa 
a nuestra provincia”.

EL DESAFÍO DE HABILIDADES 
BOMBERILES 2022 FUE UN ÉXITO

Del 18 al 20 de noviembre más de 400 bomberos y bomberas de todo el país se 
reunieron en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, para participar del XI Desafío 
de Habilidades Bomberiles.
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A continuación, la directora de Bomberos Volun-
tarios, Lic. Carolina Busquier expresó su agrade-
cimiento a las instituciones del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios por la invitación. 

“También muchas gracias a la Federación an-
fitriona y al señor intendente por recibirnos en 
esta linda ciudad. Les traigo también el saludo 
de la señora Secretaria de Articulación Federal 
de la Seguridad. Ministerio de Seguridad de la 
República Argentina, Silvia La Ruffa y del Mi-

nistro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fer-
nández y les deseo q estos tres días, además 
de permitirles la demostración de sus destrezas, 
sea un espacio de encuentro y de camaradería 
como las bomberas y los bomberos voluntarios 
de nuestro país saben compartir en estas oca-
siones. Que tengan un muy buen desarrollo de 
actividades”, señaló.

Seguidamente, el señor intendente de Termas 
de Río Hondo, expresó a todas y a todos una 

cálida bienvenida a la ciudad, destacando que 
“es una alegría contar con un cuerpo de perso-
nas con los valores que uno trata de difundir en 
medio de una crisis que atraviesa al mundo y 
que tiene que ver justamente con la pérdida de 
valores, por eso es una gran alegría contar con 
cada uno de ustedes que se unen a los bombe-
ros voluntarios de sus ciudades y están al servi-
cio de la comunidad”. 

Luego de sus palabras se realizó un intercambio 
de presentes con el presidente Carlos Alfonso, 
quien al dirigir su discurso inició agradeciendo a la 
directora de Bomberos Voluntarios “por acompa-
ñarnos una vez más en un evento tan importante 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”. 

“También estoy profundamente agradecido con 
el intendente, los concejales, con las autorida-
des de la Federación de Santiago del Estero y 
con las autoridades y miembros de la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de Termas de 
Río Hondo quienes se han encargado de toda 
la logística para que estemos hoy inaugurando 
esta nueva edición del Desafío de Habilidades 
Bomberiles”, agregó Alfonso.



24

→ (continúa pág. anterior)

Asimismo, el presidente del Consejo Nacional, 
comunicó las felicitaciones recibidas por par-
te del subsecretario de Gestión del Riesgo y 
Protección Civil, Gabriel Gasparutti en nombre 
del Ministro de Seguridad de la Nación por el 
trabajo de los hombres y mujeres del Sistema 
en el combate de los incendios forestales en la 
provincia de Salta. 

Y comentó: “gracias por el reconocimiento y gra-
cias a las 3 Regiones que participaron del comba-
te de estos incendios”. Y, destacó que el director 
nacional de la Coordinación Única de Operacio-
nes, Cmte. Gral. Gustavo Nicola, no pudo asistir a 
la ceremonia de apertura “por encontrarse coor-
dinando las tareas de extinción de los incendios 
forestales en la provincia de Córdoba”.

Finalmente, agradeció “a los más de 56 mil 
hombres y mujeres que todos los días atienden 
emergencias en los mas de 1200 cuarteles de 
la Argentina, también a las 27 Federaciones 
Provinciales y a los presidentes federativos que 
nos acompañan con sus delegaciones. Y por 
supuesto, quiero destacar el trabajo de la Aca-

ACADEMIA NACIONAL
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demia Nacional de Bomberos por la capacita-
ción que brinda nuestras bomberas y bomberos 
voluntarios. También quiero felicitar al departa-
mento Olimpíadas y Deportes que ha coordina-
do toda la organización y a los departamentos 
que le dan seguridad a este evento y por su-
puesto a cada uno de los participantes desearles 
éxitos y una gran jornada mañana”.

Luego de las palabras de las autoridades se rea-
lizó el corte de cinta para dejar inaugurado ofi-
cialmente el evento. Con la adrenalina y el ner-
viosismo de los competidores en el aire, muchos 
de los cuales pasarán una noche a puro nervio y 
emoción, finalizó el acto de apertura.

LA PRIMERA JORNADA SE VIVIÓ CON NERVIOSIS-
MO E INTENSIDAD

El sábado 19 de noviembre a las 7 de la mañana, 
con más de 400 bomberas y bomberos volun-
tarios alentando y compitiendo, comenzó en la 
ciudad de Termas de Río Hondo, el IX Desafío 
de Habilidades.

Desde temprano, la música y los cánticos ador-
naron el playón municipal Kori Killa, ubicado en 
el parque Martín Miguel de Güemes, que no solo 
recibió a bomberos y bomberas, sino a las per-
sonas que, por curiosidad se iban acercando al 
evento, ya que era gratuito y abierto.

Así fue como, desde temprano, los competidores 
de las Federaciones Provinciales: 3 de Junio (Tu-
cumán), Agrupación Serrana, Bonaerense, Pro-
vincia de Buenos Aires, Central Chaco, Córdoba, 
Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tierra del Fuego, dejaron 
todo en la pista.

Al pasar por las distintas estaciones (ascenso a 
la torre; recuperación de la manguera en rollo, 
entrada forzada, avance con línea y rescate de 
víctima) demostraron que, además de tomar 
muy en serio su labor como Bomberos en salvar 
vidas y bienes, también lo hicieron con el entre-
namiento, lo que se vio en los resultados reñidos 
en algunas categorías.

Cabe destacar que las categorías fueron:

Competencias Individuales: 

• Individual Masculino, 

• Individual Femenina 

• Individual Masculino Senior.

Competencias Colectivas: 

• Grupal Masculino (Total 4)

• Grupal Femenino (Total 4)

• Grupal Mixta (Total 4, con dos bomberas  
como mínimo)

• Grupal Masculino Senior (Total 4)

• Grupal Mixto Senior (Total 4, con dos bombe-
ras como mínimo).

EL CIERRE DEL DESAFÍO NOS REGALÓ   
MÁS EMOCIONES

El domingo 20 de noviembre, tras 3 días de 
camaradería y deporte, se dio por finalizado 
el Desafío de Habilidades Bomberiles 2022. Es 
que luego de otra jornada con definiciones apa-
sionantes quedaron definidos los ganadores de 
cada una de las diferentes categorías. 

Una vez terminado el certamen, se realizó una 
ceremonia de clausura con cena despedida, en-
trega de premios e incluso algunos es animaron 
a bailar en lo que fue un fin de semana histórico 
luego de 3 años de espera. ••••
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Grupal Mixto Copa Oro:

1. Santa Fe 1

2. Córdoba 1

3. Bonaerense 1

4. Córdoba 2

Grupal Masculino Copa Oro:

1. Santa Fe

2. Córdoba 2

3. Córdoba 1

4. Bonaerense 2

Grupal Femenino Copa Oro:

1. Bonaerense

2. Santa Fe 1

3. Santa Fe 2

4. Provincia de Buenos Aires 1

Grupal Masculino Senior Copa Oro:

1. Bonaerense

2. Córdoba 2

3. Santa Fe

4. Provincia de Buenos Aires 1

Grupal Mixto Senior Copa Oro:

1. Santa Fe 1

2. Córdoba 1

3. Bonaerense 1

4. Córdoba 2

Individual Femenino Copa Oro:

1. Santa Fe 1

2. Provincia de Buenos Aires 3

3. Bonaerense

4. 3 de Junio

Individual Masculino Copa Oro:

1. Provincia de Buenos Aires 1

2. Córdoba 2

3. Córdoba 1

4. Santa Fe 1

Individual Senior Copa Oro:

1. Bonaerense 1

2. Santa Fe 1

3. Provincia de Buenos Aires 1

4. Bonaerense 2

Individual Femenino Copa Plata:

1. Santa Fe 2

2. Neuquén

3. San Luis

4. Tierra del Fuego

Individual Masculino Copa Plata:

1. San Luis

2. Central Chaco

3. Agrupación Serrana

4. Entre Ríos

Individual Masculino Senior Copa Plata:

1. Santa Fe 2

2. Agrupación Serrana

3. Neuquén

Grupal Femenino Copa Plata:

1. Provincia de Buenos Aires 2

2. 3 de Junio

3. Provincia de Buenos Aires 3

4. Jujuy

Grupal Masculino Copa Plata:

1. 3 de Junio

2. Santiago del Estero

3. Agrupación Serrana

4. Tierra del Fuego

Grupal Mixto Copa Plata:

1. Bonaerense 2

2. San Luis

3. 3 de Junio

4. Entre Ríos

ESTOS SON LOS GANADORES DEL XI DESAFÍO DE HABILIDADES BOMBERILES
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ACADEMIA NACIONAL

→ TIEMPO DE BALANCES 

EL 2022 FUE UN GRAN AÑO PARA LA 
ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS

nivel regional sobre las necesidades de forma-
ción latentes en cada región del país. De esta ma-
nera, se brindaron talleres de formación de ins-
tructores para que cada escuela de capacitación 
federativa cuente con instructores certificados a 
través de la Academia Nacional de Bomberos.

Hubo un total de 170 capacitaciones desglosa-
das en 28 cursos virtuales con 38 clases en vivo, 
69 capacitaciones presenciales, 10 capacitacio-
nes en torno a la ETP (formación conceptual, 
normativa y metodológica), 11 capacitaciones 
externas y 14 junto a la Organización de Bom-
beros Americanos.

La comunicación y la planificación son fun-
damentales para el buen funcionamiento or-
ganizacional. Por este motivo, la ANB tuvo 70 
reuniones a lo largo del año: 33 de los depar-
tamentos de especialidades, para organizar ca-
pacitaciones, revisar manuales y cuestiones de 
operatividad, entre otras cosas; 16 en torno a la 
implementación de la Educación Técnico Pro-
fesional y sus respectivos avances; 3 reuniones 
con directivos de OBA y 18 de Mesa Ejecutiva 
(con directores y coordinadores regionales).

Cabe destacar que estas últimas reuniones sen-
taron las bases para realizar un relevamiento a 

Por otro lado, los simuladores siguieron for-
mando bomberos e integrantes de Fuerzas de 
Seguridad a través de sus capacitaciones: En el 
Encuentro Nacional de Cadetes, los más grandes 
pudieron concretar un gran deseo de muchos 
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios: conocer el Centro de Entrenamiento 
Móvil de Incendios (CEMI) desde adentro. La mis-
ma posibilidad tuvieron integrantes de Policía 
Federal Argentina, Fuerza Aérea y representan-
tes de distintas Organizaciones que participaron 
de las JIDE: Jornadas Integrales de Destrezas en 
Emergencia que organiza Protección Civil.
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Este año la ANB volvió a desplegar sus capacitaciones a lo largo y ancho del país, con el objetivo 
puesto en la formación y profesionalización de los bomberos voluntarios.

Por su parte, el CEMMAP (Centro de Entrena-
miento Móvil de Materiales Peligrosos) estuvo 
capacitando a bomberos de Federación Córdo-
ba durante un mes. También estuvo presente 
en el Encuentro Nacional de Cadetes y a Policía 
Federal Argentina. 

