
126BOMBEROS
DE ARGENTINA Año 19

JULIO / DICIEMBRE de 2018 | Hipólito Yrigoyen 1628 2º y 14º - C1089AAF | Buenos Aires Argentina | Teléfono (54 11) 4124-5550 | www.bomberosra.org.ar

GRAN ÉXITO DEL VII DESAFÍO Y COPA OBA

SE APROBÓ 
EL PERFIL 

PROFESIONAL 
DE BOMBEROS 

NIVEL I



¿Cómo descargar
el Certificado de 

Regularidad RUBA?

Si tenés alguna duda comunicate con nuestro equipo: 
mciriello@bomberosra.org.ar y nicolasgallini@bomberosra.org.ar

Sumate y se parte de la innovación

Ingresá al RUBA en la
secciónRUBA > Certificado 
de Regularidad

Hacé clic en el botón 
“Generar Certificado”

Aparecerá el Certificado
para descargar y/o 
imprimir

Si surge la leyenda “No
generado”, la Asociación
no cumple con los requisitos.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Se deberán cargar
los datos requeridos

Una vez cargados,
volver al Paso 1



Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

HA SIDO UN AÑO DIFÍCIL Y CON 
GRANDES DESAFÍOS QUE 

FINALIZA CON IMPORTANTES 
LOGROS

Se termina el año y estamos en tiempos de balances. 
Además, en pocos días, se cumple un año de mi asun-
ción como presidente de esta querida y prestigiosa insti-
tución: el Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios de la República Argentina (CFBVRA).

Es un buen momento también para plantear nuevos ob-
jetivos y metas y; al mismo tiempo, mirar retrospecti-
vamente para poder evaluar los resultados de este año 
de tanto trabajo y compromiso en el que las cosas no 
fueron fáciles, pero tiramos para delante mostrando ges-
tión, unidad y compromiso con la comunidad. 

Este año hemos tenido el segundo hecho histórico más 
importante del Sistema Nacional de Bomberos Volunta-
rios luego de la sanción de la Ley Nacional 25.054 que 
sin duda marcó un antes y un después en la historia de 
este Movimiento. Con el apoyo y asistencia del INET -Mi-
nisterio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación-, se aprobó el Perfil Profesional del Bombe-
ro Nivel I incorporando la formación de los bomberos 
al ámbito educativo, concretamente a la modalidad de 
Educación Técnico Profesional y es el fruto de casi dos 
años de trabajo de todo el arco operativo del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios.

Esto significa un salto realmente cualitativo y de reco-
nocimiento a esta actividad ya que en el mes de febrero 
será aprobado definitivamente por el Consejo Federal de 
Ministros de Educación y a partir de ahí la carrera del 
Bombero Voluntario va a tener reconocimiento nacional. 

Hemos comenzado el año 2018 de una manera bastan-
te conflictiva con el Gobierno Nacional por la falta de 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional por la 
distribución de los fondos, eso desembocó en diferentes 
acciones y reclamos hasta que se conformó una mesa de 
trabajo con la Secretaría de Protección Civil de la Nación.

Esperamos poder tener un 2019 sin complicaciones en lo 
que respecta al financiamiento ya que queremos avanzar 
en crecimiento, capacitación y en el fortalecimiento del 
Sistema en todo el país.

Tenemos más de mil cuarteles con más de 43 mil bom-
beros voluntarios distribuidos en todo el territorio nacio-
nal, tenemos protocolos provinciales, regionales y uno 
nacional que nos permiten resguardar a la ciudadanía.

Hemos alcanzado logros y resultados palpables, pero sa-
bemos que hay que seguir trabajando sin pausa para que 
nuestros bomberos sigan siendo reconocidos y cuidados. 
De esa manera, ellos podrán continuar sin preocupacio-
nes con esta hermosa vocación que los enaltece día a día.

Llega fin de año y siempre habrá motivos para celebrar, para 
compartir momentos y vivencias con nuestros seres queridos 
y hacer un alto en el camino para luego seguir avanzando. 

Queridos bomberos voluntarios, queridos dirigentes e 
instructores; deseo que pasen unas fiestas alegres junto 
a sus familias y amigos. Que todos sus deseos se hagan 
realidad y un Gracias eterno a los miles de camaradas que 
pasarán estas fiestas en los cuarteles de cada rincón del 
país cumpliendo con este deber tan altruista y solidario.

¡Feliz 2019! 
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ACADEMIA NACIONAL

zona en la que vivo nunca había vivenciado una 
experiencia semejante y en la que pude contro-
lar la situación, contener el oxígeno durante toda 
la instancia”. También destacó que “la parte teó-
rica me sirvió para fijar conceptos que conocía”.

Cerrando el mes de julio, entre el 27 al 30, el 
CEMEC llegó a las tierras de Santiago del Estero 
para recrear un momento en espacios confina-
dos, en las localidades de Bandera y Fernández 
donde asistieron 33 bomberos.

En agosto, el simulador inició el recorrido del 3 al 
6 para más de 63 bomberos en la localidad juje-
ña de Libertador General San Martin. A través 
del Director de Capacitación de la Federación, 
Ariel Mamani, los participantes se mostraron 
muy conformes: “si bien se suele trabajar en 
espacios de búsqueda y rescate, tener una ins-
tancia y una experiencia mediante un simulador 
con semejante tecnología pone a prueba la des-
treza física y psíquica de cada uno de nosotros” 

LOS SIMULADORES RECORRIERON 
LA ARGENTINA CON 
INTERESANTES PROPUESTAS

→ CEMEC Y CEMI

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA) y la 
Academia Nacional de Bomberos (ANB), llevaron capacitación y entrenamiento a integrantes 
del Sistema de manera moderna, profesional y gratuita a lo largo y ancho de nuestro país

El Centro de Entrenamiento de Espacios Confina-
dos (CEMEC) siguió con el cronograma estable-
cido, iniciando su primera parada de la segunda 
mitad del año en la Federación de Entre Ríos 
entre el 1 y el 6 de julio, donde se instruyeron a 
más de 100 integrantes de las diferentes Asocia-
ciones de bomberos que conforman la entidad.

La siguiente fue en la provincia de Corrientes, du-
rante el 9 al 18. En esa oportunidad, sumamente 
enriquecedora y con gran repercusión, se formaron 
más de 80 bomberos de la Federación provincial. 

La ciudad de Quitilipi, del 21 al 24 de julio, fue 
el escenario elegido para la simulación de 65 
bomberos de la provincia de Chaco y en la cual 
muchos bomberos por primera vez participaron 
de esta actividad.

Así fue el caso de Matías Ledesma, bombero con 
3 años de experiencia en dicha localidad, quien 
sostuvo: “fue un momento único ya que por la 

y agregaron: “esperamos que el próximo año 
vengan con nuevos y más complejos desafíos”.

General Güemes fue el destino elegido para que 
el CEMEC llegue a Salta y capacite a bomberos 
de toda la provincia entre el 8 al 14 de agosto, 
para luego continuar su recorrido por la provin-
cia de Tucumán, en la localidad de las Talitas 
durante los días del 17 al 19. También, por las 
Federaciones de Catamarca y La Rioja.

El CEMEC forma a los bomberos brindando ins-
trucción de excelencia a lo largo y ancho del 
país, durante todo el año.

Cabe destacar que, durante el mes de sep-
tiembre, visitó con sus instrumentos de punta 
a las provincias de San Juan y Córdoba. De es-
ta manera, completó un enorme trayecto que 
continúa para llegar a cada rincón del país y 
profesionalizar a los bomberos voluntarios ar-
gentinos. 
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Por su parte, el CEMI, que durante el período 
2017-2018 recorrió 9971 kilómetros y visitó a 21 
Federaciones Provinciales, arrancó el cronograma 
previsto para el segundo semestre de este año. 

Fue así que visitó las localidades bonaerenses de 
Ayacucho, Coronel Pringles, Reta, Tres Algarro-
bos y Francisco Madero, con el objetivo de que 
los bomberos de la Federación Provincia de Bue-
nos Aires puedan realizar prácticas de rescate de 
víctimas e intervención en siniestros con fuego.

El CEMI es un trailer móvil para adiestramiento 
que mide 14 metros de largo. Para la generación 
de escenarios y situaciones cuenta con cubos in-
teriores intercambiables que permiten infinidad 
de escenarios de búsqueda y rescate, un tubo 
extraíble con forma de “L”, sistema de genera-
ción de humo, sistema de ventilación integral 
que disipa el humo rápidamente y cámara de 
imagen térmica. ••••

LLEGÓ UN NUEVO SIMULADOR AL SISTEMA 
NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
El Centro de Entrenamiento Móvil de Materiales Peligrosos ya está al alcance de 
los bomberos voluntarios argentinos para formarlos en materiales peligrosos.

→ CEMMAP

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
cuenta con un nuevo simulador: el Centro de 
Entrenamiento Móvil de Materiales Peligro-
sos (CEMMAP). A través del mismo, la Aca-
demia Nacional de Bomberos (ANB) llevará 
capacitaciones en accidentes de transporte 
de materiales peligrosos a los bomberos vo-
luntarios de toda la Argentina.

La amplia variedad de instancias que habilita el 
CEMMAP incrementará el profesionalismo con 
el que los integrantes del sistema nacional ya se 
vienen preparando en esta especialidad opera-
tiva, abriendo un nuevo horizonte de situacio-
nes posibles de recrear en un contexto seguro.

“Con este nuevo simulador podremos profun-
dizar la instrucción de nuestros bomberos y 
bomberas en lo que se refiere a situaciones 
de emergencias que involucran Materiales 
Peligrosos”, señaló el director de la Academia 
Nacional de Bomberos, Cmdt. Gral. Daniel 
Iglesias, y agregó: “como en el caso del CEMI y 
del CEMEC, la movilidad y autonomía del CEM-
MAP nos permitirá llegar a todas las Federa-
ciones para brindar los entrenamientos espe-
cíficos tanto en esta especialidad como en la 
combinación con el resto de los simuladores”.

El S-10 Portable Hazmat Tanker (Simulador 
de Accidentes con Vuelco de Camión Cister-
na para Transporte de Materiales Peligro-
sos), cuenta con una cisterna de acero con 2 
cúpulas (gasolina y cloro) practicables; per-
mite la simulación de roturas y fugas a tra-
vés de paneles perforables para maniobras 
de sellado y vaciado; está instalado sobre un 
tráiler y la cisterna puede rotarse 90° para 
representar el vuelco. ••••
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA FE Y  
CHUBUT SE FORMARON EN PEDAGOGÍA 

→ ESTAR PREPARADOS

Los cursos estuvieron orientados a que los participantes puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos a la hora de brindar capacitaciones dentro del Sistema Nacional de Bomberos

El Departamento de Pedagogía y Didáctica de la 
Academia Nacional de Bomberos (ANB) anexó 
nuevas capacitaciones con el objetivo de que los 
bomberos voluntarios se formen en dicha espe-
cialidad. Una de ellas tuvo lugar el 7, 8 y 9 de julio 
en la localidad de Gálvez y estuvo destinada a 
instructores de la Federación Santa Fe.

En ese marco, los 30 bomberos pertenecientes a 
las distintas áreas de las 10 regionales, aprendie-
ron conceptos y herramientas pedagógicas bajo 
una modalidad teórico-práctica. 

Las jornadas estuvieron a cargo de los instructores 
del departamento Emilio Malugani, Dario Zimmer-
man, Fabián Gallego, Gerardo Guzmán y Hugo 
Cerda. Este último sostuvo que “estos encuentros 
son muy importantes y necesarios para desarrollar 
cada día mejor las tareas y actividades”. 

La misma instancia de aprendizaje se llevó ade-
lante entre el 13 y 15 de julio en Rawson para 
formar a 30 bomberos voluntarios de la Fede-
ración Chubut, pertenecientes a las Asociaciones 
de Rawson, Dolavon, Camarones, Ameghino, Pa-
so de Indios, Puerto Madryn y Gaiman, quienes 
participaron de manera activa desarrollando los 
contenidos acorde a los objetivos planteados.

Durante el curso a cargo de los instructores del 
Departamento, Damián Lavigne, Oscar Armengol, 
Ivana Precedo Ivana y José Manuel López, se tra-
taron temas como comunicación verbal y gestual, 
elaboración de planes de lección, confección de 
material de apoyo, método interactivo de ense-
ñanza, y evaluaciones, entre otros. ••••

ACADEMIA NACIONAL
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Con el objetivo de forjar un proceso de enseñanza 
a través de conocimientos simples, productivos y 
bien orientados, con materiales de apoyo que per-
mitan facilitar la atención, comprensión e incorpo-
ración de saberes, el Departamento de Pedagogía 
y Didáctica de la ANB brindó una capacitación a 
los bomberos de Chaco en la localidad de Quitilipi.

En el curso de Formación Pedagógica (Nivel I), lle-
vado adelante del 27 al 29 de julio, se abordaron 
temas como: información en capacitación; habili-
dades de comunicación verbal y gestual; propósi-
tos, objetivos y metas plan de preparación y pre-
sentación; instalaciones y equipos, y evaluación.

A lo largo de las jornadas, los instructores Leandro 
Puente, Darío Zimmermann, Sabrina Saavedra y 
Florencia Sebastián, utilizaron métodos interacti-
vos de enseñanza. En la etapa final, los bomberos 
fueron evaluados para verificar la magnitud y el 
sentido expresado en las metas trasmitidas.

Asistieron 14 profesionales de la emergencia de 
las Asociaciones de Quitilipi, Villa Ángela, Du Gra-
ty, Las Breñas; Charata, Fontana, Sáenz Peña, San 
Fernando y Las Palmas. En ese marco, desde el 
Departamento aseguraron: “hemos logrado los 
objetivos, se produjo el cambio de conducta es-
perado en los participantes y nos sentimos muy 
contentos de eso. En la evaluación constante fue 
notoria la evolución de cada uno de ellos”.

También aseguraron que “para nosotros los ins-
tructores es muy emotivo saber que todo el es-
fuerzo dedicado para seguir progresando en la 
formación da sus frutos. Somos afortunados de 
poder estar en el lugar que ocupamos y seguire-
mos apostando al crecimiento del sistema nacio-
nal de bomberos voluntarios”.

Cabe destacar que la apertura contó con la pre-
sencia del presidente del Consejo Nacional, Carlos 
Alfonso y el director de Capacitación de la Federa-
ción Central de Chaco, Hugo Moreno.  •••• 

Fue dictado en Quitilipi por especialistas del 
Departamento de Pedagogía y Didáctica

CON FOCO EN EL APRENDIZAJE Y LA 
ENSEÑANZA, BOMBEROS DE CHACO 

PARTICIPARON DE UN CURSO

→ NIVEL 1
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SE DICTÓ UNA NUEVA CAPACITACIÓN 
EN SEGURIDAD DEL BOMBERO

→ ENTRE RÍOS

La localidad de Aranguren fue lugar de encuentro para 43 integrantes 
de la Regional 2, quienes se formaron en la temática

El Departamento de Seguridad del Bombero de la 
Academia Nacional de Bomberos (ANB), brindó el 
21 de julio un curso para la Federación Entrerriana 
a la que asistieron miembros de los cuerpos acti-
vos y de las comisiones directivas de Bomberos 
Voluntarios de Aranguren, Gral. Ramírez, Aldea 
Brasilera, Crespo, Diamante; Hernández, Liberta-
dor San Martín, Nogoyá, Oro Verde y Victoria. 

Algunos de los conceptos abordados durante la 
jornada a cargo del Oficial Claudio Ronca de la Fe-
deración Bonaerense y la bombera Eliana Solaro 
de la Federación Entrerriana, fueron la necesidad 
de generar un cambio en la cultura de la seguri-
dad; el costo de los accidentes profesionales; las 
normativas sobre elementos de protección perso-
nal y la importancia del mantenimiento y correcto 
uso de los mismos. 

También se trataron las enfermedades respirato-
rias que puede causar la profesión y los cuidados 

a tener en cuenta para evitar cualquier afección 
provocada por los humos y gases de la combus-
tión, entre otros temas. 

En ese marco, Solaro destacó que “a lo largo del 
encuentro se buscó generar conciencia sobre la 
seguridad como cultura de vida pensando no so-
lo en el bombero sino también en su familia, sus 
compañeros, la institución y su trabajo, y tenien-
do en cuenta las generaciones que vienen, que 
imitan nuestras acciones. Por eso es fundamental 
implantar un cambio para que desde los inicios 
sepan cómo y porqué deben protegerse”.

Además, sostuvo que “los participantes se mos-
traron interesados y fue muy beneficiosa la pre-
sencia de referentes de las comisiones directivas 
ya que son ellos quieren generalmente realizan 
compras para las Asociaciones y llevan los con-
troles del personal y de los instrumentos que se 
utilizan”.  ••••

ACADEMIA NACIONAL

→ SANTA FE

El 11 y 12 de agosto se desarrolló en la ciu-
dad de Gálvez el curso de “Gestión de la Se-
guridad y Salud Ocupacional en los Cuerpos 
de Bomberos” dictado por el Departamento 
de Seguridad del Bombero de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB) compuesto por 
los instructores oficiales Gonzalo Pais, Daniel 
Virelaude, Cesar Ferrero; María Morell, Eze-
quiel Boiero, Darío Ferreyra y Claudio Ronca.

En ese marco, 22 miembros pertenecientes a 
las instituciones de Rafaela, Esperanza, Tos-
tado, María Juana, Las Parejas, Gálvez, San 
Jorge, Coronda, Totoras, Venado Tuerto; Santi 
Spiritu, Peyrano, San Javier, Las Toscas, Villa 
Ocampo, Romang, Pavón Arriba, Villa Cons-
titución, Teodelina y Santa Isabel, desarrolla-
ron trabajos prácticos sobre los tópicos abor-
dados como metodología de evaluación.

Fue así como en la sede de la Federación 
Santa Fe se trataron pautas básicas para la 
implementación de un programa de Gestión 
de la Seguridad y Salud en los cuerpos de 
Bomberos, alcances del Comité de Seguri-
dad y del Oficial de Seguridad del Cuerpo, 
impacto de los accidentes en el bombero y 
su entorno, entre otros temas.••••

Estuvo dirigido a integrantes de la 
Federación provincial

EL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD DEL 
BOMBERO LLEVÓ A 
CABO UNA NUEVA 
INSTRUCCIÓN
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INSTRUCTOR DE RESCATE CON CUERDAS 
REALIZÓ UN CURSO EN CALI, COLOMBIA

→ CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 

En esta oportunidad, en la capacitación dic-
tada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali, participó el Responsable 
del Departamento de Cuerdas de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB), Subcomandante 
Juan Bertolini.

El curso “Rescate en espacios confinados” tuvo 
como propósito entregar a los participantes los 
conocimientos teórico-prácticos que les permi-
tan, en una emergencia que involucre el rescate 
en tanques o estructuras con características de 
espacios confinados, mantener con vida y mini-
mizar las secuelas de las víctimas.

La capacitación brindó al participante las téc-
nicas apropiadas para realizar rescates en los 
cuales se involucren victimas en lugares de difí-
cil acceso, podrán realizar análisis, identificarán 
cuando es apropiado entrar a un espacio con-
finado y qué tipo de precauciones y equipo de 

En el marco de los cursos que organiza la Organización de Bomberos Americanos (OBA) dirigido a sus 
miembros, del 10 al 14 de septiembre se realizó el curso de Rescate en espacios confinados en Cali, Colombia

protección personal utilizar para garantizar la 
seguridad del rescatista y la víctima.

Los Cursos OBA son uno de los beneficios con 
los que los Miembros Activos de la Organización 
cuentan, pudiendo inscribir hasta dos (2) parti-
cipantes, conforme al perfil de asistente al curso 
y a los requisitos estipulados. Los mismos tienen 
como objetivo profesionalizar la labor de cada 
cuerpo de bomberos local a partir de la coope-
ración internacional y el intercambio de conoci-
mientos entre instituciones bomberiles.

Al finalizar el curso, los participantes adquirieron 
destrezas y conocimientos para analizar y deter-
minar cómo realizar los rescates de forma segu-
ra y eficaz mediante la utilización de los diver-
sos sistemas y equipos e identificar y atacar los 
riesgos implícitos y los adicionales que pudieran 
surgir por las condiciones de las instalaciones o 
el lugar donde se efectúa el rescate. ••••

→ ORGANIZADO POR HOLMATRO

Del 17 al 21 de septiembre se realizó un 
curso de Formación de Instructores en 
Rescate Vehicular organizado por Holmatro 
en Glen Burnie Maryland, Estados Unidos.

El mismo estuvo dirigido a instructores de 
Academias de entrenamiento de bomberos 
y Rescate, Bomberos, Personal de rescate y 
atención de emergencias, personal de nues-
tros Distribuidores que realizan demostracio-
nes, Instructores de Rescate Vehicular, etc.

Los instructores del Departamento de Res-
cate Vehicular de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB), Oficial Subinspector Luis 
Gigante y Comandante General Jorge Ruiz 
participaron de la capacitación que se desa-
rrolló en la fábrica de dicha empresa.

“En la capacitación vimos diversas técnicas 
de rescate vehicular y manejo de la escena. 
Así también los instructores que están a car-
go de la capacitación, nos enseñaron carac-
terísticas y funcionamiento de los diferentes 
tipos de vehículos y sus componentes elec-
trónicos. El nivel del curso es muy bueno”, 
expresó el Oficial Subinspector Luis Gigante.

Algunos de los temas que desarrollaron 
durante la capacitación fueron: Técnicas de 
planeación de lecciones y de demostracio-
nes, procesos de evolución de escenarios, 
nuevas técnicas de rescate vehicular, utiliza-
ción de equipos hidráulicos, bolsas de levan-
tamiento, sistemas de estabilización especial 
PowerShore, nueva tecnología vehicular.

CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN RESCATE VEHICULAR EN ESTADOS UNIDOS 

Cabe destacar que, aprobada la evaluación teórica 
y práctica, los participantes recibieron un certifica-
do oficial otorgado por Holmatro.••••
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→ EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

MÁS DE 150 BOMBEROS VOLUNTARIOS SE FORMARON EN LAS 

JORNADAS INTERNACIONALES DE RESCATE ACUÁTICO

Integrantes de la mayoría de las Federaciones del país participaron de 
las Jornadas Internacionales de Rescate Acuático que se desarrollaron 
del 28 al 30 de septiembre en Colón, provincia de Entre Ríos

Fue una importante capacitación organizada por 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB) que 
contó con la participación de más de 150 bombe-
ros voluntarios pertenecientes a las Federaciones 
2 de Junio, 3 de Junio, Bonaerense, Catamarca, 
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, 
Mendoza, Provincia de Buenos Aires, San Luis, 
Santa Fe y Agrupación Serrana de Córdoba.

Las disertaciones estuvieron a cargo de especia-
listas de amplia experiencia en el plano nacional 
e internacional, con el objetivo de que los asis-
tentes adquieran herramientas y conocimientos 
en la especialidad de rescate acuático.

El acto de apertura estuvo a cargo del intendente 
de Colón, Dr. Mariano Rebord, del presidente del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina, Carlos Alfonso, del 
director nacional de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel 
Iglesias y del presidente de la Federación Entre-
rriana de Bomberos, Pedro Bisogni.

Además, asistieron el intendente de Villa Elisa, 
Leandro Arribalzaga, representantes de fuerzas 
de seguridad de la provincia; la Mesa Ejecutiva de 
la ANB: vicedirector 1º, Cmdt.My. Norberto Mucha, 
el vicedirector 2º, Cmdt.Gral. Marcelo Iglesias, se-
cretario general, Cmdt.Gral. Eduardo Cornejo y el 
coordinador Primero de la Coordinación Única de 
Operaciones CUO, Cmdt. My. Guillermo Brignoni.

Los presentes apreciaron un video del Departa-
mento de Rescate Acuático que expone las accio-
nes y actividades que desarrolla el Departamento 
coordinado por el bombero Federico Barroso.

Las primeras disertaciones estuvieron a cargo de 
los instructores de dicho Departamento donde el 

Cmdt. My. Gustavo Martín Bustos presentó el libro 
“Rescate en corrientes de agua e inundaciones”. 

Finalizada la charla, el Cmdt. Bruno Lovinson 
habló sobre el “Equipo de protección personal y 
elementos de seguridad para Rescate Acuático”.

La siguiente charla estuvo a cargo del Prof. Este-
ban Marchese del Centro de Formación Profesio-
nal de Guardavidas A.R.A. de la provincia de Men-
doza, quien expuso sobre auto-rescate en ríos.

Prefectura Naval Argentina estuvo presente en el en-
cuentro disertando sobre Hipotermia y RCP. El tema 
lo presentaron el Oficial Principal Pedro Assad Yunis 
y el Ayudante de Segunda Alejandro De Paulo.

Por la tarde, el Departamento de Psicología de la 
Emergencia de la ANB brindó una charla a los pre-
sentes sobre los primeros auxilios psicológicos con 
implicados y el acompañamiento a los intervinientes.

Dentro del bloque internacional, el primer ex-
positor fue el Lic. Ismael García García de la Fe-
deración de Salvamento y Socorrismo de Galicia 
(FEESGA) quien disertó sobre “Trauma e Inmovi-
lización de víctimas en medios acuáticos”.

Luego, fue el turno de la disertación: “Estándares 
profesionales K38 de Operaciones de Rescate 
con Moto de Agua” a cargo del Ing. Gonzalo Lazo, 
director y fundador de diversas organizaciones li-
gadas a los medios acuáticos en Chile.

La última charla de la jornada fue la de Mitchell 
Sasser, fundador de Tandem Rescate, empresa 
de capacitación y certificación profesional en Chi-
le. El profesional disertó sobre “Rescate Remoto 
en Aguas Rápidas”.

ACADEMIA NACIONAL

 “Estas Jornadas Internacionales de 
Rescate Acuático fueron una 
instancia para continuar el camino 
de la formación y profesionalización 
del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios”, señaló Iglesias.

Exhibición de Materiales y Demostraciones 
Prácticas

A lo largo de las jornadas, se realizaron exhibicio-
nes de embarcaciones y equipamientos a cargo 
del Departamento de Rescate Acuático.

El evento finalizó el domingo 30 de septiembre 
con charlas organizados por estaciones prácticas 
donde se abordaron los temas: Operaciones con 
motos de agua; Auto Rescate; y Manejo de pa-
ciente politraumatizado en medios acuáticos.

Luego de las charlas, los asistentes participaron 
de las diversas demostraciones prácticas sobre 
la costa del río, coordinadas por los especialistas 
nacionales e internacionales que participaron del 
encuentro, que incluyeron el Rescate con nada-
dores y el Rescate de víctimas múltiples politrau-
matizadas. ••••
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TODO EL PAÍS 
PARTICIPARON EN CURSOS DE GESTIÓN

→ MÁS Y MEJOR FORMACIÓN

Con el objetivo de adquirir herramientas y conocimientos para optimizar el 
funcionamiento cotidiano de las asociaciones, más de 40 bomberos volun-
tarios de diferentes puntos del país asistieron a cursos relacionados con la 
gestión.

A través de la plataforma virtual que brinda la instancia de educación a 
distancia de la Academia Nacional de Bomberos (ANB), los estudiantes par-
ticiparon de los talleres “Escribir para Comunicarnos” y “Herramientas para 
Diseñar Planes Estratégicos”.

El primero, abordó pautas de redacción de comunicados para difundir en 
los diferentes medios y herramientas para potenciar y fortalecer las distintas 
formas de comunicación.

“Si logramos comunicar con claridad y precisión la actividad de nuestras 
asociaciones estaremos mejorando la relación con las comunidades que nos 
contienen. Desde el comienzo, cada estudiante compartió experiencias posi-
tivas y negativas respecto de la comunicación. Y ahí es donde siempre surge 
lo más valioso de estas capacitaciones: la reflexión que hace cada partici-
pante sobre una experiencia personal”, expresó Matías Sapegno, docente del 
curso que se dictó del 16 de julio al 3 de agosto.

Los asistentes que realizaron el segundo taller, adquirieron conceptos para 
optimizar la gestión de la asociación que forman parte. “El intercambio de 
ideas en los foros fue importante para compartir diagnósticos locales y pen-

sar soluciones comunes. Los trabajos revelaron muchas buenas ideas 
que esperamos sean en un futuro cercano el insumo de fructíferas ini-
ciativas de planificación en cada institución bomberil”, dijo el Magíster 
Mauro Vega, docente de la capacitación.

Además durante esta última instancia, que tuvo lugar entre el 16 de 
julio al 10 de agosto, los estudiantes aprendieron a planificar, detectar 
las metas a seguir como así también los objetivos y el marco de acción 
de su organización. 

La ANB mediante el espacio de capacitación virtual ofrece a los hom-
bres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios, la posibilidad de formarse desde cualquier punto del país de 
manera gratuita y a distancia.

A lo largo del año, seguirán los ciclos de los cursos a distancia para 
que los profesionales de la emergencia continúen avanzando hacia el 
camino de la profesionalización. ••••

Se desarrolló en los meses de julio y agosto de manera virtual

ACADEMIA NACIONAL

→ INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA AERONÁUTICA Y ESPACIAL (INMAE)

Del 17 al 19 de septiembre se llevó a cabo el curso de “Evacuación Aeromédica” 
para técnicos superiores en emergencias, rescatistas y paramédicos

El mismo fue dictado por Fuerza Aérea en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó 
como parte de la curricula con las siguien-
tes materias: Fisiología, principios del vuelo, 
Factores humanos /C.R.M, traslados por pa-
tologías: cardiológicas, quemados, neonato-
lógicas, pediátricas, politraumatizado, neu-
rológicas, etc. Tratamiento pre-hospitalario, 
Triage, situaciones de desastre masivo y 
configuración TAS.  

El instructor del Departamento de Soco-
rrismo de la Academia Nacional de Bom-

INSTRUCTOR DE SOCORRISMO PARTICIPÓ DE UNA CAPACITACIÓN 
DICTADA POR FUERZA AÉREA

beros (ANB), Cabo 1º Demetrio Athanas-
sakis, asistió a dicha capacitación que fue 
dirigida a Técnicos Superiores en Emer-
gencias, Rescatistas y Paramédicos en el 
Instituto Nacional de Medicina Aeronáuti-
ca y Espacial.

A lo largo del curso se fortalecieron y 
actualizaron los conocimientos específi-
cos en evacuación aeromédica como así 
también los protocolos para actuar en la 
atención pre-hospitalaria del paciente y su 
preparación para el traslado aéreo.••••
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→ CÓRDOBA

Bomberos voluntarios de la Agrupación 
Serrana, San Juan y San Luis se 
formaron en materiales peligrosos

El Departamento de Materiales Peligrosos de 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB), 
dictó el 18 y 19 de agosto un encuentro en 
el que 22 participantes se capacitaron en 
dicha especialidad operativa y abordaron 
temas como reconocimiento e identificación 
de materiales peligrosos, manejo de guía de 
respuesta, tareas defensivas, entre otros.

A cargo de los instructores Marcelo Sedoff 
y César Zolotarchuk, las jornadas estuvie-
ron orientadas a determinar la presencia de 
materiales peligrosos, aislar y proteger a las 
personas, bienes y medio ambiente tomando 
medidas defensivas según el riesgo del pro-
ducto.

Cabe destacar que asistieron las Asociaciones 
de Carlos Paz, Cosquín, Capilla Del Monte, Los 
Cocos, Mendiolaza, Villa Giardino, Cruz del Eje; 
La Falda, Chimba, Villa Icho Cruz, Santa Lucía, 
Albardón, Tanti y San Juan Capital. ••••

LA FALDA FUE SEDE 
DE UN NUEVO CURSO

SE DESARROLLÓ EN TILCARA 
UNA CAPACITACIÓN PARA 
BOMBEROS JUJEÑOS 

→ ESTAR SIEMPRE PREPARADOS

Con eje en la Seguridad del Bombero, la actividad estuvo 
dirigida a los integrantes de la Federación provincial 

El 25 de agosto en la localidad de Tilcara, el De-
partamento de Seguridad del Bombero de la Aca-
demia Nacional de Bomberos (ANB) instruyó a 32 
bomberos de la Federación Jujuy.

Al curso, dictado por los instructores de la ANB, Da-
río Ferreyra y Daniel Ybañez, asistieron integrantes 
de las Asociaciones de Maimará, El Carmen, Tilcara, 
Alto Comedero, San Antonio, Libertador Gral. San 
Martín, Palpalá, Perico y Monterrico.

Cabe destacar que se abordaron temas como pre-
vención de accidentes y casi accidentes, análisis de 

riesgos, elementos de protección personal, incen-
dios estructurales y protección respiratoria.

En ese marco, el Oficial Ferreyra aseguró que “la 
capacitación se viene desarrollando en distintos 
puntos del país, por lo que celebro el cambio de 
cultura que se está generando a favor de la segu-
ridad del bombero” y agregó que “es importante 
que esto funcione como disparador y se pueda 
multiplicar entre los que participan y sus pares para 
que tomen conciencia de cuidarse a sí mismo y a 
sus compañeros”. ••••
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El VII Desafío de Habilidades Bomberiles y la Co-
pa OBA 2018 convocó a más de 400 bomberos 
y bomberas quienes participaron en el exigente 
circuito que, de manera individual o por equipos 
de 4 integrantes, debían cumplir en el menor 
tiempo posible con el recorrido de 5 estaciones, 
con su traje estructural completo más el Equipo 
de Respiración Autónomo (ERA).

Las estaciones que se plantearon fueron: Ascenso 
a la torre con carga, recuperación de la manguera 
en rollo, entrada forzada, avance con línea de ata-
que cargada y rescate de una víctima. 

El evento se llevó a cabo en el marco de la Expo-
sición INTERSEC, en la Rural de Palermo, ciudad 
de Buenos Aires del 29 al 31 de agosto de 2018. 

Participaron delegaciones pertenecientes a las 
Federaciones 2 de Junio, 3 de Junio, Bonaerense, 
Chaco, Córdoba, La Pampa, Provincia de Buenos 
Aires, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y 
la delegaciones de Bomberos de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Bomberos de la Policía 
de la provincia de Buenos Aires y Bomberos de 
Prefectura Naval Argentina.

También se contó con la participación de delega-
ciones internacionales que junto a la delegación 
de Argentina compitieron en la COPA OBA 2018: 
Cali; Cantón Pasaje; Cuenca; Chile; Guayaquil; Ma-

chala; México; Paraguay; Quito y Uruguay.

Esta nueva edición del Desafío de Habilidades, 
esperado con ansias por bomberos voluntarios 
de todo el Conteniente, comenzó al mediodía del 
miércoles 29 de agosto cuando el presidente del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, 
realizó el corte de cintas dando inicio a las com-
petencias junto al Secretario General; Ariel Alejo, 
y al Tesorero; Daniel Emmert. 

También estuvieron presentes el Secretario Ge-
neral de la Academia Nacional de Bomberos, 
Cmdt. Gral. José Eduardo Cornejo y el Vicedirec-
tor 2°, Cmdt. Gral. Marcelo Iglesias, junto a otros 
directivos de la institución, presidentes de Fede-
raciones, bomberos voluntarios y el público que 
se acercó para disfrutar del evento. 

“Quiero agradecer el esfuerzo de todos para in-
augurar esta nueva edición del Desafío de Ha-
bilidades Bomberiles. Es un orgullo ver tantos 
jóvenes comprometidos, preparados y con ganas 
de superarse cada día. Sin dudas serán tres jorna-
das de camaradería en las que podrán competir, 
divertirse y aprender sobre diferentes prácticas 
que enfrentan a diario los bomberos voluntarios”, 
expresó Carlos Alfonso al darle la bienvenida a 
los más de 400 participantes que llegaron de los 
distintos rincones del país y América.  

LOS BOMBEROS DE TODO EL PAÍS Y DE 
IBEROAMÉRICA PARTICIPARON CON GRAN 
ENTUSIASMO DEL VII DESAFÍO Y COPA OBA

Fueron tres días ininterrumpidos de competencias, camaradería y pasión por esta profesión que 
suma, une y crea lazos de solidaridad, amistad y compañerismo 

→ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

CONSEJO NACIONAL
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Luego de tres días maravillosos, se culminó con 
las competencias y se entregaron las medallas, 
premios, menciones y demás reconocimientos a 
todos los participantes. 

El acto de cierre contó con la presencia del pre-
sidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso; el 
viceproesidente Germán Ternavasio, el director 
de la Academia Nacional de Bomberos, Coman-
dante General Daniel Iglesias; el coordinador 
nacional de la Coordinación Única de Operacio-
nes-CUO, Comandante General Gustavo Nicola; 
el secretario de Fundación Bomberos de Argen-
tina, Vicente Gabriele; el tesorero de Fundación 
Bomberos de Argentina, Alfredo Gómez; y el 
presidente de Organización Bomberos America-
nos, Coronel Martín Cucalón de Ycaza, junto a 
otras autoridades.

También se contó con la presencia de las autori-
dades del Consejo Nacional, presidentes y repre-
sentantes de las Federaciones Bonaerense, Cen-
tro Sur, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Santa Fe y 
Santiago del Estero; directores de Capacitación de 
la Academia Nacional de Bomberos; directores de 
Operaciones de la Coordinación Única de Opera-
ciones-CUO y los representantes de las empresas 
que este año esponsorearon el evento: 3M-Scott; 
Bullard; Conoflex; Funcional; Honeywell; Indus-
trias Quilmes; Iturri; Streamlight y Tipsa. 

Bombero Sano junto a los participantes 

Además, el Programa Bombero Sano preparó 
una propuesta de Viandas Saludables y una Fi-
cha Médica que los participantes debieron pre-
sentar para acreditar su aptitud física.

Durante los tres días de la competencia la carpa de 
Bombero Sano contó con frutas e hidratación para 
los participantes, luego de competir, además de 
un espacio de entrada en calor y elongación con 
colchonetas y con profesores de educación física.

También se llevó adelante una posta saludable 
junto al Departamento de Socorrismo de la Aca-
demia Nacional de Bomberos, a la que los parti-
cipantes pudieron acceder para realizar allí una 
detección de Factores de Riesgo Cardiovascular 
y llevarse las recomendaciones de los profesio-
nales de la salud allí presentes.

“Realizamos más de 100 evaluaciones a los bom-
beros que se acercaron a nuestra carpa. Se toma-
ron la presión, se midieron los valores de gluce-
mia, realizaron el Test del Escalón y también una 
antropometría”, señaló la responsable del Pro-
grama, Lic. Andrea Zás, quien además explicó que 
“el objetivo de esta acción fue principalmente de-
tectar factores de riesgo, ya que desde el progra-
ma trabajamos en lo que se denomina medicina 
preventiva. De esta manera, en los casos en los 
que los resultados arrojaron valores por fuera de 
los parámetros establecidos les recomendamos 
consultar con su médico de cabecera a la vez que 
los miembros del equipo multidisciplinario brin-
daron consejos saludables”.

 

FEMENINO GRUPAL 
Primer Puesto: Verónica Báez, María de los Án-
geles Avalos, Carolina Daniela Werle, Noelia 
Avalos (Bonaerense)
Segundo Puesto: Lorena Rossineau, Ana Domínguez, 
Rosa Zucchelli, Anabella Laborde (La Pampa)

FEMENINO INDIVIDUAL
Primer Puesto: Julieta Luna. Provincia de Bue-
nos Aires
Segundo Puesto: Fabiana Molinari. Bonaerense 

GRUPAL MIXTO
Primer Puesto: Agustín Jurich, Mario Gutiérrez, 
Milena Ballerini, Luicina Cieslowski (Santa Fe 2) 
Segundo Puesto: Ángel Flores, Pablo Echegoyem-
berry, Julieta Prialis, Albina Cabrera (Santa Fe 1) 

MASCULINO GRUPAL
Primer Puesto: Ezequiel Acosta, Fernando Tura-
glio, Andrés Pérez, Matías Mattea (Córdoba 1)
Segundo Puesto: Manuel José Gallego, Gerardo 
Rubén Acosta, Cristian Depalma, Juan José 
Canullo (2 de Junio 2) 

MASCULINO INDIVIDUAL
Primer Puesto: David Casani (Bonaerense 1). 
Segundo Puesto: Ezequiel Di Santi (Buenos Aires 1)

Resultados finales del VII Desafío de 
Habilidades Bomberiles
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Stand y nuevo simulador

El Consejo de Federaciones de Bomberos Volunta-
rios contó con un moderno stand en la exposición 
internacional más importante de Seguridad, Pro-
tección contra Incendios, Seguridad Electrónica, In-
dustrial y Protección Personal: INTERSEC. Además, 
los presentes pudieron participar de las demostra-
ciones que especialistas realizaron con el nuevo si-
mulador de Materiales Peligrosos CEMMAP y de las 
diferentes charlas a cargo del departamento de Ma-
teriales Peligrosos de la Academia Nacional sobre 
Emergencias con Materiales Peligrosos, protocolos 
de activación y actuación. Actividad destinada a 
Servicios de Emergencia y Criterios y compatibilidad 
de almacenamiento y transporte de sustancias quí-
micas. Impacto ambiental potencial, estableciendo 
planes de contingencia. Actividad destinada a Ser-
vicios de Emergencia y público en general.

Fundación Bomberos de Argentina

La Tienda Solidaria de Fundación se hizo presente 
con su nueva edición de productos: mates, termos, 
bolsas estanco, remeras con nuevos y originales 
diseños, juegos didácticos y mucho más. Con cada 
donación, los asistentes pudieron colaborar con 
las acciones de prevención que se organizan junto 
a bomberos de todo el país. 

Demostraciones prácticas

La jornada contó con demostraciones prácticas 
donde los visitantes pudieron observar en un en-
torno seguro, las simulaciones que recrearon si-
tuaciones reales de intervención de los bomberos 
voluntarios en siniestros con derrame y/o escape 
de sustancias peligrosas para la salud y el medio 
ambiente (derrame de combustibles y ácidos, fuga 
de gases, entre otros).

Los ejercicios contemplaron cada uno de los pasos 
que, por protocolos de seguridad y activación de 
operativos de intervención, los bomberos volunta-
rios llevan adelante cada vez que surgen este tipo 
de emergencias.

En todos los ejercicios se desplegaron las siguien-
tes etapas de intervención:

• llegada a la escena del siniestro, detección y eva-
luación visual del mismo y demarcación del períme-
tro para asegurar la escena

• la intervención propiamente dicha y su monitoreo 
constante

• la descontaminación del personal, materiales y 
equipos utilizados con una serie de piletas espe-
cialmente acondicionadas para tal fin.

→ continúa pág. anterior
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El Departamento de Materiales Peligrosos de la 
Academia Nacional también estuvo presente en 
la exposición INTERSEC 

Se realizaron tres demostraciones prácticas y, de 
esa manera, los visitantes pudieron observar, en 
un entorno seguro, las simulaciones de situacio-
nes reales de intervención de los bomberos vo-
luntarios en siniestros con derrame y/o escape de 
sustancias peligrosas para la salud y el medio am-
biente (derrame de combustibles y ácidos, fuga de 
gases, entre otros).

Los ejercicios contemplaron cada uno de los pasos 
que, por protocolos de seguridad y activación de 
operativos de intervención, los bomberos volunta-
rios llevan adelante cada vez que surgen este tipo 
de emergencias.

 “A lo largo de las intensas jornadas se respiró un 
clima de compañerismo y camaradería”, expresó 
el responsable del Departamento de Materiales 
Peligrosos de la ANB, Comandante Raúl Dominio.

Además, agregó que “a través de los distintos 
ejercicios se utilizaron todas las opciones y alter-
nativas que brinda el nuevo simulador móvil, el 
CEMMAP, el cual pasará a ser una herramienta 
fundamental para la capacitación y formación de 
nuestros bomberos en este aspecto”.

Por otra parte, se brindaron disertaciones sobre: 
“Administración de la Emergencia en Incidentes 
con Materiales Peligrosos” y “Compatibilidad y 
Criterio de almacenamiento de sustancias quími-
cas y materiales peligrosos”.

