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LA CAPACITACIÓN 
LLEGA A TODO EL PAÍS 





Editorial

CARLOS ALFONSO
Presidente

“CELEBRAMOS LA DECISIÓN 
DE LA JUSTICIA DE CONSERVAR 

EL FINANCIAMIENTO PARA 
BOMBEROS”

A través de este espacio quiero acercarme a cada bom-
bera y bombero de nuestro querido país para comentar-
les lo gratos que han sido estos primeros cuatro meses 
al frente del Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina. 

Nuestro objetivo es trabajar por un Sistema de Bombe-
ros cada vez más federal e integrado defendiendo los 
derechos adquiridos y haciendo todo lo necesario para 
gestionar más y mejores beneficios para los más de 42 
mil bomberos que cada día entregan lo mejor de sí mis-
mos en pos del bienestar de sus vecinos. 

Voy a comenzar agradeciendo a mis compañeros de co-
misión directiva que me acompañan y apuntalan en esta 
tarea gratificante, pero a la vez de gran responsabilidad 
por la impronta que he querido poner en mi gestión, re-
corriendo los cuarteles y conversando con quienes hacen 
grande este Sistema: ustedes, los bomberos voluntarios. 

Comencé este editorial celebrando el accionar de la jus-
ticia. Esto se debe a que el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina solicitó 
una medida cautelar de no innovar por medio de la cual 
se ordene al Estado Nacional (Ministerio de Seguridad 
de la Nación) a que se abstenga de transferir los dineros 
depositados por la sub estimación presupuestaria del 
fondo de financiamiento para el año 2018, a cualquier 
otro lugar o destino que no tenga relación con los meca-

nismos de distribución establecidos por la ley Nº 25.054 
y modificatorias.

Por tal motivo, el Juzgado Contencioso Administrativo Fe-
deral 7 decidió conceder la medida cautelar peticionada y, 
en consecuencia, ordenar al Estado Nacional –Ministerio 
de Seguridad de la Nación- que se abstenga de aplicar ese 
dinero a otros gastos que no sean los relativos al finan-
ciamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Cabe destacar que tuvimos que recurrir a esta medida 
judicial ya que tenemos el precedente de que el exce-
dente del año 2017 no se pagó. Fueron aproximadamen-
te 73 millones de pesos. El Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios, cuando se aprobó el Presupuesto 
2018, actuó enérgicamente recurriendo a la Justicia y esa 
sentencia puede ser el seguro de cobro de más de 800 
millones que es lo que calculamos habrá de excedente 
en el año 2018. 

Es importante aclarar que dicho presupuesto es impres-
cindible para el funcionamiento de las más de 900 Aso-
ciaciones de bomberos voluntarios. Sin este dinero se 
vería afectada directamente la operatividad, compra de 
equipamiento de protección personal y para los cuarte-
les, capacitaciones y gastos operativos sumamente nece-
sarios para cumplir con el Servicio Público de conformi-
dad a las legislaciones vigentes en el 85% del territorio 
nacional y para más de 40 millones de argentinos. 
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ACADEMIA NACIONAL

→ COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Coordinada por la Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) y la Junta Nacional de Bom-
beros de Chile, la actividad tuvo lugar en la ciu-
dad de Santiago entre el 26 y 31 de marzo.

Tuvo como propósito capacitar a los asistentes 
en las técnicas y destrezas necesarias para ras-
trear y rescatar víctimas en situaciones de es-
tructuras colapsadas, aplicando los mecanismos 
más adecuados para garantizar la seguridad de 
las personas involucradas.

En representación de la Academia Nacional de 
Bomberos, participaron el instructor del Depar-
tamento de Estructuras Colapsadas de la ANB, 
Marcelo Lubatti y la integrante de la ANB, Je-

Fue el primer curso OBA del año y estuvo orientado a rescate pesado 
y estructuras colapsadas

REPRESENTANTES DE LA ANB 
SE CAPACITARON EN CHILE

sica Peralta, quienes aseguraron que “fue una 
experiencia de primer nivel no solo por la tec-
nología que aplican sino por la pedagogía para 
dar los contenidos” y agregaron que “nos sirve 
muchísimo sumar conocimientos a la Academia 
y compartirlos con el resto de nuestros colegas”.

Además, en el Campus Central de la Academia 
Nacional de Bomberos de Chile, los asistentes 
aprendieron habilidades para desempeñarse 
como parte de un grupo de Búsqueda y Rescate 
Urbano en Estructuras Colapsadas (BREC), a par-
tir de los cuales podrán realizar operaciones de 
búsqueda técnica con equipos especializados, 
de acceso y de rescate de víctimas. ••••
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→ VILLA ELISA

La Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) dio inicio al ciclo de capaci-
taciones 2018 y, en ese marco, el 
Departamento de Rescate Acuático 
brindó durante el 9 y 10 de marzo 
un curso a los bomberos voluntarios 
de la Federación Entre Ríos.

Durante la actividad, que tuvo lugar 
en Villa Elisa, se abordaron los cono-
cimientos básicos y tipos de mate-
riales necesarios con el objetivo de 
que los participantes puedan incor-
porar diferentes técnicas de rescate 
acuático así como las medidas de 
seguridad y equipos que necesitan 
para este tipo de intervenciones.

Los días 14 y 15 de abril en la localidad de Esperanza se llevó ade-
lante el curso del Departamento de Rescate Acuático Nivel I para 
bomberos voluntarios de la Federación Santafesina.

De la mano de los instructores Alejandro Astorga, Diego Testi, Fe-
derico Barroso y Omar D’Ambrocio; 37 bomberos voluntarios par-
ticiparon de esta instancia de formación donde pudieron acceder 
a los conocimientos básicos y a las técnicas y tipos de materiales 
necesarios para el rescate en el agua.

Durante la capacitación se destacó la importancia del trabajo en 
equipo, la seguridad a la hora de afrontar un rescate, el equipa-
miento indispensable, las técnicas básicas de remolque y zafaduras 
con y sin elementos, las técnicas de nado y la utilización de kayaks; 
fundamentales a la hora de llevar a la práctica operativos de rescate 
en situaciones de inundaciones y emergencias acuáticas. 

Los asistentes, pertenecientes a las Asociaciones de Armstrong, 
Carcarañá, Carreras, Centeno, Correa, Frank, Fuentes, Gálvez, J. B. 
Molina, Labordeboy, Las Parejas, Los Molinos, María Juana, Oliveros, 
Peyrano, Pueblo Esther, Rafaela, San Carlos, San Genaro, San Javier, 
San Martín de la Escoba, Santa Rosa, Tortugas, Tostado, Venado 
Tuerto y Villa Cañás; se manifestaron muy conformes y con proyec-
ciones de seguir entrenando y adquiriendo saberes. ••••

Bomberos voluntarios de esa localidad 
entrerriana se formaron en rescate acuático

COMENZÓ EL CICLO DE 
CAPACITACIONES 2018 
DE LA ANB

→ NIVEL I

A lo largo de las dos jornadas, los 24 
participantes se instruyeron en temas 
como seguridad en el rescate, equi-
pamiento, técnicas básicas de remol-
que y zafaduras con y sin elementos, 
técnica de nado y trabajo en equipo.

Cabe destacar que a la instancia 
de formación, dictada por los ins-
tructores Bruno Lovisón, Pablo 
Cerio, Matías Maschio y Alejandro 
Astorga; asistieron las Asociaciones 
de San José, Villa Elisa, Concepción 
del Uruguay, María Grande, Her-
nandarias, Concordia, Paranacito, 
Larroque, Chajarí, Federación, Gral. 
Ramírez, Nogoyá y Crespo. ••••

La Academia Nacional de Bomberos (ANB) continúa 
brindando capacitaciones presenciales sobre las 
distintas especialidades operativas

SE REALIZÓ EL CURSO DE 
RESCATE ACUÁTICO PARA 
BOMBEROS DE SANTA FE
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La organización estuvo a cargo de la Academia de 
Capacitación de la Federación Central de Bombe-
ros Voluntarios del Chaco con la certificación de la 
Academia Nacional del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de Argentina.

Los participantes se mostraron muy bien predis-
puestos a la capacitación brindada por los ins-
tructores Edgardo Mensegue (Córdoba), Edgardo 
Epelde (Buenos Aires) y Miguel Tapia (Catamarca), 
del Departamento de Incendios Forestales de la 
Academia Nacional. 

Durante las dos jornadas se impartieron conoci-
mientos teóricos y prácticos en los que se explicaron 
los procesos de combustión con sus etapas, con el 
objeto de que se adquiera la terminología y reco-
nocimiento de los estados y partes de un incendio. 

También se abordaron los combustibles fores-
tales, comportamiento del fuego, los principios y 
métodos de combate, las herramientas y su uso; 
la organización para el combate del incendio, las 
características de las comunicaciones en el com-
bate del incendio; las medidas de seguridad en la 
línea de combate y aspectos fundamentales que 
se deben aplicar en el trabajo de combate de in-
cendios forestales.

Hubo coincidencia de los participantes e instruc-
tores de lo positivo en recibir capacitación en una 
temática tan importante que permite garantizar la 
prestación del servicio público.

En la apertura de las actividades académicas hubo 
palabras de los señores instructores, de las autori-
dades de la Academia Provincial de Capacitación, 
y para dar oficialmente inaugurado las jornadas el 
presidente de la Federación Chaqueña de Bombe-
ros Voluntarios Carlos Alfonso, expresó su agrade-
cimiento por la participación y organización de las 
actividades de capacitación.••••

BOMBEROS DEL CHACO 
SE CAPACITAN EN INCENDIOS 
FORESTALES

La sede fue en el cuartel de bomberos voluntarios de Quitilipi y la capacitación se 
desarrolló durante dos jornadas con la participación de 26 bomberos de 12 cuarteles 
de distintas localidades de la provincia

→ PROFESIONALIZACIÓN

ACADEMIA NACIONAL
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→ EN QUITILIPI

El Departamento de Psicología 
de la Emergencia llevó a cabo su 
primer curso del año

El 25 de marzo, los Bomberos Voluntarios de 
Quitilipi, Charata, Corzuela, Margarita Belén, 
Las Breñas, Gancedo, Pampa del Infierno, 
Coronel Du Graty, San Bernardo, Villa Ángela 
y Puerto Tirol, pertenecientes a la Federación 
Chaco, realizaron el curso de Psicología de la 
Emergencia (nivel I). 

Reacciones de estrés, herramientas de auto-
cuidado (respiración, plan de manejo de es-
trés, defusing), la historia de la psicología de 
la emergencia y neurofisiología fueron los 
temas que dictaron las instructoras del De-
partamento, Estela Gamero y Nancy Guido. 

“Los asistentes, en su mayoría jóvenes, pu-
dieron expresar su agradecimiento por las 
herramientas aprendidas para poder apli-
carlas tanto en lo profesional como en lo 
personal. Además, se creó un espacio de 
reflexión en el cual muchos de los partici-
pantes compartieron diferentes experien-
cias”, expresó Gamero quien es también 
Coordinadora del Departamento. 

Además aseguró que “muchos de ellos 
contaron que ya habían formado parte de 
cursos similares en la materia, lo que habla 
muy bien de su interés por especializarse y 
formar parte de los equipos. Fue un encuen-
tro muy positivo para ellos y para nosotros 
como profesionales”.

Cabe destacar que en la apertura de actividad 
estuvo presente Carlos Alfonso, presidente 
del Consejo Nacional de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina (CFBVRA) y de 
la Federación Chaco. ••••

BOMBEROS DE CHACO 
FUERON CAPACITADOS 

VISITA AL CENTRO NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO PARA 
BOMBEROS 

→ LA PLATA

Los Departamentos de Psicología de la Emergencia y 
Seguridad del Bombero recorrieron el lugar luego de 
mantener los encuentros de planificación 2018

El 2 y 3 de marzo, los Departamentos de Psicología 
de la Emergencia y Seguridad del Bombero de la 
Academia Nacional de Bomberos (ANB) tuvieron 
su primera reunión del año en la sede del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, con el objetivo de definir las 
capacitaciones, actividades y material de trabajo de 
todo el año. Además, visitaron y conocieron la obra 
del Centro Nacional de Entrenamiento para Bom-
beros ubicado en la ciudad de La Plata.

A lo largo de las dos jornadas se trataron los con-
tenidos con las metas a cumplir y las necesidades 
logísticas que los cursos requieren. Asimismo, se 
coordinaron las fechas y se asignaron los instruc-
tores que darán las capacitaciones por todo el país.

En la reunión de Psicología de la Emergencia estu-
vieron presentes los representantes de las Federa-

ciones de Centro Sur, Neuquén, Tucumán, Corrien-
tes, Entre Ríos, Mendoza, La Rioja; Rio Negro, Santa 
Fe, Córdoba y La Pampa.

Por otro lado, durante el encuentro de Seguridad 
del Bombero, cada integrante hizo una presenta-
ción y lectura de los lineamientos de regulación del 
departamento y se asignaron los instructores que 
desarrollarán los cursos de Oficial de Seguridad y 
Seguridad del Bombero. Además, el equipo técnico 
de la ANB realizó una exposición sobre la docu-
mentación que se debe presentar luego de que se 
dicta el mismo. 

Las Federaciones de La Pampa, Chaco, Bonaerense, 
Centro Sur; Neuquén, Santa Fe, 3 de Junio y Córdo-
ba, compartieron sus experiencias, dudas e inquie-
tudes durante los cursos a los que asistieron como 
Instructores o Asistentes a lo largo de 2017. ••••
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LOS DEPARTAMENTOS 
HICIERON SUS REUNIONES 
DE PLANIFICACIÓN

→ AGENDA 2018

Establecieron los lineamientos y definieron las actividades para este año

El 9 y 10 de marzo, el Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina fue lugar de encuentro para los in-
tegrantes de los Departamentos de Socorrismo 
y de Rescate Vehicular, quienes abordaron los 
temas y detallaron acciones a desarrollar en el 
transcurso de 2018. En ese mismo sentido, los 
miembros del Departamento de Materiales Pe-
ligrosos se reunieron en abril.

Durante las jornadas, el equipo de Socorrismo 
planificó el curso semipresencial Manejo de 
Emergencias (RCP-DEA) y el de Primeros Auxilios 
en Zonas agrestes. Además, trabajaron en la certi-
ficación de nuevos instructores y en los manuales 
de contenido de las capacitaciones dictadas.