El CEMEC (Centro de Entrenamiento Móvil de 
Espacios Confinados) además de estar presen-
te en el Encuentro Nacional de Cadetes, y en las 
capacitaciones a integrantes de Policía Federal 
Argentina y Fuerza Aérea y en JIDE; recorrió 
11.395 km. formando a 1522 bomberos en 105 
días de simulación. ••••

El director de la ANB Prof. Cmte. My. Norberto 
Mucha expresó que “Despedimos un año donde 
la formación fue una constante, y ese fue nuestro 
objetivo. A través de los talleres de instructores 
encontramos la forma de dar una respuesta con-
creta a las demandas regionales de formación. 

Trabajamos con organizaciones externas para 
ofrecer todo tipo de oportunidades de instrucción 
a nuestros Bomberos. Y el 2023 promete ser igual 
de prometedor a nivel formación”.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS PARTICIPÓ DE LAS 
JORNADAS INTEGRALES DE DESTREZAS EN 
EMERGENCIA (JIDE)

→ EN EZEIZA 

Los días 4, 5 y 6 de noviembre, representantes de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) 
estuvieron presentes en las Jornadas organizadas en el Municipio de Ezeiza.

El director de la Academia Nacional de Bom-
beros Cmte. My. (R) Norberto Mucha participó 
de la apertura de las JIDE en representación 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, 
junto a la secretaria de Articulación Federal de 
la Seguridad, Silvia La Ruffa, el subsecretario 
de Gestión del Riesgo y Protección Civil, Gabriel 
Gasparutti, el director nacional de Operaciones 
de Protección Civil, Esteban Chalá, el director 
nacional de Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres, Claudio Schbib, y la directora de 
Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier. 

También se contó con la presencia del vicedi-
rector 2° de la ANB Cmte. My. Fernando Alessio, 
el vicepresidente de la Federación Provincia de 
Buenos Aires Mariano Giodano, el presidente 
de la Federación Bonaerense, Cmte. Gral. Da-
niel Vicente, y representando a Federación Ca-
tamarca, participó Alfredo Gómez.

Cabe destacar que más de 120 personas se 
capacitaron en los Centros de Entrenamiento 
Móviles de la Academia Nacional de Bomberos, 
CEMI (Centro de Entrenamiento Móvil de Incen-
dios) y CEMEC (Centro Entrenamiento Móvil de 
Espacios Confinados). 

Durante los 3 días de JIDE, los simuladores fue-
ron visitados por bomberas y bomberos volunta-
rios de las Federaciones Bonaerense y Provincia 
de Buenos Aires, y miembros de las provincias 
de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, entre otras, 
además de brigadistas industriales y miembros 
de distintas ONG ś, miembros de fuerzas fede-
rales, Policía Federal a través de la Brigada Es-
pecial Federal de Rescate (BEFER), Brigada RIT, 
Prefectura Naval Argentina, Ejército Argentino, 
Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense.

La directora de Bomberos Voluntarios, Carolina 
Busquier presenció las simulaciones y destacó 
el tipo de entrenamiento y la posibilidad de re-
correr el país capacitando a bomberas y bom-
beros voluntarios. También recorrió los simula-
dores el director del Área de Emergencias del 

Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, 
Fernando Mantelli, quién destacó la capacidad 
y calidad técnica de los simuladores.

Las JIDE se presentan como un encuentro de 
entidades públicas, no gubernamentales y 
privadas para compartir una experiencia en 
las temáticas de prevención, emergencia y 
rescate, con una mirada global de los partici-
pantes de las emergencias en el país. La par-
ticipación es abierta hacia la sociedad civil así 
como a todas las entidades gubernamentales 
(nacionales, provinciales y municipales), Fuer-
zas de Seguridad, Fuerzas Armadas, personal 
de salud, empresas productoras nacionales e 
internacionales, ONGs, Bomberos Voluntarios, 
entidades de respuesta privada, servicios mé-
dicos y personal relacionado a la seguridad e 
higiene. Algunos de los objetivos que persigue 
este evento son que los participantes puedan 

intercambiar experiencias para generar inter-
cambios y conversaciones enriquecedoras para 
identificar buenas prácticas, capacitarse, para 
mantenerse actualizados/as, desarrollar proto-
colos, unificar criterios de actuación y evaluar 
estadísticas de riesgos. Además de los talleres 
en los simuladores se realizaron prácticas de as-
censo y descenso de cuerdas, rescate vehicular, 
rompimiento y apuntalamiento, rescate técnico, 
entre otras. 

Cabe recordar que estas jornadas estuvie-
ron organizadas por el Municipio de Ezeiza 
con apoyo de la Subsecretaría de Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, el Consejo de Fede-
raciones de Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica Argentina, la Federación de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y 
la Federación Bonaerense de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios. ••••
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→  CAPACITACIÓN

LA FEDERACIÓN TIERRA DEL 
FUEGO TUVO SU CURSO DE 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA

La formación comenzó el vier-
nes por la tarde en el Destaca-
mento N° 3 del Cuartel de Bom-
beros Voluntarios de Rio Grande 
con el acto de apertura, donde 
estuvo presente el Director de 
Capacitación Of. Ayte. Luciano 
Donati y los instructores del 
curso Of. Ppal. Hugo Cerda y 
Sgto. Dario Zimmerman (Santa 
Fe), Cmte. Martin Haag y Néstor 
Magno (Centro Sur). 

Los días 12 y 13 la formación se 
llevó adelante en una escuela, 
donde los 18 participantes del 
curso de las asociaciones de 
Ushuaia, Rio Grande, Tolhuin, 2 
de Abril y Zona Norte siguieron 
atentamente las lecciones. 

Los instructores destacaron la 
atención por parte del cuartel 
anfitrión y sus directivos. Cabe 
mencionar que, previamente, el 
curso tuvo una instancia virtual 
del 26 al 31 de octubre a través 
del campus de la Academia Na-
cional de Bomberos. ••••

El mismo se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de 
noviembre en Río Grande.

→ DE MANERA VIRTUAL 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
PARTICIPARON DE UNA 

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

Representantes de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB) y de la Coordinación Única de 
Operaciones (CUO) participaron de la Conferencia 
del Programa de Capacitación Interinstitucional del 
año 2022 de Organización de Bomberos Americanos 
(OBA): “Gestión de Riesgos de Desastres”.

Esta conferencia tuvo como instructor al ingeniero industrial Ja-
vier Guamán, Máster en Seguridad e Higiene Industrial y Master 
en Gestión de Riesgos de Desastre, Jefe de Seguridad del Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca.

El fin de esta instancia de formación es que los participantes 
puedan identificar y conocer la Gestión de Riesgos de Desastre 
en su componente de respuesta, además de instruirlos en los 
procesos, procedimientos e instrumentos para la respuesta que 
permitirán una mejor preparación ante amenazas para los cuer-
pos de bomberos.

Por parte de la ANB estuvieron presentes la Secretaria Acadé-
mica Cmte. My. Rita Ocampos; por el Departamento Sistema 
Comando de Incidentes Scmte. Walter Guerrero (Córdoba) y el 
Cmte. Martin Haag (Centro Sur); mientras que por CUO estu-
vieron presentes el director nacional Cmte. Gral. Gustavo Nicola 
(Córdoba) y el director operativo Of. Ppal. Darío Flores (Jujuy).

Cabe mencionar que el Programa de Capacitación Interinstitu-
cional fomenta la capacitación desde los Miembros Activos hacia 
los Miembros Activos de OBA. ••••
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SE REALIZÓ UN NUEVO TALLER DE 
RESCATE VEHICULAR EN COSQUÍN

→ EN CÓRDOBA

Del 4 al 6 de noviembre tuvo lugar una nueva edición del Taller de Instructores de Rescate 
Vehicular para miembros de dicho Departamento de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) .

A través de este espacio se buscó que los ins-
tructores pudiesen realizar técnicas del rescate 
vehicular avanzado y asentar y poner en común 
conceptos para su posterior transmisión a lo 
largo de las capacitaciones.

El Taller comenzó con una reunión en el cuartel 
de Bomberos Voluntarios de Cosquín, donde se 
habló de las actividades que se llevarían ade-
lante al día siguiente en el predio de la fábrica 
automotriz Fiat en Córdoba, con los instructo-
res presentes.

El sábado, luego de una charla del Gerente de 
Seguridad Industrial de la planta, comenzaron 
los ejercicios que se realizaron en tres grupos de 
trabajo con dos coordinadores por cada grupo. 

Cabe destacar que los ejercicios hicieron espe-
cial foco en los siguientes puntos: el arribo al 
lugar y seguridad de la escena a distancia, ron-
da e inspección de la escena buscando peligros 
sin tocar el auto, primer contacto con la víctima, 
formas de estabilización vehicular, primer ac-
ceso y reunión tripartita (comando – técnicos 
– socorristas).

Se realizaron los siguientes trabajos con sus 
respectivas técnicas:

• Auto sobre sus cuatro ruedas con persona 
atrapada en el lugar del conductor.

• Auto sobre sus cuatro ruedas con victima atra-
pada en asiento acompañante

• Auto Lateralizado

Además, se hizo una demostración práctica del 
uso del Jack High Lift que “es un elemento que 
se está utilizando últimamente en Rescate Ve-

hicular, es un tipo de gato manual que genera 
espacios, que sirve para abrir puertas, que sirve 
para levantar el vehículo, tiene varias funciones 
en lo que es Rescate Vehicular y además es una 
herramienta muy utilizada en BREC” explicó 
Jorge Ruiz.

A su vez, se explicó como hermanar dos vehícu-
los en caso de ser necesario mediante la utili-
zación de los criquets traca traka, y, por último, 
con el vehículo en posición invertida (sobre su 
techo) se realizaron y explicaron las maniobras 
La Vela y La Ostra.

El Coordinador destacó la posibilidad de poder 
realizar el taller con autos nuevos: “Agradece-

mos a la fábrica Fiat por habernos permitido 
cortar estos autos, Cronos, autos nuevos que 
están hoy en calle, una experiencia única. A to-
dos los autos se los desmanteló, se le sacaron 
los paneles para ver donde estaban los airbags, 
cómo funcionaban los pretensionadores del 
cinturón y todos los sistemas restrictivos, pa-
sivos de seguridad. Se los pudo conocer ínte-
gramente y se pudieron practicar las técnicas 
para poner al Departamento bajo la misma 
técnica de rescate. La idea era darle al Depto. 
una visión para que puedan salir a dar las capa-
citaciones con la misma temática de rescate, en 
este caso rescate vehicular avanzado”.

Además, expresó estar “muy conforme por-
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que todo el personal se pudo capacitar en las 
mismas técnicas, con las mismas formas de 
trabajo y eso es muy importante para volcar a 
cada bombero de la República Argentina estos 
conocimientos a la hora de dar los cursos en las 
distintas provincias”.