“El balance de las actividades que desarrolla-
mos fue altamente positivo, logrando los objeti-
vos propuestos, manifestando un alto grado de 
compromiso y profesionalismo por parte de los 
integrantes del departamento que conformaron 
el equipo”, explicó Dominio.

EL DEPARTAMENTO DE MATERIA-
LES PELIGROSOS TUVO ACTIVA 
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 



18

Estas tres grandes etapas estuvieron representa-
das en el área de simulación por tres zonas en 
las que se desarrollaron las distintas tareas, de 
acuerdo al tipo de sustancia peligrosa y nivel de 
dificultad que cada ejercicio propuso.

Para llevar adelante estas demostraciones, se uti-
lizaron herramientas especiales para la obturación 
y/o control de los derrames y fugas, entre ellos los 
tapones inflables de goma, las cuñas de madera y 
los pegamentos a base de epoxi.

Asistieron a los ejercicios como colaboradores y 
veedores, instructores de los Departamentos de 
Socorrismo y Seguridad del Bombero ya que, en 
un evento real, también están presentes bombe-
ros especializados en estas áreas complementan-
do la intervención que realizan los especialistas en 
materiales peligrosos.. ••••

 

La competencia, que aspiraba a pre-

miar al mejor equipo de bomberos de 

Iberoamérica, contó con la participa-

ción de 10 equipos internacionales de 

7 países, por un total de 98 participan-

tes. Estuvieron presentes el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Cali (Colombia), el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil (Ecuador), 

la Junta Nacional de Bomberos de Chi-

le, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Paraguay, la Dirección Nacional de 

Bomberos de Uruguay, el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolita-

no de Quito (Ecuador), el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Cuenca (Ecua-

dor), la Asociación Mejicana de Jefes 

de Cuerpos de Bomberos, el Cuerpo de 

Bomberos del GAD Municipal Machala 

(Ecuador) y el Cuerpo de Bomberos del 

GAD Municipal Pasaje (Ecuador); todos 

ellos Miembros Activos de OBA.

“Ha sido un orgullo ser nuevamente la 

sede de la Copa OBA y esperamos que 

esta instancia deportiva continúe forta-

leciendo lazos entre los bomberos de 

Iberoamérica”, señaló Carlos Alfonso.

También el presidente de Organización 

de Bomberos Americanos, Cnel. Martín 

Cucualon de Ycaza, dirigió unas pala-

bras a los presentes en el acto de cierre: 

“Quiero felicitarlos a todos por participar, 

pero también por esta nueva demos-

tración de camaradería y unidad entre 

los bomberos de Iberoamérica. Este ti-

po de encuentros es fundamental para 

la cooperación institucional y el trabajo 

conjunto entre cuerpos de bomberos 

hermanos como los nuestros”.

10 EQUIPOS DE 7 PAÍSES PARTICIPARON DE LA COPA OBA 2018

INDIVIDUAL FEMENINO

1er Puesto: Luz Mabel Martínez 
Molina, Paraguay. 

2do Puesto: Maritza Alexandra 
De la Cruz Vega, Quito, Ecuador. 

3er Puesto: Vanesa Álvarez, Ar-
gentina. 

INDIVIDUAL MASCULINO

1er Puesto: Nicolás Cava, Argen-
tina.

2do Puesto: Hugo Javier Ayala 
Leiva, Paraguay. 

3er Puesto: Steban Rodas Muñoz, 
Cali, Colombia. 

GRUPAL FEMENINO

1er Puesto: Albina Cabrera, Daia-
na Moriconi, Milena Ballerini, 
Evelyn Hermann. De Argentina. 

2do Puesto: Carla Stephania Fer-
nández Vergara, Paola Andrea 
Mundaca Sandoval, Jenifer Lore-
na Castillo Martínez, María Merce-
des Recabal Péres. De Chile. 

3er Puesto: Paulina Vanessa 
Toapanta Coraquilla, Maritza 
Alexandra de la Cruz Vega, Wen-

dy Maribel Muñoz Valencia, María 
Augusta Salvatierra Chugchilan. 
De Quito, Ecuador. 

GRUPAL MASCULINO

1er Puesto: Cristhian Palacio 
Orozco, Ronald Varela, Jefferson 
Ossa García, Luis Valentino Rojas 
Nieto. De Cali, Colombia.

2do Puesto: Cristián Aredes; Ri-
cardo Riesenberg; Juan Manuel 
Ramírez; Juan Caturelli. De Ar-
gentina. 

3er Puesto: Juan Tabaré Da Rosa 
Ferreira, Nicolás Pintos, Vicente 
Gastón Sosa Reyes, Wilmar Lara 
Dasilva. De Uruguay. 

GRUPAL MIXTO

1er Puesto: Vanessa Vanegas 
García, Johana Mora Cardozo, 
Alexander Rodríguez, Carlos Mi-
na. De Cali, Colombia.

2do Puesto: Claudio Rodríguez, 
Ladislao Vergini, Daiana Moriconi, 
Evelyn Hermann. De Argentina.

3er Puesto: Jorie Natalia Ibáñez, 
Ruth Amalia López Larrea, Ariel 
Ramón Aranda, Rodrigo Omar 
Medina. De Paraguay. 

→ continúa pág. anterior
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Este documento, junto con el Marco de Referencia, será 
aprobado definitivamente por el Consejo Federal de Minis-
tros de Educación a principios del año 2019, en la primera 
reunión del organismo.

La aprobación del Perfil Profesional del Bombero Nivel I sig-
nifica la incorporación de la formación de los bomberos al 
ámbito educativo, concretamente a la modalidad de Educa-
ción Técnico Profesional y es el fruto del trabajo denodado 
e ininterrumpido de especialistas de todas las Federaciones 
y de todos los departamentos de la Academia Nacional de 
Bomberos por el lapso de casi dos años. 

Este trabajo tuvo el apoyo político y acompañamiento cons-
tante tanto de la presidencia del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios y de la dirección de la Academia 
Nacional como del Ministerio de Seguridad de la Nación a 
través de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Pro-

tección Civil y el apoyo y asistencia del INET -Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación-.

El documento oficial fue presentado y aprobado en por el 
CoNETyP (Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Produc-
ción), en el ámbito del INET.

Firmaron este documento el presidente del Consejo Carlos 
Alfonso; el vicedirector 1º de la Academia Nacional, Cmdt. 
My. Norberto Mucha; el director nacional de Formación Pro-
fesional del INET, Ing. Fabián Prieto; el Secretario Perma-
nente del CoNETyP, Marcelo Vaccaro; y el Director Nacional 
de Bomberos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lic. 
Carlos Brun.

A partir de esta firma, las autoridades de la Academia Na-
cional de Bomberos ya están trabajando en la planificación 
para la implementación del nuevo Plan de Estudios en las 
diferentes jurisdicciones. ••••

→ HECHO HISTÓRICO  

SE APROBÓ EL PERFIL PROFESIONAL 
DEL BOMBERO NIVEL I

El 3 de diciembre fue un gran día para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. A 
la altura de la sanción de la Ley 25.054 (Ley Bomberos Voluntarios) se aprobó, en lo 
que constituye un hecho histórico sin precedentes para el futuro del Sistema, el Perfil 
Profesional del Bombero Nivel I

CONSEJO NACIONAL
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→ NOTA TÉCNICA Por Lic. Lidia Rodríguez, Asesora Técnica

DETALLES DEL PERFIL PROFESIONAL DEL BOMBERO

A su vez, la Ley de Educación Técnico Profe-
sional  establece que toda oferta de educación 
técnico profesional se estructura utilizando 
como referencia un perfil profesional, el cual 
remite o se inscribe en un área ocupacional 
determinada.

El perfil profesional (Res CFCyE Nro. 261/06) 
expresa el conjunto de funciones, actividades 
y habilidades que un profesional –por ejemplo, 
el bombero de Nivel 1- puede desempeñar en 
un área ocupacional. Permite definir su profe-
sionalidad al describir el conjunto 
de actividades que puede desarro-
llar, su campo de aplicación y sus 
requerimientos. El perfil profesio-
nal se refiere, pues, al conjunto de 
realizaciones profesionales que una 
persona puede demostrar en las 
diversas situaciones de trabajo pro-
pias de su área ocupacional, siendo 
una referencia fundamental, aunque 
no la única, para el proceso formati-
vo. El perfil profesional manifiesta y 
delimita cuáles son los desempeños 
competentes que se esperan de un 
determinado profesional.

En el análisis y construcción de un 
Perfil Profesional se especifican:

- los sectores de actividad y la fami-
lia profesional a la que pertenece la 
figura y los ámbitos; por ejemplo, los 
ámbitos en los que podrá desempe-
ñarse el bombero,

- las funciones y actividades para las que se lo 
prepara asociadas a las áreas de la organiza-
ción en que las ejerce,

- el conjunto de actividades generales que rea-
lizará en su trabajo y el contexto que las carac-
teriza, condiciona y restringe,

- el tipo de desempeños esperados, en térmi-
nos de autonomía y responsabilidad,

- las capacidades, habilidades y conocimientos 

desarrollados y adquiridos durante la formación,

- las habilitaciones profesionales que le acredita 
la certificación del sistema técnico-profesional.

Por su parte, los Marcos de referencia especifican 
un conjunto de criterios básicos y estándares que 
definen y caracterizan los aspectos sustantivos a 
ser considerados en el proceso de homologación 
de los títulos o certificados y sus correspondientes 
ofertas formativas, brindando los elementos ne-
cesarios para llevar a cabo las acciones de análisis 
y de evaluación comparativa. 

El proceso de homologación consiste en el aná-
lisis de planes de estudio relativos a titulaciones 
técnicas o certificados de formación profesional 
y su evaluación comparativa con un conjunto de 
criterios básicos y estándares indicados como refe-
rencia para cada uno de ellos (marcos de referen-
cia), a efectos de establecer su correspondencia. 
La finalidad es establecer criterios básicos para 
compatibilizar las diversas propuestas formativas 
(perfil profesional y marco de referencia, plan de 
estudios, etc.) y acotar la diversidad en las ofertas 
de formación para una misma certificación. 

La homologación de las certificaciones y de sus 
respectivas ofertas formativas da lugar a la ob-
tención de la validez nacional.

En este sentido, la incorporación de la forma-
ción de los bomberos al sistema de Educación 
Técnico Profesional lleva a:

• Consolidar y fortalecer la formación del per-
sonal bomberil, aumentando la eficacia de su 
accionar mediante procesos sistemáticos de 
formación

• Dar oportunidades de formación 
continua y construir trayectorias de 
profesionalización 

• Otorgar mayor visibilidad a la labor 
que realizan y reconocimiento social 
a su profesionalidad; 

• Reducir los accidentes que afectan 
la integridad física y la vida de los 
bomberos; 

• Poner en valor el servicio que ofre-
cen personas que con abnegación, 
sacrificio y trabajo desinteresado 
salvaguardan las vidas y bienes de 
la comunidad invirtiendo tiempo vi-
tal, sin recibir remuneración alguna. 

Por consiguiente, la inclusión con un 
alcance a nivel nacional en el Sistema 
de Educación Formal era una nece-
sidad tanto para el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios, y por ende 

para este conjunto de primeros respondientes 
ante emergencias, como para la comunidad si 
se tiene en cuenta que la jerarquización de la 
formación, mediante el fortalecimiento de sus 
competencias para el servicio activo, derivará 
en una vital reducción del riesgo de desastres. 

Esto es, bomberos capacitados, formados, en-
trenados y preparados para afrontar los desa-
fíos del mundo actual y en pos de un país com-
prometido con la gestión integral del riesgo de 
desastres. ••••

La Ley 25054 en su art. 16 expresa que “El Ministerio de Educación de la Nación hará reconocimiento oficial de los 
certificados que expida la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios”. Este reconocimiento 
supone que el Ministerio de Educación, a través de la modalidad técnico profesional, otorgará el aval a dichas 
certificaciones y sus correspondientes ofertas formativas (planes de estudio, diseños curriculares)
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BOMBEROS ARGENTINOS VIVIERON 
UNA IMPORTANTE EXPERIENCIA DE 

CAPACITACIÓN EN CHILE 

→ BECA JICA

Tres bomberos voluntarios de Argentina vivieron dos semanas de intensa capacitación en el Centro de 
Entrenamiento de Bomberos de Chile, luego de recibir la Beca JICA para participar del curso 
internacional Rescate Urbano I y II del 08 al 20 de octubre

Javier Fernández de la Asociación de Los Cóndo-
res Federación Córdoba; María Elisa Fernández 
de la Asociación Maipú Federación Bonaerense 
y Mariano Ledesma de la Asociación Almirante 
de Brown Federación Bonaerense, obtuvieron la 
beca de estudios del Programa de Capacitación 
de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA) y vivieron una experiencia inolvida-
ble de formación y camaradería.

En Santiago de Chile recibieron conocimientos 
y técnicas de Rescate Urbano junto a otros 32 
participantes de 15 países de Latinoamérica y 

el Caribe, en los niveles consecutivos I y II que 
se dictaron en cada una de las dos semanas de 
duración del curso.

“Nos sorprendió la dinámica de la capacitación 
porque era prácticamente sin parar desde las 
08:00 hasta las 21:00hs. Veíamos teoría por la 
mañana, práctica por la tarde y al cierre de cada 
día disertaba un especialista japonés”, comentó 
Mariano Ledesma.

El primer nivel se enfocó en la organización del 
comando de incidentes, códigos internacionales, 
tipos de búsqueda, tipos de colapsos, fenóme-

nos naturales y riesgo urbano. El segundo nivel 
abordó los trabajos USAR, las guías INSARAG, 
manejo pre-hospitalario en víctimas con síndro-
me de aplastamiento, búsqueda técnica, rompi-
miento y corte de estructuras. Además, realiza-
ron un simulacro de rescate con un campamento 
donde se recrearon las condiciones, exigencias y 
necesidades de este tipo de eventos.

“Fue todo excelente. Estoy muy contenta y agra-
decida por esta oportunidad. Aprendí muchísimo”, 
afirmó María Elisa quien agregó que “ahora nos 
toca llevar adelante el proyecto que presentamos 
con el compromiso de enviar pequeños informes y 
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El 8 de noviembre el presidente del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina Carlos Alfonso 
participó del evento por el Natalicio del Em-
perador que realizó la Embajada del Japón 
en Argentina. Estuvo presente el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, Noriteru 
Fukushima.

En una ceremonia llena de amigos del Japón, 
además se recordó que este año se cumplie-
ron 120 años desde que se establecieron 
las relaciones diplomáticas entre Argentina 
y el país nipón, “dos países que disfrutan la 
amistad que atraviesan cuatro años de oro”, 
recalcó el Embajador Fukushima.

“Les agradezco a todos por atender a esta 
recepción para celebrar juntos el natalicio del 
emperador, en este año especial. El último 
festejo del natalicio del actual emperador, 
120 aniversario de las relaciones diplomáti-
cas, ¡100 años del establecimiento de la em-
bajada! Hemos logrado muchísimos avan-
ces en varias áreas para profundizar nuestra 
amistad. Seguiremos trabajando aún más 
para ir hacia otra dimensión de la alianza 
con este país querido.”, refirió el Embajador. 

→ EN LA EMBAJADA 

fotos para que los responsables del Proyecto KIZU-
NA en Chile puedan ir realizando un seguimiento 
de estas actividades de capacitación que debemos 
llevar adelante en nuestras comunidades”.

También Javier coincidió en la gran experiencia 
que vivieron y en los magníficos anfitriones que 
los recibieron: “nos han atendido muy bien y 
nos hospedaron en su escuela nacional como 
si fuera nuestra casa. Todos han sido muy ama-
bles, nos han brindado sus conocimientos y nos 

permitieron trabajar con equipos de primera: 
maquinarias de búsqueda técnica como sona-
res, radares y cámaras de búsqueda”.

Y es que de esto se tratan las capacitaciones in-
ternacionales, no solo de aprender técnicas, me-
todologías y teoría sino también de crear lazos 
de hermandad, compañerismo e intercambio de 
experiencias. Así lo entiende el Proyecto KIZU-
NA, en cuyo nombre se ubica la palabra japone-
sa kizuna que significa lazos. ••••

ALFONSO PARTICIPÓ 
DEL EVENTO POR 
EL NATALICIO DEL 
EMPERADOR DE JAPÓN 
La Embajada del Japón festejó 
junto a personalidades la última 
fiesta nacional en homenaje al 
Natalicio del Emperador Akihito

→ continúa pág. anterior
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→ EN LA EMBAJADA → PRIMER SEMESTRE → AVANCES EN EL REGISTRO DE DATOS

El Registro Único de Bomberos de Argentina 
identificó esa cantidad de operativos realizados 
por los bomberos de todo el país, lo que supone 
un promedio de 500 salidas por día

Desde el martes 7 de agosto se encuentra implementada la 
versión 4.7 del Registro Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA), la cual incorpora cambios tanto en la carga de los 
datos como de los indicadores, ofreciendo más y mejores 
utilidades a los usuarios. Se está trabajando en la versión 
4.8 para arrancar el 2019 actualizados   

CON MÁS DE 15.000 
INTERVENCIONES MENSUALES, 
CERRÓ EL BALANCE DEL RUBA

La información surge de los datos cargados durante los primeros meses del 
año por más de 780 instituciones de bomberos. Durante ese período, se de-
tectaron más de 85.470 servicios entre emergencias y servicios programados.

Las zonas que registraron altos índices de siniestralidad estuvieron focalizadas 
en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Santa Fe, 
con mayor número de salidas en incendios de diversas características (vivien-
das, forestales, vehiculares).

El tipo de incendio con mayor porcentaje fue el forestal, alcanzando más del 
55% del total de intervenciones, mientras que los de vivienda y de vehículos 
presentaron el 11% respectivamente. Por debajo del 2%, se encuentran las 
categorías de incendios de comercios, industrias, establecimientos públicos, 
aeronaves, establecimiento educativo, hospitales y clínicas, entre otros.

Pero no todos fueron operativos relacionados con incendios, sino que además 
los bomberos acudieron a servicios de rescates, accidentes, factores climáticos, 
materiales peligrosos y servicios especiales.

Los bomberos están en constante acción para salvaguardar las vidas y los 
bienes dentro de sus comunidades y, según la ubicación geográfica y la época 
del año, van variando sus especificidades y necesidades.

Mediante el RUBA, los integrantes de las diferentes asociaciones cargan datos 
sobre los recursos humanos, materiales y los servicios a los que asisten, tal 
como lo establece la Ley Nacional Nº 25.054 en su artículo 9.

Dicha información se transforma automáticamente en gestión, facilitando y 
permitiendo a cada institución contar con estadísticas certeras e inmediatas 
que les sirven para optimizar y planificar mejor su labor diaria, como también 
la capacidad de respuesta ante desastres de gran envergadura. ••••

Gracias al trabajo permanente de detección de necesidades que lleva 
adelante el equipo de Estadística y Sistema de Gestión Calidad y a las 
sugerencias de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, que son quienes 
utilizan diariamente la herramienta, en esta versión se implementaron 
las siguientes mejoras:

* Usuario Múltiple: permite asociar un usuario con más de un perfil. El 
usuario podrá visualizar todas las pantallas que tiene habilitadas según 
los permisos que le correspondan, permitiendo registrar a una persona 
con múltiples responsabilidades dentro del sistema.

* Seguimiento de Materiales Dados de Baja: permite a los usuarios vi-
sualizar y realizar seguimiento de los materiales que han dado de baja.

* Indicador de Incendios Forestales: permite conocer los lugares de in-
cidencia de este tipo de servicio señalando si fue en bosque, montaña, 
campo, pastizal, etc.

* Indicador de Rescate: permite visualizar el lugar donde se realizó el 
rescate de una persona especificando si fue en una casa, un edificio, ríos, 
establecimientos públicos, etc.

* Nueva categoría en Rescates: agrega una nueva opción al momento 
de cargar un servicio de rescate denominada Objetos. Esta opción per-
mite cargar un servicio cuando una Asociación de Bomberos Voluntarios 
es convocada a realizar la búsqueda de objetos en ríos, lagunas, monta-
ñas, espacios públicos, etc.

También se optimizaron varios indicadores y se incorporó un campo 
opcional que permite registrar la verificación técnica vehicular y la fecha 
de vencimiento.

Todas estas mejoras agilizan la visualización y descarga de la informa-
ción estadística que ofrece la herramienta al Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios. ••••

CONSEJO NACIONAL

NUEVA VERSIÓN RUBA: 
SIGUEN LAS MEJORAS Y 

OPTIMIZACIONES DEL SISTEMA
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→ IMPORTANTES AVANCES 

AGENDA DE TRABAJO 
JUNTO A LA SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Autoridades del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina y del Ministerio de 
Seguridad de la Nación se reunieron para tocar diversos 
temas de la agenda de trabajo conjunto.

El encuentro se realizó el 4 de septiembre en la sede del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios. El presidente de la institución, Carlos 
Alfonso y el subsecretario de Reducción de Riesgo de Desastres Lic. Marcelo 
Rozas Garay conversaron sobre el Centro Nacional de Entrenamiento y sobre 
el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), Ley 27.287.

Respecto del primer punto, delinearon una agenda para trabajar en el conve-
nio que permitirá avanzar en la construcción de la obra del Centro y ponerlo 
en funcionamiento.

Luego, trabajaron en el punto del SINAGIR y la propuesta de un Convenio 
Marco para la integración y articulación de las acciones y del funcionamiento 
de todos los actores involucrados, es decir, el gobierno nacional, los gobiernos 
provinciales, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los 
municipios de todo el país, las Organizaciones No Gubernamentales y las 
Sociedades Civiles; con el objetivo de fortalecer y optimizar las tareas desti-
nadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación en el 
contexto de las intervenciones en emergencias.

Estuvieron presentes también el director de la Academia Nacional de Bom-
beros, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias; el tesorero del Consejo, Daniel Emmert y el 
secretario de Actas, Daniel J. Vicente junto a colaboradores. Por la Secretaría 
de Protección Civil asistieron la coordinadora Unidad de Asesores Legales y 
Económico Financieros, Dra. Mónica Pérez Maciel y por la Coordinación de 
Organismos Internacionales, Patricia Pérez.••••

MÁS AVANCES DE GESTIÓN 
Y TRABAJO CONJUNTO
La Mesa de Trabajo conformada por el Consejo Nacional y la 
Secretaría de Protección Civil de la Nación se reunió el 1º de 
noviembre para analizar y tratar varios temas de agenda 
relativos al financiamiento, formación y convenios para el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).

