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MÁS DE 1.500 BOMBEROS 
ABRAZARON EL 

CONGRESO NACIONAL





Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“SOMOS UNA FUERZA DE PAZ 
QUE DEFIENDE EL DERECHO DE 

LOS ARGENTINOS A ESTAR 
PROTEGIDOS”

En esta oportunidad quiero estar muy cerca de ustedes, de cada 
uno de los más de 43 mil bomberos voluntarios que día a día dejan 
la vida en esta profesión solidaria y comprometida y hoy sienten 
que los están dejando solos. 

El jueves 2 de agosto, como mostramos en la tapa de esta edición, 
más de 1.500 bomberos de todo el país llegaron a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires para reclamar al Gobierno Nacional una 
solución urgente ante la falta de pago del subsidio que por Ley le 
corresponde al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. 

Mientras tanto, en toda la Argentina los camaradas hicieron sonar 
sus sirenas sumándose a este reclamo que debiera unir a todos 
los argentinos ya que, al estar en juego el funcionamiento de los 
cuarteles de bomberos voluntarios, está en juego la seguridad an-
tisiniestral de todos los ciudadanos de este país. 

Estamos atravesando un momento muy difícil. No queremos estar 
en la calle manifestándonos y reclamando, nosotros queremos es-
tar en la calle atendiendo emergencias. Somos una fuerza de paz 
que defiende el derecho de los argentinos a estar protegidos. 

Sin el pago del subsidio nacional se pone en peligro la prestación 
del servicio de seguridad siniestral que de manera profesional y 
voluntaria los bomberos brindan en todo el país con abnegación, 
sacrificio y desinterés desde hace 134 años.

Lo que le reclamamos al gobierno nacional es que cumpla con la Ley. 
Que cumpla con los pagos, que lo haga en tiempo y forma y que no 
se modifique la Ley Nacional 25.054 sancionada por unanimidad en 
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación en el año 2014. 
Nos preocupa que el Gobierno, con esta actitud, quiera desproteger 
las tareas que nosotros realizamos, cuidando bienes y salvando vidas.

Después del abrazo al Congreso Nacional, se conformó una Mesa 
de Trabajo entre la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de 
Seguridad de la Nación y el Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina con el objetivo de llegar a un 
acuerdo y solución al reclamo. En el temario de esta Mesa está el 
pago de los fondos adeudados y la rotunda negativa a la propuesta 
del Gobierno de modificar la Ley Nacional 25.054, la cual regula y 
otorga financiamiento al Sistema.

El primer resultado positivo de estos encuentros con la autoridad de 
aplicación ha sido el reconocimiento por parte de la Secretaría de la 
deuda que mantiene con el Sistema y la voluntad de pago de la misma. 

Sin embargo, aún se difiere en la modalidad de ese pago. La Se-
cretaría ofrece pagar en cuotas escalonadas a lo largo del segundo 
semestre de este año mientras que el Consejo exige se realice en 
un único pago, ya que los fondos han sido recaudados y transferi-
dos al Ministerio de Hacienda de la Nación por el ente recaudador, 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Estamos hablando de alrededor de 1.290 millones de pesos con los 
cuales se puede ejecutar el Presupuesto 2018 para el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios, asignado a través de la Resolución 
MS 424-2018 por un total de $ 962.489.516. 

La diferencia entre lo recaudado y lo presupuestado, aproximada-
mente 322 millones de pesos, es lo que el Consejo viene reclaman-
do desde principios de año ante el Ministerio de Seguridad de la 
Nación ya que se trata de un recorte injustificado en el presupuesto.

La denuncia del mencionado recorte tiene sus fundamentos en el 
hecho de que la Superintendencia de Seguros de la Nación informó 
en tiempo y forma a la autoridad de aplicación, es decir, antes que 
se emitiera la resolución del Presupuesto 2018 para el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios, que la estimación de recaudación 
ascendía a la suma de 1.290 millones de pesos. Número al cual se 
llega sumando los fondos recaudados durante el cuarto trimestre 
del año 2017 y los primeros dos trimestres del año 2018. 

Esta es la razón por la cual el Consejo está exigiendo la ampliación 
de la partida presupuestaria correspondiente al año 2018 para in-
cluir los 322 millones de pesos ya recaudados y los fondos que se 
recaudarán durante el tercer trimestre del año, estimados por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación en 390 millones de pesos. 

La grave situación de desfinanciamiento por la que está atravesan-
do el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios pone en peligro la 
vida de nuestros bomberos y la prestación del servicio público que 
brindamos en el 80 por ciento del territorio nacional.

Queridos bomberos, quiero decirles que vamos a defender hasta las 
últimas consecuencias estos derechos que están siendo ultrajados. 
Queridos ciudadanos, sepan que sus bomberos voluntarios necesitan 
este dinero para poner en marcha las autobombas cada vez que hay 
un siniestro, para capacitarse y estar cada vez más y mejor prepa-
rados con el objetivo de salvaguardar las vidas y los bienes de los 
más de 40 millones de argentinos, para solventar los gastos de los 
cuarteles, del equipamiento y del funcionamiento de todo el Sistema. 

Los bomberos son voluntarios, la tarea que realizan tiene costo y 
para eso se sancionó la Ley que dispone la ayuda económica ne-
cesaria que permita su representación, así como el correcto equi-
pamiento y formación de sus hombres a los efectos de optimizar 
la prestación de los servicios, en forma gratuita a toda la población 
ante situación de siniestros y/o catástrofes.
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Durante el mes de mayo, dos delegaciones de la Academia Nacional de Bomberos 
viajaron a la ciudad de Cali para adquirir conocimientos y experiencias en Rescate 
con Cuerdas y Sistema de Comando de Incidentes

→ COLOMBIA

Los instructores de la Escuela Interamericana 
de Bomberos del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Cali (EIB) dictaron la ca-
pacitación de Técnicas de Rescate con Cuerdas 
(nivel I) y la de Sistema de Comando de Inci-
dentes (nivel intermedio). En ellas participaron 
instructores de las Federaciones 3 de Junio (Tu-
cumán), Bonaerense (Buenos Aires), Centro Sur 
(Buenos Aires), Chaco, Córdoba, Corrientes, En-
tre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro y Santa 
Fe; bajo la coordinación del secretario general 
de la ANB, Cmdt. Gral. José Eduardo Cornejo.

El curso de Técnicas de Rescate con Cuerdas 
(nivel I) se llevó adelante en la EIB y se pro-
puso brindar las técnicas y destrezas necesarias 
para descender y ascender de lugares donde 
sea necesario el uso de cuerdas y otros equipos, 

ACADEMIA NACIONAL

COMENZÓ EL CICLO DE CURSOS 
INTERNACIONALES

utilizando procedimientos adecuados y seguros 
para el personal de rescate.

“La actividad fue intensa y muy dinámica. El 
primer día fue una clase teórica que sentó las 
bases para llevar a cabo la etapa práctica. En el 
ejercicio final, además de los métodos referidos 
al anclaje, cuerdas de carga y de seguridad; se 
tuvo en cuenta las cualidades humanas a la ho-
ra de enfrentar la emergencia, ya sean los roles 
y funciones en el equipo como abordar a la víc-
tima”, explicó Pablo Casatti, integrante del De-
partamento de Rescate con Cuerdas de la ANB y 
bombero voluntario de General Pico, La Pampa.

Además expresó que “fue una experiencia digna 
de repetir y compartir con el resto de los bom-
beros voluntarios de Argentina. Los instructores 
que lo dictaron estaban sumamente formados y 

la calidad humana de cada uno de ellos es para 
destacar” y aseguró que el trabajo continúa para 
todos los asistentes ya que el material que traje-
ron deben replicarlo en las Asociaciones, Federa-
ciones y Escuelas de Capacitación.

Por otro lado, el curso de Sistema de Comando de 
Incidentes (nivel intermedio) se desarrolló durante 
cuatro días y fue brindado por instructores colom-
bianos certificados en Estados Unidos. Durante el 
mismo, los participantes adquirieron herramien-
tas, conocimientos y habilidades necesarias para 
administrar incidentes que requieran uno o más 
periodos operacionales.

“Se abordó desde un nivel que permitió el mane-
jo de grandes estructuras. Si bien el Sistema de 
Comando de Incidentes es un sistema que nos 
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permite trabajar bajo un lenguaje común y bajo 
protocolos establecidos, aporta también un forma-
to al que todas las organizaciones que damos res-
puestas a desastres podemos ensamblarnos y en 
el que podemos saber cuál es nuestro rol dentro 
de la estructura”, señaló Nicolás Bozzani, integran-
te del Departamento de Sistema de Comando de 
Incidentes de la ANB.

Además, el bombero voluntario de Gualeguayc-
hú, Entre Ríos, manifestó que la capacitación 
“fue un modelo gestional de tipo organizativo 
aplicable a todo tipo de emergencia. Fueron 
jornadas exigentes en las que se trabajaron 
cerca de 10 horas diarias. Realizamos un solo 
ejercicio que atravesó toda la instrucción y que 
se trató de un caso que sucedió en Centroamé-
rica. Fue una gran experiencia”.

Por último, Bozanni resaltó la amabilidad de los 
instructores colombianos destacando, al igual que 
Casatti, su buena predisposición, compromiso y 
dedicación. 

Cabe destacar que estas instancias de forma-
ción no solo acompañan los procesos de me-
joras y modernización del servicio de primera 
respuesta a emergencias que brindan los bom-
beros, sino que también promueven su creci-
miento profesional••••
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UNA DELEGACIÓN DE LA ANB 
SE CAPACITÓ EN COLOMBIA

→ CURSO INTERNACIONAL FÉNIX NIVEL III

Se desarrolló en la ciudad 
de Cali y estuvo orientado 
al entrenamiento en 
trauma avanzado, medicina 
táctica y manejo de 
emergencias y desastres

En el marco de las capacitaciones internaciona-
les que organiza la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB), diez profesionales de la emergen-
cia realizaron el curso Fénix III dictado por la 
Fundación Salamandra, institución líder a nivel 
mundial en programas de formación en salud.

A lo largo de las jornadas llevadas adelante entre 
el 24 al 29 de junio, integrantes del Departamento 
de Socorrismo de la ANB y de Federaciones Pro-
vinciales resolvieron diferentes casos que fueron 
evaluados por los especialistas de la institución. 
Una vez aprobada la capacitación, la Fundación 
otorgó a cada uno de ellos el certificado oficial.

“Las actividades comenzaban a las 5 de mañana 
en el Hospital de Cali donde observábamos y ana-
lizábamos casos de pacientes traumatizados rea-
les. Luego, realizábamos la parte teórica a cargo 
de profesionales de amplia experiencia en situa-
ciones de desastres múltiples”, explicó el respon-
sable del Departamento de Socorrismo, Suboficial 
Mayor Eduardo Subiría. También dijo que “esta 
instancia nos dio herramientas para el desarrollo 
del curso de Socorrismo Nivel III”.

Durante los encuentros, en los que participaron 
miembros de las Federaciones Bonaerense, Cha-
co, Catamarca, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, se 
abordaron temas como manejo de protocolos de 
triage, clasificación de víctimas múltiples, manejo 
de emergencias y desastres con entrenamiento en 
trauma avanzado y medicina táctica. El objetivo 
fue brindar conocimientos para ejecutar urgencias 
tales como toracostomía, tarocostomía de resuci-
tación, fasciotomía, entre otros. ••••

ACADEMIA NACIONAL
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El 26 y 27 de mayo, en la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Las Grutas, se llevó adelante 
un curso para formar en la temática a integran-
tes de Barda del Medio, Ingeniero Jacobacci, 
Villa Regina, Gral Enrique Godoy, Choele Choel, 
Ruca Cura, Melipal, Cerro Campanario; Barilo-
che, Dina Huapi, Cipolletti, Ingeniero Huergo, 
Las Grutas y Sierra Grande.

Los instructores del Departamento de Incendios 
Estructurales de la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB) fueron Diego Imbarrato, Ivo Rodrigo 
Martin, Ariel Mansilla y Fabio Sandoval, quienes 
destacaron la necesidad de promover entrena-
mientos en la materia para salvaguardar la se-
guridad de los bomberos que ejercen tareas en 
emergencias de este tipo. 

Por su parte, la localidad chaqueña de Quitilipi fue 
sede de una actividad dictada por el mismo de-
partamento entre el 9 y 10 de junio en la que 20 
participantes conocieron, identificaron y trabaja-
ron, bajo una modalidad teórico-práctico, las dife-
rentes fases de los incendios estructurales.

Además, Gustavo López, Mario Ismail, Hugo Mo-
reno y Manuel López, instructores de la capacita-
ción, explicaron el uso correcto de los elementos 
de protección, su mantenimiento y preservación.

Se abordaron temas como equipo de protección 
personal, productos de combustión y pirolisis, tipos 
de chorro y técnicas de enfriamiento y sofocación, 
ataques directo e indirecto, tipos de ventilación y 
de equipos, funcionalidades y mantenimiento.

Los asistentes pertenecen a las Asociaciones 
de Du Graty, Charata, Roque Sáenz Peña; Gral. 
Pinedo, Pampa Del Infierno, Margarita Belén y 
Quitilipi. Cabe destacar que también formó par-
te el presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argenti-
na, Carlos Alfonso. •••• 

En ambas provincias, se trataron temas como la seguridad del bombero, 
métodos de ventilación, búsqueda y rescate

CON FOCO EN INCENDIOS 
ESTRUCTURALES, SE REALIZARON 

DOS CAPACITACIONES

→ RÍO NEGRO Y CHACO
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LA IMPORTANCIA DE ESTAR 
PREPARADOS ANTE EMERGENCIAS

→ SANTA FE

Se desarrolló en la ciudad de Gálvez una capacitación a cargo 
del departamento de Sistema de Comando de Incidentes 

Los bomberos Voluntarios de la Federación Santa 
Fe, el 5 y 6 de mayo realizaron en Gálvez el curso 
Sistema de Comando de Incidentes dictado por el 
Departamento de dicha especialidad de la Acade-
mia Nacional de Bomberos (ANB).

Allí, once profesionales de la emergencia de las 
localidades de Wheelwright, Elortondo, San Lo-
renzo, Las Parejas; Totoras, Cañada de Gómez, 
Sunchales y Las Flores adquirieron conocimien-
tos y herramientas relacionadas a las técnicas de 
empleo del sistema de comando de incidentes.

A lo largo de los dos días, los instructores señalaron 
la importancia de la coordinación interinstitucional 
y de la identificación de oportunidades y fortalezas 
de las Asociaciones para dar una mejor respuesta 
a la comunidad afectada por una emergencia.

La actividad fue ejecutada por el Oficial Princi-
pal Nicolás Bozzani, el Oficial Principal Walter 
Guerrero y el Comandante Mayor Walter Corsetti, 
todos instructores del Departamento de la ANB, 
y contó con la presencia del presidente de la Fe-
deración de Santa Fe, Enrique Martin. Al finalizar 
la etapa teórica, se hizo una simulación de inci-
dente en un aula para que los equipos pudieran 
realizar una práctica completa de lo aprendido.

“Este tipo de cursos favorece el crecimiento y 
profesionalismo de los comandantes y oficia-
les de los cuerpos de bomberos. Sobre todo, 
aumenta la capacidad de respuesta de las ins-
tituciones y de los mecanismos de operaciones 
en distintos niveles nacionales, provinciales o 
regionales”, comentó Bozzani.

Cabe destacar la relevancia de este sistema, 
porque es considerado por la Organización 
de Bomberos Americanos (OBA) un estándar 
y porque permite desarrollar organizaciones 
efectivas a la hora de atender urgencias de 
diversa índole. Además, es parte de la comu-
nidad latinoamericana de emergencias, donde 
se dan las instancias de formación y donde el 
sistema se encuentra adoptado con altos gra-
dos de desarrollo. ••••

ACADEMIA NACIONAL

→ CEMI

Durante los meses de mayo y junio, las pro-
vincias de La Pampa, Neuquén, Chubut y 
Río Negro fueron anfitrionas del simulador 
que ya capacitó a 340 bomberos y día a día 
sigue convocando a más para mejorar su 
profesionalización. 

El trayecto inició en la localidad pampeana de 
Catriló, donde fue declarada de Interés Muni-
cipal por el Concejo Deliberante.  Asistieron 
más de 20 integrantes de los Cuarteles de Alta 
Italia, Anguil, Arata, A. Roca, Bernasconi, C. Ba-
rón, Caleufú, Casa de Piedra, Catriló, E. Martini, 
E. Castex, G. Acha, G. Pico, G. San Martín, I. Al-
vear, I. Luiggi, J. Arauz, La Adela, Lonquimay, 
Miguel Riglos, Macachín, Parera, Rancul, Rea-
licó, Toay, Trenel, Victorica, Winifreda y de la 
Policía provincial.

Además, contó con la participación del inten-
dente Ricardo Delfino y el ministro de Go-

El Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios continúa su recorrido 
por Argentina acercando interesantes capacitaciones

LLEGAR CON CAPACITACIÓN 
A CADA RINCÓN DEL PAÍS

bierno y Justicia, Daniel Bensusán, quienes 
después de visitar el cuartel local, resaltaron 
el compromiso y vocación de los bomberos 
voluntarios y la importancia de entrenarlos a 
favor de su seguridad. 

Luego, la ciudad neuquina de Plottier fue lu-
gar de encuentro para los bomberos quienes 
vivieron una simulación de rescate de víctimas 
e intervención en siniestros con fuego. Seguido 
de eso, el CEMI se dirigió hacia Rawson para 
llevar esta atractiva práctica a los miembros de 
la Federación de Chubut. 

Con un increíble paisaje de fondo, llegó en 
junio a El Bolsón, Barda del Medio y Sierra 
Grande en la provincia de Río Negro, don-
de más bomberos voluntarios disfrutaron 
de esta instancia de capacitación. ¡Sigamos 
entre todos haciendo de ésta una gran ex-
periencia de aprendizaje! ••••
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LA EVALUACIÓN DEL CURSO
MANEJO DE EMERGENCIAS

RCP-DEA SE REALIZÓ CON GRAN ÉXITO

→ FORMACIÓN

Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo el 
curso semipresencial dictado bajo la Capacita-
ción Virtual que ofrece la ANB. La etapa de edu-
cación a distancia se desarrolló del 23 de abril 
al 25 de mayo y, lo largo de esas cinco sema-
nas, se abordaron conocimientos científicos de 
intervención y asistencia prehospitalaria con el 
objetivo de poder prevenir, detectar y minimizar 
posibles situaciones de riesgo.

Aprobada la instancia virtual, los participantes 
fueron evaluados de manera presencial por ins-
tructores del departamento, según las distintas 
regiones de nuestro país. En esta oportunidad, 
el cronograma de fechas de examen comenzó 
en junio y finalizó el mes siguiente.

