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Editorial

“Somos la institución más 
respetada de la sociedad”

hecho con los Jefes de Gabinete, como se da 
cuenta en la pág. 15 de esta entrega.

De esa manera, hemos logrado entre todos el 
fortalecimiento del movimiento hasta alcan-
zar las 24 Federaciones provinciales, más de 
900 cuerpos de bomberos y superando el 
aporte profesional y voluntario de más de 40 
mil argentinos y argentinas para poder cubrir 
como lo dan cuenta las estadísticas y la pren-
sa oral, escrita y televisiva cada día, todo tipo 
de siniestro para más de un 80 por ciento de 
la población y del territorio nacional.

Me atrevo a asegurar que somos la institu-
ción más respetada de la sociedad y me 
enorgullece saber que ello es el fruto de la 
seriedad y honorabilidad con que abrazamos 
cada uno de nuestros servicios a los pares 
que nos dan nacimiento. Somos la comuni-
dad organizada ante la ausencia del Estado y 
deben ser sus funcionarios quienes nos res-
peten y den el lugar que nos corresponde.

Por ello, con cautelosa preocupación tan-
to en el seno del nuestro Consejo de Bom-
beros que recientemente acaba de cumplir 
60 años, así como en foros internacionales 
como la Organización de Bomberos Ameri-
canos, estamos notando la proliferación 
de corrientes de pensamiento dentro de 
la administración pública, contrarias a la 
existencia, crecimiento y continuidad de 
los servicios de Bomberos Voluntarios, tal 
como en la Argentina lo hemos venido cons-
truyendo hace 130 años, tomando ejemplos 
positivos como son los de nuestros herma-
nos de Chile (163 años), Perú (144 años) y 
Ecuador (179 años). 

Cambiando de tema, quiero contarles que 
como máximo responsable del  prestigioso 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, 
que en los últimos 15 años se ha duplicado 
en cantidad de recursos humanos y mate-
riales y por ende en la cantidad y calidad 

de servicios a la comunidad, celebro haber 
logrado luego de 18 meses desde el con-
senso interno sobre el tipo de legislación 
nacional que necesita para seguir en esta 
línea de permanente crecimiento, que a tra-
vés del proyecto de ley Expte  2568-D-2014 
ha tomado estado parlamentario. 

La autoría es del Diputado Nacional por Jujuy 
Miguel Ángel Giubergia, amigo del Sistema y 
autor de numerosas normas en beneficio del 
mismo. La co-autoría, es de los principales 
referentes de los 6 bloques mayoritarios de 
la Cámara de Diputados, queriendo destacar 
entre ellos la presencia del Diputado Nacio-
nal Carlos Kunkel, presidente de la Comisión 
de Seguridad Interior y fiel colaborador siem-
pre desinteresado del cuerpo de bomberos 
de su ciudad. 

Es la norma que necesitamos y que vendrá a 
aggiornar nuestra ley nacional 25.054, san-
cionada en el año 1998, corrigiendo errores 
de técnica legislativa que en estos 15 años 
pasados nos han privado del ejercicio de de-
rechos fundamentales para las instituciones 
y sus integrantes. Es la primera norma que 
tiene el aval de haber nacido luego un amplio 
debate y posterior acuerdo federal interno del 
movimiento que nos demandó 12 meses de 
diálogo hacia adentro.  

Es la norma de un movimiento que lleva 130 
años siendo apartidario y respetuoso de ca-
da gobierno, sea del color que fueren sus in-
tegrantes. Es la norma que todos esperamos 
sea debatida y sancionada en ambas cáma-
ras del Honorable Congreso de la Nación du-
rante este 2014, año en el cual no se celebran 
elecciones nacionales y que por ende permi-
te la sanción de normas sin partidismos. 

   

Estimados lectores, como lo indica la colo-
rida tapa estamos celebrando la edición 
100 de la revista “BdeA”, informando cues-
tiones trascendentes para nuestro Sistema y 
acercando las distancias territoriales, econó-
micas y culturales no ajenas en nuestro movi-
miento. En ella, se da cuenta también del 100 
aniversario del Cuerpo de Bomberos de Ber-
nal, institución que albergó a mi padre por 50 
años y que me permitió abrazar esta causa 
tan noble como aspirante a bombero cuando 
recién cumplía tan solo 16 años de vida.

A través de estos más de 50 años de perte-
nencia y en los últimos 30 de ellos ocupando 
cargos cada vez de mayor responsabilidad 
institucional, junto al gran equipo de colabo-
radores dirigenciales y técnicos que a lo largo 
de los años nos han acompañado, hemos tra-
bajado asuntos de interés para el sector con 
cientos de funcionarios de gobierno en 
sus tres formas. Desde directores de línea 
municipales, hasta todos y cada uno de los 
Presidentes de la Nación desde el año 1983 
hasta el presente, se han interesado de una u 
otra forma en nuestra actividad, reconocién-
dola como un servicio público del campo de 
la seguridad y de primera necesidad. 

Así fuimos logrando infinidad de normas mu-
nicipales y provinciales, así como en el ám-
bito nacional la sanción y promulgación de 
las leyes 25.054, 25.425, 25.660 y 25.848 y 
el dictado de inmumerables decretos, deci-
siones administrativas y resoluciones de con-
senso en beneficio o interés de la actividad.  

Sólo por citar los últimos tres gobiernos na-
cionales constitucionales, el del presidente 
Néstor Kirchner y los dos de la actual Primera 
Mandataria Cristina Fernández, celebramos 
que siempre pudimos discutir a agenda 
abierta cuestiones de fortalecimiento para 
el movimiento con Subsecretarios, Secre-
tarios y Ministros del área y cuando ello por 
la cusa que se tratare no fue posible, lo hemos 

Carlos A. Ferlise
Presidente
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presentes y los representantes 
de la Universidad.

“Quiero felicitar al comisario Daniel 
Iglesias y planificar este año que 
comienza. Contamos con la pre-
sencia de los máximos líderes de la 
Academia Nacional, todos nosotros 
tenemos una responsabilidad ante 
los 40 mil hombres y mujeres que 
integran el Sistema ya que necesita-
mos muchas voluntades para llegar 
a ser un verdadero profesional vo-
luntario”, comenzó diciendo Ferlise 
quien enumeró la gran cantidad de 
logros de estos últimos años y los 
proyectos que se vienen trabajando 
y gestionando.

“Tenemos el futuro Centro de exce-
lencia de la ruta Nº 2, vamos a ne-
cesitar del apoyo de todas las Fe-
deraciones. Este lugar debe ser una 

muestra de lo que Argentina puede, 
vamos a tener esta Academia de 
profesionales. Quiero comentarles 
que estamos trascendiendo fronte-
ras ya que nuestra Academia está 
siendo requerida por numerosos 
países de Latinoamérica y tene-
mos muchas invitaciones para que 
nuestros instructores vayan a dar 
conferencias a distintos lugares. 
Esto es un orgullo que nos llena de 
alegría pero también de responsa-
bilidades”, expresó.

“Quiero decirles que la semana 
que viene ingresa al Congreso 
de la Nación el Proyecto de Ley 
para mejorar la que tenemos 
ahora. Hay muchos aspectos 
importantes para rescatar y ne-
cesitamos el apoyo y el compro-
miso de nuestros legisladores”, 
aseguró Ferlise. ••••

cho trabajo con gran cantidad 
de actividades para realizar y lo 
haremos con el firme propósi-
to de que el crecimiento de la 
Academia acompañe el creci-
miento del Consejo de estos 
últimos años”.

El acto de apertura continuó con 
la firma de un convenio con la Uni-
versidad Siglo 21 a través del cual 
los bomberos voluntarios podrán 
acceder descuentos en arance-
les de las diferentes carreras y 
demás beneficios especiales en 
jornadas y capacitaciones.

A continuación, se dirigió a los 
presentes el presidente del Con-
sejo Nacional de Bomberos Car-
los A. Ferlise quien se mostró 
muy agradecido con todos los 
participantes, las Federaciones 

El 8 de marzo, con la presencia 
de más de 200 participantes 
pertenecientes al Consejo Na-
cional, la Academia y las diferen-
tes Federaciones de Bomberos 
Voluntarios se llevó a cabo la 
primera reunión anual de direc-
tores de Capacitación y de re-
presentantes de los diferentes 
Departamentos que integran la 
Academia Nacional.

Las reuniones se realizaron en 
la Escuela Naval Militar, Río San-
tiago de Ensenada, provincia de 
Buenos Aires y también contaron 
con la presencia de representan-
tes de ARD, Leader y Universidad 
Siglo XXI.   

Luego de entonar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino, el di-
rector de la Academia Nacional 
de Bomberos Comisario Principal 
Daniel Iglesias se dirigió a los pre-
sentes dándoles la bienvenida.  

“Este es el tercer año consecutivo 
que iniciamos las actividades de 
la Academia con una reunión de 
Departamentos ya que éstos son 
la base de nuestra institución. Te-
nemos un proyecto de capacita-
ción renovado en el cual van a ser 
la pieza fundamental para el fun-
cionamiento”, comentó Iglesias.

El dirigente expresó que “que-
da por delante un año de mu-

La academia NacioNaL
ceLebró Su primera reuNióN aNuaL

de directoreS de capacitacióN
y de departameNtoS

de eSpeciaLidadeS

Se proyectó 
un video institucional 

con motivo  
de la conmemoración 
del Día Internacional 

de la Mujer  
y el presidente Ferlise 
entregó un obsequio 
a todas las bomberas 

presentes

  

Actividades

Luego del acto de aper-
tura todos los presentes 
comenzaron a trabajar con 
la agenda pautada por los 
organizadores. Se realizó la 
reunión de Directorio de la 
Academia Nacional y se dio 
inicio a las jornadas de tra-
bajo de los Departamentos 
de Especialidades. 
Por la tarde, se llevó a cabo 
la reunión de directores de 
Capacitación por Regiones 
y se reanudó el trabajo de 
los Departamentos. 

> En EnsEnada

Ferlise junto a bomberas por el Día de la Mujer
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El 23 de marzo el CEMI se instaló 
en Carlos Casares, en las instala-
ciones del Centro de Educación 
Fçisica Nº 11.

El Comandante Carlos Almada ex-
plicó que este simulador permite 
un entrenamiento idéntico a la rea-
lidad y con todas las circunstancias 
que se encuentran en un siniestro. 
“En esta oportunidad se capacita-
ron en Carlos Casares bomberos 
pertenecientes a la Regional VI de 
la Federación Bonaerense como 
por ejemplo Bolívar, Urdampilleta, 
Daireaux y Villegas”, dijo Almada.

“Estamos realmente muy confor-
mes con esta nueva instrucción 
de los bomberos de Carlos Casa-

res, perfeccionándonos día a día 
con el objetivo de proteger cada 
vez más eficientemente a la comu-
nidad”, finalizó.

En la oportunidad, se contó con 
la presencia del Intendente Mu-
nicipal, escribano Walter S. Tor-
chio, la presidenta del Honorable 
Concejo Deliberante Ana Laffont, 
el tesorero del Consejo Nacional 
Daniel Vicente, el subdirector de 
la Academia Nacional Norberto 
Mucha, el presidente de la comi-
sión directiva de Carlos Casares, 
arquitecto Norberto Raitzin, y de-
más integrantes de la misma.

Luego, entre el 27 y el 29 de 
marzo, el CEMI se instaló en el 

AcAdEmiA

eL cemi tieNe por deLaNte 
uN año de iNteNSo trabajo 

El Centro de Entrenamiento Móvil del Consejo Nacional comenzó su recorrido por el 

país el 23 de marzo en la Federación Bonaerense y ya tiene un cronograma definido 

para llevar capacitación a los bomberos de todas las Federaciones

> arrancó El rEcorrido por El país
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miento al Consejo Nacional, a 
la Academia y a los instructo-
res por haber confiado en ellos 
para la organización de este 
importante evento de capaci-
tación, además de agradecer 
especialmente a los cuarteles 
de Chascomús, Lezama y Ran-
chos por el aporte de elemen-
tos y personal.