Respecto del financiamiento, los 
funcionarios de la Secretaría rati-
ficaron para 2018 la suma total de 
1.642 millones de pesos y, para el 
año 2019, una inversión de 2.160 
millones de pesos.

También informaron que 53 entida-
des de primer grado, incluidas en el 
Financiamiento 2018 Resolución MS 
424/2018, regularizaron su situación 
al presentar la documentación que 
adeudaban dentro del plazo exten-
dido; con lo cual, están en condicio-
nes de cobrar los fondos estableci-
dos por la mencionada resolución.

Por otro lado, abordaron los avances 
logrados por la Academia Nacional 
de Bomberos (ANB) en relación al 
Marco de Referencia para la forma-
ción del Bombero Nivel 1, gracias 
al acompañamiento brindado por 
la Secretaría de Protección Civil, en 
el proceso de reconocimiento y ho-
mologación por parte del Ministerio 
de Educación de la Nación.

Además, en materia de formación, 
los funcionarios brindaron nueva-
mente su apoyo a la Coordinación 
Única de Operaciones (CUO) para 
que el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios lidere los proce-
sos de capacitación, acreditación y 
certificación de las brigadas ope-
rativas propias y del resto de las 

fuerzas y ONGs.

Finalmente, analizaron la firma de 
dos importantes convenios de coo-
peración mutua, los cuales apuntan a:

1. continuar con la construcción del Centro 
Nacional de Entrenamiento para su puesta 
en funcionamiento en el corto plazo;

2. integrar al SNBV al sistema de red de 
alerta y monitoreo nacional que se ma-
terializará en el CAME (Centro de Alerta y 
Monitoreo de Emergencias) y que tendrá 
sede en las oficinas del Ministerio de Se-
guridad de la Nación.

Participaron de la reunión: el presi-
dente del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la Re-
pública Argentina Carlos Alfonso; el 
tesorero Daniel Emmert; el secretario 
general Ariel Alejo y el secretario de 
actas Daniel J. Vicente. Por el Minis-
terio de Seguridad de la Nación es-
tuvieron presentes el secretario de 
Protección Civil, Lic. Emilio Renda; el 
subsecretario de Reducción de Ries-
go de Desastres, Lic. Marcelo Rozas 
Garay; y el director de Bomberos 
Voluntarios, Lic. Carlos Brun junto a 
colaboradores.

Cabe destacar que en esta oportu-
nidad asistieron también el director 
de la ANB, Cmdt. Gral. Daniel Iglesias 
y el coordinador nacional de CUO, 
Cmdt. Gral. Gustavo Nicola. ••••

→ NUEVA REUNIÓN DE TRABAJO
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TRES BINOMIOS DE LAS 
BRIGADAS K9 OBTUVIERON 
CERTIFICACIÓN NACIONAL

Tres binomios de las Brigadas Federativas Caninas K 9 obtuvieron la 
Certificación Nacional y ya se encuentran empadronadas en el Registro 
Nacional de Binomios de Búsqueda y Rescate de Personas Vivas con Canes 
del Ministerio de Seguridad de la Nación

→ MAYOR PROFESIONALISMO

El hecho de certificar y empadronarse significa para las Brigadas 
poder coordinar la colaboración profesional, organizada y continua 
con otras fuerzas de seguridad, tanto en convocatorias de búsqueda 
de personas extraviadas o atrapadas en áreas de desastre como en 
la búsqueda de víctimas sin vida; solicitadas por fiscalías y/o auto-
ridades de gobierno.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) recibió la in-
vitación para participar, del 01 al 04 de noviembre en la ciudad de 
La Plata, de las Jornadas de Certificación Nacional organizadas por 
el área de Cinotecnia de la Dirección Nacional de Operaciones de 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad de la Subsecretaría de Políticas 
de Seguridad e Intervención Federal del Ministerio de Seguridad.

A través de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) fueron se-
leccionados para participar los binomios compuestos por Emiliano 
Conti- Juan, pertenecientes a la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Ballesteros (Federación Córdoba); Marcelo Maraschia-Yara, 
pertenecientes a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cruz 

Alta (Federación Córdoba); y Juan Rodríguez-Lycan, pertenecientes 
a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita (Federa-
ción Bonaerense).

Los tres binomios superaron en el mes de julio la Etapa 1 de la 
certificación llevada adelante por el SNVB -junto a otros ocho bino-
mios- y calificaron para presentarse a la etapa 2 en el marco de las 
Jornadas organizadas por Cinotecnia.

“Con gran satisfacción informamos que el binomio compuesto por 
Marcelo Maraschia-Yara obtuvo la Certificación Nacional tanto para 
zona rural como para estructuras colapsadas mientras que los otros 
dos binomios alcanzaron la Certificación Nacional para zona rural. 
Los tres binomios ya se encuentran empadronados en el Registro 
Nacional de Binomios de Búsqueda y Rescate de Personas Vivas 
con Canes del Ministerio de Seguridad de la Nación”, expresó el 
coordinador nacional de CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola. “Son los 
primeros y vamos a seguir certificando porque estamos trabajando 
duro para lograrlo” finalizó. ••••
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El encuentro se realizó en el marco de las ges-
tiones que vienen llevando adelante el Conse-
jo Nacional y la Secretaría de Protección Civil 
de la Nación a través de la mesa de trabajo 
conjunto que se conformó en el mes de agos-
to de este año.

Como resultado de la reunión, acordaron conti-
nuar con el proceso de acreditación nacional de 
las Brigadas Federativas USAR (especializadas en 
la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas) 
según lineamientos INSARAG, a través de un ta-
ller de fortalecimiento de las gerencias de Equipos 
USAR de todo el país que se desarrolló del 08 al 
10 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.

También se acordó continuar con el proceso 
de certificación de las Brigadas Federativas 
Caninas K-9 que inició la primera fase de la 
Etapa I en las instalaciones del Centro Nacio-
nal de Entrenamiento para Bomberos, ubica-
do en el kilómetro 50 de la autovía 2 de la 
provincia de Buenos Aires. 

Otro de los puntos acordados fue el de co-
menzar a trabajar para la certificación de las 
Brigadas Federativas de Incendios Forestales 
y para la formación de bomberos voluntarios 
especializados en siniestros aeroportuarios. 
También convinieron que el SNBV lleve ade-
lante la capacitación y parte de los procesos de 
certificación de las Brigadas tanto de bomberos 
voluntarios como de otras fuerzas y ONGs.

“Hace dos años que venimos trabajando en la 
sistematización de la participación de los bombe-
ros voluntarios de todo el país en los distintos si-
niestros y desastres. Hemos avanzado mucho en 
este proceso a través de jornadas de formación 
y simulacros, profundizando en las metodologías 
de trabajo y en la coordinación para la activación 
de los protocolos de participación en un evento”, 
señaló el Cmdt. Gral. Gustavo Nicola, coordinador 
nacional de CUO, quien además expresó que 
“sentarnos a conversar con el gobierno nacional 
y acordar que el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios brinde capacitación y esté a cargo de 
parte de los procesos de certificación no solo para 
las brigadas de bomberos voluntarios sino tam-
bién de las brigadas de otras fuerzas y ONGs, es 
un reconocimiento a la capacidad y profesiona-
lismo con las que los bomberos voluntarios nos 
preparamos y actuamos ante las emergencias. 
Esto nos llena de orgullo y nos alienta a continuar 
por este camino que hemos tomado con mucha 
responsabilidad y compromiso”.

Participaron de la reunión: el presidente del 
Consejo Nacional, Carlos Alfonso; el director 
de la Academia Nacional de Bomberos, Cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias; el coordinador nacional de 
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola; y el secretario 
de CUO, Sub Cmdt. Carlos Balmaceda. Por INSA-
RAG estuvo presente el Ing. Martín Lisarrague y 
por la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, Martín Torres.••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS LIDERARÁ 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

→ CUO→ REUNIÓN CON DIPUTADOS 

El 1º de noviembre autoridades de la Academia Nacional de Bomberos 
y de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) se reunieron 
con funcionarios de INSARAG y de la Comisión Cascos Blancos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para abordar un 
cronograma de actividades 2019 cuyo objetivo es el fortalecimiento y 
profesionalización de las Brigadas Federativas del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios (SNBV) y de las Brigadas de otras fuerzas y ONGs

Autoridades del Consejo Nacional y la Academia de Bombe-
ros se reunieron con los diputados Gustavo Menna y Marce-
lo Monfort para tratar el Proyecto 3472-D18 que modifica el 
artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. 

El Proyecto, con estado parlamentario, propone que se in-
corpore la figura de la VTV (Verificación Técnica Vehicular) 
para los vehículos de emergencia de bomberos. De esta 
manera, en tanto y en cuanto aprueben la verificación, po-
drán continuar circulando y prestando servicio.

Se trata de un Proyecto de Ley de los diputados Marcelo 
Monfort, Gustavo Menna, Jorge Ricardo y Roxana Reyes por 
el que se modifica dicho artículo y quedaría redactado de la 
siguiente manera: “Los vehículos de los servicios de emer-
gencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estric-
to de su misión específica, no respetar las normas referentes 
a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ellos les fue-
ra absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate 
siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel 
que intentan resolver…”; Además dice que “Estos vehículos 
tendrán habilitación especial y no excederán los 15 años de 
antigüedad, excepto en el caso de autobombas y móviles de 
los Cuerpos de Bomberos, cuyos vehículos podrán exceder 
dicho período siempre que cuenten con la Revisión Técnica 
Obligatoria otorgada por autoridad competente”. 

Durante el encuentro, el presidente del Consejo Nacional 
Carlos Alfonso dijo: “Apelamos a todos los bloques para 
que este tema sea tratado en el Honorable Congreso de la 
Nación en la última sesión del año, el día miércoles 21 de 
noviembre, ya que su aprobación significará para el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios solucionar los graves 
inconvenientes que se presentan a la hora de circular y/o 
incorporar vehículos que exceden los 15 años de antigüe-
dad pero que se encuentran en excelentes condiciones para 
continuar operando”.

El Proyecto ya tuvo tratamiento y dictamen favorable en la 
Comisión de Transporte. Ahora se encuentra en la Cámara 
de Seguridad Interior, presidida por el diputado Guillermo 
Montenegro, y espera su tratamiento para cumplir con el 
requisito de las vistas de Comisiones.

Participaron del encuentro el presidente del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina Carlos Alfonso; el secretario general Ariel Alejo; 
el tesorero Daniel Emmert; el secretario de actas Daniel J. 
Vicente; el director de la Academia Nacional de Bomberos 
Cmdt. Gral. Daniel Iglesias; el coordinador nacional de la 
Coordinación Única de Operaciones Cmdt. Gral. Gustavo 
Nicola y asesores. ••••

PROYECTO PARA 
MODIFICAR LA LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO
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→ IMPORTANTE LOGRO

FIRMA DE CONVENIO CON 
LA SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL

El lunes 26 de noviembre se firmó un Convenio de Colaboración entre 
el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y la Secretaría de Protección Civil de la Nación

A través del convenio suscrito por el presidente 
Carlos Alfonso, el secretario general Ariel Alejo y 
el secretario de Protección Civil Emilio Renda, se 
transferirán fondos de la mencionada Secretaría 
al Consejo Nacional.

El convenio se firmó por 5 años y, para el primer 
año, se acordó conjuntamente que los fondos 
serán ejecutados en la construcción del Centro 
Nacional de Entrenamiento para Bomberos; en 
el fortalecimiento de los proyectos del PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo) en relación a las acciones desplegadas 
por el SINAGIR (Sistema Nacional para la Ges-
tión Integral del Riesgo y la Protección Civil); y en 
la integración del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios (SNBV) al CAME (Centro de Alerta 
y Monitoreo de Emergencias).

Además, en el marco de esta firma, los inte-
grantes de la mesa conjunta establecida entre 
el Consejo y la Secretaría, analizaron diversos 
temas de la agenda de fin de año con vistas al 
trabajo del año que viene.

Entre ellos, acordaron que la Coordinación Única 
de Operaciones (CUO) estará a cargo de la rea-
lización de un mapa que defina zonas de riesgo 

para luego llevar adelante certificaciones de las 
brigadas operativas de diversas especialidades 
del SNBV.

Por otro lado, y gracias a una solicitud presen-
tada por el Consejo Nacional, se aprobó que la 
Secretaría de Protección Civil gestione dos re-
soluciones ante la Ministra de Seguridad de la 
Nación, Dra. Patricia Bullrich. La primera resolu-
ción será extraordinaria y especial y tendrá por 
objetivo que las entidades de segundo grado 
puedan rendir gastos anteriores a la acredita-
ción del financiamiento 2018. La otra resolución 
autorizará la ampliación del porcentaje en el 
rubro “Construcción” y la determinación “Llave 
en mano” (que incluirá distintas etapas de la 
construcción).

Finalmente, la Secretaría también informó que 
se aseguró el pago total del financiamien-
to 2018, integrado por las Resoluciones MS 
424/2018, MS 872/2018 y MS 916/2018; antes 
de fin de este año.

Participaron del encuentro el presidente del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios de la República Argentina Carlos Alfonso; 
el vicepresidente primero Germán Ternavasio; 
el tesorero Daniel Emmert; el secretario gene-
ral Ariel Alejo y el secretario de actas Daniel J. 
Vicente. Por el Ministerio de Seguridad de la Na-
ción estuvieron presentes el secretario de Pro-
tección Civil, Lic. Emilio Renda; el subsecretario 
de Reducción de Riesgo de Desastres, Lic. Mar-
celo Rozas Garay; y el director de Bomberos Vo-
luntarios, Lic. Carlos Brun junto a colaboradores. 
También asistieron el director de la ANB, Cmdt. 
Gral. Daniel Iglesias y el coordinador nacional de 
CUO, Cmdt. Gral. Gustavo Nicola.••••

En el año 2017, la Disposición Nº13/17 determi-
nó que las entidades de bomberos voluntarios 
debían solicitar la aprobación de adquisición de 
vehículos antes de iniciar los trámites de com-
pra; normativa que complejizó, burocratizó y 
trabó en la mayoría de los casos la ampliación 
del parque automotor.

El 25 de octubre se publicó en el Boletín Oficial 
la Disposición Nº1/18 la cual deroga la Disposi-
ción Nº13/17 y establece que para la adquisición 
de vehículos regirá el Manual de Tramitación, 
Ejecución y Rendición Resolución Nº871/16.

Esta buena noticia para el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios es fruto del trabajo 
conjunto que desde el mes de agosto llevan 
adelante el Consejo Nacional y la Secretaría de 
Protección Civil en la mesa de diálogo estableci-
da entre ambos organismos para el tratamiento 
de los temas urgentes y sensibles del Sistema.

A continuación, transcribimos parte del texto de la Disposi-
ción Nº1/18:

EL SUBSECRETARIO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DE-
SASTRES 

Dispone:

ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición N° 13/17 que esta-
blece la necesidad de la aprobación previa para la adquisi-
ción de vehículos por parte de las entidades de Bomberos 
Voluntarios.

ARTÍCULO 2°.- La aprobación de dicho gasto -en los casos en 
que se empleen fondos del subsidio nacional para su adqui-
sición- se efectuará al momento de evaluar la rendición de 
cuentas correspondiente al período subsidiado y el mismo 
deberá ajustarse a la normativa vigente al momento de la 
efectiva compra.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archíve-
se. Marcelo Alejandro Rozas Garay

e. 25/10/2018 N° 80043/18 v. 25/10/2018

Fecha de publicación 25/10/2018

→ BUENA NOTICIA PARA EL SNBV

LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
PARA BOMBEROS YA NO 
REQUIERE AUTORIZACIÓN 
DE COMPRA
Las instituciones de bomberos voluntarios de 
todo el país podrán adquirir vehículos sin 
requerir de la autorización de compra de la 
Secretaría de Protección Civil de la Nación 
para hacerlo
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→ RECLAMOS POR FONDOS ADEUDADOS

En el mes de septiembre, el presidente del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios Carlos Alfonso 
acompañó a los bomberos de la Federación Chubut en la 
movilización que realizaron a la casa de gobierno de la 
provincia, en reclamo del pago de los fondos atrasados

La situación de los bomberos chubutenses llegó a 
un estado crítico en lo que se refiere a funciona-
miento, capacitación y operatividad es por eso que, 
el presidente de la Federación Gastón Alcucero, 
junto a los presidentes de todas las Asociaciones 
que la integran, decidieron movilizarse hacia la ca-
sa de gobierno en Rawson y realizar un sirenazo 
en toda la provincia, solicitando que el gobernador 
Mariano Arcioni los reciba para dar respuesta a to-
das estas irregularidades y demandas.

El reclamo por el atraso en los pagos al Sistema 
Provincial de Bomberos y por el tratamiento urgen-
te del proyecto de Ley presentado en el año 2016 
(que modifica la legislación actual), se hizo escu-
char y bomberos y dirigentes fueron recibidos por 
el ministro de gobierno, Federico Massoni.

En la reunión, el presidente de la Federación Chu-
but, expresó su preocupación por la situación por 
la que están atravesando los cuarteles y la nece-
sidad de cobrar los subsidios adeudados por la 
provincia, para asegurar el servicio que se presta 
a la comunidad.

Por otra parte, Carlos Alfonso señaló que el re-
traso del pago de los subsidios perjudica enor-
memente a los bomberos en el contexto inflacio-

nario ya que el equipamiento tiene precio dólar.

El funcionario provincial se comprometió a ha-
blar con Ministerio de Economía para que des-
trabe los fondos y así darle solución al conflicto.

Luego, la comitiva se desplazó hasta la Legisla-
tura donde los presidentes de todos los bloques 
decidieron postergar el inicio de las sesiones del 
día para recibir a los bomberos y ponerse al tan-
to del reclamo.  

Allí, se hizo entrega del petitorio para que todas 
las comisiones traten la Ley Provincial de Bombe-
ros Voluntarios y los legisladores se comprome-
tieron a tratarla antes de la última sesión del año.

Gastón Alcucero manifestó que “estamos en una 
situación crítica y los gastos no se pueden sol-
ventar. Los bomberos salen y muchas veces se 
quedan sin combustible, además hay varios mó-
dulos fuera de servicio que necesitan un cambio 
de batería”.

El financiamiento provincial implica poder 
cumplir con estas responsabilidades, por este 
motivo anualmente pagan 80 mil pesos pero 
desde el años 2015 que los cuarteles no cuen-
tan con este dinero. ••••

El evento lleva el nombre de quien fuera gober-
nador de Entre Ríos y en esta oportunidad se 
llevó a cabo en la ciudad de Concordia. 

El intendente Enrique Cresto ofició de anfitrión 
de las distintas personalidades que recibieron 
estos reconocimientos en la noche del viernes 
30 de noviembre en el Centro de Convenciones.

El presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina recibió la Distinción "Líderes Para el Desa-
rrollo de Latinoamérica". 

La primera parte de la ceremonia se realizó el 
miércoles pasado en el salón del Honorable 
Senado de la Nación, y continuó este viernes 
en Concordia.

También estuvieron presentes Juan Carlos 
Cresto, ex intendente, la diputada nacional Ma-
yda Cresto, el secretario de Deportes Marcelo 
Cresto, el viceintendente y presidente del Con-
cejo Deliberante Armando Gay, el ministro de 
Economía de la Provincia Hugo Ballay y el pre-
sidente de la Federación Entrerriana Asociacio-
nes de Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni, 
entre otras autoridades. ••••

→ RECONOCIMIENTO 

DISTINCIÓN  
“GOBERNADOR 
ENRIQUE TOMÁS CRESTO"
Líderes en el ámbito político, empre-
sarial, deportivo, cultural, educativo y 
social de distintos países del Continente 
recibieron las distinciones que entregan 
el Senado de la Nación, la Federación 
Argentina de Municipios, la Federación 
Latinoamericana de Gobiernos Locales y 
la Asociación Shalóm

LOS BOMBEROS DE CHUBUT 
REALIZARON MOVILIZACIÓN 

Y SIRENAZO
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CONSEJO NACIONAL

ALFONSO PARTICIPÓ DEL XVIII SEMINARIO 
NACIONAL DE BOMBEIROS-SENABOM

El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
Carlos Alfonso participó del XVIII Seminario Nacional de Bombeiros-SENABOM invitado por el 
Comando de Cuerpo de Bomberos de la Policía Militar del Estado de Paraná (Brasil)

→ BRASIL

Más de 410 bomberos de guardia participaron 
en la 18ª edición del Campeonato Brasileño de 
Salvamento Acuático en Foz do Iguaçu, que for-
ma parte de la programación del XVIII SENABOM 
2018 - promovido por el Cuerpo de Bomberos 
paranaense - entre el jueves (22/11) el viernes 
(23/11), con pruebas de relevo en piscina y en el 
Lago de Itaipú, para ejercitar modalidades de res-
cate en medio líquido. El torneo también fue or-
ganizado por el Cuerpo de Bomberos de Paraná, 
que se sacudió tetracampeón en la competición.

Según el Coordinador de la prueba, mayor Ra-
fael Lorenzetto, 16 estados brasileños enviaron 
atletas al Paraná, además de delegaciones de 
la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y de la Marina 
de Brasil. "Es una competición a nivel nacional, 
es la 18ª edición del campeonato brasileño de 
rescate acuático, y el principal objetivo es reunir 
a todos los bomberos, guardaespaldas, civiles 
o militares, y atletas de fuerzas armadas, para 
divulgar el rescate acuático e intensificar la pre-
vención, para que podamos reducir el número 
de ahogamientos en Brasil ", detalló. ••••
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→ EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS 

SE REALIZÓ EL PRIMER SIMULACRO 
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
EN SINIESTROS VIALES 

A través del simulacro de un incidente vial, técnicos y especialistas evaluaron el 
Protocolo de Actuación en Siniestros Viales desarrollado por la Subsecretaria de 
Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) del Ministerio de Transporte, la Dirección Nacional 
de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Di-
rección Nacional de Emergencias Sanitarias 
(DINESA) con una escena compuesta por tres 
vehículos siniestrados (una Peugeot Partner, un 
Chevrolet Meriva y una motocicleta) y 12 vícti-
mas (2 fallecidos, 6 lesionados leves y 4 lesiona-
dos graves) representadas por actores. 