La primera se desarrolló en San José, provincia 
de Entre Ríos, el 9 de junio y asistieron integran-
tes de la Región A (Federación Corrientes, Entre 
Ríos, Misiones, Santa Fe y Chaco). En la jornada 
participaron miembros de las Asociaciones de 
Las Toscas, Sunchales, Concepción del Uruguay 
y San José. “Además de la camaradería, los es-
tudiantes compartieron nuevos saberes y expe-
rimentaron con equipos DEA de entrenamiento 
y torsos para práctica de RCP”, manifestó el Sar-
gento Santiago Paladini, instructor del Departa-
mento de Socorrismo de la ANB.

María Fernanda Barragán, bombera voluntaria 
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Concepción de Uruguay, Entre Ríos, fue una de 
las alumnas que asistió a la etapa práctica. “El 
ejercicio del examen estuvo muy interesante. 
Ya son once los cursos que realizo de manera 
online y la verdad que agradezco tener este ti-
po de capacitaciones ya que me da la posibili-
dad de poder seguir formándome en diferentes 
especialidades”, señaló.

Luego de aprobar la instancia virtual, los estudiantes rindieron de manera presencial ante instructores 
del Departamento de Socorrismo de la Academia Nacional de Bomberos.

Manejo de Emergencias RCP-DEA

El Suboficial Mayor Eduardo Subiría, responsa-
ble del Departamento de Socorrismo de la ANB, 
explicó que “el curso brinda los lineamientos 
relacionados con la reanimación cardiopulmo-
nar dado que las estadísticas muestran que la 
mayoría de las veces cuando suceden este tipo 
de situaciones, ocurre frente a gente que no 
está entrenada. Por tal motivo, es una manera 
de poder capacitar”.

También agregó que “a través de la plataforma 
digital, se creó un espacio de intercambio de 
opiniones y experiencias, según las realidades 
de cada región”.••••

  

Fechas de evaluaciones 
por Regiones

Región B 
(Federaciones: Córdoba, La Rioja, Mendoza, San 
Luis, San Juan y Agrupación Serrana de Córdo-
ba) - 16 de junio. Hernando, Córdoba.

Región C 
(Federaciones: Bonaerense, Provincia de 
Buenos Aires, Centro Sur, 2 de Junio, La Pam-
pa y Tierra del Fuego) - 23 de junio. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Región D 
(Federaciones: Neuquén, Río Negro y Chubut)- 
30 de junio. Villa La Angostura, Neuquén.

Región E 
(Federaciones: Catamarca, Jujuy, Salta, San-
tiago del Estero, 3 de junio de Tucumán) -
 7 de julio. Salta.
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EL CEMEC ARRANCÓ SU RECORRIDO 
POR BUENOS AIRES Y SANTA FE

→ EN ABRIL

Con más de 500 bomberos capacitados, durante 
los meses de abril, mayo y junio, el CEMEC visitó 
las Federaciones Provincia de Bs. As y Bonaerense, 
y luego emprendió su viaje hacia la Santafesina. 

La trayectoria comenzó el 16 de abril en la localidad 
de Garín, siguió ese mismo mes en San Miguel del 
Monte, Olavarría y Santa Clara del Mar, y continuó 
en mayo por Laprida, Trenque Lauquen, Colón, Mo-
quehua, Sarandí, San Francisco Solano, Almirante 
Brown y Brandsen. Por su parte, Las Flores, General 
Villegas y Gálvez recibieron al CEMEC en junio. 

En todos los entrenamientos, tanto instructores 
como asistentes, compartieron un momento de 
formación enriquecedor que contempló una parte 
teórica y luego una práctica. En esta última, expe-
rimentaron en el moderno simulador que cuenta 

con una sala de control con sistemas de monitoreo 
visual y sonoro que incluye cámaras infrarrojas, un 
generador de sonido ambiente que incluye moni-
toreo sonoro de la capacitación en progreso y un 
sistema de iluminación con comando interior. 

Cabe destacar que en Laprida más de 70 bombe-
ros voluntarios de esa localidad y la región par-
ticiparon de esta instrucción de alta calidad que 
promueve la profesionalización continua de cada 
uno de ellos.

En Trenque Lauquen, donde asistieron más de 30 
integrantes de 15 instituciones, el instructor de 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB), Jorge 
Fernández, quien dictó la capacitación, aseguró 
que “este tipo de actividades son parte de un pro-
grama federal que ha recorrido prácticamente la 

El Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados acerca a los bomberos una 
experiencia única en la que se recrean diversos escenarios de emergencias reales para el 
rescate de víctimas en espacios reducidos, con visibilidad nula por efecto del humo

ACADEMIA NACIONAL

totalidad del territorio federal”.

De las actividades llevadas adelante en Brand-
sen, formó parte el intendente Daniel Cappeletti 
quien sostuvo que “los bomberos mantuvieron 
un momento de formación con un camión simu-
lador dotado de las herramientas necesarias para 
vivir una recreación de lo que significa el incendio 
de un edificio”.

Por último, en Gálvez el 13 de junio, el director de 
la Academia Nacional y jefe provincial de Bom-
beros Voluntarios, Daniel Iglesias, contó que “con 
este instrumento, en el que también estuvieron 
bomberos de la Policía, se pueden aplicar las 
distintas técnicas de búsqueda con monitoreo y 
seguridad, lo que hace que el personal que está 
trabajando no corra ningún tipo de riesgo”.••••
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curricular de la Formación Técnico Profesional. 
Las instancias e implicaciones de la incorporación 
al sistema de Educación Formal. Perfiles profesio-
nales y Marcos de referencia.

• La construcción del Perfil Profesional del BBVV y 
la definición de competencias profesionales.

• Enfoque curricular de la formación basada en 
competencias. Consecuencias para la formación. 
La organización modular: la definición de módulos 
y de las problemáticas que articulan su desarrollo.

• Aspectos metodológicos. Características de las 
prácticas formativas. Las prácticas profesionalizan-

tes como estrategias metodológicas particulares.

Duración: 

Ocho semanas – Abril a junio

Modalidad: 
Se realizaron 3 encuentros presenciales, en los me-
ses de abril, mayo y junio: un encuentro mensual 
de una jornada de duración.

Entre los encuentros se continuó trabajando a tra-
vés de la plataforma virtual (Aula Virtual) de la ANB, 
con el fin de dar seguimiento y apoyo a las activida-
des –individuales, grupales o colectivas- encomen-
dadas a los participantes.

Las líneas establecidas federalmente para esta 
modalidad requieren armonizar los planes de es-
tudio y diseños curriculares en torno a estándares 
mínimos y comunes para todas las jurisdicciones, 
al mismo tiempo que contemplar las diferencias 
-regionales, de historia y conformación- así como 
la autonomía de los cuerpos de BBVV.

Es por este motivo que la Academia Nacional dise-
ñó e implementó una instancia de capacitación da-
do que resulta de suma importancia comprender y 
adecuar la formación a los lineamientos y criterios 
establecidos para la Formación Técnico Profesional, 
al desarrollo de los perfiles profesionales y marcos 
de referencia, así como al enfoque curricular de la 
formación basada en competencias. Estas herra-
mientas permitirán avanzar en la conformación de 
un sistema de formación concertado y con bases 
compartidas, entre las diversas federaciones.  

Como producto de esta capacitación, los participan-
tes diseñaron herramientas para la difusión de este 
proceso en sus Federaciones e instituciones de for-
mación y elaboraron estrategias formativas en las 
que se plasmó el enfoque de la FBC.

Los objetivos de esta capacitación se orientaron a que 
los destinatarios:
-  comprendieran el encuadre institucional y curricular que 
propone la formación técnico profesional (FTP)

-  infirieran las implicaciones de este encuadre en la forma-
ción de los Bomberos Voluntarios (nivel I)

-  se aproximarán a los conceptos principales y metodología 
de la formación basada en competencias, como enfoque 
curricular de la FTP

-  desarrollaran herramientas teórico metodológicas a 
partir de este enfoque, aplicables en la formación de los 
BBVV (nivel I)

El propósito general del curso fue que los respon-
sables de formación en las Federaciones de BBVV, 
comprendieran y valoraran la integración de la for-
mación de los bomberos al ámbito de la FTP como 
continuidad y mejora de las actuales propuestas.

Los destinatarios de esta capacitación fueron:
• Autoridades responsables de la formación (direc-
tores de capacitación), pertenecientes a las Federa-
ciones de BBVV del país.

• Personal del Consejo Nacional y de la Academia. 

Contenidos eje de la capacitación: 
• Las necesidades de formación de los BBVV. He-
terogeneidad y disparidad entre las propuestas 
actuales. La importancia de consensuar principios 
comunes de formación. 

• Lineamientos y criterios para la organización 

LA FORMACIÓN DE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS EN EL MARCO DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Tal como lo establece la Ley 25054, será el Ministerio de Educación el que certificará la formación de 
los Bomberos. En particular, esto supone encuadrarla en la modalidad de Educación Técnico 
Profesional y dar lugar al proceso de homologación y a la obtención de la validez nacional de la 
certificación de los Bomberos Voluntarios (nivel I)

→ NOTA TÉCNICA • Por Lic. Lidia Rodríguez, Asesora Técnica

ACADEMIA NACIONAL
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Esta instancia implicará: la amplia-

ción y profundización de los temas 

abordados en el encuentro presen-

cial; el trabajo sobre los materiales y 

recursos ofrecidos y otros relevados 

por los participantes; la interacción y 

colaboración entre los participantes; 

el seguimiento y apoyo del equipo 

de la ANB, entre otros aspectos.

Las actividades a través del entorno 

virtual se orientaron a favorecer la pro-

fundización, síntesis y puesta en juego 

de algunos de los conceptos que se 

trabajaron en el encuentro presencial.

El propósito en esta etapa fue que 

los participantes comiencen a inferir 

criterios y trazar líneas para el desa-

rrollo de los cursos de la formación 

de los BBVV, acordes con el enfoque 

abordado en esta capacitación e 

inferir pautas y criterios de carácter 

más general, que orienten el diseño 

de los programas de formación. A lo 

largo de esta instancia se mantuvo 

el contacto permanente, asincrónico 

y sincrónico, con el fin de atender 

consultas, promover el intercambio, 

la contrastación y el desarrollo de las 

propuestas. 

La configuración de estas propues-

tas, desde las decisiones iniciales, 

los avances, hasta los ajustes corres-

pondientes, se realizaron en paralelo 

con el desarrollo de la capacitación y 

como producto de ella. 

 

Encuentros Presenciales 

En los encuentros se abordaron los 

temas relativos a la transición hacia 

la integración de la formación de los 

BBVV en la Educación Técnico Profe-

sional (ETP – Ley de ETP N° 26.058).

Se trabajó sobre la base de cada uno 

de los temas del programa, en parti-

cular, el Perfil Profesional del BBVV y 

la definición de competencias profe-

sionales, así como el enfoque curri-

cular y metodológico de la formación 

basada en competencias y las carac-

terísticas que hacen a las prácticas 

formativas.

Se tomaron como base los avances 

realizados por el grupo en la instan-

cia de trabajo virtual y los eventuales 

requerimientos surgidos en la realiza-

ción de sus propuestas.

PROPUESTA ETAPA DE TRABAJO VIRTUAL
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MAYO FUE UN MES 
CARGADO DE CURSOS

El Departamento de Socorrismo llegó a Catamarca

Durante el 5 y 6 de mayo, más de once Asociacio-
nes de Bomberos Voluntarios pertenecientes a la 
Federación de Catamarca realizaron en la localidad 
de Andalgalá el curso de Socorrismo (nivel II).

A lo largo de las dos jornadas en el auditorio del 
Hospital de Andalgalá, los 26 participantes adqui-
rieron y fortalecieron saberes y herramientas sobre 
atención prehospitalaria. La actividad fue instruida 
por Facundo Rodríguez, Domingo Carral, Martha 
Arrieta y Antonio Galeano del departamento de 
dicha especialidad de la ANB. 

En ese marco,  Arrieta contó que “los asistentes 
se mostraron entusiasmados e interesados en 
despejar dudas” y agregó que “es imprescindible 
formarlos en socorrismo porque nuestra tarea es 
salvar vidas. Remarcamos la importancia de que a 
nivel federativos se refuercen constantemente los 
conocimientos básicos ya sean teóricos o prácticos 

Rescate Vehicular para bomberos de Corrientes

Alrededor de 25 miembros de la Federación co-
rrentina, participaron de la instancia de formación 
en Rescate Vehicular Liviano en la ciudad de Monte 
Caseros. A lo largo de los dos días del encuentro 
-5 y 6 de mayo- instructores del Departamento de 
Rescate Vehicular de la ANB trataron temas como 
anatomía vehicular, organización en la escena, téc-
nicas de extracción y materiales, elementos y herra-
mientas de rescate. Luego, se puso en marcha una 
parte práctica, utilizando vehículos en desuso y los 
instrumentos necesarios.

Entre los instructores, estuvieron Cristian Leumann, 
Leonardo Virili, Martín Pascua y Luis Gigante. Este 
último, aseguró que “además de la camarería y la 
impecable organización de los responsables de la 
logística, los asistentes pudieron compartir nuevas 
técnicas y conceptos en lo referente al rescate y a 
las innovaciones en los vehículos”.

Gigante también dijo que “luego de inculcarles 
la importancia de replicar los conocimientos 
adquiridos a los compañeros de sus correspon-
dientes cuarteles, y concluida la evaluación de 
las jornadas y cierre del curso, cada uno de los 
bomberos e instructores emprendieron el regre-
so a sus hogares plenos de una labor realizada y 
satisfechos de haber cumplido con los objetivos 
planteados al comienzo”.

→ TRABAJO CONTINUO
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Estar preparados psicológicamente frente a 
emergencias

El 5 y 6 de mayo, 29 bomberos voluntarios de 
Agrupación Serrana presenciaron en La Falda 
el curso que dictó el Departamento de Psico-
logía de la Emergencia (nivel I) de la ANB, que 
abordó una serie de disparadores orientados a 
pensar qué es la psicología de la Emergencia, 
la neurofisiología, las reacciones del estrés y las 
herramientas de autocuidado como el plan de 
manejo del estrés y defusing.

A lo largo de la actividad, los profesionales se for-
maron con el objetivo de aplicar técnicas de au-
tocuidado, describir el funcionamiento cerebral en 
emergencias, clasificar reacciones de estrés y enu-
merar características del trabajo en equipo.

Cabe destacar que fue ofrecida por las instructoras 
Nancy Demin y Sabrina Huber, y asistieron las Aso-
ciaciones de Capilla del Monte, Ciudad de América, 
La Falda, Mendiolaza, Cruz del Eje, Villa del Soto, 
Los Cocos; San Marcos Sierra, Cosquín, Tanti, Valle 
hermoso, Icho Cruz, Totoral y Villa Giardino. San Luis fue sede de varias capacitaciones

Los bomberos voluntarios de la Federación San 
Luis realizaron el curso Oficial de Seguridad de In-
cidentes, los días 19 y 20 de mayo, en la ciudad 
de La Punta.

Formaron parte del encuentro ofrecido por el De-
partamento de Seguridad del Bombero de la ANB, 
15 bomberos pertenecientes a las Asociaciones de 
Villa Mercedes, La Punta, Unión, Los Molles, Los Ca-
jones, Lafinur y Justo Daract. 

Con una duración de 16 horas, tuvo la finalidad 
de concientizar a los bomberos sobre los dife-
rentes tipos de riesgos a los que se exponen du-
rante su amplia gama de intervenciones, como 
así también analizar y reconocer las medidas de 
seguridad de viable aplicación ante las diferen-
tes situaciones de peligro.

De esta manera, los instructores Leandra Rolheiser 
de la Federación Pampeana y Claudio Ronca de la 
Federación Bonaerense, abordaron estadísticas de 
accidentes, criterios de gestión en seguridad y sa-

A lo largo y ancho de todo el país, la Academia Nacional de Bomberos (ANB) puso en 
marcha una serie de capacitaciones para continuar la tarea de profesionalización de todos 
los bomberos voluntarios.

lud, conceptos de riesgos, protocolos de seguridad 
para el desarrollo de prácticas, entre otros temas.  

Asimismo, en la ciudad de Villa Mercedes, el De-
partamento de Incendios Estructurales de la ANB 
brindó un encuentro de formación durante el 5 y 6 
de ese mismo mes. 

Los temas que se trataron fueron: seguridad en la 
intervención, elementos de protección, fenómenos 
y condiciones de los incendios en estructuras; téc-
nicas de combate y de aplicación de agua, ventila-
ción, búsqueda y rescate.

Cabe destacar que asistieron veintidós bomberos 
pertenecientes a las Asociaciones de El Trapiche, 
El Volcán, La Punta, Estancia Grande, Unión, Santa 
Rosa del Conlara; San Pablo, Tilisarao, Carpintería, 
Los Molles, Justo Daract y El Fortín.

Los instructores de la capacitación, Gustavo 
López, Mario Ismail, Osvaldo Trogolo, Javier 
Herrera, y David Corro destacaron el profesio-
nalismo, compañerismo y la camaradería de los 
participantes durante la misma. ••••
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Seguridad del Bombero en La Falda y Chilecito

La Agrupación Serrana realizó el curso de Seguri-
dad del Bombero, dictado por el Departamento de 
la ANB entre el 9 y 10 de junio en La Falda. Días 
más tarde, los bomberos voluntarios de la Fede-
ración de La Rioja participaron del mismo, en un 
encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Chilecito. 

A lo largo de las jornadas, se trataron temas co-
mo análisis de estadísticas de accidentes suce-
didos en acto de servicio, criterios de gestión en 
seguridad y salud bomberil, análisis de riesgos, 
pautas de evaluación riesgo/beneficio; funciones, 
responsabilidades y formación del Oficial de Se-
guridad; seguridad durante Incendios Forestales, 
medidas para la recuperación física del bombero 
durante los siniestros, entre otros.

Durante la actividad, dictada en la localidad cor-
dobesa por los instructores del departamento 
Ezequiel Boiero, María Morell y Claudio Ronca, las 
Asociaciones de La Falda como sede anfitriona, 
Icho Cruz, Villa Ciudad de América, Los Cocos, 
Cosquín, San Marcos Sierra, Cruz del Eje, Tanti y 
Villa Giardino, aprendieron saberes que podrán 

→ EN JUNIO

MAYOR CAPACITACIÓN PARA MÁS 
BOMBEROS ARGENTINOS 

La Academia Nacional de Bomberos acercó nuevas capacitaciones a las provincias 
de Córdoba, La Rioja y Tucumán

aplicar y compartir entre sus colegas. 

Del encuentro ofrecido el 16 de junio en la pro-
vincia de La Rioja, asistieron 28 profesionales de 
la emergencia de las Asociaciones de Villa Sana-
gasta, Patquía, Famatina, Chilecito, Guandacol, 
Vinchina, Villa Unión; Águilas de Acero, Nonogas-
ta, Aimogasta y La Rioja.