Cabe destacar que participaron de este Taller 
el Cabo Lisandro González, Subof. Ppal. Cris-
tian Sobrecasas (3 de Junio), Cabo Yoel Kreder, 
Bombero Miguel Ángel Zamora (Agrupación 
Serrana), Subof. My. Sergio Mazure (Bonae-
rense), Of. Ayte. Ángel Garcías (Central Chaco), 
Subof. Ppal. Gabriel Carrera, Bombero Javier 
Schimp (Centro Sur), Subof. My. Marcelo Gómez, 
Subof. Ppal. Diego Virgili, Bombero Ariel Rome-
ro (Córdoba), Sgto. Leonardo Virili, Bombero Ja-
vier Zapata (Corrientes), Cabo 1° Pablo Rondan 
(Entre Ríos), Of. Ayte. Daniela Alemis, Of. Ppal. 
Darío Flores (Jujuy), Of. Ppal. César Verna, Sgto 
1° Andres Audubert (La Pampa), Sgto. 1° Vicen-
te Porto (La Rioja), Bombero Gonzalo Castillo 
(Mendoza), Subof. My. Nicolas Bisconti, Subof. 
My. Nicolás Sandoval (Río Negro), Sgto. 1° Juan 
Miguel Rodríguez (Salta), Scmte. German Cechi 
(Santa Fe), Of. Ppal. German Capella y Scmte. 
Alfredo García (Santiago del Estero). ••••
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→ EVALUACIONES 

IMPORTANTE CAPACITACIÓN DE 
RESCATE CON CUERDAS EN TAPALQUÉ

Se desarrolló la evaluación final teórica y práctica de las diferentes instituciones que integran las 
Regiones Federativas del “Curso de Especialidades Profesionales de Rescate con Cuerdas”.

La misma se llevó a cabo durante los días 26 
y 27 de noviembre y contó la coordinación del 
Departamento Federativo de la especialidad a 
cargo de Alejandro Zapico y Germán Maldona-
do, junto a un equipo de instructores que cola-
boran con ellos.

La evaluación individual arrancó el sábado con 
5 estaciones de trabajo, cada estación duraba 
aproximadamente 15 minutos y constaba de los 
siguientes ejercicios: descenso, anclajes, siste-
mas, ascenso y descenso y acondicionamiento 
de camilla Skedco o Task.

El día domingo se trabajó en grupos por sorteo 
con 4 estaciones, en grupos de 6 personas y 
las practicas realizadas fueron: rescate en pozo, 
rescate con tirolesa, rescate en péndulo y res-
cate en espacios confinados. 

Los ejercicios finalizaron cerca de las 15 hs. 
donde se entregaron las notas finales y se fir-
maron las actas correspondientes dando por 
aprobado el curso a nuestro representante.

Cabe destacar que toda la actividad se coordinó 
con la Subdirección de Capacitación a cargo de 
Oscar Accardi y la supervisión General del di-
rector federativo Fernando Alessio. ••••  
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→ RESCATE VEHICULAR 

INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL 
DE BOMBEROS PARTICIPARON DE UNA 

CAPACITACIÓN HOLMATRO

Los días 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo una capacitación para miembros del 
Departamento de Rescate Vehicular de la ANB.

Por su parte, Corso detalló el modo de trabajo 
“pudimos trabajar distintos escenarios con vehí-
culos en las más distintas posiciones: sus cuatro 
ruedas, lateral, volcado (…) estuvimos trabajan-
do escenarios, pero con enfoque principal de 
cómo poder sacar todo el rendimiento que una 
herramienta hidráulica puede entregar. Hicimos 
muchas técnicas que se utilizan en un escenario 
real para generar espacio y acceder al paciente, 
pero hablamos muchos detalles de cómo poder 

sacar todo el potencial de las herramientas de 
rescate, entonces para nosotros, como Holma-
tro, fue algo muy importante porque sabemos 
que los bomberos juegan el papel principal en 
Rescate Vehicular, pero sabemos la responsa-
bilidad que tiene Holmatro como fabricante de 
herramientas de rescate y tomamos eso muy en 
serio” expresó y habló sobre lo especial que fue 
realizar estas jornadas: “para nosotros es muy 
importante tener ese tipo de jornadas y tener la 

El viernes 11, en la sede del Consejo Nacional en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luciano 
Corso, Regional Manager de Latinoamérica de 
la firma Holmatro, presentó herramientas de la 
marca y brindó una clase teórica, donde explicó 
las nuevas tecnologías de los automóviles, las 
partes más reforzadas y qué ha cambiado la in-
dustria automotriz, con el fin de que los partici-
pantes puedan comprender dónde  apoyar las 
herramientas hidráulicas para realizar mejor el 
trabajo de rescate de los vehículos.

El sábado, en el predio de la Universidad Tecno-
lógica Nacional de Avellaneda, Corso estuvo al 
frente de la parte práctica. Previamente, se rea-
lizó un acto de apertura con el presidente Carlos 
Alfonso, junto al Secretario de Planeamiento de 
la Municipalidad de Avellaneda, Ariel Báez, la 
subsecretaria de planeamiento, Flavia Benítez; y 
el decano de la Facultad Luis Garaventa.

Para Luciano Corso “el curso fue muy importan-
te para Holmatro y para Bomberos Voluntarios 
de Argentina, porque tuvo la presencia de 27 
instructores de todo el país que tuvieron la po-
sibilidad de empezar la jornada con una charla 
de actualización acerca de la construcción de 
los vehículos modernos y también algunas di-
ferencias en las técnicas aplicadas en el rescate 
con esos vehículos más modernos, o sea, cuáles 
son los retos, los desafíos para trabajar cuando 
hablamos de los vehículos más modernos que 
tienen aleaciones mucho más resistentes en 
comparación con los vehículos más antiguos”.

En palabras del Coordinador del Departamen-
to, Jorge Ruiz, quien participó de las Jornadas, 
el curso más bien apunta a “cómo aprovechar 
al máximo el rendimiento de las herramientas 
Holmatro, tanto la versión Pentheon como la 
versión Core. Pudimos comparar la velocidad y 
la fuerza de corte de las nuevas herramientas, 
las Pentheon, e hicimos cortes parecidos e igua-
les con las Core”.
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presencia de tanta gente con tanto conocimiento 
como son esos 27 instructores que participaron, 
porque eso nos da la confianza de que la infor-
mación va a llegar a los bomberos y ellos van a 
poder trabajar con nuestros equipos sacando el 
rendimiento máximo que esos equipos pueden 
entregar. Holmatro pone mucho esfuerzo de in-
geniería en esas herramientas y para nosotros 
es muy importante que toda esa ingeniería se 
pueda convertir en un buen resultado cuando 
se ocupen las herramientas”.

El balance que realizó Ruiz también fue positivo: 
“la jornada fue muy provechosa, el departamen-
to la necesitaba porque estamos actualizando 
los conocimientos, no solo las nuevas tecnolo-
gías de las herramientas, sino que además ac-
tualizamos los conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías de los automotores y la fabricación 
de los mismos”.

Participaron de esta instancia de formación el 
Cabo Lisandro González y Subof. Ppal. Cristian 
Sobrecasas (3 de Junio), Cabo Yoel Kreder y 
Bombero Miguel Ángel Zamora (Agrupación 
Serrana), Of. Ayte. Leandro Puente y Subof. My 
Seo Mazure (Bonaerense), Of. Ayte. Ángel Gar-
cias (Central Chaco), Subof. Ppal. Gabriel Carre-
ra (Centro Sur), Bombero Javier Schimp (Centro 
Sur), Subof. My. Marcelo Gómez, Subof. Ppal. 
Diego Virgili Diego y Bombero Ariel Romero 
(Córdoba), Sgto. Leonardo Virili (Corrientes), Of. 
Ayte. Daniela Alemis y Of. Ppal. Dario Flores 
(Jujuy), Of. Ppal. César Verna y Sgto 1° Andres 
Audubert (La Pampa), Sgto. 1° Vicente Porto (La 
Rioja), Bombero Gonzalo Castillo (Mendoza), 
Subof. My. Nicolás Bisconti y Subof. My. Nicolas 
Sandoval (Río Negro), Sgto. 1° Juan Miguel Ro-
driguez (Salta), Suboficial Ppal. Leandro Goddio 
(Santa Fe), Of. Ppal. German Capella y Scmte. 
Alfredo García (Santiago del Estero).

La ANB seguirá trabajando para gestionar este 
tipo de Jornadas en las distintas especialidades 
para seguir creciendo, como expresó Luciano 
Corso: “para mí como instructor fue un gusto 
haber podido compartir esa jornada con tantos 
instructores que ya tienen bastante conocimien-
to y espero que en un futuro cercano podamos 
hacer jornadas adicionales para cada vez más 
seguir fomentando e incrementando el cono-
cimiento rescate vehicular en argentina”. ••••
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CAPACITACIÓN EN MATERIALES PELIGROSOS 
PARA LA FEDERACIÓN ENTRE RÍOS

→ EN VILLA ELISA

Del 6 al 11 la International Associa-
tion of Arson Investigators (IAAI) 
llevó adelante una capacitación 
de la cual formaron parte repre-
sentantes del Sistema Nacional de 
Bomberos (SNBV).

Este curso, dictado por instructores de IAAI tuvo 
el objetivo de proporcionar al investigador de 
incendios que está dando sus primeros pasos, el 
conocimiento previo necesario para determinar 
correctamente el origen y la causa de un incen-
dio; y dotar al investigador de incendios experi-
mentado con la base de conocimientos actual 
relacionada con la investigación científica de una 
escena de incendio.

Algunos de los temas vistos a lo largo del curso 
fueron:

• NFPA 921 y 1033

• El método científico y la metodología

• Consideraciones legales en la escena de  
incendio

• Documentación

• Dinámica del Fuego

• Origen y Causa

• Investigación de incendios de origen eléctrico

• Construcción de edificaciones

• Evidencia

• Seguridad del investigador de incendios

Por el Sistema Nacional de Bomberos Volunta-
rios participaron cuatro integrantes del Departa-
mento Investigación de Incendios de la Acade-
mia Nacional de Bomberos: el Coordinador Of. 
Ayte. Pablo Pianca (Central Chaco), Cabo Jessica 
Cáceres (Mendoza), Subof. Ppal. Carlos León 
(Salta) y Cmte. Gral. Gustavo Giuliani (Córdoba).

Gustavo Giuliani, que ya realizó varios cursos de 
esta materia, habló sobre la importancia del te-
ma “nosotros lo venimos implementando ya en 

la provincia de Córdoba en los altos mandos la 
investigación de incendios, de tratar de ubicar el 
origen y causa de los incendios, creo que el ob-
jetivo es de común a todos para que no sucedan 
los incendios y encontrando cómo se originan, 
cuáles son las causas, podemos hacer un buen 
ámbito preventivo”. 

Además, destacó “el intercambio de experien-
cias, ya que esto fue a través de la única asocia-
ción internacional que nuclea los investigadores 
de incendios, que es de Estados Unidos y tiene 
una parte hispanoamericana donde se traducen 
todas las normas de la NFPA, por ejemplo, la 
NFPA 921 es una guía para la investigación que 
nos da el método científico”.

Por su parte, Jéssica expresó que pudo “ampliar 
lo conocido con respecto a las Norma y Guía 
NFPA de investigación de incendios, ya que se 
profundizó en determinados puntos y las herra-
mientas sumadas son la base científica de cálcu-
los específicos de incendio necesarios a la hora 
de realizar una buena investigación.

“Destaco sobre todo el tema de construcciones 
edilicias y sus comportamientos respecto al fue-

go, ya que es de vital importancia no solo para 
el investigador sino también para el bombero en 
su labor de extinción, porque ya que este cono-
cimiento preserva la integridad física porque evi-
tar riesgos es una tarea fundamental a la hora de 
ejecutar cualquier tipo de labor. También destaco 
las ponencias actualizadas ya que tanto la norma 
1033 como la Guía 921, ambas específicas de la 
investigación de incendios, han sido modificadas 
en estos últimos dos años”, explicó.

En sintonía, Pablo Pianca también habló de 
poder “ampliar los conocimientos referidos a 
las Norma y Guía NFPA, que tratan la temáti-
ca. Las herramientas sumadas son la base del 
Método Científico aplicado a la Investigación 
de incendio, necesarios a la hora de realizar 
una buena investigación”.