El siguiente punto en el recorrido fue 
la Asociación de bomberos de Al-
te. Brown donde el CEMI se instaló 
entre el 31 de marzo y el 02 de abril 
llevando entrenamiento a bomberos 
y bomberas de la Regional 3 de la 
Federación Bonaerense. 

Así, durante tres días bomberos 
de Lomas De Zamora, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Tristán Sua-
rez, Cañuelas, Lobos, Merlo, Al-
mirante Brown, Glew, Guernica, 
San Vicente, Navarro, General Las 
Heras y Roque Pérez recibieron la 
capacitación que brindan los ins-
tructores de la Academia Nacio-
nal y compartieron experiencias y 
prácticas bomberiles.

Los integrantes de la Regional 2 se 
capacitaron en Ensenada luego de 
que el simulador de incendios del 
Consejo Nacional se instalara en 
un Predio Ferial de calle San Martín 
entre Horacio Cestino y Alberdi. 

cuartel central de Pila donde se 
capacitaron bomberos de las 
Regionales 4 y 5. 

Con mucho entusiasmo y mo-
mentos de camaradería los Cuer-
pos de bomberos de Chasco-
mús, Ranchos, Lezama, Castelli, 
Brandsen, San Clemente, Loma 
Verde, Bavio, Verónica, Maipú, 
Rauch, Las Flores, González 
Chavez y Pila realizaron gran can-
tidad de ejercicios dentro del si-
mulador y participaron de charlas 
y entrenamientos.

Los integrantes de la Asociación 
de Pila expresaron su agradeci-

Y el siguiente destino fue la 
ciudad de Echenagucía don-
de, en el predio de Ferrosur 
Roca, el CEMI capacitó a 
bomberos e integrantes de la 
Regional Nº 1 de la Federa-
ción Bonaerense.

Cabe recordar que todas las en-
tidades asociadas al Consejo de 
Bomberos podrán acceder a las 
capacitaciones, según la plani-
ficación plasmada en el Crono-
grama Anual de Actividades, y 
serán informadas oportunamen-
te de los requisitos a cumplir así 
como los que deben cumplir to-
dos los asistentes. ••••

AcAdEmiA
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La ciudad de Cutral Có, en la provincia de 
Neuquén, fue sede de una importante ca-
pacitación sobre Comando de Incidentes 
que se realizó entre los días 4 y 6 de abril 
en la central de bomberos N° 2.

El curso fue dictado por el Comandante 
Mayor Juan Eduardo Almonacid de Bom-
beros de San Vicente (Bs. As.) quien contó 
con la colaboración de los Oficiales Nicolás 
Bozani y Damián Bollak, pertenecientes al 
Departamento de Sistema de Comando 
de Incidentes de la Academia Nacional.

Cabe destacar que la jornada de capacita-
ción estuvo organizada por la Escuela Pro-
vincial de la Federación Neuquina de bom-
beros voluntarios, a través de su director, 
Comandante Carlos Mansilla y contó con 
la presencia de 19 participantes de las tres 
Regionales pertenecientes a las Asocia-
ciones de Cutral Có, Plottier, San Martín 
de los Andes, Senillosa, Mariano Moreno, 
Taquimilan, Tricao Malal, Buta Ranquil, 
Piedra del Águila, Dirección bomberos de 
la policía del Neuquén y el Sistema Integra-
do de Emergencias de Neuquén, pertene-
ciente a salud pública de la Provincia.

El temario hizo hincapié en las técnicas de 
empleo de un sistema de comando, en lo 
que respecta a planificación, plan de ac-
ción, optimización de recursos y todo lo 
relacionado a las labores operativas en in-
cidentes de distintas índoles. ••••

El día sábado 15 de febrero se reali-
zó una reunión de los integrantes del 
Departamento de Fuego de la Aca-
demia Nacional.

La misma contó con la presencia y par-
ticipación de Raúl Sepúlveda (Río Ne-
gro), Roberto Orellana (La Rioja), Matías 
Salcedo (Córdoba), Carlos Sebastián 
Soria (Catamarca), Hugo Rodríguez 
(Entre Ríos), Eduardo Solis (Neuquén), 
Julio Bejarano (Corrientes), Ismael 
Mario Añatuya (Santiago del Estero), 
Fernando Pérez (Provincia de Buenos 
Aires), Daniel Dassie (Santa Fe), Diego 
Imbarrato (Bonaerense), David Corro 
(San Luis), Pablo Gómez (2 de Junio), 
Fabio Giovanotti (2 de Junio) y Gustavo 
López (Mendoza). 

Tal como estaba planeado se comenzó 
con el tratamiento de diferentes temas 
relacionados a las tareas llevadas a ca-
bo por este Departamento. 

Se comenzó con la lectura y análisis de 
las estadísticas del Centro de Entrena-
miento Móvil de Incendios de los años 
2011 y 2012. 

Luego se programó la planificación pre-
via para el año 2014 y se trabajó en el 
material de referencia para el desarrollo 
de las capacitaciones en los diferentes 
puntos del país. ••••

capacitacióN  
Sobre comaNdo  
de iNcideNteS  
eN cutraL có

reuNióN  
deL departameNto  
de Fuego  
de La aNb

> En nEuquén > capacitación > planificación dE tarEas

FormacióN  
pedagógica 1  
eN ceNteNario,  
NeuquéN

Entre el 28 de febrero y el 2 de marzo se llevó 
a cabo un curso de Formación Pedagógica 1 
en la Central de Bomberos N° 8 de la ciudad 
de Centenario, provincia de Neuquén. 

El mismo estuvo a cargo del Oficial Subco-
mandante Juan Manuel Rodríguez de Bom-
beros de San Vicente (Bs. As.). Además, se 
contó con la colaboración del Suboficial 
Principal Federico Tenreyro de Bomberos 
de Brandsen (Bs. As.) y del Cabo 1° Hugo 
Cerda de San Carlos (Santa Fe), pertene-
cientes al Departamento de Pedagogía de 
la Academia Nacional. 

El curso de capacitación estuvo organiza-
do por la Escuela Provincial de la Federa-
ción Neuquina a través de su director, el 
comandante Carlos Mansilla y contó con 
la presencia de 16 participantes de las Re-
gionales pertenecientes a las Asociaciones 
de Cutral Có, Plottier, San Martín de los 
Andes, Junín de los Andes, Centenario, 
Añelo, Senillosa, Rincón de los Sauces, 
Mariano Moreno y Taquimilan.

El temario  trató sobre técnicas de empleo del 
método interactivo de enseñanza para apli-
cación en las capacitaciones académicas a 
dictar por los diferentes instructores de los 
Departamentos de especialidades. 

Asimismo, estuvieron presentes como veedo-
res los integrantes seleccionados para realizar 
el taller de Nivel 2° de Pedagogía ••••

> rEconocimiEnto

La cita fue en el Hotel Sheraton de 
Retiro, en la ciudad de Buenos Ai-
res. Ante 600 invitados especiales 
38 protagonistas presentaron las 
consignas de moda bajo la conduc-
ción de María Laura Santillán.

Con momentos de emoción, aplausos 
y alguna lágrima, artistas, profesiona-
les, madres, fundadoras de Ongs, de-
portistas y demás mujeres especiales 
se subieron a la pasarela para repre-
sentar a un gran universo femenino 
que todos los días, desde sus lugares, 
hacen grande nuestro país. 

tenecer a un Sistema Nacional 
que cuenta con más de 40 
mil hombres y mujeres. Todos 
ellos solidarios, comprometi-
dos, voluntarios…

María Elisa Fernández tiene 42 
años y nació en Maipú, en la 
provincia de Buenos Aires. Es 
mamá de dos varones: Enrique 
de 17 años y Ramiro de 11.

Al preguntarle a qué se dedica 
inmediatamente dice que su vo-
cación es la emergencia. Es bom-
bera voluntaria, técnica radióloga, 
técnica en emergencias en el 
SEMU y enfermera profesional.

Dentro del Cuerpo de Bomberos 
tiene el grado de Cabo Primero 
y actualmente trabaja en el UPA 
(Unidad de pronta atención en 
Lezama, sobre Ruta 2).

El Sistema Nacional de Bomberos 
también tuvo su lugar y fue muy 
grande la emoción cuando, tras un 
caluroso aplauso, la conductora 
del desfile presentó a la bombera 
voluntaria María Elisa Fernández, ra-
dióloga y enfermera profesional, que 
arriesga su vida desde hace 9 años, 
en el cuartel de bomberos de Maipú, 
provincia de Buenos Aires.

Cuando habla de Bomberos se 
le ilumina la cara, esboza una 
sonrisa que deja ver la alegría 
y el orgullo que siente por per-

María Elisa es una mujer muy 
activa e inquieta que se dedica a 
las tareas rurales para mantener 
a sus hijos.

Como bombera ha transitado va-
rias experiencias y lo expresa de 
la siguiente manera: “Bombero se 
nace y se lleva muy adentro, no 
es fácil de explicar porque quien 
no lo siente, no lo entiende. Uno 
sale y nunca sabe si regresa… Me 
ha tocado asistir a accidentes en 
las rutas donde hay involucrados 
niños y eso pesa mucho porque 
uno tiene hijos, por eso cada vez 
que regreso les doy un beso y me 
doy cuenta de lo que es importan-
te en la vida. Sé que los bombe-
ros vivimos al límite, pero lo que se 
siente al salvar a alguien no tiene 
precio, es una vocación, es lo que 
nos gusta y lo seguiré haciendo 
hasta el fin de mi vida”. ••••

ActuAlidAd

Fue en el desfile de Buenos Aires Alta Moda 

organizado por Clarín donde la diversidad, 

la solidaridad y el compromiso estuvieron 

representados por “Mujeres Reales”

uNa bombera 
repreSeNtó

aL SiStema NacioNaL
eN La paSareLa 

María Elisa Fernández
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ActuAlidAd

Hoy tienen en sus manos la re-
vista número 100. Fuimos cam-
biando de formato, de diseño y 
de estética… Pero nunca hemos 
cambiado nuestra misión: estar 
cerca de todos los bomberos y 
bomberas del país ofreciendo 
un canal abierto de comunica-
ción y difusión de todas sus ac-
tividades

Bomberos de Argentina ha evolu-
cionado a lo largo de todos estos 
años, adaptándose a los cam-
bios, requerimientos y demanda 
de nuestros lectores.

Podemos decir con orgullo que 
tenemos una publicación reco-

Ferlise por su apoyo incondicio-
nal, a mis compañeros del Con-
sejo Nacional que siempre es-
tán dispuestos a colaborar para 
que la revista llegue en tiempo 
y forma y con la información 
adecuada, a los diseñadores 
de Finx Duvey con quienes tra-
bajamos codo a codo en cada 
número, a quienes depositan su 
confianza y publicitan a través 
de este medio y, especialmen-
te, a los bomberos y bomberas 
de todos los cuarteles del país 
que hacen que sea un orgullo 
y una gran responsabilidad pa-
ra mi trabajar desde hace algo 
más de 10 años para los Bom-
beros de Argentina. 

nocida por gobernantes, fun-
cionarios, proveedores y, sobre 
todo, por los más de 40 mil bom-
beros y bomberas que integran 
nuestro Sistema Nacional.

Me tomo el atrevimiento de utili-
zar estas líneas para agradecer 
especialmente a todos y cada 
uno de los que hacen posible 
que Bomberos de Argentina 
salga a la calle. 

Quiero agradecer al presidente 
del Consejo Nacional Carlos A. 
Ferlise por la confianza que me 
ha brindado todos estos años, 
a los presidentes de todas las 
Federaciones, al doctor Javier 

Me llena de orgullo pertenecer, 
desde mi humilde lugar, a una 
institución que está hecha de 
personas con un gran sentido 
de la solidaridad y un corazón 
comprometido con los mejo-
res valores que puede tener 
un ser humano.