Este último fue llevado adelante por los instruc-
tores Manuel Eloy Calu y Darío Ferreyra y estuvo 
presente Vicente Esteban Porto, director de capa-
citación de la Federación La Rioja.

Bomberos tucumanos se instruyeron en Incen-
dios Forestales

Integrantes de la Federación 3 de Junio formaron 
parte de una capacitaron brindada por el Departa-
mento de Incendios Forestales de la ANB durante 
el 9 y 10 de junio en la localidad de Tafí del Valle.

El primer día fue una extensa jornada teórica en 
la cual los 25 asistentes escucharon atentamen-
te a los instructores con el objetivo de adquirir 
conocimientos sobre las técnicas de extinción de 
incendios forestales.

ACADEMIA NACIONAL

Al día siguiente, el contenido desarrollado se apli-
có a través de un ejercicio práctico en el Cerro el 
Pelao. Allí se realizaron tareas con herramientas 
manuales generando líneas cortafuego.

Los temas que abordaron los instructores del depar-
tamento, Gustavo Fernández, Matías Bordoli y Javier 
Mansilla, fueron combustión de incendios forestales, 
comportamientos, partes y estados de un incendio 
forestal, sistema de extinción, contrafuegos, medios 
aéreos, seguridad en la línea, entre otros.

Las Asociaciones que participaron fueron: Banda 
del Río Salí, Burruyacú, Colalao del Valle, Concep-
ción; Las Talitas, Río Nío , Tafí del Valle , Tafi Viejo 
y las Trancas.

Cabe destacar que en el acto de apertura estuvie-
ron presentes el Oficial Principal Segundo Gonzá-
lez, director de capacitación de la Federación 3 de 
Junio; Tito Guanca, integrante de la Federación 3 
de Junio y Andrea Cruz, jefa de la Asociación de 
Bombero Voluntarios de Tafí del Valle..••••



19

→ DICTADO POR EL INTI

La jornada estuvo dirigida a los 
diferentes actores que están 
relacionados con la protección contra 
este tipo de siniestros en la edificación

Los Departamentos de Normalización y de In-
cendios Estructurales de la Academia Nacio-
nal de Bomberos, formaron parte el miércoles 
6 de junio del Seminario de Seguridad Contra 
Incendios brindado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) en la Universi-
dad Nacional de San Martín (UNSAM).

Estuvo enfocado en la necesidad de abordar 
las problemáticas que provocan los incen-
dios, tanto en el aspecto humano como en 
el económico, vinculándolas con el sector 
universitario, tecnológico y productivo. Ade-
más, se trató la importancia de trabajar en 
modificaciones sustanciales en materia legal 
y normativa a corto plazo.

Asistieron al encuentro el Comandante. Ma-
yor, Ariel Barcala y Suboficial Mayor Ricardo 
Viñuela, del Departamento de Normaliza-
ción; y el Oficial Ayudante, Diego Imbarrato y 
Suboficial Mayor Federico Tenreiyro, del De-
partamento de Incendios Estructurales.••••

INSTRUCTORES 
PARTICIPARON DEL 
SEMINARIO DE SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS

SANTIAGO DEL ESTERO FUE 
SEDE DE UNA CAPACITACIÓN

→ RESCATE VEHICULAR

Más de 24 bomberos de la Federación provincial 
aprendieron conocimientos y técnicas para aplicar en el 
trabajo diario y replicar entre sus compañeros

Durante el 5 y 6 de mayo, integrantes de la Federa-
ción de Santiago del Estero realizaron en Añatuya 
el curso de Rescate Vehicular Liviano dictado por el 
Departamento de Rescate Vehicular de la Acade-
mia Nacional de Bomberos (ANB).

Durante el encuentro, que contó con una moda-
lidad teórico-práctica, se abordaron temas co-
mo herramientas de rescate vehicular -manejo y 
mantenimiento-, extracción de víctimas, anatomía 
vehicular, seguridad en la escena y en el manejo 
de herramientas, protección personal, técnicas de 
apertura y generación de espacio.

Sobre la actividad, Ruiz indicó que “los asistentes 
se mostraran en todo momento colaborativos y 
ávidos tomar los nuevos conceptos en construc-
ción de automotores y las metodologías a aplicar 
durante un accidente real” y agregó que “se lleva-
ron conocimientos para volcarlos en sus cuarteles 
y compartirlos con sus colegas”.

También expresó que “es nuestro deber como 
integrantes de la ANB brindar capacitaciones 
a cada bombero argentino para que, ante una 
emergencia, esté preparado para asistir a las víc-
timas de manera segura”.

Por último, el instructor aseguró que “fue un tra-
bajo muy coordinado, lo que nos permitió desa-
rrollar dos escenarios simultáneos durante la parte 
práctica, logrando así que todos tuvieran la posibi-
lidad de realizar maniobras con las herramientas 
hidráulicas”. Finalizada la capacitación, los bombe-
ros coincidieron en la importancia de formarse y 
se mostraron interesados en repetir la experiencia.

Participaron las Asociaciones de Añatuya, Loreto, 
Clodomira, Banderas, Quimilí, Santiago, 13 de Oc-
tubre, Selva, Fernández y Termas de Río Hondo. 
El curso estuvo a cargo de los instructores de la 
ANB Jorge Ruiz, Daniela Alemis, Ángel Garcias y 
Germán Capella. ••••
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LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
CELEBRARON SU DÍA 

→ EN LA BOCA Y EN TODO EL PAÍS 

El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos 
Alfonso, participó de los festejos realizados por los Bomberos Voluntarios de la Boca al conmemorarse 
el 134º aniversario de su fundación y celebrarse el Día Nacional del Bombero Voluntario

Como en todos los cuarteles del país, los asis-
tentes recibieron un chocolate caliente de bien-
venida en la fría mañana del sábado 02 de ju-
nio, previo al comienzo del acto que contó con la 
presencia del Director de Bomberos Voluntarios 
del Ministerio de Seguridad, Lic. Carlos Brun; el 
presidente de Bomberos Voluntarios de la Bo-
ca, Carlos Milanesi; el presidente de Bomberos 
Voluntarios de Vuelta Rocha, Antonio Sette; y el 
jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires, Arq. Gustavo O. Benzi. 

"Agradezco profundamente la oportunidad de 
estar aquí. Vaya un afectuoso saludo y reco-
nocimiento a nuestros Bomberos Voluntarios", 
expresó Alfonso al dirigirse al auditorio colmado 
de bomberos, familiares y vecinos.

En su discurso, el presidente del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios remarcó 
los desafíos y proyectos que lleva adelante su 
gestión en materia de formación y la necesidad 
del cobro del subsidio por parte de todas las 
instituciones que conforman el Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios para asegurar su 
funcionamiento, capacitación y equipamiento.

De esta manera, señaló que “es sumamente im-
portante que, como establece la ley, la suma que 
cobramos venga en su totalidad. No podemos 
ser considerados como un gasto público".

También resaltó la importancia de la formali-
zación de los conocimientos de los bomberos 
voluntarios y mencionó el trabajo que se viene 

llevando adelante para lograrlo desde hace casi 
dos años, con el objetivo de alcanzar la homolo-
gación y reconocimiento de los planes de estu-
dios de la Academia Nacional de Bomberos por 
el Ministerio de Educación de la Nación tal como 
lo señala el artículo 16 de la Ley 25054.

Luego del acto, la comitiva recorrió las calles de 
Caminito, en el Barrio de La Boca, hasta llegar al 
monumento al Bombero, donde se depositaron 
ofrendas florales. El desfile de los bomberos con 
sus trajes tradicionales y los conventillos típicos 
de chapa con sus coloridas paredes, fueron el 
broche final para el cierre del homenaje a los 
hombres y mujeres que con abnegación, sacrifi-
cio y desinterés ofrecen todo por ayudar al otro 
sin esperar nada a cambio.••••
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Se realizó un importante operativo de bús-
queda de personas desaparecidas en la 
provincia del Chaco, en el cual intervinieron 
Binomios de la Brigadas K9 de las Federa-
ciones Chaco, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

La Coordinación Única de Operaciones 
(CUO) fue convocada a través del Dr. 
Diego Cancogni, responsable del Sistema 
Federal de Búsqueda de Personas del 
Ministerio de Seguridad de Nación, quien 
solicitó el pedido de intervención de las 
brigadas caninas especializadas por parte 
de la justicia chaqueña.

Antes de dar inicio a las tareas, el presidente 
del Consejo Nacional de Bomberos Volun-
tarios de la República Argentina (CNBVRA), 
Carlos Alfonso, señaló que “para nosotros 
recibir este tipo de convocatorias es un orgu-
llo porque significa el reconocimiento de la 
capacidad, formación y profesionalismo con 
el que cuenta el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios”.

Según informó el coordinador nacional de 
CUO, Cmdt. My. Gustavo Nicola, “se trabajó 
lunes y martes en la ciudad de Villa Ángela y 
los días miércoles y jueves en la localidad de 
Pampa del Indio. Contamos con un total de 
10 Binomios K9: 2 de Chaco, 4 de Córdoba, 
1 de Entre Ríos y 3 de Santa Fe”.

También presente, el vicedirector de Opera-
ciones de la Federación de Entre Ríos, Carlos 
Nosalevich, remarcó el compromiso de los 
bomberos con la comunidad y con el servi-
cio que brindan sin recibir remuneración por 
ello: “todos los bomberos que participaron 
son voluntarios, algunos han dejado sus tra-
bajos y otros han pedido días de vacaciones 
para poder venir a cumplir con esta tarea”.

Los bomberos que intervinieron junto a sus 
canes fueron Diego Mancilla, Ricardo Urquiza, 
Oscar Tepli y Emiliano Conti, de la Federación 
de Córdoba; Matías Albornoz, Carlos Nosale-
vich y José  Ibarra, de Entre Ríos; Sergio Ciruch 
y Roberto Baju de Santa Fe; y Maximiliano 
Allende y Mauricio Muro de Chaco.  ••••

→ CUO

Al llegar un nuevo 2 de junio, los más de 43 
mil bomberos voluntarios de todo el país cele-
bran y recuerdan a aquellos pioneros camara-
das del Cuartel de La Boca (primero del país).

La historia de los bomberos voluntarios se re-
monta al año 1884, cuando un aluvión inmi-
gratorio llegó a nuestro país instalándose, en su 
gran mayoría, en el barrio de La Boca donde na-
ció la primera Sociedad de Bomberos Volunta-
rios del país. Las construcciones eran casi todas 
de madera y zinc lo que causaba un continuo y 
serio peligro para la población por los incendios 
que se ocasionaban. Fue así que, los vecinos se 
juntaron animados por un alto sentimiento de 
humanidad y surgió la idea de fundar la “Socie-
dad Pompieri Voluntari Della Boca”.

A lo largo de los años, este Movimiento se fue 
diseminando por todo el país hasta llegar en 
la actualidad a contar con 25 Federaciones 
en 21 provincias y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y más de 1.000 Cuerpos con 
43 mil bomberos voluntarios en todo el país. 

La tarea de los bomberos voluntarios es pri-
mordial para la comunidad y la llevan a cabo 
de manera desinteresada, solidaria y profe-
sional. Es importante hacer hincapié en esto 
ya que la capacitación y el entrenamiento son 
unas de las bases del crecimiento de este Sis-
tema Nacional que está reconocido por la Ley 

BOMBEROS VOLUNTARIOS: 
134 AÑOS DE SOLIDARIDAD, 
PROFESIONALISMO Y 
COMPROMISO CON EL PAÍS

GRAN OPERATIVO 
DE BÚSQUEDA EN 
CHACO
Participaron binomios de diversas 
Federaciones provinciales

25.054 y representa en la República Argentina 
el principal brazo operativo de protección civil.

Los bomberos necesitan capacitación cons-
tante y para llevarla a cabo, estamos constru-
yendo un Centro Nacional de Entrenamiento 
de excelencia que se terminará gracias a la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación que ha emitido sentencia definitiva 
respecto a una suma importante de dinero 
proveniente de excedente registrados en el 
presupuesto del año 2008 y que, por acta de 
Honorable Comisión Directiva, está dispues-
to que ese dinero sea destinado en su tota-
lidad a la construcción del predio pero; para 
que el Consejo Nacional de Bomberos pue-
da disponer de ese dinero y ejecutarlo en la 
obra, se requiere de la urgente intervención 
del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El 2 de junio, los bomberos voluntarios cum-
plieron 134 años de entrega y amor al prójimo. 
En este día especial yo quiero apelar al buen 
criterio de nuestros gobernantes que siempre 
nos han apoyado sabiendo de la imprescindi-
ble tarea que estos 43 mil hombres y mujeres 
llevan a cabo de manera desinteresada en todo 
el país. Este 2 de junio también quiero decirles 
a todos los argentinos que acá estamos, en ca-
da pueblo, en cada ciudad, en cada rincón de 
la Argentina, listos para tenderles una mano. 
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→ CUO

Tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires entre el 8 y 10 de junio

AVANCES EN EL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN NACIONAL 

DE EQUIPOS USAR

Las brigadas especializadas en la búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas iniciaron el pro-
ceso de acreditación nacional según lineamientos 
INSARAG, a través de un taller de fortalecimiento 
de las gerencias de Equipos USAR de Argentina.

El evento, organizado por el Consejo de Fede-
raciones de Bomberos Voluntarios de la Re-
pública Argentina y la Academia Nacional de 
Bomberos Voluntarios junto a la Coordinación 
Única de Operaciones, contó con 70 participan-
tes del Sistema Nacional de Bomberos Volunta-
rios (SNBV), de las Fuerzas de Seguridad y ONG 
especializadas en rescate.

Alcanzar la acreditación será un paso suma-
mente importante para nuestro país en materia 
de gestión de riesgo y constituirá el reconoci-
miento a nivel internacional de la preparación 
de nuestros brigadistas para actuar en casos de 
emergencias de gran magnitud y desastre.

En esta etapa de taller, los asistentes planifica-
ron y gestionaron el movimiento táctico que se 
puede llevar adelante en el terreno ya que, la 
nueva visión o enfoque del desastre que plan-
tea INSARAG señala la importancia de trabajar 
primero en el gerenciamiento. Es decir, previo a 
intervenir, los Equipos USAR deben realizar un 
diagnóstico de la situación y luego un análisis y 
evaluación del desastre en el terreno para po-
der diseñar e iniciar el operativo y, una vez con-
cluido, hacer una conclusión del ejercicio que 
también deberá ser estudiado y documentado.

El desarrollo de cada módulo, a lo largo de los tres 
días de la capacitación, estuvo a cargo de Martín 
Lissarrague, miembro de la Dirección Nacional de 
Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, junto a un equipo de profesionales ex-
pertos en la temática. En ese marco, señaló que 
“esta es una herramienta que nos va a ayudar y a 
profesionalizar, en el ámbito nacional, una prácti-
ca que lleva ya muchos años”.

Asistieron bomberos voluntarios de las Fede-
raciones 2 de Junio, 3 de Junio, Bonaerense, 
Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Entre Ríos, San Luis, San Juan y Santa Fe.

También formaron parte del encuentro bomberos 
de la Policía Federal, bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires y Equipos USAR de las ONG: USAR 
La Rioja, USAR Patagonia de la provincia de Río 
Negro, USAR San Rafael de la provincia de Men-
doza, USAR Santiago del Estero, USAR Cumbre de 
la provincia de San Juan y USAR Jujuy.

Acto de apertura

En relación a la importancia del acontecimiento, se 
realizó un acto lanzamiento del proceso de acre-
ditación nacional de Equipos USAR el cual estuvo 
presidido por el presidente del Consejo Nacional, 
Carlos Alfonso; el presidente de Cascos Blancos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Nación, embajador Alejandro Daneri; el 
director de Bomberos Voluntarios Secretaría 
de Protección Civil, Carlos Brun; el Coordinador 
Nacional de la Coordinación Única de Opera-
ciones (CUO), Cmdt. My. Gustavo Nicola; el se-
cretario general de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB), Cmdt. Gral. José E. Cornejo; 
y la Jefa del Cuerpo Activo de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Santa María, provincia 
de Catamarca, Cmdt. Rita Ocampos. 

También estuvieron presentes autoridades del 

Consejo, Academia, Fundación Bomberos de Ar-
gentina, directores de operaciones y presidentes de 
las Federaciones de San Luis, Santa Fe y 3 de Junio.

Al dirigirse al auditorio, Carlos Alfonso en primer 
lugar felicitó y agradeció en nombre del SNBV 
a los brigadistas que trabajaron en la asisten-
cia de la comitiva presidencial atrapada en un 
helicóptero a más de 3700 metros de altura en 
el cerro Nevado de Aconquija en Catamarca, el 
sábado 2 de junio.

También señaló que la experiencia ante las ca-
tástrofes vividas en nuestro país -como terremo-
tos, inundaciones y explosiones- ha demostrado 
la necesidad de planificar y contar con protocolos 
y estándares internacionales a la hora de inter-
venir en ellas. En ese sentido, expresó su orgullo 
como presidente del Consejo Nacional al estar 
inaugurando el proceso de acreditación nacional 
de los Equipos USAR de Argentina e instó a que 
el trabajo continúe hasta alcanzar la certificación 
internacional, tal como lo ha hecho el hermano 
país de Chile en 2017.

Por su parte, Carlos Brun aseguró que “hay un 
Estado que está decidiendo participar, que está 
empezando a ver cómo abordar la prevención 
y no esperar a que las cosas sucedan para des-
pués reaccionar. Hay una intención de pararnos 
de una manera distinta, de comenzar a pensar, 
a movilizarnos y estar preparados” ••••

CONSEJO NACIONAL
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NUEVA INSTANCIA DE 
FORMACIÓN PARA LAS BRIGADAS 
K9 DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

→ CUO

Entre el 18 y el 20 de mayo se llevó adelante 
una instancia de formación para las Brigadas 
Caninas K9 de Bomberos Voluntarios, previa a 
su certificación y posterior empadronamiento en 
el Registro Nacional de Binomios de Búsqueda y 
Rescate de Personas Vivas con Canes del Minis-
terio de Seguridad de la Nación.

El evento fue organizado por la Coordinación 
Única de Operaciones (CUO) del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina (CFBVRA) y la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB).

El hecho de certificar y empadronarse signifi-
cará para nuestras Brigadas poder coordinar la 
colaboración profesional, organizada y continua 
con otras fuerzas de seguridad, tanto en convo-
catorias de búsqueda de personas extraviadas 
o atrapadas en áreas de desastre como en la 
búsqueda de víctimas sin vida; solicitadas por 
fiscalías y/o autoridades de Gobierno.

En ese marco, se realizó una capacitación en la que participaron 27 binomios

En ese contexto, las instalaciones del Centro Na-
cional de Entrenamiento para Bomberos, ubica-
do en el kilómetro 50 de la autovía 2 en la pro-
vincia de Buenos Aires, fueron el lugar elegido 
para desarrollar esta capacitación que contó con 
simulaciones de las distintas situaciones de res-
cate en las que intervienen los binomios bom-
bero – can durante una búsqueda real. Reunió a 
27 binomios y 17 veedores de las Federaciones 
Bonaerense, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, 
Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis.