Además, durante todo el ejercicio se realizó una 
observación exhaustiva por parte de los veedo-
res expertos de cada organismo participante, 
con el objetivo de relevar las adecuaciones que 
crean convenientes incorporar al protocolo, de 
acuerdo a su área de competencia.

"Es importante que aprendamos a trabajar en 
conjunto para que al acudir a un siniestro vial no 
solo demos respuesta, sino que también poda-
mos preservar la escena. Por eso agradecemos 
mucho la invitación a ser parte de este Protocolo 
y por supuesto que seguiremos trabajando en 
su mejora y en la prevención", señaló el Cmdt. 
Gral. José Eduardo Cornejo, secretario general de 
la Academia Nacional de Bomberos, durante el 
acto de apertura.

El proceso de elaboración del Protocolo se ini-
ció con ejercicios de simulación, capacitaciones, 
charlas de expertos en accidentología, recepción 

de llamados de emergencias, criminalística, 
comunicaciones, psicología, derecho, primeros 
auxilios, manejo seguro, respuesta organizada y 
actuación de los fiscales.

“En la emergencia de un siniestro vial, muchas 
veces se destruyen las pruebas para el proceso 
judicial. Este es un reclamo de los familiares de 
víctimas. Necesitamos la coordinación interinsti-
tucional de las agencias y lo plasmamos en un 
Protocolo aplicable en todo el país. Ahora, cada 
provincia deberá tomar la decisión de adoptarlo 
y capacitar a los operadores”, resaltó el subse-
cretario de Justicia y Política Criminal, del Minis-

CONSEJO NACIONAL
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terio de Justicia y DDHH, Juan José Benítez.

El objetivo principal del Protocolo es validar la 
correcta preservación y recolección de la evi-
dencia en la escena del hecho a los efectos de 
lograr procesos judiciales eficaces que permitan 
acreditar las correspondientes responsabilida-
des penales y civiles. A su vez, su utilización será 
fundamental en el proceso de implementación 
de las políticas públicas del Gobierno dirigidas a 
mejorar la seguridad vial.

Este trabajo articulado es parte de un nuevo 
concepto en la elaboración de proyectos, en los 
que la participación ciudadana es uno de los ejes 
fundamentales. Es un proceso de gestión com-
partida entre el Estado y los ciudadanos, con el 
objetivo de lograr una herramienta de alcance 
nacional que brinde eficacia a la actuación de los 
órganos intervinientes.

“Este protocolo es sumamente importante para 
la seguridad vial ya que resguarda la evidencia 
y nos permite contar con información de calidad 
para conocer las causas de los siniestros. Datos 
vitales para trabajar en políticas públicas eficien-
tes y llevar a cabo acciones de prevención para 
lograr un futuro más seguro para todos los ar-
gentinos” declaró Carlos Pérez, Director Ejecutivo 
de la ANSV.

En la creación del protocolo se analizaron distin-
tas variables con el objetivo de dotar al docu-
mento de la suficiente generalidad y flexibilidad 
para ser adoptado en cualquier siniestro que 
ocurra en el país, con las consecuentes diferen-
cias geográficas y organizacionales.

“Logramos gestionar en colaboración y repensar 
la política pública como una acción conjunta en-
tre el Estado y la sociedad poniendo el acento 
en el rol ciudadano este proceso es un gran de-
safío que nos empuja a crecer y a trabajar para 
lograr objetivos reales que impacten de forma 
positiva en todo el territorio nacional” concluyó 
Carlos Russo, Director Nacional de Emergencias 
Sanitarias.

Este primer simulacro permitió evaluar y verifi-
car lo propuesto en el Protocolo con el objetivo 
de validar y mejorar el procedimiento. Siendo un 
momento de aprendizaje y construcción de co-
nocimiento y de trabajo articulado. ••••

Protocolo de Actuación en Siniestros Viales

Desde principios de año, especialistas de los Ministerios de 
Transporte, Justicia y Derechos Humanos, Salud y Desarro-
llo Social de la Nación junto con el Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, 
trabajan en la elaboración de un Protocolo de Actuación 
en Siniestros Viales que permitirá articular la intervención 
de los rescatistas de las distintas fuerzas de seguridad y 
de bomberos.

Para poner a prueba este documento, el jueves 13 se sep-
tiembre se llevará a cabo en el predio de DINESA (Direc-
ción Nacional de Emergencias Sanitarias), un simulacro de 
evaluación a través del cual se observará la coordinación 
del trabajo en el lugar de la emergencia. 

Cabe destacar que el objetivo del protocolo es validar la 
correcta preservación y recolección de la evidencia en la 
escena del siniestro, a los efectos de permitir procesos ju-
diciales eficaces y de mejorar la investigación de los cau-
sales de los siniestros viales en pos de aplicar políticas 
públicas correctas que mejoren la seguridad vial.

.

→ continúa pág. anterior
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A través de una alianza con Bomberos de Chile, Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
ofrece becas a costo preferencial para que los bomberos y bomberas pertenecientes a las 
instituciones Miembro se capaciten en la Academia Nacional de Bomberos de Chile (ANB).

→ CAPACITACIÓN CONSTANTE 

Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
anunció el lanzamiento de su nuevo Programa 
de Becas OBA-ANB, en conjunto con Bomberos 
de Chile y la Academia Nacional de Bomberos 
de Chile (ANB). 

A través de esta iniciativa, bomberos y bombe-
ras de las instituciones Miembro Activo de OBA 
podrán formarse a costo preferencial en el Cen-
tro de Entrenamiento del Campus Central de la 
ANB, ubicado en la ciudad de Santiago de Chile. 
La institución, de reconocida trayectoria interna-
cional, cuenta con instalaciones de primer nivel 
y una amplia variedad de escenarios y simula-
dores destinados el desarrollo integral y de alto 
rendimiento de bomberos chilenos y extranjeros.

“Nos enorgullece continuar ampliando los benefi-
cios para nuestros Miembros Activos, en este ca-
so a través de la alianza con Bomberos de Chile. 
Desde Organización de Bomberos Americanos, 
agradecemos especialmente a la institución y a 
su Presidente, el Sr. Raúl Bustos, por su compro-
miso para aportar a la profesionalización de los 

NUEVO PROGRAMA DE BECAS OBA 
PARA CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA 

NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE

bomberos de todo el continente y a la causa de 
la cooperación internacional bomberil. El trabajo 
en red es nuestro norte y seguiremos apostan-
do a que cada institución Miembro Activo pueda 
alcanzar su máximo potencial por medio de los 
recursos que ofrece nuestra Organización”, ase-
guró el Cnel. Martín Cucalón de Ycaza, Presidente 
de Organización de Bomberos Americanos (OBA).

El Programa de Becas OBA-ANB ofrecerá cupos 
limitados en los cursos de “Control de Incendios”, 
“Extricación I” y “Rescate Urbano II” a realizarse 
entre enero y diciembre 2019, con certificación 
oficial de ANB. Para acceder a los mismos, cada 
institución debe postular en las convocatorias di-
fundidas mes a mes por la Organización. El listado 
de aspirantes se conformará en base a criterio de 
estricto orden de recepción de documentación de 
inscripción completa, otorgando prioridad única-
mente a aquellas instituciones que no hayan go-
zado del beneficio en el año calendario.

La beca contempla la cobertura de los traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, el alojamiento en 

Campus durante la duración del curso, la ali-
mentación por el mismo período, y los gastos de 
capacitación y materiales de formación.  Como 
contraparte, la institución participante debe co-
laborar con el aporte simbólico de 200USD por 
participante y cubrir los tickets aéreos o trasla-
dos internacionales de llegada y partida desde 
su ciudad de origen a Santiago de Chile. 

¿Cómo puedo participar de las Becas OBA-
ANB? 

La inscripción a las Becas OBA- ANB es insti-
tucional. Cada Miembro Activo de OBA podrá 
aplicar a los cupos libremente. Si tu cuerpo de 
bomberos pertenece a la Organización, te reco-
mendamos informarte sobre las posibilidades de 
aplicar directamente en tu institución. 

En caso de que tu institución no sea Miembro 
Activo de OBA y creas que le pueda interesar la 
oportunidad, puedes solicitar información sobre 
la membrecía y cómo adherir a: info@bombero-
samericanos.org.••••
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→ SIEMPRE PRESENTES

OBA INAUGURÓ SU SEDE INTERNACIONAL EN 
MONTEVIDEO, URUGUAY

El 28 de agosto fue un día histórico para Organización de Bomberos Americanos: en 
Montevideo, Uruguay, se inauguraron las primeras oficinas oficiales de OBA, para 
centralizar allí el trabajo para todos los bomberos de América

Organización de Bomberos Americanos (OBA), la mayor orga-
nización internacional de cooperación entre instituciones de 
bomberos, se complace en anunciar la inauguración oficial de su 
Sede Internacional en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El corte 
de cinta se realizó el día martes 28 de agosto, con la presencia de 
autoridades bomberiles de toda la región y la participación del 
Ministro del Interior del Uruguay, Sr. Eduardo Bonomi. 

Las oficinas cuentan con despachos de Presidencia, Secretaría 
General, Secretaría de Finanzas y Dirección Ejecutiva. Disponen 
además de salas de sesiones para el Consejo Directivo y el Co-
mité Académico en pleno. Todas estas funciones se distribuyen 
en los 200 mts2 que tienen las instalaciones, que datan de 
1893 y cuentan con una estructura arquitectónica tradicional 
de la época, que debió ser preservada y puesta en valor. 

El proyecto estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Bomberos 
de Uruguay y su Director Nacional, Sr. Leandro Palomeque Cam-
pos, quienes encabezaron las acciones de la construcción e in-
auguración de la primera Sede Internacional de la Organización.

“Todo logro tiene su historia, cada meta alcanzada tiene con-
sigo un camino recorrido, forjado por personas e instituciones 
en base a ideales. Han transcurrido 11 años, 10 meses y un día 
desde que se firmara el acta de constitución de Organización 
de Bomberos Americanos en nuestro Cuartel Centenario. Aque-
lla manifestación de voluntades hoy es una realidad y esta sede 
es de todos los bomberos de América”, aseguró en su discurso 
el Sr. Palomeque Campos.

Durante el acto de inauguración, presidieron el evento los Sres. 
Leandro Palomeque Campos, Director Nacional de Bomberos 
de Uruguay, Secretario de Finanzas de OBA y anfitrión; Car-
los A. Ferlise, Presidente de la Organización al momento de la 
inauguración y hoy Presidente saliente; y Martín Cucalón de 
Ycaza, anterior Secretario General y actual Presidente de OBA. 

Honraron el evento con su presencia las autoridades de los 
Miembros Activos: Asociación Mejicana de Jefes de Bombe-
ros, ASONBOMD (Guatemala), Benemérito Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Cali, Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina, Cuerpo de Bomberos de Santiago, Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Yumbo, Cuerpo 
de Bomberos del GAD Municipal de Machala, 
Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de 
Pasaje, Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay, Federación Bonaerense de Asocia-
ciones de Bomberos Voluntarios (Argentina), 
Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba (Argentina), Federación 
Santafesina de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios (Argentina) y la Junta Nacional de 
Bomberos de Chile. Asimismo, los represen-
tantes de los patrocinadores Bullard y Hol-
matro, Sr. Diego Valencia y Sr. Oscar Campillo 
respectivamente, también acudieron a Monte-
video para acompañar a la institución en este 
momento histórico.

Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
agradece a sus patrocinadores Iturri, LION, 
MSA, Bullard, Holmatro, 3M/Scott, Waterous y 
OnStar por hacer posible la realización de sus 
actividades. ••••

→ NUEVA CASA
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El funcionario, quien fuera en el ejercicio anterior Secretario General, ha sido votado por 
unanimidad para liderar la Organización durante el período 2018-2020

El Cnel. Martín Cucalon de Ycaza, Primer Je-
fe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil (Ecuador), es el nuevo Presidente 
de Organización de Bomberos Americanos 
(OBA). Luego de varios años de participación 
en la institución y habiéndose desempeñado 
como Secretario General de la misma, fue 
electo por unanimidad para ejercer el máximo 
cargo directivo. Carlos A. Ferlise, luego de va-
rios períodos a la cabeza de OBA, pasará a 
ocupar el rol de Presidente Saliente.

Cucalón ingresó como voluntario al BCBG 
hace 31 años, en calidad de ayudante de 
Compañía. El 1 de febrero del 2007 asume 
la Primera Jefatura del BCBG con rango de 
Coronel, manteniéndose hasta el día de hoy 
en el cargo. Desde 2010 a 2018, ejerció el 
cargo de Secretario General de Organización 
de Bomberos Americanos por votación elec-
cionaria. A partir de este período, queda al 
mando de la Organización como Presidente.

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria 
realizada el 30 de agosto en la ciudad de Bue-
nos Aires, se realizaron las elecciones gene-
rales de la Organización. De acuerdo a dis-
posiciones estatutarias, cada representante 
electo contará con un período de gestión de 
2 años y una única posibilidad de re-elección.

El Consejo Directivo es el máximo órgano de 
gobierno de la institución y quien dirige las 
actividades de la Organización de acuerdo 
con las directivas de la Asamblea General 
Ordinaria. Sus integrantes para el período 
2018-2020 serán: El Consejo Directivo es el 
máximo órgano de gobierno de la institución 
y quien dirige las actividades de la Organi-
zación de acuerdo con las directivas de la 
Asamblea General Ordinaria. Sus integran-
tes para el período 2018-2020 serán:
- Presidente: Sr. Martín Cucalon de Ycaza, por 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Gua-
yaquil (BCBG). 

- Vicepresidente: Sr. Carlos Alfonso, por el 
Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina.

- Secretario General: Sr. Roberto Duque Mora, 
por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

- Secretario de Finanzas: Sr. Leandro Palome-
que, por la Dirección Nacional de Bomberos 
de Uruguay.

- Secretario de Relaciones Institucionales: Sr. 
Marco España, por ASONBOMD.

- Vocal 1º: Sr. Raúl Bustos Zavala, por la Junta 
Nacional de Bomberos de Chile.

- Vocal 2º: Sr. Jaime Villar Vargas, por el Bene-

mérito Cuerpo de Bomberos de la República 
de Panamá.

Asimismo, se realizaron elecciones también 
para Comité Académico y Comité de Fisca-
lización, quedando compuestos estos órga-
nos del siguiente modo:

Comité Académico
- Coordinador Académico: Sr. Juan Carlos Su-
bercaseaux, por el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago.
- Vocal 1º: Sr. Reinaldo Carbo, por el Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
(BCBG).
- Vocal 2º: Sr. Rafael Palomino Marmolejo, por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.
Comité de Fiscalización
- Vocal 1º: Sr. Rafael Valdez Peralta, por el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Paraguay.
- Vocal 2º: Sr. Adolfo Benavente Duque, por la 
Asociación Mejicana de Jefes de Cuerpos de 
Bomberos.
- Vocal 3º: Sr. Phillip Stittleburg, por el National 
Volunteer Fire Council (NVFC).

Organización de Bomberos Americanos 
(OBA) felicita a todos sus Miembros por un 
nuevo acto eleccionario y saluda a los nuevos 
funcionarios, augurándoles muchos éxitos 
para ellos y su trabajo con la institución. ••••

→ RENOVACIÓN DE AUTORIDADES  

OBA

CNEL. MARTÍN CUCALON DE YCAZA, NUEVO PRESIDENTE 
DE ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS AMERICANOS (OBA)
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EL PRESIDENTE DE OBA VISITÓ LAS 
INSTITUCIONES BOMBERILES DE 
PANAMÁ, COSTA RICA Y GUATEMALA

En una intensa agenda de tres días, el Cnel. Martín Cucalón de Ycaza visitó las ciudades de Panamá, San 
José y Guatemala para fortalecer lazos de acercamiento y colaboración. Durante el viaje también se 
realizó una reunión oficial con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR) para trabajar en proyectos conjuntos de cara al 2019

→ FORTALECIMIENTO 

El Cnel. Martín Cucalón de Ycaza, Presidente de Organización de 
Bomberos Americanos (OBA), realizó su primera visita oficial desde la 
toma de posesión del cargo a las instituciones bomberiles de Panamá, 
Costa Rica y Guatemala. 

Con una intensa agenda de 3 días, el objetivo de la misión fue conocer 
de primera mano la realidad de dichos países en materia de prevención y 
emergencias, establecer lazos de colaboración institucionales y reforzar 
la presencia de OBA en América Central y el Caribe. Estuvo acompañado 
por una delegación integrada por el Secretario de Relaciones Institucio-
nales de OBA, Lic. Marco España, y la Directora Ejecutiva de la Organiza-
ción, Lic. Lucía Vilariño.

El lunes 19 de noviembre, el Presidente Cucalón de Ycaza visitó al Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) y mantuvo una reunión 
con su Director General, el Cnel. Jaime Villar Vargas. Durante el encuen-
tro, se avanzó además en la coordinación de la Asamblea Anual y Copa 
OBA 2019, que tendrá lugar el año próximo en ciudad de Panamá bajo 
la organización local del BCBP. 

Por la tarde, la delegación de la Organización fue recibida por la Lic. 
Saskia Carusi, Oficial de Enlace de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) en las oficinas 
que la institución tiene en Ciudad del Saber, Panamá. La reunión tuvo 
como agenda el tratamiento de proyectos de capacitación presencial 
y virtual a realizarse conjuntamente sobre la temática de implementa-
ción de Marco Sendai y reducción del riesgo de desastres. 

Sobre el cierre de la jornada, el Presidente y los representantes de 
OBA acompañaron al Cnel. Villar en la inauguración de los IV Juegos 

Latinoamericanos de Policías y Bomberos, una compe-
tencia internacional de habilidades bomberiles organiza-
da este año por el BCBP con amplia repercusión y éxito 
en la región. 

El día martes 20 de noviembre, la cita fue con el Cmdte. 
Héctor Cháves León, Director General del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) y Presi-
dente Pro-tempore de CCBICA (Confederación de los 
Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano). 

En esta jornada se profundizó en el conocimiento del sis-
tema de bomberos del país a través de las visitas a las 
Oficinas Centrales, la Academia Nacional de Bomberos 
de Costa Rica y el Centro de Operaciones de Bomberos 

F5. Asimismo, se discutieron las posibilidades de cooperación e inter-
cambio entre OBA y CCBICA, siendo ambas instituciones internacio-
nales que tienen fines comunes con respecto a la profesionalización y 
el desarrollo de los cuerpos de bomberos de América.

Al día siguiente, miércoles 30 de noviembre, se desarrolló una histórica 
reunión de trabajo en ciudad de Guatemala, con las 3 instituciones 
bomberiles del país: la Asociación Nacional de Bomberos Municipa-
les Departamentales (ASONBOMD, actual Miembro Activo de OBA), 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala y el 
Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. Con el 
Of. Myr. Otto Denny Mazariegos Pinzón- Presidente de ASONBOMD- 
como anfitrión, las 4 instituciones charlaron sobre las posibilidades de 
desarrollo a través de los recursos aportados por OBA y la realidad del 
sistema de bomberos de Guatemala.

Por la tarde, se realizó una visita a la Academia Nacional de Bomberos 
Municipales Departamentales (ANABOMD), habitual sede de varios 
cursos OBA, siendo el más reciente el realizado este mes de diciembre 
sobre “Investigación Básica de Incendios”. Finalmente, el grupo visitó 
la Estación de Bomberos Jocotenango, donde se realizó un pequeño 
acto protocolar.

“Acercar OBA a cada cuerpo de bomberos de América Latina y el Ca-
ribe es una de las prioridades de mi gestión. Este tipo de misiones 
permiten tener un conocimiento más acabado de las necesidades de 
cada institución del continente, sea Miembro Activo o no, lo que con-
sidero fundamental para trabajar en el desarrollo de nuevos beneficios 
con verdadero impacto”, aseguró el Cnel. Martín Cucalón de Ycaza, 
Presidente de Organización de Bomberos Americanos (OBA). ••••
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→ BOMBEROS CONTRA EL CÁNCER

 

Se realizó el Encuentro de Bomberos Contra El Cáncer donde se brindó una charla gratuita sobre 
prevención y cuidado para voluntarios de la emergencia 

El encuentro se trasmitió en vivo y contó con más de 3000 

visualizaciones online. Alrededor de 70 bomberos voluntarios e integrantes de 

organizaciones afines a la temática estuvieron presentes en la jornada. 

CUARTA EDICIÓN DE LA CAMPAÑA DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE LA SALUD

FUNDACION

El 26 de octubre, Fundación Bomberos de Argen-
tina realizó el “Encuentro #BomberosContraElCán-
cer: Consejos para cuidarte y cuidar a los demás” 
en el Auditorio Staples ubicado en Barracas, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 

La acción se realizó en el marco de la campaña na-
cional de prevención que lleva el mismo nombre 
y que, a partir de 2018, aborda los distintos tipos 
de cáncer que pueden afectar a más de 43 mil 
hombres y mujeres en la realización de su labor.  
Esta iniciativa tiene el objetivo de generar concien-
cia sobre una realidad que los involucra de forma 
directa debido al tipo de actividad que los profe-
sionales de la emergencia realizan en nuestro país.

Durante la jornada se presentaron los resultados 
de la primera encuesta destinada a evaluar el 
grado de información y conocimiento que existe 
acerca de la incidencia del cáncer en los bomberos 
voluntarios en Argentina. El informe basado en la 
sistematización de las respuestas obtenidas de una 
base de más de 600 bomberos voluntarios arrojó 
datos impactantes que servirán para generar con-
tenidos y promover encuentros a lo largo del 2019. 