Desde el Departamento de Socorrismo, inte-
grado por representantes de las Federaciones 
de San Luis, Misiones, Corrientes, La Pampa, 
Córdoba, Catamarca, 3 de junio, Entre Ríos, Pro-
vincia de Buenos Aires y Agrupación 2 de Junio; 
aseguraron que “el balance de la actividad fue 
muy bueno por varios aspectos. Se sumaron 
nuevos referentes de Federaciones que antes 
no estaban representadas, lo que permitirá 
identificar necesidades y proyectar iniciativas”.

Durante el encuentro también se realizaron las 
votaciones para definir las autoridades. De esta 
manera, resultaron electos en forma unánime el 
Oficial Ayudante Eduardo A. Subiria de Bomberos 
Voluntarios de Lomas de Zamora como Coordi-

nador; Antonio Galleano de la Federación Chaco 
como Subcoordinador; y Belén Hernández de la 
Federación Centro Sur como Secretaria

Por su parte, el Departamento de Rescate Vehicu-
lar, a lo largo de las dos jornadas, analizó y diagra-
mó los pedidos por parte de cada Federación, 
asignó los instructores para cada capacitación y 
presentó el proyecto de curso para formadores 
de instructores de la especialidad con el objeti-
vo de que haya más profesionales preparados 
en todas las instituciones. 

Además, trabajaron en la revisión del mate-
rial de rescate pesado para que en el 2019 se 
comience a usar en su totalidad por los ins-
tructores de la Academia. “Con este tipo de 

ACADEMIA NACIONAL
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encuentros vamos avanzando y actualizando 
diferentes temas que nos competen para que 
cada bombero de la República Argentina se en-
cuentre siempre capacitado”.

En ese marco también eligieron a las nuevas 
autoridades: Coordinador Germán Cechi de la 
Federación Santa Fe; Subcoordinador Sergio 
Clemente de la Federación Córdoba y Secreta-
rio Juan Argañaráz de la Federación San Luis. 

Cabe destacar que el viernes 9 por la mañana, 
integrantes de ambos Departamentos visitaron 
la obra del Centro Nacional de Entrenamiento 
para Bomberos ubicado en la localidad de La 
Plata, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, durante los días 6 y 7 de abril, los 
referentes del Departamento de Materiales Pe-
ligrosos se reunieron para renovar cargos, rede-
finir objetivos, solicitudes de cursos por parte 
de las Federaciones, actualización de los conte-
nidos y certificación de instructores.

El trabajo incluyó la revisión de los protocolos 
administrativos para un mejor ordenamiento 
de las actividades; una breve presentación de 
los alcances, metodología y aplicaciones de la 
instancia de Capacitación Virtual; y también 
un acercamiento a las normas de gestión de 
calidad con las que cuentan los simuladores 
móviles CEMI y CEMEC teniendo en cuenta la 
proximidad de la puesta en marcha del nuevo 
simulador CEMMAP (Centro de Entrenamiento 
Móvil de Materiales Peligrosos).

Sobre el CEMMAP también se avanzó junto al 
director de la Academia Nacional de Bomberos 

(ANB), Cmdte. Gral. Daniel Iglesias, en la necesidad 
de desarrollar un manual y una primera formación 
de instructores una vez que esté habilitado, a los fi-
nes de interiorizarse y conocer su funcionamiento.

Como este año al Departamento le correspon-
de realizar el ejercicio anual y movilización de 
Brigadas Nacionales de Materiales Peligrosos, 
barajaron posibles sedes y fechas entre la que 

se destacaría la provincia de Santa Fe en el mes 
de noviembre para concretarla.

Estuvieron presentes en los encuentros las Fe-
deraciones 2 de junio, Bonaerense, Catamarca, 
Centro Sur, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neu-
quén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, 
Salta, San Luis y Santa Fe. ••••
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→ EDICIÓN 2018

Los Centros de Entrenamiento volvieron al ruedo y continuarán acercando capacitaciones 
a los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

LOS SIMULADORES COMENZARON
SU RECORRIDO POR EL PAÍS

El Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios 
(CEMI), durante cuatro meses, visitará más de 10 
localidades pertenecientes a diferentes Federa-
ciones Provinciales y, de esta manera, terminará 
de trazar la ruta que inició el año pasado. 

Por su parte, el Centro de Entrenamiento Móvil 
de Espacios Confinados (CEMEC) inició su reco-
rrido el 16 de abril en la Federación Provincia 
de Buenos Aires y lo finalizará en la Federación 
Centro Sur nueve meses después en tanto que 
el Centro de Entrenamiento Móvil de Materiales 
Peligrosos (CEMMAP) ya se encuentra en nues-
tro país y pronto iniciará las instrucciones en 
siniestros con materiales peligrosos.

Todos ellos constituyen uno de los ejes funda-
mentales para la adecuada formación de los 
Cuerpos Activos de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina.

Innovación de la mano del CEMI

La primera parada fue la Federación Bonaeren-
se, del 21 de marzo al 10 de abril, y finalizará 
en la Federación Río Negro del 5 al 12 de junio. 
Cuenta con tecnología de simulación de últi-
ma generación que permite un entrenamiento 
único, al recrear una variedad de escenarios de 
emergencia y supresión de fuego.

Desde el año 2011, recorrió más de 87 mil kiló-
metros y ya instruyó a más de 15 mil bomberos 
voluntarios de todo el país. Este año, ya brin-
dó diversas capacitaciones en las localidades 
bonaerenses de Pila, Longchamps, Florentino 
Ameghino, Berisso, Adolfo Gonzales Chaves y 
Coronel Brandsen. 

De esta manera, el Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina (CFBVRA) y la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB) continúan llevando formación 
técnica y especializada a hombres y mujeres.

ACADEMIA NACIONAL
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Llegar con el CEMEC a cada rincón

Por tercer año consecutivo, comenzó una de las 
capacitaciones más esperadas por el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios con el ob-
jetivo de continuar formando a los bomberos 
voluntarios de todo el país.

Los profesionales de la emergencia seguirán vi-
viendo la experiencia del CEMEC en el cual se re-
crean los diversos escenarios de emergencias para 
el rescate de víctimas atrapadas en espacios redu-
cidos y con visibilidad nula por efecto del humo.

Cabe destacar que el año pasado, el simulador 
recorrió 29.428 kilómetros y participaron 2.827 
bomberos voluntarios. Este año, visitará a vein-
tidós Federaciones Provinciales.

El CEMMAP cada vez más cerca

Ya se encuentra en Argentina y próximamente los 
bomberos comenzarán a disfrutarlo. Los prepara-
rá en lo que se refiere a situaciones de emergen-
cias que involucran materiales peligrosos.

Cuenta con una cisterna de acero con 2 cúpulas 
(gasolina y cloro) practicables; permite la simu-
lación de roturas y fugas a través de paneles 
perforables para maniobras de sellado y vacia-
do; está instalado sobre un tráiler y la cisterna 
puede rotarse 90° para representar el vuelco.

El CEMMAP incrementará el profesionalismo 
con el que los bomberos ya se vienen capaci-
tando en esta especialidad operativa abriendo 
un nuevo horizonte de situaciones posibles de 
recrear en un contexto seguro. ••••
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Para asistir a esta capacitación, se solicitó a 
las Federaciones designar referentes que 
puedan participar de los tres encuentros y 
que puedan comprometerse con la realiza-
ción de los trabajos encomendados durante 
y entre los encuentros, debido a que los mis-
mos poseen continuidad unos con otros.

Además, se solicitó que los referentes cum-
plieran con alguno de los siguientes rasgos 
del perfil definido para los participantes:

  Ser el máximo responsable del diseño de la 
formación de los bomberos voluntarios

  Ser el encargado de asesorar o asistir en el 
desarrollo de la formación que se imple-
menta en las asociaciones o federaciones

 Ser personal encargado de interactuar y 
asistir a quienes tienen intervención directa 
en la formación o responsables de transmitir 
en sus federaciones o asociaciones el enfo-
que sobre el que se trabajará

  Preferentemente poseer formación peda-
gógica y una mirada transversal, más allá de 
su especialización profesional, enfocada en 
la formación inicial e integral del bombero.

UNA INSTANCIA CLAVE PARA 
LA FORMACIÓN BOMBERIL

→ FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (FTP)

Se trata de una instancia que permitirá encuadrar 
la instrucción, el entrenamiento y adiestramiento 
del bombero voluntario en el Sistema Nacional de 
la Formación Técnico Profesional (FTP), dirigida a 
los responsables de capacitación de las Federa-
ciones y a referentes del Consejo Nacional y la 
Academia de Bomberos.

Las disertaciones, debates y actividades que se 
desarrollaron a lo largo de la jornada persiguie-
ron el objetivo de brindar a los participantes, 
herramientas para aproximarse a los conceptos 

principales y a las metodologías de la forma-
ción basada en competencias, como enfoque 
curricular de la FTP.

La metodología de trabajo se orienta a través de la 
obtención de conocimientos conceptuales y meto-
dológicos. De esta forma, se busca diagramar una 
planificación de trabajo pensando en los contex-
tos donde trabajan los bomberos (emergencias, 
desastres, siniestros viales, incendios, búsquedas 
de personas, etc.), teniendo en cuenta la necesidad 
de articular la formación del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios con el sistema educativo

“Nos encontramos frente a un proceso gradual 
que necesita continuidad y apertura para encarar 
la formación de los bomberos”, explicó la Lic. Lidia 
Rodríguez, asesora externa del Consejo Nacional 
en diseño curricular, quien coordinó el trabajo rea-
lizado durante la jornada.

Cabe destacar que, en el período intermedio entre 
cada capacitación presencial, se prevé continuar 
con la interacción y el trabajo a través de la platafor-
ma virtual de la Academia Nacional de Bomberos.

Participaron del encuentro responsables de capa-
citación de las Federaciones 2 de Junio, 3 de Junio, 
Bonaerense, Catamarca, Centro Sur, Chaco, Corrien-
tes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del 
Estero y Tierra del Fuego; junto a referentes del Con-
sejo Nacional y la Academia de Bomberos.••••

Perfil del participante

El sábado 14 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó el primero de los tres 
encuentros previstos para la capacitación Formación Basada en Competencias

  

Objetivos que se persiguen  
al integrar a los bomberos a la 
Formación Técnico Profesional 

• Consolidar y jerarquizar la formación bomberil 
y sus instituciones.

•Compatibilizar las diversas propuestas for-
mativas en función de estándares mínimos 
establecidos (perfil profesional, plan de es-
tudios, etc.), para contar con un marco de 
referencia en común. 

•Afianzar las prácticas de formación teniendo 
en cuenta las competencias que requiere el 
ejercicio profesional del Bombero Voluntario, 
afianzar las prácticas de formación.

ACADEMIA NACIONAL
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→ METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

El jueves 5 de abril, en la sede del Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, se realizó la jornada Enfo-
ques y Herramientas para la Educación Virtual, 
organizada por la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB) para los miembros de los Depar-
tamentos de Especialidades y los docentes que 
trabajarán durante este año en la modalidad de 
Capacitación Virtual.

Durante el encuentro se trató la importancia de ge-
nerar nuevos espacios colaborativos para que sean 
los alumnos quienes construyan conocimiento con 
el apoyo constante de los tutores y profesores.

La apertura estuvo presidida por el Director Na-
cional de la Academia, Cmdte. Gral. Daniel Iglesias, 
quien señaló que el “espacio virtual está facilitan-
do mucho al voluntariado, ya que los bomberos 

CON FOCO EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL, 
SE LLEVÓ ADELANTE UNA 
INTERESANTE JORNADA

Tuvo el objetivo de abordar un nuevo esquema de trabajo para el rol docente 

pueden ingresar en cualquier momento del día y 
encontrar toda la información disponible”.

También se realizaron diferentes actividades 
entre las que se destacaron el abordaje de dis-
tintos contenidos y su conversión al formato vir-
tual; y el debate acerca de la heterogeneidad de 
los grupos de trabajo y sobre cómo transformar 
esta diversidad en riqueza.

Otro momento de intercambio e interés entre los 
participantes tuvo lugar cuando el Equipo de Capa-
citación Virtual expuso las necesidades detectadas 
en los cursos, a partir de las cuales se trabajarán los 
nuevos temarios de las próximas capacitaciones.

Participaron los miembros del Departamento de 
Incendios Forestales y los docentes de los cursos 
Comportamiento Seguro: Experiencia Jica; Bom-

bero Sano: Actividad Física; Gestión de Prensa; 
Introducción a la Comunicación Institucional; 
Estrategias para las Redes Sociales; Relaciones 
Públicas; Armado y Gestión de Equipos; Gestión 
Admirativa Contable; y Contabilidad Básica.

Luego de esta instancia de formación y re-
flexión en conjunto, cada uno de los asistentes 
se comprometió a avanzar sobre las consignas 
y, a partir de ellas, readecuar los cursos exis-
tentes o bien generar nuevos, basados en las 
estructuras y metodologías trabajadas.

Este proceso de fortalecimiento y restructuración 
de los contenidos, que permitirá contar con una 
nueva oferta académica y metodológica, se exten-
derá por el lapso de 3 meses. Luego se anunciarán 
las novedades que ofrecerá Capacitación Virtual 
para los bomberos voluntarios de Argentina. ••••
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CONSEJO NACIONAL

→ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONSEJO NACIONAL

Participó del festejo por el 25° aniversario de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Aldea Brasilera y de la firma de un convenio con Defensa Civil

ALFONSO VISITÓ LA 
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS

El presidente del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina, Carlos Alfonso, formó parte de varias 
actividades y eventos junto al presidente de la 
Federación de Entre Ríos, Pedro Bisogni, entre 
las que se destacan la celebración del 25° ani-
versario de la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Aldea Brasilera y la firma de un convenio 
con Defensa Civil de esa provincia. 

Acompañado por el vicegobernador de Entre 
Ríos, Adán Humberto Bahl; funcionarios muni-
cipales y provinciales e integrantes de cuarteles 
de la región, Alfonso participó del acto en el que 
se reconoció la labor de todos los bomberos que 

día a día trabajan por la seguridad de la comu-
nidad local. Luego del descubrimiento de placas, 
las autoridades y miembros de la Asociación 
compartieron un almuerzo con los vecinos.

La institución fue creada el 18 de marzo de 1993, 
con apenas un antiguo camión que ha colabora-
do en distintos tipos de sinestros de toda la zona 
conocida como las aldeas alemanas. Durante sus 
25 años de historia, además de lograr construir un 
edificio que alberga el ampliado parque automo-
tor, los bomberos de Aldea Brasilera se han gana-
do el respeto de toda la comunidad que colabora 
diariamente con ellos. El cuerpo activo está confor-
mado por 22 bomberos y una decena de cadetes, 

quienes desde los 8 años comienzan conocer las 
tareas propias del oficio y a aprender los valores 
de la actividad.