Participaron del acto de apertura el presidente 
del CFBVRA, Carlos Alfonso; el presidente hono-
rario vitalicio del CFBVRA, Carlos A. Ferlise; el 
director de la ANB, Cmdt. My. Daniel Iglesias, el 
coordinador nacional de CUO, Cmdt. My. Gus-
tavo Nicola; directivos de ambas instituciones, 
presidentes de Federaciones; directores de Ope-
raciones y Jefes de Cuerpos Activos.

También asistieron el secretario de Protección 

Civil, Emilio Renda; el director de Bomberos Vo-
luntarios, Carlos Brun; el responsable del área 
de Cinotecnia, Facundo Linares; el responsable 
de Binomios de Búsqueda y Rescate con Canes, 
Diego Maidana; y Pablo Calaudi del área de Ve-
terinaria del Ministerio de Seguridad de la Na-
ción; y Marcelo Sialle, instructor de la Policía de 
Santiago del Estero.

Luego del mismo, las autoridades recorrieron el 
predio y observaron los avances de la obra que 
en pocos años recibirá a los Bomberos Volunta-
rios de todo el país y a los Bomberos de todas las 
Fuerzas de Seguridad para su capacitación y en-
trenamiento. Será un centro de excelencia único 
en América Latina por sus características, equipa-
do con simuladores y tecnología de punta.••••

A cargo de la Dirección Nacional de Ci-
notecnia del Ministerio de Seguridad de 
la Nación, la actividad contó con una ins-
tancia teórica y otra práctica compues-
ta por dos simulaciones de búsqueda: 
una estructura colapsada y un trabajo 
en campo donde tanto el bombero co-
mo el can tuvieron que demostrar sus 
habilidades y destrezas en los distintos 
terrenos y situaciones.

Aquellos binomios que superaron exito-
samente ambas instancias son los que 
podrán realizar durante el mes de julio 
la Certificación NIVEL I que se desarro-
llará en el mismo escenario y para la cual 
deberán continuar entrenando ya que el 
proceso es muy estricto y exigente.

La capacitación
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→ CÓRDOBA

CADA VEZ MÁS BOMBEROS 
SE CAPACITAN EN EL USO 
DEL RUBA

La ciudad cordobesa de Villa del 
Totoral fue lugar de encuentro entre 
los miembros de las Asociaciones que 
integran la Agrupación Serrana 

El sábado 12 de mayo, 30 integrantes de Cuerpos Activos y Comisiones Direc-
tivas, se instruyeron en el uso del Registro Único de Bomberos de Argentina. 
Aprendieron sobre las funcionalidades de esta herramienta y la generación 
de las credenciales y el usuario login de bomberos.

Además, participaron de una etapa práctica en la que cada uno pudo visuali-
zar y navegar por las diferentes pantallas que ofrece el sistema, mediante un 
entorno de prueba que permite la simulación de carga de datos.

Esta instancia es la más provechosa para los asistentes ya que pueden ver có-
mo son los diferentes módulos, los datos que se cargan y para qué son nece-
sarios. También usan e interpretan indicadores, y descargan gráficos y tablas 
que son complementos fundamentales para la gestión de las instituciones.

Estuvo presente en la apertura y en el cierre de la capacitación el presidente 
de Agrupación Serrana, Miguel Grassino, quien resaltó la gran convocatoria 
por parte de cada una de las Asociaciones y la importancia que tiene el RUBA 
para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Lo destacable de estas actividades, que seguirán llegando a los diferentes 
cuarteles, es que a través de ellas se trabaja de primera mano y en todo el 
país en la necesidad de contar con datos estadísticos, cargar información, 
interpretar los indicadores y transformarlos en acciones concretas de gestión. 

¡Sigamos fortaleciendo juntos el Sistema!••••

LLEGA LA VERSIÓN 4.6 DEL 
RUBA CON IMPORTANTES 
NOVEDADES
Continúa sumando funcionalidades y mejoras que optimizan 
la carga de datos y la visualización de la información  

A dos meses de la implementa-
ción de la versión 4.5, el Registro 
Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA) hizo nuevas incorporacio-
nes. Éstas son el resultado de soli-
citudes y aportes de los usuarios, y 
responden a necesidades concre-
tas identificadas en el uso diario 
de esta herramienta. 

Una de las novedades es el segui-
miento a los bomberos que hayan 
resultado heridos en una interven-
ción, detallando si fue necesario 
hospitalizar al personal o si se le 
otorgó licencia médica. En este 
último caso, podrán registrarse 
los días de licencia contemplados; 
el pago del seguro médico; si el 
personal posee alguna lesión y si 
cuenta con obra social.

Otra incorporación es el indicador 
de Servicios distribuidos por cate-
goría. Al subir la hora y el día de 
la semana del incidente se podrá 
detectar en qué momento de la 
semana hay mayor ocurrencia de 
una intervención.

La carga de los servicios con par-
ticipación de otros cuerpos es 
un nuevo aspecto: al pasar un 
mes de la carga de un servicio, 
los Cuerpos de Bomberos que lo 
hayan hecho dando participación 

a otros Cuerpos, podrán firmar la 
prestación y su participación sin 
necesidad que la del otro esté 
completa y firmada.

Además, se destaca la pestaña 
que identifica a cada uno de los 
usuarios donde se indicarán los 
roles asignados. Los servicios sin 
participación que se encuentren 
vacíos podrán ser eliminados, 
de manera que la base de datos 
contenga únicamente los servicios 
realizados.

También hay nuevos filtros en el 
módulo de credenciales, lo que 
permite que las búsquedas que 
realizan los usuarios de Federa-
ción sean más simples.

Cabe resaltar que el departamen-
to de Estadística y Sistema de 
Gestión de Calidad continúa pla-
nificando innovaciones y mejoras 
de la principal herramienta de 
gestión diaria de las instituciones 
de bomberos para agilizar la carga 
de los datos.

Actualmente, se encuentra traba-
jando en la siguiente Versión 5.0, 
la cual sumará novedades para 
seguir optimizando la gestión de 
todo el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios. ••••

→ MÁS Y MEJOR SERVICIO 
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→ MÁS Y MEJORES PROFESIONALES

BRIGADAS K9: CADA VEZ MÁS CERCA 
DE LA CERTIFICACIÓN NACIONAL 

Durante el mes de julio, se llevó adelante la primera etapa de evaluación

Luego de la capacitación para Brigadas Caninas 
K9 realizada en mayo y tras un mes y medio de 
entrenamiento, los Binomios (bombero-can) se 
prepararon para el proceso estricto y exigen-
te de evaluación con el objetivo de obtener la 
Certificación Nacional y empadronamiento en el 
Registro Nacional de Binomios de Búsqueda y 
Rescate de Personas Vivas con Canes del Minis-
terio de Seguridad de la Nación.

Esto permitirá a nuestras Brigadas coordinar la 
colaboración profesional organizada y continua 
con las fuerzas de seguridad, tanto en convoca-
torias de búsqueda de personas extraviadas o 
atrapadas en áreas de desastre como de vícti-
mas sin vida; solicitadas por fiscalías y/o autori-
dades de gobierno.

Para ello, el 13 y 14 de julio, los Binomios desa-
rrollaron la primera y segunda fase de la Etapa 
I, en las instalaciones del Centro Nacional de 
Entrenamiento para Bomberos, ubicado en el 
kilómetro 50 de la autovía 2 de la provincia de 
Buenos Aires.

Asistieron como veedores de esta jornada el 
director de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB), Cmdt. My. Daniel Iglesias; en representa-
ción de la Coordinación Única de Operaciones 
(CUO), el director de operaciones, Cmdt. Mayor 
Gabriel Giménez; el integrante de la Dirección 
Nacional de Cinotecnia, Dr. Facundo Linares y el 
evaluador externo, Crio. Marcelo Sialle.

Los equipos que aprobaron esta etapa pertene-
cen a la Federación Bonaerense: Juan Ezequiel 
Rodríguez-Lycan; la Federación Córdoba: Emilia-
no Conti-Juan, Marcelo Maraschia-Yara, Marcelo 
Gómez-Athos, Mónica Bordini-Obby; la Federa-
ción Provincia de Buenos Aires: Jorge Antonio 
Ciglieri-Pipo, Petrolo Gabtiel-Tato, Clara Soledad 
Sagredo-Lola; y la Federación Santa Fe: Griselda 
Patricia Angarama-Selva, Rodolfo Lambertucci-
Atenea y Walter Denis Barbieri-Teo.

La validez del examen aprobado se extiende por 
24 meses, período durante el cual los Binomios 
podrán continuar capacitándose y entrenando 
para rendir las evaluaciones de la Etapa II. Cabe 
destacar que sólo aprobando estas dos etapas 
estarán en condiciones de ingresar en el Regis-
tro Nacional de Binomios de Búsqueda y Resca-
te de Personas Vivas con Canes del Ministerio de 
Seguridad de la Nación. ••••

FASES DE LA ETAPA I

Obediencia y Sociabilidad

Se trató de una prueba de carácter a los 
perros participantes. A través de diversos 
ejercicios, se analizó el nivel de obediencia 
del perro frente a su guía, el nivel de socia-
bilidad con los otros binomios y con el en-
torno de trabajo, y las condiciones del can 
para el trabajo de búsqueda en estructuras 
colapsadas y en áreas rurales.

Búsqueda

Superada la prueba anterior, se evaluó la 
intensidad de búsqueda, el direcciona-
miento, la agilidad, la autonomía, las tác-
ticas del guía y las alertas de los perros 
cuando localizan personas con vida.

→ MÁS Y MEJOR SERVICIO 
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→ AGENDA DE TRABAJO  

LA MINISTRA PATRICIA BULLRICH 
RECIBIÓ A AUTORIDADES DEL CONSEJO 

Acordaron avanzar en la resolución de algunos temas para garantizar la tarea 
voluntaria de los bomberos 

Las autoridades del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina (CFBVRA) mantuvieron una reunión el 
21 de mayo con la ministra de Seguridad de la 
Nación, Dra. Patricia Bullrich. Trataron los temas 
más relevantes y urgentes por los que atraviesa 
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
(SNBV), además de realizar una presentación 
formal de las nuevas autoridades que integran 
la Mesa Ejecutiva de la institución.

En primer lugar, el presidente Carlos Alfonso 
agradeció a la titular de la cartera por el trabajo 
conjunto que se viene desarrollando desde hace 
casi dos años para alcanzar el reconocimiento y 
homologación de los Planes de Estudios del SNBV 
por parte del Ministerio de Educación de la Nación; 
tal como lo señala el artículo 16 de la Ley 25.054, 
el cual está a meses de concluirse y presentarse.

Luego conversaron acerca del financiamiento 
del Sistema y, en este punto, el Presidente 

manifestó su preocupación ante la falta del 
cobro de Subsidio y Remanente 2017 que 
afectan directamente en la capacitación, 
equipamiento y funcionamiento de las 
instituciones con su consecuente impacto en 
la comunidad, al verse comprometidos en su 
función de brindar el servicio de seguridad 
siniestral para los argentinos.

En este sentido, le detalló a la Ministra la 
cantidad de entidades que aún no han percibido 
el Subsidio 2017 así como la falta de pago de 
120 millones de pesos (según lo informado por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación) 
producto del remanente del subsidio del mismo 
año que afecta a las más de 1000 Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios con las que cuenta el 
SNVB en todo el país. Hizo hincapié en que es 
habitual que este tipo de excedentes el Sistema 
lo cobre entre los meses de enero y febrero del 
año siguiente pero que a la fecha no ha ocurrido 

y que tampoco ha sido incluido en el Proyecto 
de Resolución del Subsidio 2018.

Frente a esta situación, Alfonso le solicitó a la 
funcionaria acelerar los plazos para que las 
instituciones de bomberos puedan cobrar el 
Subsidio 2018 cuanto antes, y de esta manera, 
evitar poner en peligro su funcionamiento ni la 
prestación del servicio de primera respuesta a 
emergencias que brindan a la comunidad.

Al respecto, Bullrich informó que debido a la 
fuerte restricción presupuestaria que atraviesa el 
país, está trabajando junto al Gobierno nacional 
para que, durante el mes de junio, alrededor 
de 200 Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
puedan cobrar el Subsidio 2018. Sin embargo, 
no hizo mención a la deuda del Subsidio 2017 
ni del remanente, aún no percibido por una gran 
cantidad de instituciones.

Otro de los tópicos abordados durante la reunión 

CONSEJO NACIONAL
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fue el Centro Nacional de Entrenamiento para 
Bomberos, que se encuentra en construcción en 
el kilómetro 50 de la autovía 2 de la provincia 
de Buenos Aires. El Presidente ratificó tanto la 
voluntad de trabajo conjunto como el convenio 
cerrado con las anteriores autoridades del CNBVRA 
respecto de la capacitación para todas las Fuerzas 
de Seguridad de la Nación y también señaló la 
importancia de darle continuidad a la obra. 

En este sentido, le transmitió a la Ministra 
que la necesidad de contar con recursos para 
ello está resuelta, ya que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación ha emitido sentencia 
definitiva respecto de los 18 millones de pesos 
de excedente registrados en el presupuesto del 
año 2008 y que, por acta de Honorable Comisión 
Directiva, está dispuesto que sea destinado 
en su totalidad a la construcción del predio 
pero; para que el Consejo pueda disponer de 
ese dinero y ejecutarlo en la obra, se requiere 
de la urgente intervención del Ministerio de 
Seguridad de la Nación.

Bullrich manifestó estar de acuerdo con la 
continuidad de la obra y tomó nota de la 
sentencia respecto de los 18 millones de pesos, 
comprometiéndose a hacer todo lo que esté a su 
alcance para liberarlos y que puedan ser utilizados.

Finalmente, Alfonso le entregó una copia del 
escrito de presentación espontánea que el 
CFBVRA realizó ante la justicia solicitando 
la verificación del contenido del conteiner 
retenido desde el mes de diciembre de 2017 
en la Aduana con equipamiento para bomberos 
(500 trajes estructurales y 500 trajes forestales); 
y le solicitó su intervención para que se otorgue 
cuanto antes el Certificado pertinente para el 
retiro de los mismos.

Sobre este tema, la funcionaria consideró 
conveniente que los asesores legales del 
Consejo y del Ministerio se reúnan con la Fiscalía 
que interviene en el tema para determinar 
a qué organismo le corresponde extender el 
Certificado y pueda realizarse el retiro de los 
materiales retenidos.

Asistieron también a la reunión el vicepresidente 
1º, Germán Ternavasio; el vicepresidente 2º, 
Carlos Ward; el secretario general, Ariel Alejo; 
el tesorero, Daniel Emmert; el secretario de 
actas, Daniel Vicente; el director de la Academia 
Nacional de Bomberos, Cmdt. My. Daniel 
Iglesias; y el coordinador nacional de CUO 
(Coordinación Única de Operaciones), Cmdt. 
My. Gustavo Nicola por el CFBVRA. Y por el 
Ministerio de Seguridad de la Nación estuvieron 
presentes el subsecretario de Reducción de 
Riesgo de Desastres, Lic. Marcelo Rozas Garay; 
el secretario de Protección Civil, Lic. Emilio 
Renda; y el director de Bomberos Voluntarios, 
Lic. Carlos Brun.••••

→ RECONOCIMIENTO 

EL CONSEJO FELICITA A OBA POR 
IMPORTANTE GALARDÓN EN LOS 
PREMIOS FUNDACIÓN MAPFRE
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
(CFBVRA) felicita a Organización de Bomberos Americanos (OBA) por ser la 
ganadora de la edición 2017 de los Premios Fundación MAPFRE, en la categoría “A 
la mejor iniciativa en Prevención de Accidentes”

Los Premios Fundación MAPFRE son galar-
dones de carácter internacional cuyo obje-
tivo es reconocer la labor de instituciones 
y personas que contribuyen con su trabajo 
diario a mejorar la vida de la sociedad en 
áreas relacionadas con el compromiso so-
cial, la investigación, la salud, la prevención 
de accidentes y la seguridad. 

El jueves 14 de junio, el presidente de OBA 
y presidente honorario vitalicio del CFBVRA, 
Carlos A. Ferlise, recibió el premio de manos 
de S.M. la Reina Doña Sofía en la ciudad de 
Madrid, España. 

“El trabajo que nos ha traído hasta esta ce-
lebración es el fruto de la colaboración de 
todos los bomberos del continente america-
no, ya sean rentados, militares, municipales 
o independientes. Gracias al aporte de cada 
uno de estos hombres y mujeres es que hoy 
OBA es la mayor organización de coope-
ración internacional entre instituciones de 
bomberos”, señaló en sus palabras de agra-
decimiento en el Salón Real.

OBA se destacó de entre más de otros 800 
candidatos por su actividad de formación, 
tanto a los bomberos como a las comunida-
des en todo el continente, durante sus casi 
12 años de existencia. Fue considerado su 
trabajo sobre varios focos vinculados a la 
reducción de los índices de accidentabilidad 
en la región y a la sensibilización de las co-
munidades en la cultura de la prevención y 
la resiliencia. Además, se destacó la labor de 
OBA en cuanto a la formación a través de su 
Academia Virtual y los cursos presenciales. 

El premio considera una dotación de 30 mil 
euros, que serán invertidos para reforzar la 
oferta de entrenamientos y capacitaciones 
en todo el continente americano. 

El presidente del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios Carlos Alfonso 
felicitó en nombre de todo el Sistema Na-
cional a la Organización de Bomberos Ame-
ricanos y destacó la presencia de Carlos A. 
Ferlise, presidente honorario vitalicio de es-
te Consejo de Federaciones. ••••
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EL RECLAMO DE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS LLEGÓ A DIPUTADOS

Las autoridades del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
mantuvieron una importante reunión en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ante la 
falta de respuesta del gobierno nacional frente al reclamo por el desfinanciamiento que sufre el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

→ GRAN PREOCUPACIÓN

Invitados especialmente por el presidente de 
la Comisión de Asuntos Municipales, el dipu-
tado por la provincia de Buenos Aires Eduardo 
Bucca, expusieron la grave situación de desfi-
nanciamiento por la que atraviesa el Sistema, 
la cual se viene produciendo desde hace dos 
años y encuentra hoy a los cuarteles de todo 
el país sin haber cobrado el subsidio para fun-
cionamiento, capacitación y equipamiento co-
rrespondiente al año 2018 y, en algunos casos, 
tampoco el de 2017.

“Nos están debiendo los recursos dispuestos por 
ley para este año y más de 140 millones de pesos 
que fueron recaudados por sobre lo presupuesta-
do el año pasado. Estamos hablando de personas 
que trabajan gratis, que brindan un servicio esen-
cial y básico para toda la comunidad”, señaló el 
vicepresidente 1º del Consejo, Germán Ternavasio.