En la segunda etapa se realizó un panel de charlas 
con dos especialistas que abordaron temáticas de 
salud, oncología, protocolos bomberiles y norma-
lización con el objetivo de generar conciencia y 
buenos prácticas en nuestro ámbito. Participaron 
Federico Losco, médico oncólogo e integrante del 
Instituto Alexander Fleming (IAF) y miembro Aso-
ciación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), en-
tidad que nuclea a especialistas en diversas áreas 
de investigación referidas al cáncer y Claudio Ron-
ca, Coordinador del Departamento Seguridad del 
Bombero de la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) y Oficial Inspector de Bomberos Voluntarios 
de General Villegas. 

La actividad libre y gratuita contó al apoyo de 
entidades socialmente responsables que apoyan 
a Fundación en iniciativas que colaboran con el 
bienestar de los bomberos voluntarios. La em-
presa Staples cedió su auditorio para la actividad 
y se realizó un desayuno saludable con produc-
tos donados por Cabrales, Lheritier y Moño Azul. 
Asimismo, la Asociación Argentina de Oncología 
Clínica (AAOC) y el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
(CFBVRA) colaboraron en la difusión y promoción 
del evento.. ••••
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Fundación Bomberos de Argentina realizó la 
tercera edición del Concurso “Pequeñas Ac-
ciones, Grandes Cambios”, la iniciativa que 
promueve el fortalecimiento y promoción de 
campañas comunitarias orientadas a generar 
mayor seguridad y resiliencia en cada ciuda-
dano de la mano de más de 1000 cuarteles de 
bomberos voluntarios.

A través de esta acción, la entidad premió las 
buenas ideas en prevención que hombres y 
mujeres llevan a cabo diariamente en cumpli-
miento de su tarea voluntaria como bomberos. 
La temática elegida fue “Prevención de Ries-
gos y Seguridad” y las propuestas presentadas 
estuvieron orientadas a generar conciencia e 
implementar acciones y protocolos que contri-
buyan a la Reducción de Riesgos y concienti-
zación para alcanzar Sociedades más Seguras.

Este año se incorporó una innovación en la 
etapa de la votación: la participación del públi-
co. Ingresando en la página web de Fundación 
se pudieron conocer los 15 proyectos partici-
pantes y a través de un voto online, elegir los 
6 mejores. Más de 4.000 personas en tan sólo 
una semana participaron de esta iniciativa pa-
ra premiar propuestas locales destacadas en 
materia de prevención. 

Junto a ellos, un jurado integrado por Gusta-
vo Nicola (Coordinador Nacional del CUO del 
SNBV), Virginia Laino (Especialista en Preven-
ción de Riesgos y Emergencias) y Julián Ferrer 
(Coordinador Ejecutivo de Fundación Cargill) 
acompañó el voto del público.  Este equipo 
de profesionales y referentes en materia de 
responsabilidad social, prevención de riesgos 
y emergencias aportó su punto de vista sobre 
innovación, abordaje y creatividad de cada ini-
ciativa presentada. 

Los proyectos ganadores fueron distinguidos 
por el abordaje transversal y de integración 
con otros actores sociales, la vinculación 
directa y tratamiento de riesgos locales de 
las comunidades a través del desarrollo de 
acciones que permitan la anticipación y tra-
bajo para la prevención de riesgos. Este fue 
el resultado final del Concurso de Proyectos:

• 1er puesto: “Viernes de Parajes” - Bom-
beros Voluntarios de Trevelin (Federación 
Chubut)

• 2do puesto: “Prevención y Desarrollo de 
Estrategias para Siniestros en Edificios de 
Altura” - Bomberos Voluntarios de Marcos 
Juárez (Federación Córdoba)  

• 3er puesto: “PIBES Bomberos (Preventores 
Infantiles Brigadas EScolares – Bomberos)” 
- Bomberos Voluntarios De Valle Viejo (Fe-
deración Catamarca)          

• 4to puesto: “Viviendas Seguras, Ramos 
Seguro” - Bomberos Voluntarios de Ramos 
Mexía (Federación Río Negro)

• 5to puesto: “Tu Mirada Entrenada” - Bom-
beros Voluntarios de Juan María Gutiérrez 
(Federación Bonaerense)  

• 6to puesto: “Manta de Rescate” - Bombe-
ros Voluntarios de Ushuaia (Federación Tie-
rra del Fuego)  

BOMBEROS GANADORES DEL CONCURSO 
“PEQUEÑAS ACCIONES, GRANDES CAMBIOS” 
LLEVAN ADELANTE ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN
El concurso fortalece el rol social en la prevención de los bomberos voluntarios de Argentina

Aliados en la prevención
La tercera edición del concurso fue 
posible gracias al apoyo de Fundación 
Cargill que reafirmó su compromiso de 
trabajo con el sistema de bomberos vo-
luntarios en acciones colaborativas con 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable. 

Los 6 (seis) proyectos ganadores reci-
bieron ayuda económica para llevar a 
cabo las propuestas, empoderando la 
comunidad, reforzando su vínculo con 
la asociación local y la construcción de 
una red que incluya actores del tercer 
sector como Fundación Bomberos de 
Argentina y Fundación Cargill.

→ MÁS DE 4.000 PERSONAS DE TODO EL PAÍS PARTICIPARON DE LA VOTACIÓN 
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FUNDACIONFUNDACION

→ PUESTA EN MARCHA EN TODO EL PAÍS  

FUNDACION

BOMBEROS VOLUNTARIOS CAPACITARÁN A 
50.000 CHICOS EN PREVENCIÓN A TRAVÉS 
DE LA CAMPAÑA ¡TODOS EN ALERTA!

La actividad es parte del Desafío 2018-2019 que impulsa Fundación para que niños y niñas se 

conviertan en agentes de difusión de buenas prácticas en sus entornos

Con el fin generar comunidades más seguras, 
Fundación Bomberos de Argentina lanzó la 
campaña ¡Todos En Alerta! que fomenta acciones 
de concientización sobre seguridad y cuidado entre 
niños de distintos puntos de Argentina.

La convocatoria promueve que Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de nuestro país participen 
del Desafío 2018-2019 impulsando actividades 
vinculadas a la formación de ciudades resilientes 
a través de la preparación de 50 mil alumnos 
de escuelas primarias como nuevos agentes de 
prevención a través de actividades lúdicas. 

Esta iniciativa, que se enmarca en el Programa 
Gestión de Riesgos desarrollado junto al Consejo 
Nacional de Bomberos, atraviesa diversas temáticas 
cotidianas para reducir la ocurrencia de accidentes 
en el hogar, la escuela y el medio ambiente.

Las entidades de bomberos voluntarios que 
participen de la campaña tendrán a su disposición 
el kit de comunicación y de capacitación gratis 
para llevar adelante la actividad. Para potenciar 
el mensaje de prevención en sus hogares y 
escuelas, cada uno de los alumnos asistentes 
recibirá un manual con información didáctica 
y un folleto con los consejos más importantes 
vinculados a la seguridad y prevención de 
accidentes.

Gracias al Stacker Day® Voluntario de Burger 
King, donde miles de personas se acercaron 
a colaborar y disfrutar de este día, Fundación 
podrá acercar a los más de 1.000 entidades 
bomberiles material educativo en prevención 
para que puedan capacitar a 50.000 alumnos 
como agentes de prevención. ••••

En tan sólo 10 días se recibieron 

más de 160 solicitudes de entidades 

bomberiles de Argentina

Charlamos con David Figueroa, Responsable 
de RSE de Fundación Naturgy sobre la impor-
tancia de generar espacios de trabajo conjun-
to entre bomberos voluntarios, comunidad 
y el ámbito privado con el fin de promover 
herramientas para generar comunidades más 
seguras.  

El Programa Emprendedores Sociales se lleva 
adelante hace más de 10 años, ¿cómo sienten que 
evolucionó el voluntariado a través de estos 
años?

Fundación Naturgy (FN): En 2001 nació el Pro-

 ¿Cómo sumarse al desafío?
Aquellas asociaciones federadas de bomberos voluntarios que deseen sumarse al desafío deben inscribirse en http://www.
fundacionbomberos.org.ar/todosenalerta . El equipo de Fundación se pondrá en contacto con la entidad para llevar adelante la 
campaña a nivel local. Dudas o consultas: gestionderiesgos@fundacionbomberos.org.ar  
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→ CUARTA EDICIÓN DE LA INICIATIVA JUNTO A FUNDACIÓN MAPFRE

Chicos entre 8 y 12 años aprenden 
consejos para evitar riesgos junto 
a los bomberos de su localidad.

Este año se llevó adelante una nueva edición de 
la campaña “Aburramos al Bombero” a través de 
la cual se promueven consejos sobre seguridad 
para niños junto a Fundación Mapfre. El objetivo 
2018 fue capacitar a más de 3000 alumnos para 
generar ciudades más resilientes en línea con el 
Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible propuesto 
por Naciones Unidas.

Durante los talleres, los bomberos voluntarios fo-
mentaron en los niños diferentes contenidos para 
la identificación y prevención de incendios y otros 
riesgos en el ámbito de la escuela, el hogar y el 
medio ambiente. Este año Chaco, La Pampa y Tie-
rra del Fuego fueron las provincias elegidas para 
realizar la campaña. 

A lo largo de estos 4 años de trabajo en la pro-
moción de ciudades resilientes se alcanzó a más 
de 8750 alumnos que participaron junto a sus 
maestros de los talleres de prevención brindados 
por los bomberos de su ciudad. Entre 2015 y 2017 
“Aburramos al Bombero” visitó diferentes localida-
des de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Río 
Negro, San Juan y Tucumán, entre otras. El impacto 
estimado en la ciudadanía fue de 35 mil integran-
tes de la comunidad.

A través del juego, los alumnos de distintas es-
cuelas aprendieron sobre pautas necesarias para 
actuar en casos de emergencia en sus entornos 
cotidianos. También pudieron conocer diferentes 
matices de la vida de un bombero, conocerlo en 
persona y saber más sobre su labor de bien a la 
comunidad.. ••••

 
Fundación Bomberos de Argentina y Fundación Mapfre se unieron en la promoción de 

comunidades más seguras a través de esta campaña que hace foco en los más pequeños como actores 

principales en la difusión de un mensaje clave: la importancia de la prevención en sus entornos.

LA CAMPAÑA “ABURRAMOS AL BOMBERO” LLEVA MÁS 
PREVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE TODO EL PAÍS 
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“CONECTADOS POR LA SEGURIDAD”, LA 
PROPUESTA DE PREVENCIÓN PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOS 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARGENTINA SE 
SUMARON A #UNDIAPARADAR, EL MOVIMIENTO 
MUNDIAL QUE PROMUEVE LA SOLIDARIDAD

El 27 de noviembre se celebró la convocatoria global que incentiva a toda la población 
a realizar una acción que tenga un impacto positivo y transformador en la comunidad

#UnDiaParaDar tuvo como objetivo que la solida-
ridad tuviese un día para ser celebrado en todo el 
mundo al mismo tiempo, contagiando e inspirando 
a todos a llevar acciones positivas a cabo. Este movi-
miento internacional nació con la intención de gene-
rar una fuerza de impacto positivo y transformador 
que se trasmita en todas partes y en todo momento.

La consigna del evento fue simple: “Todos tene-
mos algo para dar”. Como voluntario o como do-
nante, todos pueden generar un impacto positivo 
en los demás. ••••

Este año, Asociaciones de bomberos voluntarios 

de todo el país se sumaron a esta iniciativa: 

FEDERACIÓN BONAERENSE:

Bomberos Voluntarios de Ensenada 

Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano 

FEDERACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Bomberos Voluntarios de Benito Juárez 

FEDERACIÓN CORRIENTES

Bomberos Voluntarios de Santa Ana de los Guacaras

FEDERACIÓN ENTRE RÍOS

Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay 

FEDERACIÓN LA PAMPA 

Bomberos Voluntarios de Alta Pampa

Bomberos Voluntarios de Catrilo 

FEDERACIÓN MENDOZA

Bomberos Voluntarios de Bowen

Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz

FEDERACIÓN SAN LUIS

Bomberos Voluntarios de Concarán

FEDERACIÓN SANTA FE

Bomberos Voluntarios de Carcarañá 

Bomberos Voluntarios de Las Toscas

Bomberos Voluntarios de Oliveros

FEDERACIÓN DE SANTIAGO DEL ESTERO

Bomberos Voluntarios de Termas de Rio Hondo

FEDERACIÓN TIERRA DEL FUEGO

Bomberos Voluntarios de Ushuaia 

FUNDACIONFUNDACION

→ OPORTUNIDADES 2019 PARA BOMBEROS

FUNDACION

→ BOMBEROS PARTICIPARON DE ESTE PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

Fundación Bomberos de Argentina participó de 
la acción educativa de comunicación y seguridad 
de Fundación Motorola orientada a alumnos de 
escuelas primarias

Asociaciones de Bomberos Voluntarios fueron parte de “Conectados 
por la Seguridad”, el programa educativo de participación ciudadana 
destinado a niños entre 9 y 11 años de Latinoamérica.

La propuesta consistió en talleres educativos que se realizan donde, 
a partir de dinámicas lúdicas, se trabaja con alumnos de escuelas 
primarias para que aprendan el valor que tienen los organismos del 
Estado para proteger la ciudadanía, así como también la importancia 
de la comunicación en situaciones especiales de la vida cotidiana.

En la Edición 2018 participaron los cuerpos de bomberos voluntarios 
de Vicente López, La Boca y Berisso. Esta iniciativa que comenzó en 
2012 visitó distintos países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú. ••••
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→ CICLO DE CHARLAS DE HABILIDADES DIGITALES EN 2019

En el marco del Programa Héroes que Fundación lleva adelante, Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios accederán a la propuesta de la Secretaría de Modernización durante el 2019. 

El Plan Nacional de Inclusión Digital propone un ciclo de charlas expositivas y de formación 
en herramientas digitales para integrantes de las asociaciones (cuerpo activo y directivo) así 
como familiares cercanos. 

La propuesta de desarrollo educativo para adultos es sin costo y se podrá realizar en el 
cuartel o en el espacio que la Asociación proponga. ••••

EL PLAN NACIONAL DE INCLUSIÓN 
DIGITAL LLEGARÁ A LAS ASOCIACIONES 
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

A través de Fundación Bomberos de Argentina, instituciones bomberiles 
federadas podrán solicitar la capacitación de forma gratuita

Fundación Naturgy, a través de Fundación Bomberos de Argen-
tina, ofrecerá cursos gratuitos de Energía y Medio Ambiente para 
Bomberos Voluntarios en 2019. 

El contenido de la capacitación fue desarrollado por el Instituto 
Argentino del Petróleo y Gas y Fundación Naturgy. La propuesta 
es libre y gratuita, se puede realizar en el espacio físico del cuartel 
e incluye materiales educativos para los asistentes al curso. ••••

FUNDACIÓN NATURGY 
CAPACITARÁ A BOMBEROS 
VOLUNTARIOS EN MATERIA DE 
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
El Programa Héroes de Fundación 
otorgará cupos para los bomberos 
voluntarios que deseen llevar esta 
capacitación a su entidad

Para acceder a los requisitos y condiciones de postulación de ambas propuestas ponete en contacto con el 
equipo del Programa Héroes.   Consultas e inscripción: heroes@fundacionbomberos.org.ar

→ PROGRAMA HÉROES
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MÁS DE 3.000 PERSONAS 
VISITARON EL ESPACIO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN 
PALERMO 

GRAN PARTICIPACIÓN EN 
VIVÍ SUSTENTABILIDAD 

Durante 2 días, grandes y chicos conocieron más sobre la vida de 
los hombres y mujeres que los cuidan 

Del 26 al 29 se septiembre, Fundación contó con un espa-
cio en el evento que promueve acciones de compromiso 
con el medio ambiente

En vacaciones de invierno, el Hipó-

dromo de Palermo llevó adelante 

2 jornadas denominadas “Vaca-

ciones en Palermo” donde fami-

lias y vecinos pudieron acercarse 

a pasar una jornada de juegos y 

entretenimiento. 

El espacio especialmente diseñado 

por Fundación Bomberos de Argen-

tina contó con una serie de postas 

Durante 4 jornadas, alumnos de escuelas, maestros y familias pu-

dieron vivir jornadas de concientización, prevención y cuidado del 

planeta en el marco de “Viví Sustentabilidad”. 

Fundación Bomberos de Argentina, con el patrocinio de Fundación 

Cargill, contó con el espacio donde los bomberos voluntarios pudieron 

contar sobre su labor, explicar consejos de prevención y seguridad para 

colaborar en el cuidado de protección de nuestras comunidades. 

El evento contó con la participación de bomberos voluntarios de Pi-

lar –junto a Chispa-, Vuelta de Rocha, Benavidez y Ensenada. ••••

donde la comunidad pudo conocer 

más sobre las campañas de pre-

vención, ser bombero por un día y 

aprender consejos de prevención. 

La convocatoria contó con la cola-

boración de los bomberos volun-

tarios de Campana, San Francisco 

Solano, Ingeniero Maschwitz, La 

Boca y Pilar junto a su mascota 

Chispa. ••••

FUNDACIONFUNDACIONFUNDACION

→ TERCERA EDICIÓN DEL EVENTO QUE PROMUEVE    
       EXPERIENCIAS SOSTENIBLES

→ CONVOCATORIA EDUCATIVA EN VACACIONES DE INVIERNO 
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BONAERENSE

Destinado a la capacitación de bomberos en temáticas relacionadas a 
la prevención de emergencias, se llevó adelante en Chile y contó con 
la presencia de dos representantes de la Federación Bonaerense

SE REALIZÓ EL V CONGRESO 
INTERNACIONAL 
OBA-FUNDACIÓN MAPFRE 

El 22 y 23 de junio, el Subcomandante Nicolás Do-
mínguez, perteneciente a Bomberos Voluntarios 
de Magdalena y el Sargento Ricardo Javier Russo, 
perteneciente a Bomberos Voluntarios de Sarandí, 
asistieron al V Congreso Internacional OBA-Funda-
ción MAPFRE.

Fue organizado conjuntamente por la Organiza-
ción Bomberos Americanos (OBA), la Fundación 
MAPFRE y la Junta Nacional de Bomberos de Chi-
le como anfitrión. Durante el viernes ofreció ocho 
charlas bajo la consigna “Prevención, preparación 
y respuesta a emergencias”.

Otro de los ejes tratados el sábado fue “Arquitectu-
ra y emergencias”, expuesto por la Universidad de 
Arquitectura de Chile, con especialistas técnicos del 
departamento de Estructuras Colapsadas de Bom-
beros de ese país, quienes presentaron investiga-
ciones recientes sobre el estado de la preparación 
de los edificios en la Ciudad de Santiago.

En simultáneo, también se desarrolló la jornada 
“Uso de plantas potabilizadoras en la emergen-
cia”, presentada por la Academia Nacional de 
Bomberos de Chile.

En ese marco, los integrantes de la Federación des-
tacaron el calibre de los expositores, donde pudie-
ron conocer, por ejemplo, el trabajo de instructores 
españoles en rescate acuático y la aplicación de 
nuevos dispositivos. También aprendieron sobre 
el trabajo realizado por especialistas chilenos en 
materia de catástrofes, como así también sobre las 
brigadas USAR.

“Una vez más nos sentimos muy orgullosos de for-
mar parte de este tipo de congresos donde se nos 
da la posibilidad de seguir capacitando a nuestros 
bomberos bonaerenses para una mayor y mejor 
atención a nuestra comunidad”, aseguraron desde 
la Federación..••••

Los bomberos voluntarios de San Francisco 
Solano, Quilmes, cumplieron 60 años de 
servicio a la comunidad y lo celebraron con 
una cena de gala de la que participaron 
autoridades, bomberos y vecinos 

La celebración se llevó a cabo el sábado 20 
de octubre y contó con la presencia del pre-
sidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina Carlos Alfonso, del presidente de la 
Federación Bonaerense Daniel Vicente, de la 
Asociación anfitriona Eduardo Daniel Lena, 
del jefe del cuerpo activo Fabio José Tarabo-
rrelli y demás autoridades municipales, pro-
vinciales y bomberiles. 

Alfonso felicitó a los bomberos de Solano 
que día a día enaltecen al Sistema Nacional 
de bomberos voluntarios con su tarea y 
profesionalismo, al mismo tiempo que los 
instó a seguir en este camino comprometi-
do y solidario. 

Durante el acto se entregaron las jerarquías 
de ascenso al personal, se realizó el cambio 
de abanderados y se tomó juramento a los 
nuevos bomberos.

Los presentes se deleitaron con la actuación 
de la Banda Musical del Cuartel y vivieron 
una jornada de camaradería y celebración. 

Cabe destacar que el intendente Martiniano 
Molina se acercó al cuartel central de los 
Bomberos Voluntarios para celebrar el ani-
versario número 60 de la entidad.

“Quiero felicitarlos por el compromiso que 
demuestran todos los días”, indicó Molina 
al entregarle una placa de reconocimiento 
al presidente Eduardo Lena.

La institución nació el 12 de octubre de 
1958 y en la actualidad tiene un cuerpo 
conformado por 70 efectivos. Además, 
cuenta con un destacamento de apoyo en 
el barrio Los Eucaliptus. •••• 

EL CUARTEL DE SAN 
FRANCISCO SOLANO 
CUMPLIÓ 60 AÑOS 

→ SOLIDARIDAD Y ENTREGA → COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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→ BALANCE MUY POSITIVO 

CIERRE DEL CICLO LECTIVO 
DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
CAPACITACIÓN 2018

BONAERENSE

El acto contó con la presencia del presidente 
Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente, el vicepresi-
dente Eduardo Vicario, el tesorero, Cmdte. Gral. 
(R) Daniel Correa, el coordinador general del 
CTC, profesor Norberto Mucha, el coordinador 
general de Operaciones y Emergencias Cmdte. 
My. Hugo Trezeguet, el presidente Honorario 
Lic. Vicente Gabriele y el presidente de la  Aso-
ciación de Roque Pérez, Gerardo Belardinelli. 

También se contó con la presencia del Inten-
dente Municipal Interino del Partido de Roque 
Pérez, doctor José Luis Horna y el intendente 
Juan Carlos Gasparini, quien se acercó a pesar 
de estar en licencia.  