Comencé con el número 48 de 
Bomberos de Argentina. Es un 
privilegio y un honor hacer esta 
revista junto a todos y cada uno 
de ustedes con el objetivo de 
que cada vez más gente reco-
nozca y valore el enorme traba-
jo que realizan, con profesiona-
lismo y entrega, en cada rincón 
de nuestro querido país. ••••

El presidente del Consejo Nacional de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina Carlos A. Ferlise 
junto al titular de la Federación Central 
de Bomberos del Chaco Carlos Alfonso, 
el secretario general del Consejo Nacio-
nal Luis Apud y el director ejecutivo doc-
tor Javier Ferlise, fueron recibidos por el 
Jefe de Gabinete de Ministros del Go-
bierno Nacional contador Jorge Milton 
Capitanich en la Casa de Gobierno.

En la entrevista se abordaron temas de 
interés para el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil. Se conversó sobre el acom-
pañamiento del Ejecutivo Nacional a la 
iniciativa parlamentaria de actualización 
de la Ley Nacional N° 25.054 de Bombe-
ros, teniendo en cuenta que cuando se 
sancionó la misma el Sistema tenía 450 
Cuerpos de bomberos en el país y hoy 
ya suman cerca de 900 con más de 40 
mil hombres y mujeres que cumplen con 
profesionalismo y entrega la misión de 
proteger vidas y bienes en las distintas 
comunidades de la Argentina.

Cabe destacar que dicho proyecto prevé 
el incremento de partidas presupuesta-

rias para fortalecer el Sistema y dotar 
de equipamiento y capacitación a los 
bomberos.

Capitanich expresó su conocimiento 
sobre la suma importancia de la tarea 
de bomberos y aseguró que se debe 
trabajar una legislación que permita ga-
rantizar los servicios que se prestan.

Además, se trató la necesidad de que 
el Estado Nacional pueda seguir garan-
tizando los fondos económicos nece-
sarios para continuar con las obras del 
Centro de Entrenamiento de alta calidad 
que se construye en la ruta 2, iniciati-
va que Capitanich trabajará junto a la 
dirigencia, a la ministra María Cecilia 
Rodríguez y consultará con el ministro 
Randazzo quien en el año 2012 arbi-
tró la posibilidad de realizar la II etapa 
con fondos del Ministerio del Interior y 
Trabajo con el objetivo de logar la cul-
minación de tan importante obra que 
significará tener mayor aprendizaje pa-
ra seguir profesionalizando a todos los 
bomberos del país.

Por último, se coordinaron las activida-

des para el 2 de junio, día en el que se 
cumplen 130 años del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios. El acto cen-
tral se llevará a cabo en la Plaza de los 
Dos Congresos de la ciudad de Buenos 
Aires, con la participación de delega-
ciones bomberiles de todo el país.

Además, se conmemoran los 60 años 
del Consejo Nacional de Bomberos y 
se expondrán más de 200 autobombas 
nuevas y de gran valor por los servicios 
que prestaron a lo largo de estos 130 
años.

Los dirigentes invitaron, por intermedio 
del Jefe de Gabinete, a la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner para 
que participe del acto central por los 
130 años del Consejo Nacional. ••••

eL jeFe de gabiNete de miNiStroS, 
jorge capitaNich, recibió a LoS 
bomberoS voLuNtarioS

acercaNdo a 
LoS bomberoS

> por paula Elustondo

 Apud, C. Ferlise, Capitanich, Alfonso, J. Ferlise
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ActuAlidAd

eL drama de LaS iNuNdacioNeS 
aFectó a variaS proviNciaS argeNtiNaS

Más de 3.000 evacuados en 
diferentes zonas de las pro-
vincias de Neuquén, Cata-
marca, Santa Fe, Río Negro, 
Córdoba y Santiago del Este-
ro fue el saldo de un marzo 
lluvioso que dañó viviendas, 
calles y rutas provocando 
cuantiosas pérdidas. 

Los bomberos voluntarios de 
todas las localidades afecta-
das trabajaron sin descanso 
desde que comenzaron las 
fuertes lluvias que en varias 
localidades anegaron amplias 
zonas urbanas lo que hizo que 
se suspendieran las clases y 
se disponga asueto en la ad-
ministración pública. 

Además, desbordaron ríos y 
arroyos lo que obligó a cortar 
rutas nacionales y provinciales 
por prevención. 

Las rutas más afectadas por el 
temporal fueron la 40, 237 y 7, 
que conducen hacia San Patri-
cio del Chañar, Añelo y Rincón 
de los Sauces.

Mientras tanto en la provincia de 
Santa Fe, los distritos más castiga-
dos fueron los de Santa Clara de 
Saguier, Josefina, Bauer y Sigel y 
Coronel Fraga, todas del departa-
mento Castellanos.

Las zonas más castigadas por 
el temporal fueron las del centro 
y noreste neuquino por lo que el 
presidente de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de Neu-
quén Milton Canale se puso a 
disposición de las autoridades 
provinciales y nacionales y to-
dos los cuarteles de las zonas 
de emergencia trabajaron sin 
pausa colaborando en la eva-
cuación de personas, rescates 
y demás acciones tendientes a 
mitigar los efectos de este terri-
ble temporal. 

El Comité de Emergencia in-
formó que en la ciudad de 
Neuquén muchas familias 
evacuadas fueron alojadas en 
dependencias provinciales y 
municipales, en tanto que otras 
decidieron autoevacuarse por 
prevención ante el fenómeno 
climático que se registró.

En las provincias de Catamarca y 
Santiago del Estero, en el noroes-
te del país, hubo más de 700 eva-
cuados a causa de un temporal 
de lluvia y fuertes vientos que ge-
neraron inundaciones, desbordes 
de ríos y aludes. La localidad de 
Bañado de Ovanta, en Catamar-
ca, fue una de las más afectadas 
por los vientos y las inundacio-
nes, ya que quedó prácticamente 
bajo el agua.

Un alud de barro y piedra azotó en 
tanto al departamento de Choya, 
en Santiago del Estero, que obligó 
a evacuar a unas 100 personas de 
las localidades de Villa La Punta, 
Lavalle y poblados cercanos.

En la provincia de Buenos Aires, 
decenas de personas debieron ser 
evacuadas a raíz de la crecida ver-
tiginosa del río Luján que pasó los 
cuatro metros. ••••

> fuErtEs lluvias y alErtas mEtEorológicas

  

El 21 de febrero a las 19 horas se realizó la Asamblea Ordinaria del Consejo Directivo 
del Círculo de Bomberos Retirados quedando formado de la siguiente manera:

eLeccióN
deL coNSejo directivo 
deL círcuLo de bomberoS 
retiradoS

> asamblEa ordinaria

Cargo Apellido y Nombre Cuartel

Presidente  Hidalgo Alberto J. Lomas de Zamora

Vicepresidente  Maffioli Jorge H. Florencio Varela

Secretario  Becker Gustavo A. San Vicente

Prosecretario Pigliacampi Alberto Gral. Sarmiento

Tesorero  Arce Juan L. Lanús O.

Protesorero  Moletto Martha R. Avellaneda

1º Vocal Titular López Raúl A. Bragado

2º Vocal Titular Irigoytia Jorge A. Tigre

3º Vocal Titular Demattei Roberto Florencio Varela

1º Vocal Suplente Elizalde Armando Pablo Tigre

2º Vocal Suplente Schbib Claudio  Quilmes

3º Vocal Suplente Menghi Gustavo Chacabuco

1º Fiscalizador Tit. Gómez Juan A. San Isidro

2º Fiscalizador Tit. Ischuk Jorge Florencio Varela

3º Fiscalizador Tit. Maggio Eduardo  Luján

1º Fiscalizador Sup. Gregorio Julio C. Lanús

2º Fiscalizador Sup. Rasente José M. Luján

3º Fiscalizador Sup. Villalba Daniel Sarandí

Amigos, familiares y compa-
ñeros de los bomberos y res-
catistas fallecidos en febrero 
al incendiarse un depósito de 
documentos en el barrio por-
teño de Barracas homenajea-
ron en varias oportunidades a 
sus seres queridos con actos, 
misas y distinciones.

De esta manera, los bomberos 
voluntarios Sebastián Campos y 
Facundo Ambrosi de Vuelta de 
Rocha, el comisario inspector 
Leonardo Day, la subinspectora 
Anahí Garnica, el cabo primero 
y bombero voluntario Eduardo 
Adrián Canesa, el cabo Damián 
Veliz, los agentes Maximiliano 
Martínez y Juan Matías Monti-
celli y los rescatistas Pedro Bari-
colo y José Méndez, integrantes 
de Defensa Civil de la Ciudad 
de Buenos Aires fueron recor-
dados y homenajeados por la 
comunidad. ••••

recuerdo  
a LoS héroeS  
de barracaS
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ravana por las calles céntricas de la ciudad, un es-
pectáculo singular por el color, la alegría y la can-
tidad de bicicletas; hasta llegar a las puertas del 
cuartel donde la jornada terminó con un almuerzo 
servido por los bomberos. Todos los participantes 
recibieron una cartuchera para bicicleta donde se 
lleva el kit de auxilio (parches, geles, etc.).

La actividad se enmarcó nuevamente en el Pro-
grama Nacional Bombero Sano, el cual tiene co-
mo objetivo la seguridad y el bienestar de la salud 
de los bomberos y bomberas ya que, además de 
prepararse en técnicas y estrategias, necesitan de 
entrenamiento físico, una alimentación saludable 
acorde al gasto de energía que realizan en cada 
intervención y los chequeos médicos indispensa-
bles para cuidar sus vidas, las de sus compañe-
ros y las de las víctimas a quienes van a socorrer.

Participaron más de 150 ciclistas de Buenos Ai-
res, Córdoba y Santa Fe, 13 de los cuales perte-
necen a los cuerpos activos de Acebal, Cruz Alta, 
Murphy y Venado Tuerto.

El grupo bomberil local de ciclistas estuvo integra-
do por el Jefe del Cuerpo Daniel Romos, los bom-
beros Walter Barbieri, Leandro Cingolani, Noelia 
Muñoz, Julia De Diego, Nazarena Rodriguez, Ma-
rianela Bragagnolo y Marina Gallo.

Fabián Gallego, responsable de la organización, 
bombero de Venado Tuerto y miembro del equi-
po multidisciplinario de Bombero Sano destacó 
la importancia de estas actividades saludables 
y el trabajo en equipo que hizo posible esta se-
gunda edición del Cicloturismo. “Participaron 50 
bomberos en la organización y funcionamiento, 
contamos con un médico presente durante todo 
el recorrido, 3 unidades de rescate y 1 moto de 
bomberos, 1 ambulancia de SIES 107, 1 móvil 
policial, 1 móvil de tránsito e inspectores, 1 moto 
de tránsito, una camioneta de la comuna de San 
Eduardo y 3 fotógrafos profesionales. Además, 
repartimos un total de 180 litros de agua, 200 ba-
nanas y 200 turrones y con el dinero recaudado 
vamos a comprar elementos de protección per-
sonal”, explicó. ••••

El domingo 16 de marzo se realizó el segundo en-
cuentro de Cicloturismo organizado por los bom-
beros de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. 

Más de 150 participantes disfrutaron de los pai-
sajes rurales y de la ciudad en las dos propuestas 
de recorrido: 35km para bomberos y público en 
general y 55km para ciclistas experimentados. 

El camino trazado por los organizadores llevó a 
los ciclistas por terrenos con distintos grados de 
dificultad como vías de ripio, guadales, caminos 
rurales y cruces de ferrocarril.

Antes de la largada los participantes fueron re-
cibidos con un desayuno grupal realizado en el 
cuartel, luego se realizó el izamiento de la bandera 
argentina y la de bomberos y se entonaron las es-
trofas del Himno Nacional Argentino.

Dentro del recorrido se prepararon 2 puestos 
de hidratación con agua, turrones y frutas. Uno 
en la escuela El Empalme y el otro en el salón 
comunal de la localidad de San Eduardo, don-
de los ciclistas fueron recibidos por el presiden-
te comunal y sus colaboradores. 

