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Editorial

con el objetivo de sumar cuarteles haciendo hincapié 
en la capacitación para lograr bomberos cada vez más 
preparados y profesionales. 

Permítanme agradecer a todos los bomberos de Qui-
tilipi y de mi provincia por el gran acompañamiento a 
la Federación. Desde un primer momento trabajé con 
el Consejo Directivo en pos de la unidad de todos los 
integrantes del Sistema provincial de bomberos y en el 
crecimiento e integración del mismo dentro del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios. 

Hoy, me toca asumir este nuevo gran desafío. Estoy muy 
orgulloso y emocionado por el apoyo de mis compañe-
ros de comisión directiva del Consejo. Vamos a trabajar 
todos juntos y en equipo para continuar por este cami-
no de crecimiento y logros que ha venido teniendo esta 
querida institución. 

Es la primera vez que el Consejo tiene un presidente 
del interior del país. Este es un gran desafío que me 
enorgullece y me genera responsabilidad y compro-
miso. Vamos a trabajar todos juntos, con inteligencia, 
capacidad y dedicación. Mi objetivo es recorrer todo el 
país y trabajar junto a las Federaciones llegando a cada 
cuartel para conversar con los bomberos y saber sobre 
sus inquietudes y necesidades. 

Quedo a disposición de cada uno de ustedes y les pido 
que sigan adelante con esta gran vocación de servicio 
que tanta falta nos hace a todos los argentinos. 

Antes que nada, me gustaría presentarme ya que, si 
bien estos días he asistido a eventos, reuniones y demás 
actividades, sé que hay muchos de ustedes que no me 
conocen y ese es uno mis primeros objetivos: trabajar 
junto a todos los bomberos y bomberas de nuestro país 
con un Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios integrado y con las puertas abiertas para todos.

Me une a este Sistema una gran admiración por los 
Bomberos Voluntarios desde que era muy pequeño… y 
eso fue lo que me llevó a acercarme y formar parte de la 
Asociación de Quitilipi en la provincia de Chaco. 

Luego de mucho trabajo como directivo, en el año 
2013 fui electo presidente de la Federación Central de 
Bomberos Voluntarios del Chaco donde hemos traba-
jado mucho en pos del crecimiento de la institución 
logrando la incorporación de gran cantidad de cuar-
teles y bomberos voluntarios que han participado en 
capacitaciones nacionales e internacionales sumando 
conocimiento y profesionalismo al Sistema. También 
hemos gestionado ante el gobierno provincial bene-
ficios y derechos para los bomberos que hoy se ven 
reflejados en una Ley que los ampara. 

Mi trabajo siempre estuvo orientado a llevar organiza-
ción a cada una de las localidades de mi provincia para 
que puedan tener cuarteles de bomberos voluntarios 
que trabajen para la protección de las personas y el 
cuidado de los bienes de nuestros vecinos. Y eso hice en 
mi Federación: recorrer y trabajar junto a los directivos 

CARLOS ALFONSO
Presidente

CARLOS ALFONSO: 
“ESTE ES UN GRAN DESAFÍO QUE 
ME ENORGULLECE Y ME GENERA
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO”
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ACADEMIA NACIONAL

conocimientos de los miembros de las Brigadas 

de Búsqueda y Rescate en Estructura Colapsadas 

(BREC) de la zona sur del país, continuando así con 

el trabajo que vienen desarrollando desde el año 

pasado para cada región de la Argentina.

“Para asegurar la participación efectiva, ordenada 

y sistemática de los bomberos voluntarios de todo 

el país en una situación de alerta máxima por de-

sastres es fundamental la capacitación constante 

con los más altos estándares” afirmó el coordina-

BOMBEROS PREPARADOS PARA LA 
BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO

→ PUERTO MADRYN

Las jornadas de instrucción tuvieron la finalidad de promover los conocimientos     
de los miembros de las Brigadas BREC de la zona sur del país

Representantes de las Federaciones de Chubut, 

La Pampa, Neuquén y Río Negro formaron par-

te del nuevo curso de Gerenciamiento de Bri-

gadas USAR (en castellano Búsqueda y Rescate 

en Estructuras Colapsadas) que se llevó adelan-

te en Puerto Madryn, para los integrantes del 

área de operaciones de la Región D.

La actividad, que se extendió del 16 al 18 de fe-

brero, fue organizada por la Coordinación Única 

de Operaciones (CUO) y la Academia Nacional de 

Bomberos (ANB) con el objetivo de fortalecer los 

dor nacional de CUO, Cmdte. Gral. Gustavo Nicola 

quien además resaltó que “el Sistema Nacional 

de Bomberos Voluntarios está trabajando fuerte-

mente para alcanzar la certificación nacional de 

las Brigadas Federativas BREC y estas instancias 

de nivelación y actualización son los pasos que 

debemos seguir para lograrlo”.

Los 26 asistentes debieron realizar una lectura 

previa de las guías INSARAG 2015 para asistir a la 

capacitación, ya que se basó en los lineamientos 
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Acerca de INSARAG

INSARAG es una red mundial de más de 80 países y organizaciones bajo el amparo de las 

Naciones Unidas. Se encarga de temas relacionados con búsqueda y rescate urbano (USAR) 

con el objetivo de establecer normas internacionales mínimas para los equipos USAR y una 

metodología para la coordinación internacional de respuesta ante terremotos.

Estas normas y metodologías se basan en las Guías de INSARAG, aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su Resolución 57/150 del 2002, sobre el “Fortalecimiento 

de la Eficacia y de la Coordinación de la Asistencia Internacional a las Operaciones de Bús-

queda y Rescate en Zonas Urbanas”.

SE REALIZÓ LA 
REUNIÓN DE 
RESPONSABLES     
DE DEPARTAMENTOS  
DE LA ANB
Tuvo lugar el 17 de febrero en la 
sede del Consejo de Federaciones  
de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina

de política, preparación y respuesta y en el manual 

de campo de las mencionadas guías.

Por su parte, Martín Lisarrague, miembro de la Di-

rección Nacional de Protección Civil del Ministerio 

de Seguridad de la Nación y experto en el área, 

impartió el curso profundizando en las metodolo-

gías de acción y en la coordinación para la partici-

pación en un evento sísmico o terremoto.

A lo largo de las intensas jornadas de instrucción 

se abordaron los distintos procedimientos, proto-

colos y notificaciones, el plan logístico y operativo 

y los pasos de triage de sitios de trabajo.

→ PRIMERA DEL AÑO

Finalmente se llevó adelante un ejercicio prác-

tico de simulación donde se integraron con-

ceptos y habilidades, incluyendo el manejo de 

información situacional, el mapeo, los sistemas 

de sectorización INSARAG, el seguimiento de 

sectores y la visualización.

En el acto de apertura estuvieron presentes 

el intendente de la ciudad anfitriona, Ricardo 

Sastre; el coordinador nacional de CUO, Cmdte. 

Gral. Gustavo Nicola; el presidente de la Fede-

ración Chubut, Gastón Alcucero; el director de 

capacitación Ricardo Saavedra y el director de 

operaciones, Carlos Agüero. ••••
 

Luego de las palabras de apertura, a car-

go del vicedirector 1º, Comandante Mayor 

Norberto Mucha y el secretario Acadé-

mico, Subcomandante Damián Lavigne 

de la Academia Nacional de Bomberos 

(ANB), los asistentes comenzaron a plani-

ficar las acciones previstas para este año.

La actividad, que se extendió del 16 al 

18 de febrero, fue organizaAlgunos de 

los temas tratados a lo largo de la jorna-

da fueron el desarrollo de los cursos de 

Formación de Instructores en diferentes 

especialidades, la estructura pedagógica 

de los talleres presenciales, la diagrama-

ción de las actividades de cada departa-

mento y la presentación de la encuesta 

de detección de necesidades 2018 del 

área de Capacitación Virtual. ••••
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ACADEMIA NACIONAL

→ FORMACIÓN PERMANENTE 

JORNADA SOBRE EL PERFIL 
PROFESIONAL DEL BOMBERO

Integrantes de diversas Federaciones reflexionaron sobre las actividades que deben 
desarrollar como especialistas en emergencias

La sede del Consejo de Federaciones de Bombe-

ros Voluntarios de la República Argentina (CFB-

VRA) fue el lugar de encuentro el viernes 16 de 

febrero para analizar, discutir y desarrollar el perfil 

profesional de los efectivos.

La jornada, en la que se dictó el taller “Perfil 

Profesional. Proyecto Plan de Estudios del 

Bombero Nivel 1”, contó con la participación 

del presidente del CFBVRA, Carlos Alfonso y 

del tesorero de la institución, Daniel Emmert; 

quienes resaltaron la importancia de este tipo 

de actividades en el Sistema Nacional de Bom-

beros Voluntarios (SNBV).

“Lo que se busca es la representatividad de 

los cuerpos activos. Además, el encuentro da 

comienzo a las diferentes iniciativas que tiene 

la Academia Nacional de Bomberos para este 

año, como es el plan de estudios”, expresó en 

el acto de apertura el director de la Academia, 

Cmdte. Gral. Daniel Iglesias.

La capacitación estuvo a cargo del Lic. Ricar-

do Rosendo, asesor educativo e integrante del 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET), y se focalizó en el desarrollo de perfiles 

destinados a la formación profesional, a partir 

del conocimiento y desempeño de bomberos 

que poseen una amplia experiencia dentro del 

SNBV. “El objetivo es crear un espacio de tra-

bajo colectivo en el que podamos reflexionar, 

debatir y discutir”, explicó Rosendo. 

A lo largo del taller, representantes de las Federa-

ciones 2 de Junio, Bonaerense, Centro Sur, Chaco, 

Córdoba, Corrientes, La Pampa, Río Negro, Salta, 

Santa Fe y Tierra del Fuego, respondieron pregun-

tas disparadoras planteadas por el moderador. 

De esta manera, ordenaron y sistematizaron las 

distintas actividades que desarrollan o que debe-

rían desempeñar los especialistas en emergencias 

en la actualidad y en los próximos cinco años.

Cabe destacar que el establecimiento del Perfil 

Profesional junto con su marco de referencia y el 

correspondiente desarrollo curricular, constituyen 

el requisito indispensable para obtener el recono-

cimiento oficial por parte del Ministerio de Educa-

ción y Deportes de la Nación del Plan de Estudios 

del Bombero Voluntario.••••
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COMENZARON LOS CURSOS OPERATIVOS 
DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

→ EDUCACIÓN A DISTANCIA

La propuesta, que brinda la instancia de Capacitación Virtual de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB), se repite por segundo año consecutivo, tras la exitosa convocatoria realizada el año pasado.

Para más información, escribinos a          

anbvirtual@bomberosra.org.ar

Los miembros de los Cuerpos Activos de las Aso-
ciaciones de Bomberos Voluntarios, tienen la opor-
tunidad de poder formarse sin importar el horario 
ni el día y con tan solo una computadora y cone-
xión a Internet desde cualquier punto del país.

La propuesta tiene como objetivo que los estu-
diantes puedan adquirir y fortalecer conocimientos 
en diferentes especialidades operativas. Además, 
los participantes podrán intercambiar opiniones, 
experiencias y análisis de casos aprovechando 
todas las posibilidades de interacción y recursos 
multimedia que ofrece esta instancia de educación 
a distancia. 

Cabe destacar que los Cursos Operativos son gra-
tuitos y están dictados por los Departamentos de 
Especialidades de la ANB y el equipo Multidiscipli-
nario del programa Bombero Sano. 

El ciclo lectivo de este año arrancó en el mes de 
marzo. En esta oportunidad, más de 160 de es-
tudiantes, participan de los cursos de Referente 

Bombero Sano: Actividad Física y Comportamiento 
Seguro: Experiencias JICA, que comenzaron el 12 
de marzo y finalizan el 13 de abril.

Asimismo, otra de las capacitaciones que los estu-
diantes podrán realizar es el curso semipresencial, 
“Manejo de Emergencias: RCP-DEA” que inicia el 
23 de abril y termina el 25 de mayo.

¿De qué tratan los cursos?

Referente Bombero Sano: Actividad Física

El objetivo del curso es que los estudiantes incor-
poren conocimientos básicos para tener una vida 
saludable. En esta edición, está orientado a la Ac-
tividad Física, un pilar fundamental para la forma-
ción de los bomberos voluntarios.

La capacitación será dictada por el Lic. Andrés Fi-
gueroa, integrante del equipo multidisciplinario del 
Programa Bombero Sano.

Comportamiento Seguro: Experiencias JICA

El curso brindará conocimientos para las tareas 
desarrolladas diariamente en la actividad bom-
beril, contemplando aspectos fundamentales en 
las acciones que el profesional de la emergencia 
desarrolla cotidianamente como es la seguridad y 
la gestión de riesgos.

La instrucción estará a cargo del Ing. Federico Al-
barracín (miembro activo de la Asociación Bom-
beros Voluntarios de Hurlingham), la Dra. Marina 
Martínez Meijide (miembro activa de la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Icho Cruz) y el Dr. Federi-
co Bainotti (miembro activo de la Asociación Bom-
beros Voluntarios de Marcos Juárez).

Cabe destacar que los docentes se postularon, a 
través del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina, y fueron 
seleccionados para realizar el curso Fire and Disas-
ter Management.realizado en la ciudad de Kitaky-
sushu, Japón, durante los años 2014, 2015 y 2016 
(respectivamente) por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA).

Manejo de Emergencias: RCP-DEA

El curso semipresencial a cargo del Departamento 
de Socorrismo de la ANB, aborda las maniobras de 
Reanimación Cardiopulmonar y las técnicas para 
el uso de los Desfibriladores Externos Automáticos. 
Además, brinda conocimientos científicos de inter-
vención y asistencia prehospitalaria con el objetivo 
de poder prevenir, detectar y minimizar posibles 
situaciones de riesgo. 