Además, ese mismo día, los presidentes del Con-
sejo y de la Federación llevaron adelante la firma 
del Convenio Marco de Colaboración Mutua con 
Lautaro López, director de Defensa Civil de la Pro-
vincia. El objetivo de este acuerdo, también sus-
cripto por otras Federaciones junto a sus Defensas 
Civiles provinciales, es el de trabajar conjuntamen-
te a través de la información estadística que brin-
da el Registro Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA), y fortalecer la labor operativa de bombe-
ros voluntarios y ese organismo. ••••
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→ SIEMPRE PRESENTES

→ EN CASA ROSADA

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS PRESENTE EN LA 

REUNIÓN DEL SINAGIR
Se presentó el Plan Nacional para la Reducción del   Riesgo de Desastres 
2018-2023 que apunta a definir los principales riesgos que afectan a nuestro 
país y los lineamientos más acertados para hacerles frente

El presidente del Consejo de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina (CFBVRA), Carlos Alfonso, junto al 
director de la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB), Cmdte. Gral. Daniel Iglesias y 
al coordinador nacional de la Coordinación 
Única de Operaciones, Cmdte. Gral. Gusta-
vo Nicola, formaron parte de la segunda 
reunión del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo 
(SINAGIR), en el salón de los Pueblos Origi-
narios de Casa Rosada.

Durante el encuentro, presidido por la mi-
nistra de Seguridad Patricia Bullrich, se pre-
sentó el Plan Nacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2018-2023 (PNRRD), 
que se propone diseñar objetivos, ejes y 
acciones  para abordar los riesgos, siempre 
con la finalidad de preservar la vida y la 
integridad de la población, sus bienes y el 
ambiente en el que viven.

El desarrollo del PNRRD se basará en un 
proceso participativo a través de reuniones 
periódicas de las mesas sectoriales que 
conforman la Mesa Nacional de Reducción 

del Riesgo de Desastres, en las que asisten 
representantes de organismos del Esta-
do Nacional, institutos académicos, sector 
privado, organismos internacionales y no 
gubernamentales, que tendrán a cargo el 
desarrollo y elaboración del principal docu-
mento que regirá la política pública en ma-
teria de gestión de riesgos del país. 

Con la consolidación del Plan, la Argentina 
estará contribuyendo al cumplimiento de 
una de las siete metas del Marco de Sendai 
de las Nacionales Unidas que apunta a in-
crementar el número de países que cuentan 
con estrategias en la materia a nivel nacio-
nal y local para 2020.

También estuvieron presentes el jefe de 
Gabinete de Ministros,  Marcos Peña; el 
secretario de Protección Civil, Emilio Ren-
da; el secretario de Planificación Territorial 
y Coordinación de Obra Pública, Fernando 
Álvarez de Celis; el secretario de Articulación 
Científico Tecnológica, Agustín Campero; y 
el subsecretario de Investigación, Desarro-
llo y Producción, Mario Frigerio; entre otros 
funcionarios y referentes del tema. ••••

Encabezadas por el presidente del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de Argentina, Carlos Alfonso, las reuniones 
de las Mesas Ejecutivas tuvieron lugar en 
la sede de la organización durante los días 
27 de febrero, 6 de marzo y 4 de abril.  

Contaron con la presencia del vicepresi-
dente 1ro. Germán Ternavasio; el teso-
rero Daniel Emmert; el secretario Gral. 
Ariel Alejo y el secretario de Actas, Daniel 
Vicente. Además, del encuentro llevado 
adelante en marzo, participó el subsecre-
tario de Reducción de Riesgo de Desastres 
del Ministerio de Seguridad de la Nación 
Argentina, Lic. Marcelo Rozas Garay; y en 
representación de la Federación Provincia 
de Buenos Aires, Walter Cuesta.  

Durante la última reunión de abril, tam-
bién formaron parte el director Nacional 
de la Academia de Bomberos, Cmdte. 
gral. Daniel Iglesias y el coordinador del 
CUO (Coordinación Única de Operacio-
nes), Cmdte. gral. Gustavo Nicola. ••••

EL CONSEJO FUE 
SEDE DE  VARIAS 
MESAS EJECUTIVAS

Durante febrero, marzo y abril 
se llevaron adelante tres 
reuniones para avanzar en las 
acciones planificadas

→ INSTITUCIONAL
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CONSEJO NACIONAL

Organizada por la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB) y la Coordinación Única de 
Operaciones (CUO), la Movilización Brigadas BREC 
(Brigadas de Búsqueda y Rescate en Estructuras 
Colapsadas) y Brigadas Caninas K9 se realizó en 
un ex ingenio azucarero ubicado a 10 km de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán y  contó con 
más de 170 brigadistas de las Federaciones de 2 
de Junio, 3 de Junio (sede anfitriona), Catamarca, 
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, 
La Rioja, Jujuy y Chaco.

La apertura de la actividad contó con la presencia 
del presidente del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina, 
Carlos Alfonso, quien recorrió el lugar y se interio-

→ TUCUMÁN

SE REALIZÓ CON ÉXITO 
LA MOVILIZACIÓN DE

BRIGADAS BREC Y CANINAS K9

Tuvo lugar en la localidad de Delfín Gallo entre el 16 y 18 de marzo 

rizó sobre los ejercicios y las acciones planificadas 
para las jornadas. También asistieron el coordi-
nador nacional de la CUO, Cmdte. Gral. Gustavo 
Nicola; la presidenta de Federación 3 de Junio, 
Lourdes Fernández Poblete, el jefe comunal de 
Delfín Gallo y los directores de operaciones de las 
distintas provincias.

En ese marco, las Brigradas Federativas simu-
laron la intervención en una zona afectada por 
un desastre natural donde desarrollaron tareas 
de búsqueda de víctimas con maniobras de res-
cate en desniveles de 3 metros y en altura de 6 
metros, y realizaron apuntalamientos y rompi-
mientos manipulando herramientas manuales, 
eléctricas y a batería.••••
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NUEVOS RECURSOS Y MEJORAS 
EN EL SISTEMA LLEGAN 
DE LA MANO DEL RUBA

→ VERSIÓN 4.5 

El área de Estadística y Sistema de Gestión de 
Calidad, trabajó durante dos meses para la im-
plementación de una nueva versión del Registro 
Único de Bomberos de Argentina (RUBA), que 
trae nuevas funcionalidades y mejoras para to-
dos los usuarios.

Dentro de los cambios que se observan a partir 
de la Versión 4.5, se destaca en primer lugar la 
posibilidad de disponer del Certificado de Regu-
laridad con la firma del presidente del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina, Carlos Alfonso.

También se modificó la manera en que los usua-
rios suben su foto para la Credencial. Ahora el 
Sistema detecta de forma automática la zona de 
recorte de la foto, lo cual agiliza la carga de la 
misma.

Otra mejora es el registro de servicios con la 
participación de solamente un miembro de la 
Comisión Directiva, permitiendo de esta ma-
nera, registrar servicios en los que solo hayan 
intervenido miembros de Comisión, como por 
ejemplo, un acto de representación o una reu-
nión federativa.

Asimismo, el diseño y contenido de los mails 
que recibirán desde el Sistema, que alertan a los 
usuarios cuando no cargan un servicio, empeza-
rán a llegar con un formato más moderno y con 
un contenido más ágil al momento de su lectura.

Respecto de la innovación en materia de funcio-
nalidades, la más importante es la incorporación 
del indicador Cantidad de Servicios por Rol. Con 
esta nueva estadística, cada institución podrá 
conocer mediante una tabla los diferentes ro-

El Registro Único de Bomberos de Argentina continúa incorporando opciones 
innovadoras para facilitar su manejo y optimizar la clasificación de datos

les que tuvo un bombero en las intervenciones 
(conducido y a cargo, encargado, chofer, intervi-
niente o apresto).

Se desarrolló un módulo para realizar un segui-
miento a los casos que se dan de baja o que se 
encuentran de licencia, especificando los moti-
vos y estableciendo el período durante el cual 
la persona no estará en funciones de modo tal 
que ese movimiento quedará registrado en el 
historial del bombero.

También se incorporó el registro de los Servicios 
de Accidentes con nuevos campos que posibi-
litan conocer en detalle el tipo de siniestro vial 
con un menú desplegable donde se podrá se-
leccionar opciones de choque (frontal, trasero, 
lateral, múltiples lugares) y de tipos de derrame 
(liquido, gaseoso y sólido).

Finalmente, esta versión incluye la opción de 
cargar a los miembros de Comisión Directiva del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-

tarios de la República Argentina (CFBVRA), algo 
que hasta ahora no estaba habilitado y que per-
mitirá generar la impresión de la Credencial para 
cada uno de ellos, acreditando su cargo dentro 
de la institución.

También el RUBA cuenta con un nuevo recurso 
que complementa la comunicación institucional 
del usuario CFBVRA: la posibilidad de enviar 
notificaciones y/o circulares internas a todos los 
usuarios, programando la fecha del envío.

Todas estas incorporaciones surgen de las nece-
sidades que fue detectando el área de Estadís-
tica y Sistema de Gestión de Calidad a través de 
las demandas de los usuarios y de las necesida-
des de las instituciones.

Actualmente el equipo se encuentra planifican-
do la próxima versión que traerá más mejoras 
que continuarán agilizando la carga de los datos 
de los Cuerpos de Bomberos y optimizando los 
diferentes recursos.••••

Estamos orgullosos de contar con una herramienta de estas 
características, que día a día busca mejoras para transformarse en un 
instrumento integral de gestión. Gracias a  las potencialidades que ofrece 
y a los bomberos y bomberas de todo el país que cargan información, es 
posible hacer una evaluación del trabajo diario y profundizarlo de cara al 
futuro.  ¡Sigamos juntos en ese camino!
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CONSEJO NACIONAL

CAPACITACIONES RUBA PARA LAS 
FEDERACIONES CENTRO SUR Y CORRIENTES

→ HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

Estuvo enfocada en el uso y funcionalidades del Registro Único de Bomberos de Argentina  y 
en la generación de las nuevas Credenciales Únicas de Bomberos de Argentina para las 
Asociaciones que la integran

La sede de la Federación Centro Sur, en la locali-
dad bonaerense de Ingeniero White, reunió a 55 
bomberos voluntarios quienes participaron de 
dos intensas jornadas de formación.  Éstas con-
taron con la presencia del presidente, Sr. Marcelo 
Godoy y el director de capacitación, Cmdte. Gral. 
Néstor Magno, quienes acompañaron al equipo 
de Estadística y Sistema de Gestión de Calidad 
del Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina.

El viernes 9 de marzo, los asistentes trabajaron 
con las impresoras y se interiorizaron sobre las 
funcionalidades para generar las Credenciales de 
los bomberos de sus Asociaciones y comenzar a 
repartirlas. Al final del día, las imprimieron y en 
breve podrán distribuirlas, ni bien las instituciones 
completen y validen los datos de sus integrantes.

Al día siguiente, los referentes de los cuerpos 
presentes recibieron instrucción sobre el uso 
del RUBA en general y la carga de datos del 
usuario Login Bomberos en particular.

De la actividad, formaron parte miembros de 
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de 
17 de Agosto, Bahía San Blas, Bordenave, Da-
rregueira, Espartillar, Felipe Sola, General Ce-
rri, Guaminí, Hilario Ascasubi, Ingeniero White, 
Médanos, Monte Hermoso Pedro Luro, Pehuen 
Co, Punta Alta, Saavedra, Sierra de la Ventana, 
Stroeder, Villa Iris y Villalonga.

Por su parte, los bomberos de la Federación 
Corrientes también tuvieron dos instancias 
de formación donde repasaron el uso de esta 
herramienta y conocieron en profundidad las 
nuevas funcionalidades.

La primera jornada tuvo lugar el viernes 13 de 
abril en la ciudad de Paso de los Libres, en la 
que participaron más de 25 bomberos de Al-
vear, Bonpland, Colonia Libertad, Colonia Liebig, 
Curuzú Cuatiá, Juan Pujol, Mercedes, Mocoretá, 
Monte Caseros, Paso de los Libres y Virasoro.

Mientras que el sábado 14 de abril en la ciu-
dad de Goya, asistieron más de 55 personas de 
los cuarteles de 9 de Julio, Bella Vista, Caá Catí, 
Concepción, Colonia Carolina, Corrientes Capital, 
Chavarría, Empedrado, Goya, Gobernador Martí-
nez, Irati, Lavalle, Saladas, Mburucuyá, Perugo-
rría, Pueblo Libertador, Riachuelo, San Lorenzo, 
San Miguel y Santa Lucía.

Durante los dos días, se puso en marcha una 
instancia teórica focalizada en los conceptos, las 
nuevas funcionalidades del sistema y la impor-
tancia de mantener los datos constantemente 
actualizados. Asimismo, los participantes hicie-
ron una práctica simulando la carga de infor-
mación en todos los módulos para familiarizarse 
con el funcionamiento del mismo. A través de 
estos espacios, los usuarios canalizaron todo ti-
po de dudas y sugirieron mejoras. ••••

  

Para solicitar una capacitación, 
las Federaciones deben contactarse 

con nuestro equipo enviando
un correo electrónico a 

mciriello@bomberosra.org.ar y/o 

nicolasgallini@bomberosra.org.ar.
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Las Federaciones Corrientes y Centro Sur son las 
primeras que están imprimiendo las Credenciales 
Únicas de Bomberos y algunas de sus instituciones 
ya las están recibiendo.

Cabe destacar que son varias las Federaciones que 
cuentan con los insumos y elementos para impri-
mir sus Credenciales, aunque no pueden comenzar 
a hacerlo porque no se han completado los pasos 
previos. Es decir, contar con los datos actualizados y 
con una foto de la persona para aprobar cada perfil.

Confiamos en que pronto estarán todos estos pasos 
cumplimentados para que más Federaciones se su-
men a la impresión y entrega de sus Credenciales.

CREDENCIALES

INCENDIOS, 
LA PRINCIPAL 
EMERGENCIA DE 
LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS

Una vez más, los incendios son la prin-
cipal causa de atención, registrando un 
64% sobre el total general. Esto se debe a 
que durante los primeros meses del año, 
nuestro país afrontó una importante se-
quía, razón por la cual más del 50% de los 
siniestros fueron producto de incendios 
forestales en campos, bosques, matorra-
les, banquinas de las rutas, entre otros.

En segundo lugar, se ubican los rescates 
en un 17%, relacionados a los servicios de 
ambulancia y los rescates de personas. En 
tercer lugar, con un 13%, se encuentran los 
accidentes como siniestros de tránsitos, que 
corresponden al 96% de las intervenciones 
de este indicador, registrando un total de 
185 personas fallecidas y 4340 heridos.