Esta realidad, que ha empujado al Sistema a de-
clararse en estado de Alerta ante la inminente im-
posibilidad de brindar a la comunidad el servicio 

de seguridad siniestral, fue analizada y profundi-
zada junto a los diputados de distinto signo políti-
co y de las distintas comisiones presentes, ya que 
se trató de una reunión ampliada a las Comisiones 
de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Coope-
rativos, Mutuales y ONG.

“Somos una fuerza de paz y de diálogo que na-
ció de una necesidad de la gente, queremos que 
se nos valore, no es nuestra idea confrontar. Re-
clamamos lo que nos corresponde, que no sale 
de las arcas del Estado. Somos profesionales, en 
nuestras manos está la vida de nuestros vecinos”, 
expresó Ternavasio.

En este sentido, cada aclarar que por Ley Nacional 
25.054, el financiamiento del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios proviene de una cuenta de 
recaudación donde todas las Compañías Asegura-
doras del país hacen su aporte obligatorio del 5 por 
mil a la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
la cual trimestralmente transfiere al Ministerio de 
Hacienda lo recaudado para que la Secretaría de 

Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la 
Nación realice las correspondientes transferencias 
a las más de 1.000 Asociaciones, a las 25 Federa-
ciones Provinciales y al Consejo. Es decir, que estos 
fondos no constituyen un gasto público.

Estuvieron presentes diputados de todos los 
bloques políticos (Peronismo Federal, Frente 
para la Victoria, Cambiemos): Pablo Kosiner, 
Andres Vallone, Claudio Martin Doñate, Ariel 
Rauschenberger, Elda Pertile, Mayda Cresto, 
Walberto Allende, Pablo Casinerio, Melina Delu, 
Natalia Villa, Javier Pretto, Carlos Selva, Juan Jo-
se Bahillo, Walter Correa y Gabriel Frizza.

Asistieron por el Consejo Nacional el vicepresi-
dente 1º Germán Ternavasio, el vicepresidente 
2º Carlos Ward, el tesorero Daniel Emmert, el 
secretario de Relaciones Públicas Osvaldo Lori, 
el secretario de Actas Daniel Vicente y la ase-
sora legal Dra. Jaquelina Galdeano. También 
estuvieron presentes Franco Canepare, Néstor 
Corroza y José Maria Panyuagua.••••
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ACTUALIDAD

→ HISTORIA DE SUPERACIÓN

En homenaje a dos colegas que 
perdieron la vida, el bombero 
voluntario José Alberto Faunde 
recorrió 1000 kilómetros

EN BICI HASTA SAN JUAN 
PARA CUMPLIR UNA PROMESA

Tras haber cumplido 60 años de edad 
y más de 30 años de servicio como 
bombero voluntario de La Pampa, fue 
reconocido por haber emprendido un 
gran desafío: llegar a la provincia de 
San Juan en bicicleta, en honor a Javier 
Pérez y Manuel Olguín, compañeros 
que fallecieron en un incidente que 
marcó la historia de la ciudad como 
fue el incendio de Prodinco.

“Partí de acá –La Pampa- y recorrí 
hasta la Difunta Correa en la provincia 
de San Juan, fueron casi 1000 km y 
los hice todos yo solo”, contó José y 
agregó que “en la ruta se ve muy poca 
gente y eso fue lo que más me compli-
có los últimos tramos de viaje donde 
más que el cansancio me afectó mu-
cho la soledad”.

Además, explicó que “saliendo de San 

Juan, a unos 100 km, se me rompió la 
bicicleta, así que me tuve que volver 
en coletivo pero el objetivo de llegar 
se cumplió y estoy contento por eso”.

Faunde partió desde el Cuartel de 
Bomberos de la cuidad. Hasta Speluzzi 
lo acompañó una dotación de bombe-
ros y desde esa localidad a Realicó, lo 
hizo otra. Luego pedaleó hasta San 
Rafael; a la ciudad de Mendoza y por 
la Ruta 40 arribó finalmente a la pro-
vincia sanjuanina”.

Se trata de un hombre casado, con 
tres hijos y varios nietos que se jubiló 
del voluntariado en 2017, y que a pe-
sar de las dificultades no deja de pro-
yectar: la próxima meta a cumplir es 
ir a Uruguay en su bicicleta. “Mientras 
me dé el cuerpo lo voy a hacer, porque 
es una muy linda experiencia”. ••••
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APOYO A LOS PROYECTOS 
DE ART Y DELITOS 
AGRAVADOS

→ AVANCES

Autoridades del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios se interiorizaron acerca de las 
normativas en proceso

En la sede del Consejo Nacional de Bomberos 
de la República Argentina (CNRA), el presiden-
te Carlos Alfonso junto a las autoridades de la 
Mesa Ejecutiva recibieron a la senadora por la 
provincia de Río Negro, Dra. María Magdalena 
Odarda, quien acercó varias iniciativas parla-
mentarias para su análisis y consideración.

Junto al bombero Damián Lucero y al vicepresiden-
te Claudio Reiner, ambos pertenecientes a la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de Bariloche, la 
legisladora informó en detalle a la Mesa Ejecutiva 
sobre los Proyectos de Ley que impulsa.

Durante el encuentro se abordó el proyecto 
S-1136/17, que prevé ampliar las penas en el Có-
digo Penal para quienes cometan delitos y agre-

siones contra los bomberos voluntarios cuando 
brindan el servicio de primera respuesta a emer-
gencias, con la propuesta de la inclusión del artícu-
lo 94º en el citado Código.

También trataron la iniciativa de otorgamiento del 
Régimen Especial de ART para Bomberos Volun-
tarios, una propuesta unificada de los expedientes 
2268 S-2016 y 4640 S-2016. Sobre esta última, 
Odarda indicó que cuenta con media sanción en 
Diputados y que actualmente se encuentra en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. 

Además, agregó que el artículo 4º, donde se tra-
ta la fuente de financiamiento, fue modificado 
estableciéndose que los recursos provendrán de 
ampliar, en la Ley 25.054, el porcentaje de contri-

bución obligatoria, elevándolo del 5% al 7,6% para 
poder destinar el 2,6% de esa recaudación al men-
cionado proyecto.

En ese marco, las autoridades destacaron la impor-
tancia de estas iniciativas para el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios (SNBV) manifestando su 
apoyo y acompañamiento para con ellos.

Asimismo, y por unanimidad, expresaron el pedido 
urgente a los legisladores de aprobar el Proyecto 
de Ley de Régimen Especial de ART para Bombe-
ros Voluntarios como un acto de reconocimiento 
para con los más de 43 mil integrantes del SNBV 
que las 24 horas del día, los 365 días del año velan 
por salvar las vidas y los bienes de los argentinos 
sin esperar nada a cambio.

La Senadora expuso las ideas principales del pro-
yecto S-1760/17, que propone garantizar los servi-
cios de electricidad, gas, telefonía y agua en forma 
permanente con un tratamiento tarifario especial 
gratuito para todas las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios del país.

Por otro lado, el S-1890/17 trata sobre el otorga-
miento de una pensión mensual y vitalicia para los 
Bomberos Voluntarios, además de percibir las asig-
naciones familiares que determina la ley 24.714 y 
sus modificatorias.

En representación de la Mesa Ejecutiva estuvieron 
presentes el vicepresidente 1º, Germán Ternava-
sio; el vicepresidente 2º, Carlos Ward; el secretario 
general, Ariel Alejo; el tesorero, Daniel Emmert; el 
secretario de relaciones públicas, Osvaldo Lori; el 
secretario de actas, Daniel Vicente; el director de 
la Academia Nacional de Bomberos, Cmdt. My. 
Daniel Iglesias; y el coordinador nacional de CUO 
(Coordinación Única de Operaciones), Cmdt. My. 
Gustavo Nicola. ••••
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OBA

La institución ha sido galardonada en la categoría "Mejor iniciativa en Prevención de Accidentes" 
y recibió el premio de manos de S.M. la Reina Doña Sofía

→ IMPORTANTE RECONOCIMIENTO 

Organización de Bomberos Americanos (OBA), la 
mayor organización mundial de cooperación in-
ternacional entre instituciones de bomberos, se 
ha consagrado ganadora de la edición 2017 de 
los Premios Fundación MAPFRE en la categoría 
"Mejor iniciativa en Prevención de Accidentes".  

Este año se han recibido un total de 844 candida-
turas, entre las cuales OBA resultó destacada por la 
formación a bomberos y comunidades en todo el 
Continente durante sus casi 12 años de existencia.

El premio considera una dotación de 30 mil euros, 
que serán invertidos para reforzar la oferta de en-
trenamiento y capacitaciones en todo el Continen-
te americano. S.M. la Reina Doña Sofía presidió el 
acto de entrega de estos premios internacionales 
que fue realizado el 14 de junio, en Madrid.

Los Premios Fundación MAPFRE son galardones 
de carácter internacional cuyo objetivo es reco-
nocer la labor de instituciones y personas que 
contribuyen con su trabajo diario a mejorar la 
vida de la sociedad en áreas relacionadas con el 
compromiso social, la investigación, la salud, la 
prevención de accidentes y el seguro. 

OBA, GANADORA DE LOS PREMIOS 
FUNDACIÓN MAPFRE 2017
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La prevención como bandera 

La premiación de OBA obedece a la consideración 
de su trabajo sobre varios focos vinculados a la 
reducción de los índices de accidentabilidad en la 
región y a la sensibilización de las comunidades 
en la cultura de la prevención y la resiliencia. 

Hace 4 años OBA desarrolla el Congreso OBA- 
Fundación MAPFRE, evento anual de formación 
y debate en materia de prevención y respuesta. 
La actividad ha impactado en este período en 
más de 2.350 bomberos, a funcionarios estatales, 
representantes de organizaciones de la sociedad 
civil o no gubernamental (OSCs y ONGs) y otros 
interesados capacitados en prevención de emer-
gencias en 4 ediciones.  Se trata de un proyecto 
pionero en el posicionamiento de la temática de 
la prevención y la preparación comunitaria entre 
respondientes, contribuyendo a desarrollar una 
nueva cultura de la reducción del riesgo y la resi-
liencia en agentes de gran inserción comunitaria 
y ampliamente respetados en sus comunidades.

A través los Cursos OBA, la institución ofrece for-
mación presencial de excelencia con el fin de en-
trenar a brigadas de todo el continente y estanda-
rizar conocimientos, posicionando de este modo 
a los bomberos un paso antes de la ocurrencia del 
evento. Los Cursos OBA han contado con la pre-
sencia de 108 participantes de más de 17 países 
y han sido calificados como “Excelentes” por el 
80% de los alumnos. Son, actualmente, los únicos 
del mercado que reúnen de modo gratuito a par-
ticipantes de todo el continente, favoreciendo no 
solo la profesionalización de los cuerpos de bom-
beros locales y la estandarización de conocimien-
tos, sino además el intercambio de experiencias y 
la cooperación internacional. 

A su vez, OBA capacita de forma gratuita a bom-
beros de todo mundo a través de la Academia 
Virtual OBA, plataforma oficial de educación a 
distancia libre y en español lanzada en abril de 
2017. Desde su inicio, la Academia Virtual OBA 
ha sido una iniciativa revolucionaria e innova-
dora, hecho demostrado a través de exitosos 
márgenes de suscriptos desde el primer curso. 
Con menos de 1 año de vida, ha capacitado 
18.823 bomberos de 37 países y tiene una tasa 
de finalización de cursos del 56.4%, ampliamente 
superior a la meda de los MOOCs (acrónimo en 
inglés de Massive Open Online Course), que se 
encuentran entre el 4 y el 10%. 

Finalmente, los Miembros Activos de OBA reali-
zan acciones en todo el continente destinadas a 
la concientización comunitaria y a la prevención 
del riesgo de accidentes, abarcando las temáti-
cas de prevención de ahogamientos, prevención 
de accidentes caseros y en exteriores, preven-
ción de accidentes viales y formación en planes 
de evacuación para niños, adultos y poblaciones 
de riesgo desde México hasta Argentina..••••

→ SIEMPRE PRESENTES

SE REALIZÓ EL V CONGRESO 
OBA- FUNDACIÓN MAPFRE 
El evento de formación tuvo lugar el 22 y 23 de junio de 
2018 en la ciudad de Santiago de Chile, bajo la 
organización de Bomberos de ese país 

Se realizó el “V Congreso Internacional 
OBA-Fundación MAPFRE. Prevención, pre-
paración y respuesta a Emergencias”, or-
ganizado conjuntamente por Organización 
de Bomberos Americanos (OBA), Fundación 
MAPFRE y la Junta Nacional de Bomberos 
de Chile como Miembro Anfitrión. El evento 
cuenta además con el apoyo de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Chile y 
tuvo lugar los días viernes 22 y sábado 23 
de junio del corriente año en la ciudad de 
Santiago de Chile, Chile.  

Este importante evento a nivel continental 
estuvo dirigido a bomberos, dirigentes, fun-
cionarios estatales, representantes de orga-
nizaciones sin fines de lucro, profesionales y 
especialistas de la seguridad y otros intere-
sados en la temática. 

El Congreso Internacional OBA - Funda-
ción MAPFRE es un evento destinado a la 
formación de bomberos del continente en 
diversas temáticas asociadas a la preven-

ción de emergencias. Luego de las ediciones 
desarrolladas en Asunción (2014), Guayaquil 
(2015), Mar del Plata (2016) y Punta del Es-
te (2017), este año tendrá dos jornadas con 
acercamientos temáticos diferenciados.

Durante el primer día se desarrollaron con-
ferencias enfocadas en preparación, preven-
ción y respuesta a emergencias. El segundo 
día se enfocó en el eje arquitectura y emer-
gencias, con el acompañamiento de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad de 
Chile y la presencia de especialistas técnicos 
del Departamento de Estructuras Colapsa-
das de Bomberos de Chile, que presentarán 
investigaciones recientes sobre el estado de 
situación de la preparación de los edificios 
en la ciudad de Santiago. 

Nuevamente este año, tuvo lugar también una 
Jornada de “Uso de Plantas Potabilizadoras 
en la Emergencia”, una capacitación de día y 
medio sobre conceptos básicos de adminis-
tración de plantas potabilizadoras. ••••

→ EN SANTIAGO 
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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), la mayor organización mundial de 
cooperación internacional entre institucio-
nes de bomberos, participó en la VI Pla-
taforma Regional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres en las Américas, del 
20 al 22 de junio de 2018 en la ciudad de 
Cartagena, Colombia.

Luego de estar presente el año pasado en la 
Plataforma Regional y Global, la institución re-
novó su compromiso con la resiliencia y la re-
ducción del riesgo de desastres (RRD) al sumar 
sus aportes a esta nueva reunión de alto nivel 
enfocada en la aplicación del Marco de Sen-
dai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030 (Marco de Sendai). 

Además, OBA fue seleccionada para brindar la 
charla Invertir en la RRD a través de la capacita-
ción de bomberos en el espacio Ignite Stage el 
día miércoles 20 de marzo, de 12.40 a 13.00. La 
misma estuvo a cargo del Lic. Marco España, Se-
cretario de RR.II. de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA). El objetivo de este escenario 
es complementar y ampliar la gama de temas 
discutidos en la Plataforma Regional más allá 
de los presentados en las sesiones principales y 
eventos paralelos. La charla de OBA versó sobre 
los esfuerzos realizados en materia de forma-
ción de bomberos y por qué considera funda-
mental profesionalizar para servir.  

La elección de esta temática se relaciona con el 
objetivo de la Organización de impulsar la tran-
sición hacia un enfoque proactivo frente a la 
emergencia, alineado al cambio de paradigma 
propuesto por el Marco Sendai bajo el leit motiv 
de “aumentar la gestión del riesgo y disminuir 
la gestión de accidentes”. 

Al día siguiente, el jueves 21 de junio, la Organi-
zación realizó su Declaración Oficial a las 17.16hs. 
El representante oficial en el evento, Lic. España, 
tomó la palabra para sentar la posición de la insti-
tución respecto a los temas tratados en el evento y 
la importancia de la participación de los bomberos 
y bomberas del continente en los esfuerzos por fo-
mentar la reducción del riesgo de desastres.••••

→ COLOMBIA 

OBA

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, OBA 
TUVO UNA PARTICIPACIÓN DESTACADA 
EN LA PLATAFORMA REGIONAL DE RRD
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→ AUNAR ESFUERZOS

 

Se desarrolló el primer encuentro provincial de ONG’s para la conformación 
de una red colaborativa

“La Red Solidaria Tierra del Fuego va a tener objetivos concretos vinculados 
a la utilización de recursos a nivel provincial, a los efectos de potenciar las 

acciones de bien común que desarrollamos con las organizaciones”

Daniela Vain,  coordinadora general de Fundación,

FUNDACIÓN BOMBEROS DE 
ARGENTINA SERÁ PARTE DE LA RED 

SOLIDARIA TIERRA DEL FUEGO

FUNDACION

Los días 26 al 28 de abril, Fundación Bomberos de 
Argentina (FBA) estuvo presente en Tierra del Fue-
go para la conformación de distintas redes de co-
laboración y trabajo junto a bomberos voluntarios.

Durante tres jornadas, la coordinadora general 
de Fundación, Daniela Vain, se reunió con au-
toridades gubernamentales y del sector privado 
local con el fin de impulsar alianzas que pro-
muevan la resiliencia y el desarrollo sostenible 
de las comunidades.

De la reunión con el vicegobernador Juan Carlos 
Arcando también participaron Patricio Lambert, 
secretario de Relaciones Institucionales y Comu-
nitarias de la provincia; Hugo Canseco, integran-
te de la Federación de Bomberos Voluntarios de 
Tierra del Fuego, junto a Marina Rustan, referen-
te de la Asociación Scouts de Argentina y Diego 
Tipping, titular de Cruz Roja Argentina.

En ese marco, Arcando se mostró animado por 

la posibilidad de un trabajo ordenado, pautado 
y programado en beneficio de la gente y comen-
tó que “con una participación activa, los Scouts, 
Cruz Roja y los Bomberos están insertos en cada 
rincón de Ushuaia”. Por su parte, Lambert sos-
tuvo que “la conformación de la Red es todo un 
desafío en nuestra provincia”.

Al finalizar la charla, la coordinadora de Funda-
ción agregó que “la entidad está ansiosa por 
participar en representación de los más de 43 
mil bomberos voluntarios que prestan servicios 
los 365 días del año”.

Red Solidaria Tierra del Fuego

Con una convocatoria sin precedentes de 60 
organizaciones civiles, la gobernadora Rosana 
Bertone presidió el lanzamiento de la Red Soli-
daria Tierra del Fuego. Actualmente existen 400 
registradas a la red, a la que Fundación Bom-
beros de Argentina se integrará a la brevedad.

“La Red Solidaria Tierra del Fuego va a tener 
objetivos concretos vinculados a la utilización 
de recursos a nivel provincial, a los efectos de 
potenciar las acciones de bien común que desa-
rrollamos con las instituciones”, detalló Lambert.