Además, en la instrucción se genera un espacio de 
intercambio de opiniones y experiencias en los fo-
ros, según las realidades de cada región.••••
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Confiamos en que la diagramación de activi-

dades colabore con el diseño de los planes de 

acción de las Asociaciones y Federaciones de 

todo el país a lo largo del año para que puedan 

participar de las iniciativas que el Consejo y la 

Academia tienen preparadas para todas ellas. 

¡Sigamos construyendo juntos una gestión de 

calidad! ••••

EL 2018 ARRANCÓ A PURO TRABAJO

Con interesantes actividades en agenda, comenzó un año en el que seguiremos 
profundizando la gestión

Presentamos la planificación de encuentros y even-

tos que desarrollaremos el Consejo de Federaciones 

de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 

y la Academia Nacional de Bomberos durante 2018.

Este camino que hemos trazado contempla, como 

todos los años, reuniones, talleres y capacitaciones 

nacionales e internacionales que apuntan al creci-

miento constante y a la profesionalización del Siste-

ma Nacional de Bomberos Voluntarios. 

De esta manera, el cronograma supone la ar-

ticulación con los diferentes actores que  inte-

gran el Sistema, focalizando en temáticas tales 

como rescate, socorrismo, incendios estructura-

les y forestales, pedagogía, entre muchos otros. 

Asimismo, está cargado de cursos y competen-

cias internacionales para promover el intercam-

bio de saberes y la permanente evolución de 

los bomberos y bomberas de Argentina.

→ CRONOGRAMA

ACADEMIA NACIONAL
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EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
Y SUS EFECTOS A LA SALUD 

Los contaminantes en los equipos llegan hasta la piel 

Muchas investigaciones plantearon la hipótesis 

de que los equipos de fuego contaminados al 

entrar en contacto con la piel podían convertir-

se en el medio de transmisión de contaminan-

tes al cuerpo.

Esto podría potenciarse si cada bombero utiliza 

su traje de protección día tras día sin haberse si 

quiera puesto a ventilar.

¿Cuál es el mejor método de limpieza?

Un estudio sobre varios métodos de limpieza 

muestra grandes diferencias entre ellos. El la-

vado con agua de entre 40 a 60 ºC es el más 

extendido y consigue la eliminación de gran 

parte de los contaminantes comunes origina-

dos por un incendio. La pregunta es qué pode-

mos hacer mientras mejoramos los métodos de 

descontaminación y los procedimientos. 

En primer lugar, hay que plantear que, donde haya 

un procedimiento de limpieza y descontamina-

ción, es imprescindible hacer uso de él procuran-

do introducir mejoras a través de la participación 

de los integrantes del cuerpo activo. Donde no 

existe ese procedimiento, lo mejor es empezar a 

proponerlo con el apoyo de la jefatura e incluir las 

mejores técnicas conocidas. 

Después de intervenciones de fuego, el verdugo 

ignífugo se debe lavar con el resto del equipo 

(nos protege puntos críticos como el cuello y la 

cabeza que son vías de entrada al organismo) y, 

sobre todo, ducharnos después de cada siniestro. 

Es fundamental no llevar nunca a casa la ropa 

contaminada para evitar riesgos a nuestra familia.

Queda mucho por hacer: cambios en la orga-

nización del trabajo, en las instalaciones, en los 

métodos, pero nada será posible sin una cultura 

preventiva.
 
••••

Hace tiempo que observo en distintas publica-

ciones las evidencias científicas acerca de una 

descontaminación inadecuada de los equipos 

de trabajo (traje estructural + ERA) que supone 

prolongar la exposición del personal al riesgo 

químico, aumentando la probabilidad de que 

contraigan distintos tipos de enfermedades. 

En muchas instituciones se estableció la obliga-

ción de lavar y descontaminar la ropa y equipos 

de trabajo mediante un procedimiento ordinario. 

Desde siempre, los bomberos volvían a utilizar la 

vestimenta día tras día sin lavar, en algunas otras 

se amontonaba la ropa de trabajo en bolsas para 

que se procediera a su limpieza, haciéndose in-

sostenible el proceso. He escuchado ¿hasta la ropa 

interior nos vamos a lavar?, y la respuesta es sí, los 

químicos generados se introducen en la vestimen-

ta impregnándose en todos los tejidos.

Se recomienda que las instituciones cuenten 

con lavadoras o contraten un servicio de lavado 

externo. Para ello es importante la capacitación 

y concientización de todos.

→ NOTAS TÉCNICAS

Riesgos atribuibles 

En 2005, la Organización Internacional contra 

el Cáncer (IARC) incluyó a los bomberos en el 

grupo de riesgo, dada la exposición a compues-

tos químicos.

El riesgo de contraer enfermedades se confirma 

con el hecho de que en 2001, durante los atenta-

dos del 11 de septiembre, murieron 343 bomberos 

en las Torres Gemelas, pero posteriormente hasta 

el año 2012, un total de 2.500 rescatistas habían 

contraído alguna enfermedad.

Para profundizar en estos análisis, la Universi-

dad de Bélgica realizó un estudio en bomberos 

de ese país, tomando muestras de orina antes 

y después de las intervenciones. Tras la inter-

vención, se detectó un incremento sustancias 

ajenas al organismo que al producirse una ex-

posición prolongada podría provocar múltiples 

efectos a la salud.

Por Ofic. Aux. Ing. Eduardo Javier Granda, Bomberos 
Voluntarios Pilar. Especialista Certificado en Protección 
Contra Incendios CEPI (NFPA).
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ACTUALIDAD

La provincia de Salta fue la más afectada del 

noroeste argentino durante los primeros días de 

febrero, donde fuertes tormentas provocaron la 

crecida del río Pilcomayo que alcanzó un nivel 

nunca antes visto de siete metros de altura.

La situación provocó que se ordenara una eva-

cuación masiva, a través del Comité Perma-

nente de Emergencias, que activó un operativo 

preventivo. El Ejecutivo nacional envió efecti-

vos federales, medios y suministros de primera 

necesidad para colaborar con la asistencia de 

las personas involucradas, quienes debieron 

ser trasladadas a casas de familiares y más de 

1600 fueron alojadas en seis centros ubicados 

en las localidades de Aguaray y Tartagal.

Los bomberos, junto a Defensa Civil y la poli-

cía de la provincia actuaron rápidamente para 

rescatar a los habitantes a través de botes y 

helicópteros. Estos últimos fueron asistidos con 

equipos médicos, vehículos sanitarios, medica-

mentos, alimentos, agua potable, elementos de 

higiene personal y otros insumos de primera 

necesidad enviados para hacer frente a la ca-

tástrofe.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, 

Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Juan 

Manuel Urtubey, recorrieron las zonas afecta-

das por vía aérea y terrestre, tras lo cual se llevó 

a cabo una reunión del Comité de Emergencia.

Según afirmaron medios locales, el dique Iti-

yuro, ubicado al norte de la provincia, fue uno 

de los lugares en donde más se notó la caída 

del agua. Por la fuerza con la que se desplazó 

la corriente del arroyo, hizo que se desborda-

ra y causara pánico en la zona. Por esta razón, 

muchas comunidades se vieron anegadas y se 

complejizaron las tareas de evacuación. 

Un ejemplo de ello fue Santa Victoria del Este, 

→ INUNDACIONES

INTENSAS LLUVIAS AZOTARON 
EL NORTE DEL PAÍS
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Fueron miles los evacuados en operativos en los que bomberos voluntarios 
participaron activamente

un pueblo que quedó aislado tras destruirse la 

Ruta Provincial 54, el único camino para entrar 

y salir de allí y de todos los parajes y comuni-

dades que están a su alrededor. 

Chaco también fue protagonista de una gran 

inundación

Cerca de 50.000 habitantes fueron impactados 

hacia fines de enero por las persistentes llu-

vias y crecidas de los ríos Paraná y Paraguay. 

En la localidad de Presidente Roque Saénz 

Peña, ubicada a 170 kilómetros al noroeste de 

la capital provincial, cayeron en cinco días 480 

milímetros de agua.

Fueron un total de 15 los municipios damnifica-

dos entre los que se encontraban Resistencia, 

Quitilipi, AviaTerai, Basail y El Espinillo, Puer-

to Vilelas, Isla del Cerrito, Colonia Benítez, Las 

Palmas, Laguna Limpia, Barranqueras, General 

Vedia, Puerto Bermejo, y Margarita Belén.

Con una altura de 6.28 metros en Puerto Ba-

rranquera, la crecida del río Paraná ocasio-

nó que miles de familias debieran evacuarse 

con el accionar permanente de las diferentes 

fuerzas que colaboraron para salvaguardar la 

seguridad de los afectados. Fue así como los 

bomberos voluntarios de Paraná, Hasenkamp, 

Aldea Brasilera, Bovril, Hernandarias, Cerrito, 

entre otros,  trabajaron en esta gran campaña 

de emergencia hídrica. 

Además, diferentes cruzadas solidarias de 

bomberos voluntarios tuvieron lugar en dis-

tintos puntos del país para juntar donaciones 

como ropa, calzado, elementos de higiene per-

sonal y limpieza, alimentos no perecederos y 

pañales; acompañar el trabajo de las camara-

das y ayudar a los más necesitados. ••••
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→ MEMORIA

CONSEJO NACIONAL

El presidente del Consejo de Federaciones de 

Bomberos Voluntarios de la República  Argenti-

na, Carlos Alfonso, participó en Puerto Madryn, 

provincia de Chubut, de la ceremonia por el 24º 

aniversario de la tragedia ocurrida el 21 de ene-

ro de 1994 en esa ciudad en la que 25 bombe-

ros dejaron su vida combatiendo un incendio 

de campo. 

El conmovedor acto inició con una formación y 

ofrenda floral en la Plaza San Martín, donde se 

encuentra emplazado el Monumento al Mártir 

Bombero Voluntario, figura de un servidor alado 

con un niño en brazos que representa la activi-

dad de salvaguardar vidas. 

A continuación, se escucharon las palabras de 

Ofelia de Moccio, en representación de las fami-

lias de los fallecidos. Luego, el presidente de la 

Federación Chubut, Gastón Alcucero, se dirigió 

a los presentes y señaló que “la injusticia los 

arrancó de nuestro lado para pasar, definitiva-

mente, a formar parte de nuestra historia, la 

cual, sin duda, será eterna”. También agregó: 

“mientras nos queden fuerzas, mientras este-

mos abrazando la actividad, no sólo vendremos 

todos los eneros, sino que ellos serán todos los 

días de nuestras vidas, nuestros compañeros 

insignias que nos protegen y dan fuerzas para 

seguir. Porque la ecuación es sencilla: si ellos 

ofrendaron su vida por la actividad no queda 

otra cosa para nosotros”.

Seguidamente, se realizó un responso en el 

Panteón de Bomberos Voluntarios con la pre-

sencia del jefe del Cuerpo Activo de Bomberos 

Voluntarios de Puerto Madryn, Cmte. Marcelo 

Dopazo; el presidente de la Federación Río 

Negro, Ángel Martin; el intendente municipal, 

Ricardo Sastre; el subsecretario de Protección 

ACTUALIZACIÓN EN GERENCIAMIENTO  
DE BRIGADAS OPERATIVAS

En un emotivo acto, recordamos a los 25 bomberos y bomberas que dejaron 
su vida en un acto de servicio

CONMEMORAMOS EL 24° ANIVERSARIO DE LA 
TRAGEDIA DE PUERTO MADRYN

Ciudadana de la provincia, Pablo García; y el di-

rector de Sociedad Civil y ONGs del Ministerio 

de Seguridad de la Nación, Claudio Bargach; 

cuarteles de la regional, concejales, autoridades 

municipales y provinciales.

Una vez más, acompañamos y nos solidariza-

mos con las familias que perdieron a sus seres 

queridos y recordamos a quienes con solidari-

dad y vocación de servicio marcaron un ejemplo 

para toda la comunidad.

Historia para no olvidar

El 21 de enero de 1994, el cuartel de bomberos 

de Puerto Madryn fue alertado acerca de un in-

cendio de campos localizado a 3 kilómetros del 

acceso sur al balneario, sobre el borde oeste de 

la Ruta Nacional Nº 3. 

Pasado el mediodía, tres móviles se dirigieron a 

combatir el siniestro, integrados por José Man-

chula (de 23 años), Marcelo Miranda (11), Carlos 

Hegui (12), Mauricio Arcajo (12), Cristian Zára-

te (14), Lorena Jones (15), Néstor Dancor (15), 

Juan Moccio (15), Andrea López (15), Ramiro 

Cabrera (16), Juan Passerini (16), Paola Romero 

(17), Andrea Borreda (18), Leandro Mangini (18), 

Enrique Rochón (19), Jesús Moya (20), Cristian 

Meriño (21), Daniel Araya (21), Gabriel Luna (21), 

Cristián Yambrún (21), Alexis González (22), Juan 

Carlos Zárate (22), Alicia Giudice (22), Marcelo 

Cuello (23) y Raúl Godoy (23).

Según investigaciones posteriores, los jóvenes 

iban equipados en forma precaria y un sorpre-

sivo cambio de la dirección del viento los des-
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orientó y encerró. Intentaron escapar siguiendo 

la línea del fuego, pero casi todos fallecieron 

asfixiados. En la madrugada del día siguiente, 

se difundieron las primeras noticias sobre la tra-

gedia, las que confirmaban que la muerte de los 

25 bomberos se debió a un imprevisto y violento 

cambio de las condiciones climáticas.

Ese día dejó una huella imborrable en el Siste-

ma Nacional de Bomberos, y marcó un punto de 

inflexión en la dirigencia de todo el país. Fue un 

llamado de atención y de toma de conciencia de 

la real dimensión de las condiciones de trabajo 

de nuestros hombres y  mujeres, y de la nece-

sidad de extremar las medidas de seguridad e 

incentivar las capacitaciones.