El acceso a estas estadísticas es posible 
gracias al compromiso y aporte de más 
de 700 Cuerpos de Bomberos que con-
tribuyen a tener un sistema actualizado 
con información fidedigna, facilitando de 
esta manera la toma de decisiones y la 
optimización de los recursos. ••••

Entre enero y marzo del este año, 
se detectaron más de 33 mil 
servicios de emergencia en los que 
tuvieron intervención los Cuerpos 
de Bomberos de todo el país
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BOMBEROS DE ARGENTINA Y NFPA 
TRABAJARÁN JUNTOS EN LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El acuerdo fue firmado con la National Fire Protection Association, organización que lidera 
el desarrollo de normas vinculadas a la seguridad en esa temática a nivel mundial

→ COOPERACIÓN

Con el fin de reducir el impacto de los incendios 
y sus peligros asociados, el lunes 5 de marzo 
se rubricó el primer Convenio de Cooperación 
entre el Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA) 
y la National Fire Protection Association (NFPA).  

Tanto el presidente del Consejo, Carlos Alfonso, 
como el presidente y CEO de NFPA, James Pau-
ley, coincidieron en que el acuerdo no solo abre 
las puertas al trabajo conjunto y al intercambio 
de información para el análisis de datos y la 
predicción de riesgos, sino que afianza y for-
talece la relación entre ambas organizaciones. 

“La cooperación técnica que contempla nos per-
mitirá optimizar la recolección y sistematización 
de datos que lleva adelante el Registro Único 

de Bomberos de Argentina (RUBA), desarrollar 
modelos que identifiquen proactivamente los 
riesgos antes de que sucedan y estudiar cómo 
mitigarlos, ubicándonos un paso antes de la 
ocurrencia de los eventos” señaló Alfonso, quien 
también destacó el trabajo de formación integral 
que realiza la Academia Nacional de Bomberos 
(ANB) a través del acceso, con fines educativos, a 
la totalidad de las normas NFPA.

Por su parte, James Pauley resaltó la impor-
tancia de disponer de números estadísticos a 
la hora de evaluar y tomar decisiones, particu-
larmente cuando se trata de salvar vidas, “es 
por eso que estamos hoy aquí, para alentarlos 
y apoyarlos, porque priorizan la captura e in-
tercambio de información. Fortalecemos nues-

tra colaboración con ustedes en el esfuerzo de 
mantener a las personas y a los bienes a salvo 
de los riesgos de incendio”.

Estuvieron presentes la Sra. Olga Caledonia, 
directora ejecutiva de Desarrollo Internacional 
de NFPA y los integrantes de la Mesa Ejecutiva 
del Consejo, representada por los Sres. Germán 
Ternavasio, vicepresidente 1º; Ariel Alejo, secre-
tario general; Daniel Emmert, tesorero; y Daniel 
Vicente, secretario de actas.

También formó parte del encuentro el presi-
dente honorario de Consejo y de la Organiza-
ción de Bomberos Americanos (OBA), Sr. Carlos 
Ferlise, cuya gestión ha sido fundamental para 
la concreción de este convenio que une a los 
bomberos de Argentina con la NFPA. ••••

CONSEJO NACIONAL
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ACTUALIDAD

→ ZONA SUR GBA

Con el objetivo de compartir mo-
mentos, no sólo durante el ejercicio 
de servicio; bomberos voluntarios 
de la zona sur del Gran Buenos Ai-
res decidieron gestionar un torneo 
de fútbol para bomberos.

La iniciativa, que comenzó a ser pen-
sada en reuniones de camaradería, 
resultó exitosa y pretende conti-
nuar siéndolo para que cada vez 
más compañeros se sumen a esta 
experiencia. Integrada por equipos 
de Bomberos Voluntarios de Glew, 
Guernica, Alejandro Korn, San Vi-
cente, Esteban Echeverría y Lanús, la 
liga propone diversión, competencia 
sana y unión entre dos amores: la 
actividad bomberil y el deporte. 

Cabe destacar que el torneo apertu-
ra se llama "Copa Ara San Juan", en 
el que rinden homenaje a los 44 hé-
roes fallecidos, y finalizado éste, se 
realizará un receso y luego iniciará 
"Copa Héroes de Barracas" para ha-
cer honor a los bomberos caídos en 
la tragedia de Iron Mountain.••••

EL DEPORTE Y 
LA ACTIVIDAD BOMBERIL: 
DOS PASIONES UNIDAS

Bomberos voluntarios organizaron una superliga de fútbol en la que además 
de divertirse, profundizan la hermandad entre los cuarteles vecinos
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OBA

Se trata de la primera reunión del año de las máximas autoridades dirigenciales y académicas de 
la institución. Los órganos están integrados por representantes de de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Uruguay

→ EN MÉXICO 

Organización de Bomberos Americanos (OBA), 
la mayor organización mundial de cooperación 
internacional entre instituciones de bomberos, 
realizó su 1ra reunión de Consejo Directivo y Co-
mité Académico de este año. 

Con la organización de la Asociación Mejicana 
de Jefes de Cuerpos de Bomberos (AMJB), el 
encuentro tuvo lugar los días lunes 23 y martes 
24 de abril en la ciudad de San Luis de Potosí, 
México. Participaron de las reuniones los repre-
sentantes electos de ambos órganos junto con 
referentes de Miembros Activos invitados para la 
presentación de proyectos.

El Consejo Directivo es el máximo ente de gobier-
no de la institución y está compuesto actualmente 
por Carlos A. Ferlise (Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de Argentina) como pre-
sidente; Roberto Duque (Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Cali, Colombia) como vicepresiden-
te; Martín Cucalón de Ycaza (Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Guayaquil) como Secretario 
General; Leandro Palomeque (Dirección Nacional 
de Bomberos de Uruguay) como Secretario de 
Tesorería; Marco España (ASONBOMD, Guatema-
la) como Secretario de Relaciones Institucionales; 
Miguel Reyes (Junta Nacional de Bomberos de 
Chile) y Carlos Helbingen Junior (LIGABOM, Brasil) 
como vocales. 

El Comité Académico, por su parte, se encuen-
tra bajo la coordinación de Juan Carlos Suber-
caseaux (Cuerpo de Bomberos de Santiago de 
Chile, Chile) y cuenta con la participación como 
vocal de Reynaldo Carbo (Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil).

Además de las reuniones oficiales, se realizó en el 
marco del evento la conferencia “Los bomberos 

en Latinoamérica”, auspiciada por la AMJB, en la 
que las autoridades de OBA expusieron sobre sus 
organizaciones, sistemas nacionales y financia-
miento para los jefes de cuerpo mexicanos. 

Se buscó analizar y comprender las distintas for-
mas de operación de los sistemas de bomberos 
regionales e intercambiar experiencias que per-
mitan enriquecer el trabajo local.

En las actividades participaron además como in-
vitados especiales en representación del Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina y la Academia Nacional de 
Bomberos Voluntarios los Sres. Carlos Alfonso, 
presidente; Germán Ternavasio, vicepresidente; 
Daniel Emmert, tesorero; y Norberto Mucha, sub-
director 1º ANB. También estuvo presente Adal-
berto Rullo, de la Federación Santafesina de Aso-
ciaciones de Bomberos Voluntarios.••••

SE REALIZÓ EL 1ER CONSEJO 
DIRECTIVO Y COMITÉ ACADÉMICO 

DE OBA DE 2018
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Durante la tarde del jueves 22 de marzo, Fun-
dación presentó un resumen de sus activida-
des 2017 y adelantó sus proyectos para 2018, 
siempre orientados a difundir una cultura de 
prevención en la comunidad y sus bomberos.

En el marco de la reunión anual del Consejo de 
Administración se llevó adelante la renovación 
de autoridades que ejercerán sus cargos por un 
período de 4 años. 

Con la presencia de sus representantes pro-

vinciales, se estableció el Comité Ejecutivo que 
quedó conformado por Esteban Furnari como 
presidente, Susana Tello como vicepresidenta, 
Enzo Gabriele como secretario y Alfredo Gómez 
como tesorero. 

Ellos serán acompañados por 25 vocales que 
forman parte de las entidades que integran 
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios: 
Agrupación Serrana, Bonaerense, Catamarca, 
Centro Sur, Córdoba, Corrientes, Chaco, 2 de 

Junio, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mi-
siones, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tierra del 
Fuego, entre otros. 

Con más de 30 años de experiencia dentro del 
sistema de bomberos voluntarios, el presidente 
electo expresó: “Debemos construir una Funda-
ción fuerte para seguir acompañando la labor de 
los bomberos voluntarios” y agregó que “todos 
debemos trabajar mancomunadamente y por el 
bien de todos. Debe unirnos el bien común”. ••••

→ RENOVACIÓN DE AUTORIDADES 

FUNDACION

La organización destinada a generar una sociedad más resiliente tiene nuevos representantes 
a nivel nacional. En el marco de la reunión anual del Consejo de Administración se anunciaron 
cambios en su estructura dirigencial y se  presentaron las acciones del 2018

ESTEBAN FURNARI ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN 
BOMBEROS DE ARGENTINA 
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“Debemos construir una Fundación 
fuerte para seguir acompañando la 
labor de los bomberos voluntarios” 

y agregó que “todos debemos 
trabajar mancomunadamente y 

por el bien de todos. Debe unirnos 
el bien común.”

Esteban Furnari, nuevo presidente 
de Fundación Bomberos de Argentina 
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→ BALANCE SOCIAL DE ACTIVIDADES  

FUNDACION

SE PRESENTÓ EL BALANCE 2017
 DE LAS ACCIONES ORIENTADAS 
A GENERAR COMUNIDADES RESILIENTES 
JUNTO A LOS BOMBEROS

Como parte de la gestión de compromiso social, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) 
presentó las acciones planificadas para el 2018 e hizo un repaso de las actividades 
desarrolladas en 2017 en materia de difusión de una cultura de la prevención en la 
comunidad y sus bomberos

En el marco de la reunión anual de miembros 
de Fundación, la coordinadora general Daniela 
Vain, presentó los avances de cada área y des-
tacó el impacto alcanzado por las principales 
acciones y campañas de la entidad realizadas 
durante el último año. 

La segunda edición del "Concurso de Proyectos", 
iniciativa orientada a acompañar e impulsar las 
buenas ideas propuestas por bomberos volunta-
rios, abordó buenas prácticas en prevención en 
materia de seguridad vial y gestión de riesgo de 
desastres. En esta ocasión, Fundación Cargill su-
mó su apoyo manera la realización de acciones 
de desarrollo local y sustentable de acuerdo a la 
realidad de cada comunidad mediante la dona-
ción de los premios a los ganadores. 

“Bomberos Contra El Cáncer” continuó su com-
promiso en la difusión de consejos para el bien-
estar de toda la población y prevención del cán-
cer presentando la nueva propuesta del 2018 
con más aliados y ampliación de los temas de 
prevención de salud de bomberos.

Durante la reunión se mostraron los resultados 
de las acciones iniciadas en conjunto con Aso-
ciaciones de bomberos voluntarios y distintas 
organizaciones que trabajan en la prevención 
de emergencias. La campaña “Aburramos al 
Bombero”, realizada junto a Fundación Mapfre, 
vinculó a más de 3.000 niños, con un alcance 
estimado de más de 12.000 personas, a la pre-
vención y reducción de accidentes. 

Se destacó el lanzamiento de “¡Todos en Alerta!”, 
la primera campaña de prevención orientada a 
alumnos de escuelas públicas de Argentina con 
el fin de generar nuevos agentes de prevención 
en el país. Esta acción se enmarcó dentro del 
programa Gestión de Riesgos que promueve 
una conciencia resiliente en la ciudadanía para 
la formación de sociedades más seguras.

En cuanto a las principales alianzas del 2017, 
Fundación sumó los compromisos de la empre-
sa Tyco Integrated Fire & Security y Fundación 
Cargill para la concreción de sus principales 
iniciativas. Asimismo, la difusión de las activi-

dades de Fundación Bomberos de Argentina, 
incluyó sus principales logros en materia de 
Programas y Servicios vinculados a la reducción 
de riesgos de accidentes en las comunidades. 

Finalmente, se plantearon los ejes de acción 
durante el 2018 destacándose la ampliación de 
los ejes de acción de Bomberos Contra El Cán-
cer para hacer foco en las principales acciones 
de prevención y cuidado de la salud orientada a 
la realización de la labor voluntaria de bombe-
ros de todo el país y los primeros avances en el 
protocolo de reconocimiento social impulsado 
por el programa Héroes. 

El balance social, conforme a los valores que 
rigen a la entidad, permite dar cuenta de 
forma clara y concisa los procesos internos 
de Fundación, así como de la transparencia 
de sus acciones. Asimismo, el reporte anual 
de acciones permite conocer los logros 
alcanzados por la entidad en la generación de 
una conciencia resiliente para la promoción de 
sociedades seguras. ••••
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→ PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

 

La firma del acuerdo se realizó en el marco de la primera visita del actual 
CEO de NFPA. Ambas entidades sumarán esfuerzos en la concientización y 
prevención del cáncer entre bomberos voluntarios de Argentina.

“Quiero felicitarlos por abordar este problema dentro de la labor de 
bomberos. Ellos deben estar informados y ser resilientes para afrontar los 
persistentes problemas actuales de incendios y situaciones de emergencia 

que asisten de forma rápida y eficiente”

Jim Pauley, presidente y CEO de NFPA.

FUNDACIÓN BOMBEROS DE 
ARGENTINA FIRMÓ UN CONVENIO 

DE COOPERACIÓN CON LA NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASSOCIATION

FUNDACION

Con el fin de afianzar lazos con entidades que 
promuevan la resiliencia de las comunidades a 
través de diferentes campos de acción relacio-
nados con la labor de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios, Fundación Bomberos de Argentina 
(FBA) firmó un acuerdo de cooperación con la 
National Fire Protection Association (NFPA).

El martes 6 de marzo se consolidó, a través de 
un convenio marco, el compromiso que ambas 
entidades asumen en la prevención y protec-
ción de los bomberos a nivel mundial. De esta 
forma, NFPA sumará su apoyo a la campaña 
Bomberos Contra El Cáncer liderada por FBA a 
través del uso de códigos y estándares que con-
tribuyan a la eliminación de los efectos nocivos 
del fuego y otros peligros derivados en la salud 
de la población bomberil.

De esta importante reunión participaron Jim 
Pauley, presidente y CEO de NFPA junto a Ol-
ga Caledonia, directora ejecutiva de Desarrollo 
Internacional de la entidad. Por parte de Fun-
dación estuvieron presentes autoridades de la 
Mesa Ejecutiva junto a la coordinadora general, 
Daniela Vain. 