El último tramo del recorrido consistió de una ca-

> santa fE

  

este año fue un cicloturismo Solidario ya que 
se sumó a la campaña de donación de sangre 
y de registro de donantes de médula ósea que 
lleva adelante la fundación espera por la vida 
www.esperaporlavida.com.ar
maría de los Ángeles musumeci creó la 
fundación en 2011 y desde entonces realiza 
campañas de concientización a través de 
eventos deportivos bajo el lema “donar 
medula es donar vida en vida”.  actualmente, 
la fundación cuenta con más de 130 familias 
en espera de un donante.
La propuesta de la campaña de donación 
para eventos deportivos es que cada corredor, 
caminante, ciclista, nadador, etc., lleve un 
cartelito con el nombre de uno de los chicos 
que están en la lista de espera de la fundación. 
cada nombre representa la vida por la cual se 
corre, camina, etc.
a través de mariela Loguzzo, bombera de 
venado tuerto y miembro de la fundación, 
llegó la propuesta de sumar el cicloturismo 
a la campaña “la semana previa lo comenté 
en el cuartel y enseguida todos estuvieron de 
acuerdo y nos pusimos a hacer los cartelitos 
con los nombres de las princesas y príncipes 
que luchan día a día con la esperanza de su 
trasplante de médula. hicimos más de 100 
cartelitos que repartimos durante el desayuno 
y fue una experiencia muy emocionante 
porque la mayoría de los participantes 
aceptaron llevar a estos chicos en su corazón 
al escuchar de qué se trataba la propuesta y 
gran cantidad de ellos se registraron para ser 
donantes de sangre”, comentó mariela.
“como integrante del programa fue muy 
emotivo poder ayudar a una fundación 
a difundir su objetivo tan noble como 
es dar vida en vida, espero que esto se 
siga multiplicando y seamos más los 
registrados para donar sangre. en nuestra 
vocación de bomberos ayudar al prójimo 
es el principal objetivo y creo que esta es 
otra manera en la que podemos ayudar” 
concluyó Fabián gallego.

bombEro sAno

cicLoturiSmo SoLidario
eN veNado tuerto

Fundación 
Espera por la Vida
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> chubut

aLegría y vida SaNa  
eN La SeguNda maratóN  
de bomberoS de SarmieNto

El domingo 6 de abril a las 12 horas se corrió la 
Segunda Maratón organizada por los bomberos 
de Sarmiento, provincia de Chubut. La fecha no 
fue elegida al azar sino que ese día se conmemo-
ra el día mundial de la actividad física.

La prueba deportiva contó con tres distancias: 
una integrativa de 3km, otra para bomberos 
de 5km y 10km competitivos con premios pa-
ra los primeros 3 puestos de cada categoría 
y medalla finisher, remera, fruta e hidratación 
para todos los participantes.

Gracias al amplio apoyo recibido de la comu-
nidad, la municipalidad y la Federación, más 
200 corredores dijeron presente. El doble de la 
convocatoria del 2013. 

"La Dirección de Deportes de la Municipalidad 
de Sarmiento nos prestó el arco  y colaboran 
con la hidratación para los corredores. Los 
comercios de la zona nos donaron la fruta, 
premios y regalos para sortear. Por su parte, 
la Federación Chubut de Bomberos Volunta-
rios colaboró con los premios de la categoría 
Bomberil", comentó Gustavo Niethammer, 
bombero de Sarmiento y organizador de la 
competencia.

En total 15 bomberos de Rawson, El Hoyo, Co-
modoro Rivadavia y los locales se animaron a 
correr con su traje estructural y zapatillas, una 
experiencia emocionante para ellos y para to-
dos los presentes al verlos cruzar la meta.

“Queremos agradecer a todos por ser parte de 
esta fiesta deportiva, ya sea caminando, trotan-
do o corriendo. Gracias a quienes sumaron su 
granito de arena para hacer posible la carrera y 
por fomentar la salud y el deporte” expresó Nie-
thammer en nombre de los bomberos. ••••

  

hombres
1º Luis Friz comodoro rivadavia
2º matías Friz comodoro rivadavia
3º miguel badillo comodoro rivadavia
4º Walter carreño de Sarmiento

mujeres  
1º  Lorena marcos de comodoro rivadavia

Ganadores 
categoría bomberos

bombEro sAno
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Tarde siesta en San Juan por 
un camino pleno de quintas, vi-
ñedos y un increíble sol que nos 
acompañó durante todo el día. 
Nos dirigíamos con el doctor 
Javier Ferlise y el querido amigo 
Oscar Sander a visitar otro cuar-
tel en esa provincia. 

Nos habíamos reunido con el Mi-
nistro de Gobierno y Seguridad 
de la Provincia en el transcurso 
de la mañana y ya habíamos vi-
sitado un cuartel en el que nos 
encontramos con la realidad de 
muchos de ellos en nuestro país. 

Una realidad que nos habla de 
directivos en situaciones difíciles, 
móviles en las condiciones en las 
que pueden lograr tenerlos un 
grupo de bomberos voluntarios 
que hacen maravillas con poco 
ya que la Asociación no ha podi-
do cobrar el subsidio nacional y 
de provincia es escasa la ayuda.

Por eso, cuando nos bajamos 
en lo que nos dijeron que era el 
cuartel de Albardón, el alma se 
nos dio vuelta de sorpresa en 
sorpresa. La primera fue que el 
cuartel funciona provisoriamente 
en una casa de familia ya que el 
propio lo están construyendo en 
un terreno donado por alguien de 
la comunidad y están en plena 
construcción. Segundo porque 
lo que vimos en aquel CUAR-
TEL (y lo pongo en mayúsculas 
porque creo que lo merece) es 
un total compromiso con la idea 
central que hizo grande a esta 

institución: “no importa el lugar, 
no importa cuántos somos, no 
importa lo que tenemos; todo 
está y estará en función y dis-
puesto para poder cumplir con 
nuestra vocación”.

Una pulcritud increíble, un orden 
llamativo y una capacidad para mi-
rar el futuro con optimismo realista 
que me despertó un sentimiento 
infinito de gratitud para con ellos. 
Y digo gratitud porque estas per-
sonas encarnan lo mejor que te-
nemos en nuestra institución: ellos 
y su vocación y entrega.

El cuartel de Albardón, que a 
decir de las autoridades de la 
provincia, aún no existe, ni está 
reconocido como tal, tiene su 
asiento en una casa de familia 
donde fuimos recibidos por su 
presidenta que ofició de anfitrio-
na y por cuatro bomberos y una 
aspirante que habían prepara-
do mate, unas tortas y dulce de 
membrillo casero porque venía la 
gente del “Consejo Nacional”. 

Después de los saludos y de 
probar algunos mates, y de co-
mer alguito por supuesto, pudi-
mos apreciar los elementos que 
poseen, ver donde se capacitan, 
conocer su autobomba que es 
el orgullo propio y llegarnos a 
escasos 400 metros para cono-
cer la obra del futuro cuartel el 
que cuenta ya con todo el contra 
piso, paredes y loza listos de lo 
que son dos vestuarios y baños, 
cocina, un aula para capacita-

El Sistema Nacional no es el 
mismo que el de hace por lo 
menos veinte años. Mucho ha 
tenido que ver en ello el aporte 
desde Nación; el aporte des-
de algunas provincias para los 
suyos; el trabajo infatigable de 
muchos directivos en lo coti-
diano buscando alternativas 
para una mejor administración 
y un mejor equipamiento de sus 
cuarteles y el inacabable entu-
siasmo de nuestros bomberos 
y bomberas poniendo todo lo 
que hay que poner para estar 
donde estamos. 

Pero, ante la realidad que nos 
enfrenta e interpela todos los 
días debemos hacernos algu-
nas preguntas, que fueron, más 
o menos en este orden, las que 

pasaron por mi cabeza en el viaje 
de regreso.

¿Tendremos la capacidad sufi-
ciente como directivos y como 
activos para afrontar un futuro 
diferente al que nos vio nacer? 
Los desafíos ya no son los mis-
mos. La realidad no es ni pareci-
da siquiera. 

¿Debemos plantearnos un cam-
bio de paradigma en lo institu-
cional hablando de sus objetivos, 
metodologías, contenidos, pro-
gramas, comunicación y orga-
nización de la estructura? Creo 
fervientemente que ha llegado 
la hora de dar ese salto hacia 
adelante que nos permita situar 
nuestra institución en el lugar que 
se merece en el Sistema Nacional 

ción y salón de reuniones, entre 
otras locaciones. 

El sistema de desagües estaba 
siendo preparado por ellos mis-
mos y en lo que es el frente del 
terreno, lugar por donde pasa 
una acequia, ya habían plantado 
varias especies de las que más 
se cultivan en esa zona. 

Les pedimos sacarnos una foto 
con todos ellos, con el cuartel y 
la autobomba de fondo, nos sa-
ludamos y partimos. 

El camino de regreso a Mendo-
za donde habíamos hecho base 
para nuestro trabajo de dos días 
se me hizo impensadamente 
rápido. La cabeza se quedó en 
Albardón y su gente. 

¿Por qué les cuento todo esto? 
Porque me pareció el momento y 
el lugar justo para hacerlo.

Esta publicación del Consejo 
Nacional cumple la publicación 
de sus primeros 100 números. 
El Sistema Nacional cumple 130 

de Seguridad. Y esto no depende 
exclusivamente de nosotros. Po-
demos estar listos y  preparados 
para ese gran salto, pero el hecho 
de que adelante exista un sende-
ro, un camino ancho o simple-
mente el precipicio, dependerán 
de cómo nos hayamos prepara-
do, concientizado y trabajado en 
el propio ámbito institucional y en 
el orden político nacional y de có-
mo haya reaccionado el mismo a 
nuestras inquietudes.

Por ello es necesario tener hoy 
una triple mirada: hacia adelante 
a la hora de pensarnos y plani-
ficar nuestro futuro, hacia los 
costados para asegurarnos que 
nadie se adelante y que tampo-
co nadie se retrase; y hacia atrás, 
para no olvidarnos nunca que 

años y nuestra representación 
nacional 60. Y todo esto no pue-
de pasar como un evento más. 
No podemos no reflexionar so-
bre todo esto. 

Sobre todo teniendo en cuenta 
todo lo que nos está sucedien-
do, lo que andamos pensando, 
lo que andan pensando sobre 
nosotros y lo que pensamos, 
planteamos y proyectamos para 
nuestro futuro.

Es cierto, Albardón no es lo que 
uno pretende de nuestros cuar-
teles en el país; todavía. Pero 
Albardón es el ejemplo vivo de 
esa energía medular y visceral 
que nos alimentó a todos y cada 
uno de los que llevamos algún 
tiempo en el Sistema cuando 
comenzamos nuestro derrotero 
por el mismo. 

Son muchas las cosas que nos 
han sucedido en estos últimos 
tiempos. Muchas de ellas las he-
mos buscado y hasta algunas de 
ellas las hemos provocado, en el 
buen sentido del término. 

todos empezamos como lo está 
haciendo Albardón. 

Es una alegría enorme este núme-
ro 100 de la revista y deseo con 
todo el corazón que haya muchí-
simos más y… que estemos para 
leerlos. ¡Muchas felicidades!

A la gente de Albardón, le pi-
do disculpas por no habernos 
quedado más tiempo con ellos, 
por no haber podido sentarnos 
un rato a matear en el patio con 
ese hermoso parral y poder es-
cuchar su historia y que ellos es-
cuchen la nuestra. Les prome-
to volver a la inauguración del 
cuartel, siempre y cuando nos 
inviten y aunque no también, y 
quedarnos, y sentirnos orgullo-
sos de ellos. Gracias. ••••

con opinion

tarde a La SieSta  
y eN SaN juaN

> por: luis apud
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El desarrollo de la reunión del 
Consejo Nacional de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios, 
especialmente en lo que con-
cierne a las actividades de la 
Academia Nacional (ANB), en la 
pasada reunión de comisión di-
rectiva del 14 de marzo, con la 
representación de todas las Fe-
deraciones, dio la pauta de que 
no estaba equivocado y reforzó 
la confianza sobre la propuesta 
que varias veces defendimos 
sobre la necesidad de la incor-
poración de directivos en la con-
ducción de la Academia.