Y destacó entre otros los siguientes temas “el de 
construcciones y sus comportamientos respecto 
al fuego, ya que es de vital importancia no solo 
para el investigador sino también para el bom-
bero en su labor de extinción y cómo implemen-
tar el Método Científico en una Investigación de 
Origen y Causas de un Incendio”.
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En cuanto a la implementación a nivel nacional 
de todo lo aprendido, Pianca expresó que “en 
nuestro departamento perteneciente a la ANB, 
debemos seguir capacitando a los Bomberos, en 
el cuidado y preservación de la escena de un in-
cendio (para una posible posterior investigación). 
Y avanzar en la capacitación sobre la aplicación 
del método científico de la investigación, el reco-
nocimiento de los efectos y patrones del fuego y 
procedimientos de trabajo”.

Giuliani puso énfasis en la importancia de re-
transmitir la información “vamos a tratar de 
bajar a cada Federación de las provincias que 
componen la ANB, darle esta herramienta a ins-
tructores para que de ahí llegue a cada base, a 
cada cuartel, a cada regional, a cada Academia 
Provincial, Academia Regional, la fundamenta-
ción de la investigación de incendios, conocer el 
método científico, las normas NFPA que nuclean 
toda esta parte, para brindarles la mejor herra-
mienta, no solamente para investigación sino 
que esto va a dar una mejora sustancial en lo 
que es la parte prevención y la extinción y con-
tención de incendios. Y la parte final que sería lo 
ideal el cuidado de la escena después que suce-
dan los incendios, y esa es una labor netamente 
de bomberos”.

A su vez, Cáceres compartió que “me encanta-
ría aplicar todo lo aprendido, sobre todo en lo 
que respecta a la seguridad de un investigador, 
porqué más allá del conocimiento científico con 
el cual se rige la investigación de incendios el 
punto principal para poder trabajar en un am-
biente seguro es preservar la integridad física”. 

“En lo que refiere a la ANB creo  que es ho-
ra de dar un paso a la hora de capacitar a los 
bomberos de la República Argentina no solo en 
preservación de la escena sino también sobre 
el método científico de investigación, reconoci-
miento de marcas, riesgos presentes y procedi-
mientos de trabajo, lo cual estoy en condiciones 
de hacer ya que nos han permitido tomar tan 
importante curso y considero de vital impor-
tancia devolver al resto de bomberos para que 
puedan cada día profesionalizarse en estas ma-
terias especiales”, cerró. 

Desde la Academia se continuará capacitando a 
todos los bomberos voluntarios como eje fun-
damental de crecimiento del Sistema. ••••  

→ EN CHACO

LA REGIÓN A PARTICIPÓ DE 
UN TALLER DE SOCORRISMO

Durante los días 11 y 12 de noviembre instructores de 
las Federaciones provinciales tuvieron su taller 
regional de socorrismo.

En el acto de apertura estuvieron presen-
tes la directora de la Defensa Civil, Analía 
Acosta, y el Coordinador de la Region A, Of. 
Ppal Hugo Diego Moreno. Además de los 
12 Bomberos Voluntarios participantes de 
las Federaciones Central Chaco, Corrientes, 
Misiones y Santa Fe. 

Moreno explicó que “este curso tiene como 
objetivo la formación de Instructores para 
que cada escuela de Capacitaciones cuen-
te con instructores certificados a través de 
la Academia Nacional de Bomberos”. 

En esta ocasión, cada participante expuso 
un tema, en la Sala de Situaciones de De-
fensa Civil de Chaco. Frente a esta instancia 
de formación estuvieron los instructores 
Scmte. Hugo Ríos (Central Chaco), Of. Ayte. 
Sergio Alia (Corrientes) y Scmte. Domingo 
Carral (Catamarca). También estuvo presen-
te el Coordinador Regional Hugo Moreno.

Algo para destacar es la emoción de los 
participantes por poder convertirse en 
instructores de la Academia Nacional de 
Bomberos y poder replicar en su Región 
todo lo aprendido. ••••
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UN NUEVO AÑO DE CASCOS ROSAS 
EN TODO EL PAÍS

→ CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer 
de mama y los bomberos voluntarios de todo 
el país se movilizaron para realizar acciones 
de prevención en sus localidades. Junto a Fun-
dación Bomberos de Argentina (FBA) llevaron 
adelante la edición 2022 de la campaña “Bom-
beros contra el cáncer” en la que los emble-
máticos cascos rosas de FBA se vieron en las 
distintas localidades.

Fundación le brindó a todas las asociaciones 
que se sumaron, el video del “3er Encuentro 
#BomberosContraElCáncer”, el video institucio-
nal de la campaña y un video con consejos de 
prevención, posters y flyers con material de pre-
vención y placas de difusión con la estética de 
los cascos rosas.Además, desde las redes socia-
les de FBA se le dió difusión y acompañamiento 
a cada una de las actividades que realizaron en 
su comunidad.

Las asociaciones que realizaron acciones contra 
el cáncer fueron los Bomberos Voluntarios de Ce-
rrito (Entre Ríos), los Bomberos Voluntarios de Vi-
llaguay (Entre Ríos), los Bomberos Voluntarios de 
Federación (Entre Ríos), los Bomberos Voluntarios 
de San Antonio (Entre Ríos), los Bomberos Volun-
tarios de Urdinarrain (Entre Ríos), los Bomberos 
Voluntarios de Chimpay (Río Negro), los Bomberos 
Voluntarios de Santa Lucía (Corrientes) y los Bom-
beros Voluntarios de Valle Viejo (Catamarca). Res-
pecto a la campaña 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!”

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 2022

Además de la difusión de las actividades que 
cada asociación realizó, Fundación realizó una 
campaña en redes sociales en las que brindó 

consejos para bomberos para prevenir el cán-
cer. Se brindó información sobre la importancia 
de prevenir cualquier tipo de cáncer y apuntó 
también a los factores de riesgo a los que los 
bomberos están especialmente expuestos por 
su labor.

El mensaje de la campaña realizada en redes 
apuntó a los cuidados de contaminación que 
los bomberos y bomberas deben de tener 
cuando están en el cuartel, durante una inter-
vención, en los momentos posteriores a la in-
tervención y cuando regresan al cuartel. Estos 
consejos de prevención sirven para disminuir la 
exposición a factores de riesgo. ••••

“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 to-
dos sobre el cáncer. ¡Gracias Fun-
dación por apoyarnos un año más!"

Sandra Ogas, Bombera Voluntaria 
de la Asociación de Bomberos Valle 
Viejo, Catamarca.
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La campaña “Bomberos Contra el Cáncer” de Fundación Bomberos de Argentina se realizó durante 
el mes de Octubre con una gran adhesión por parte de las asociaciones.
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CONOCÉ TODOS LOS BENEFICIOS 
QUE EL PROGRAMA HÉROES BRINDA 

A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

→ GRANDES DESCUENTOS PARA EL SISTEMA

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.

A lo largo del tiempo, Fundación logró generar 
más de 20 alianzas con empresas y emprende-
dores con el fin de promover el bienestar de los 
bomberos y acompañarlos para que puedan 
realizar su tarea de la mejor manera posible, 
Fundación incentiva a empresas a colaborar 
con la labor de las 44.000 personas que cui-
dan de sus comunidades y que esos beneficios 
generen un impacto positivo en la calidad de 
vida y economía diaria de los voluntarios.

Todos los integrantes del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios pueden acceder a des-
cuentos exclusivos y cuotas sin interés en tec-
nología a través de la marca Samsung, benefi-
cios exclusivos y descuentos en Banco Galicia, 
20% de descuento en toda la Tienda Online de 
la juguetería Rasti, precios exclusivos, rebajas y 

cuotas en bebidas de primera marca de Grupo 
Peñaflor y Craft Moment, descuentos en planes 
educativos con Universidad Siglo 21, rebajas 
muy importantes en las clases de inglés online 
de Open English. En el área de alimentos, el 
Club de beneficios de Unilever ofrece rebajas 
y ofertas en productos de primera marca de 
alimentos, limpieza, higiene y desinfección. 

Por otra parte, todos los lunes los bomberos 
voluntarios tienen un descuento en las com-
pras del supermercado Coto y, también, un 
descuento en Burger King en una hamburgue-
sa BK Stacker al mes. Y el uso gratuito de la 
plataforma Zoom para asociaciones y federa-
ciones de todo el país. Además, está el bene-
ficio para hogar y deco de Atiza, que ofrece 
descuentos en kits materos. Hay descuentos 
en librería escolar, comercial e industrial, con 
Emax e Insu-Com (que además vende artículos 
de informática y computación). La juguetería 
Jueguevama ofrece un descuento exclusivo 
a los bomberos voluntarios y hay excelentes 
rebajas en la zapatería Kenka y las marroqui-
neras Bento da Silva y Vicky Ferrari.

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

Para acceder a cualquiera de es-
tos beneficios, los bomberos de-
ben enviar un correo electrónico 
a heroes@fundacionbomberos.
org.ar con asunto: “BENEFICIOS” 
y en el cuerpo de mail aclarar 
nombre, apellido y DNI, Asocia-
ción y Federación a la que perte-
nece y mencionar si es bombero, 
directivo o personal de la Federa-
ción/Asociación. 

Para poder acceder a los mismos, 
es necesario ser federado y estar 
registrado en RUBA.

Fundación Bomberos de Argentina reconoce la labor social de los 
voluntarios y generó alianzas durante todo el 2022 con distintas 
empresas comprometidas con su labor para brindar descuentos 
y promociones exclusivas.
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Este trabajo es un pequeño recono-
cimiento a la gran labor que realizan 
los bomberos voluntarios. Asimismo, 
premia a los integrantes de aquellas 
entidades que han asumido el com-
promiso de mejorar el Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios (SNBV) 
a través de la correcta carga de datos 
estadísticos en el RUBA que colaboren 
a brindar más y mejor información so-
bre la tarea preventiva que realizan en 
sus ciudades.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS VIGENTES
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→ DONACIÓN DE SANGRE

"TODOS LLEVAMOS UN HÉROE EN LA SANGRE": 
CONOCÉ LOS RESULTADOS 2022 DE LA CAMPAÑA

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.

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!

Y para finalizar el año, la asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Quinés (San Luis) en conjun-
to con la Escuela de Cadetes de su ciudad, orga-
nizó por segunda vez una colecta en su ciudad 
(la primera fue en el 2021) 
con un total de 12 dadores 
de sangre.

De esta manera, la campaña 
cierra el 2022 con un total 
de 107 dadores voluntarios 
que salvaron la vida de 749 
personas en colectas orga-
nizadas por asociaciones 
de distintas provincias de 
Argentina. Los bomberos 
voluntarios representan 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.

Desde el 2021, FBA y el Ministerio de Salud de 
la Nación comenzaron este proyecto que tiene 
como objetivo promover la donación voluntaria 
y altruista de sangre cuyo principal protagonista 
son los Bomberos Voluntarios por el rol social 
que ocupan y por la presencia que tiene en to-

dos los rincones del país. 