La iniciativa solidaria se propone como un nue-
vo espacio de diálogo y construcción de ideas y 
proyectos donde se busca asentar la articulación 
entre el Gobierno de la Provincia y la comunidad 
en acciones de bien común.

Las autoridades indicaron que la Red Solidaria 
Tierra del Fuego tiene, entre sus objetivos, que 
todas las organizaciones sociales de la provincia 
estén nucleadas para que se pueda hacer un tra-
bajo mucho más coordinado para optimizar los 
recursos humanos. 

Bertone expresó que “esta es una iniciativa 
que debe continuar y debe ser una política de 
Estado, les agradezco el inmenso esfuerzo que 
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hacen por sostener cada día sud instituciones, 
cuento con ustedes y sepan que siempre pue-
den contar conmigo”.

Responsabilidad Social Empresarial

Finalmente, referentes de la empresa Newsan 
-grupo orientado a la fabricación de electrodo-
mésticos- se reunieron con Daniela Vain con el 
fin de pensar estrategias de responsabilidad so-
cial con foco en la cultura de la prevención junto 
a los cuerpos de bomberos de la provincia.

De esta forma, el sector privado local busca su-
marse a la tarea en la promoción de buenas prác-
ticas en seguridad que las asociaciones llevan 
adelante junto a los vecinos de Tierra del Fuego.

“Es fundamental que las compañías asuman 
un rol activo en la gestión por el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que promueven las Naciones Unidas”, comentó 
la Coordinadora.

“Junto a las autoridades de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego quere-
mos intensificar el trabajo en la reducción de ries-
gos y en la prevención de accidentes que realizan 
los hombres y mujeres que integran los cuarteles 
provinciales. Este es el puntapié inicial para gene-
rar comunidades más seguras y preparadas para 
actuar ante emergencias”, finalizó. ••••
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FUNDACIONFUNDACION

→ ¡TODOS EN ALERTA!

FUNDACION

EL PROGRAMA EMPRENDEDORES SOCIALES 
DE GAS NATURAL FENOSA DISTINGUIÓ A 
FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA 

Se trata del primer proyecto vinculado a la labor de bomberos voluntarios elegido en la 

convocatoria. A través de Fundación Naturgy, la empresa premió la campaña ¡Todos En Alerta! 

por su impacto en la comunidad

Fundación Bomberos de Argentina recibió una 
mención especial en el marco del Concurso de Pro-
yectos organizado por el Programa Emprendedores 
Sociales que llevan adelante Fundación Naturgy y la 
empresa Gas Natural Fenosa en nuestro país.

La campaña ¡Todos En Alerta! fue premiada en 
la categoría “Energía y Medio Ambiente” de la 
edición 2018 del concurso que brinda apoyo los 
mejores proyectos comunitarios desarrollados por 
organizaciones de la sociedad civil vinculados al 
uso eficiente y responsable de la energía. 

 

El Programa Emprendedores Sociales acompaña 
las iniciativas de los empleados financiando 
proyectos sociales que ayudan a construir un futuro 
mejor para todos. De esta forma colabora en la 
realización de proyectos e iniciativas comunitarias 
que se orienten al desarrollo sostenible y generen 
soluciones en las temáticas de medio ambiente, 
educación, salud y comunidades vulnerables.

Para ello, se aúnan la vocación solidaria de los 
empleados de Gas Natural Fenosa en Argentina 
y la acción de emprendedores locales. Estos 
emprendedores son quienes, de la mano de una 
ONG de su elección, desarrollan las iniciativas, que 
posteriormente entran en concurso, recibiendo, las 
ganadoras, la financiación necesaria para llevarlas 
a cabo. 

“Agradecemos la gran cantidad y calidad de 
proyectos presentados por las ONGs, hemos visto 
un análisis de la evolución muy importante” indicó 
María Bettina Llapur, directora de Comunicación y 
Relaciones Institucionales de Gas Natural Fenosa.

Este año la empresa distinguió las mejores 20 ideas 
vinculadas al bienestar de la comunidad en las 
categorías Energía y Medio Ambiente y Promoción 
Social. De la elección de los ganadores participó 
un jurado de especialistas integrado por Graciela 
Adán, Directora de Fundación Global; Fernando 
Halperín, Coordinador del Grupo de Comunicación 

sobre Hidrocarburos No Convencionales del 
IAPG; Mercedes Occhi, Directora Ejecutiva de 
ReporteSocial.com y Pablo Gandino, Director de 
Agenda Social. 

La entrega de premios se realizó el martes 26 
de junio en las oficinas de Gas Natural Fenosa 
Argentina y Daniela Vain, Coordinadora General 
de Fundación, fue quien recibió la distinción 
junto a Claudia Vidal, colaboradora de la 
empresa que postuló la campaña ¡Todos En 
Alerta!. La jornada finalizó con una capacitación 
abierta a ONGs con el objetivo de sensibilizar 
y reflexionar sobre el rol de las organizaciones 
sociales en la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible propuestos por las 
Naciones Unidas. 

“Los ODS es a lo que la sociedad en su conjunto 
debe apuntar, desde el lugar que ocupemos 
en la comunidad. Son un faro que debe guiar 
nuestra actuación” finalizó Llapur. ••••
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→ BOMBEROS CONTRA EL CÁNCER 

AGENDA BOMBEROS 
EN PALERMO 
La causa solidaria de Bomberos Contra
El Cáncer se lució en el Hipódromo de 
Palermo. Fundación Bomberos de 
Argentina estuvo presente en el marco 
del evento hípico Carrera de las Estrellas

Charlamos con David Figueroa, Responsa-
ble de RSE de Fundación Naturgy sobre la 
importancia de generar espacios de traba-
jo conjunto entre bomberos voluntarios, 
comunidad y el ámbito privado con el fin 
de promover herramientas para generar 
comunidades más seguras.  

El Programa Emprendedores Sociales se lle-
va adelante hace más de 10 años, ¿cómo sien-
ten que evolucionó el voluntariado a través 
de estos años?

Fundación Naturgy (FN): En 2001 nació el 
Programa de Voluntarios donde emplea-
dos de la compañía dictaban distintos ta-
lleres de iniciación en oficios para jóvenes 
y adultos en situaciones de precariedad 
laboral. Luego de cinco años de ejecución, 
el Programa de Voluntarios vio nacer entre 
su gente el deseo de generar proyectos al-
ternativos a los que la empresa ofrecía. Esta 
modalidad surgió a partir de necesidades 
que los empleados veían en comunidades 
que ellos conocían personalmente. 

Así fue como adaptamos para el período 
2007-2008 un nuevo diseño para su desa-
rrollo e implementación y el Programa de 
Voluntarios pasó a llamarse Emprendedores 
Sociales. Este nuevo programa acompaña 
las iniciativas de los empleados de la com-
pañía financiando proyectos sociales que 
busquen construir un futuro mejor para to-
dos. A través de un aporte promocional.

Desde aquel entonces el programa Em-
prendedores Sociales obtuvo un crecimien-
to mayor año a año. Particularmente este 
año se realizó una modificación en el mis-
mo dado que se ofrecieron dos categorías 
para presentar sus proyectos (Desarrollo 
Social / Energía y Medioambiente) gracias 
a ello se alcanzó un nuevo record con 46 
organizaciones postuladas.

¿Es la primera vez que una propuesta 
relacionada con bomberos voluntarios 
se presenta a la convocatoria? ¿Qué les 
atrajo de la iniciativa ¡Todos en Alerta!?

FN: Es la primera vez que se postula a 
Emprendedores Sociales una iniciativa 
relacionado con bomberos y lo celebra-
mos con gusto. La iniciativa creemos 
que es muy interesante ya que es fun-
damental que toda la sociedad adquiera 
conciencia de la importancia de prevenir 
accidentes evitables y poder lograr la mí-
nima cantidad de víctimas posibles. De 
hecho, la compañía tiene una lucha muy 
similar con su campaña de Uso Eficien-
te del Gas con lo cual creemos que el 
proyecto está alineado con objetivos que 
tiene Naturgy (ex Gas Natural Fenosa).

 ¿Qué resultados esperan alcanzar con la 
implementación de la iniciativa ¡Todos En 
Alerta! a través de Fundación Bomberos 
de Argentina?

FN: Nuestro objetivo para todos los ga-
nadores de Emprendedores Sociales es 
que con la colaboración que le brinda la 
compañía puedan desarrollar sus inicia-
tivas con éxito. Creemos que ya la puesta 
en marcha de la iniciativa de Fundación 
Bomberos de Argentina es un gran paso 
hacia adelante, con lo cual, con realizar 
las capacitaciones es un gran resultado.

 ¿Qué les gustaría decirles a los bomberos 
voluntarios que llevan adelante ¡Todos En 
Alerta! en todo el país?

FN: Desde Naturgy nos gustaría alentar-
los a que sigan adelante con la gran la-
bor que realizan que, sin ninguna duda, 
es fundamental para nuestro país. Sabe-
mos el esfuerzo que implica la tarea que 
realizan con lo que no nos quedan más 
palabras de apoyo y aliento para ustedes.

El sábado 30 de junio, Fundación Bomberos de 
Argentina participó de una de las citas más desta-
cadas del calendario hípico de nuestro país. En el 
marco de la “Carrera de las Estrellas” organizada 
por el Hipódromo de Palermo, la Tribuna Oficial 
fue escenario a las 15.30 hs de la presentación de 
la colección Crucero 2018 del diseñador Adrián 
Brown. Los cascos rosas, símbolo de la lucha de 
los bomberos contra el cáncer estuvieron presen-
tes durante todo el evento y los famosos fueron 
parte de esta causa solidaria. Barbie Simmons, 
Fabián Medina Flores, Mora Furtado, y las conduc-
toras de Canal 13, Nazarena Di Serio y Dominique 
Metzger fueron algunos de los se sumaron.

Los que visitaron el predio de Palermo pudieron 
conocer más sobre Bomberos Contra El Cáncer, la 
campaña nacional de concientización que Funda-
ción Bomberos de Argentina lleva adelante para 
promover la importancia de la detección tempra-
na como forma de prevención del cáncer de ma-
ma. Aquellos que se sumaron a la actividad se in-
teriorizaron acerca de esta iniciativa y sobre cómo 
tener su casco rosa simbólico para acompañar a la 
lucha contra esta enfermedad que llevan adelante 
bomberos de todo el país. 

En simultáneo y durante todo el día, quienes se 
acercaron a Apetito Festival Gourmet visitaron el 
stand de Fundación para conocer más sobre la 
misión de la entidad para generar una comunidad 
más segura, conocer sobre sus programas y accio-
nes de prevención.

Durante este día, Apetito combinó las pasiones 
de los argentinos en el Hipódromo de Palermo 
para disfrutar un fin de semana de mundial en 
el marco de las carreras de caballos más impor-
tantes del mes. ••••

ALIADOS EN LA 
PREVENCIÓN
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
TODO EL PAÍS PARTICIPARON 
DEL STACKER DAY

Burger King eligió a Fundación Bomberos de Argentina para su iniciativa solidaria anual.

El 4 de julio se realizó el Stacker Day® Volun-

tario, una iniciativa de Burger King que cada 

convoca a sus seguidores a que aprovechan la 

compra de cualquier combo Stacker® al 50% 

off. Parte de lo recaudado ese día se destinó a 

Fundación Bomberos de Argentina para reali-

zar, junto a los bomberos voluntarios de todo 

el país, acciones de prevención en el marco de 

la campaña “¡Todos En Alerta!”.

La cuarta edición del Stacker Day se destacó por 

los más de 200 mil fanáticos que asistieron al 

evento que se realizó en los locales de la cadena 

de comida rápida y que contó con la participación 

de entidades bomberiles de distintas localidades 

donde existe un Burger King.

Durante la jornada los bomberos voluntarios fue-

ron los embajadores de la prevención y contaron 

con un lugar destacado para contar sobre su la-

bor en cada ciudad, explicando a la comunidad 

la importancia de su participación en la campaña 

motivándolos a que se sumen como aliados de los 

cuarteles de todo el país. 

Las Asociaciones que participaron a lo largo y an-

cho del país recibieron por parte de Fundación el 

material necesario para participar de la jornada 

donde la palabra clave fue prevención. En línea 

con esto, se diseñó folletería sobre la importancia 

de aprender los números de emergencia donde 

cada vecino pudo aprender el número de teléfono 

de sus bomberos y de los servicios de emergencia 

de su localidad. 

Bajo el lema “por primera vez el fuego va a ayudar 

a los bomberos”, esta acción tuvo como objetivo 

destacar la labor de los Bomberos Voluntarios de 

todo el país, focalizando en el trabajo en equipo, la 

solidaridad y la permanente entrega a la sociedad.

“Detectamos un gran interés por parte de nues-

tros consumidores que se enteraron de la pro-

puesta de Burger King, tanto en la promoción en 

sí como en la acción solidaria que presentamos 

bajo la premisa de ayudar a quienes siempre 

nos ayudan”, destacó Lucina Cabrejas, directora 

de Marketing de la empresa. 

  

“A través de esta campaña se podrá 

brindar ayuda a todas las Asociaciones 

federadas del Sistema Nacional de 

Bomberos Voluntarios que quieran 

sumar más herramientas de 

prevención en sus localidades” 

FUNDACIONFUNDACION

→ ALIANZA SOLIDARIA

FUNDACION

Lanzamiento Stacker Day - Fotografía Emanuel Malvezzi
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La prevención como punto de encuentro

La campaña estuvo enmarcada en difundir a 

la comunidad que en Argentina existen más 

de 43.000 bomberos voluntarios que cuidan 

de toda la población haciendo hincapié en que 

estos hombres y mujeres dedican su vida a 

proteger al otro y que se encuentran en más de 

1.000 cuarteles a lo largo y ancho de nuestro 

país. Asimismo, se destacó que su trabajo co-

mo voluntarios es absolutamente ad honorem.

Durante la jornada se enseñó que la mayor he-

rramienta de trabajo en la tarea voluntaria que 

llevan adelante los bomberos es la prevención 

explicando a cada persona que en cada capa-

citación que brindan a chicos de un colegio, en 

los cursos que brindan a la comunidad ellos 

están educando para prevenir. 

Gracias al Stacker Day® Voluntario de Burger 

King, donde miles de personas se acercaron 

a colaborar y disfrutar de este día, Fundación 

Bomberos de Argentina podrá acercar a los 

más de mil entidades bomberiles material edu-

cativo en prevención para que cada bombero 

pueda capacitar a su comunidad.

“La misión de Fundación es acompañar la labor 

de todos los bomberos voluntarios de nuestro 

país y a través de esta campaña podrá brindar 

ayuda a todas las Asociaciones federadas del 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios que 

quieran sumar más herramientas de prevención 

en sus localidades”, destacó Esteban Furnari, 

presidente de la entidad. ••••
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FUNDACIÓN PRESENTA 
UN NUEVO BENEFICIO DEL 
PROGRAMA HÉROES
A través de una alianza con Burger King Argentina, los bomberos 
voluntarios disfrutarán de un beneficio solidario de por vida en 
los locales de comida rápida. 

Buenos Aires, 10 de Julio de 2018- 

Desde sus comienzos, Fundación 

Bomberos de Argentina (FBA) tra-

baja para acompañar la labor de 

los bomberos voluntarios e impul-

sar el rol social que cumplen en sus 

comunidades de modo de generar 

sociedades más resilientes. 

A través del Programa Héroes se 

incentivan las alianzas y el trabajo 

colaborativo con entidades que mul-

tipliquen el valor positivo de la gran 

tarea voluntaria que los bomberos 

llevan adelante y que a través de la 

obtención de beneficios ayuden a 

reconocer su importante valor social.

La exitosa edición del Stacker Day 

Voluntario del 4 de julio junto a 

Burger King Argentina permitió dar 

un paso más en el fortalecimiento 

de una alianza que colabore con 

los 43.000 hombres y mujeres que 

constituyen el Sistema Nacional de 

Bomberos Voluntarios (SNBV). 

El 20 de julio se cumplió un nuevo 

aniversario de la creación de Fun-

dación y para celebrarlo la entidad 

presentó un regalo único para los 

integrantes de la comunidad bom-

beril: todos los bomberos y bombe-

ras voluntarios que se encuentren 

debidamente inscriptos en el Regis-

tro Único de Bomberos de Argentina 

(RUBA) podrán disfrutar del 50% de 

descuento en una BK Stacker Triple 

por mes de por vida en locales Bur-

ger King de nuestro país. 

Este trabajo conjunto entre el equi-

po de Burger King y Fundación es 

un pequeño reconocimiento a la 

gran labor que realizan los bombe-

ros voluntarios. Asimismo, premia 

a los integrantes de aquellas enti-

dades que han asumido el compro-

miso de mejorar el SNBV a través 

de la correcta carga de datos es-

tadísticos en RUBA que colaboren 

a brindar más y mejor información 

sobre la tarea preventiva que reali-

zan en sus ciudades.

¿Cómo acceder al beneficio?

Todos los hombres y mujeres que 

integren de forma activa los cuer-

pos de bomberos voluntarios y 

estén debidamente registrados en 

RUBA podrán acceder al beneficio 

mediante la presentación de su DNI 

en locales Burger King Argentina.

¿En qué consiste el beneficio?

Todos los bomberos voluntarios 

que se encuentran debidamente 

registrados en RUBA antes del 31 

de julio de 2018 podrán acceder 

al beneficio del 50% de descuento 

en una BK Stacker Triple por mes 

gratis durante toda su vida. ••••

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

→ (continúa pág. anterior)

Esta acción tuvo como objetivo 
poder destacar la labor de los 

Bomberos Voluntarios de todo el 
país, focalizando en el trabajo en 

equipo, la solidaridad y la 
permanente entrega a la sociedad.
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Los premios

Los mejores 5 puntajes del mundial re-

ciben los siguientes premios:

 
1er puesto
 1 linterna Stremalight Vulcan c/led

2do puesto
1 detector de gas Scott

3er puesto
 1 par de guantes Honeywell

4to puesto
1 monja ignífuga + 1 GPS 

5to puesto
1 GPS

→ RUSIA 2018

BOMBEROS MUNDIAL: SE LANZÓ EL PRIMER 
PRODE PENSADO ESPECIALMENTE PARA LA 
COMUNIDAD DE BOMBEROS

El Mundial Rusia 2018 fue la excusa ideal para 
el lanzamiento de un espacio para fortalecer 
–aún más- los lazos de amistad entre bombe-
ros de nuestro país. Es por eso que Fundación 
Bomberos de Argentina pensó una propuesta 
que uniese a integrantes de asociaciones de 
distintas localidades de forma virtual y promo-
viese la comunicación entre pares en un am-
biente de esparcimiento y distensión. 