Comenzó entonces una etapa de cambios pro-

fundos que aún continúan y que involucran no 

solo a todos los niveles de mando del sistema 

bomberil sino también al gobierno nacional.

Desde hace 24 años se realiza una concentra-

ción en el cuartel central, con el objetivo de 

conmemorar a los valientes bomberos que, con 

convicción, valor y amor al servicio dieron todo 

para cumplir su tarea y dejaron una historia para 

no olvidar.••••
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CONSEJO NACIONAL

El 5 de febrero se cumplieron 4 años del trágico 

incendio ocurrido en el depósito de la empresa 

Iron Mountain ubicado en el barrio de Barracas. 

Familiares, compañeros y dotaciones de bombe-

ros voluntarios recordaron a los 10 héroes que 

perdieron su vida en cumplimiento de su labor. 

El homenaje y la emoción colmaron las ceremo-

nias realizadas para conmemorar la tragedia que 

enlutó hace cuatro años al Sistema Nacional de 

Bomberos Voluntarios, cuando diez bomberos 

y rescatistas perdieron su vida al derrumbarse 

una pared tras el incendio de un depósito de la 

empresa Iron Mountain, en ese barrio porteño.

El presidente del Consejo de Federaciones de 

Bomberos Voluntarios de la República Argen-

tina, Carlos Alfonso, participó del acto organi-

zado por la Federación de Entidades de Bom-

beros Voluntarios de la Ciudad Autónoma de 

Buenos realizado junto al mástil de los Caídos 

en Cumplimiento del Deber.

Allí, las autoridades presentes dirigieron unas 

palabras, se entregaron ofrendas florales y se 

realizó un toque de sirena en memoria de los 

bomberos Facundo Ambrosi, Pedro Barícolo, 

Sebastián Campos, Eduardo Conesa, Leonardo 

Day, Anahí Garnica, Maximiliano Martínez, José 

IRON MOUNTAIN: CUATRO AÑOS DE LA 
TRÁGICA PÉRDIDA DE DIEZ CAMARADAS

→ SIEMPRE PRESENTES

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios estuvo presente en los dos homenajes, uno en el 
mástil de los Caídos en Cumplimiento del Deber y el otro junto al recordatorio de los familiares
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→ PÉSAME

Despedimos al expresidente 
de la Federación Entre Ríos y lo            
recordamos por su honor  

El Consejo de Federaciones de Bom-

beros Voluntarios de la República 

Argentina manifiesta su pesar por la 

partida del Sr. José Aleu y acompaña a 

sus familiares, amigos y camaradas en 

este momento de dolor.

Ha sido un orgullo contar en nuestro 

Sistema con un hombre tan comprome-

tido, que trabajó denodadamente por la 

mejora constante y la profesionalización 

de los bomberos voluntarios tanto desde 

la Federación Entre Ríos, de la cual fue 

presidente durante muchos años, como 

desde la Honorable Comisión Directiva 

de esta institución, en la cual participó 

desde el cargo de Tesorero.

En reunión de Mesa Ejecutiva, las auto-

ridades realizaron un minuto de silencio 

en su  homenaje. Que en paz descanse, 

querido José. Siempre será parte de la 

historia del movimiento bomberil.. ••••

TRISTE 
ADIÓS    A 
JOSÉ ALEU

Méndez, Juan Matías Monticelli y Damián Véliz, 

caídos en acto de servicio.

El Consejo también formó parte, a través de la 

Fundación Bomberos de Argentina, de la cere-

monia religiosa organizada por los familiares en 

memoria de los Héroes de Barracas. Durante 

la mañana del lunes se realizó un emotivo acto 

donde se recordó a los bomberos y rescatistas 

Anahí Garnica, Damián Veliz, Eduardo Conesa, 

Facundo Ambrosi, José Méndez, Leonardo Day, 

Matías Monticelli, Maximiliano Martínez, Pedro Ba-

ricolo y Sebastián Campos.

El homenaje a los Héroes de Barracas comenzó con 

una ceremonia religiosa en recuerdo de quienes die-

ron su vida cumpliendo su vocación y con sentidas 

palabras de acompañamiento a los familiares que 

estaban presentes. Finalmente se ofreció un minuto 

de silencio y a las 9.15 hs se dió el toque de sirena 

solidario en conmemoración de los bomberos que 

heroicamente combatieron el feroz incendio. 

“Él amaba lo que hacía” compartieron los fami-

liares de Maximiliano Martínez recordando la 

gran vocación de servicio que sentía. “Cada vez 

que escucho una sirena siento que él también 

está ahí, cuidando a sus compañeros” fueron las 

emotivas palabras de su mamá. 

Fundación Bomberos de Argentina, la orga-

nización sin fines de lucro, abocada a generar 

una sociedad más resiliente a través de la la-

bor conjunta de comunidad y bomberos estuvo 

presente junto a los cuerpos de voluntarios de 

Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Floren-

cio Varela, General Pacheco, Lanús Oeste, Lo-

mas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, 

San Fernando, San Isidro, Vicente López y Villa 

Dominico - Wilde, entre otros. 

"Ellos siempre nos protegerán” fue el mensaje 

de Jorge Campos, bombero y padre de Sebas-

tián Campos quien agradeció la presencia de 

todos los bomberos presentes ••••.
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Luego de tres meses de arduo trabajo, el Consejo Nacional logró consenso absoluto en la 
reforma de su estatuto social y en la elección de autoridades

CONSEJO NACIONAL

M
ES

A 
EJ

EC
UT

IV
A

Presidente, Carlos Alfonso (Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco)

Vicepresidente 1ero,  German Ternava sio (Federación Córdoba) 

Vicepresidente 2do,  Carlos Ward (Federación 2 de Junio) 

Secretario General, Ariel Alejo (Federación de Bomberos Voluntarios de La Pampa) 

Tesorero,  Daniel Emmer t (Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios)

Secretario Actas,  Daniel Vicente (Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios)

Secretario de Relaciones Públicas,  Osvaldo Lori (Federación Provincia de Buenos Aires) 

CARLOS ALFONSO ES EL NUEVO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FEDERACIONES DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

El viernes 12 de enero los delegados de las 

25 Federaciones Provinciales que integran la 

institución, en reunión de Honorable Comi-

sión Directiva, reformaron el estatuto de la 

entidad; y el sábado 13 de enero, en Asam-

blea General Ordinaria, realizaron la elección 

y renovación de autoridades.

La nueva Mesa Ejecutiva del Consejo de Federacio-

nes de Bomberos Voluntarios de la República Ar-

gentina quedó constituida de la siguiente manera:

→ HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA  
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 “Vengo a sumar y a trabajar en equipo para 
beneficio de todos los bomberos”

Carlos Alfonso

Nueva Mesa Ejecutiva del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina

Cabe destacar que la dirección de la Academia 

Nacional de Bomberos continúa a cargo del 

Comandante General Daniel Iglesias (Federa-

ción Santafesina de Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios) y que el coordinador de la Coordi-

nación Única de Operaciones seguirá siendo el 

Comandante General Gustavo Nicola (Federa-

ción Córdoba).

Carlos Alfonso es el presidente de la Asocia-

ción de Bomberos Voluntarios de Quitilipi y en 

el año 2017 fue reelecto como presidente de 

la Federación Chaqueña de Bomberos Volunta-

rios, cargo que ocupa desde el año 2013. 

Al llegar a presidir la Federación su objetivo fue 

el crecimiento de la misma sumando Asociacio-

nes sin pausa y acumulando grandes logros en 

materia legislativa para los bomberos volunta-

rios de la provincia de Chaco. 

Sobre este tema, cuando se reglamentó la Ley 

Provincial N° 7.164 de bomberos voluntarios, pro-

mulgada por Decreto N° 3.017/12 Alfonso comen-

tó que fue muy importante el nivel de amplitud y 

profundización del debate para lograr reglamen-

tar fehacientemente y con una mirada de creci-

miento del Sistema de Bomberos Voluntarios en 

todo el territorio de la provincia del Chaco. 

“Llegar a este lugar me produce una gran ale-

gría y un enorme compromiso. Es el fruto del 

trabajo de todo un equipo en el Chaco que 

arrancó en la Asociación de Quitilipi y siguió 

en la Federación Chaqueña con un equipo más 

amplio. Hemos tenido un importante crecimien-

to institucional, de capacitación, equipamiento 

y relaciones con los bomberos y dirigentes de 

todo el país”, expresó Alfonso.

“Es la primera vez que el Consejo de Federacio-

nes de Bomberos tiene un presidente del inte-

rior del país. Es todo un orgullo para mí y un de-

safío. Me siento acompañado por una comisión 

directiva comprometida en avanzar igual o más 

que la reciente gestión”, aseguró.••••
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Carlos Roberto Ward                   
Vicepresidente 1ro.

FEDERACIÓN
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CARLOS A. FERLISE: “BOMBEROS ES 
 PARTE DE MI VIDA Y ME HA DADO MUCHOS 

AMIGOS INOLVIDABLES”

CONSEJO NACIONAL

→ ENTREVISTA
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Lleva más de 57 años en el Sistema 

y asegura estar “muy orgulloso de 

ser parte de la historia más fecun-

da de los bomberos voluntarios de 

Argentina”. Hoy, se encamina a un 

nuevo desafío con un poco menos 

de responsabilidades, pero sabien-

do que su vida estará ligada por 

siempre a Bomberos.

¿Cómo y cuándo empezó esta pasión 

por Bomberos Voluntarios?

Sin duda todo arrancó de la mano de 

mi padre Carmelo Francisco, bombe-

ro desde el año 1943 y por más de 50 

años. Fue él quien me inculcó desde 

niño los valores de la causa bomberil 

y quien me acercó al cuartel de Ber-

nal a los 13 años donde ingresé como 

cadete. A los 18 juré como bombero, 

actividad que desempeñé por quin-

ce años hasta que, a pedido de mis 

compañeros del Cuerpo Activo, pasé 

a integrar la dirigencia. Desde el año 

1978 hasta el 2002 fui presidente, 

luego vicepresidente y, para el cen-

tenario volví a ser elegido presidente 

de su Institución.

Y la carrera trascendió las fronteras 

de su ciudad…

Si, así es. En 1990 fundamos junto 

a otros directivos la Federación Bo-

naerense de Asociaciones de Bom-

beros de la Provincia de Buenos 

Aires, en donde ocupé en forma 

alternada la Tesorería, la Secretaría 

y la Presidencia.

Además, en el orden nacional ingre-

sé como Revisor de Cuentas de la 

Federación Argentina de Bomberos 

Voluntarios en el año 1982 y, tan solo 

Luego de dejar el cargo de presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
Carlos A. Ferlise hizo un balance de todos estos años y se mostró “feliz y muy tranquilo”

dos años después, fui su presidente 

para luego, en el año 1990 ser desig-

nado Presidente del Consejo de Fe-

deraciones de Bomberos Voluntarios, 

cargo que tuve el honor de ocupar 

hasta el mes de enero de 2018.  

¿Cómo surgió la idea de crear una or-

ganización continental como la Orga-

nización de Bomberos Americanos?

La idea de OBA nació en el año 1987 

durante los festejos del centenario de 

la Dirección Nacional de Bomberos 

de Uruguay, cuando junto a los re-

presentantes de Paraguay, Uruguay, 

Brasil y Chile comenzamos a discutir 

un proyecto de integración regional 

entre instituciones de bomberos, 

cuyo primer nombre fue Asociación 

Americana de Bomberos. Luego, en 

el año 2005 se realizó un acto de 

compromiso entre los entonces prin-

cipales impulsores -Argentina, Para-

guay y Uruguay- para dar nacimiento 

a la institución. Es así como el 27 de 

octubre de 2006 se firmó la carta de 

creación de la Organización de Bom-

beros Americanos que tengo el ho-

nor de presidir. Con la fundación de 

OBA se ha logrado una integración 

sin precedentes forjando la fuerza de 

bomberos humanitaria más grande 

de toda América. 

Y luego vino la Fundación Bomberos 

de Argentina…

La idea de crear una Fundación nació 

al final de los años 90 pero, las crisis 

que ha vivido nuestro país, hicieron 

que siempre surgieran otras priorida-

des. Fue así como en el año 2014 se 

terminó de fundar y sin dudas, es muy 

importante su existencia y los fines 

que persigue: generar conciencia en la 

población sobre riesgos de incendios, 

hacer docencia para evitar pérdidas 

de vidas y bienes de la comunidad 

por siniestros de cualquier índole, así 

como trabajar en pos de mejorar la 

calidad de vida de bomberos y bom-

beras, haciendo hincapié en la pre-

vención de enfermedades y demás 

temas referidos al bienestar y cuidado 

de nuestros hombres y mujeres. 

Y ¿Cómo está hoy?

Estoy muy tranquilo, muy feliz… vol-

viendo a mi casa, a mi familia, a mi 

negocio (líder del rubro de la cons-

trucción que está por cumplir 50 

años), en fin: a mi vida. Y también 

a mi cuartel. Quiero expresar mi 

agradecimiento especial a la minis-

tra Patricia Bullrich, a Emilio Renda, 

a Marcelo Rozas Garay y a Claudio 

Bargach por el acompañamiento. 

Durante estos dos años de gobier-

no la ministra nos recibió al menos 

cinco veces y participó de gran can-

tidad de eventos que organizamos. 

El Centro de Entrenamiento ¿es una 

tarea pendiente? 

Luego de varias gestiones que he-

mos realizado la ministra nos brindó 

su apoyo para lo que será un Broche 

de Oro: la finalización de la obra del 

Centro de Entrenamiento para Bom-

beros. El Gobierno está haciendo un 

aporte importante para continuar y 

mi mayor anhelo es que se perma-

nezca en este camino para tener la 

obra terminada. Si es así, me doy por 

satisfecho: tarea cumplida. Los bom-

beros van a tener lo que merecen. 

Su gestión ¿se basó en una tarea en 

equipo? 