Con muchas dudas despejadas y 
más certezas estamos ya en con-
diciones de aportar otra visión y 
trabajo, para coadyuvar en la 
modernización de la cultura edu-
cativa del Sistema de Bomberos 
de Argentina, teniendo en cuenta 
que la médula, la parte más im-
portante de nuestro Sistema es la 
capacitación de todos los bom-
beros y la formación de su diri-
gencia para liderar con eficacia el 
continuo proceso de crecimiento, 
últimamente tan dinámico.

Ante todo cambio, éste no fue la 
excepción de dudas y resisten-
cias como las que hubo, pero el 
comportamiento de la conduc-
ción y del resto de los integran-
tes de la Academia en general, 
rápidamente lo despejaron. Ya 
estamos trabajando.

Más allá de los elogios que fue-
ron vertidos… "no es por com-
promiso o para quedar bien con 
los directivos, estoy convencido 
por lo que ha ocurrido hasta el 
momento que la Academia se 
amplió"…, para lo cual agre-
gamos la incorporación de un 
importante grupo de colabora-
dores del staff del Consejo que 
no sólo agregan dinámica y re-
solución a la muy amplia y com-
pleja tarea que significa que la 
capacitación emanada por el 
organismo llegue a más de 
40.000 mujeres y hombres que 
conforman nuestro gran ejérci-
to de paz, tal cual son los Bom-
beros Voluntarios, sino que en 
sí mismo también significa que 
por este canal llegarán los mu-
chos programas que hoy están 
a disposición desde el Consejo 
Nacional. Hablamos de Bom-
bero Sano, CEMI, educación a 
distancia, etc, etc, etc.

Para interactuar en la logística 
en los métodos de desarrollo de 
programación en un más diná-
mico y eficiente presupuesto de 
gastos fue necesario, sin dudas, 
despejar para esas futuras dis-
cusiones que nuestra intención 
es optimizar la disponibilidad 
de recursos humanos, econó-
micos y materiales. No achicar 
los presupuestos, al contrario, 
producir todas las alianzas es-
tratégicas necesarias para que 

El 2 de abril, el intendente de La Plata Pablo 
Bruera participó junto al ministro de Desarrollo 
Social de la Provincia, Eduardo Aparicio, del acto 
homenaje “Memoria y Futuro”, que organizó la 
Cruz Roja Argentina en el Pasaje Dardo Rocha.

El Jefe Comunal recordó que en esta jornada 
ya se realizó un homenaje a las víctimas fa-
tales de la inundación. “Iniciamos el proceso 
de tener un recordatorio en la plaza central de 
nuestra Ciudad. Pudimos abrazar a cada uno 
de los familiares y decirles que La Plata los 
recuerda, los conmemora y con la memoria 
de cada uno de ellos trabajamos para poner 
a la Ciudad nuevamente de pie”.

“Para dar vuelta la página, necesitamos saber 
la verdad y este Municipio abre la puerta a to-
dos los ciudadanos para que se hagan todo 
tipo de denuncias que sean necesarias para 
saber exactamente cuántos fallecidos tiene la 
ciudad de La Plata, cuál fue la causa de la 
inundación  y para que todas las investigacio-
nes lleguen hasta las últimas consecuencias”, 
aseguró el intendente.

Por su parte, el titular de la Cruz Roja, Diego 
Tipping, le entregó al presidente del Conce-
jo Deliberante de La Plata, Pedro Borgini, un 

proyecto de ordenanza  que propone la ins-
tauración de la primera semana del mes de 
abril, como “Semana de la Solidaridad” en el 
ámbito del Partido de La Plata. 

En la oportunidad, el presidente del Consejo Na-
cional Carlos A. Ferlise recibió un reconocimien-
to en nombre de los bomberos voluntarios por 

los recursos de las instituciones, 
Federaciones y Academia no se 
superpongan y se diluyan. 

El compromiso de la mayor can-
tidad de actores, como en todo 
proyecto colectivo, es muy im-
portante, por momentos sustan-
cial para la supervivencia de la 
propuesta, por lo cual las accio-
nes para búsqueda y resolución 
efectiva de esos compromisos 
con cada una de las Federacio-
nes, será parte central de nues-
tra tarea. 

La educación/ capacitación es 
la parte medular del Sistema, 
NO es otra parte, es la columna 
dorsal de esta gran construc-
ción colectiva que es el Conse-
jo Nacional.

Inicialmente, el agrupamiento 
Consejo de Federaciones, si 
bien siempre tuvo ese objetivo 
no tenía el alcance. Hoy, este 
conglomerado de esfuerzos, 
expectativas, esperanzas e in-
teligencias fue capaz de confor-

su tarea durante las inundaciones. También se 
reconoció a Fernando Carlos, en representación 
de la Dirección de Defensa Civil de la Municipa-
lidad de La Plata; Carlos Romero, en represen-
tación del Batallón de Comunicaciones 601 de 
City Bell; Fernando Tauber, en representación de 
la Universidad Nacional de La Plata y a la agrupa-
ción Scout de Argentina. ••••

mar un Sistema, ya lo tenemos y 
sigue creciendo. Sólo la dinámi-
ca y la implementación de nue-
vas técnicas nos permitirá man-
tenernos juntos, muy unidos ya 
que escuchando y exponiendo 
se crece, también en la discu-
sión, la división sobreviene a la 
intolerancia y esta es causal de 
no tener la grandeza y humildad 
de incorporar ideas nuevas.

La política institucional del Con-
sejo Nacional tiene un avezado 
conductor y un equipo aquila-
tado que lo acompaña, muchos 
formamos parte de esa con-
ducción. También es necesario 
mayor compromiso de quienes 
somos hacedores y acompa-
ñantes, nadie puede sólo, la 
Academia Nacional es de todos, 
también tiene un conductor con-
solidado y un equipo. 

Tal vez nos falta colectivamen-
te entender, que todos somos 
ese equipo, que el Consejo 
Nacional de Federaciones so-
mos todos. ••••

con opinion

por uNa Nueva  
cuLtura educativa

> por: carlos Ward > En la plata

consEjo nAcionAl

FerLiSe recibió recoNocimieNto  
eN Nombre deL SiStema de bomberoS

Junto a Cruz Roja, el intendente de La Plata Pablo Bruera reconoció  

la tarea del voluntariado durante la tragedia del 2 de abril de 2013

Fotos: Gabriel Di Giorgi - Bomberos de Pacheco

Pablo Bruera- Carlos A. Ferlise
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El Consejo Nacional recibió con gran satisfac-
ción la notificación de que con fecha miércoles 
16 de abril de 2014, ha tomado estado parla-
mentario el Proyecto de Ley de Modificación 
de la Ley 25.054 (Ley Nacional del Bombero 
Voluntario), a través del Expediente Nº 2568-
D-2014, con la autoría del Diputado Nacional 
Miguel Ángel Giubergia y el acompañamiento 
de referentes parlamentarios de peso de los 
bloques Frente Para La Victoria, Unión Cívica 
Radical, Frente Renovador, Partido Socialista, 
Unidad Popular y Coalición Cívica.

Cabe destacar que el proyecto fue confec-
cionado respetando el espíritu, la filosofía, 
alcances y fundamentos consensuados de 
manera unánime por el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios durante 4 Encuentros 
Regionales de Dirigentes realizados durante el 
año 2012 en las ciudades de Maipú (Mendoza), 
Trelew (Chubut), Mar del Plata (Bs As) y Rosario 
(Santa Fe) y avalados por el 100 por ciento de 
las Federaciones Provinciales de Bomberos 
Voluntarios del país.

Antecedentes

Los integrantes del Sistema Nacional de Bom-
beros han trabajado fervorosamente en el 
proyecto modificatorio de la ley 25.054 que 
fue sancionada en el año 1998 y que regula 
la actividad de los Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina. 

El sábado 8 de marzo en las instalaciones 
de la Escuela Naval Militar Río Santiago de 
Ensenada, provincia de Buenos Aires, se 
llevó a cabo la apertura de las actividades 
para el año 2014 de los Departamentos 
que componen la Academia Nacional de 
Bomberos Voluntarios. 

En este marco y ante la presencia de los re-
presentantes de la mayoría de las Federacio-
nes Provinciales se firmó un convenio entre la 
Universidad Siglo 21 y el Consejo Nacional a 
través del cual todos los bomberos volunta-
rios de Argentina podrán acceder a beneficios 
especiales para estudiar cualquiera de las ca-
rreras de pregrado, grado y posgrado de la 
propuesta de formación de la Universidad.

El convenio fue firmado por el presidente del 
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise y Guiller-
mo Suárez, director Nacional de Centros de 
Aprendizaje de la Universidad Siglo 21. 

El beneficio establecido consiste en un 
descuento del 10 por ciento en el arancel 
durante toda la carrera universitaria y se 
podrá acceder a beneficios especiales en 
jornadas y capacitaciones organizadas por 
la Universidad Siglo 21. 

“Los bomberos voluntarios tienen una mi-
sión muy loable que es la de salvaguardar 
la vida de las personas en situaciones de 
riesgo. Desde el Consejo se promueve 
la capacitación y formación permanente 
y desde Universidad Siglo 21 queremos 
contribuir en este sentido. De esta ma-
nera, el convenio beneficia a los 40.000 
bomberos voluntarios que existen en Ar-
gentina, nucleados en 950 cuarteles y 25 
federaciones. Pero a su vez, también se 
extiende al grupo familiar directo de los 
mismos, como padres, hermanos, cónyu-
ges e hijos”, explicó Juan Carlos Rabbat, 
rector de Universidad Siglo 21.

El acuerdo entre la Universidad Siglo 21 
y el Consejo Nacional de Bomberos se 
inscribe en el marco del Programa de 
Empresas e Instituciones Amigas de la 
Universidad. A través del mismo, más 
de 400 empresas y entidades ya otorgan 
beneficios exclusivos a sus empleados 
y grupo familiar. Se trata de una iniciati-
va de vinculación a través de la cual se 
brinda una amplia oferta académica y se 
promueve que las organizaciones tengan 
la posibilidad de apoyar la carrera univer-
sitaria de su personal. ••••

Es menester destacar el marco de acción de 
la red de voluntariado profesional que actúa 
en el campo de la protección civil en Argentina 
desde hace 130 años y cuyo marco general 

de actuación fue definido en la Ley 25.054 y 
con la modificación de su artículo 11 fue do-
tado de presupuesto con la Ley 25.848 en el 
año 2003.

Desde 1998 y hasta la actualidad se ha regis-
trado un incremento constante de personas 

que ingresan a servir solidariamente en los 
distintos cuerpos de bomberos, por ello es im-
prescindible atender las necesidades que sur-
gen atento la complejidad de los servicios que 
se prestan, a los elementos indispensables 
para su desarrollo, la adquisición de insumos 
precisos, etc.

Es imprescindible destacar que al momento 
de sanción de la ley vigente en el año 1998 
existían en el país alrededor de 20.000 bom-
beros voluntarios que conformaban 400 cuer-
pos de bomberos y estaban agrupados en 14 
Federaciones de un número igual de provin-
cias argentinas.

En la actualidad el crecimiento es destacable 
y así se ha constituido un verdadero Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios que cuenta 
con más de 40 mil integrantes, distribuidos en 
850 cuerpos, agrupados en 24 Federaciones 
provinciales y 1 Consejo Federal, prestando 
el servicio público de bomberos en un 80 por 
ciento del territorio nacional y para más del 80 
por ciento de su población.

Gratitud y pedido de acompañamiento 

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
en la República Argentina es el dador más im-
portante de un servicio público del campo de 
la seguridad no estatal, este servicio se efectúa 
desde hace 130 años como comunidad organi-

zada frente a un derecho y necesidad social no 
provista por el Estado y además es una tarea 
loable que se lleva adelante con escasos recur-
sos en el 100 por ciento de los Estados argenti-
nos, en cada una de las 23 provincias, así como 
en la Ciudad de Buenos Aires existe el servicio 
de bomberos prestado por cuerpos de volunta-
rios y cada vez de manera más profesional.