Para dar comienzo al acto se entonó el Himno 
Nacional Argentino, seguido de un minuto de 
silencio para recordar a los integrantes del Sis-
tema Bomberil fallecidos. Luego del minuto de 
silencio, el profesor Norberto Mucha tomó la 
palabra y se dirigió a los presentes, en primera 
instancia agradeciendo a cada uno su presen-
cia en el evento para luego pasar a explayarse 
sobre los logros obtenidos a lo largo de este 
Ciclo Lectivo.

En el 2018 el CTC  logró alcanzar un total de 90 
cursos ofrecidos a través de sus múltiples espe-
cialidades, logrando una nueva marca de 3283 
participantes (2564 curriculares y 719 extracu-
rriculares), también formó parte a través de la 
Academia Nacional de Bomberos, de los cursos 
ofrecidos por medio de sus simuladores CEMI 
y CEMEC, capacitación a la que fue invitada la 
Superintendencia de Seguridad Siniestral de la 

El 23 de noviembre se llevó adelante el evento de clausura del Comité Técnico de 
Capacitación de la Federación Bonaerense en la ciudad de Roque Pérez

La Federación invirtió casi 5 millones de pesos en 
materiales de capacitación, cursos, compra de nuevas 
unidades y en el funcionamiento y mantenimiento del CTC, 
como así también en la suma de nuevas herramientas 
digitales para la formación a distancia 
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Policía de la Provincia de Buenos Aires y en la 
cual acompañaron numerarios del Cuartel Cen-
tral de La Plata e integrantes del GERS (Grupo 
Especial de Rescate y Salvamento). 

También se formó parte del Curso Internacional 
Fenix III en La Pampa y en Cali, Colombia; de 
las Jornadas Internacionales de Rescate Acuáti-
co en la ciudad de Colón, Entre Ríos y del Curso 
de Sistema de Comando de Incidentes en la 
Provincia de Santa Fe dictado por instructores 
franceses como en otros en Latinoamérica. 

“Desde la ANB, y como próximo punto de in-
flexión en lo que será la inminente formación de 
los bomberos y bomberas de Argentina, partici-
pamos de la capacitación en Formación Técnico 
Profesional Basada en Competencias, que viene 
de la mano del reconocimiento oficial tanto del 
Ministerio de Educación de la Nación, a través 
del INET, como del Ministerio de Seguridad en-
marcando de esta manera la formación básica 
del Bombero Nivel 1 a través del Perfil Profesio-
nal y Marco de Referencia”, explicó Mucha.

El coordinador General del CTC también  des-
tacó diferentes asistencias en el ámbito nacio-
nal e internacional y agradeció al director de 
la Escuela de Especialidades de Bomberos de 
la Policía Federal Argentina, Comisario Daniel 
Díaz, la confianza depositada en éste Comité 
Técnico de Capacitación al asumir la responsa-
bilidad deformar a sus futuros profesionales en 
el ámbito del rescate vehicular.

“Nuestro Comité trabajó arduamente con el 
apoyo de la Comisión Directiva de esta Federa-
ción como también de muchas empresas tales 
como Shell, YPF, Oiltanking y ARD”, comentó. 

Durante la celebración, Mucha felicitó al direc-
tor de Escuelas de Cadetes Cmdte. (R) Jorge 
Luchesoli y a su subdirector Cmdte. (R) Horacio 
Lalosevich, por su compromiso a lo largo de 
este periodo y por los logros alcanzados como 

fue la gran convocatoria en el Encuentro de Es-
cuelas de Cadetes desarrollado en la ciudad de 
Magdalena y sus tres jornadas sucesivas. 

Antes de finalizar, Mucha junto al presidente de 
la Federación, el Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicen-
te, hizo entrega de diplomas a cada uno de los 
integrantes del Departamento de Psicología de 
la Emergencia de la Federación Centro Sur de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios, quienes 
han colaborado a lo largo de este Ciclo Lectivo 
ofreciendo el curso de Psicología de la Emer-
gencia a las Asociadas. Es por ello que se hizo 
entrega de una Placa en Reconocimiento a esta 
Federación hermana, quien representada por la 
Lic. Estela Gamero recibió el presente y se la in-
vitó a dirigir unas palabras.

Vicente agradeció a todos los presentes por ser par-
te de este evento, agradeció a las 56 Instituciones 
afiliadas a las cual pidió, se les brindase un aplauso 
de la mano de la Asociación Civil de Bomberos Vo-
luntarios de Arboledas, la nueva afiliada que recien-
temente consiguió su personería Jurídica. 

También reconoció “el impecable trabajo del 
Profesor Mucha no sólo en la Federación sino 
también en la Academia Nacional de Bomberos 
donde ocupa el Cargo de Vicedirector 1° y del 
Coordinador del COE (Coordinación de Opera-
ciones y Emergencias)”, haciendo hincapié “en la 
Certificación de Brigadas K9 que, desde el Área de 
Operaciones, uno de nuestros Binomios logró la 
Certificación en el primer curso a nivel Nacional”.

El Intendente Interino, el Dr. José Luis Horna 
expresó: “Ahora entiendo más el trabajo que 
realiza y la importancia que tiene la Federa-
ción, nosotros conocemos el valor de nuestros 
bomberos, pero ahora comprendo la importan-
cia que tienen, la importancia de que nuestros 
bomberos se capaciten. Nuestra ciudad estuvo 
en peligro de que el Río Salado la inunde, y los 
bomberos cumplieron un rol fundamental para 
que esto no suceda”. ••••

Ella es Soledad Sardón y aseguró: “fue muy 
movilizador que desde la Federación me 
convoquen”

La instancia de formación tuvo lugar en la 
Fundación Salamandra de la ciudad colom-
biana de Cali. De la misma, participaron un 
grupo de bomberos argentinos, quienes 
aprendieron sobre el abordaje a la víctima 
traumatizada y atención prehospitalaria en 
sitios de desastre y contingencia. 

Soledad expresó que fueron muy producti-
vos sus días allí, desde la observación de 
casos en el hospital hasta la capacitación 
propiamente dicha. También contó que el 
viaje lo realizó en el mes de junio con un 
equipo de bomberos de todo el país, donde 
ella era la única mujer y la única de la locali-
dad. “Me hicieron sentir una más de grupo y 
nos atendieron muy cálidamente”, dijo.

En ese marco, se mostró muy agradecida 
con la posibilidad de asistir a este tipo de 
iniciativas y fortalecer el crecimiento profe-
sional suyo y del resto de sus colegas a 
quienes transmitirá los conocimientos ad-
quiridos. •••• 

SUBOFICIAL DE 
BOLÍVAR PARTICIPÓ 
DE CAPACITACIÓN 
INTERNACIONAL 

→ COLOMBIA→ continúa pág. anterior
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→ INFORME DE FEDERACIÓN

La Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco ha tenido un año de mucha actividad y 
camaradería. Cierran el 2018 con importantes cursos de capacitación, eventos y gran cantidad de salidas 
para diferentes emergencias  

LOS CUARTELES DE CHACO TUVIERON UN AÑO 
MUY PRODUCTIVO 

Los bomberos de la Federación Chaco realizaron el 
curso de Socorrismo en Quitilipi, Chaco, el 15 y 16 
de septiembre. El mismo fue dictado por los instruc-
tores de la Academia Nacional de Bomberos: Sergio 
Alias (Corrientes), Darío Gastón (Salta), Antonio Ga-
lleano y Hugo Ríos (Chaco). Participaron 28 bombe-
ros de distintas instituciones bomberiles del Chaco. 

La capacitación estuvo a cargo del Departamento 
de Socorrismo de la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB) en la Asociación de Bomberos Volun-
tarios de Quitilipi.

A lo largo de las dos jornadas se abordaron temas 
como: Cinemática, Trauma Torax, Trauma Abdo-
men, Manejo de Vía Aérea; Parto de Emergencia, 
Trauma Encefalocraneal, Evaluación Inicial y Segu-
ridad de la Escena. 

Rescate acuático Nivel 1

En la localidad de Isla del Cerrito, la Escuela Pro-
vincial de Capacitación de Bomberos Voluntarios 

realizó un Curso en Rescate Acuático Nivel 1 que 
contó con la participación de quince bomberos vo-
luntarios. 

La Academia Nacional de Bomberos a través del 
Departamento correspondiente designó para estar 
a cargo de esta capacitación a los instructores Ma-
tías Maschio (Entre Ríos), Bruno Lovison (Corrientes), 
Cristian Blanco (Chaco), Celia Ferreira (Corrientes) y 
Maximiliano Castel (Entre Ríos). Se agradeció a to-
dos los que hicieron posible la doble jornada de 
capacitación y al cuartel anfitrión.

"Fundamentos de la Investigación de Incendios"

La Federación Central de Bomberos Voluntarios 
del Chaco participó del curso Internacional en 
"Fundamentos de la Investigación de Incendios", 
en Guatemala. 

La misma estuvo representada por el camarada del 
cuartel de Margarita Belén Dr. Pablo Alberto Pianca 
también integrante del Departamento de la Acade-

mia Nacional de Bomberos. La capacitación estuvo 
organizada por la Organización de Bomberos Ame-
ricanos (OBA).

Actividad en la Universidad Nacional del Chaco Austral 

Bomberos y dirigentes del Sistema Provincial de 
Bomberos Voluntarios, participaron de una capaci-
tación en la Universidad Nacional del Chaco Austral 
-UNCAus-.

El curso sobre "La Seguridad del Bombero como 
Valor Institucional" y "Seguridad Vial para Comisio-
nes Directivas y Oficialidades" estuvo a cargo de los 
instructores Daniel Virelaude y Claudio Ronca de la 
Academia Nacional de Bomberos..••••
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CRECIÓ LA CANTIDAD DE 
EMERGENCIAS ATENDIDAS POR 

LOS BOMBEROS DE MADRYN

Según las estadísticas del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto 
Madryn (ABVPM) se respondió a un 14% más de emergencias en este primer semestre

Cada siniestro al que los bomberos madrynen-
ses asisten es registrado, y ello conlleva contar 
con los números y los motivos por los que au-
tobombas y dotaciones se movilizan. De esta 
manera, cumplida la primera mitad de 2018 se 
anotaron un total de 263 emergencias contra las 
230 del mismo período de 2017. 

También aumentó en un 34% la cantidad de in-
cendios de distintas características en la ciudad 
(de vivienda; vehicular; de pasturas o rural; de 
acopio de basura; o de local comercial). En ese 
sentido, fueron detectados 138 siniestros de este 
tipo en el primer semestre del año pasado y 186 
durante el corriente año.

De allí se desprende que los incendios de ve-
hículos en la ciudad han tenido un crecimiento 
del 38,7% (de 31 en 2017 a 43 en 2018) y los de 
pasturas o rurales un incremento del 122% (27 
en 2017 contra 60 en 2018). El resto de las emer-
gencias identificadas a las que acudió al menos 
una dotación del cuerpo de bomberos fueron: 
accidente vehicular (con rescate); rescate/aten-
ción de persona y fenómenos climáticos.

Estos números corresponden a los datos que 
arroja el Registro Único de Bomberos de Argen-
tina (RUBA) que está reconocido en el artículo 
9 de la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios.

El RUBA es una herramienta de gestión que 
recopila y administra toda la información rela-
cionada a los recursos humanos, materiales y 
servicios prestados por todo el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios (SNBV). Desde la im-
plementación de su nueva plataforma en enero 

2015, constituye el instrumento de sistematiza-
ción de datos de todos los Cuerpos Activos de 
Bomberos Voluntarios conforme a la Ley 25054.

El RUBA refleja las acciones que, en este caso, 
los bomberos voluntarios de Madryn llevaron a 
cabo de manera no programada. Por su parte 
hay otro tipo de actividades que se han realizado 
desde la ABVPM con la modalidad de servicio de 
las cuales también se lleva registro. Estas son: 

inspección asesoramiento técnico; servicio de re-
presentación; servicio de colaboración; servicio 
de capacitación; y otros servicios.

El análisis y comparación interanual de las esta-
dísticas permite a la ABVPM generar estrategias 
de capacitación en prevención de las temáticas 
que surjan como emergentes o planificar adqui-
sición de equipamiento en función de las tareas 
relacionadas con la época del año. ••••

CHUBUT
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El encuentro contó con la participación de bom-
beros de los cuerpos activos de El Maitén, Rada, 
Tilly, Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Como-
doro Rivadavia y Trevelin, vía online, donde se 
estableció un puesto de comando.

Se organizó un entrenamiento de dos días en 
donde, según los estándares internacionales, se 
simuló un llamado de emergencia por una ca-
tástrofe provincial y cada cuerpo de bomberos 
tuvo que movilizarse con su personal y equipa-
miento desde su ciudad de origen, informando 
constantemente su posición hasta la llegada a 
Comodoro Rivadavia. 

Previamente, se habían enviado planillas donde 
constaban los datos generales del equipo, el ti-
po de movilidad y los insumos generales calcu-
lados en metros cúbicos.

El primer ejercicio consistió en un escenario 
constituido por una losa de hormigón, a la que 
hubo que perforar para medir atmósfera (hue-
co de inspección), luego realizar una búsque-
da técnica mediante cámara con fibra óptica, 
posteriormente realizar cortes con moto piedra 
y disponer un trípode para sostener, elevar y 
trasladar el corte de la loza. Allí, los bomberos 
ingresaron en un espacio confinado para estabi-
lizar y rescatar a una víctima. El personal que in-
tervenía debió mantenerse sujeto a un sistema 
de anclaje dispuesto por el equipo de cuerdas 

ENCUENTRO PROVINCIAL CHUBUTENSE 
DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO - 48HS 
OPERATIVAS

Durante los días 13, 14 y 15 de octubre se realizó en Comodoro Rivadavia el “Encuentro Provincial 
Chubutense de Búsqueda y Rescate Urbano - 48hs operativas”, organizado por la Federación de 
Bomberos Voluntarios de Chubut

dado que se encontraban trabajando en altura 
y por el intenso viento reinante.

Durante la práctica, todos los participantes 
cumplieron con los roles asignados trabajan-
do por parejas en cada estación, la coordina-
ción era liderada por un jefe de operaciones 
además de contar con un oficial de seguridad. 
Hubo relevos continuos cada cierta cantidad de 
minutos para que el equipo no sufriera el des-
gaste físico, controlándose permanentemente 
la hidratación y la ingesta de alimentos. Al final 
de cada trabajo realizado, se mantenía una re-
unión con el equipo para realizar una devolu-
ción general.

En la segunda estación, se simuló el colapso 
de una estructura donde era necesario extraer 
una losa fisurada de 4x5m aproximadamente, 
donde se cortaron hierros de construcción me-
diante una cizalla, se utilizó un martillo eléc-
trico para romper y desgranar el material de 
concreto, y el resto del bloque compacto fue 
demolido mediante una maza de 10kg., reali-
zando un pasamano del material que fue colo-
cado a unos 30m. del lugar. 

En el tercer escenario se realizó el traslado y ro-
tación de caños de desagües de gran porte y 
peso mediante la utilización de fuerza palanca 
armando camas de tacos. El objetivo de este 
ejercicio fue ordenar y formar una fila de caños, 
acciones muy técnicas y riesgosas ya que el te-
rreno se encontraba en declive y se debían fre-
nar los cilindros para que no tomaran velocidad.

El ejercicio final se realizó en horas de la noche 
culminando a las 07AM del día siguiente, don-
de fueron aplicados todos los conocimientos 
previos. La operación se llevó a cabo en una 
estructura abandonada donde se realizaron 
múltiples búsquedas de personas, el rompi-
miento de diversas paredes a distintas alturas 

para realizar huecos de acceso, (triángulos o 
butrones), detección de cámara de fibra ópti-
ca, uso de herramientas eléctricas, manuales y 
a explosión. Al final del recorrido, se simuló el 
aplastamiento de dos rescatistas, debiendo tra-
bajar los dos equipos en conjunto para realizar 
una extracción rápida, cuya finalidad era la inte-
gración, cooperación y que todos los bomberos 
intervinientes finalizaran con el mismo esfuerzo 
de rescatar a dos compañeros hasta dejarlos en 
un lugar seguro.

Finalmente, se completó el operativo con la fase 
de desmovilización donde cada integrante in-
forma que ha llegado a su lugar de origen. Los 
bomberos que pertenecen a brigadas de esta 
especialidad de Búsqueda y Rescate Urbano tie-
nen como premisa que no solo se trata de llegar 
y avisar, sino que se da por terminada la opera-
ción cuando cada uno de los rescatistas llega a 
su hogar y se toma una foto junto a su familia o 
seres queridos con el mensaje: “Estamos nueva-
mente en casa”. ••••



50

CORDOBA

→JUNTO A LA FUNDACIÓN PAU COSTA

El presidente de la Federación Lic. Germán Ter-
navasio junto al vicepresidente Ricardo Olabe-
goya y el director general Oriol Vilalta de la Fun-
dación Pau Costa dieron la apertura del Foro el 
jueves 18 de octubre. 

Los acompañaron autoridades del Gobierno Na-
cional, Provincial, Municipal, del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica Argentina, de la Federación cordobesa, de 
la Academia Nacional de Bomberos y del resto 
de las Federaciones del país. 

Los destacados disertantes especializados, tam-

bién representaron a sus respectivas institucio-
nes nacionales e internacionales.

Con más de 400 asistentes de distintas ciudades 
y países, dio inicio este Foro que marcó además 
el histórico inicio en el camino hacia el Cincuen-
tenario de la Federación.

La ponencia inaugural ‘Estado del arte y retos de 
futuro en la extinción de incendios forestales’ a 
cargo de Marc Castellnou , presidente de la Fun-
dación Pau Costa y jefe Analista en Bomberos 
de la Generalitat de Catalunya, se complemen-
tó con las presentaciones del Lic. Rozas Garay, 

subsecretario de Reducción del Riesgo de De-
sastres del Ministerio de Seguridad de la Nación, 
del Crio. Gral (R) Claudio Vignetta, secretario de 
Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la 
provincia de Córdoba y del presidente de la Fe-
deración Lic. Germán Ternavasio.

El tema convocante del Bloque 2 fue “Cambio 
Climático e Incendios Forestales en Latinoaméri-
ca”, donde Al Beaver de Canadá abordó el tema 
“Wildland Fire Risk Management”, David Caba-
llero Consultor internacional independiente de 
España desarrolló “Realidad y retos de los incen-

El Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica, que la Federación de Córdoba organizó 
junto con la Fundación Pau Costa los días 18 y 19 de octubre, en los Salones Quórum de la capital cordobesa, 
marcó un precedente como referente de calidad en el discurso y la innovación en propuestas, para la 
gestión técnica y profesional de Incendios Forestales, en toda el área de América Latina y en el mundo

FORO INTERNACIONAL DE 
INCENDIOS FORESTALES EN 
LATINOAMÉRICA
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dios de interfaz: preparándose para el futuro” y 
Claudio Carignano de Universidad Nacional de 
Córdoba, expuso sobre “Escenarios Ambientales 
Holocenos: una clave para comprender los efec-
tos del cambio del clima en el siglo XXI”. 

El Bloque 3 dio apertura a la segunda Jornada, 
con las presentaciones de Casos Reales en distin-
tos países, Operaciones de extinción y seguridad: 
Euan Ferguson, Gestor de Emergencias de Aus-
tralia disertó sobre Black Saturday 2009 en Victo-
ria (Australia).  Daniel Freire Pereira Comandante 
de Goiás (Brasil), explicó el Sistema Operativo de 
Manejo del Fuego aplicado por los Bomberos de 
su estado y el Comisario General Edgardo Mense-
gué, encargado del Departamento de Incendios 
Forestales de la Federación, habló sobre los In-
cendios Forestales de Córdoba en 2013.

A continuación, el Coronel Eber Arroyo Jurado 
(Bomberos Ecuador), expuso los “Modelos de 
gestión basado en la innovación para la preven-
ción de incendios forestales en Quito”. El Capitán 
Óscar Mejía Muñoz (Bomberos Colombia), disertó 
sobre los “Bomberos Forestales Indígenas” y fi-
nalmente Jorge Saavedra de CONAF (Chile), abor-
dó el tema “Herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones en la gestión del manejo del fuego”.

En el último Bloque de este Foro, dedicado a la 
Investigación en Incendios Forestales, se presen-
tó el Ing. Agrónomo Carlos Kunst del INTA, con 
el tema: “Impacto de la Quema en Pastizales y 
Suelos Ganaderos”. Por su parte, el Ing. Dr. Gui-
llermo Defossé de CIEFAP y Representante de la 
Association for Fire Ecology Latina, expuso sobre 
“Interacción fuego forestal – suelo”. 

Finalmente, el Ing. Néstor Pezzola de INTA, ha-
bló sobre “Potencialidad de índices de severidad 
de incendios para la cartografía en los incendios 
rurales en el Sur de la provincia de Buenos Aires 
2016-2017”.

Como cierre, el presidente Ternavasio y el vi-
cepresidente Olabegoya, entregaron reconoci-
mientos, agradeciendo a disertantes y asistentes 
por haber hecho posible este Foro, comprome-
tiéndose nuevamente con la gestión de los In-
cendios Forestales en la Provincia, en Argentina, 
Latinoamérica y el mundo. ••••

→ SIEMPRE PRESENTES

EJERCICIO DE BRIGADA 
NARANJA 2018

El ejercicio de Brigada Naranja 2018, la mayor capacitación operativa anual 
que enorgullece a la Federación de Córdoba, se llevó a cabo los días 8 y 9 de 
setiembre en Estancia Yucat, localidad de Tío Pujio

El acto de apertura estuvo a cargo del pre-
sidente Lic. Germán Ternavasio, el director 
del Centro de Capacitación y Programación 
Crio. Gral. B.V. Marcelo Iglesias, el coordina-
dor de Operaciones Crio. Gral. B.V. Gustavo 
Nicola y el responsable de Brigada Naranja 
Crio. Gral. B.V. Edgardo Mensegué. Además, 
contó con la presencia de las autoridades 
de las Mesas Ejecutivas de Federación y del 
C.C.P., delegados, coordinadores y subcoor-
dinadores regionales y encargados de los 
Departamentos de Especialización. 

Más de 250 bomberos de 13 Departamen-
tos del Centro de Capacitación vivieron dos 
intensas jornadas de formación y entrena-
miento profesional.