Así es. Quiero expresar mi profundo 

agradecimiento al personal rentado 

del Consejo Nacional, al director eje-

cutivo Javier Ferlise que luchó y fue 

artífice de muchas Leyes Provinciales 

y la Ley Nacional en beneficio del 

Sistema, fue un honor y un orgullo 

trabajar junto a él todos estos años. 

Quiero agradecer especialmente a 

los más de 43 mil bomberos volun-

tarios, a las Federaciones, a la Fun-

dación Bomberos de Argentina, a 

Daniel Iglesias y en el a todos los di-

rectores provinciales de la Academia 

y a Gustavo Nicola y los integrantes 

del CUO que siempre están a dispo-

sición de los argentinos. 

Sobre el final de la entrevista, el ex 

presidente del Consejo de Federacio-

nes de Bomberos Voluntarios Carlos 

A. Ferlise, expresó con emoción su 

agradecimiento “a la familia, a mis 

hijos, a Leticia y un recuerdo especial 

a mis padres, a quienes les debo todo 

lo que soy”.

Al referirse al nuevo presidente, Ferli-

se fue categórico: “Carlos Alfonso tie-

ne mi apoyo incondicional y en él, to-

da la comisión directiva. Quedé como 

Presidente Honorario vitalicio votado 

por unanimidad en la Asamblea. Es 

una satisfacción”. ••••
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EL CUARTEL DE PÉREZ, PRIMERO DEL PAÍS 
CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
ISO 9001:2015

Con esta certificación, se coloca a la vanguardia en calidad de respuestas 
ante emergencias e intervenciones

→ NORMAS IRAM

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Pérez logró la obtención del 

certificado de la Norma ISO 9001:2015 otorgada por el Instituto Ar-

gentino de Normalización y Certificación (Iram), lo que convierte a 

esta institución en la primera de su tipo en todo el país en recibirla.

La implementación de la Norma, de validez y prestigio a nivel mun-

dial, permite garantizar que la Asociación brinde un servicio de cali-

dad, cumpliendo con los requisitos de los usuarios a través del control 

y la mejora de los procesos.

En ese sentido, desde la institución aseguraron que “este gran logro es 

el resultado de más de 10 años de inversión en equipos y tecnologías, 

pero principalmente en nuestro recurso más importante: el humano. Ge-

neramos un cambio cultural, lo que permitió la implementación y el sos-

tenimiento real en el tiempo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad”. 

Agregaron que “esto lejos de ser un techo, para nosotros se convier-

te en un piso firme que nos marca y exige nuevos caminos orien-

tados hacia el avance continuo y la seguridad en nuestro trabajo, 

y redobla nuestra pasión y compromiso para con la sociedad que 

solicita nuestros servicios”. ••••
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La sede del Consejo de Federaciones de Bom-

beros Voluntarios reunió el miércoles 24 de 

enero a miembros de la Federación Santafesina, 

quienes recibieron una capacitación brindada 

por el equipo de Sistema de Gestión de Calidad 

para que puedan asesorar a sus asociadas en 

el uso y funcionalidades del Registro Único de 

Bomberos de Argentina (RUBA) y en la genera-

ción de las Credenciales Únicas de Bomberos.

Asistieron al encuentro Diego Arreguí, Jefe 

del cuerpo de Bomberos de Piamonte y Sub 

Director Regional, y Damián Blasco, personal 

administrativo de la Federación, quienes se in-

teriorizaron sobre las herramientas que ofrece 

Sistema Nacional de los Bomberos Voluntarios.

En una primera instancia, se trabajó en las funcio-

nalidades del RUBA y en la importancia de la carga 

de datos para obtener indicadores, los cuales arrojan 

estadísticas a través de gráficos y tablas con informa-

ción vital para la planificación y la toma de decisiones.

Una vez explorado todo el sistema, se abocaron 

al procedimiento para generar las Credenciales 

y al análisis de los diferentes estados que pue-

den presentar las mismas. Este acercamiento 

permitió también destacar la relevancia de la 

carga de información de los Bomberos y de los 

miembros de Comisión Directiva.

Con esta fructífera jornada, la Federación Santa Fe 

estará generando en el corto plazo las Credencia-

les para sus integrantes, sumándose así al resto de 

las Federaciones que ya lo están haciendo. ••••    

RUBA Y CREDENCIALES: 
SEGUIMOS CAPACITANDO A LAS 
FEDERACIONES

→ OPTIMIZAR LA GESTIÓN→ CONCEPCIÓN

La Federación Santafesina recibió instrucciones sobre la 
utilización de las herramientas de gestión que ofrece el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

El encuentro de Coordinación Única de 
Operaciones tuvo el objetivo de planificar 
las actividades para este año

El sábado 10 de febrero, en la ciudad en-

trerriana de Concepción, se realizó una re-

unión de la Coordinación Única de Opera-

ciones (CUO), con la presencia del Director, 

Cmdte. Gral. Gustavo Nicola, y el Presiden-

te de Federación Entrerriana Asociación 

Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni. 

En ese marco, las Federaciones de Córdo-

ba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, 

La Rioja, Catamarca,  Tucumán,  Centro 

Sur, 2 de Junio y Provincia de Buenos Aires 

trabajaron en la organización de tareas 

para el 2018; la movilización de Brigadas 

BREC en Tucumán, y el curso de geren-

ciamiento para la Región D. Asimismo, se 

presentó el nuevo escudo del CUO. ••••

ENTRE RÍOS 
FUE SEDE DE 
LA REUNIÓN 
DE CUO

Para solicitar una capacitación, las Fede-

raciones deben contactarse con nuestro 

equipo, enviando un correo electrónico a 

mciriello@bomberosra.org.ar y nicolasga-

llini@bomberosra.org.ar. 
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→ ESTADÍSTICAS QUE HABLAN 

DESDE EL COMIENZO DEL AÑO 
LOS BOMBEROS ATENDIERON 
MÁS DE 20 MIL SERVICIOS EN 
TODO EL PAÍS

EN ENERO Y FEBRERO 
LOS BOMBEROS
 ACUDIERON A

Los datos surgen del Registro Único de Bomberos de 
Argentina (RUBA), sistema de gestión en el cual las 
Asociaciones de Bomberos registran y recopilan toda la 
información referida a los servicios que realizan dentro 
de sus comunidades

Durante los meses de enero y febrero, los bom-

beros acudieron a 9.183 Incendios, 5.730 Servi-

cios Especiales, 3.005 Rescates, 1.821 Accidentes, 

153 Factores Climáticos y 149 emergencias Pro-

ducto de escapes o fuga de Materiales Peligrosos. 

Dentro de los servicios de Incendios, el 54% de 

las salidas correspondieron a incendios foresta-

les, en concordancia con el período estival que 

es la época del año con mayor demanda de es-

tos servicios producto de las altas temperaturas 

y del accionar negligente de la población (tales 

como fogatas y colillas de cigarrillos mal apa-

gadas, los vidrios en las banquinas que actúan 

como lupa, el abandono de tierras, el pastoreo 

con fuego y las quemas prescriptas que se es-

capan de control).

Analizando el resto de los indicadores surge 

que el 25% de los Servicios Especiales corres-

pondieron a sumisitos de agua; y dentro de los 

Rescates los servicios de ambulancia registraron 

el 60%, ya que en varios municipios del país los 

bomberos brindan en sus comunidades el servi-

cio de emergencia sanitaria.

En el caso de los Accidentes, la principal atención es-

tuvo abocada a los siniestros de tránsito, registrando 

un 97% sobre el total de las intervenciones; producto 

de colisiones, despistes y vuelco de vehículos.

Finalmente, y con una menor demanda, se en-

cuentran los Factores Climáticos y los Materiales 

Peligrosos; los cuales registran más del 55% en 

la atención de servicios producto de tormentas; 

y un 67% de escapes o fugas, respectivamente.

Toda esta información surge por la carga constate 

de más de 500 Asociaciones de Bomberos Volun-

tarios quienes registraron sus intervenciones de 

emergencias, capacitaciones, representaciones 

y servicios programados durante estos primeros 

meses del año.

Por eso, es importante que todos los Cuerpos de 

Bomberos que conforman el Sistema Nacional 

de Bomberos Voluntarios carguen los datos de 

sus intervenciones en RUBA ya que, a través de 

este registro, podemos conocer en tiempo real e 

inmediato el trabajo realizado por los bomberos 

voluntarios en todo el país. ••••.       
 

9.183
INCENDIOS

 149 
MATERIALES 
PELIGROSOS 

5.730
SERVICIOS 

ESPECIALES

3.005
RESCATES

1.821 
ACCIDENTES

153 
FACTORES 

CLIMÁTICOS 
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→ COMUNICADO

En este sentido, el artículo 14 de la Resolución 

638/2017 MS indica: “Instrúyase a las entidades de 

bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio 

otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 para que 

identifiquen todos los bienes inmuebles o móviles 

adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente le-

yenda: “Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio 

de Seguridad - Presidencia de la Nación” (median-

te placa y/o ploteo que se comunicará oficialmente 

a todas las entidades), de acuerdo a las especifica-

ciones que al respecto establezca la SECRETARÍA 

DE PROTECCIÓN CIVIL Y ABORDAJE INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES (a través de la DI-

RECCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL Y ONGS)”.

A los efectos de darle cumplimiento al citado ar-

tículo, la Secretaría de Protección Civil, a través 

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina les recuerda a las 
Asociaciones y Federaciones de todo el país que deben tener en cuenta las disposiciones y resoluciones 
emitidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación respecto de la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles a través del Subsidio Nacional previsto por la Ley 25.054.

ACTUALIZACIÓN EN GERENCIAMIENTO  
DE BRIGADAS OPERATIVAS

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES  E 
INMUEBLES A TRAVÉS DEL SUBSIDIO NACIONAL

de la Circular Nº1/2018 de fecha 29 de enero de 

2018, informó que para el caso de las construc-

ciones la identificación debe ser una placa de 

35x50cm con el siguiente texto: “Construcción 

con aportes del Subsidio Ley 25.054 - Ministerio 

de Seguridad – Presidencia de la Nación”.

Los móviles, por otra parte, deben identificarse 

con un ploteo de 44x15cm en ambos lados del 

vehículo con un modelo específico de calco ad-

juntado a la circular mencionada.

Además, en relación a la adquisición de vehícu-

los, la Secretaría emitió la Disposición 13/2017 

en la cual detalla los requisitos para la amplia-

ción del parque automotor tales como: funda-

En este link se puede acceder y descar-

gar tanto la Resolución 638/2017 como la         

Disposición 13/2017: 

www.minseg.gob.ar/bomberos-voluninformacion.html

mentos, explicitar motivos y/o necesidad de la 

adquisición, subsidio/s aplicados a la misma, 

solicitud de aprobación en tanto y en cuanto 

los vehículos tengan la posibilidad de adquirir 

repuestos y asistencias mecánica así como que 

el valor de los vehículos se encuentren dentro 

de los valores del mercado, gestionando para 

tal fin 3 presupuestos.••••
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→ BALANCE

Como todos los años, destacamos en nuestro 
Anuario las experiencias de nuestros bomberos 
y dirigentes que brindan ejemplos a seguir por 
su gestión, compromiso, solidaridad, profesio-
nalismo y vocación de servicio.

Te invitamos a ingresar a nuestra web www.
bomberosra.org.ar para conocer las 12 historias 
que son fuente de inspiración para los más de 
43 mil miembros del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios.

A través de ellas, queremos reconocer y agra-
decer a todos los que, de manera voluntaria y 
profesional, diariamente brindan el servicio de 
primera respuesta a emergencias.••••

EJEMPLOS QUE ENORGULLECEN
Conocé a los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios que con 
sus acciones durante 2017 nos inspiraron.

CONSEJO NACIONAL
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OBA

tina, el más importante evento de la agenda: 

la Asamblea Anual 2017 de OBA, el máximo 

órgano de gobierno de la institución, integra-

do por representantes de todos sus Miembros 

Activos. Bajo organización del Consejo de 

Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 

República Argentina (CFBVRA) se realizará 

además en las mismas fechas la Copa OBA, 

una competencia internacional de habilidades 

bomberiles que reúne diversas pruebas físicas 

necesarias para el desempeño operativo a tra-

vés de la utilización de elementos característi-

cos de la actividad bomberil.

    Congreso OBA- Fundación MAPFRE

En 2018 tendrá además lugar el V Congreso 

OBA- Fundación MAPFRE, del 21 al 23 de junio 

de 2018, en la ciudad de Santiago de Chile, 

Chile. Con organización de la Junta Nacional 

de Bomberos de Chile, se tratará de un Con-

greso Internacional destinado a la formación 

de bomberos del continente en diversas temá-

ticas de prevención, con eje en la reducción 

del riesgo de desastres (RRD) y la prevención 

para la respuesta. En el marco de esta edición, 

y como ocurrió también en 2017, se incorpora-

rán además al evento 2 cursos de especializa-

ción destinados a la preparación y prevención: 

“Formación en uso de unidades potabilizado-

ras de agua para ayuda humanitaria” y “For-

mación en Rescate Acuático”.••••

La agenda oficial del año incluye cursos OBA, reuniones de gobierno, la Copa OBA y el 
ya clásico Congreso OBA- Fundación MAPFRE

Se lanzó el cronograma de actividades 2018. 

Miembros Activos y Adherentes podrán participar 

sin cargo en los eventos de la institución. 

    Cursos OBA

Los Cursos OBA son uno de los beneficios con 

los que los Miembros Activos de nuestra Organi-

zación cuentan, pudiendo inscribir hasta dos (2) 

participantes, conforme al perfil de asistente al 

curso y a los requisitos estipulados. Los mismos 

tienen como objetivo profesionalizar la labor de 

cada cuerpo de bomberos local a partir de la coo-

peración internacional y el intercambio de conoci-

mientos entre instituciones bomberiles

Del 25 al 31 de marzo, con la Junta Nacional 

de Bomberos de Chile como anfitriona, se in-

augurará el año académico de la Organización 

con el dictado del Curso OBA “Rescate pesado 

y estructuras colapsadas” en Santiago de Chile, 

Chile. Las inscripciones se encuentran abiertas, 

hasta el viernes 02 de marzo de 2018 por los 

canales institucionales habituales. 