“Quiero felicitarlos por abordar este problema 
dentro de la labor de bomberos”, indicó el presi-
dente de NFPA y agregó: “los bomberos deben 
estar informados y ser resilientes para afrontar 
los persistentes problemas actuales de incen-
dios y situaciones de emergencia que asisten de 
forma rápida y eficiente”.

Durante la jornada se presentó ante la NFPA la 
campaña nacional de prevención que, a partir 

de 2018, abordará los distintos tipos de cáncer 
que pueden afectar a más de 43 mil hombres y 
mujeres en la realización de su labor. 

En el marco de la reunión, la coordinadora ge-
neral de Fundación indicó que “los bomberos 
se exponen a factores de riesgo que aumentan 
la probabilidad de contraer algún tipo de cán-
cer, en comparación al resto de la población, 
allí radica la importancia de adquirir hábitos y 
rutinas saludables”.

En línea con esto, Bomberos Contra El Cáncer 
tiene como objetivo generar conciencia sobre 
una realidad que involucra de forma directa a la 
población bomberil debido al tipo de actividad 
que realizan en nuestro país.

 “Admiramos profundamente la labor de NFPA 
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en lo que hace al apoyo de causas como la de 
nuestra fundación que tiendan a la protección 
de bomberos aparte de la generación de con-
ciencia para evitar las consecuencias de los in-
cendios”, comentó el presidente de Fundación.

“En lo que respecta al cáncer en los bomberos 
debemos ser una de las primeras instituciones 
de Latinoamérica que toma esta iniciativa y es-
tamos orgullosos de liderar este proceso”, indicó 
en relación a que no existen, en la actualidad, in-
vestigaciones médicas en Argentina específicas 
sobre la relación bomberos y cáncer.

La NFPA es una organización que lidera el de-
sarrollo de normas vinculadas a la seguridad y 
prevención en incendios a nivel mundial. En su 
segunda visita a la Argentina, la entidad conso-
lidó su respaldo mediante el acuerdo de enten-
dimiento con el fin de reducir el impacto de los 
incendios y sus impactos derivados.

A través de este convenio, Fundación Bombe-
ros de Argentina tendrá acceso a los contenidos 
desarrollados por los comités técnicos de NFPA 
que han abordado la temática de contaminación 
en bomberos mediante códigos y normas.

“Nos complace firmar este documento de enten-
dimiento que ofrece apoyo en la concientización 
y prevención del cáncer en los bomberos de su 
país. Depende de todos ustedes reforzar la edu-
cación acerca de los riesgos que se enfrentan al 
realizar esta labor voluntaria en sus comunida-
des” finalizó Jim Pauley. ••••

  

“Nos complace firmar este documento de entendimiento que 
ofrece apoyo en la concientización y prevención del cáncer en 
los bomberos de su país. Depende de todos ustedes reforzar 

la educación acerca de los riesgos que se enfrentan al realizar 
esta labor voluntaria en sus comunidades”

Jim Pauley, presidente y CEO de NFPA
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→ SE CAPACITARON MÁS DE 8700 ALUMNOS JUNTO A FUNDACIÓN MAPFRE

LA CAMPAÑA ABURRAMOS AL BOMBERO 
RECORRERÁ EL PAÍS VISITANDO 
DISTINTAS CIUDADES

Fundación Bomberos de Argentina junto a Fun-
dación Mapfre planean un nuevo desafío para 
el 2018: capacitar a más de 3000 alumnos en 
una nueva edición de la campaña “Aburramos 
al Bombero”.

A través de la promoción de consejos sobre 
seguridad para niños, cuerpos de bomberos y 
bomberas de diferentes localidades de la Argen-
tina recorrerán escuelas de nuestro país para 
impulsar buenas prácticas de prevención y re-
ducción de siniestros a niños entre 8 y 12 años.

Durante los talleres, los bomberos fomentan en los 
niños diferentes contenidos para la identificación y 
prevención de incendios y otros riesgos en el ám-
bito de la escuela, el hogar y el medio ambiente.

“Apostamos a las generaciones futuras como los 
principales aliados en la tarea de prevención de 
los bomberos. Ellos prestan especial atención 
durante los talleres y replican lo aprendido en 
sus hogares porque sienten una gran admiración 
por los bomberos a quienes ven como sus hé-
roes cotidianos” comentó Esteban Furnari, presi-
dente de Fundación. 

Este año la actividad se centrará en las provincias 
de Tierra del Fuego, La Pampa y Chaco donde, a 
través del juego, los alumnos de distintas escuelas 
aprenderán sobre pautas necesarias para actuar en 
casos de emergencia en sus entornos cotidianos. 
También van a tener la oportunidad de conocer 
en detalle los diferentes matices de la vida de un 
bombero, aprender de sus experiencias, así como 
saber más sobre su labor de bien a la comunidad.

Fundación Bomberos de Argentina tiene la con-
vicción de que #SaberPreviene, es por eso que se 
une a Fundación Mapfre en la promoción de co-
munidades 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 

Por cuarto año consecutivo chicos entre 8 y 12 años aprenderán consejos para evitar riesgos 
junto a los bomberos de su localidad

importancia de la prevención en sus entornos. Es 
que la formación a la hora de evitar accidentes es 
realmente importante durante las etapas educa-
tivas y esta acción promueve que los más chicos 
adquieran hábitos preventivos sumándose, así 
como educadores en sus familias. Con esta visión 
nos sumamos al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, un eje fundamental en 
la reducción de riesgos de desastres y gestión de 
comunidades sostenibles. 

Ambas entidades llevan adelante esta campaña, 
de manera ininterrumpida, desde 2015 visitando 
diferentes localidades de las provincias de Córdo-
ba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Río Negro, San 

Juan y Tucumán, entre otras. A lo largo de estos 4 
años de trabajo en la promoción de ciudades res-
ilientes se alcanzó a 8751 alumnos que participa-
ron junto a sus maestros de los talleres de preven-
ción brindados por los bomberos de su ciudad. Se 
estima que el impacto estimado en la ciudadanía 
fue de 35000 integrantes de la comunidad. 

“Juntos alcanzamos importantes resultados, pe-
ro sabemos que aún queda mucho por hacer en 
la promoción de la resiliencia y en la educación 
orientada al cuidado de las comunidades. Esta-
mos seguros que este año llegaremos a más ni-
ños que serán los bomberos del mañana”, agre-
gó el presidente de la organización.••••

FUNDACION
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La tercera edición nacional pensada para fortalecer el importante rol en la prevención que 
cumplen los bomberos voluntarios elegirá los mejores proyectos de todo el país

→ EL VOTO DEL PÚBLICO SERÁ FUNDAMENTAL

Fundación Bomberos de Argentina abre la convo-
catoria para la presentación de proyectos para par-
ticipar del Concurso “Pequeñas Acciones, Grandes 
Cambios”. A través de esta acción, la entidad busca 
premiar las buenas ideas en prevención que hom-
bres y mujeres llevan a cabo diariamente en cum-
plimiento de su tarea voluntaria como bomberos. 

Esta iniciativa promueve el fortalecimiento y pro-
moción de campañas comunitarias orientadas a 
generar mayor seguridad y resiliencia en cada ciu-
dadano de la mano de más de 1000 cuarteles de 
bomberos voluntarios que existen en Argentina. 

La tercera edición del concurso de proyectos es 
posible gracias al apoyo de Fundación Cargill re-
alzando el compromiso asumido por el Sistema de 
Bomberos Voluntarios en cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) propues-
tos por las Naciones Unidas, así como llegando a 
cientos de hogares con consejos de prevención, 
herramientas de cuidado y contribuyendo a gene-
rar sociedades más seguras en todo nuestro país. 

“Estamos convencidos del valor que representa pa-
ra una comunidad la prevención y el trabajo en red 
de las organizaciones locales”, indicó Julián Ferrer, 
quien lidera el área de Responsabilidad Corporati-
va y Sustentabilidad Cono Sur de Cargill.

Este año, la temática elegida es “Prevención de 
Riesgos y Seguridad” donde se recibirán postu-
laciones de proyectos que puedan responder de 
manera concreta a la pregunta: ¿Cómo generar 
conciencia e implementar acciones y protocolos 
que contribuyan a la Prevención y Reducción de 
Riesgos para alcanzar Sociedades más Seguras?

El Concurso seleccionará 6 (seis) ganadores entre 
más de 43 mil bomberos y bomberas voluntarios, 
quienes con dicha ayuda económica deberán llevar 
a cabo la concreción y ejecución completa de los 
proyectos, generando el empoderamiento de la co-

munidad, reforzando su vínculo con la asociación 
local y la construcción de una red que incluya ac-
tores del tercer sector como Fundación Bomberos 
de Argentina y Fundación Cargill. 

En 2018 se suma la novedad del voto del públi-
co a través del sitio web que permitirá a cada 
ciudadano premiar a los bomberos voluntarios 
de sus comunidades. 

De esta manera, los vecinos de distintas locali-
dades tendrán un rol activo en relación a la labor 
que las Asociaciones de bomberos tienen cotidia-
namente impulsando que cada integrante de la 
sociedad se involucre como un agente de difusor 
de buenas prácticas en seguridad y prevención

Destinatarios de la propuesta

El Concurso “Pequeñas Acciones, Grandes Cam-
bios” está abierto a todas las instituciones de 
bomberos voluntarios que deseen participar:   

- Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

- Equipos de Bomberos Voluntarios avalados 
por la Asociación a la que pertenecen.

Reconocidos por su labor social, los bomberos 
cuentan con una importante trayectoria en sus 
ciudades en temáticas relacionadas con la preven-
ción y atención de siniestros, así como reducción 
de riesgos de desastres. 

“PEQUEÑAS ACCIONES, GRANDES CAMBIOS”: 
CONCURSO QUE PREMIA LA LABOR DE 

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

Los proyectos que surjan a través de esta con-
vocatoria van a fortalecer a los cuerpos de bom-
beros participantes tanto en la gestión como en 
el posicionamiento como agentes de difusión de 
causas referidas a temas de la agenda mundial 
de desarrollo sustentable.

Los premios

Los 6 mejores proyectos serán los ganadores 
que accederán a una ayuda económica para lle-
var a cabo la concreción y ejecución completa 
de los proyectos: 

• Primer puesto: $ 22.000 (veintidós mil).

• Segundo puesto: $15.000 (quince mil)

• Tercer puesto: $12.000 (doce mil)

• Cuarto puesto: $ 9.000 (nueve mil)

• Quinto puesto: $ 7.000 (siete mil)

• Sexto puesto: $ 5.000 (pesos cinco mil).

De esta manera, el trabajo de los bomberos 
generará el empoderamiento de 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 el sector privado como Cargill. 

¡Bomberos y Comunidad, Juntos somos Más 
Fuertes!.••••

    

Calendario del Concurso
¿Cómo participar? 

03/05 al 01/06: Recepción de Propuestas

04/06 al 18/06: Votación Online 

21/06: Anuncio de Ganadores 

Ingresá en www.fundacionbomberos.org.ar, 
descargá las Bases y Condiciones del Concurso 
y cargá online tu propuesta.

Dudas y consultas:
Escribinos a rrii@fundacionbomberos.org.ar 

¡Tenés tiempo hasta el 01/06!
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PROGRAMAS ESPECIALES

→ EN VENADO TUERTO

Pese a lo inestable de las condiciones climá-
ticas, el domingo 18 de marzo se realizó el 
5º Encuentro de Cicloturismo organizado por 
Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, junto 
a Bicicletería Laprida y la Comuna local.

Si bien la hora de largada tuvo que atrasarse 
media hora por la probabilidad de lluvias, la ac-
tividad pudo desarrollarse sin inconvenientes. 
Los participantes desayunaron, izaron la ban-
dera frente al Cuartel y partieron con viento en 
contra, pero con la novedad de transitar por el 
sector del acceso pavimentado a San Eduardo.

Más de un centenar de inscriptos realizaron los dos recorridos previstos, uno de 35 y otro 
de 55 kilómetros, uniendo así esa ciudad santafesina con el pueblo vecino de San Eduardo

CON GRAN PARTICIPACIÓN, SE REALIZÓ 
EL 5° ENCUENTRO DE CICLOTURISMO

Al llegar al pueblo fueron recibidos por el presiden-
te comunal, Luis Rodríguez; la Reina provincial de 
las Conservas, Florencia Godoy; princesas y vecinos.

El terreno presentó distintos grados de difi-
cultad como ripio, guadales, caminos rurales 
y cruces de ferrocarril, entre otros. De regreso, 
circularon en caravana por las calles de Venado 
Tuerto como ya es tradición, para finalizar con 
una gran choripaneada servida por los inte-
grantes de la institución bomberil.

La actividad fue no competitiva, la velocidad de 

pedaleo controlada y el uso de casco obligato-
rio. Cabe destacar que lo recaudado será desti-
nado a la compra de elementos de protección 
para el personal ya que este año el grupo de 
aspirantes es de 14 personas y cuando ascien-
dan a bomberos van a requerir cascos, botas, 
equipos autónomos, entre otros.

El jefe de Bomberos de Venado Tuerto, Francis-
co Acrap, señaló que “a pesar del mal tiempo 
se anduvo bien. Hubo bicis con problemas que 
se solucionaron rápidamente y no hubo lesio-
nados ni accidentados. Fue una lástima que las 
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→ ACTIVIDAD FÍSICA PARA TODOS

condiciones climáticas no ayudaron para que 
puedieran asistir más personas”.

Uno de los organizadores, el bombero y profesor 
de Educación Física, Fabián Gallego, se mostró 
contento por el entusiasmo y las ganas de los par-
ticipantes “los cicloturistas estuvieron contentos y 
para nosotros es una meta cumplida. Vamos por 
el sexto, el año que viene en marzo”, aseguró y 
agregó: “para los venadeneses y la gente de San 
Eduardo es lindo y emotivo poder bicicletear en 
la nueva ruta. Estamos agradecidos. Es una activi-
dad recreativa donde la solidaridad, el apoyo y la 
unión hacen que salga lindo. Trabajamos sobre el 
uso del casco y es un objetivo cumplido, porque 
para nosotros lo primordial es trabajar sobre la 
seguridad de las personas”.••••

Cada tramo contó con dos unidades de 
apoyo de bomberos, bomberos en bici-
cleta y tres motos con bomberos para 
atender ante cualquier emergencia. 
También dos ambulancias con médicos 
del SIES 107.

La logística del recorrido y el control de 
velocidad de los pelotones estuvo a car-
go de Bicicletería Laprida.