De esta forma nació “Bomberos Mundial”, la pri-

De forma gratuita y online, los integrantes de cuerpos de bomberos palpitaron el mundial y 
jugaron con camaradas de todo el país

mera plataforma online y gratuita donde los in-
tegrantes de los cuerpos de bomberos cargaron 
sus pronósticos mundialistas y participaron, a su 
vez, por importantes premios. Los desarrollado-
res de la web “Prode Gratis” se sumaron a la pro-
puesta de Fundación y diseñaron ad honorem 
una alternativa de uso exclusivo para bomberos 
con la opción de crear diferentes grupos, charlar 
y compartir fotografía de sus entidades. 

Muy pocas horas después del lanzamiento de 

Bomberos Mundial se inscribieron aproximada-
mente 500 hombres y mujeres pertenecientes a 
cuarteles de todas las federaciones de nuestro 
país siendo una convocatoria muy satisfactoria 
para esta primera edición del prode online. 

Los participantes sólo debían completar sus da-
tos personales, el nombre de su cuartel y estar 
debidamente registrados en el Registro Único 
de Bomberos (RUBA). ••••

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION
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→ BOMBERO SANO

La Asociación de Bomberos Voluntarios Sancti Spiritu, provincia de Santa Fe, organizó junto a 
la Secretaria de Deportes Comunal la maratón "A Correr por los Bomberos"

A CORRER POR LOS 
BOMBEROS

El evento deportivo se llevó a cabo el domingo 
27 de mayo a las 09:00h bajo la fiscalización de 
la Asociación de Atletismo del Sur Santafesino. 
Y, para cerrar la jornada todos los presentes 
participaron de una clase de Zumba.

El circuito doble de 4 y 8 kilómetros respectiva-
mente, que partió del Parque Español y conti-
nuó su camino alrededor del pueblo, fue todo 
un éxito ya que asistieron 110 corredores entre 
locales y de pueblos vecinos.

Con el pago de su inscripción, cada uno recibió 
un kit que incluyó remera, una barrita de ce-

real, una fruta y una bebida isotónica. Además, 
todos los corredores que cruzaron la línea de 
meta recibieron una medalla.

“Estamos muy contentos porque el clima nos 
acompañó. Con la recaudación de las inscrip-
ciones pudimos cubrir los gastos del evento y la 
recaudación de los auspiciantes será destinada 
a la compra de equipamiento para el cuartel” 
señalaron los organizadores.

Cabe destacar que la actividad se llevó a cabo 
en el marco del programa Bombero Sano y que 
participaron los bomberos Mónica Villegas y Ju-
liana Gutiérrez en la distancia de 4K ••••.

  

Ganadores 8K
Damas

Lucía Boccio, con un tiempo de 33:16

Caballeros
Iván Piaggi, con un tiempo de 25:21

PROGRAMAS ESPECIALES
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BONAERENSE

El intendente de Quilmes renovó el subsidio para las Asociaciones que 
nuclean a los cuarteles del distrito, que este año supera los 6 millones 
de pesos. Además, participó de los festejos por el Día Nacional del 
Bombero Voluntario realizados en la Plaza San Martín

MOLINA REAFIRMÓ EL 
COMPROMISO DEL MUNICIPIO CON 
LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

El intendente Martiniano Molina renovó el subsidio 
para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios del 
Partido de Quilmes, que en 2018 tiene un incre-
mento del 15 por ciento en relación al año pasado 
y supera, sumando la asignación destinada a todos 
los cuarteles del distrito, los 6 millones de pesos.

“El trabajo de los bomberos es indispensable 
para nuestra sociedad, es por eso que tenemos 
la responsabilidad de apoyarlos en su labor dia-
ria”, destacó Martiniano Molina. Y agregó: “Esta-
mos orgullosos de seguir renovando el vínculo 
de confianza que nos une con los bomberos 
voluntarios de Quilmes”.

En este marco, el jefe comunal presentó a algu-
nos de los referentes territoriales que tendrán 
un contacto directo con las autoridades de los 
cuarteles de bomberos y las instituciones barria-

les del distrito: el director de Educación Superior 
bonarenese Ariel Domene, para La Florida; el ex 
intendente Fernando Geronés por Bernal; y el 
titular de la Unidad Regional de Pami, Gonzalo 
Ponce, para Quilmes.

En representación de los bomberos de Quilmes, 
institución integrada por más de 700 volunta-
rios, estuvieron el presidente de los cuarteles 
de Bernal, Carlos A. Ferlise y de San Francisco 
Solano, Eduardo Lena; y los vicepresidentes de 
La Florida, Raquel Gonzales, y de Quilmes, Maxi-
miliano Albaitero.

Ferlise expresó: “Nos vamos muy contentos por-
que este dinero es utilizado para la renovación 
de equipamiento, para los gastos de los servi-
cios, lo cual nos va a permitir seguir cumpliendo 
con eficiencia nuestra tarea”.••••

Entre el 25 y el 27 de mayo se desarrolló en 
las instalaciones de Bomberos Voluntarios 
de Quilmes el Curso de “Formación 
Pedagógica I”, destinado a los Cuerpos que 
componen la Regional Operativa Nº II. 

Los instructores a cargo fueron: Cmdte. 
Juan Manuel Rodriguez, Of. Ppal. Darío Sil-
va, Subof. Ppal. Leandro Puente, Bombero 
Florencia Sebastián, Bombero Sabrina Saa-
vedra, y el Secretario Académico del CTC, 
Cabo Ruben Fernandez. A su vez estuvo 
supervisado por el Director de la especiali-
dad y Coordinador General del CTC, Cmdte. 
My. (R) Norberto Mucha.

En esta ocasión, la capacitación contó con la 
presencia de 26 participantes de las siguien-
tes Instituciones: Villa La Florida, Ensenada, 
Bernal, Centro Agrícola El Pato, Berazategui y 
la Institución anfitriona Bomberos Volunta-
rios de Quilmes. Además, se contó con la 
presencia de un participante de Bomberos 
Voluntarios de Lomas de Zamora y otro de 
Echenagucia – Gerli.

El curso se dictó mediante el Método Inte-
ractivo de Enseñanza, en dos instancias teó-
rico – práctico: una individual y otra grupal. 
Los participantes en forma grupal se dedica-
ron a la preparación y división de tareas de 
las presentaciones en la cuales tuvieron que 
emplear las metodologías logradas.

Luego de tres extensas jornadas, se dio por 
finalizado dicho curso, superando las expec-
tativas tanto de los instructores por el com-
promiso de los participantes, como de los 
mismos participantes por los resultados ob-
tenidos. •••• 

CURSO DE “FORMACIÓN 

PEDAGÓGICA I” PARA 

BOMBEROS DE LA 

REGIONAL II

→ EN QUILMES  
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→ EN TAPALQUÉ

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

PROVINCIA DE BS AS

El Centro de Entrenamiento de Bomberos Vo-
luntarios de la Federación Provincia de Buenos 
Aires está en marcha y presenta grandes avan-
ces. Prevé inaugurar próximamente el acceso y 
los cuatro playones de simulación. 

Ubicado en la ciudad de Tapalqué, el espacio 
es un hecho histórico para la institución y po-
sibilitará, una vez finalizada la obra, seguir for-
mando a los bomberos voluntarios y potenciar 
su profesionalización. 

La primera etapa contempla la construcción de 
los caminos de entrada e internos; una serie de 
playones, plazas secas y las plateas del SUM y 
otros edificios de servicios en el predio que el 
Municipio dio en comodato a la Federación, en 
donde funcionara el viejo vertedero.

El 9 de junio, el intendente Gustavo Cocconi y el 
presidente de la Federación, Osvaldo Lori visita-
ron la obra. En ese marco, coincidieron en la im-
portancia de dotar de infraestructura adecuada 
a los bomberos que día a día se capacitan para 
trabajar de manera segura. 

“Tapalqué va a ser conocido en la Provincia por 
este proyecto. Es un orgullo colaborar desde la 
municipalidad para generar más desarrollo en 
la comunidad”, sostuvo Cocconi, al tiempo que 
Lori expresó: “esto es un sueño que se está ha-
ciendo realidad. Esperamos que a fin de año 
podamos comenzar los primeros ejercicios allí. 
Será algo innovador: el primero en el territorio 
bonaerense y anhelamos que sea uno de los 
mejores en el país”.. ••••.

Proyecta tres etapas de las cuales la primera ya está culminando 
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Tras seis meses de trabajo de reconstrucción por 
parte de personas privadas de su libertad, el auto-
móvil está listo para volver a la calle y será utilizado 
para exposiciones, desfiles y visitas a escuelas. Se 
trata de un camión Ford 600 modelo 1957, que 
fue el primer vehículo cero kilómetro adquirido por 
la Asociación de Bomberos Voluntarios local, y es 
conocido como el móvil 3.

A fines de noviembre pasado ingresó a los Talleres 
de la Unidad 5 y luego de pasar por los sectores 
de chapa, pintura, electricidad, mecánica y tapizado, 
quedó reparado y fue entregado a las autoridades 
del Cuartel durante el acto de celebración del Día 
del Bombero Voluntario.

Cabe destacar que entre los años 2006 al 2013, el 
móvil 3 estuvo destinado a esa Unidad, a través 
de un convenio entre Bomberos y el Servicio Peni-
tenciario para atender posibles emergencias hasta 
que se construyó la red hidrante dentro de la cárcel.

Osvaldo, uno de los internos que participó del pro-
ceso contó: “pude aplicar todo lo que aprendí acá 
con los maestros en oficios. Fue muy emocionante 
cada jornada laboral. Sabíamos que por acción de 
este camión y los rescatistas, se evitaron tragedias y 
daños en la naturaleza en la zona”.

La historia 

El Ford 600 modelo 1957, había llegado ese año 
al país adaptado para prestar las funciones como 
móvil, y en ese tiempo desde Mercedes se aten-
dían los reclamos de la zona que incluían Carmen 
de Areco, San Andrés de Giles, Luján, Suipacha y 
Navarro. Fue pintado de color amarillo para refe-
rirse a las tareas abocadas a incendios forestales.

Su historia continúo, y en al año 1987 fue parte del 
combate del fuego al incendio forestal que azotó a la 
ciudad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, y 
desde ese momento perteneció a la Brigada Puma.

Hoy, la comunidad mercedina cuenta con el his-
tórico camión de bomberos voluntarios, que fue 
recuperado y devuelto a la ciudad como patri-
monio de todos..••••

Nueve penitenciarios de la Unidad N°5 dejaron como nuevo el primer autobomba cero 
kilómetro del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad bonaerense

INTERNOS RESTAURARON EL CAMIÓN DE 
BOMBEROS DE MERCEDES

→ ACCIÓN SOLIDARIA 
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CATAMARCA

Los Bomberos Voluntarios de Santa María, en 
la provincia de Catamarca, rescataron a David 
Joel Idesses, un cordobés de 46 años quien 
estuvo 8 horas bajo tierra. Luego de muchas 
horas de trabajo para ascender al Aconquija, 
con una caminata que duró toda la noche con 
-4°c en una noche oscura y ventosa, se desa-
rrolló con éxito el operativo. 

Todo comenzó el sábado 13 de mayo en Cu-
lampajá, en Corral Quemado, a unos 150 kiló-
metros de la cabecera departamental de Belén. 
Se trata de una mina de oro que lleva muchos 
años sin actividad, ubicada en una región muy 
visitada por turistas. Idesses, junto a sus ami-
gos, decidieron conocer el antiguo yacimiento e 
ingresaron al túnel de piedra sin identificar que 
había un conducto de ventilación abierto. Fue 
allí donde perdió el control y cayó 40 metros 
hacia abajo.

El personal involucrado logró con mucha pre-
cisión sacar al hombre que se encontraba con 
lesiones en las piernas. El Sargento Alfredo Me-

dina, de la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Santa María, aseguró que “fue uno de los 
rescates más duros que recuerde la institución. 
Fueron casi 20 horas sometidos a bajas tem-
peraturas y en medio de la oscuridad, con una 
caminata por senderos pedregosos”.

Medina, quien es también integrante del De-
partamento de Cuerdas de la Academia Nacio-
nal de Bomberos (ANB) expresó además: “la 
satisfacción es que la persona está con vida y 
ahora celebramos el éxito de la acción, conjun-
tamente con Bomberos Voluntarios de San José, 
personal de la Policía, Grupo Enduro y Rescate 
Santa María y baqueanos”.  

Uno de los bomberos que participó del opera-
tivo contó que "la víctima estaba perdida, bal-
buceaba, no tenía idea del espacio ni del tiem-
po, preguntaba dónde estaba. Si bien no había 
entrado en hipotermia, se le estaba bajando 
mucho la temperatura corporal" y añadió: "lo 
abrigué bien y se adormeció; entonces, pude 
trabajar más tranquilo", añadió.••••

→ EN  SANTA MARÍA

BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATARON 
A UN HOMBRE QUE CAYÓ EN UNA MINA

El operativo duró alrededor de 20 horas, sometidos a bajas temperaturas y caminos sinuosos
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CHACO

→ EN PAMPA DEL INFIERNO 

La Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, a través de su Academia de Capacitación, 
organizó en el cuartel de bomberos voluntarios de Pampa del Infierno, el Curso de Respuesta a 
Siniestros en Plantas de Acopio y Agroindustrias. 

CURSO DE RESPUESTA A SINIESTROS EN 
PLANTAS DE ACOPIO Y AGROINDUSTRIAS   

El Instructor Claudio Ronca (Buenos Aires), pertene-
ciente a la Academia Nacional de Bomberos, expre-
só estar conforme con el nivel de participación de 
los bomberos y se mostró muy incentivado por las 
consultas que han realizado para despejar dudas 
en el procedimiento para este tipo de siniestros.

El curso contó con una parte teórica en la que 
se brindaron conceptos de instalaciones y equi-
pos específicos de una agroindustria y sus im-
plicancias en caso de intervenir en un siniestro 
que lo involucre. 

La descripción de técnicas de control de incendios 
y rescate de equipos y/o instalaciones agroindus-
triales; tipos de incendios en Silos de Cereales: 
Horizontales y Verticales; tipos de intervenciones 
y potenciales riesgos: Gases tóxicos de fermenta-
ción o de combustión. 

Además, se evaluaron las medidas, estableciendo 
sistema de comando, evacuar a los 360º, detener 
ventilación y cortar tirajes, evacuación y extinción 
con agua. Los peligros de explosión. Rescate de 
personas atrapadas debajo de masas de cereales, 
reconocer las causas de atrapamiento en silos, téc-
nicas de drenajes de silos para rescatar personas 
que se encuentran totalmente atrapadas debajo de 

diferentes cereales, la técnica de uso del tubo de 
rescate y distintas avalanchas de cereales.

María Leguiza, jefa del cuartel de Pampa del In-
fierno, explicó que las actividades prácticas se de-
sarrollaron en tres Plantas de Acopio de Alfredo 
Brugnoli, AGD y Avellaneda Cereales, por lo que 
consideró muy importante “contar con este apor-
te de los empresarios para que podamos ver los 
distintos escenarios de posibles intervenciones”. 
Leguiza se mostró muy agradecida con cada una 
de las empresas por acompañar a los bomberos 
en esta importante capacitación.

Por su parte, el presidente de la Federación Carlos 
Alfonso expresó el agradecimiento “a los 40 parti-
cipantes; bomberos voluntarios de distintos cuarte-
les del Chaco y a los empleados de las plantas que 
se utilizaron para las prácticas”. También agradeció 
al instructor por el aporte tan importante ya que es 
la primera vez que el Sistema de bomberos volun-
tarios del Chaco toma conocimientos en este tipo 
de intervención. Alfonso felicitó al cuartel anfitrión 
por la excelente organización resaltando que es el 
camino correcto para lograr bomberos profesiona-
les en la atención de las emergencias y garantizar 
la prestación del servicio de protección de los ciu-
dadanos y bienes de las comunidades..••••



50

→ INVESTIGACIÓN

TRABAJO CONJUNTO ENTRE 
LOS BOMBEROS DE COMODORO 

RIVADAVIA Y LA UNPSJB 

El Departamento de Seguridad e Higiene de la Universidad de la Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco llevó adelante un proyecto en el que se miden y estudian parámetros durante el accionar 
bomberil, útiles para potenciar procesos de ingeniería 

La ingeniería de seguridad contra incendios es 
una carrera que cuenta con pocos profesionales 
en Latinoamérica. Estos especialistas disponen 
de herramientas de simulación para evaluar el 
desempeño de los sistemas en la materia y para 
modelar procesos de evacuación asistida como 
en centros de cuidados de la salud, casas para 
adultos mayores, entre otros. 

En ese marco, un equipo de investigación lide-
rado por el Mg. Federico Latosinski y compuesto 
por estudiantes de la Licenciatura en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de la UNPSJB,  estudia, 
durante el desarrollo de actividades bomberiles, 
algunos aspectos que son transformados en 
datos útiles para los programas de simulación 
computacional de evacuación. 

“Dentro de las cajas de escaleras de la Univer-
sidad es posible ver un sábado por la tarde a 
integrantes del cuerpo activo de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia 
desplazándose plano, ascenso y descenso, utili-
zando diferentes tipos de indumentarias, herra-
mientas y equipos de protección estructural y de 
respiración autónomo”, contaron los integrantes 
del proyecto. 

De esta manera, la participación de los bom-
beros se convierte en una oportunidad para 
indagar parámetros fisiológicos tales como fre-
cuencia cardíaca, tensión arterial y saturación 
de oxígeno en sangre y la información recabada 
tiene un impacto potencial en el desarrollo de 
códigos de construcción, procedimientos de eva-
cuación y diseños de ingeniería. .••••

CHUBUT
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En un acto realizado el 13 de junio en 
la Casa de Gobierno de la Provincia, 
y con la presencia del gobernador 
Mariano Arcioni, se realizó la entrega 
de un autobomba a la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Paso de 
Indios. El mismo fue oportunamente 
vendida al Estado por la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Puerto Ma-
dryn (ABVPM).

“De esta manera, concretamos una 
acción solidaria para con una institu-
ción hermana con el objetivo de que 
accedan por primera vez, a casi cua-
tro años de su creación, a un móvil 
de estas características”, destacó el 
presidente de la ABVPM, Gastón Al-
cucero.

El autobomba es un Mercedes Benz 
1222 modelo 1989, con motor dié-
sel de 220 HP, 5 velocidades, doble 
tracción y bloqueo de diferencial, 
con 38.525 km., una bomba de baja 
presión “Bachert” de 1.600 L/m., un 
tanque de fibra de vidrio de 1.500L., 
carretel devanadera de 1” de 30m., 2 
expulsiones Storz de 2 ½”, 2 expulsio-
nes Storz de 1 ½”, y un barral de luces 
SOS. Además incluye radios, conver-
tidor de corriente, sirena electromecá-
nica, crique y llave de rueda.••••

Con un fin solidario, fue donado 
por el Gobierno provincial. 

SE APROBÓ EL 
AUMENTO DE LA 
TASA PARA LOS 
BOMBEROS

→ RAWSON

Con un fin solidario, fue donado por el Gobierno 
provincial. 