Luego, del 25 al 28 de junio, en la ciudad de Gua-

yaquil, Ecuador, se realizará el Curso OBA “Control 

de Incendios Forestales”, organizado por el Bene-

mérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG).

En septiembre, específicamente del 10 al 14 del 

mes, Cali será sede del Curso OBA “Espacios 

confinados”, dictado por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de Cali. 

Finalmente, la agenda de entrenamientos 2018 

se completa con el Curso OBA “Investigación 

de Incendios básica”, dictado por la Internatio-

nal Association of Arson Investigators (IAAI)  en 

colaboración con la Asociación de Bomberos 

Municipales Departamentales de Guatemala 

(ASONBOMD) en La Antigua, Guatemala. La 

cita es del 26 de noviembre al 1º de diciembre.

    Reuniones de gobierno y Copa OBA

Las reuniones de gobierno son las principales 

instancias de dirección y planificación de la 

institución, en las que los representantes de 

Miembros Activos y Adherentes se reúnen para 

debatir y delimitar el curso de la Organización.

Del 23 al 24 de abril, se realizará la I Reunión 

de Consejo Directivo y Comité Académico del 

año, en San Luis de Potosí, México. Será an-

fitriona la Asociación Mexicana de Jefes de 

Bomberos (AMJB). El Consejo Directivo es el 

órgano decisorio y autónomo responsable 

de elaborar e implementar los proyectos de-

lineados por la Asamblea General Ordinaria 

en pos del desarrollo institucional de la Orga-

nización. El Comité Académico, por su parte, 

gestiona y ejecuta las políticas de formación 

de la institución. 

Un poco más temprano este año, del 29 al 31 

de agosto, tendrá lugar en Buenos Aires, Argen-

→ PLANIFICACIÓN ANUAL

YA ESTÁ DISPONIBLE LA AGENDA 2018 
DE ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS 
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OBA

La primera propuesta de formación del año tiene como organizadora a la Junta Nacional de 
Bomberos de Chile y se realiza del 25 al 31 de marzo en la ciudad de Santiago de Chile

Organización de Bomberos Americanos 
(OBA) organiza para todos sus Miembros Acti-

vos el Curso OBA “Rescate pesado y estructu-

ras colapsadas”.  Con la organización y gestión 

de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, la 

capacitación se dictará del 25 al 31 de marzo 

del corriente año en el Campus Central de la 

Academia Nacional de Bomberos de Chile, en 

Santiago de Chile (Chile).

Los Cursos OBA son uno de los beneficios con 

los que los Miembros Activos cuentan, pudien-

do inscribir hasta dos (2) participantes de modo 

gratuito. Tienen como función profesionalizar 

la labor de cada cuerpo de bomberos local a partir 

de la cooperación internacional y el intercambio 

de conocimientos entre instituciones bomberiles.

El Curso OBA “Rescate pesado y estructuras co-

lapsadas” tiene como propósito capacitar a los 

participantes en las técnicas y destrezas nece-

sarias para buscar, localizar y rescatar víctimas 

en eventos de estructuras colapsadas, aplicando 

una estructura organizacional que garantice la 

utilización de los procedimientos más adecua-

dos y seguros tanto para el personal de primera 

respuesta como para los pacientes.  

Además, el curso busca integrar los conocimien-

tos y habilidades necesarias para desempeñarse 

como parte de un grupo de Búsqueda y Rescate 

Urbano en Estructuras Colapsadas (BREC), con én-

fasis en la realización de rescates en estructuras 

colapsadas y derrumbes, utilización de técnicas de 

movimiento de cargas pesadas y apuntalamiento 

de estructuras colapsadas.

Al finalizar el curso, el participante será capaz de 

describir las etapas de la búsqueda y rescate en 

estructuras colapsadas y r los tipos de rompimien-

to en estructuras de hormigón armado. Asimismo, 

siendo parte de un equipo de Búsqueda y Rescate 

Urbano, podrá realizar operaciones de búsqueda 

técnica con equipos especializados y ejecutar las 

operaciones de acceso y penetración para liberar a 

una víctima para su posterior evacuación.

Los participantes deberán pertenecer a grupos de 

primera respuesta, tener conocimientos de pri-

meros auxilios, nudos y cuerdas.  Deben además 

encontrarse en buenas condiciones de salud.••••

→ CAPACITACIÓN 

MARZO: CURSO OBA “RESCATE PESADO 
Y ESTRUCTURAS COLAPSADAS

OBA
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rrios facilitando la tarea de los vecinos que no 

podían trasladar los elementos donados. 

La difusión se llevó a cabo a través de redes 

sociales y de la participación en un programa 

en la radio Loco (FM Vox) donde los bomberos 

compartieron con periodistas y oyentes sus ac-

tividades y conversaron sobre prevención de las 

emergencias. 

Reina del carnaval

Los integrantes del cuartel de Ucacha se 

mostraron muy felices por la participación, 

por primera vez, en los carnavales locales 

presentando postulante a Reina para dicho 

evento. Y así fue que Melanie Olmedo, bom-

bera de la Institución, fue felicitada y reco-

nocida por representar a todos los bomberos 

voluntarios. ••••

ÚLTIMO MOMENTO

→ SOLIDARIOS 

Bomberos Voluntarios de Ucacha y la escuela de danzas folclóricas Cura Brochero realizaron una 
colecta para destinar a las familias afectadas en el Chaco salteño por la crecida del Pilcomayo

Tras una iniciativa de Marcela Astorga, se con-

vocó a Bomberos Voluntarios a sumarse a esta 

colecta solidaria con el fin de colaborar con la 

gran cantidad de afectados por las inundacio-

nes causadas por la crecida del Río Pilcomayo. 

De inmediato se organizó una colecta de paña-

les, agua mineral, medicamentos, ropa de cama 

y elementos de higiene y limpieza.

La comunidad mostró una vez más su solidari-

dad acercando gran cantidad de elementos que 

han sido de gran ayuda para los damnificados. 

Todo lo recolectado fue enviado a destino a tra-

vés de la Fundación Cultura Nativa, del músico 

Jorge Rojas.

Así, el sábado 10 de febrero, Bomberos Volun-

tarios y vecinos recorrieron los diferentes ba-

BOMBEROS DE UCACHA SE SUMARON 
A COLECTA PARA AFECTADOS POR 
CRECIDA DEL RÍO PILCOMAYO  
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la resiliencia en distintos puntos del país. 

Durante la segunda mitad del año, las asocia-

ciones ganadoras del concurso invirtieron los 

premios de financiación obtenidos e implemen-

taron un calendario de actividades con el fin de 

promover acciones colaborativas junto a todos 

los integrantes de su comunidad. 

La realización de estas propuestas permitió que 

otras entidades locales se sumen e interactúen 

con la labor solidaria de los bomberos voluntarios. 

El aporte de ideas dio lugar a un enfoque enrique-

cedor en la búsqueda de alternativas que ayuden 

al desarrollo de las ciudades fomentando a su vez 

buenas prácticas de seguridad para la prevención 

de riesgos y de sostenibilidad de sus recursos. 

→ BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN JUNTO A LA COMUNIDAD

Durante 2017, Fundación Bomberos de Argenti-

na (FBA) llevó adelante el Concurso de Proyec-

tos con el objetivo de incentivar el desarrollo de 

propuestas creativas que motiven la prevención 

y reducción de riesgos en las comunidades, así 

como intensificar el rol social que bomberos y 

bomberas cumplen en sus ciudades.

Los proyectos presentados por instituciones 

bomberiles de todo el país se enmarcaron en 

las temáticas de: 

Prevención de riesgos y desastres: categorías de 

‘Prevención de accidentes en relación a seguri-

dad en la escuela, espacios de trabajo, el hogar 

y/o el cuidado del medio ambiente’ y ’Preven-

ción y gestión en desastres naturales.’ 

Conducción Responsable: categorías de “Importancia 

 

Las iniciativas premiadas en el marco del Concurso impulsado por 
Fundación Bomberos de Argentina presentaron los resultados 
obtenidos en sus localidades

de las normas de seguridad vial, protección de 

peatones y conductores” y “Conducción segura y 

responsable en situaciones de emergencia”.

Cada una de estas iniciativas permitió conocer 

las principales situaciones que las entidades de 

bomberos consideran de mayor relevancia y 

que, para disminuir la ocurrencia de siniestros 

y emergencias, deben ser abordadas desde la 

educación para generar conciencia y buenas 

prácticas en cada ciudadano.

Un jurado de profesionales de Argentina desta-

cados en las áreas de educación, seguridad vial, 

reducción de riesgos y desarrollo sustentable 

acompañó a Fundación en la elección de las 

ideas más innovadoras en la tarea de reforzar 

Cada una de estas iniciativas permitió conocer las principales 
situaciones que las entidades de bomberos consideran de mayor 

relevancia y que, para disminuir la ocurrencia de siniestros y 
emergencias, deben ser abordadas desde la educación para generar 

conciencia y buenas prácticas en cada ciudadano. 

BOMBEROS REALIZARON 
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL 

Y GESTIÓN DE RIESGOS

FUNDACION
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En esta edición compartimos la experiencia de 

los Bomberos Voluntarios de La Carlota (Córdoba) 

que llevaron adelante el proyecto “Campaña de 

concientización y educación vial” en la categoría 

Conducción Responsable.

“En nuestra comunidad han crecido visible-

mente las problemáticas vinculadas a la segu-

ridad vial” indicó Jorge Gigena, Jefe de Cuerpo 

Activo de la Asociación al ser consultado sobre 

el por qué de esta campaña. “Dentro del radio 

urbano de acción que tenemos como bombe-

ros voluntarios hemos detectado que se han 

incrementado los accidentes viales y las víctima 

fatales causadas por estos. Esto determinó una 

actitud proactiva por parte nuestra frente a este 

flagelo y decidimos comenzar las acciones de 

concientización y educación en lo que es cultu-

ra vial ” agregó.

La propuesta llevada adelante por el Cuerpo 

Activo tuvo como objetivos generales concien-

tizar y educar sobre acciones tendientes a pre-

venir accidentes así como promover la reflexión 

sobre las causas de los mismos. 

Desde el espacio de trabajo colaborativo que tie-

nen junto a la comunidad, la Asociación de Bom-

beros cordobesa hizo foco en la importancia del 

cambio en los hábitos de los ciudadanos con el fin 

de generar una conducta responsable en relación 

a la circulación en la vía pública, ya sea en en el rol 

de peatón o conductor. En este sentido, la entidad 

estableció alianzas con entidades locales, públicas 

y privadas, con las cuales comparten el interés en 

la reducción de siniestros viales y que buscan in-

tensificar la calidad de vida de la población a tra-

vés de la promoción de buenas prácticas. 

El proyecto incluyó el diseño de folletería y la 

generación de spots publicitarios así como la 

realización de acciones junto a la comunidad 

tales como eventos recreativos y conferencias 

con especialistas en la temática. 

Para concretar los objetivos planteados se ca-

lendarizaron 7 (siete) eventos de agosto a di-

ciembre en distintos espacios y con una gran 

variedad de audiencias. 

Durante agosto se llevó adelante una jornada 

de “Celebración del Día del Niño” donde se rea-

lizaron juegos recreativos educativos dirigidos 

a padres e hijos con el fin de educar a nivel 

familiar acerca de la cultura vial con una esti-

mación de 2500 asistentes. A finales del mes se 

realizó un “Congreso de Educación” dirigido a 

más ade 800 profesionales de diversos niveles 

académicos donde la actividad se circunscribió 

a la presentación de todos los elementos de la 

campaña en un espacio de murales junto con 

el reparto de folleteria y presentación de videos 

reflexivos educativos.

En septiembre se realizaron las “II Jornadas In-

ternacionales de Asistencia Humanitaria y Sec-

tor Privado” bajo la misma modalidad realizada 

en el congreso. El evento contó con la participa-

ción de más de 200 asistentes entre los que se 

encontraban empresarios y funcionarios públi-

cos locales y de países limítrofres. “Esta acción 

se realizó con el fin de generar contactos con 

instituciones de distintos lugares del país y del 

exterior que nos permitan potenciar el efecto 

de difusión de la campaña” agregó Gigena.

Se participó a principios de octubre del even-

to denominado “Expo La Carlota 2017” que se 

realiza anualmente a nivel local. Durante tres 

días se llevaron adelante acciones de concien-

tización en seguridad vial junto con el proyecto 

“Manos que salvan vidas” que sumó charlas de 

PROYECTOS HECHOS REALIDAD: 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CARLOTA

 
 

La propuesta llevada adelante por el Cuerpo Activo de La 
Carlota tuvo como objetivos generales concientizar y educar 

sobre acciones tendientes a prevenir accidentes viales así como 
promover la reflexión sobre las causas de los mismos. 
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capacitación en la técnica de reanimación car-

diopulmonar (RCP) con una asistencia de 600 

personas. A mediados de mes se desarrollaron 

“Charlas en colegios” con la intención de abor-

dar la problemática en espacios institucionales 

de la ciudad y brindar charlas educativas en 

prevención de accidentes y protocolos de RCP 

a 500 asistentes aproximadamente. Asimismo 

se realizó una “Capacitación a personal de la 

Policía local” donde se entrenaron entre 30 y 

40 agentes y se abordaron las temáticas de 

seguridad vial y primeros auxilios que están in-

cluídas dentro del desarrollo de carrera de los 

integrantes de esta fuerza.