En relación a los resul-
tados de las colectas, la 
bombera voluntaria de 
Cerrito, Vanina Romero, 
indicó: “Fundación nos 
capacitó y ayudó respecto 
a cómo organizar una co-
lecta, cómo comunicar y 
cómo llevarla a cabo. Los 
resultados que obtuvimos 
fueron buenísimos para 
nuestra ciudad y valió la 

pena el trabajo que realizamos. Esperamos que 
muchas asociaciones más se sumen a Todos lle-
vamos un Héroe en la Sangre”. •••• 

Bomberos Voluntarios de distintas 
provincias formaron parte de esta 
propuesta, organizando colectas 
de sangre en sus ciudades. ¡Mirá el 
gran impacto de estas iniciativas!

De esta manera, la campaña 
cierra el 2022 con un total de 
107 dadores voluntarios que 
salvaron la vida de 749 perso-
nas en colectas organizadas 
por asociaciones de distintas 
provincias de Argentina.
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“Fundación nos capacitó y ayudó res-
pecto a cómo organizar una colecta, 
cómo comunicar y cómo llevarla a 
cabo. Los resultados que obtuvimos 
fueron buenísimos para nuestra 
ciudad y valió la pena el trabajo que 
realizamos. Esperamos muchas aso-
ciaciones más se sumen a Todos lle-
vamos un Héroe en la Sangre”

Vanina Romero, Bombera Voluntaria 
de Cerrito - Entre Ríos

Para aquellos que deseen realizar 
campaña “Todos llevamos un hé-
roe en la sangre” en su asociación 
pueden enviar un correo a info@
fundacionbomberos.org.ar
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LA CAMPAÑA “PUENTES DE LA PREVENCIÓN” OBTUVO 
EXCELENTES RESULTADOS PARA LOS BOMBEROS

→ INCENDIOS FORESTALES EN CORRIENTES

Frente a la emergencia forestal desatada en el litoral de nuestro país, Fundación Bomberos de 
Argentina (FBA) lanzó la edición 2022 de campaña de prevención para colaborar con los bomberos 
y bomberas voluntarios que asistieron en los incendios en las provincias de Corrientes y Misiones.

A principios del 2022, más de 258 mil hectáreas 
de Argentina se vieron afectadas por las llamas 
de acuerdo a reportes del Sistema Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF). La deforestación, el 
cambio climático y el riesgo de incendios fores-
tales se relacionan directamente y el impacto 
de la actividad humana acrecienta la vulnerabi-
lidad ante esta situación.

Fundación Bomberos de Argentina lanzó 
“Puentes de la Prevención” con el objetivo de 
generar más conciencia en la población sobre 
los incendios forestales y recolectar fondos para 
la entrega de equipamientos a los hombres y 
mujeres que combatieron los incendios en Co-
rrientes y Misiones.

Asimismo, durante los incendios, Fundación lo-

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

Alrededor de 500 bomberos y bomberas via-
jaron desde provincias como Chaco, Córdoba, 
Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa 
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y Santa Fe, entre otros puntos del país y traba-
jaron arduamente en lo que se conoce como 
el peor incendio en la historia de Corrientes. 
La labor de bomberos y bomberas durante los 
incendios forestales movilizó a todo un país. 
Es así que Fundación generó alianzas con or-
ganizaciones comprometidas con la situación 
en el Litoral y logró la colaboración de más de 
150.000 personas de Argentina que participaron 
como donantes.

A través de éstas donaciones, se pudieron 
entregar +5000 artículos en todo el país, +48 
asociaciones de bomberos voluntarios en Co-
rrientes recibieron equipamiento forestal, +15 
asociaciones de Misiones están equipadas, +700 
Bomberos y bomberas están listos y protegidos 
para afrontar posibles incendios forestales, 
hay +15 federaciones de bomberos con equipos 
forestales nuevos. Se estima que, +2800 desti-
natarios fueron beneficiados con la entrega de 
equipamiento a sus asociaciones o federacio-
nes. Dejando así, capacidad instalada en el Sis-
tema Nacional Bomberos Voluntarios.

“Desde Fundación trabajamos para generar 
alianzas y formar una red de colaboradores pa-
ra que toda la comunidad acompañe el enorme 
esfuerzo que realizaron bomberos y bomberas 

voluntarios en el Litoral. Todo lo que logramos 
desde Fundación es por y para ellos” indicó Vi-
cente Gabriele, presidente de Fundación Bom-
beros de Argentina.

Las empresas aliadas que se sumaron a cola-
borar en la campaña fueron Vea - Cencosud, 
Coca Cola Company, Banco Comafi, Althon 
Company, Banco Galicia, MercadoPago, Mer-
cadoLibre, Fundación Cargill, Cargill SACI, 
Amnistía Internacional, Mensajeros de la Paz, 
Rusty, San José de Buenos Aires, Regnicon y 
Grupo Saporiti.

DISTINCIÓN Y RECONOCIMIENTO

El presidente de Fundación Bomberos de Ar-
gentina, Vicente Gabriele, recibió una con-
decoración por parte de la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA) por su liderazgo 
institucional y compromiso en la campaña que 
se desarrolló durante los incendios del Litoral. 
Gabriele, brindó una charla en el mes de agosto 
en la que relató a los altos mandos de OBA 
cómo se realiza una campaña de recaudación 
de fondos en situaciones de catástrofe y relató, 
además, los desafíos y aprendizajes que trajo 
la misma para Fundación. ••••  

“Desde Fundación trabajamos para 
generar alianzas y formar una red 
de colaboradores para que toda la 
comunidad acompañe el enorme 
esfuerzo que realizaron bomberos y 
bomberas voluntarios en el Litoral. 
Todo lo que logramos desde Funda-
ción es por y para ellos.”

Vicente Gabriele, Presidente de Fun-
dación Bomberos de Argentina

• Se pudieron entregar +5000 artí-
culos en todo el país.

•  +48 asociaciones de bomberos 
voluntarios en Corrientes recibie-
ron equipamiento forestal.

•  +15 asociaciones de Misiones es-
tán equipadas.

•  +700 Bomberos y bomberas es-

tán listos y protegidos para afron-
tar posibles incendios.

•  +15 federaciones de bomberos 
poseen equipos forestales nuevos.

• +2800 destinatarios estimados 
fueron beneficiados con la entrega 
de equipamiento a sus asociacio-
nes o federaciones.
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→ CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

“JÓVENES AL VOLANTE” ATRAVESÓ UN 2022 
EXITOSO Y CON VARIOS RECONOCIMIENTOS

La capacitación sobre vialidad para adolescentes visitó distintas escuelas secundarias del país 
y obtuvo distinciones por parte de reconocidas entidades.
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La campaña “Jóvenes al Volante” de Fundación, 
comenzó el año ganando la convocatoria “Cons-
truir Comunidad” de Fundación Acindar. A través 
de este reconocimiento, la iniciativa se llevó a 
cabo en Villa Constitución, provincia de Santa Fé, 
donde los bomberos voluntarios de la localidad 
visitaron 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 esti-
mado de +2.300 ciudadanos más preparados en 
vialidad. A raíz de estas capacitaciones, la cam-
paña obtuvo la Declaración de Interés por parte 
del Consejo Municipal de Villa Constitución.

Por otra parte, Fundación recibió un nuevo 
reconocimiento por esta campaña. El Foro 
Ecuménico Social distinguió a Naturgy por su 
programa “Emprendedores Sociales”, del cual 
FBA resultó ganador por “Jóvenes al Volante” 
y fue premiada por su trabajo en prevención, 
concientización de buenas prácticas e innova-
ción en materia de sostenibilidad.

(...) los bomberos voluntarios de la 
localidad visitaron 5 escuelas se-
cundarias 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 +2.300 ciuda-
danos más preparados en vialidad. 
A raíz de estas capacitaciones, la 
campaña obtuvo la Declaración de 
Interés por parte del Consejo Mu-
nicipal de Villa Constitución.

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.

La labor de Fundación apunta siempre a gene-
rar conciencia sobre la importancia de prevenir 
accidentes y generar buenos hábitos para crear 
sociedades más seguras. En este sentido el pre-
sidente de FBA, Vicente Gabriele, indicó: “Nos 
sentimos honrados por el reconocimiento que la 
campaña obtuvo durante este año y seguiremos 
trabajando para que cada vez más jóvenes sean 
conscientes de la responsabilidad que implica 
manejar un vehículo” y además agregó: “Para 
generar una comunidad más segura es funda-
mental forjar una red de prevención”. ••••

“Nos sentimos honrados por el 
reconocimiento que la campaña 
obtuvo durante este año y segui-
remos trabajando para que cada 
vez más jóvenes sean conscientes 
de la responsabilidad que implica 
manejar un vehículo” y además 
agregó: “Para generar una comu-
nidad más segura es fundamental 
forjar una red de prevención”.

Vicente Gabriele, Presidente Fun-
dación Bomberos de Argentina
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→ ANIVERSARIO

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

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA 
CUMPLIÓ 10 AÑOS

El 20 de julio pasado, Fundación Bomberos de 
Argentina (FBA) celebró su primera década de 
trabajo por una sociedad más segura junto a 
los bomberos voluntarios y la comunidad. 

A partir del compromiso de los cuerpos de 
bomberos, las federaciones y el Consejo Nacio-
nal, la entidad fue creada el 20 de julio de 2012 
con el objetivo de trabajar por el bienestar de 
bomberos, bomberas y directivos y promover 
que cada ciudadano sea un agente de difusión 
de buenas prácticas en prevención.

En 2014, la Fundación se integró oficialmente 
al Sistema Nacional de Bomberos con la refor-
ma de la Ley 25.054 del Bombero Voluntario, 
cuya sanción tuvo lugar el 17 de septiembre 
de ese año.

Fue en marzo de 2015 que la entidad tuvo su 
lanzamiento público y comenzó sus activida-
des como un sistema de apoyo a los bomberos 
de todo el país. Ese hito marcó el comienzo de 
actividades de Fundación a través de sus cam-
pañas de prevención y concientización así co-

mo su participación en eventos realizados por 
el Consejo Nacional, Academia y federaciones, 
entre otros.

Hoy la entidad está dirigida por Vicente Ga-
briele como Presidente, Jorge Rotanio como 
Vicepresidente, Antonio Sette como Secretario 
y Laura Molina como Tesorera. Las autoridades 
pertenecientes a las Federaciones Bonaerense, 
Santa Fe, CABA y Mendoza respectivamente.

Con sus proyectos orientados a la comunidad 
se generó un impacto en más de 136.000 ciu-
dadanos que aprendieron a tener hogares más 
seguros. Campañas como ¡Todos en Alerta! for-
maron en prevención a más de 34.000 niños y 
niñas de Argentina. 

En su trabajo con organizaciones, Fundación 
generó entornos laborales más seguros para 
más de 38.000 personas. A través de capacita-
ciones en temáticas sobre prevención de ries-
gos abordando ejes como RCP, DEA y manejo 
de extintores se preparó como agentes de pre-
vención a más de 3.800 adultos.

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

El trabajo realizado en la campaña “Puentes de 
la Prevención” cuando ocurrieron los incendios 
forestales en la Patagonia en 2021 y en Co-
rrientes en 2022 donde se lograron recaudar 
fondos para equipar a los bomberos y bombe-
ras de las provincias afectadas y a aquellas se 
sumaron a combatir el fuego también.

El Programa Héroes, gestiona alianzas con 
más de 20 empresas y emprendimientos que 
impactan positivamente en la vida cotidiana 
de los bomberos, brindándoles descuentos im-
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portantes de educación, tecnología, alimentos 
y bebidas, juguetería y muchos rubros más. Y 
destacando el rol social del bombero a través 
de éstos beneficios de alcance nacional, reco-
nociendo su labor y entrega.