En la largada, durante el recorrido y 
en la llegada, se instalaron puestos de 
hidratación que estuvieron a cargo de 
Leuvucó, Agua Mineraliza, y de Coca Co-
la Andina, con su producto Power ade.

Los presentes fueron donados por la 
empresa PLY RAP, de la Familia Merino, 
las fotos oficiales las tomaron Elisa Vaz-
quez y Jeniffer Ferrari, disponibles en el 
Facebook: Cicloturismo Bomberos Vena-
do Tuerto. Y los miembros del Centro de 
Vetranos de Malvinas de esa localidad 
sirvieron el mate cocido en el desayuno.

¡GRACIAS A TODOS POR HACER
DE ESTA EXPERIENCIA 

UN GRAN MOMENTO!

LOGÍSTICA, COLABORACIONES 
Y AGRADECIMIENTOS

BOMBEROS SANOS EN 
GENERAL VILLEGAS

Desde la jefatura, a cargo de Carlos Ullua, este año se impulsó la implementación de un 
programa de actividades físicas alineadas con el programa Bombero Sano.

“Antes de comenzar, a los más de cuarenta bomberos que integran la institución se les 
realizó los chequeos médicos correspondientes para determinar la intensidad del entre-
namiento y el armado de grupos según las aptitudes de cada uno” señaló Ullua.

Por el momento, el programa físico tiene una frecuencia semanal y lo coordina el aspiran-
te y profesor de Educación Física, Gonzalo Sosa.

Las actividades se llevaron a cabo en el SUM de la institución. El cabo 1º José Pasten, 
quien además es un asiduo competidor de atletismo, opina “este Programa va más allá 
de los beneficios específicos que nos demanda nuestra profesión y además nos sirve para 
nuestro bienestar diario.” 

En el marco de los festejos del día del Bombero Voluntario, se prevé llevar a cabo una 
Maratón de Bomberos para el día 3 de junio próximo.••••

La Asociación de Bomberos Voluntarios de esa localidad 
se sumó a la propuesta de actividades saludables y 
pequeños cambios de hábitos para mejorar la calidad de 
vida de sus miembros
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→ CÓRDOBA

Los integrantes del Cuerpo Activo siguen una rutina de ejercicios y cuidados de la salud 
para mejorar su estado físico

ACTIVIDADES SALUDABLES 
PARA LOS BOMBEROS DE

SAN FRANCISCO

La iniciativa surgió en el área de salud del cuar-
tel durante año 2017, al detectar en los che-
queos médicos algunos casos de hipertensión 
y ante la necesidad de combatir el sobrepeso y 
sedentarismo de los miembros del Cuartel.

La institución recibió muy bien la propuesta, al 
punto tal que la jefatura y la Comisión Directi-
va le dio absoluta prioridad por considerarla una 
prioridad y decidieron apoyarla con la compra del 
equipamiento requerido para ponerla en marcha.

El área de salud se contactó con un grupo de 
profesionales del deporte que trabajan con clu-
bes de alto rendimiento de Córdoba, quienes 
diseñaron un plan de actividades luego de rea-
lizar una evaluación completa del estado físico 
de cada integrante de la Asociación.

Actualmente cuentan con 4 turnos semanales 
los lunes, miércoles y viernes (2 obligatorios 
por cada bombero), guiados por 3 profesores 
de educación física por jornada. Y lo más im-
portante es que participan por igual tanto el 
personal de reserva y retiro como los jefes, ofi-
ciales, suboficiales, bomberos y aspirantes.

Si bien la actividad no está incorporada como 
parte de la capacitación obligatoria, tiene inci-
dencia directa en la calificación anual ya que se 
evalúa la cantidad de días asistidos

El próximo paso será el cambio de alimentación e 
hidratación, para el cual los encargados de llevar 
adelante este proyecto ya buscan asesoramiento. 
El objetivo es sostener esta tarea en el tiempo y 
reforzarla con distintas acciones y estímulos como, 

por ejemplo, bicicleteadas (en diciembre hicieron 
una travesía de 100 kilómetros hasta un santuario) 
y salidas de semanales de 50/70 kilómetros ••••.

  

“La idea es mejorar la salud de 
todos nuestros bomberos, no so-
lo porque repercute en un ópti-
mo trabajo con menos riesgos, si-
no también y fundamentalmente 
porque produce un avance en la 

vida personal de cada uno” 

 manifestaron desde el Cuartel.

PROGRAMAS ESPECIALES
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Para llevar adelante el proyecto, 
conformaron un equipo multidis-
ciplinario integrado por una nutri-
cionista, un profesor de educación 
física, una doctora, un psicólogo y 
un traumatólogo.

De esta manera, los miembros del 
Cuerpo Activo comenzaron a tra-
bajar en la generación de un estilo 
de vida saludable, con cambios en 
la alimentación y en los hábitos 
cotidianos y fomentando el en-
trenamiento físico con un estricto 
seguimiento por parte de los pro-
fesionales que los acompañan.

A principios de año, la Dra. Sabrina 
Goddard, realizó una nueva eva-
luación antropométrica para com-
parar con la tomada en 2017, en 
la cual registró los datos del peso; 
circunferencia abdominal, cintura 
y cadera; y medidas de algunos 
pliegues para obtener información 
del tejido adiposo. 

“Nuestro objetivo para 2018 es 
mejorar aún más el rendimiento 
en la labor de nuestros bomberos 
a partir del entrenamiento y la bue-
na nutrición, además de mejorar su 
calidad de vida”, aseguró el jefe del 
Cuerpo Activo, Lucas Laborde.••••

→ SALUD Y BIENESTAR

LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 
CONTINÚAN EN ROJAS

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rojas, provincia de Buenos Aires, cumple ya su segundo 
año trabajando con las propuestas del programa Bombero Sano
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→ EL CONGRESO INTER-CIPSEVI REUNIÓ A PROFESIONALES DE ESPAÑA, CHILE Y ARGENTINA

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
PARTICIPARON DEL CONGRESO 

IBEROAMERICANO SOBRE SEGURIDAD 
Y EDUCACIÓN VIAL 

Los días 26 y 27 de abril, el Programa Conducción 
Responsable que llevan adelante el Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina (CFBVRA) y Fundación 
Bomberos de Argentina (FBA) estuvo 
presente en el “Congreso Iberoamericano de 
Profesionales para la Seguridad y Educación 
Vial, Congreso I INTER-CEPSEVI” que se celebró 
en Resistencia, provincia de Chaco bajo el lema 
“Herramientas y buenas prácticas. Haciendo 
Caminos Seguros”. 

La invitación llegó de la mano de la Asociación 
Internacional de Profesionales para la 
Seguridad Vial (AIPSV), una organización sin 
fines de lucro vinculada a la prevención de los 

siniestros de tránsito a través de la educación 
para la seguridad vial. 

El congreso tuvo como pilar básico el intercambio 
de conocimiento para contribuir a una cooperación 
basada en el aprendizaje y conocimiento recíproco 
como factor fundamental para el desarrollo de las 
capacidades. El evento estuvo enmarcado dentro 
de los ejes propuestos por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), especialmente el Pilar 
4 referido a “Usuarios de vías de tránsito más 
seguros” entendiendo que la prevención de los 
siniestros de tránsito y la violencia vial puede 
alcanzarse a través de la conducta humana. 

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
(SNBV) fue parte simulacro de siniestro vial 

realizado en el marco del congreso permitiendo 
que se conozca la misión social de este 
movimiento, así como su aportación en el rescate 
y atención a las víctimas de siniestros viales. En 
el mismo participaron miembros del cuartel 
de bomberos voluntarios de Margarita Belén, 
provincia de Chaco. 

Quienes asistieron a las jornadas pudieron 
acercarse al stand institucional que el Programa 
Conducción Responsable tuvo durante este evento 
en el cual se informaron los lineamientos básicos 
del trabajo que se realiza mancomunadamente 
entre CFBVRA y FBA así como las bases del 
voluntariado que llevan adelante más de 43.000 
bomberos de nuestro país. ••••

PROGRAMAS ESPECIALES
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El Programa Conducción Responsable estuvo presente en las 2 jornadas del evento realizado en 
Chaco bajo el lema “Herramientas y Buenas Prácticas. Haciendo Caminos Seguros”
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El equipo del Programa Gestión de Riesgos estuvo 
presente en el evento “Making Global Goals Lo-
cal Business – Argentina” organizado por la Red 
Argentina del Pacto Global y la oficina de Pacto 
Global de las Naciones Unidas los días 25 y 26 de 
abril en la Usina del Arte (Capital Federal). 

Fundación Bomberos de Argentina (FBA) junto 
al Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina (CFBVRA) 
fueron parte de las jornadas que reunieron a 
líderes locales e internacionales de empresas, 
sociedad civil, gobierno, redes locales y mun-
diales del Pacto Global y las Naciones Unidas 
para impulsar la acción colectiva para el cum-
plimiento y análisis del impacto de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este año, las Naciones Unidas eligieron a Ar-
gentina como país anfitrión para la realización 
de este encuentro de alto nivel en el compromi-
so con la conformación de ciudades resilientes. 

Este evento permitió que el programa Gestión 
de Riesgos participara de las disertaciones de 
oradores destacados en la promoción del desa-
rrollo sostenible a nivel mundial. 

Cabe destacar que desde 2017 el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios (SNBV) se en-
cuentra adherido a los 10 Principios que impul-
sa el Pacto Global a nivel mundial e integran 
la red de organizaciones que en Argentina tra-
bajan mancomunadamente en cuestiones rela-
cionadas al bienestar de bomberos y bomberas 
para apoyar su labor cotidiana. 

En Argentina, el objetivo de la red local es ge-
nerar un espacio abierto, participativo y demo-
crático donde las organizaciones puedan inter-
cambiar información y conocimientos, entablar 
nuevas relaciones y desarrollar herramientas y 
habilidades para facilitar la puesta en práctica 
de los principios que promueve el Pacto Global 
en Argentina. ••••

EL PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS 
PARTICIPÓ DEL MAYOR EVENTO ORGANIZADO 
POR LA RED ARGENTINA DE PACTO GLOBAL 

En el marco de la reunión anual del Consejo de Administración se anunciaron cambios 
en su estructura dirigencial y se presentaron las acciones del 2018 

→ GESTIÓN DE RIESGOS

PROGRAMAS ESPECIALES
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→ DÍA HISTÓRICO 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE TAPALQUÉ CONTARÁN CON UN 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO

PROVINCIA DE BS AS

El Salón del Concejo Deliberante fue lugar de 
encuentro entre el intendente Gustavo Cocconi 
y el presidente de la institución, Osvaldo Lori, 
quienes rubricaron el convenio marco entre 
la Municipalidad de Tapalqué y la Federación 
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de 
la Provincia de Buenos Aires, que permitirá el 
comienzo de las obras en el corto plazo.

Durante la reunión, en la que se acordó avan-
zar en la concreción del proyecto, se abordaron 
temas inherentes a los pasos legales y forma-
les a seguir. Contempla la construcción de los 
caminos de entrada e internos; una serie de 
playones, plazas secas y las plateas del SUM y 
otros edificios de servicios en el predio que el 
Municipio dio en comodato a la Federación, en 
donde funcionará el viejo vertedero.

En ese marco, Cocconi destacó la importancia de 
este convenio en el futuro, cuando el espacio es-
té en funcionamiento, y en lo inmediato “porque 
esta etapa de la obra la vamos a hacer nosotros, 
con dinero de la Federación, y eso nos permitirá 
dar trabajo”. Por su parte, Lori mencionó que la 
firma del convenio significa “un hecho histórico 
para la Federación”.

Durante el encuentro  también estuvieron pre-
sentes el director Provincial de Capacitación, Cd-
te. May. Fernando Alessio; el Aydte. de 1ra, Arq. 
Daniel Mutti; el director Regional de operaciones, 
Aydte. May. César Veray; y el director de Psicología 
de la Emergencia, Lic. Mario Arriagada.

Asimismo, el Intendente estuvo acompañado por 
los secretarios de Gobierno, Ignacio Madinabeitia 
y de Planeamiento, Ing. Roberto Rivademar; el 
contador Municipal, Cdr. J. Diego Rahall y el jefe 
del corralón, Alfredo Vásquez. ••••.

El Intendente municipal y el Presidente de la Federación firmaron el acuerdo que fija las 
pautas de la construcción 
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La localidad bonaerense de San Martín, desde 
octubre del año pasado cuenta con el Espacio 
Bomberitos, un lugar único donde niños pueden 
vivir un momento interactivo y divertido en con-
tacto con la actividad bomberil. Busca educarlos 
en temas de prevención y seguridad a través del 
juego y la experiencia con los sentidos.

El objetivo fundamental que persigue es reva-
lorizar la función social del Bombero, afianzar 
el vínculo de la institución con la comunidad y 
reforzar el sentido de pertenencia de sus miem-
bros, así como el cuidado de uno mismo y de 
los otros, la reacción frente a la emergencia y los 
beneficios del trabajo en equipo.

Según la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Villa Ballester, Bomberitos es el resultado de 
un trabajo permanente con niños desde hace 
muchos años, que comenzó con la creación de 
la mascota “Rino”, siguió con la elaboración de 
la revista infantil “Bomberitos”, la fiesta por el día 
del niño “Bomberitos por un día”, y finalizó en la 
concreción de esta iniciativa.

Del proyecto, que llevó dos años y medio de 

Se trata de un espacio sin precedentes donde la consigna es aprender jugando  

BOMBERITOS, UN LUGAR ESPECIAL 
PARA LOS MÁS CHICOS

→ VILLA BALLESTER

desarrollo entre investigación, planificación y 
obras, participaron profesionales de nueve dis-
ciplinas para alcanzar los objetivos propuestos. 
Para ello, además se diseñaron cuatro sectores 
con actividades específicas: Audiovisual, Pre-
vención, Simulacro y Bomberitos. Siempre a 
través de lo lúdico, la dinámica de estas áreas 
pone el acento en la formación.  

Declarado de interés legislativo por el Consejo 
Deliberante de San Martín en 2017, el espacio 
actualmente está destinado a visitas escolares y 
fiestas infantiles, con proyecciones a convertirse 
en un centro cultural abierto a la comunidad. En 
ese sentido, desde la Asociación aseguran que “de 
la experiencia acumulada en las recorridas de los 
colegios que recibimos, rescatamos que los más 
chicos no sólo toman muy bien los consejos y re-
comendaciones, sino que además son muy activos 
difundiendo esta información en sus hogares”.