“Las charlas en los colegios como las capacita-

ciones a sectores privados de la ciudad fueron 

realmente fructíferas en lo referente a la mul-

tiplicación de conocimientos y la difusión de la 

campaña en materia de concientización acerca 

de la importancia del respeto de las señales de 

tránsito y una actitud preventiva en la vía pú-

blica” explicó el jefe de cuerpo. 

“Bici Voladoras” fue el último evento del año 

y se realizó en el mes de diciembre con alre-

dedor de 100 asistentes. Esta actividad estuvo 

orientada específicamente a la educación vial 

de niños que participaron como ciclistas de las 

actividades lúdicas propuestas por bomberos y 

aprendieron sobre el resto de las normas de cir-

culación y aspectos vitales de la seguridad vial.   

La campaña tuvo un alcance directo de 4700 

personas (entre adultos y niños) constituyén-

dolos como voces de promoción de actitudes 

responsables en la vía pública. Las actividades 

realizadas por los bomberos voluntarios de La 

Carlota arrojaron como resultado la multiplica-

ción de agentes de difusión de buenas prácti-

cas en seguridad en vial atravesando de ma-

nera interdisciplinaria distintas audiencias de la 

población: familiar y educativo, adultos y niños, 

entidades públicas y privadas. 

La campaña de 

Bomberos Voluntarios 

de La Carlota tuvo 

un alcance directo 

de 4700 personas 

(entre adultos y niños) 

constituyéndolos como 

voces de promoción de 

actitudes responsables 

en la vía pública.

FUNDACION
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“Las charlas en los colegios 
como las capacitaciones 
a sectores privados de la 
ciudad fueron realmente 
fructíferas en lo referente 

a la multiplicación de 
conocimientos y la difusión 

de la campaña”.
Bomberos Voluntarios de La 

Carlota (Córdoba) 

En el informe final presentado por bomberos 

voluntarios de La Carlota se destaca que la rea-

lización de este tipo de propuestas impulsó el 

reconocimiento y respeto por parte de la comu-

nidad frente a la institución. Se logró también 

el posicionamiento institucional en entidades 

sociales, educativas y gubernamentales a nivel 

local así como una especial repercusión en me-

dios de prensa locales y provinciales.  

“Podemos decir con seguridad que, desde la ins-

titución de bomberos, instalamos una actitud re-

flexiva sobre los temas tratados en las distintas 

audiencias que abordamos” finalizó Gigena. ••••.
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Te presentamos la iniciativa de los Bomberos Vo-

luntarios de Chacabuco (Provincia Buenos Aires) 

que llevaron adelante el proyecto “Plan Integral 

de Gestión de Riesgo en las Escuelas” en la cate-

goría Prevención de Riesgos y Desastres.

En Chacabuco, los bomberos voluntarios se plan-

tearon un gran desafío: trabajar en la gestión de 

riesgos en las escuelas de su localidad. Para eso, 

comenzaron en 2016 la etapa de planificación 

de la información necesaria para hacerlo rea-

lidad. Relevaron un total de 117 instituciones 

educativas y alrededor de 3000 docentes en los 

niveles inicial, primario y media pertenecientes a 

escuelas rurales, públicas y privadas. 

En 2017, los ganadores del Concurso llevaron 

adelante su iniciativa en 45 escuelas con el 

objetivo de instalar esta experiencia junto a la 

comunidad como una práctica local. Asimismo 

se propusieron lograr su adopción en todas las 

entidades educativas locales durante los próxi-

mos 5 años con proyección provincial en todos 

los cuarteles de su federación. 

Consultados por el impacto de sus acciones 

en la relación de los bomberos voluntarios de 

Chacabuco con su comunidad, el equipo res-

pondió: “El impacto fue más que positivo ya 

que nos unió como equipo de trabajo en la 

búsqueda de un beneficio comunitario.” 

El Plan Integral de Gestión de Riesgos Escolar 

en Chacabuco hizo foco en 4 ejes de trabajo: 

Relevamiento de la infraestructura escolar: se 

planificó un informe sobre problemas de infraes-

tructura con el fin de establecer una estrategia 

de intervención. En este sentido se analizaron las 

necesidades y consultas planteadas por los esta-

blecimientos escolares con el fin de prevenir situa-

ciones de riesgo. Se realizaron inspecciones y se 

elaboraron pautas de mejoras sobre condiciones 

o acciones inseguras en cada entidad. 

Capacitación a docentes: se planteó que, al fi-

nalizar el 2017, cada escuela del distrito tenga 

personal capacitado para brindar atención in-

mediata en una situación de emergencia médi-

ca y que, a su vez, se desempeñe como agente 

multiplicador en la comunidad. 

Accidentabilidad escolar: se trabajó en el desa-

rrollo de un informe estadístico que refleje los 

accidentes y/o enfermedades ocurridos mientras 

el alumnado se encuentra en clase. Para eso se 

realizaron encuestas y entrevistas a docentes so-

bre los espacios de mayor accidentabilidad en 

el colegio y para el próximo año se planificaron 

capacitaciones para instruir los integrantes de 

las instituciones en materia de prevención para 

reducir la ocurrencia e impacto de los accidentes. 

PROYECTOS HECHOS REALIDAD: 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHACABUCO

 
 

Los Bomberos Voluntarios 

de Chacabuco asumieron el 

enorme desafío de generar 

un plan integral de gestión 

de riesgo escolar a través 

de la capacitación de más 

de 3200 docentes en  todos 

los niveles educativos                 

de su distrito.

FUNDACION



41

Riesgos psicosociales en el sector educativo: el 

equipo de Chacabuco trabajó en línea con el 

Reglamento General de Instituciones Educati-

vas de la provincia de Buenos Aires en mate-

ria de formación para la prevención, acción y 

recuperación de daños psicosociales. Se prevé 

un plan de acción en materia de intervención, 

reducción de los principales motivos de estrés 

y malestar que afectan a docentes. 

“El Concurso nos brindó la oportunidad de imple-

mentar este gran desafío en cada escuela para 

trabajar en prevención de forma continua en la 

que el diálogo y la concientización fueron pilares 

fundamentales”, indicó Daniel Beade integrante 

del Cuerpo Activo de Chacabuco.  

“Fue una oportunidad muy alentadora, en primer 

lugar por el reconocimiento de Fundación a nues-

tro proyecto. Nuestra experiencia se sociabilizó a 

niveles provincial y nacional y para nosotros fue 

un salto extraordinario”, agregó.. ••••

 

Las temáticas abordadas por el concurso 

son de gran relevancia para el cumplimien-

to en nuestro país de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible (ODS) impulsados a nivel 

mundial por la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y forman parte de la labor 

cotidiana de prevención y salvaguardo de 

sus comunidades que llevan adelante las 

instituciones que integran el Sistema Nacio-

nal de Bomberos Voluntarios. 

Desde Fundación Bomberos de Argentina 

creemos firmemente que no es posible lograr 

un desarrollo sostenible sin el trabajo conjunto 

entre cada integrante de la sociedad

Por eso este año la convocatoria de pro-

yectos se realizó en alianza con Fundación 

Cargill, organización que colabora con el 

desarrollo y crecimiento de las comunida-

des en las que se encuentra presente y que 

acompaña la labor de los bomberos volun-

tarios de Argentina. 

“Desde Fundación Cargill promovemos el 

involucramiento en las comunidades en las 

que Cargill opera, con un enfoque de desa-

rrollo local. Uno de nuestros ejes de acción 

son las temáticas de seguridad e higiene, 

por lo que los Cuerpos de Bomberos Volun-

tarios son un aliado clave en esa estrategia, 

y permanentemente estamos articulando 

con su compromiso diario, tan relevante a la 

calidad de vida de las comunidades”, indicó 

Julián Ferrer, quien lidera el área de Res-

ponsabilidad Corporativa y Sustentabilidad 

Cono Sur de Cargill. 

“El Concurso de Fundación Bomberos de Ar-

gentina es una excelente oportunidad para 

seguir sumando a nuestro compromiso so-

cial” agregó Ferrer.

EMPRESAS ALIADAS EN LA PREVENCIÓN 
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{ Viene de página anterior  }

 
 

“El Concurso nos brindó la oportunidad de implementar este gran desafío en 
cada escuela para trabajar en prevención de forma continua en la que el diálogo 

y la concientización fueron pilares fundamentales” 

Bomberos Voluntarios de Chacabuco (Buenos Aires)  

FUNDACION
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Prevención de Riesgos y Desastres 

Conducción Responsable 

LOS PROYECTOS GANADORES

“Plan Integral de Gestión de Riesgo
 en las Escuelas" 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Chacabuco 
(Federación Provincia de Buenos Aires)

“Bomberito por un día"
Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Comodoro Rivadavia (Federación Chubut).

“Inclusion + Solidaridad son la base 
de la sociedad" 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Salto
(Federación Provincia de Buenos Aires)

* La entidad decidió renunciar al premio y no se concretó el proyecto presentado.

“Campaña de concientización 
y educación vial" 

Asociación de Bomberos Voluntarios de La Carlota 
(Federación Córdoba). 

“Mi Escuela Segura" 
Asociación de Bomberos Voluntarios 

de Marcos Juárez  (Federación Córdoba) 

“Primeros Respondientes 
Escuela 4-195" 

Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Salto de las Rosas (Federación Mendoza).
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PROGRAMAS ESPECIALES

SE DESARROLLÓ CON ÉXITO LA MARATÓN 
“CORRÉ X BOMBEROS. CORRÉ X VOS” 

→ GRANITO DE ARENA

Vecinos de todas las edades también participaron de la clase abierta de zumba para 
colaborar por un bien común 

Con foco en la importancia de la hidratación 

de todas las personas, sobre todo de los bom-

beros durante los momentos de servicios en 

los que intervienen, instructores de zumba de 

esa localidad bonaerense realizaron una clase 

abierta a la comunidad, con el objetivo de jun-

tar agua mineral para el cuerpo activo.

Grandes y chicos se sumaron a la actividad inte-

ractiva que proponía como único requisito para 

participar donar una botella de agua mineral y 

muchas ganas de divertirse. ¡Gracias a los vecinos 

por colaborar y hacer de ese momento una gran 

acción a favor de los bomberos! ••••

BOMBEROS DE GENERAL CERRI 
BAILARON POR EL AGUA
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SE DESARROLLÓ CON ÉXITO LA MARATÓN 
“CORRÉ X BOMBEROS. CORRÉ X VOS” 

→ EN GENERAL PICO

En el marco del programa Bombero Sano que llevan adelante el Consejo y Fundación 
Bomberos de Argentina

En el marco del programa Bombero Sano que 

llevamos adelante desde el Consejo y la Fun-

dación, se realizó la carrera que tuvo lugar el 

20 de enero en General Pico con el objetivo de 

promover la solidaridad y el compromiso entre 

la comunidad. 

La sorpresa para la Asociación de Bomberos Vo-

luntarios de esa ciudad fue la participación activa 

de integrantes de más de 12 Asociaciones que en 

varias ocasiones lograron llegar al podio. 

Sobre el evento, que proponía la consigna “la 

palabra convence, el ejemplo arrasa", integran-

tes de la Asociación aseguraron que "el men-

saje que se intentó dar, fue el de valorar las 

acciones y ejemplos que dejamos los adultos 

para las generaciones futuras, en la tercera edi-

ción de la maratón que contó con la presencia 

de muchos niños”. 

De esta manera, grandes y chicos vivieron un 

momento de diversión y sobre todo de mucha 

colaboración. ¡Gracias a todos por sumarse a 

esta iniciativa! ••••



46

→ ENTRE RÍOS 

Se desarrolló con éxito la tradicional competencia que cada año 
convoca a atletas y bomberos de distintos puntos del país y del mundo

El viernes 12 de enero, los bomberos volun-
tarios de esa ciudad entrerriana fueron parte 
de la 39º edición de la Maratón Internacional 
de Reyes.  La carrera, que cuenta con distan-
cias de 10 km y 5 km, es considerada el even-
to atlético más importante de la Mesopotamia 
Argentina ya que anualmente reúne a más de 
6.000 corredores de todo el país y del exterior.

Los atractivos que ofrece la competencia van 
desde importantes premios en efectivo hasta 

el sorteo de un auto 0 k. En ese marco, una 
cantidad incalculable de gente se vuelca a 
las calles para alentar el paso de todos y 
cada uno de los participantes.

En esta oportunidad asistieron cuatro bom-
bero de Concordia, Juan Schonfeld, Igna-
cio Belli, Martín Mickuk y Luciano Berloni 
quien con sus 54 años, cabe destacar, es el 
mayor del Cuerpo Activo. ••••

CONCORDIA FUE SEDE DE LA MARATÓN 
INTERNACIONAL DE REYES

PROGRAMAS ESPECIALES
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→ GRAN SORPRESA

Los felicitó por el esfuerzo y trabajo que realizan diariamente

La gobernadora María Eugenia Vidal, llegó el 

15 de febrero al cuartel de esa localidad bo-

naerense, donde conversó con varios de los 

efectivos y con parte de la comisión directiva; 

recorrió las instalaciones de la sede ubicada en 

San Martín y Mitre; se interiorizó de las obras 

de remodelación que se llevan adelante y de 

la compra de la unidad Mercedes Benz 1325 

incorporada en noviembre. 

“Los quiero felicitar porque sé que han estado 

trabajando mucho este verano tan intenso en 

los 153 incendios forestales entre diciembre y 

LA GOBERNADORA VISITÓ A LOS 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAÑUELAS 

enero. Y la labor que hacen es clave para acom-

pañar a la gente, así que les quiero agradecer 

porque sé que han estado al pie del cañón”, ex-

presó Vidal y agregó: “contamos con ustedes”.

Entre ellos, se encontraba Mayla Mansilla, quien 

sostuvo que “ser aspirante a bombero  significa ser 

parte de una institución maravillosa. Hacemos es-

to por vocación, lo amamos, se lleva en las venas”. 