Durante el 2020 se lanzó la campaña “Cuidá a 
los que Cuidan” en la que se le brindó artículos 
de higiene y limpieza a las más de 1.000 aso-
ciaciones que hay en el país. Ya que, al igual 
que el personal de sanidad, los bomberos vo-
luntarios nunca dejaron su labor.

En función de este aniversario el presidente 
de Fundación Bomberos de Argentina dijo: “La 
prevención es nuestro norte y guía para todas 
las acciones que llevamos a cabo porque cree-
mos, como organización, que el trabajo a largo 
plazo es el que perdura en el tiempo.

Nuestra misión es crear sociedades más segu-
ras y resilientes, no sería posible sin la comu-
nión de los bomberos con la comunidad. Como 
siempre decimos, ¡Juntos somos más fuertes!”. 

••••

A través de Programas como  
¡Todos en Alerta! y Aburramos 
al Bombero Fundación formó 
en prevención a más de 34.000 
niños y niñas, generando un 
impacto en más de 136.000 
integrantes de la comunidad, 
quienes aprendieron a tener 
hogares más seguros.

Nuestras capacitaciones de 
RCP, DEA, manejo de extin-
tores y más, logró brindar 
capacitación a más de 3.800 
adultos, generando entornos 

laborales más seguros para más 
de 38.000 personas. 

Durante estos años, se llevaron 
a cabo actividades de impacto 
en bomberos voluntarios en 
áreas de salud, bienestar, de-
sarrollo personal o profesional 
como, por ejemplo, el Progra-
ma Bombero Sano, Bomberos 
Contra el Cáncer, el Programa 
Héroes, Conducción Respon-
sable, Programa de Género en 
los que han participado más de 
25.000 bomberos y bomberas.

“La prevención es nuestro norte y guía 
para todas las acciones que llevamos a 
cabo porque creemos, como organiza-
ción, que el trabajo a largo plazo es el 
que perdura en el tiempo.

Nuestra misión es crear sociedades 
más seguras y resilientes, no sería po-
sible sin la comunión de los bomberos 
con la comunidad. Como siempre deci-
mos, ¡Juntos somos más fuertes!”

Lic. Vicente Gabriele, Presidente de 
Fundación Bomberos de Argentina
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→ FORMACIÓN PARA LOS MÁS CHICOS

 ¡TODOS EN ALERTA!: GRAN CIERRE DE AÑO 
PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

¡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 bom-
beros voluntarios brindan consejos de seguri-
dad en la escuela, el hogar y el medio ambiente.

Durante el 2022, nuevas asociaciones de bom-
beros voluntarios se sumaron a la campaña de 
prevención de FBA y visitaron escuelas prima-
rias de sus ciudades. Entre los que participaron 
de ¡Todos en Alerta! durante este año están: Los 
Bomberos Voluntarios de Posadas (Misiones), 
Bomberos Voluntarios de Las Lajitas (Salta), 
Asociación de Bomberos El Peligro (La Plata) y 
también se dictó la capacitación en el Encuen-
tro de Cadetes que se realizó en San Luis. 

En total se llegó a capacitar a 943 de chicos y 
chicas en prevención durante este 2022, se dic-
taron 14 charlas y se visitaron 11 instituciones 
educativas y se calcula un impacto estimado de 
más de 3750 con hogares más seguros.

Respecto a los resultados que obtuvo la campa-
ña durante el 2022 el Presidente de Fundación 
Bomberos de Argentina, Vicente Gabriele, dijo: 
“Cerramos un año con excelentes resultados, 
con una gran cantidad de chicos capacitados y 
logramos llegar a nuevas localidades. Tenemos 
proyectado un 2023 con muchas capacitacio-
nes más y que nuestra campaña de prevención 
de riesgos llegue a todos los niños del país”.

En total se llegó a capacitar a 943 
de chicos y chicas en prevención 
durante este 2022, se dictaron 14 
charlas y se visitaron 11 instituciones 
educativas y se calcula un impacto 
estimado de más de 3750 con hoga-
res más seguros.
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La actividad para niños y niñas de Fundación Bomberos de Argentina recorrió nuevas escuelas 
primarias en distintas partes del país.

“Cerramos un año con excelentes 
resultados, con una gran cantidad 
de chicos capacitados y logramos 
llegar a nuevas localidades. Te-
nemos proyectado un 2023 con 
muchas capacitaciones más y que 
nuestra campaña de prevención 
de riesgos llegue a todos los niños 
del país”.

Vicente Gabriele, Presidente de 
Fundación Bomberos de Argentina

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 orientadas a la reducción de riesgos 
por acciones humanas colaborando con la 
creación de conciencia para la formación de 
sociedades resilientes. •••• 

Quienes deseen sumarse a la cam-
paña de prevención deben enviar un 
correo electrónico a prevencion@
fundacionbomberos.org.ar y podrán 
ser parte de esta acción que viene 
formando en riesgo y prevención de 
manera exitosa a maestros, niños y 
sus familias desde hace varios años
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→ EN QUITO

cipantes conocimiento sobre cómo comienza 
un incendio forestal, las acciones a realizar 
para su combate del fuego y las herramientas 
requeridas para el análisis de la situación y 
asignación de recursos (humanos, terrestres, 
equipamiento, etc.).  

El propósito de la formación es instruir sobre 
la detección rápida para un combate del fuego 
en incendios forestales y brindar la mayor can-
tidad de datos sobre siniestros posibles (zona 
geográfica, color, intensidad, características 
del área, etc.) para colaborar en la correcta 
activación del sistema de emergencias.

A través de este Programa, y en función de 
la propuesta surgida en la I Mesa de Coope-
ración de Autoridades Académicas 2021, se 
fomenta la capacitación desde los Miembros 
Activos hacia los Miembros Activos, guiados 
por la firme convicción en la colaboración y el 
aprendizaje mutuo como estrategia de creci-
miento. En esta sesión, la institución que ge-
nerosamente se ha ofrecido como instructora 
es el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metro-
politano de Quito

La Conferencia “Lectura de Humos en Incen-
dios Forestales” entregó a las personas parti-

Además, se buscó ampliar el conocimiento 
sobre la importancia de leer humos foresta-
les y distinguir las emisiones que generan los 
mismos, siendo estos pasos eslabones clave 
del proceso.

La formación contó con más de 92 personas 
inscriptas en representación de Miembros Ac-
tivos de OBA. El instructor de esta actividad 
fue el Ingeniero Industrial Luis Guala, líder del 
Grupo Táctico Forestal, instructor NFPA 1041 y 
líder de la Unidad de Incendios Forestales del 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolita-
no de Quito. ••••  

SE REALIZÓ UNA CONFERENCIA 
EXCLUSIVA PARA MIEMBROS ACTIVOS

Organización de Bomberos Americanos (OBA) realizó la Conferencia del Programa de 
Capacitación Interinstitucional (PCI) “Lectura de Humos en Incendios Forestales”, el miércoles 
21 de diciembre de 2022 por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
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ES BOMBERO VOLUNTARIO Y PUBLICÓ 
UN LIBRO SOBRE SU VIDA DE SERVICIO

FUNDACIONFUNDACIONACTUALIDADFUNDACIONFUNDACIONACTUALIDAD

→ EN PRIMERA PERSONA

Cardozo es Bombero Voluntario de Lima, Bue-
nos Aires, y en 2022 decidió publicar un libro 
para contarle al mundo cómo es la vida de un 
Bombero Voluntario.

Sobre la idea de publicación explica que: “sur-
gió hace muchos años, en 2012 empecé a escri-
bir algunas cosas con el objetivo de alguna vez 
poder publicar algo, pero fue en 2019 cuando 
realmente me puse con la idea de plasmar todo 
en un libro”.

Adelantándonos un poco el contenido del libro, 
Cardozo explica que en el mismo hay historias de 
su vida bomberil, anécdotas, recuerdos y reflexio-
nes. Pero también existen consejos sobre cómo 
aprender RCP, maniobra de Heimlich, Primeros 
Auxilios y Prevención de incendios de hogar.

Por otro lado, cuenta su objetivo: “con el dinero 
que recaudemos con la venta del libro quere-
mos hacer un monumento al Bombero Volunta-
rio en el centro de la ciudad. En este momento 
el proyecto está en etapa de aprobación en el 
municipio para dar comienzo a la obra”.

“Sin gente no hay pueblo, sin pueblo no hay ins-
tituciones, sin instituciones no hay Bomberos, y 
sin Bomberos vaya uno a saber qué sería de 
nuestra vida”, cierra el diálogo Cardozo. ••••

El libro “Alma, Corazón y Fuego” que escribió Rodolfo Cardozo contiene historias, anécdotas, 
recuerdos y reflexiones sobre su vida bomberil y cómo pudo enlazar todo con su vida personal.
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Algunos de los jugadores que se quedaron con 
el Mundial de Qatar 2022 tuvieron su merecido 
homenaje en sus ciudades natales.

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
RECIBIERON A LOS CAMPEONES 
DEL MUNDO

El 18 de diciembre de 2022 la Selección Argentina se quedó con la 
Copa Mundial organizada por la FIFA. Desde ese día, se empezaron 
a preparar homenajes en todo el país ya que, si bien el epicentro era 
en la Ciudad de Buenos Aires, las ciudades natales de cada uno de 
los futbolistas decidieron realizarle bienvenidas.

En dichos homenajes cumplieron un rol importante los Bomberos 
Voluntarios de las distintas ciudades. Tres campeones del mundo 
fueron recibidos por cuerpos activos de Bomberos y tuvieron la po-
sibilidad de recorrer las calles de sus localidades en autobomba.

Tales son los casos de Julián Álvarez en Calchín, Córdoba, Nahuel 
Molina Lucero en Villa Rumpial, Córdoba y Lisandro Martínez en Gua-
leguay, Entre Ríos.

Los tres futbolistas pudieron saludar a todos desde el techo de una 
autobomba mientras la sirena sonaba y desde abajo los hinchas en-
tonaban gritos, festejos y cánticos relacionados a la nueva conquista 
del fútbol argentino. ••••

→ SE PUSIERON LA 10
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→  CAPACITACIÓN

Esta práctica consistió en la simulación de 
incendios en diferentes escenarios. El perso-
nal, supervisado por instructores del Departa-
mento de Capacitación de la Asociación Civil 
Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, 
realizó satisfactoriamente todas las pruebas.

Las mismas fueron: ataque en incendios de 
estructuras, despliegue de líneas de ataque y 
abastecimiento, uso de equipos de respiración, 
búsqueda y rescate, entre otros.

De esta manera, y luego de aprobar la prue-
ba final, los aspirantes han finalizado su etapa 
preparatoria por lo que ya están preparados 
para formar parte del cuerpo activo de Bombe-
ros Voluntarios de Esteban Echeverría. 

Tanto los participantes, como los organizado-
res e instructores, se mostraron muy confor-
mes con esta práctica que fue de gran utilidad 
para todos. •••• 

ASPIRANTES REALIZARON LA PRUEBA FINAL 
EN ESTEBAN ECHEVERRÍA

El sábado 17 de diciembre los aspirantes a Bomberos Voluntarios realizaron la práctica final con 
el objetivo de finalizar su etapa preparatoria y empezar a formar parte del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios.
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PROVINCIA DE BS.AS

→ JUNTOS A LOS NIÑOS 

PAPÁ NOEL VISITÓ EL CUARTEL DE SALLIQUELÓ 
Y PARTICIPÓ DE LA CARAVANA NAVIDEÑA

Como todas las navidades, la localidad bonaerense vivió una gran fiesta con la tradicional caravana 
que atraviesa todos los barrios de la ciudad a bordo de un tren.