Las autoridades del Consejo Nacional de 
Bomberos agradecieron especialmente a los 
dirigentes bomberiles y políticos que durante 
los últimos meses han colaborado desintere-
sadamente para que el Proyecto del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios lograra es-
tado parlamentario con el acompañamiento de 
Diputados de los 6 bloques más importantes 
de esa Cámara Legislativa y, en especial, al 
propio autor y cuerpo asesor del Diputado Mi-
guel Ángel Giubergia por las incansables horas 
de análisis y aportes técnicos legislativos. 

Consultas

En la web del Consejo Nacional de Bomberos 
www.bomberosra.org.ar están disponibles 
para descargar los archivos del Proyecto y 
Fundamentos, como así también el modelo 
de Nota de Adhesión que todo Diputado/a Na-
cional (pertenezca al bloque, partido político o 
provincia que fuere) podrá suscribir y enviar a la 
Presidencia de la HCDN para darle aún mayor 
fuerza a la iniciativa. ••••

eL coNSejo NacioNaL de bomberoS Firmó 
uN coNveNio coN La uNiverSidad SigLo 21

> un gran avancE > más bEnEficios y capacitación

Esta reforma  
procura lograr adecuar  

el marco regulatorio  
de la actividad  

de los Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina  

y establecer  
un marco superador  

a partir del reconocimiento de 
un Sistema Nacional  

de Bomberos Voluntarios

eL proyecto de modiFicacióN 
de La Ley NacioNaL deL bombero voLuNtario 
tomó eStado parLameNtario

Iglesias - Suárez- Ferlise
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Desde el mes de diciembre se realizaron con-
troles de alcoholemia, de horas de descanso 
a los choferes y monitoreo de velocidad por 
GPS y tacómetros para que no se viole la ve-
locidad máxima.

Los bomberos voluntarios cumplieron con su 
tarea en accidentes, choques, despistes, in-
cendios, vuelcos y demás siniestros. 

Fue una tarea conjunta con los agentes de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial en donde 
se trabajó en la prevención, control y seguri-
dad en las rutas con destinos turísticos para 
la reducción gradual de los índices de acci-
dentes viales en nuestro país a través de 30 

Puestos de Rescate y Prevención atendidos 
por bomberos de las Asociaciones de Ber-
nal, Campana, Cañuelas, Castelli, Chasco-
mús, Coronel Brandsen, Coronel Vidal, Dock 
Sud, Don Torcuato, El Pato, General Lavalle, 
General Madariaga (2 Puestos), Hudson, Las 
Flores, Lezama, Lima, Maipú, Mar Chiquita-
Costa Norte, Mar de Ajó, Navarro, San Cle-
mente del Tuyú, Santa Clara del Mar, Santa 
Teresita, Sierra de los Padres, Verónica, Villa 
Gesell, Zárate y los Puestos 29 y 30 cubiertos 
por el Consejo Nacional.

Cada Puesto de Prevención y Rescate estu-
vo equipado con una autobomba adecuada 
para el rescate de víctimas de accidentes de 

tránsito y el equipo de rescate necesario in-
cluyendo herramientas de corte y expansión 
de carrocerías.

Además, se dispuso de al menos tres bombe-
ros/as asignados al puesto en forma simultá-
nea con equipamiento adecuado para realizar 
las operaciones tácticas en accidentes viales 
(evaluación, reconocimiento, planificación de 
prioridades, protección, rescate, primeros 
auxilios).

“Esta iniciativa comenzó en 2010 a raíz de una 
propuesta del ministro Randazzo que se hizo 
efectiva por medio de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial quien decidió convocar a los 

Cuerpos de Bomberos a través del Consejo Na-
cional. Desde entonces, firmamos un convenio 
para que todos los años durante la temporada 
de verano los bomberos se sumen a los opera-
tivos ya que es cuando las rutas son más tran-
sitadas y, en el pasado y según estadísticas de 
los bomberos, es la época donde se producen 
más intervenciones”, comentó Ferlise. 

“Culminamos otro operativo con éxito, las esta-
dísticas demuestran que estos Puestos de Con-
trol son muy efectivos ya que ha bajado conside-
rablemente la cantidad de siniestros en las rutas. 
Yo quiero felicitar a todos nuestros bomberos ya 
que su presencia ha sido fundamental para que 
este Operativo sea un éxito”, finalizó. ••••

Luego del carnaval, como estaba previsto, culminó el Operativo 

Verano 2014 que tuvo como único objetivo salvar vidas en las rutas, 

previniendo y controlando el cumplimiento de la ley de tránsito

consEjo nAcionAl

> prEvEnción

La tarea de 30 pueStoS  
de bomberoS voLuNtarioS Favoreció  
eL éxito deL operativo veraNo 2014

El día jueves 3 de abril el secretario general 
del Consejo Nacional Luis Apud, el director 
ejecutivo del Consejo Nacional doctor Ja-
vier Ferlise y el presidente de la Federación 
Sanjuanina Sergio Cuello, se reunieron con 
el diputado Pablo Alberto García Nieto, pre-
sidente del bloque oficialista de la Cámara 
de Diputados Provincial, a quién le expresa-
ron fundamentalmente la necesidad impe-
riosa de los bomberos sanjuaninos de po-
der contar con la Ley que rija sus destinos, 
obligaciones y derechos en la provincia. 

Este pedido estuvo signado en el hecho de 
que la realidad de dicha Cámara indica que el 
bloque oficialista posee en la legislatura quórum 
y mayoría propia y es dable entender que solo 
bastaría una decisión política para conseguir la 
Ley en lo inmediato sin esperas ni objeciones.

Luego, se reunieron con el ministro de Go-
bierno Provincial doctor Carlos Adrián Cue-
vas, quien estuvo acompañado por dos de 
sus asesores. 

En esa reunión, los directivos del Consejo 
Nacional insistieron en la realidad plan-
teada con anterioridad al diputado García 
Nieto e hicieron hincapié en dos realida-
des: la necesaria promoción del volunta-
riado de bomberos desde el gobierno de 
una provincia que no tiene tradición en 
esto y que orienta sus decisiones y pre-
supuestos a la actividad de bomberos de 
policía y, en segundo término, a la reali-
dad de la relación entre la Federación y 
sus cuarteles con las autoridades de la 
Protección Civil de la Provincia. 

“El ministro escuchó con atención y, dado 
que hace poco tiempo asumió su cargo, nos 
solicitó que se le elevara un resumen com-
pleto de la realidad del movimiento a nivel 
provincial, tarea está a la que el presidente de 
la Federación Sergio Cuello quedó compro-
metido en realizar con urgencia. En definitiva, 
creemos que la visita fue por demás positiva 
ya que no solamente nos recibió la autoridad 
competente hacia el Sistema sino que vislum-
bramos una respuesta positiva a la realidad 
de los cuarteles y la Federación de esa pro-
vincia”, explicaron.

Importantes visitas

En la oportunidad, los dirigentes visitaron 
por segunda vez el cuartel de la Asociación 
de Caucete, situado al este de la ciudad 
de San Juan, en donde pudieron orientar 
a sus autoridades con respecto a algunos 
problemas institucionales que los aquejan y 
conflictúan seriamente. 

Luego visitaron dos cuarteles más: el de Al-
bardon, visita a la cual nos referimos en otro 
artículo de esta revista y el cuartel de Chim-
bas, del cual es presidente el titular de la 
Federación que constituye un referente de 
trabajo y sacrificio en una realidad provincial 
no siempre favorable.

“A todos ellos el pedido de no bajar los 
brazos y el ofrecimiento institucional del 
Consejo Nacional para apuntalar, acom-
pañar y asesorar en todo lo que se pueda 
a esta novel Federación”, finalizaron los 
directivos. ••••

vaLioSo acercamieNto coN autoridadeS 
SaNjuaNiNaS

> acErcamiEnto y avancEs

En un viaje a la provincia de San Juan, directivos del Consejo 

Nacional y de la Federación Sanjuanina se reunieron con el 

diputado García Nieto y con el ministro Cuevas 

Esta reforma  
procura lograr adecuar  

el marco regulatorio  
de la actividad  

de los Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina  

y establecer  
un marco superador  

a partir del reconocimiento de 
un Sistema Nacional  

de Bomberos Voluntarios

1 2

1. Reunión con el ministro de Gobierno Adrián Cuevas 2.Reunión con el diputado Pablo Alberto 
García Nieto, presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados Provincial
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consEjo nAcionAl

El director ejecutivo del Consejo Nacional 
doctor Javier Ferlise se reunió con el senador 
nacional Julio Catalán Magni con el objetivo 
de organizar una actividad conjunta entre la 
Academia Nacional y el equipo de trabajo del 
senador ante la carencia de una Federación y 
Escuela de bomberos federativa en actividad 
en esa provincia. 

Catalán Magni le propuso a Ferlise la organiza-
ción de al menos dos acciones concretas de 
capacitación durante este año. “El cuerpo de 
bomberos es un organismo cuyos integrantes 
necesitan constante información y formación 
actualizada sobre manejos de situaciones de 
emergencia”, explicó.

El legislador comentó que en los últimos años 
tramitaron ante el Consejo la renovación de uni-
dades y distintos elementos. “Ahora le sumamos 
el pedido de capacitación. Sabemos que ha au-
mentado la cantidad de incendios de interfase 
en Tierra del Fuego y eso también estuvo en 
agenda. Los bomberos voluntarios son uno de 
los orgullos de nuestra provincia y debemos ha-
cer todo lo necesario para sumar alternativas”.

Durante los últimos años ha surgido dentro del 
Sistema Nacional de Bomberos en su conjun-
to y del Consejo Nacional de Bomberos en 
particular una preocupación por la mejora de 
la calidad de la gestión de los servicios que 
prestan los cuarteles de bomberos.

Esta preocupación ha generado la necesidad 
de adecuar conceptos básicos de la gestión 
de la calidad, inicialmente desarrollados para 
industrias manufactureras, a otras institucio-
nes y por sobre todo a asociaciones civiles 
como las que conforman el nuestro Sistema.

A partir de esta necesidad, durante el año 
2013, el Consejo Nacional, el Instituto Argen-
tino de Normalización y Certificación (IRAM) 
y asesores externos especializados en ges-
tión de organizaciones de la sociedad civil y 
gestión de riesgos, elaboraron una Norma de 
Calidad específica para Cuerpos de Bombe-
ros Voluntarios que tiene como misión propi-
ciar una cultura de la Calidad dotando a los 
mismos de herramientas de gestión que les 
permitan mejorar la eficacia y eficiencia en la 
prestación de sus servicios.

Aprobado en julio del mismo año con el Nº 12, 
el Referencial IRAM para Cuerpos de Bom-

Por su parte, Ferlise le informó sobre la fal-
ta de una Federación que represente a los 5 
cuerpos de bomberos de la provincia ante el 
Consejo Nacional, el cual por ley, sólo puede 
brindar servicios a cuarteles de bomberos fe-
derados y la Federación que existía en Tierra 
del Fuego fue suspendida. 

Frente a este problema, Julio Catalán Mag-
ni se comprometió a organizar la puesta en 
marcha de la capacitación como así también 
la financiación necesaria para toda la logística 
de los cursos.

“El único objetivo que tenemos en carpeta 
es que se hagan las capacitaciones. Por eso 
nos comprometimos a hacernos cargo de los 
gastos y trámites que debería afrontar una Fe-
deración provincial”, explicó Magni.

Con respecto a la creación de una institu-
ción que nuclee a los bomberos de Tierra 
del Fuego, el senador dijo que trabajarán 
en lograr un consenso que lleve a una 
nueva Federación, “ya que somos la única 
provincia argentina sin representación an-
te el Consejo”. ••••

beros Voluntarios es un documento normati-
vo que define los requisitos de gestión de la 
calidad que deben cumplir los cuerpos de 
bomberos voluntarios que llevan a cabo sus 
acciones según la normativa nacional, provin-
cial y municipal vigente y que desarrollan sus 
actividades en el marco de la gestión del ser-
vicio público voluntario de atención de emer-
gencias para salvaguardar vidas y bienes.