La mandataria provincial también indagó de 

qué manera se solventan los gastos de mante-

nimiento, a lo que Mariela Aristegui, Presidenta 

de la Comisión Directiva, contestó que es la co-

munidad de Cañuelas la que colabora activa-

mente con la institución. 

Los miembros habían sido notificados sobre la 

visita de algún funcionario de la Provincia, que 

tenía por objeto conocer la situación económica 

del Cuerpo, pero la sorpresa fue mayor cuando 

al mediodía trascendió que la Gobernadora se 

haría presente. También participaron de la re-

corrida el intendente Gustavo Arrieta, la Jefa de 

Gabinete Marisa Fassi y concejales locales. ••••

PROVINCIA DE BS AS
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El Jefe de Bomberos, Lucas Laborde, y Graciela De-

lbaldo, en representación de la Comisión Directiva; 

la Sociedad de Bomberos Voluntarios y su cuerpo 

activo se mostraron orgullosos de recibir un acto 

de reconocimiento que sin dudas mejorará aún 

más el equipamiento con que cuenta la institución 

para seguir ayudando a más vecinos.

Felicitamos a los Bomberos de Rojas, y a través 

de ellos, a todos los servidores del país por la 

noble tarea que realizan y a aquellos que su-

man su granito de arena y retribuyen acciones 

a favor de los bomberos. ••••

El 30 de diciembre de 2016, un hombre y su hija 

fueron rescatados por los bomberos en aguas 

del río Rojas, cerca del puente de Hunter, en un 

operativo que resultó de alto riesgo para el per-

sonal de la dotación debido a que las víctimas 

habían quedado atrapadas entre unas plantas 

con su kayak mientras que el caudal de agua se 

encontraba desbordado por una inundación. In-

cluso la lancha en la que viajaban los bomberos 

se rompió en medio del hecho.

Luego de un año y como forma de agradecimien-

to, las personas entregaron dos trajes de neo-

prene mono-pieza con sus respectivos guantes, 

botas y monjas, que serán utilizados como protec-

ción personal en tareas de rescate acuático. 

BOMBEROS DE ROJAS 
SALVARON DOS VIDAS Y 
RECIBIERON DONACIONES COMO 
AGRADECIMIENTO

→ SOLIDARIDAD→ ESTAR CERCA DE LA COMUNIDAD 

Fue una muestra más de que hay argentinos dispuestos a 
colaborar con aquellos que siempre ayudan

La Sociedad Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Pilar impulsó, a través del 
uso de la s redes sociales, un plan para 
acercar medidas y acciones a favor del 
cuidado de los vecinos

A través de su Departamento de Prensa, 

Difusión y Ceremonial, proponen esta-

blecer un contacto directo con los habi-

tantes de Pilar mediante el uso de redes 

sociales, donde se encuentran disponi-

bles cursos de Primeros Auxilios y RCP 

y materiales informativos para prevenir 

posibles accidentes en el hogar.

En ese sentido, aseguran que “hemos ob-

tenido muy buena recepción y logramos 

nuestro objetivo de tener un ida y vuelta 

con los vecinos, y poder resolver cualquier 

duda que tengan instantáneamente”.

La campaña, que está también focalizada 

en temáticas como seguridad vial y en la 

vía pública, supone que estar comunica-

dos con la gente a través de las tecnolo-

gías es tan importante como acudir a un 

servicio tradicional. ••••

LANZARON 
CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE 
SEGURIDAD EN EL 
HOGAR 

PROVINCIA DE BS AS
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CENTRO SUR

→ TORNQUIST

UN GRAN INCENDIO FUE CONTROLADO 
EN SIERRA DE LA VENTANA

En el lugar trabajaron 20 dotaciones para hacer frente a las llamaradas

Bomberos Voluntarios combatieron los focos 

ignífugos que se originaron en el Parque Pro-

vincial el miércoles 14 de febrero y afectaron a 

la zona serrana. 

Martín Haag, jefe del cuartel de bomberos vo-

luntarios de Villa Ventana, dijo que controlaron 

el incendio en los cerros y la banquina ubicada 

frente al deck de madera del Mirador del Cerro 

Ventana, como así también en el sector nor-

te del cerro Napostá, donde las llamas fueron 

quemando hacia la zona del cordón montaño-

so del Tres Picos. 

También agregó que el fuego fue bajando en dos 

frentes de las sierras hacia la Estancia Funke, lu-

gar donde se desplegaron varias dotaciones para 

evitar que se propague por el campo.

En el lugar trabajaron 100 hombres distribuidos 

entre el Mirador, Establecimiento Cerros Colorados 

y Estancia Funke. En algunos casos examinando 

la dirección de las llamas y en otros realizando 

guardia de cenizas y cortafuegos al pie de los ce-

rros, mientras el avión hidrante realizaba su tarea 

cuando las condiciones climáticas se los permitían 

debido al fuerte viento.

El primer control de los focos lo realizaron 

los bomberos de Sierra y Villa Ventana, pero 

ante la magnitud que tomó el siniestro se 

sumaron los de Tornquist y Coronel Suárez, 

quienes actuaron junto al personal de Par-

que Provincial.

En ese marco, los Bomberos Voluntarios de 

Tornquist solicitaron a la comunidad la colabo-

ración con la donación de barras de cereales, 

jugos, frutas, caramelos y turrones para ser 

entregados a los efectivos que se encuentran 

combatiendo el incendio. ••••
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→ MANOS A LA OBRA

CHACO CHUBUT

Ante una conferencia de prensa, los bomberos voluntarios de la 

ciudad chaqueña aclararon la situación en la que se encuentra 

el cuartel y las proyecciones a futuro que tienen. Contaron que 

terminarán, a través de una campaña para recaudar fondos, las 

obras iniciadas por el Municipio.

Desde la Asociación aseguraron que “debemos responder las 

emergencias de la ciudad y no podemos estar sin un lugar fí-

sico, de ninguna manera” y agregó que “siempre le ponemos 

todas las ganas, por eso tenemos que lograr tener un cuartel 

de excelencia”.

De esta manera, llevarán adelante la construcción integral con la 

colaboración de todos los que desinteresadamente quieran ha-

cerlo, “ya sean el Gobierno provincial, municipal, empresas priva-

das y la comunidad. Estimamos que en tres meses le daremos el 

toque final con los recursos que podamos obtener con la ayuda 

de la ciudadanía que siempre nos ha fortalecido y que es el prin-

cipal sostén de la institución”, afirmaron. ••••

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivada-
via elaboró el calendario que muestra las distintas actividades 
que desempeñan, ya sea control de incendios, rescates vehicu-
lares o en altura, entre otros. La idea es difundir las intervencio-
nes de la institución y recolectar fondos para capacitaciones del 
todo el personal del Cuerpo Activo.

El almanaque, que contó con tres meses de trabajo e incluyó 
una gran producción fotográfica, se puede adquirir en varios lo-
cales de la ciudad. Las tomas que allí aparecen fueron elegidas 
con los jefes de los distintos departamentos de la Asociación 
para mostrar el personal que conforma la institución así como la 
tarea que desarrollan. ••••

El proyecto original se encuentra parado, 
por lo que decidieron ser ellos mismos 
los que den continuidad a la edificación

La venta del mismo tiene la finalidad de recaudar 
fondos para capacitaciones del Cuerpo Activo

EL CUARTEL DE CHARATA 
SERÁ CONSTRUIDO 
POR LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS

BOMBEROS LANZARON SU 
CALENDARIO 2018

→ COMODORO RIVADAVIA
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quienes agradecieron la decisión de los servidores 

públicos y se mostraron interesadas en avanzar en 

futuras acciones de una labor conjunta de capaci-

tación en el local de la biblioteca Abeijón.

Estuvieron presentes el jefe del cuerpo activo, Ja-

vier Bassi e integrantes de la comisión directiva 

que preside Miguel Ángel Torres. ••••

BOMBEROS DE RAWSON 
COLABORARON CON LA BIBLIOTECA 
ABEIJÓN DE PLAYA UNIÓN

→ COMODORO RIVADAVIA

En reconocimiento a la tarea de difusión que 

realiza la institución y en mérito a los fines re-

queridos, la Asociación acordó -como excep-

ción- aportar un kit de seguridad, conformado 

por un matafuego de 2 1/2 Kg de polvo ABC, 

una luz de emergencia, un botiquín de primeros 

auxilios con 20 elementos y un detector de mo-

nóxido de carbono con alarma sonora y lumíni-

ca, además de brindarle asesoramiento acerca 

de las condiciones generales e instalaciones de 

seguridad que debe reunir su local.

→ SOLIDARIOS

La comisión directiva de la Asociación de Rawson recibió a representantes de la 
Biblioteca Popular “Asencio Abeijón” en respuesta a un pedido de colaboración para 
dotar de mayor seguridad a la sede de la entidad cultural que funciona en la primera 
fila de Playa Unión

Los elementos entregados forman parte del pro-

grama “Prevención en Casa”, premiado en su mo-

mento por la Fundación Bomberos de Argentina 

y objeto de una declaración de interés por el go-

bierno municipal, con el cual se apunta al reconoci-

miento periódico, mediante un sorteo, entre aque-

llos socios con su cuota mensual al día.

La recepción estuvo a cargo de María Soledad Pa-

lacio (presidente) y Carolina Rocha (vicepresidente), 
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CORDOBA

Este importante logro, fue resultado del 

Convenio firmado a comienzos de 2017, en-

tre el Presidente de la Federación Lic. Ger-

mán Ternavasio y el Director del Centro de 

Capacitación y Programación, Crio. My. B.V. 

Marcelo Iglesias, con autoridades de la Fun-

dación Pau Costa.

A comienzos del mes de noviembre, se dictó 

la primera etapa,  desde la plataforma vir-

tual de la Fundación para nuestros 32 Bom-

beros con 4° Nivel. Esto se complementó con 

el cursado presencial a cargo de 7 instructo-

res españoles, en las sedes Federativa y de 

Bomberos Voluntarios Bialet Massé.

Para dar continuidad a este Programa de 

Formación de Formadores en Incendios 

Forestales, ya se está trabajando desde los 

primeros meses de 2018, en la organización 

y diagramación de las próximas capacita-

ciones que nuestros Brigadistas certifica-

dos, dictarán en el marco establecido con la 

Fundación Pau Costa.

De este modo, se cumple otro proyecto van-

guardista de la Federación de Bomberos Vo-

luntarios de la Provincia de Córdoba. ••••

→ CRECIMIENTO CONSTANTE 

32 BRIGADISTAS DE LA FEDERACIÓN DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA SE CERTIFICARON INTERNACIONALMENTE 
COMO FORMADORES EN INCENDIOS FORESTALES

El 3 de diciembre, finalizó la Capacitación Internacional Formación de Formadores en 
Incendios Forestales, destinada a 32 Brigadistas de nuestra Federación, los primeros 
en la provincia y en el país en obtener esta certificación otorgada por la Fundación 
española Pau Costa, de Ecología del Fuego y Gestión de Incendios.
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La Carrera de Dirigentes de la Federación de 

Bomberos Voluntarios de la Provincia de Cór-

doba, cerró su ciclo lectivo con la Jornada de 

Integración 2017, que convocó a los Directivos 

del 1°, 2° y 3° Nivel, en la ciudad de Villa Carlos 

Paz, los días 18 y 19 de noviembre.

Luego de  trabajos de integración y las exposi-

ciones grupales, realizados en el transcurso de 

las Jornadas, se llevó a cabo el Acto de entre-

ga de Certificados a los cursantes. Este evento, 

contó con la presencia del Responsable de la 

Carrera, el Presidente Lic. Germán Ternavasio, 

el Vicepresidente y Coordinador Institucional 

Dr. Ariel Vicario, el Director del Centro de Capa-

citación y Programación Crio. My. B.V. Marcelo 

Iglesias, Delegados, Coordinadores, docentes y 

familiares de los cursantes. 

En ese marco, las palabras del Presidente Ter-

navasio, acreditaron con orgullo, el nuevo ciclo 

académico cumplido “Hoy se hace realidad un 

sueño, que continuará superándose año a año, 

porque necesitamos Directivos preparados para 

enfrentar los desafíos de estos tiempos y desem-

peñar sus funciones eficientemente. Ésta es la 

→ MÁS CAPACITADOS 

Más de 200 Dirigentes de las 12 Regionales Federativas cursaron durante 2017, 
los distintos niveles de la carrera, en modalidad presencial y virtual.

MÁS DE 200 DIRECTIVOS CURSARON LA 
CARRERA DE  DIRIGENTES  DE LA F.B.V.P.C.

característica que siempre ha  destacado a nues-

tra Federación, como pionera en la capacitación 

y la profesionalización del Sistema Bomberil”.

Una especial reconocimiento, merecieron los 

Dirigentes del 3° Nivel, que con dedicación y 

perseverancia, se constituyeron en la 1° Promo-

ción de Directivos de la Federación de Bom-

beros Voluntarios de la Provincia de Córdoba.

El Ciclo 2018 de esta Carrera, volverá a convo-

car desde el mes de abril, a los Directivos de 

nuestra Federación. ••••
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Con el objetivo de promover no solo acciones 

humanitarias sino también educativas para la co-

munidad, la Asociación de Bomberos Voluntarios 

de Corrientes hizo posible que se implementara el 

Plan Fines para que jóvenes de la zona y bom-

beros tanto de esa institución como de la Policía 

tengan la oportunidad de completar el secundario.

La iniciativa, que se extenderá por los próximos 

dos años y cuenta con el trabajo de seis docentes 

a cargo, contempla la interacción con el Instituto 

Superior de Capacitación y Formación Docente 

N°1 para que los estudiantes del nivel superior de 

los profesorados de Ciencias Políticas y de Econo-

mía puedan hacer prácticas en el cuartel con los 

alumnos que se encuentran estudiando. 

Asimismo, tienen una vinculación con un institu-

to de la Cruz Roja, donde los egresados pueden 

formarse en las carreras de grado y exhibirse en 

ellas, ya que la mayoría tienen relación directa con 

la actividad bomberil. 