La caravana, que partió desde el Cuartel de 
Bomberos Voluntarios, fue acompañada por 
un móvil policial de Comisaria Local y las mo-
tos de los Inspectores Municipales, además de 
numerosos vehículos particulares. 

A su paso Papá Noel fue repartiendo carame-
los y sacándose fotos con todos los niños en 
cada uno de los barrios de la localidad. Ade-
más, compartió un rato con los abuelos de los 
hogares de ancianos a los cuales les llevo su 
mensaje de paz y esperanza.

Ya sobre las 20:30 hs., luego de casi dos horas 
de festejos, la caravana regresó al Cuartel para 
dar por concluido el paseo por Salliqueló y que 
Papá Noel pueda continuar con su tradicional 
recorrido.

Desde la Institución bomberil agradecieron a 
“todos los integrantes de Bomberos Volunta-
rios y a sus familiares que organizaron toda 
la fiesta, a quienes colaboraron donando los 
caramelos para que Papa Noel regalara a los 
niños y a todos los niños que cada año acom-
pañan y renuevan las ganas de que el próximo 
año esta celebración vuelva a repetirse”. ••••
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En la mañana del jueves 8 de diciembre, se 
llevó adelante la entrega de certificados a 
distintos bomberos y bomberas que fina-
lizaron el ciclo 2022 en "Lengua de Señas 
Argentina". Dicha capacitación fue brinda-
da por referentes de la fundación Sordos 
Comahue y organizada por la Federación 
de Bomberos de Rio Negro.

Alrededor de unos 150 cursantes finaliza-
ron exitosamente la capacitación que duró 
unos 4 meses, teniendo como objetivo el 

poder brindarle los conocimientos en Len-
gua de Seña al personal de emergencia. El 
acto estuvo encabezado por referentes de la 
Fundación Sordos Comahue y Autoridades 
de la Federación Provincial de Bomberos, 
además de los Bomberos y Bomberas de 
distintos cuarteles como Huergo, Cipolletti, 
General Roca, Darwin, El Bolsón, San An-
tonio, Valcheta, Allen, Sierra colorada, Río 
colorado, Villa Regina, Mainque, Barda del 
medio, Cinco saltos, Choel Choel, Chichina-
les, Chimpay, Lamarque y Jacobacci. ••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TODA 
LA PROVINCIA SE CAPACITARON 

EN LENGUAJE DE SEÑAS
150 bomberos y bomberas de diferentes localidades 
chubutenses se reunieron en Roca para recibir los 
certificados por la capacitación realizada.

→ INCLUSIÓN → CAPACITACIÓN 

MANUAL DE BÚSQUEDA 
Y RESCATE CON CANES EN 
EL ÁMBITO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 

La presentación se realizó a través del Ca-
nal Federativo de YouTube CCP-FBVPC el 
12 de diciembre. (Link: https://www.you-
tube.com/watch?v=PCQObHnU1B8).

Estuvieron a cargo de la exposición de este 
material inédito, resultado del trabajo de 
un reconocido grupo de profesionales que 
colaboraron en la elaboración, planifica-
ción y estructura de los contenidos, los re-
presentantes del Departamento Federativo 
de Búsqueda y Rescate con K9,  el Coor-
dinador B.V. Oscar Tepli, junto a Alejandra 
Amici, y los colaboradores Lola Bejarano, 
Juan Sequeiros y  Mercedes Moujan.

En ese marco, se recorrieron los diferen-
tes Módulos teórico-prácticos desarrolla-
dos en el Manual, resultado del conoci-
miento, experiencia y amplia trayectoria 
de sus autores.

En la presentación, se reconoció también 
a numerosos integrantes del equipo que 
dieron su aporte en este proyecto: auto-
ridades Federativas, del CCP y el Departa-
mento, avalados por el exdirector del CCP  
Crio. Gral. BV Marcelo Iglesias.

La adquisición de este Manual puede ges-
tionarse a través de la Proveeduría Federa-
tiva: 351-5521256; proveeduria@bombe-
roscordoba.org.ar ••••

Con la presentación del director del 
Centro de Capacitación y Programa-
ción Crio. Gral. B.V. Gustavo Giuliani, 
el Departamento Federativo de Bús-
queda y Rescate con K9 presentó 
oficialmente el Manual de "Búsqueda 
y Rescate con Canes en el ámbito de 
Bomberos Voluntarios" Nivel Inicial.

CHUBUT CÓRDOBA
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→ GRAN AVANCE →  GESTIÓN 2022

SUBCOMISIÓN MIXTA DE 
PROVEEDURÍA FEDERACIÓN 

CÓRDOBA

Identificada con una nueva 
imagen que la representa, la 
Proveeduría Federativa también 
incorporó personal a su área y re-
acondicionó en el mes de diciem-
bre, su espacio para atención al 
público y exposición de Equipos, 
Herramientas y Elementos de 
Protección Personal, en la sede 
institucional. De igual manera, se 
reforzó el contacto para informa-
ción y consultas telefónicas, por 
mail y redes sociales.

Con la convicción de que la me-
jora continua para seguir respon-
diendo a las demandas de las 
Instituciones Asociadas, fija el 
rumbo y la metas del 2023, esta 
Subcomisión renueva el agrade-
cimiento que fortalece el ejerci-
cio responsable de su servicio.

-Integran la Subcomisión Mixta 
de Proveeduría de la FBVPC: 
Crio. Gral. BV Cristian Gallo, Sub 
Of. My. BV Juan Molina, Crio. 
Insp. BV Marcelo Muratore, Juan 
Carlos Orazzi, Diego Quevedo y 
Néstor Pereyra.

Personal de Proveeduría: Juan 
Priotti y Ángel Molina. ••••

Luego de un año de trabajo integrado con el continuo 
apoyo y acompañamiento de las autoridades federativas, 
la Subcomisión Mixta de Proveeduría de la Federación 
de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba 
(FBVPC), destaca entre sus logros de gestión 2022, la 
continua dedicación para recuperar y afianzar el vínculo de 
confianza  y compromiso, con las instituciones bomberiles 
y con las empresas proveedoras.

CENTRO DE MEDIACIÓN 
FEDERATIVO EN CÓRDOBA 

Este espacio estará regido por 
la Reglamentación de la Fede-
ración de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Córdoba (FB-
VPC), y subsidiariamente la ley 
provincial N°10.543. 

En cuanto a las Mediaciones, 
quedan a cargo de un cuerpo 
de Mediadores Institucionales 
compuesto por 12 titulares y 
12 suplentes, bomberos activos 
y directivos de nuestra Federa-
ción, elegidos de una lista de 
postulantes en cumplimiento de 
los requisitos establecidos. 

El objetivo es cumplir, a través 
del trabajo integrado de los 
miembros federativos, los prin-
cipios de la Mediación: impar-
cialidad, comunicación directa 
entre partes, confidencialidad, 
satisfactoria composición de 
intereses, consentimiento infor-

mado, celeridad del trámite y 
libre disponibilidad del proceso. 
Es de destacar, que a través de 
las gestiones del presidente de 
la FBVPC doctor Ariel Vicario, el 
director del Centro de Capacita-
ción y Programación Crio. Gral. 
B.V. Gustavo Giuliani y el vice-
presidente Hugo Yakoby, este 
Centro de Mediación Federativo 
cuenta con el apoyo y acompa-
ñamiento de la Dirección de Mé-
todos Alternativos para Resolu-
ción de Conflictos del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos 
de la Provincia de Córdoba, a 
cargo de su Directora Cra. María 
Débora Fortuna.

Esta mediación (extrajudicial), 
permitirá a la Federación y sus 
instituciones asociadas, sentar 
un precedente para todo el Sis-
tema Bomberil en la prevención 
y superación de conflictos. ••••

La definición e implementación de un Centro de 
Mediación Federativo, es otro logro innovador 
formalizado por las autoridades federativas en el 
mes de diciembre, para abordar en una etapa 
primaria la superación de conflictos surgidos en 
instituciones bomberiles asociadas, considerando 
que la Mediación facilita y propicia acuerdos para 
solucionar conflictos antes de llegar a Tribunales 
o instancias superiores institucionales.

CÓRDOBA
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BOMBEROS DE SANTA LUCÍA OFRECEN 
CHARLAS DE PREVENCIÓN

Personal de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Santa Lucía visitó establecimientos 
educativos para brindar charlas sobre primeros auxilios y prevención de incendios.

El objetivo de estas charlas fue explicarle a 
alumnos y personal docente la importancia de 
la prevención y de cómo se puede actuar ante 
una emergencia, en especial con el objetivo de 
estar alerta para atacar un problema antes de 
que llegue el personal bomberil.

Además, el hecho de brindar este tipo de charlas 
en zonas y escuelas rurales hace que los chicos 
estén capacitados para intentar actuar ante una 
emergencia generada por incendios forestales.

A su vez, se le enseñó a todos los presentes a 
utilizar las herramientas, elementos y equipos 
de protección personal que utilizan diariamen-
te los bomberos y las bomberas.

En todos los establecimientos educativos visi-
tados por Bomberos Voluntarios, el personal 
bomberil recibió muestras de afecto, reconoci-
mientos e incluso dibujos hechos por los chicos 
a modo de regalo. Esto fue más que bienvenido 
y agradecido por bomberos y bomberas. ••••

→ EN ESCUELAS
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ENTRE RÍOS

El 2 de noviembre una comisión conformada 
por miembros de la Mesa Ejecutiva, Directores 
y Jefes, concurrió a Casa de Gobierno para reu-
nirse con el Secretario General de la Goberna-
ción Franco Ferrari, la Ministra de Gobierno y 
Justicia Rosario Romero, el Director de Defensa 
Civil Provincial Lautaro López y la Secretaria de 
Ambiente Daniela García.

Los motivos de la reunión eran claros, ya que se 
basaban en reclamos que Bomberos Volunta-
rios de Entre Ríos viene haciendo a la provincia 
hace tiempo:

1) Un claro aporte a las Instituciones de primer 
grado.

2) Aportes para la F.E.A.B.V.  como organismo 
representativo y ejecutivo de la Junta Provincial 
de Defensa Civil.

3) Obra Social para los integrantes de los Cuer-
pos Activos.

4) Reconocimiento a los 25 años de servicio a 
los integrantes de los Cuerpos Activos y la ad-
hesión a la Ley Nacional N° 27.629.

Luego de esta reunión, el Gobierno Provincial 
se comprometió a revisar de forma inmediata 
las partidas presupuestarias para proveer más 
recursos a las Instituciones de Primer Grado y 
también a la Federación Entrerriana de Asocia-
ciones de Bomberos Voluntarios como organis-
mos Operativos.

Al no poder adherir a los Bomberos al IOSPER 
se le expresó la idea de que la Provincia aporte 
un monto similar al que aporta un Oficial de 
Policía recién recibido a la Obra Social, este 
monto equivaldría a un 3% del sueldo de dicho 
funcionario y sería administrado por la Aso-
ciación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre 
Ríos (A.M.B.E.R.).

Con respecto al reconocimiento a los integran-
tes de los Cuerpos Activos se va a evaluar con 
qué figura se les puede otorgar el beneficio y 
de donde saldrían los recursos.