Espacio Bomberito, cuenta con 250 m²  inter-
venidos y está ubicado en el edificio anexo del 
cuartel de bomberos -Lacroze 5765-. Si estás 
por la zona, no te pierdas la oportunidad de 
conocer este increíble lugar. ••••
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CHACO

→ RUBA

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios capacitó 
a 15 instituciones junto a la Academia de Capacitación de la 
Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco

BOMBEROS DEL CHACO SE 
CAPACITARON EN REGISTRO 
DE INCIDENTES 

“El curso de utilización del Sistema Único de 
Registro de Bomberos (RUBA), que sintetiza 
y agrupa la información en un registro único 
y propio del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios, es de gran utilidad ya que arroja 
indicadores que servirán para la toma de de-
cisiones, de conformidad de la Lay nacional Nº 
25.054”, explicó el presidente Carlos Alfonso.

La licenciada Marina Ciriello del Consejo de Fede-
raciones fue la responsable en brindar los cono-
cimientos sobre el procedimiento de utilización 
del mismo. El RUBA es el sistema de gestión que 
recopila y administra toda la información relacio-
nada a los recursos humanos, materiales y servi-
cios prestados por todo el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

Con la participación 30 bomberos voluntarios de 15 
instituciones de la provincia, Ciriello consideró muy 

positiva la participación de los representantes de 
las asociaciones de bomberos encargados de rea-
lizar las tareas de registros de incidentes, recursos 
humanos, equipamientos de protección personal, 
del cuartel y vehículos que poseen las entidades.

Carlos Alfonso, presidente de la Federación 
chaqueña de bomberos voluntarios, en el acto 
de apertura de las actividades expresó agrade-
cimiento a las autoridades nacionales de bom-
beros voluntarios, a la licenciada Marina Ciriello, 
a los bomberos que se capacitaron y a las au-
toridades de la Universidad Nacional del Chaco 
Austral (UNCAus) por permitir la utilización de 
sus instalaciones de sala de informática para la 
capacitación. Asimismo extendió su gratitud “a 
todos por hacer posible que nuestros bomberos 
voluntarios se capaciten en tan importante te-
mática que a diario deben registrar los siniestros 
de las emergencias que son atendidas”.••••

Gracias a la colaboración de la comunidad, 
la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo, los 
bomberos voluntarios de Monte Hermoso 
ya cuentan con el camión Denis Rapier, 
destinado a tareas de rescate vehicular.

Es modelo 2001, fue traído de Holanda y 
cuenta con un equipo de corte holmatro y 
de minicojines, grupo electrógeno, entre 
otras cosas. Posee 1.500 litros de agua y 
depósito de 200 litros de espumógeno.

Con él, la Asociación continuará y pro-
fundizará su labor por el bien común. 
¡Felicitaciones! . •••• 

LLEGÓ LA NUEVA 
UNIDAD MÓVIL A 
LA ASOCIACIÓN 
DE MONTE 
HERMOSO

→ MÁS EQUIPADOS

PROVINCIA DE BS AS
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CÓRDOBA

→ COMENZARON LAS ACTIVIDADES 2018 

PRIMERA ESCUELA DE BUCEO 
PARA BOMBEROS DEL PAÍS 

El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba Lic. Germán Ternavasio, el 
director del Centro de Capacitación y Programación Crio. My. B.V. Marcelo Iglesias, junto al 
Coordinador de Rescate Acuático Crio. Insp. B.V. Martín Bustos y demás autoridades de ese 
Departamento, dieron apertura al Ciclo Académico 2018

Se trata de la Primera Escuela de Buceo Depor-
tivo para Bomberos de la Argentina (Ord. Nº1-
01 –DPSN- Decreto nº166/1).ravés del juego y la 
experiencia con los sentidos.

De este modo, el sábado 7 de abril comenzó el 
dictado del Curso 1º Estrella Buzo Bombero, a 
cargo de instructores del Departamento. Duran-
te la mañana se llevó a cabo el desarrollo teórico 
en la sede institucional y, por la tarde, se conti-
nuó con la aplicación práctica en las instalacio-
nes del Colegio Taborin de la ciudad de Córdoba.

Se pone en marcha así, luego de más de dos años 
de gestión y trabajo federativo, este nuevo logro 
que enorgullece a la Federación: la Primera Escuela 
de Buceo Deportivo para Bomberos del país.

Formación y Capacitación Internacional en In-
cendios Forestales 

La Federación de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba continúa desarrollando 
junto a la Fundación Pau Costa, de Ecología del 
Fuego y Gestión de Incendios de España, el Plan 
de Formación y Capacitación en Incendios Fores-
tales que certificó internacionalmente a más de 
30 brigadistas federativos en diciembre de 2017.

En esta segunda fase del Proyecto, se profun-
dizan los procesos formativos y se implemen-
tan las mejoras identificadas y analizadas en la 
Primera Fase. A través de la docencia conjunta, 
entre los instructores de la Federación y de Pau 
Costa, se comparte la carga lectiva y de lide-

razgo, para impartir contenidos y metodología.

En este sentido, los Cursos 2018 que se dictaron 
durante el mes de abril en la localidad de Bialet 
Massé de la provincia de Córdoba, estuvieron 
dirigidos a Mandos Superiores y Brigadistas de 
esta Federación. 

Para ese período se programaron las siguientes 
actividades:

- Mejoras y adaptaciones a la realidad de los in-
cendios en Argentina en el Programa Formativo 
y de Capacitación. 

- Acciones Formativas:  Dos ediciones del Primer 
Nivel dirigido a 30 alumnos por curso. Los ejes 
temáticos fueron: Introducción a los Incendios 
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Forestales, Principios básicos y predicción del 
comportamiento del fuego, Sistema de manejo 
de emergencias, Operaciones de Extinción, Se-
guridad en incendios forestales y Primeros Auxi-
lios, Maniobras con línea de agua, herramientas 
manuales y mecánicas.

Una edición del Curso para Mandos Superiores 
destinada a 30 alumnos, donde se abordaron 
los módulos: Meteorología, Cartografía, Análisis 
Operaciones y organización.

Se continúa así afianzando el compromiso de la 
Federación de Bomberos Voluntarios de Córdo-
ba con la capacitación continua y la profesiona-
lización de los   Cuerpos Activos.

Foro Internacional de Incendios Forestales en 
Córdoba 

La Federación de Córdoba, comprometida con la 
problemática global de los incendios forestales 
junto a la Fundación Pau Costa de España, orga-
nizan la primera edición del Foro Internacional 
de Incendios Forestales en Latinoamérica.

Este Foro, que se realizará del 18 al 20 de octubre 
en la ciudad de Córdoba, será un espacio de de-
bate para los profesionales de todos los sectores 
involucrados en la gestión y manejo de las emer-
gencias relacionadas con los incendios forestales. 
Disertantes de prestigio internacional expertos en 
la temática, con perfiles operativos, académicos y 
técnicos, darán una visión global a la seguridad en 
los Incendios Forestales y a las operaciones.

Cabe destacar, que los últimos 14 años se ha 
celebrado la Cumbre Internacional de Seguridad 
en Incendios Forestales (International Wildland 
Fire Safety Summit), mayormente en territorio 
norteamericano. En enero de 2017 se llevó a 
cabo por primera vez en Europa, en la ciudad 
de Barcelona y este año se abordará a partir de 
las realidades de las distintas zonas de Latino-
américa, con aplicación a la actual coyuntura, 
integrada al marco internacional.

Este Foro Internacional de Incendios Forestales 
será un aporte invalorable sobre los retos y ten-
dencias en la gestión de los incendios forestales 
en toda América Latina y constituirá una fuente 
de información y formación teórico práctica para 
los diferentes sectores de interés.••••

CÓRDOBA
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Información e inscripciones en 
www.bomberoscordoba.org.ar/   
www.paucostafoundation.org/
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“LOS NIVELES DE FORMACIÓN SON 
ASCENDENTES”, ASEGURARON 

DESDE LA FEDERACIÓN

CORRIENTES

→ ESTAR PREPARADOS

Abocados a diversas temáticas como rescate 
con cuerdas, psicología de la emergencia, soco-
rrismo y materiales peligrosos, las instancias de 
aprendizaje estuvieron dirigidas a alrededor de 
25 bomberos voluntarios en cada uno de ellos. 

En ese marco, adquirieron conocimientos teóricos 
y prácticos ofrecidos por los instructores y sus asis-
tentes. “Con esto, el objetivo es que cada uno de los 
bomberos pueda superarse así mismo, y realizar 
un trabajo profesional con eficacia y seguridad”, 
expresaron desde la Federación de Corrientes.

“Hacemos un balance muy positivo de estos 
encuentros porque vemos el interés de los par-
ticipantes, y aspiramos a que ellos transmitan y 
multipliquen los saberes a sus compañeros en el 
cuartel”, sostuvieron y agregaron que “los niveles 
de formación en Corrientes son ascendentes y es-
tamos logrando equiparar los conocimientos en 
todas las Asociaciones de la Provincia”.

Asimismo, este tipo de iniciativas no sólo es-
tán orientadas a capacitar a los bomberos que 
concurren, sino también a los de las distintas 

regionales que actúan como asistentes de los 
instructores, con la finalidad de que en un futuro 
puedan convertirse en uno de ellos.

El curso sobre Rescate con Cuerdas Nivel I, des-
tinado a bomberos de la Regional 3, se realizó 
en la Asociación de Santo Tomé y participaron 
integrantes de los cuarteles de Yapeyu, La Cruz, 
Alvear, Santo Tome, Gobernador Virasoro, Colo-
nia Liebig e Ituzaingó.

El de Psicología de la Emergencia, contó con la 
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Bomberos correntinos participaron de cuatro cursos de capacitación dictados para 
promover el profesionalismo

presencia de miembros de las Asociaciones de  
Santa Ana, Paso de la Patria, Itati, Riachuelo y 
San Luis del Palmar. Tuvo lugar en el cuartel de 
San Luís del Palmar y estuvo dirigido a bombe-
ros de la Regional 5. 

Por su parte, las capacitaciones sobre Soco-
rrismo Nivel I y Materiales Peligrosos,  fue or-
ganizado para los bomberos de la Regional 2 
provincial, a la que pertenecen los cuarteles de 
Esquina, Goya, Puerto Lavalle, Santa Lucía, Bella 
Vista, 9 de Julio y Carolina. ••••
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CORRIENTES

→ EN DIPUTADOS

BOMBEROS AGRADECIERON EL 
APOYO AL PROYECTO DE 

ASIGNACIÓN RETRIBUTIVA VITALICIA

La iniciativa contempla un régimen especial de subsidio para los bomberos 
voluntarios de la provincia que cuenten con 60 años o más y finalicen su carrera

El presidente de la Federación Correntina, Manuel 
Palacios, e integrantes de la institución visitaron al 
presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cas-
sani, a fin de agradecerle por haber revalorado el 
proyecto de Asignación Retributiva Vitalicia.

Presentada años antes por legislador -pero caduca-
da al no ser sancionada en el Senado-, la iniciativa 
establece un régimen especial de subsidio para 
los bomberos voluntarios que formen parte de las 
organizaciones bomberiles reconocidas como tales 
por la provincia de Corrientes que acrediten haber 
prestado servicios efectivos durante 25 años en for-
ma continua o alternada; se encuentren en ejercicio 

y alcancen los 60 años de edad, siempre y cuan-
do acrediten haber brindado servicios durante 20 
años; o quienes se hallen incapacitados en forma 
total y permanente para cumplir funciones. 

Al respecto, Palacios destacó la importancia de 
tratar la ley que prevé una acción justa, y sos-
tuvo que “nadie puede pensar que una persona 
siga siendo bombero y cubra todas las tareas 
que realizan las Asociaciones; de modo que és-
ta pasaría a la reserva activa pero con un bene-
ficio por todos sus años de trabajo voluntario”.

Por su parte, Cassani expresó que “si bien la 

actividad que desarrollan los Bomberos es 
voluntaria, no cabe duda que merecen un 
reconocimiento por parte del Estado provin-
cial, mucho más teniendo en cuenta que no 
acarrea erogación significativa a las arcas pre-
supuestarias del mismo. Es un justo reconoci-
miento”, aseguró.

“Es necesario sancionarla, y esperamos contar con 
el apoyo de los senadores para que esto tenga éxi-
to y pueda cumplirse en el transcurso de este año”, 
indicó Palacios, acompañado por los miembros de 
la Federación Emilia Franchini, Norma Borda, Mir-
na Fassano y Hugo Sartirana ••••.
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→ SANTA ROSA

SANTA CRUZ

SE REALIZÓ UN TALLER
 DE COMUNICACIÓN EN

 LA FEDERACIÓN
Representantes de 21 cuarteles pampeanos se reunieron el sábado 7 de abril 
para unificar criterios de difusión

Los participantes contaron las experiencias 
particulares de cada lugar respecto de su rela-
ción con los medios de comunicación locales, 
las formas de proceder con la prensa en situa-
ciones de emergencia y el uso que vienen reali-
zando de las redes sociales, entre otros temas.

El encuentro fue inaugurado por el presidente 
de la Federación, Ariel Alejo, quien destacó que 
La Pampa sigue siendo pionera en estas activi-
dades, en las que se busca que los bomberos de 

LA PAMPA

toda la provincia se encuentren cara a cara para 
coordinar pautas unificadas de comunicación.

El desarrollo de la jornada estuvo a cargo del 
periodista Matías Sapegno, director del Depar-
tamento de Comunicación Institucional de la 
entidad, quien resaltó la importancia de estas 
actividades en la búsqueda permanente de po-
tenciar una comunicación ya existente, mejorar 
sus herramientas e intercambiar metodologías.

Cada bombero relató diversas situaciones vivi-

das en sus cuarteles a la hora de comunicar un 
hecho, pedir ayuda a los medios locales, hacer 
prevención o difundir una campaña de bien 
social. Algunos de los métodos que se aplican 
incluyen el diálogo en persona con vecinos y 
productores rurales hasta el uso de folletería en 
papel y uso de redes sociales.

Al finalizar el taller, se hizo un repaso de lo expues-
to y se definieron líneas de trabajo para aplicar 
dentro de cada cuartel y en la Federación ••••..
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NEUQUEN

→ ENCUENTRO EN LA LEGISLATURA

El presidente de la Federación de Bomberos 
Voluntarios de Neuquén, Milton Canale, mantuvo 
una reunión con legisladores, donde aseguró 
que “hace un año que se sancionó la Ley pero 
aún no está reglamentada”.

En ese marco, diputados provinciales presen-
taron un pedido de informe al Ejecutivo para 
conocer en qué estado se encuentra la regla-
mentación de la Ley Provincial de Bomberos 
Voluntarios Nº 3075 y que prontamente sea 
puesta en marcha. 