 Implementación de un Sistema  
de Gestión de la Calidad

 Los cuerpos de bomberos se diferencian en-
tre sí por su carácter de servicio público, el 
tipo y cantidad de servicio, la dimensión de 
su estructura, el tamaño y características del 
territorio y los recursos que administran entre 
otras cosas.

Por tal motivo, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas en cuanto a los servicios que pres-
tan los cuerpos de bomberos voluntarios, el 
Referencial pretende brindar la posibilidad de 
emprender un camino escalonado hacia un 
sistema de gestión de la calidad basado en la 
Norma IRAM- ISO 9001.

En este sentido, un cuerpo de bomberos que 

implemente un sistema de este tipo puede de 
manera progresiva:

• Lograr la sustentabilidad de la Asociación.

• Garantizar que las actividades que se realizan 
en el cuartel están controladas, con el objetivo 
de prestar adecuadamente su servicio supe-
rando las expectativas de la comunidad.

• Lograr calidad planificada utilizando el con-
trol de los resultados sistemáticamente.

• Incorporar la Mejora Continua como filoso-
fía, afianzando la eficacia y eficiencia.

• Detectar necesidades de capacitación y brin-
darlas en tiempo y forma para que el personal 
de bomberos responda con excelencia en la 
atención de emergencias.

 Al día de hoy los cuerpos de bomberos que certifi-
caron son: San Vicente, Bernal y Lomas de Zamora 
pertenecientes a la Federación Bonaerense; San 
Isidro e Ituzaingó pertenecientes a la Federación 2 
de Junio y General Sarmiento perteneciente a la Fe-
deración de la Provincia de Buenos Aires. ••••
Consultas: ccantatore@bomberosra.org.ar

eL SeNador magNi y La academia NacioNaL 
acordaroN capacitacióN para cuarteLeS 
de tierra deL Fuego

> calidad > intEgración dE los cuErpos fuEguinos

 “es una gran noticia poder anunciar que 
nuestra provincia será la sede de estas 
jornadas de actualización tan importantes 
para los bomberos.  es un logro que hayamos 
conseguido meternos en agenda y poder 
brindar este servicio. hay que agradecer la 
gestión de javier Ferlise que, personalmente, 
se puso al frente de nuestro pedido”, sostuvo 
magni.
Las jornadas se llevarán a cabo en mayo y 
noviembre de 2014 en la ciudad de ushuaia 
y se espera convocar a todos los cuerpos 
de bomberos de tierra del Fuego como así 
también de provincias vecinas y personal de 
defensa civil de los municipios.
“es una apuesta fuerte ser cabecera de un 
encuentro de actualización de saberes y 
técnicas para los bomberos de la región. es 
una inversión que se va a ver reflejada en un 
mayor conocimiento de siniestros y rescates 
en distintas situaciones. hay toda una serie 
de módulos que se van a brindar en mayo 
y en noviembre que van desde rescate 
vehicular, Formación pedagógica, Formación 
dirigencial y psicología de la emergencia, 
hasta estructuras colapsadas, materiales 
peligrosos y entrenamiento móvil. es una 
propuesta ambiciosa que apunta a fortalecer 
la práctica y ampliar los conocimientos”, 
explicó el senador.
Las fechas de las jornadas serían los días 8, 9, 
10 y 11 de mayo y aún falta definir la fecha de 
las de noviembre.

Jornadas de Actualización 
Técnica para Bomberos

reFereNciaL iram N°12

En representación de la Academia participó la coordinadora general Cristina Cantatore
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sable del Programa de Género 
del Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Argentina; el Mayor 
Santiago Peña, Jefe de la Pri-
mera Brigada del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Gua-
yaquil; y la Sargento Segundo 
Imelda Gutiérrez, Instructora de 
la Escuela Interamericana de 
Bomberos de Cali. 

Durante su intervención, Grecia 
Cando reconoció la labor de las 

bomberil” a cargo de Silvina 
Ocampo, directora provincial de 
Capacitación y jefa del cuartel de 
Santa María de la Federación de 
Catamarca, Argentina.

Luego, el licenciado Diego Rosas, 
responsable del Departamento 
de Psicología de la Emergencia 
de la Academia Nacional de Bom-
beros de Argentina disertó sobre 
“La construcción de la diversidad 
en el Sistema de Bomberos. Un 

bomberas en Guayaquil como 
“mujeres valientes y poseedoras 
de un espíritu totalmente altruista”, 
mientras que Natalia Messina de-
finió al evento como reconfortante 
porque es producto de un trabajo 
conjunto en la Región.

Apertura

La apertura se llevó a cabo el 
viernes 7 de marzo con una di-
sertación sobre “Inclusión en el 

Sistema Nacional de Bomberos. 
Igualdad de oportunidades y tra-
to” a cargo de la doctora Natalia 
Messina, responsable del Progra-
ma de Género del

Consejo Nacional de Bomberos 
de la República Argentina.

Luego de la cena, representan-
tes del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali ofrecieron 
una charla sobre “Liderazgo fe-

La actividad se desarrolló en 
la Academia Coronel Gabriel 
Sánchez, en el campus Pros-
perina de la Espol y contó con 
la disertación de profesionales 
vinculadas con las actividades 
bomberiles en Argentina, Co-
lombia y Ecuador.

66 bomberas de Guayaquil, Qui-
to, Cuenca y Panamá participaron 
del ciclo de conferencias y opera-
ciones prácticas. En la ceremonia 

menino al servicio del Cuerpo de 
Bomberos de Cali. Una reseña al 
valor, empeño y crecimiento de 
las mujeres caleñas”.

A continuación, la Capitana Ma-
ría Mercedes Rumbea, instructo-
ra de la Academia de Bomberos 
de Guayaquil y miembro de la 
División de Materiales Peligrosos 
del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de Guayaquil, brindó una 
conferencia sobre “Mujeres en el 

de inauguración el Teniente Coro-
nel Polo Terán, Segundo Jefe del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil, ofreció el evento y 
dio la bienvenida  a las bomberas 
nacionales y extranjeras.

Terán compartió la mesa princi-
pal junto a la arquitecta Grecia 
Cando, concejala del cantón y 
representante del Alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot; la doc-
tora Natalia Messina,  Respon-

Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil. Un paso adelante 
en la promoción de género en la 
historia bomberil del país”.

El sábado 8 de marzo, Día de la 
Mujer, las actividades comenza-
ron a las 10 de la mañana con una 
disertación sobre “Mujeres líderes 
en el Sistema de Bomberos. Una 
mirada personal sobre el trabajo 
operativo y directivo dentro de la 
institución

  

La doctora Natalia messina es 
responsable del programa de 
género del consejo Nacional y 
participó como disertante en el 
ii encuentro internacional de 
género bomberil organizado 
por el benemérito cuerpo de 
bomberos de guayaquil. 
en su disertación se refirió al 
desafío que tienen las mujeres 
de generar espacios de debate 
y discusión, y recordó que el 
primer encuentro de género 
que organizó el consejo 
Nacional, piedra fundamental 
para empezar el camino que ya 

recorren las bomberas, se llevó 
a cabo en bariloche.
messina aseguró que “estos 
encuentros son reconfortantes 
porque son un producto del 
trabajo que venimos llevando 
a cabo en la región desde 
hace diez años y se hace eco 
de la realidad imperante en 
los cuerpos de bomberos que 
es generar espacios de mayor 
igualdad, oportunidades y 
trato para las mujeres que 
tienen vocación de servicio, 
que quieren ser bomberas y 
destacarse con su labor”.

La dirigente trabaja poniendo 
énfasis en que se valore y considere 
a las mujeres para acceder a los 
espacios de decisión por sus 
capacidades, por su compromiso 
de trabajo, solidaridad, vocación y 
además su empeño en desarrollar 
la labor bomberil. 
“La mayor aspiración es que 
esto sea la semilla para que en 
diez años ya no se tenga que 
hablar sobre igualdad de género 
porque las discusiones van a 
ser otras, y que ya las mujeres 
puedan estar en un plano de 
igualdad”, comentó.

Natalia Messina: “Estos Encuentros son muy reconfortantes” 

obA

argeNtiNa preSeNte  
eN eL ii eNcueNtro iNterNacioNaL  
de géNero eN guayaquiL

En el marco del Día de la Mujer el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizó  

el II Encuentro Internacional de Género 2014

> día dE la mujEr

Ceremonia inauguración. Natalia Messina, Grecia Cando, Jaime Nebot, Leopoldo Terán, Mayor Santiago Peña, Imelda Gutiérrez
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obA

Prácticas

Tras las conferencias, las bom-
beras conformaron grupos de 
trabajo y se acercaron al campo 
de práctica. A la par, los grupos 
demostraron sus destrezas en 
los entrenamientos en “labe-

los Cuerpos de Bomberos basada 
en las Normas ISO 9001. 

En la oportunidad se puso a dis-
posición de toda la Organización 
de Bomberos Americanos para 
ser adaptable en cualquier país y 
Cuerpos de bomberos.

El Miembro Cuerpo de Bomberos 
de Santiago doctor Manuel Tagle 
Undurraga presentó un proyecto 
de reglamentación de Fundraising 
que se denomina “Reglamento 
de Aportes y Donaciones” que 
organiza la categoría de Miembro 
Cooperador.

Por su parte, el licenciado Gastón 
Minardi, consultor en planificación 
de negocios del miembro por Ar-
gentina y socio de la consultora 
Squadra ofreció aportarle conte-
nido comunicacional y comercial 
al mismo.

Se creó una comisión especial 
integrada por Santiago de Chile, 
Guayaquil y Argentina.

Luego, el webmaster Gustavo 
Yañez efectuó una presentación 
visual de la web institucional e 
informó a los presentes sobre las 
estadísticas de movimientos y tra-
bajos que semanalmente se reali-

rinto”, donde se esforzaron por 
terminar el circuito ante la cons-
tante instrucción de la Cabo Dir-
na Indira Mosquera Wihedman, 
Jefe de turno Estación X2 ‘Ca-
pitán Jaime Castro Córdoba’ e 
integrante del Equipo Especiali-
zado en Rescate Urbano  del Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali. Las bombe-
ras evidenciaron un gran nivel de 
preparación técnico y operativo 
en esta estación.

Por otro lado, al mando de la 
Capitana María Mercedes Rum-
bea, otro grupo de bomberas 
practicaron en el simulador de 
incendios denominado “Casa 
de Humo”. En esta estación las 
participantes realizaron labores 
de búsqueda y rescate, mientras 
que el tercero equipo recordaba 
el ejercicio de capas térmicas y 
la correcta ventilación de una 
habitación sofocada por las lla-
mas. ••••
 

zan sobre la misma. Además, con 
el objetivo de reforzar la comuni-
cación y difusión de las acciones 
de la Organización, se presentó 
un fun page de Facebook y Twitter 
de la misma. ••••

aporte desde la Psicología de la 
Emergencia”.

A las 11:30 de la mañana un equi-
po de bomberas de Cali, Colom-
bia, brindó una conferencia sobre 
el “Control de incendio, ventila-
ción hidráulica, búsqueda y res-

El viernes 28 de marzo, la Junta 
Directiva de la Organización de 
Bomberos Americanos celebró la 
1º Sesión Ordinaria del año 2014 
en el Hotel Continental de la ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina

La misma contó con la presencia 
de Carlos A. Ferlise en represen-
tación del Consejo Nacional de 
Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica Argentina, Raúl Héctor Díaz 
Gordillo por la Dirección Nacional 
de Bomberos de la República de 
Uruguay, Miguel Ángel Riera por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Paraguay, Martín Cucalón de 
Ycaza en representación del Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, Manuel Tagle Undurra-
ga y Julio Pauliac por el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago de Chile.

Además, participaron en calidad 
de Miembros OBA, Miguel Re-
yes Núñez de Chile, Rubén Darío 
Gamboa en representación del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali y Philip Stitt-
leburg del National Volunteer Fire 
Council (NVFC).

El presidente Ferlise estuvo a car-
go de las palabras de bienvenida 
y luego se procedió al tratamiento 
del orden del día. 