Sobre la adhesión a la Ley Nacional N° 27.629 
de Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
ENTRE RÍOS EN ESTADO DE ALERTA

A pesar de mantener una importante reunión con el 
Gobierno Provincial, Bomberos Voluntarios de Entre 
Ríos se mantienen en estado de alerta.

→ HISTÓRICO RECLAMO 

Bomberos Voluntarios de la República Argenti-
na, la Ministra informó que ya hay un proyecto 
de Ley presentado en la Cámara de Diputados y 
en presencia de Bomberos Voluntarios solicitó 
que sea tratado de forma urgente.

Ya sobre el final de la reunión se habló de los 
tiempos máximos para que el Gobierno traba-
je sobre la obtención de los recursos para cada 
uno de los puntos solicitados y se coincide como 
fecha máxima 30 días y se acuerda que todo lo 
pactado va a ser incorporado al proyecto de Ley 
que se dará tratamiento de forma urgente. 

Salidos de la reunión en común acuerdo de los 
presentes se decidió seguir en estado de alerta 
y movilización y el Comando Unificado de ope-
raciones (CUO) decidió no movilizar ninguna Bri-
gada fuera de las Jurisdicciones, por lo que sólo 
se prestará apoyo a los Cuarteles que soliciten 
colaboración hasta tanto se obtengan los resul-
tados acordados con los Funcionarios. ••••
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MENDOZA

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Rama 
Caída, San Rafael, nació a fines de 2019 y de a 
poco fue creciendo con gran voluntad, trabajo, 
sacrificio y relaciones con otros cuarteles que 
fueron colaborando con ellos a medida que 
iban pudiendo.

En especial destacan al cuartel de bomberos 
voluntarios de Cipolletti, Río Negro, ya que les 
donaron 10 trajes estructurales, líneas, lanzas 
y actualmente los ayudaron a conseguir su pri-
mer camión.

Además, en estos 3 años ya lograron inaugu-
rar su primera escuela de Cadetes por lo que 
ya están trabajando con chicos de entre 12 y 
16 años que, en unos años, se convertirán en 
miembros del cuerpo activo. ••••

 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RAMA 
CAÍDA, SAN RAFAEL CELEBRÓ SU 

TERCER ANIVERSARIO
La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Rama Caída cumplió tres años de 
vida y con gran orgullo hicieron un repaso de cómo lograron en poco tiempo 
grandes objetivos.

→ CRECIMIENTO
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El acto fue encabezado por el gobernador de 
Misiones, Oscar Herrera Ahuad, la secretaria de 
Articulación Federal de la Seguridad del Ministe-
rio de Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa, y el 
ministro de Gobierno provincial, Marcelo Pérez.

La Ruffa destacó: “venimos trabajando muy 
bien con la provincia de Misiones, con el go-
bernador Ahuad y con el ministro Pérez, en lo 
preventivo, en la planificación de la respuesta y 
también con la política de seguridad que impli-
ca incluir la persecución de los delitos ambien-
tales como una prioridad de la agenda.” Y luego 
precisó: “esta entrega de equipamiento forma 
parte de una iniciativa del Ministro de fortalecer 
a los cuarteles de bomberos voluntarios que se 
vieron afectados en 2021 y 2022 por la bajan-
te histórica del río Paraná, con la convicción de 
que debemos colaborar para garantizar el agua 
potable a nuestras comunidades”. 

“Si bien el 17 de octubre terminó la emergen-
cia hídrica, sabemos que estas comunidades 
se ven afectadas recurrentemente por las altas 
temperaturas, por propiedades del suelo y por-
que está previsto que los efectos de La Niña 
perduren durante todo el verano”, agregó. 

Y sentenció: “sin dudas, este equipamiento será 
muy bien utilizado por los cuarteles de bombe-
ros voluntarios como por el gobierno provin-
cial, a través del área de Protección Civil, y por 
los municipios en los que se encuentran los 16 
cuarteles beneficiados”.

La actividad se realizó frente a la Cascada Artifi-
cial de la ciudad de Posadas y contó con la pre-
sencia del subsecretario de Gestión del Riesgo y 
Protección Civil, Gabriel Gasparutti, la directora 
de Bomberos Voluntarios, Carolina Busquier, 
en representación del Consejo Nacional de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios, Pedro 
Bisogni, el presidente de la Federación de Bom-
beros Voluntarios de la provincia, Waldemar 
Laumann, y el subsecretario de Protección Civil 
de Misiones, Jorge Atilio De León. En esta opor-
tunidad, se entregaron 16 tanques cisterna, 20 
tanques fijos y 32 tanques bolsas. ••••

→ PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD ENTREGÓ 
EQUIPAMIENTO A ASOCIACIONES PROVINCIALES
El 10 de noviembre autoridades nacionales y provinciales hicieron entrega a Bomberos Voluntarios de 
Misiones de equipamiento importante en la lucha contra incendios.

MISIONES
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MENDOZASALTA

Este 2022 se caracterizó por la persistente y constante 
cantidad de incendios, lo que llevó a un intenso trabajo 
para Bomberos Voluntarios.

→ IMPORTANTE TRABAJO 

Los focos ígneos que azotaron a Salta entre agosto y noviembre de 
2022 fueron intensos y de gran magnitud en las localidades de Sal-
vador Mazza, Aguaray, Mosconi, Tartagal, Embarcación, Apolinario 
Saravia, Colonia Santa y la ciudad de Oran. 

Estas dos últimas jurisdicciones fueron, quizás, las más afectadas 
ya que debieron solicitar la presencia de los brigadistas de Defensa 
Civil y del Plan Nacional del Manejo del Fuego, el cual, en el caso 
de Colonia Santa Rosa, se afectó un avión hidrante para controlar 
los efectos del fuego. 

En el mes de agosto el CUO solicitó la presencia de cuarteles de la 
Región porque la situación se tornó incontrolable para los BBVV de 
esa localidad. Debemos señalar que toda la provincia se vio afectada 
por esta realidad, pero en el Norte la situación fue la más complicada.

Durante los meses más complicados, Brigadistas de Catamarca, 
Tucumán, y Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, San Juan se su-
maron a colaborar en la temporada que el fuego comenzó a rodear 
zonas habitadas por comunidades. 

En la zona de Colonia Santa Rosa más de 200 brigadistas, helicóp-
teros y aviones hidrantes trabajaron en la zona del límite con el 
Parque Nacional Calilegua, Provincia de Jujuy, ya que el foco ígneo 
se encontraba a dos kilómetros del Parque.

Este cuadro, encontró en los cuarteles asociados integrantes de la 
Federación, en una férrea línea de contención y de combate en cada 
uno de ellos y demostrando la templanza firmeza, valor, responsa-
bilidad, profesionalismo y experiencia para enfrentar en cada lugar 
los siniestros desatados.

Todo coordinado por el Director del CUO, Cmte. José María Pacheco, 
el presidente de la Federación Cmte. Manuel Gutiérrez y autorida-
des provinciales. ••••

EN SALTA REALIZARON UN 
BALANCE DEL AÑO LUEGO DE 
LOS INCENDIOS FORESTALES

MENDOZARÍO NEGRO

BOMBEROS DE VILLA REGINA 
RECIBIERON ALUMNOS DE 

ESCUELA PRIMARIA

Se trató del personal docente y 
alumnos de los primeros años 
de primaria de la Escuela Niño 
Jesús de Villa Regina. 

Los mismos fueron recibidos por 
el cuerpo activo y sus autorida-
des con el objetivo de compartir 
un rato con los chicos. Durante 
la jornada, los nenes pudieron 
visitar las instalaciones, conocer 
las autobombas y aprender so-
bre los diferentes equipamien-
tos que se utilizan para combatir 
el fuego y otras intervenciones.

Luego de la recorrida, los alum-
nos le agradecieron al personal 
bomberil y desde la escuela 
mostraron toda su satisfacción 
por poder llevar adelante a ca-
bo una acción como esta, que es 
tan útil para los chicos y para la 
sociedad en general. Por su par-
te, Bomberos Voluntarios de Vi-
lla Regina agradeció a la escuela 
la visita y reiteró su compromiso 
para con toda la sociedad alen-
tando a otras instituciones a rea-
lizar el mismo recorrido. ••••

Los primeros días de noviembre el cuerpo 
activo de Bomberos Voluntarios de la Asociación 
rionegrina fue visitado por estudiantes y 
profesores de un colegio local.

→ CERCA DE LA GENTE 
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El 20 de noviembre Bomberos Voluntarios 
fue alertado de que una persona mayor 
estaba sin signos vitales, sin embargo, gracias 
a la práctica de RCP lograron estabilizarla.

→ RCP

El hecho ocurrió pasadas las 22 horas del domingo 20 de noviembre, 
al momento del arribo de la dotación de Bomberos Voluntarios había 
un hombre de 60 años sin signos vitales, y tendido en la vía pública.

Ante esto, se comenzaron a realizar las maniobras de reanimación 
y le colocaron el desfibrilador externo automático para intentar es-
tabilizar a la persona.

Mientras llegaba el personal de salud médico, bomberos siguieron 
haciendo las maniobras y utilizando el DEA. Para luego realizar téc-
nicas en conjunto con el objetivo de salvarle la vida.

Luego de unos minutos de trabajo en conjunto lograron que el 
masculino recupere los signos vitales para ser rápidamente trasla-
dado al hospital más cercano donde ingresó internado ya con los 
signos vitales recuperados.

Esto muestra una vez más la importancia de realizar precozmente 
maniobras de DEA y el imponderable uso del Desfibrilador, lo que 
aumentas chances de vida del paciente en cuestión. ••••

BOMBEROS DE USHUAIA 
LE SALVARON LA VIDA 

A UNA PERSONA

EL GOBIERNO PROVINCIAL HIZO 
ENTREGA DE UN IMPORTANTE 

SUBSIDIO AL SISTEMA BOMBERIL

El mismo tiene como objetivo 
que cada uno de los 35 cuar-
teles que recibió dinero pueda 
afrontar los gastos del desgaste 
del parque automotor, compra 
de herramientas y cubrir gastos 
ocasionados al asistir a los dife-
rentes focos. 

Cada cuartel recibió, aproxima-
damente $1.300.000 dependien-
do de la cantidad de Bomberos 
perteneciente a las instituciones 
y la compensación a aquellos 
cuarteles que enviaron personal 
a combatir incendios forestales 
en otras regiones. 

La entrega del subsidio se hizo 
en el Centro Cívico Grand Bourg, 
a donde asistieron Bomberos 

Voluntarios de toda la provincia, 
acompañados por Miembros de 
las Comisiones Directivas, Comi-
sión Directiva de la Federación 
Salteña, encabezada por el Pre-
sidente Cmte. Manuel Gutiérrez 
y funcionarios provinciales. Este 
reconocimiento al trabajo de 
todos los Bomberos Voluntarios 
de parte del Gobierno Provin-
cial, es de gran aporte, ya que 
el desgaste durante los meses 
mas duros de la temporada 
del equipamiento es difícil de 
sortear para las instituciones. 
El presidente de la Federación, 
agradeció este subsidio, ya que 
considera que es una forma de 
reconocer la valiente labor y en-
trega de cada bombero. ••••

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, entregó un 
subsidio de 70 millones de pesos a Bomberos Voluntarios 
provinciales luego de los incendios forestales.

→ GRAN APOYO 

MENDOZATIERRA DEL FUEGO
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