El pedido tuyo lugar a partir de los pedidos de 
la Federación a los legisladores para avanzar en 
valoración de la labor realizada por los bomberos 
voluntarios en el territorio provincial.

BOMBEROS SOLICITAN LA PRONTA 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY

Desde la Federación provincial explicaron que la normativa se sancionó en junio 
de 2017  y no ha sido ejecutada

Proyecto para controlar la quema de pastizales

Los representantes de la Federación también se 
reunieron con los integrantes de la comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarro-
llo Sustentable en el marco de un proyecto para 
regular la quema de pastizales. Allí, Canale hizo 
hincapié en la necesidad de controlarla, muchas 

veces, se hace de manera irresponsable sin to-
mar conciencia de las consecuencias y sin cono-
cimiento de manejo del fuego.

Por su parte, Hugo Millapán, de Bomberos 
Voluntarios de Plottier, dijo que tienen entre 3 y 
4 salidas diarias para afrontar esos siniestros y 
acotó que las localidades donde se registraron 
más eventos fueron Centenario, Plottier y 

Senillosa. “Esta negligencia o descontrol genera 
grandes perjuicios”, indicó tras advertir sobre el 
gasto en combustible y la rotura de vehículos 
que produce. 

La iniciativa fue presentada por el diputado 
Carlos Sánchez con el objetivo de prevenir 
incendios, daños ambientales y riesgos para 
la salud y la seguridad pública. Remarcó que 
la intención es “proteger el medio ambiente 
y la vida humana”. La iniciativa propone a 
Defensa Civil como autoridad de aplicación y 
plantea la autorización previa para la quema en 
terrenos destinados a la actividad productiva. 
Contempla un régimen sancionatorio que varía 
en función de la naturaleza de la infracción y el 
daño ocasionado.••••
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→ BARILOCHE 

ASPIRANTES COMENZARON LA 
CAPACITACIÓN SOBRE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS DE ESTRUCTURA

A casi un año del inicio del curso para Aspirantes 
a Bombero Voluntarios, el domingo 22 de abril en 
la ciudad de San Carlos de Bariloche, los 12 asis-
tentes comenzaron la capacitación intensiva que 
demanda tres meses de clases teórico-prácticas 
en fenómenos de incendios, uso de lanza, equi-
pos de respiración autónoma, tendido de líneas, 
hidráulica, entre otros temas.

Antes de comenzar, personal del departamento 
de Incendios de Estructura de la Asociación tra-
bajaron en los preparativos previos al ejercicio con 
fuego vivo en un simulador de observación de fe-
nómenos. Luego se armó el área de equipamiento 
de los practicantes e instructores, se delimitaron 
las diferentes zonas de actuación y el área de hi-
dratación y control de signos.

Pasado el mediodía, llegó la unidad con los aspi-
rantes quienes fueron recibidos por el instructor 
a cargo de la práctica, Suboficial Mayor Alonso 
Rodrigo, que les entregó las pautas generales. Por 
su parte, el Oficial de Seguridad, Sargento Aranda 
Maximiliano, les explicó las medidas de seguridad 
y los guió en una recorrida del lugar mientras de-
tallaba las diferentes aéreas y funciones de los 14 
ayudantes de campo.

Luego de los dos controles obligatorios, el primer 
grupo de 6 aspirantes (A) ingresó a la zona de 
quema donde junto a los dos instructores (I1 e I2) 
asistieron a las 8 horas continuas de capacitación. 
Una vez iniciada, apreciaron los diferentes fenó-
menos ya conocidos como el Rollover, Flameover 
y Flashover, cambiando los instructores entre 
quema y quema (2 para observación y 2 para 
trabajo) para evitar la fatiga por calor. Finalizada 
la actividad, los participantes plantearon dudas, 
generándose un ámbito de debate propicio para 
el aprendizaje conjunto..••••

El objetivo de este tipo de iniciativas es formar a los profesionales con horas de 
entrenamiento para reducir el riesgo de trabajo en emergencias reales  

SANTA CRUZRÍO NEGRO



54

RÍO NEGRO

→ REGLAMENTACIÓN 

EL GOBERNADOR APOYÓ EL PROYECTO 
DE LA ART PARA LOS BOMBEROS 

Lo hizo en el acto por los 77 años del cuartel central de Bariloche que se llevó a cabo el 14 de 
abril ante gran cantidad de bomberos de la ciudad, integrantes del  Sistema de prevención y 
lucha contra incendios forestales (SPLIF) y autoridades municipales

El gobernador Alberto Weretilneck consideró 
que el proyecto de ley para otorgar una 
cobertura de riesgos de trabajo a los bomberos 
“es lo que está faltando para el cuidado y la 
protección de los mismos”.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en discu-
sión en las comisiones de la Cámara de Diputa-
dos tras haber sido aprobada el año pasado en el 
Senado. “La ART resuelve el lucro cesante cuan-
do el bombero tiene un accidente y después no 
percibe los salarios por su tarea. Es una situación 
difícil pero la propuesta avanza gracias al impulso 
que le están dando los bomberos a nivel provin-
cial y nacional”, aseguró el mandatario.

También agregó que “a través de los seguros con 
Horizonte y el Ipross, todo lo relacionado a la salud 
y situaciones que se presentan en el cumplimiento 
del deber están cubiertas por la Provincia”.

Por su parte, los bomberos voluntarios ma-
nifestaron que “con la sanción de esta ley, la 
democracia saldará una deuda de más de 20 
años, tiempo en el cual muchos servidores han 
muerto y han quedado discapacitados prestan-
do asistencia sin cobrar un solo peso”. ••••
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Se trató de Filomena, una abuela de 78 
años que desapareció el jueves 26 de 
abril cuando caminaba por la plaza del 
barrio 20 de Febrero. A partir de ese mo-
mento, 12 integrantes de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Orán, junto 
a la Policía y vecinos, comenzaron el ras-
trillaje por el monte y caminos cercanos. 

En ese marco, desde la Asociación asegu-
raron que: “también tuvimos la colabora-
ción de tres chicos, los hermanitos Mena, 
que son conocedores de los senderos. 
Ellos también ayudaron a encontrarla ya 
que habían visto a la mujer el día anterior 
mientras recorrían habitualmente la zona”.

La anciana, que fue inmediatamente 
trasladada al hospital San Vicente de 
Paul para un control médico, estaba 
deshidratada, desorientada y afectada 
por los insectos pero afortunadamente 
fuera de peligro.••••

SALTA

→ EN ORÁN

UNA ANCIANA PERDIDA FUE HALLADA 
POR LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

Luego de un intenso operativo que duró dos días, fue encontrada a 4 
kilómetros del paraje El Tucal
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SANTA FE

→ PROFESIONALIZAR A LOS BOMBEROS

LA FEDERACIÓN SANTAFESINA 
AVANZÓ EN INTERESANTES 

ACCIONES

Una de ellas fue la firma del Convenio Marco 
y Acuerdo Específico de colaboración Mutua 
entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
y la Federación Santafesina. A través de él,  se 
avanzó en la concreción de carreras afines entre 
las que se destaca la Tecnicatura en Seguridad 
contra Incendios.

La rúbrica del acuerdo, que significa un hecho 
histórico para ambas instituciones, contó con la 
presencia del rector de la UNL, Enrique Mam-
marella; la decana Adriana Ortolani; Walter Al-
bornoz; el presidente de la Federación, Enrique 
Martín; el vicepresidente Daniel Emmert; el jefe 
Provincial, Daniel Iglesias y el director de la Es-
cuela de Capacitación Daniel Virelaude.

En línea con ese objetivo, miembros de la Fede-
ración Santafesina participaron del primero de los 
tres encuentros de Formación Basada en Compe-
tencias que se desarrolló en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el marco del proyecto que 
persigue el reconocimiento y homologación del 
Plan de Estudios del Bombero Voluntario Nivel I 
por parte del Ministerio de Educación de la Nación, 
y la inclusión de la preparación del Bombero en el 
Sistema de Educación Formal.

Durante la actividad, tomó la palabra el Comandan-
te Walter Valeri, Jefe de Cuerpo Activo de la Asocia-
ción de Armstrong y Director Regional 6, junto al 
Oficial Ayudante David Scilingno de la Asociación 
de Peyrano, como representantes de la Federación

Formación permanente

Las aulas del Centro de Operaciones y Capa-
citación fueron colmadas por más de medio 
centenar de Aspirantes a Bomberos, quienes 
aprendieron conocimientos sobre psicología y 
otras especialidades, y mostraron muy entu-
siasmados con las clases.

Durante la primera jornada, destinada a bomberos 
de la Regional 10, los instructores a cargo fueron el 
Oficial Ayudante Carlos Correa, el Sargento Mauro 
Rotanio, la Cabo Valeria Mendoza, el Cabo Federico 
Sunde y la Oficial Principal Jorgelina Di Bene. 

Antes de dar inicio a la misma, se realizó el ac-
to de apertura y la entrega de elementos y he-
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Durante el mes de abril se llevaron adelante una serie de actividades orientadas a la 
formación de sus integrantes

rramientas para las distintas Brigadas y Escuela 
Provincial. Contó con la presencia del secretario 
de Protección Civil, el Dr. Marcos Escajadillo, la 
vicedirectora General Cintia Gauna, el subsecre-
tario Antonio Moyano, el intendente de la ciudad 
de Gálvez, el Ing. Mario Fissore, autoridades de la 
Federación Santafesina, miembros de la Honora-
ble Comisión Directiva, del Centro de Operaciones 
y Capacitación y Jefes Regionales.

Asimismo, la instancia de formación en psicolo-
gía estuvo dirigida por los instructores bomberos 
Brenda Otta y Victor Fanissa; el Oficial Inspector 
Pablo Rossi y la Oficial Ayudante Azul Pirola.

Puro entrenamiento

Además de participar de cursos de capacitación 
en los que adquieren conocimientos teóricos, 
los bomberos de la Federación Santafesina se 
preparan en su sede en materia de Habilidades 
Bomberiles. ¡Mirá!.
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SANTA FE

→ CONTINUA DE LA NOTA ANTERIOR

Capacitación constante para 
un mejor servicio a los vecinos
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La localidad de Santa Rosa de Calchines fue 
sede de una práctica de la Brigada de Rescate 
Acuático de la Regional 3, en el marco de las 
tareas anuales de capacitación y entrenamiento 
que deben concretar los grupos especializados 
de bomberos voluntarios en la Provincia de 
Santa Fe, entre las que se destacan también 
las Brigadas de Incendios Forestales, Materia-
les Peligrosos, BREC, Búsqueda y Rescate con 
Canes K9 y Rescate en Altura. 

Además, entre el 25 y 31 de marzo en Chile, se 
dictó el Curso de Rescate Pesado y Estructuras 
Colapsadas, organizado por la Junta Nacional de 
Bomberos de ese país. Dos bomberos representa-
ron a la Federación provincial en la actividad que 
tuvo lugar en el Campus Central de la Academia 
Nacional de Bomberos de Santiago de Chile.

La iniciativa se propuso profesionalizar la labor 
de los bomberos voluntarios a partir de la coo-
peración internacional y el intercambio de cono-
cimientos, capacitando a los participantes en las 
técnicas y destrezas necesarias para buscar, lo-
calizar y rescatar víctimas en eventos de estruc-
turas colapsadas, aplicando los procedimientos 
más adecuados y seguros tanto para el personal 
de primera respuesta como para las víctimas.

También integrar los saberes y habilidades ne-
cesarias para desempeñarse como parte de un 
grupo de Búsqueda y Rescate Urbano en Es-
tructuras Colapsadas (BREC), con énfasis en la 
realización de rescates en estructuras colapsa-
das y derrumbes, utilización de técnicas de mo-
vimiento de cargas pesadas y apuntalamiento 
de estructuras colapsadas.

El objetivo fue que al final del curso, los asisten-
tes fueran capaces de describir las etapas de la 
búsqueda y rescate y los tipos de rompimiento en 
estructuras de hormigón armado. Además, sien-
do parte de un equipo de Búsqueda y Rescate Ur-
bano, podrán realizar operaciones de búsqueda 
técnica con equipos especializados y ejecutar las 
operaciones de acceso y penetración para liberar 
a una víctima para su posterior evacuación.

Asimismo, el sábado 17 de marzo se llevaron 
adelante las reuniones de representantes de 
las Regionales, convocadas por el Centro de 
Operaciones y Capacitación de la Federación 
Santafesina, y la reunión mensual de directivos 
de esta última institución.••••

  

MARZO FUE UN MES 
CARGADO DE CAPACITACIONES

Bomberos voluntarios santafesinos participaron de interesantes propuestas
de profesionalización

→ ESTAR PREPARADOS
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SHOPPING

Bomberos Voluntarios de Ascensión 
Vende una autobomba modelo F 250, Año: 1980. Motor : Perkin 6
Contacto:  Jefe de cuerpo Cel.  2353-15416573

Bomberos de Carmen de Areco venden autobomba
Contacto: Rubén Cortizo – TE: 2325401338

Emergency One, año 1980. Tracción 4x2. Bomba alta y baja. Tanque 
de 4 mil lts. Torre de iluminación. Monitor frontal y superior. Sin 
equipamiento. Documentación disponible para transferir. 
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Asociación Bomberos Voluntarios de Cruz Alta venden
Contacto: Administración (por la mañana) 03467-4000100 / Pte. Tobaldi Oscar 03467-15637936 / Vice Presidente Maurizi Alberto 03467-15644125

Camión autobomba Ford F350 año 1998. Papeles al día. Lancha motor Evinrude 35 HP.

Camión autobomba marca DAF,  modelo 035-1700 turbo intercooling,  año 1992. Papeles al día. Impecable estado.
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SHOPPING

Diésel, Año 1976 Tipo: Unimog 416 4. Chasis: Mercedes Benz. Tracción 4x4 y 4 x 2, con alta y baja. Neumáticos: BKT - MP567 - 12,5 – 

20 - MPT(Nuevos). Freno combinado de aire. Doble toma de fuerza (Para bomba y malacate). Sistema eléctrico con 2 acumuladores 12v 

- 55 Amp c/u. Distancia entre ejes 2250 mm. Altura de diferencial al suelo 380 mm. Indicadores de tablero funcionando con normali-

dad. Tanque de combustible de 120 lts. Unidad equipada con sistema “Vigia” de seguridad.

En caso de estar interesados pueden solicitar más información al teléfono 03564 15663918 Darío Muratore (presidente).

Se vende Mercedes Benz Unimog
El cuartel de San Francisco tiene a la venta una unidad forestal 4x4 tipo Mercedes Benz 1114 original 4 cilindros Unimog.

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

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

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

Km: 42.913. Equipamiento: Cobertor. 
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