BOMBEROS DE PASO DE 
INDIOS YA CUENTAN CON SU 
PRIMER AUTOBOMBA

En un acto realizado el 13 de junio en la Casa de 
Gobierno de la Provincia, y con la presencia del 
gobernador Mariano Arcioni, se realizó la entrega 
de un autobomba a la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Paso de Indios. El mismo fue opor-
tunamente vendida al Estado por la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn (ABVPM).

“De esta manera, concretamos una acción solidaria 
para con una institución hermana con el objetivo de 
que accedan por primera vez, a casi cuatro años de 
su creación, a un móvil de estas características”, des-

tacó el presidente de la ABVPM, Gastón Alcucero.

El autobomba es un Mercedes Benz 1222 mo-
delo 1989, con motor diésel de 220 HP, 5 velo-
cidades, doble tracción y bloqueo de diferencial, 
con 38.525 km., una bomba de baja presión 
“Bachert” de 1.600 L/m., un tanque de fibra de 
vidrio de 1.500L., carretel devanadera de 1” de 
30m., 2 expulsiones Storz de 2 ½”, 2 expulsiones 
Storz de 1 ½”, y un barral de luces SOS. Además 
incluye radios, convertidor de corriente, sirena 
electromecánica, crique y llave de rueda..••••
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ALFONSO PARTICIPÓ DE LA 
INAUGURACIÓN DEL CUARTEL 

DE RIACHUELO

CORRIENTES

→ NUEVO CUARTEL DE BOMBEROS  

La comunidad se acercó a celebrar y compartir la 
alegría a los integrantes de la institución quienes 
también presentaron una unidad móvil 0km con 
equipos de primera salida.

Fruto del trabajo continuo de la comisión directiva, 
del apoyo de los socios y el empeño del Cuerpo Ac-
tivo ha sido posible este gran logro que beneficiará 
a toda la localidad.

En este sentido, cabe destacar que el inmueble 
para el cuartel fue donado a través de la ordenan-
za municipal Nº 406/14, con la finalidad de que el 
cuartel de bomberos cuente con un lugar físico 

acorde a su rol social.

También asistieron al evento el director de Defensa 
Civil Orlando Bertoni; el intendente Martín Jetter; el 
senador provincial Héctor Suárez; el presidente de 
la Federación Corrientes Manuel Palacio y el presi-
dente de la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Riachuelo Rubén Catay.

“Celebramos hoy este gran logro, fruto de mu-
chos años de gestión y trabajo mancomunado, 
demostrando que con trabajo en equipo, volun-
tad y honestidad se pueden construir grandes 
obras en beneficio de la comunidad”, expresó el 
intendente de la localidad, Martín Jetter ••••

El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina, Carlos Alfonso, participó del acto de inauguración del cuartel de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Riachuelo, provincia de Corrientes.
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CORDOBA

A partir de las 11 de la mañana, los 160 cuarteles 
y las 15 Brigadas Especiales Federativas, se con-
vocaron en la ciudad de Córdoba, en una jornada 
histórica colmada de emoción y satisfacciones.

Todo el talento humano de esta Federación, su 
cuerpo activo, dirigentes, retirados y aspirantes, 
junto a los equipamientos especiales y móviles 
dispuestos para asistir en cada operativo, se ex-
pusieron en las diferentes carpas.

Estuvieron presentes las Brigadas de Aspiran-
tes Menores, Rescate Vehicular, Rescate con 
Cuerdas, Rescate Acuático, Rescate y Búsqueda 
con canes - k9, Fuego, Incendios Forestales, Psi-
cología en la Emergencia, Materiales Peligrosos, 

→ EN LA CAPITAL CORDOBESA 

El sábado 30 de junio, la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba llevó 
a cabo la Jornada Operativa 2018, “Bomberos Voluntarios con la Gente”, desplegando todos sus 
recursos humanos y materiales en una exposición y muestra sin precedentes

JORNADA OPERATIVA 2018: BOMBEROS 
VOLUNTARIOS CON LA GENTE

Socorrismo, Comunicaciones, Informática y Es-
tadísticas, Protocolo y Ceremonial, Brec - Usar y 
Seguridad del Bombero, del Centro de Capaci-
tación y Programación (C.C.P). 

El acto protocolar, encabezado por el presi-
dente de la Federación, Lic. Germán Terna-
vasio, junto al director del C.C.P. Crio. My. B.V. 
Marcelo Iglesias, delegados y coordinadores 
de las 12 Regionales Federativas, contó ade-
más con la presencia de autoridades provin-
ciales y municipales, quienes hicieron entrega 
de una placa recordatoria, acompañados por 
el presidente de la Federación de La Pampa, 
representantes de los cuarteles de la Provincia 
y el público en general.

Durante el acto, el presidente Ternavasio y 
el director Iglesias, concretaron también un 
nuevo logro Federativo, haciendo entrega de 
7 vehículos 0KM: cinco camionetas Chevrolet 
S10 4x2 para las Regionales 5, 6, 7, 11 y 12 
de la zona de riesgo y 2 camionetas Chevro-
let S10 4x4, para el Centro de Capacitación y 
Programación.

La Banda de Bomberos Voluntarios de Río III 
dio marco a todo el encuentro, coronado por 
el Desfile de la “Agrupación 30 de junio”, la 
Primera Escuadra Federativa que tiene el ho-
nor y el mérito de haber convocado a más de 
250 bomberos, a cargo del Departamento de 
Protocolo y Ceremonial.
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CORDOBA

→ (continúa pág. anterior) 

En el transcurso del día, los drones de la Fe-
deración cordobesa, registraron el paso de sus 
unidades livianas, pesadas, forestales, escale-
ras y trailers, las dos Unidades de Comando de 
Incidente y el Camión Simulador de Incendios.  

La muestra dinámica contó con una demostración 
de Búsqueda de personas con canes, exposiciones 
en el Simulador de Incendio, de RCP y actividades 
en altura, que generaron el asombro y la admira-
ción de un público multitudinario.

Con esta imponente Jornada, se dio cierre a las 
celebraciones por el Día Nacional del Bombe-
ro Voluntario que, desde el 2 de junio, se han 
realizado en cada una de las 160 instituciones 
federativas, con el orgullo de ser y pertenecer 
a la Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba..••••
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Durante el acto, que contó con el acompañamiento del presidente del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, se inauguró la ampliación

 del cuartel y de los vestuarios
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
MARÍA GRANDE CELEBRARON 

SUS 25° AÑOS

ENTRE RIOS

→ SUMANDO HISTORIA

Los Bomberos Voluntarios María Grande festejaron 
un nuevo aniversario en el que hicieron un repaso 
de su historia. Junto a ellos, estuvo presente el pre-
sidente del Consejo Nacional de Bomberos Volun-
tarios de la República Argentina (CNBVRA), Carlos 
Alfonso, quien instó a los asistentes “a seguir traba-
jando para lograr la unidad del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios y velar por la protección civil 
de las comunidades locales”.

En ese sentido, desde la Asociación expresaron que 
“celebramos la iniciativa de un puñado de hombres 
y mujeres que en 1992 comenzaron a esbozar la 

idea de contar con un cuerpo de bomberos vo-
luntarios y la formalizaron un 7 de mayo del año 
siguiente en la asamblea constitutiva llevada a cabo 
en la Escuela 67 Semana de Mayo”.

Del encuentro, en el que se inauguró de la am-
pliación del cuartel y de los vestuarios, partici-
paron además el presidente de la Federación 
Entrerriana, Pedro Bisgoni y el presidente de la 
Comisión de Legislación General de la Cámara de 
Diputados provincial, Diego Lara. Los mismos se 
comprometieron a seguir trabajando en conjunto 
para concretar en normativas las demandas de 

los bomberos voluntarios.

También formaron parte el presidente Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios María Grande y 
vicepresidente de la Federación Entrerriana, Jo-
sé Federico Mastaglia y el intendente de María 
Grande, Hugo Main.

Por último, integrantes de la Asociación también re-
marcaron: “ratificamos valores que representan los 
bomberos en cada rincón del país como la solida-
ridad, la fraternidad, la familia, el amor por nuestra 
tierra y el interés por el prójimo”.••••
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Durante el acto, que contó con el acompañamiento del presidente del Consejo Nacional, 
Carlos Alfonso, se inauguró la ampliación del cuartel y de los vestuarios
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Con el objetivo de dar el puntapié inicial para la 
creación de la Brigada K9 del Sistema Provincial, se 
llevó adelante la prima instancia de formación en el 
cuartel de Bomberos Voluntarios de Miguel Riglos 
durante el 5 y 6 de mayo. 

Estuvo a cargo de los instructores de la Brigada 
cordobesa, Oscar Tepli y Marcelo Maraschia, quie-
nes abordaron aspectos generales de la actividad 
y brindaron contenidos básicos para comenzarla. 

Fueron 34 asistentes entre bomberos, directivos 
e integrantes de cuerpos auxiliares de las Asocia-
ciones de Arata, A. Roca, C. Barón, Casa de Piedra, 
Doblas, E. Castex, I. Luiggi, J. Arauz, La Adela, Lon-
quimay, M. Riglos, Macachín, Trenel y Winifreda.

Desde la Federación Bomberos Voluntarios de 
La Pampa aseguraron que “la capacitación no la 
recibió solamente el perro sino también la perso-
na que es su cuida, guarda y guía. Los binomios 
trabajan como tales, de allí la necesidad de recibir 
entrenamientos en conjunto”. ••••

Las camionetas adquiridas suman un to-
tal de 8 móviles con los que cuenta la Fe-
deración de Entre Ríos para ser utilizadas 
por las 5 regionales. Tres de ellas están 
destinadas a cursos de capacitaciones 
que se llevan adelante en distintos puntos 
de la provincia.

Sobre la importancia de dotar de equipa-

NUEVOS MÓVILES PARA LA 
FEDERACIÓN

En ese marco, se desarrolló con éxito 
la jornada de capacitación en la que 
participaron más de 30 personas

→ MÁS EQUIPAMIENTO → INICIO DE ENTRENAMIENTOS

ENTRE RIOS LA PAMPA

BOMBEROS 

CONFORMARÁN LA 

PRIMERA BRIGADA DE 

PERROS DE LA PROVINCIA

miento y conocimientos a los bomberos 
que componen la institución, su presi-
dente, Pedro Bisogni, contó que estas 
incorporaciones van en esa línea y que 
“durante el último año hemos realizado 
60 cursos y enviado a 15 personas a 
distintos encuentros internacionales de-
sarrollados en España, Italia, Colombia, 
Ecuador, Chile y Estados Unidos”. ••••
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→ INICIO DE ENTRENAMIENTOS → RURAL FORESTAL

SANTA CRUZ

Durante la jornada se trabajaron técnicas de extinción de incendios 

Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas lle-
varon adelante el Encuentro de capacitación Ru-
ral Forestal junto al personal del cuerpo de San 
Carlos, en el que bordaron técnicas de extinción 
de los incendios a fin de reafirmar conocimien-
tos, metodologías y procedimientos.

Al respecto, el integrante del cuerpo de bomberos 
local, Luis Ripa, contó que la actividad se realizó a 
través del área de capacitación para que los bom-
beros puedan unificar saberes  vinculados a los pro-
tocolos y métodos de trabajo.

“Hemos organizado otros talles sobre rescate ve-
hicular y trauma con miembros de Bowen y Villa 
Atuel. Muchas veces la gente cree que el bombero 
solamente apaga incendios, pero la realidad es que 
se dedica a varias disciplinas. Por tal motivo, lleva-
mos a cabo encuentros para trabajar en las distintas 

MENDOZA MISIONES

especialidades”, indicó. 

En la misma línea, Ripa de explicó que iniciaron 
la academia de aspirantes 2018: “tuvimos una 
gran convocatoria, se sumó mucha gente y es-
peramos que con el tiempo se mantenga esa vo-
cación y esas ganas de continuar aprendiendo”.

Recursos para seguir trabajando

Desde la Asociación contaron que se encuentra 
aprobado un subsidio de sostenimiento por un 
total de $408.000 a pagar en 12 cuotas, lo que 
representa una gran noticia. “El subsidio fue tra-
tado en el Concejo Deliberante para la continua-
ción de este apoyo a la guardia que viene del 
año pasado”. Además, solicitan que la provincia 
cumpla con las leyes 25.054 y 7.679 que garanti-
zarían la colaboración económica necesaria para 
el funcionamiento de la institución.••••..

CAPACITACIÓN PARA LOS 
BOMBEROS DE SALTO 
DE LAS ROSAS Y SAN CARLOS Fabricio López se convirtió en héroe al lo-

grar enlazar a una mujer de 51 años que 
había querido suicidarse arrojándose a un 
pozo de más de 20 metros de profundi-
dad. Siendo menor de edad, ingresó a la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Leandro Alem en 2010 para comenzar a 
formarse, desarrollar su vocación de servi-
cio y aprender experiencias de sus colegas. 

Al respecto, contó que “hoy al mediodía -6 
de mayo-, en situación de emergencia, fui 
el brazo ejecutor de un gran operativo de 
rescate de una persona de sexo femenino 
que intentó quitarse la vida. Trabajamos 
durante 50 minutos en conjunto con la 
Unidad Regional 6”.

La rapidez de los rescatistas, conformados 
por los enfermeros y personal médico del 
Hospital local, comando radioeléctrico y to-
do el cuerpo de bomberos, garantizaron que 
el protocolo fuese exitoso. En ese sentido, la 
comunidad agradeció a Fabricio, como tam-
bién al Sub Jefe Claudio Bono, a los sargen-
tos Diego García, Darío Galarza, y a los bom-
beros Kevin Cybulka y Nahuel Yusek. ••••

LA HISTORIA DEL 
JOVEN BOMBERO 
QUE RESCATÓ A 
UNA MUJER DE UN 
POZO 
Él es Fabricio López y con tan solo 
22 años no dudó en arriesgar su 
vida para salvar otra

→ ALEM
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SANTA FE

→ LEY 12.969

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS RECIBIÓ A 

AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN

El presidente de la Federación Santafesina de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios (F.S.A.B.V), 
Enrique Martín y el vicepresidente Daniel Emmert, 
se reunieron el 18 de mayo con el presidente de 
la Cámara de Diputados, Dr. Antonio Bonfatti, pa-
ra tratar algunos de los cambios propuestos en la 
Ley 12.969. También estuvieron presentes el se-
cretario Luis Garofali, la concejala de Las Parejas, 
Sandra Clerici y el diputado provincial Miguel Solis.

La legislación, que tuvo en marzo sanción defini-
tiva, estipula la exención para las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la provincia en el pago 
del servicio de energía eléctrica de un consumo que 
no supere los 2.000 (dos mil) kilowatts por período 
bimestral de facturación. 

"Ante la necesidad de dar respuesta al impacto 
económico que significa el sensible incremento de 

las tarifas de los servicios públicos, dificultando el 
normal funcionamiento de estas unidades, es fun-
damental el respaldo a las asociaciones", señala la 
iniciativa.

De esta manera, se busca apoyar a los 141 cuar-
teles y más de 3.000 miembros activos en todo el 
territorio santafesino que trabajan incansablemente 
en resguardo de la integridad física de las personas.

Abordaron juntos algunos aspectos de la reforma legislativa
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Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas 
(FCM) de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL) podrán realizar sus prácticas académi-
cas en el ámbito de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de la ciudad de San Carlos Centro, 
mientras que el personal de este cuerpo podrá 
acceder a la formación que brinda la Tecnicatu-
ra Universitaria en Emergencia Prehospitalaria, 
Rescate y Trauma de FCM.

Estas actividades de cooperación, que ratifican un 
vínculo de cuatro años entre la UNL y los bom-
beros de esa localidad, se plasmaron en la firma 
de un convenio que se concretó entre el rector 
Enrique Mammarella; la decana de FCM, Larisa 
Carrera; y el presidente de la asociación, Carlos 
Antonio Ottolina. También estuvieron presentes 
el director de la carrera y responsable del Área de 
Emergentología, Horacio Locatelli, autoridades de 
la facultad y miembros de la Asociación de Bom-
beros de San Carlos Centro.

La Tecnicatura Universitaria en Emergencia Pre-
hospitalaria, Rescate y Trauma que se dicta en la 
FCM-UNL capacita en la atención sanitaria inte-
gral que necesita el personal para intervenir en 
la asistencia, en colaboración con el resto de los 
agentes involucrados.

En ese sentido, el rector de la casa de estudios 
sostuvo: "para la Universidad es vital estar al 
día con las necesidades reales de formación y 
actualización que necesitan los trabajadores en 
el territorio".

"Para Bomberos es muy importante contar con 
equipos profesionalizados y capacitados de 
acuerdo a las situaciones que deben enfrentar, 

como incendios, rescates acuáticos, accidentes 
viales, en espacios confinados o en la brigada ca-
nina", indicó Ottolina y puso en valor las acciones 
conjuntas realizadas con la UNL.

En tanto, Carrera expresó que "apuntamos a arti-
cular en equipos, con profesionales de las distin-
tas áreas que deben involucrarse cuando sucede 
una emergencia, porque se trabaja con el aporte 
de todos y en función de los requerimientos de la 
población". Además valoró especialmente la rea-
lización de simulacros para poder dar respuestas 
de manera rápida e integral..••••

  

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS HARÁN 
SUS PRÁCTICAS CON BOMBEROS

Se firmó un convenio para formalizar el compromiso de trabajo conjunto

→ COOPERACIÓN
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Miembros de distintos cuerpos de todos los rin-
cones de la provincia llegaron el sábado 2 de 
junio a la Federación San Juan para participar 
del gran festejo del Día del Bombero Voluntario 
que la institución, junto a la Dirección de Pro-
tección Civil, dependiente del Ministerio de Go-
bierno, tenía preparada para chicos y grandes. 

Durante la jornada, en la que asistieron inte-
grantes de las Asociaciones de Albardón, San-
ta Lucía, Pocito, Capital, Chimbas, Valle Fértil y 
Ullum, muchas familias conocieron los camio-
nes de bomberos y sus equipamientos, experi-
mentaron en un espacio de dibujo y pintura, y 
se divirtieron con la tirolesa, los payasos bom-
beros y los títeres. Además, visitaron el stand 
"Amigo Solidario" y disfrutaron de un chocolate 
caliente y de una gran torta para compartir.

Con este tipo de iniciativas, se propone acercar 
la tarea diaria de los bomberos y compartir por 
unas horas la vocación de servicio. En San Juan, 
cada vez hay más chicos que se suman a esta 
actividad, alcanzando a más de 100 bomberi-
tos fijos en toda la provincia, entre las sedes de 
Chimbas, Ullum y Albardón, donde son forma-
dos en esta valiosa profesión.••••

SAN JUAN

→ 2 DE JUNIO

MUCHOS CHICOS DISFRUTARON SER 
“BOMBEROS POR UN DÍA”

Con actividades para toda 
la familia, integrantes de los 
cuerpos activos sanjuaninos 
celebraron el Día Nacional del 
Bombero Voluntario
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