Así se dio comienzo al mayor Ejercicio Anual 
de la Brigada Naranja, Cuerpo de elite que 
desde 1986 representa oficialmente con or-
gullo a la Federación.

De este modo, desde cada uno de los Departa-
mentos de Especialización: Rescate Vehicular, 
Rescate en Cuerdas, Rescate Acuático, Fuego, 
Incendios Forestales, Psicología de la Emer-
gencia, Socorrismo, Búsqueda y Rescate de 
Estructuras Colapsadas, Búsqueda y Rescate 
de k9, Materiales Peligrosos, Comunicaciones, 
Sistema Comando de Incidentes y Seguridad 
del Bombero, se dio inicio a las actividades 
programadas para las dos Jornadas del Ejerci-
cio Operativo 2018 de Brigada Naranja.

En este marco, Ternavasio felicitó a todos los 
miembros federativos y en especial a la Briga-
da Naranja, y los alentó a “mantener su nivel de 
eficiencia y profesionalismo que los distingue y 
diferencia a nivel nacional e internacional”. Al 
mismo tiempo, reconoció junto al Director Crio. 
Gral. B.V. Iglesias, que los objetivos alcanzados 
son resultado del esfuerzo mancomunado, de 
cada una de las personas que son parte de la 
Federación cordobesa. ••••

*Las ponencias de los diferentes disertan-
tes se pueden descargar en la página web 
del Foro: 

https://foroincendioslatinoamerica.paucos-
tafoundation.org 

→ continúa pág. anterior
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LA PAMPA

→ FENIX III

Fénix III es un desarrollo del Centro Internacional de 
Capacitación Salamandra, el cual cuenta con expe-
riencia en los escenarios de formación al personal 
de emergencia desde hace más de 20 años.

Juan Calfuán, director de la Escuela de Capacitación, 
indicó que el curso es "una preparación muy im-
portante para trabajar. En este tipo de capacitación 
vemos cómo abordar múltiples víctimas. Ellos son 
instructores que han trabajado en escenas reales y 
es un orgullo para nuestra Escuela tener esta capa-
citación, dado que es la primera vez que este curso 
internacional viene a la Argentina. Acá tenemos 
unos 25 bomberos y bomberas de distintos puntos 
de La Pampa pudiendo acceder a la teoría, y 12 de 
ellos que además hacen la práctica".

Cabe destacar que también participó personal del 
Servicio de Emergencias Médicas de General Pico 
y del Ejército.

Tulio Quintero, paramédico colombiano que formó 
parte del equipo de instructores, señaló que "Fénix 
III es un curso de vanguardia que se ha mantenido 
muy actualizado y tiene tres componentes principa-
les: abordaje avanzado de trauma, medicina táctica 
y medicina en desastres y emergencias". "Preten-
demos mejorar la capacidad de respuesta de los 
equipos y que cada día estén mejor preparados", y 
añadió que se lleva una "muy buena impresión del 
interés de cada uno de los participantes".

Por su parte, Laureano Quintero, director científico 

del Fénix III, explicó que "se entrena a los asistentes 
en cómo llegar a situaciones difíciles y brindarles a 
las víctimas la mejor atención posible para garanti-
zar su vida hasta que lleguen a un hospital". 

Susana Maldonado, asesora médica de la Federación 
Pampeana fundamentó la necesidad de organizar 
esta capacitación: "Soy médica generalista y emer-
gentóloga. La idea de traer el Fénix a la Argentina 
era poder acceder a una capacitación de nivel para 
poder prepararnos para situaciones para las que no 
solemos estar preparados. Los instructores hablan 
desde su conocimiento y su experiencia en el cam-
po. La idea a desarrollar es el trabajo en equipo, en el 
que todos podamos colaborar, que todos podamos 
hacer una evaluación rápida y precisa".••••

Entre el 27 y el 29 de septiembre se desarrolló en General Pico el curso de capacitación 
internacional Fénix III, organizado por la Federación Pampeana y su Escuela de Capacitación, a 
través del Departamento de Socorrismo. La logística estuvo a cargo de la Asociación de esa ciudad 
con la colaboración de diez cuarteles pampeanos. La actividad fue convocada por la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB) 
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Tuvo lugar en Guatraché y contó con la parti-
cipación de once cuarteles de las zonas IV, V y 
VI de la Federación provincial

Durante el 30 de junio y 1 de julio, los más 
de 20 bomberos recibieron por parte del De-
partamento de Cuerdas de la Escuela de 
Capacitación los conceptos teórico-prácticos 
de la especialidad. Entre ellos, había inte-
grantes de cuarteles de Alpachiri, Anguil, 
Ataliva Roca, Bernasconi, Casa de Piedra, 
Catriló, General San Martín, Guatraché, Mi-
guel Riglos, Toay y Winifreda. 

En ese marco, el subcomandante Pablo 
García Casatti, como responsable del de-
partamento, se mostró satisfecho por el ni-
vel de compromiso y entusiasmo de cada 
asistente y el esfuerzo que realizó la Fede-
ración de La Pampa para adquirir los instru-
mentos que permiten el desarrollo de estas 
instancias de aprendizaje. 

Agradeció también el acompañamiento de 
Marcelo Martínez y Matías Rainone, bombe-
ros voluntarios de General Pico que forman 
parte del departamento, y sostuvo que el 
desafío es incorporar nuevos integrantes y 
concientizar en los cuarteles sobre la necesa-
ria inversión en equipamiento específico de 
la actividad. •••• 

Abordaron una serie de temas inherentes al 
funcionamiento del sistema provincial de 
bomberos voluntarios

El viernes 17 de agosto las autoridades del Minis-
terio de Seguridad de la provincia, encabezadas 
por su titular, el Dr. Julio César González, recibie-
ron al presidente de la Federación Pampeana de 
Bomberos Voluntarios, Ariel Alejo.

Participaron el subsecretario de Prevención de 
Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, Lic. 
Agustín García, y el subsecretario de Protección 
Ciudadana, Dr. Lisandro Ranocchia Ongaro. Por 
parte de la Federación, acompañaron al presiden-
te el director de Organización, Luis Blanco y el di-
rector Ejecutivo, Luis Apud.

En ese contexto, la Federación presentó su Plan 
de Desarrollo Estratégico Institucional, que se 
viene aplicando desde 2017, como una forma 
de dar a conocer la integralidad del sistema pro-
vincial, sus metas y objetivos. Otros temas trata-
dos refirieron a la necesaria agilización de diver-
sos trámites que la institución realiza a través del 
Ministerio.

Finalmente, las autoridades comentaron al titular 
de la cartera de Seguridad la problemática res-
pecto al financiamiento y al intento de reforma 
de ley por parte del Gobierno que establece el 
presupuesto para el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios.  •••• 

Se desarrollaron jornadas sobre materiales 
peligrosos y combatientes forestales

Con la participación de 20 bomberos de las Zo-
nas I y II, se desarrolló el 26 de agosto en Inten-
dente Alvear un encuentro teórico práctico sobre 
Materiales Peligrosos, organizado por el Depar-
tamento respectivo de la Escuela Provincial de 
Capacitación. 

El Subcomandante Ariel Farías, responsable del 
Departamento e integrante del cuartel de Gene-
ral Pico, explicó que el curso completó el ciclo de 
capacitaciones en la materia proyectado para 
toda la provincia. También aseguró que tuvo la 
finalidad de formar a los asistentes para integrar 
la Brigada Materiales Peligrosos. 

El Subcomandante agradeció la buena predispo-
sición del cuartel de Alvear y de los instructores 
que lo acompañaron Roberto Saco, de Winifre-
da; Elías Guillermo, de Quemú Quemú; y Gastón 
Iglesias, de Catriló.

El mismo fin de semana, se llevó adelante el cur-
so sobre Combatientes Forestales en la localidad 
de Bernasconi para bomberos de las Zonas V y 
VI.

A cargo de los instructores Damián Funes, direc-
tor del Departamento de Incendio Forestal; Wal-
ter Berger, del cuartel de Casa de Piedra; y Juan 

José Serraino, jefe del Cuerpo Activo de Victori-
ca; los participantes repasaron conocimientos a 
partir de los cuales -y gracias a la experiencia 
previa con la que cuenta la mayoría- quedaron 
afectados a las cuadrillas de combatientes de 
incendios forestales en la provincia.

Nueva tasa en General Pico

El presidente de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de General 
Pico, Federico Freigedo, explicó que la recauda-
ción de la tasa recientemente creada por el Con-
cejo Deliberante de esa ciudad será destinada 
en parte al cuartel.

La ordenanza respectiva indica que cada fren-
tista aportará 15 pesos. El monto total estará 
dirigido a la Junta Municipal de Defensa Civil, 
desde la cual se destinarán 150 mil pesos men-
suales para Bomberos.•••• 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

LA FEDERACIÓN SE 
REUNIÓ CON EL MINISTRO 
DE SEGURIDAD

AGOSTO SE VIVIÓ A PURO TRABAJO EN LA PROVINCIA

→ NIVEL I → ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

→ CURSOS Y ACTIVIDADES
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LA RIOJA

En Vinchina un incendio de gran magnitud 
afectó los barrios San Ramón y El Troyano. En el 
lugar trabajó personal de la Policía y bomberos 
voluntarios de Vinchina, Villa Unión y Chilecito. 
El fuego dejó un saldo de 15 hectáreas de árbo-
les, pastizales y plantas frutales quemadas, una 
moto, una cabaña, postes de energía dañados y 
dos personas hospitalizadas.

El presidente de la Federación La Rioja, Manuel 
Alfredo Garrott, comentó que fue muy impor-
tante el trabajo realizado por los bomberos 
para lograr terminar con este incendio de gran 
magnitud. 

Capacitación 

Estar capacitados es muy importante y uno de los 
ejes de la Federación riojana. Por tal motivo se lle-
vó a cabo una Capacitación en Primeros Auxilios 
en una escuela de Villa Castelli y fue dictado por 
integrantes del cuartel de bomberos de Villa Unión.

Además, se realizó un curso de capacitación de 
Cuerda en el cuartel de Villa Unión dictado por 
la Escuela de la Federación Riojana de Bom-
beros Voluntarios. Participaron del mismo, in-
tegrantes de los cuerpos activos de Vinchina, 
Guandacol, Chilecito, Villa Unión, Policía y De-
fensa Civil Municipal. .••••

→ CAPACITACIÓN Y TRABAJO 

LOS BOMBEROS DE LA RIOJA CON GRAN 
CANTIDAD DE ACTIVIDADES 

Los bomberos voluntarios de La Rioja han tenido un año 
cargado de actividades, capacitación y trabajo
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MISIONES

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE 
PUERTO IGUAZÚ 
CELEBRARON SUS 
34 AÑOS
Llevaron adelante una cena en la 
que destacaron la importancia de 
reivindicar su trabajo diario en 
favor del cuidado de la comunidad 

→ ANIVERSARIO

El 4 de agosto, los bomberos voluntarios 
de Puerto Iguazú festejaron en el Centro 
de Empleados de Comercio un nuevo ani-
versario de su cuartel, en el que estuvieron 
presentes los presidentes del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios, 
Carlos Alfonso y de la Federación de Bom-
beros de Misiones, Waldermar Laumann.

Durante el acto protocolar, en el que 12 
aspirantes ingresaron al cuerpo activo, 
Alfonso precisó que el país cuenta con 43 
mil hombres que dan su vida para com-
batir las llamas y en Misiones hay más de 
mil efectivos. 

En ese marco, sostuvo: “queremos que 
el Estado no nos abandone, queremos 
hacer lo que sabemos hacer: atender la 
emergencia” y agregó: “le pedimos al Go-
bierno que no nos saque los fondos que 
nos pertenecen genuinamente por una 
ley nacional para garantizar el servicio 
que prestamos”.

Cabe destacar que durante la celebración, 
se conoció al ganador de un auto cero ki-
lómetro que rifaron mediante un bono co-
laboración. El dinero recaudado será inver-
tido en herramientas e indumentaria para 
el combate de incendios y rescates. ••••

→ GRAN CRECIMIENTO

SANTA CRUZ

Los bomberos rionegrinos se capacitarán en el Centro de Entrenamiento 
más complejo de la Patagonia. Las instalaciones de 600 metros 
cuadrados se emplazan en un terreno de cuatro hectáreas cedido por el 
Municipio de Huergo y están preparadas para brindar cursos de 
capacitación teórica, práctica y la ejecución de simulacros

El predio, que también recibirá a bomberos 
de otras provincias, fue inaugurado el 27 de 
agosto por el gobernador Alberto Weretilneck, 
quien aseguró que con la apertura del Centro 
de formación “la emergencia se constituye en 
un sistema en el cual, la tarea de cada uno de 
los actores es lo que permite que los rionegri-
nos estén más cuidados y protegidos y, cuan-
do acontezca un hecho desgraciado, el sistema 
funcione de manera óptima”, aseguró.

El presidente de la Federación Rionegrina de 
Bomberos Voluntarios, Ángel Martín, destacó 
que las instalaciones cuentan con aula para 50 
alumnos, alojamiento para 40 personas, baños 
equipados, salón comedor, sala de máquinas 
y cocina. Asimismo, dentro del predio se de-
terminó un área para recreación y otra para la 
ejecución de prácticas y simulacros.

“Todas las capacitaciones, sean académicas, 
instructivas o en simuladores, tendrán lugar 
en el predio”, afirmó Martín. Y adelantó que 
ya cuentan con avión proveniente del hangar 
de Viedma, para efectuar simulacros de resca-
te, que se suma a los simuladores de casas de 
fuego, al simulador de humo y al equipamiento 
para ejecutar las prácticas de rescates vehicu-
lares y escombramiento, entre otros.

RÍO NEGRO

“Después de más de 50 años de la creación 
de la Federación Rionegrina de Bomberos 
Voluntarios hoy tenemos nuestro primer Cen-
tro de Entrenamiento y perfeccionamiento 
abierto a todos los bomberos de la provincia, 
y con el orgullo de contar ya con solicitudes 
de Asociaciones del resto de la Patagonia”, 
manifestó.

Finalmente, el presidente del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, Carlos Alfonso, celebró el 
“sustancial avance” del Sistema Provincial del 
Bomberos Voluntarios.

“Lo que se inaugura hoy aquí no es solo un 
espacio para capacitar a nuestros bomberos 
voluntarios, sino que además se está garanti-
zando la formación de recurso humano prepa-
rado para actuar y que posteriormente puede 
ser capacitador”, aseguró al mismo tiempo que 
celebró que tal situación demuestra el camino 
que la institución viene pregonando.

Asimismo, calificó como “fundamental” poder 
contar con recurso humano profesional en la 
atención de la emergencia, y aseguró que el 
centro inaugurado supera en avance y calidad 
a los ya existentes en el país. ••••

RÍO NEGRO CUENTA CON UN 
IMPORTANTE CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO 
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El curso estuvo a cargo de la Of. Aux. Liliana Ro-
bledo, referente RUBA de la Federación y parti-
ciparon 35 bomberas y bomberos voluntarios de 
las Asociaciones de: Banda Río Salí, Bella Vista, 
Burruyacú, Colalao del Valle, Concepción, Famai-
llá, Juan Bautista Alberdi; Las Talitas, San Miguel, 
Tafí del Valle, Tafí Viejo, Trancas y Yerba Buena.

A lo largo de la jornada, se abordaron diferen-
tes temas como el desarrollo del Sistema y la 
carga de datos; además se respondieron dudas 
sobre la impresión de la certificación.

Cabe destacar que la capacitación se organizó 
debido a la incorporación de nuevos cuarteles y 
a la necesidad de capacitar a más profesionales 
de la emergencia en el uso del Sistema. ••••

El domingo 04 de noviembre se 
desarrolló la capacitación RUBA 
para la Federación 3 de Junio, en 
la localidad tucumana de Las 
Talitas.

→ EN LAS TALITAS

TUCUMÁN

CAPACITACIÓN RUBA 

PARA LA FEDERACIÓN 3 

DE JUNIO

En el mes de agosto el presidente del 
Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios Carlos Alfonso visitó el cuartel 
de Ushuaia y mantuvo una reunión con 
sus directivos. 

En dicho encuentro detalló a los integran-
tes de la Comisión Directiva, el marco de 
situación del Sistema Nacional de Bom-
beros y detalló las medidas adoptadas 

EL PRESIDENTE CARLOS 
ALFONSO VISITÓ EL 

CUARTEL DE USHUAIA 

→ RECORRIDA

TIERRA DEL FUEGO

y los pasos tendientes para abordar la 
presente coyuntura. 

“Abogamos por la pronta solución, en el 
entendimiento de la importancia de la dis-
tribución de los fondos pertinentes para 
el normal desarrollo de las actividades de 
los cuarteles de bomberos nacionales”, 
expresaron las autoridades de Ushuaia. 
••••

En el marco de un objetivo de gestión federal, en una 
recorrida por diferentes cuarteles, Alfonso visitó esta 

Asociación del sur argentino 
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NOTA TÉCNICA

→ Por Ofic. Aux. Ing. Eduardo Javier Granda, Especialista Certificado en Protección Contra Incendios CEPI (NFPA)

¿ES NECESARIO INTERRUMPIR 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
DURANTE UN INCENDIO?

La respuesta hace unos treinta años sería “sí” in-
dudablemente. Los argumentos serían que la 
energía eléctrica es peligrosa para nuestra tarea 
ya que empleamos gran cantidad de agua y que 
puede causar nuevos focos de incendio o mante-
ner el existente. En una época de construcciones 
de baja altura, de edificios con escasa cantidad de 
ocupantes, de ausencia de sistemas fijos de extin-
ción automática excepto en industrias específicas, 
sin duda debía interrumpirse el suministro eléctrico 
antes de nuestro ingreso.

Pero, ¿sigue esto siendo válido?, la respuesta 
ahora es: “depende”. 

En edificios sencillos en viviendas unifamiliares, en 
pequeñas industrias y talleres, y en las construccio-
nes que son similares a aquellas de hace treinta años, 
el indudable “sí” continúa siendo válido. Pero para 
los actuales edificios de veinte o más pisos, en gran-
des industrias, provistas con sistemas de rociadores 
automáticos, con modernos sistemas de ascensores, 
con cámaras de monitoreo, con centros de cómputos 
que procesan datos vitales y con una alta ocupación 
de personas, la interrupción total de la energía eléc-
trica deja de ser una respuesta adecuada.

No es discutible que si se pretende atacar un incen-
dio con chorros de agua en un sector o en un piso 
de estos edificios, la alimentación eléctrica de tal 
sector o tal piso debe interrumpirse; pero esta nece-
sidad está muy lejos de lo que significa interrumpir 
la energía eléctrica en todo el edificio o industria. 
Cualquier persona criteriosa puede preguntarse 
cuál es la razón de cortar el suministro eléctrico en 
el tercer subsuelo si el incendio es en el piso diez.

La interrupción de la energía eléctrica en un edifi-
cio como el descrito, no resulta gratuita en absoluto 

si la misma debe efectuarse desde la acometida de 
media tensión, desde el servicio público, la cual po-
dría afectar a parte de la población. Algunos pocos 
tienen una línea independiente para alimentar las 
electrobombas de agua para incendio.

Analicemos qué podría ocurrir cuando interrum-
pimos la energía eléctrica en un establecimiento:

1) Se interrumpe el servicio de ascensores. Ante todo, 
a fin de evitar que alguna persona quede atrapada 
en el ascensor, esto exige una detallada verificación 
respecto que todos los ascensores han finalizado con 
el rellamado de emergencia y se encuentren en el 
nivel de salida con sus puertas abiertas.

2) Se interrumpen los sistemas de control del 
humo. Tanto la extracción de humo que suelen 
presentar edificios modernos, como la presurización 
del cerramiento de las escaleras, dejarían de 
funcionar. Así, si el incendio es en el hall principal, 
la presencia de humo debido a la ausencia de 
extracción imposibilitaría el uso de las escaleras 
que descarguen en el interior de edificio. Respecto 
de la presurización de las escaleras, al no existir 
facilitaría que se dieran las condiciones para el 
ingreso de humo al medio de egreso. Lo mismo 
podría ocurrir con el sistema de control de humo 
de los subsuelos destinados a garaje.

3) Se interrumpe la iluminación de emergencia. 
La iluminación de emergencia debería poseer un 
banco de baterías que deberían entrar en servicio 
entre los cinco y diez segundos de haberse 
iniciado la interrupción del servicio eléctrico. Pero 
si también se interrumpe la energía desde los 
generadores y UPS, por ejemplo, el resultado 
será una evacuación sin iluminación.

Y nuevamente uno se pregunta: ¿por qué debo 
interrumpir la iluminación de las escaleras por un 
incendio en el piso quince?

4) Se interrumpe el servicio de agua contra 
incendio. Excepto en aquellos establecimientos 
que poseen una línea independiente de 
alimentación para las electrobombas de incendio y 
que se encuentren en una ciudad sin cortes 
frecuentes de energía, para el resto de los edificios 
con rociadores automáticos y sin bombas 
accionadas por motores diésel, la interrupción de 
la alimentación eléctrica implica no tener agua, no 
solamente para el sistema de rociadores, sino 
tampoco para el sistema de bocas de incendio.

5) Se interrumpen las cámaras de monitoreo. Ade-
más de las cámaras de vigilancia, que hoy resultan 
muy útiles para manejar las acciones de emergen-
cia durante un incendio en establecimientos de 
gran envergadura, se requieren cámaras para mo-
nitorear el flujo evacuante dentro de los cerramien-
tos de las escaleras. Obviamente estas cámaras no 
funcionarán si se interrumpe la energía eléctrica.

Los problemas no se reducen solo a esto. En 
efecto, la existencia de un interruptor que corte 
el suministro de energía de un establecimiento 
industrial puede ser un riesgo mayor por la alta 
carga sobre todo si no hay nadie responsable del 
establecimiento con conocimientos de las medidas 
preventivas.

Sin embargo, en ningún momento planteamos 
que no se interrumpa el servicio eléctrico completo 
y desde todas las fuentes de suministro en el piso, 
área o sector en que tiene lugar el incendio. Repe-
timos que esto siempre será necesario si se espera 
un ataque manual mediante mangueras. ••••
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