La secretaria de la Asociación de Bomberos Vo-

luntarios de esa provincia, Graciela Fernández, ex-

presó que “es sumamente importante esta tarea 

porque estamos brindando educación de calidad y 

con ella, la apertura de oficios”, y agregó que “este 

derecho está abierto a la diversidad cultural que 

nos rodea, acompañando a personas transgénero 

y con problemas de adicción”.

Para facilitar el dictado de las clases en el cuar-

tel, Fundación Bomberos de Argentina realizó 

gestiones para conseguir materiales. Esta es 

una muestra más de articulación entre diferen-

tes actores locales que coordinan su trabajo a 

favor de la comunidad. ••••

MÁS DE UN CENTENAR DE ESTUDIANTES 
TERMINARON SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS EN UN 
CUARTEL DE BOMBEROS

Es la primera vez en todo el país que la política pública nacional se dicta en un cuartel

CORRIENTES

→ A TRAVÉS DEL PLAN FINES
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La Honorable Comisión Directiva retiró del Puerto 

de Zárate la autobomba modelo 93, donada desde 

Alemania, lo que permitirá a la Asociación equipar-

la para cumplir tareas de rescate vehicular hasta el 

momento difíciles de concretar por no disponer de 

un móvil de esas características, muy útil para la 

topografía del lugar.

La incorporación significa un gran avance para 

toda la ciudad, y por esa razón fue presentada 

a la comunidad quienes se mostraron sorpren-

didos por el estado del vehículo. “Este es el 5to 

móvil que mostramos en 5 años activos de fun-

cionamiento, y la verdad que fue impresionan-

te la respuesta de toda la gente. Fue también 

una oportunidad de agradecer a todos los que 

siempre colaboran y más a los que lo hicieron 

cuando no teníamos nada”, dijo el secretario de 

la Honorable Comisión Directiva y Segundo Jefe 

de la Asociación, Nicolás Gabriel Carrasco.

De esta manera, los bomberos de Puerto Rico se-

guirán apostando al crecimiento, tanto en calidad 

y eficiencia de vehículos como en capacitación de 

personal. Además, expresaron que tienen el obje-

tivo de contar con su propio cuartel: “actualmente 

estamos en un predio cedido a comodato por dos 

años, en el cual no podemos invertir en el mejo-

ramiento del edificio para que los móviles estén 

correctamente posicionados, por eso seguiremos 

gestionando para tener un terreno y realizar nues-

tra casa propia como prioridad”. •••• 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, 
arribó el miércoles 21 de febrero al Aero-
puerto Municipal Comodoro Pierrestegui 
de la ciudad entrerriana, donde miembros 
de la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Concordia se encontraban preparados 
en el terreno para garantizar la seguridad al 
momento de descenso del avión Tango 10.

En su cuarta visita a la localidad, el man-
datario se transportó en helicóptero hasta 

MACRI VISITÓ CONCORDIA Y LA 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA ESTUVO
A CARGO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Los efectivos presenciaron el despegue y el aterrizaje de las 
aeronaves para controlar posibles incendios

Tras meses de gestión, llegó el 
tan esperado móvil, marca MAN. 
Dispone de tracción 4x4 y solamente 
cuenta con 8 mil kilómetros reales

las instalaciones de una empresa citrícola, 
luego recorrió el predio de la obra en cons-
trucción de la Nueva Planta Potabilizadora 
de Agua, y finalmente visitó un empren-
dimiento local dedicado a la elaboración 
artesanal de mermeladas, productos en 
almíbar y panificados. Durante el despe-
gue y aterrizaje tanto del helicóptero como 
del avión, los bomberos estuvieron listos 
para prevenir accidentes.  ••••

→ AGENDA PRESIDENCIAL → AVANCES QUE ALEGRAN

ENTRE RĺOS MISIONES

LA ASOCIACIÓN 
DE PUERTO RICO 
INCORPORÓ UNA 
AUTOBOMBA
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Con la firme aspiración de contar con un es-

pacio propio, los bomberos voluntarios de esa 

localidad santacruceña se encuentran en ple-

no proceso de edificación. En ese sentido, la 

presidenta de la Asociación, Silvia Chavarria, 

aseguró que “siempre vivimos de prestado y 

funcionamos de esa manera desde que inicia-

mos. Si bien nos falta un poco, el sueño por el 

que tanto trabajamos se está cumpliendo”.

También explicó que desde el comienzo, cuando 

se conformaron como Brigada de Rescate y luego 

como Bomberos Voluntarios, el proyecto fue una 

inspiración para todos sus miembros, sobre todo 

para su ex comandante, fallecido en 2015. “El año 

pasado decidimos levantar bien alto la bandera de 

nuestra institución como él lo hubiera querido, y 

fue así como decidimos comenzar a concretarlo”, 

dijo la Presidenta.

Sus integrantes habían conseguido un terreno, do-

nado por el Municipio, y comprado un galpón en 

una localidad cercana. Gracias a la colaboración de 

los vecinos y de la comuna, lograron trasladar el 

equipamiento desde ese lugar hacia Los Antiguos 

para construir allí el edificio. 

Con 15 años de trayectoria, la Asociación cuenta 

con 8 bomberos que trabajan diariamente en di-

ferentes acciones de servicio y pusieron manos a 

la obra en este objetivo tan deseado. “El amor que 

tenemos por lo que hacemos siempre está latente 

en nuestros corazones, es por ello que jamás baja-

remos los brazos y haremos que el cuartel  funcio-

ne al 100 por ciento”, expresó Chavarria. ••••

→ ESFUERZO Y DEDICACIÓN

SANTA CRUZ

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Luego de varios años de anhelo, los bomberos voluntarios de Los Antiguos están 
construyendo su cuartel
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SANTA FE

→ CAPACITACIÓN

Los días 24 y 25 de febrero se realizó una práctica de la Brigada acuática que contó con 
la presencia de las Regionales III, IV y V de la provincia de Santa Fe

La capacitación se llevó a cabo en el predio 
del Parque Lago de la ciudad de San Gena-
ro y contó con la participación de bomberos 
voluntarios de las Regionales III, IV y V.

Las actividades consistieron en la realiza-
ción de una práctica de búsqueda y rescate 
en el predio durante el día y también durante 
la noche con gran exigencia física.

Todos los participantes e instructores se 
mostraron muy conformes con los resulta-
dos de esta capacitación. ••••

CURSO DE LA BRIGADA ACUÁTICA 
DE SAN GENARO
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SANTA FE

El evento desarrollado durante el fin de sema-

na del 9, 10 y 11 de febrero en las instalaciones 

del Predio Club Caza, Pesca y Náutica el Pato 

Cuá, contó con la presencia del presidente del 

Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-

tarios de la República Argentina, Carlos Alfon-

so. También se realizó el acto protocolar en la 

Plaza 23 de Agosto y el desfile en el que se 

presentaron las escuelas.

Durante el encuentro, Alfonso dirigió unas palabras 

a los futuros efectivos de la Provincia y manifestó 

su apoyo a este tipo de actividades que promue-

ven la capacitación, la camaradería y la integración 

de los niños y jóvenes al mundo bomberil. 

Con foco en la formación de los cadetes como 

pilar fundamental del voluntariado y el motor 

de empuje para el porvenir de los bomberos, 

jóvenes de entre 9 y 17 años de 50 colegios 

se sumaron a las tareas sin riesgo adaptadas 

a su edad y etapa de entrenamiento como in-

cendios forestales, traumas hospitalarios, RCP, 

rescate en altura y rescate acuático.

→ EN LAS TOSCAS 

EL 7º ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
ESCUELAS DE CADETES SE VIVIÓ A 

PLENA CAMARADERÍA

De la iniciativa, organizada por la Federación 

Santafesina de Asociaciones de Bomberos Vo-

luntarios, a través del Centro de Operaciones y 

Capacitación, en conjunto con Bomberos Volun-

tarios de Las Toscas, también formaron parte au-

toridades nacionales, provinciales; directivos, jefes 

y personas vinculadas al movimiento de cadetes 

de la Provincia como instructores y brigadistas, en-

tre otros. Además, contó con la colaboración activa 

de diversas instituciones que hicieron posible que 

el encuentro se haya desarrollado con éxito. ••••

La ciudad santafesina fue sede de la jornada en la que se dieron cita 800 jóvenes de toda la 
provincia para realizar actividades propias del sistema bomberil
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Los casi 800 cadetes de distintos cuarteles es-

tuvieron acompañados por el subsecretario de 

zona norte del Gobierno Provincial, de Protec-

ción Civil, Ing. Daniel Schersick; el intendente, 

Dr. Leandro Chamorro; el vicepresidente Fede-

rativo, Daniel Emmert; el director de Academia 

Nacional de Bomberos, Cte. General Daniel 

Iglesias; el director de la Escuela Santafesina 

de Capacitación, Daniel Virelaude y la presiden-

te de la Asociación de Las Toscas, Silvia Ojeda. 

¡Gracias a todos por participar!

 
 

El presidente del Consejo de 

Federaciones de Bomberos 

Voluntarios, Carlos Alfonso, 

manifestó su apoyo a este 

tipo de actividades que 

promueven la capacitación,    

la camaradería y la 

integración de los niños y 

jóvenes al mundo bomberil.
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Como parte de un plan institucional compro-

metido con la sustentabilidad y el desarrollo 

del sector, la Asociación de Bomberos Volun-

tarios de Las Talitas participó una vez más de 

la Mesa de Gestión Ambiental (MGA). En ese 

marco, capacitó a productores locales sobre el 

proceso de cosecha y manejo de residuos de 

caña sin uso del fuego y proyectaron acciones 

a implementar este año.

Luego de más de siete años de experiencias en 

el territorio, desde su conformación en el 2010, 

la Mesa desarrolló un diagnóstico sobre la que-

ma en esa provincia y llevó adelante un progra-

→  MESA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ma para erradicarla destinado a los cosechado-

res y otro a la sociedad civil. 

La Asociación es la única entidad bomberil 

que conforma la Mesa, integrada también 

por el INTA; la Secretaría de Medio Ambien-

te, la Dirección de Defensa Civil y la Direc-

ción de Fiscalización Ambiental del Gobierno 

de Tucumán; el Sistema Provincial de Salud 

(SIPROSA); Cañeros Unidos del Este; las em-

presas Juan José Budeguer y Los Cevilares; 

pequeños y medianos productores indepen-

dientes; la Estación Experimental Agroindus-

Junto a actores públicos y privados, la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Las Talitas continúa trabajando en estrategias para 
reducir potenciales quemas en el sector cañero en Tucumán

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES CON FOCO 
EN EL MEDIOAMBIENTE

3 DE JUNIO TUCUMÁN

trial Obispo Colombres (EEAOC); la Fundación 

PROYUNGAS; la Empresa Transener S.A., el 

Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootec-

nistas de Tucumán (CIAZT); Ingenio Famaillá 

e Ingenio Concepción. 

De esta manera, representantes de las dife-

rentes instituciones públicas y privadas siguen 

trabajando juntos en la planificación y gestión 

de estrategias para solucionar este problema 

cultural que ocasiona daños en el entorno na-

tural, la salud de la población, la seguridad vial 

y la infraestructura de servicios.



61

La capacitación brindada a los productores es 

parte del proyecto para incorporar Buenas Prác-

ticas Agrícolas (BPA) que permitan reducir po-

tenciales quemas en las explotaciones cañeras. 

Esta iniciativa convirtió a Tucumán en el primer 

lugar del mundo que posee un protocolo inter-

nacional de gestión ambiental en ese cultivo.

Bomberos participaron del curso de Gerencia-

miento de Brigadas Operativas

La actividad, de la que formaron parte inte-

grantes de la Federación de 3 de Junio, tiene 

como objetivo la formación y actualización de 

los diferentes procedimientos y protocolos que 

deben llevar adelante las Brigadas Operativas 

de Bomberos Voluntarios intervinientes en si-

tuaciones de emergencias de grandes magnitu-

des y desastres naturales tales como terremo-

tos, inundaciones, desaparición de personas e 

incendios forestales, entre otros.••••
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SHOPPING

Bomberos de Gral. San Martín, Buenos Aires, vende vehículos
Contacto: bvgsmjefatura@hotmail.com

Mercedes 1518, modelo 87 - 31.000 km. Bomba ziegler de alta y baja,

Carrozado luda. Capacidad  7.000 lts. 2 devanaderas. 4 expulsiones 

de 2.5 mm. 4 entradas de abastecimiento.

Unidad para rescate o comando.  Mercedes 608, modelo 86 - 21.500 

km Carrozado luda, no contiene tanque con agua.

Unidad de rescate. Mercedes 608 d, modelo 86 - 54.000 km.

Carrozado europeo, capacidad  800 lts, bomba rosen bauer de alta 

y baja, 2 devanaderas, 4 expulsiones de 2.5 mm, 2 entradas de 

abastecimiento.

Bomberos Voluntarios de Jovita, Córdoba, vende
Contacto: 03385 - 15443906 (Miguel del Pozo - Presidente H.C.D.)
miguelr3jovita@gmail.com  / bomberosvoluntariosjovita@gmail.com

Ford Ranger DC 4x2 XL Plus 3.0D. Modelo: 2008. Color: Gris. Km: 
109.800. Sin equipamiento. Solo el vehículo.

Ford Ranger DC 4x2 XL Safety 2.5L Naft. Modelo: 2014 Color: Blanca. 

Km: 42.913. Equipamiento: Cobertor. 

Autobomba pierce Quantum en excelente estado modelo 1997. 

Tanque de 1000 galones, bomba Waterous de 1500 galones, Sin 

materiales. Se encuentra actualmente en servicio, lista para transferir.

Lanús Oeste vende vehículo
Comunicarse al teléfono: 011-4247- 2132 Graciela o Leandro
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