El contador Alejandro Mieres informó 
a los integrantes de OBA sobre una 
consulta que se había realizado para 
evaluar la posibilidad de cambiar la 
fecha de los balances. Para llevarlo 
a cabo deberían hacer una reforma 
estatutaria por lo que se resolvió 
continuar como se trabajaba hasta 
ahora y en cada I Sesión Anual de 
Junta Directiva se tratará un informe 
contable de lo ocurrido en el segun-
do semestre del año anterior.

cate en estructura incendiada” 
para finalizar el Encuentro con 
prácticas de operaciones organi-
zadas por el Cuerpo de Bombe-
ros de Guayaquil en un escenario 
de laberinto, entrega de diplomas 
y cierre del evento a cargo de los 
organizadores. 

A continuación, el coordinador 
general de la Organización doc-
tor Javier Ferlise informó que a la 
fecha el Cuerpo de Bomberos de 
Rescatistas Voluntarios de Bolivia 
no presentó la documentación 
respectiva para ser tenido como 
socio pleno tal como era su obli-
gación cuando en su momento se 
lo aceptó como socio de manera 
provisoria y tenía hasta fin de 2013 
para presentar la documentación 
por lo que se resolvió no integrarlo 
como Miembro. 

Se presentó un Power Point con da-
tos estadísticos de OBA y sus miem-
bros para insertar en los canales de 
comunicación. El mismo estará 
disponible próximamente en la web 
www.bomberosamericanos.org

Calidad

Se invitó al doctor Mario Font 
Guido, consultor en calidad del 
Miembro Consejo de Bomberos 
Voluntarios de la República Ar-
gentina, quien presentó un trabajo 
que se realizó en forma conjunta 
por su consultora, el instituto de 
normalización y certificación de la 
República (IRAM) y el propio Con-
sejo Nacional durante el año 2013 
y que dio como resultado una nor-
ma sobre gestión de la calidad en 

  

Reunión  
del Consejo  
Académico

Además, se realizó la 1º Se-
sión de Consejo Académico 
OBA año 2014. El secretario 
académico Juan Carlos Su-
bercaseaux comentó que 
se decidió alentar a los paí-
ses Miembro OBA a enviar 
representantes del ámbito 
académico para profun-
dizar el trabajo que viene 
realizando el Consejo con el 
aporte de todos los países. 
En este sentido, se destacó 
el primer logro tangible re-
ferente a la homologación 
del taller de formador de 
instructores. 
En la oportunidad se acordó 
el calendario de talleres pa-
ra el año 2014:
--2 y 3 de mayo: Psicología 
de la Emergencia en Bue-
nos Aires, Argentina
--25 y 26 de septiembre: 
Consolidación de conoci-
mientos y habilidades de 
instructores de campo para 
prácticas de fuego vivo en 
Chile. 
--Octubre (fecha a confir-
mar): Incendios Forestales 
en Montevideo, Uruguay.
Durante la reunión se rea-
lizaron las elecciones de 
Coordinador del Consejo 
Académico que quedó a 
cargo del Jefe de Escuela 
Rafael Palomino del Cuerpo 
de Bomberos de Cali y para 
el cargo de Secretario Eje-
cutivo resultó electo Juan 
Carlos Subercaseaux.

Se reaLizó La 1° SeSióN ordiNaria 2014 
de juNta directiva de La orgaNizacióN 
de bomberoS americaNoS 

> En buEnos airEs
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mismos símbolos que el sistema de transporte 
para aquellos peligros cubiertos por los dos siste-
mas, más algunos adicionales [Figura 1]. 

Cuando el peligro está cubierto por el sistema 
de transporte y el pictograma aparece en la 
etiqueta, el pictograma SGA para el mismo 
peligro no estará presente en la etiqueta, a fin 
de no redundar la información. Si la sustancia 
o mezcla está cubierta por los requisitos de 
transporte de las Naciones Unidas, se debe 
proporcionar la denominación apropiada para 
el transporte y el número ONU.

Los elementos de etiquetado necesarios en 
una etiqueta SGA son: 

• Símbolo: constituido por un pictograma 
con un borde, un motivo y un color de fon-
do, y que sirve para comunicar informacio-
nes específicas y para captar la atención 
del lector de la etiqueta, debido a que los 
pictogramas por lo general se destacan en-
tre la información textual, proporcionando 
un medio alternativo de comunicación y 
reforzando la información escrita.

• Palabra de advertencia: utiliza palabras de 
advertencia como “Peligro” y “Atención”, que 
sirven a dos propósitos, captar la atención 
del lector, e indicar la gravedad del peligro;

• Indicación de peligro: frases que descri-
ben la naturaleza del peligro;

• Identificación del producto: el nombre del 
producto y número utilizado en la etiqueta 
o en la ficha de datos de seguridad;

• Identificación del proveedor: el nombre, 
dirección y número de teléfono del fabri-
cante o proveedor;

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasi-
ficación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA) es un sistema de información para ad-
vertir sobre las propiedades peligrosas de los 
productos químicos, ya sean éstos sustancias, 
productos, mezclas, preparados o cualesquie-
ra otras presentaciones en que puedan ser uti-
lizados en industrias o por los consumidores. 
Muchos países han desarrollado sistemas de 
información para advertir sobre las propieda-
des peligrosas; sin embargo, estos sistemas 
varían con respecto a la información que debe 
transmitirse y el modo de hacerlo.

El SGA fue realizado por un Grupo de Coordi-
nación para la Armonización de los Sistemas de 
Clasificación de las Sustancias Químicas (GC/
ASSQ), en colaboración con el Comité de las 
Naciones Unidas de Expertos en Transporte de 
Mercancías Peligrosas (UNCETDG), la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y el Grupo 
de Productos Químicos de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OC-
DE). Constituye una recomendación no obliga-
toria, pero una vez aplicado como una normativa 
nacional por determinado país, el sistema será 
obligatorio en ese país. 

El Subcomité de Expertos en el SGA es res-
ponsable del mantenimiento, actualización y 
promoción del SGA a nivel internacional. Su 
finalidad es armonizar los diferentes sistemas 
en uso, mediante la clasificación de acuerdo 
a propiedades físicas, efectos a la salud y so-
bre el medio ambiente. 

Incluye un amplio espectro de peligros físicos 
que los productos químicos pueden presentar: 
explosivos; gases inflamables (incluyendo gases 
químicamente inestables); aerosoles inflamables; 
gases comburentes; gases a presión; líquidos 
inflamables; sólidos inflamables; sustancias que 

reaccionan espontáneamente (autorreactivas); lí-
quidos pirofóricos; sólidos pirofóricos; sustancias 
que experimentan calentamiento espontáneo; 
sustancias que, en contacto con el agua, des-
prenden gases inflamables; líquidos comburen-
tes; sólidos comburentes; peróxidos orgánicos; y 
sustancias corrosivas para los metales. 

Dentro de los peligros a la salud, el SGA in-
cluye un alto rango de efectos agudos y cró-
nicos que pueden ocurrir a partir de la expo-
sición a sustancias o mezclas: 

Toxicidad aguda; 
Corrosión o irritación cutáneas; 
Lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Sensibilización respiratoria o cutánea; 
Mutagenicidad en células germinales; 
Carcinogenicidad; 
Toxicidad para la reproducción;
Toxicidad específica de órganos diana por 
Exposición única; 
Toxicidad específica de órganos diana por 
Exposiciones repetidas;  
Peligro por aspiración. 

Los peligros para el medio ambiente abarcan dos 
efectos ambientales: toxicidad acuática, y peligro 
para la capa de ozono. Los criterios se refieren tan-
to a la toxicidad acuática a corto y a largo plazo.

Los usuarios deben conocer los peligros espe-
cíficos de los productos químicos que utilizan o 
manipulan en el lugar de trabajo o en los hogares, 
y obtener información sobre las medidas espe-
cíficas de protección necesarias. La herramienta 
más común es la etiqueta presente en el envase, 
aunque también esta información está disponible 
a través de la Ficha de Datos de Seguridad.

El SGA cuenta con nueve símbolos para transmi-
tir los peligros cubiertos por el sistema, y utiliza los 

Es importante aclarar que, en caso de fraccio-
namiento del producto en pequeños recipien-
tes, puede que no sea necesario utilizar el panel 
de riesgo de transporte, por lo que la etiqueta 
debe modificarse y –ahora sí- agregarse el pic-
tograma de inflamable correspondiente al SGA. 
De otro modo, se perdería la información acerca 
de la inflamabilidad del producto.

La etiqueta está limitada en la cantidad de informa-
ción que puede presentar. Las Fichas de Datos de 
Seguridad, en cambio, son una fuente de informa-
ción muy completa sobre la sustancia o mezcla. 
Son utilizadas por los trabajadores, servicios de 
emergencia, los profesionales de la salud, inge-
nieros de seguridad, higienistas ocupacionales, 
y otros profesionales de diseño de programas de 
protección. Es muy difícil diseñar un documento 
que pueda servir a todos estos públicos a la vez.

La armonización que promueve el SGA intenta 
ser, en la medida de lo posible, una herramienta 
que acerque la información acerca de los pro-
ductos químicos peligrosos al público usuario, 
para que sea él mismo capaz de protegerse, 
y de cuidar a los demás y al medio ambiente. 
El cambio está en marcha, y es nuestra res-
ponsabilidad conocerlo y utilizarlo para que el 
cambio se concrete. ••••

• Consejos de prudencia: medidas de pre-
caución para evitar que se produzcan los 
efectos adversos. Hay cinco tipos de con-
sejos de prudencia: general, prevención, 
respuesta, almacenamiento y eliminación.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de eti-
queta para el Tolueno, y la información que 
puede recabarse de la misma, ubicada en un 
tambor de 200 litros. 

Como se mencionó anteriormente, dado que la 
etiqueta de riesgo de inflamabilidad debe colocar-
se para el transporte (Clase 3, líquido inflamable), 
la misma no se repite en la etiqueta utilizando el 
pictograma del GHS. Solo se utilizan las corres-
pondientes a riesgos a la salud. Nótese que se 
indica el nombre del producto, la palabra de ad-
vertencia “PELIGRO”, las indicaciones de peligro 
que advierten de la inflamabilidad, y los riesgos 
de irritación, inhalación e ingestión, con los po-
sibles daños crónicos –que no serían indicados 
si sólo se utilizara la rotulación para el transpor-
te, ya que cubre riesgos agudos o inmediatos-.  
También puede encontrarse información de 
prevención en la manipulación, medidas de pri-
meros auxilios, y formas de almacenamiento y 
disposición, todas formando parte de los con-
sejos de prudencia. 

notA técnicA

> por lic. fabricio l. iglEsias / ciquimE

inflamables
autorreactivos
pirofóricos
calentamiento espontáneo
emite gases inflamables
peróxidos orgánicos

explosivos (1.1-1.4)
autorreactivos
peróxidos orgánicos

corrosivo para los metales
corrosión cutánea
Lesiones oculares graves

toxicidad aguda (grave

gases a presión

comburentes

carcinogenicidad
Sensibilización respiratoria
toxicidad para la
 reproducción
toxicidad específica de órganos dia-
na (exposiciones repetidas)
mutagenicidad en células germinales
peligro por aspiración

toxicidad para el medio ambiente 
acuático (aguda)
toxicidad para el medio ambiente 
acuático (crónica)

toxicidad aguda (nociva)
irritación cutánea/ocular
Sensibilización cutánea
toxicidad específica de órganos diana
(exposición única)
peligroso para la capa de ozono

Figura 1. pictogramas del sgA.

Figura 2. Ejemplo de etiquetado de un tambor de 200 litros.

Nuevo SiStema de ideNtiFicacióN 
para mercaNcíaS peLigroSaS
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Bomberos Profesionales que las deben utilizar.

Debo aclarar que el CIR no aprueba proyectos 
ni instalaciones de hidrantes  existentes, solo 
da la conformidad que el proyecto o la instala-
ción de hidrantes cumple con los requerimien-
tos Aseguradores.

Un dato interesante de aclarar es que el CIR 
participó en la actualización de la Norma IRAM 
3597 de Instalación de Hidrantes, aprobada a 
fines del año 2013. 

Dicha actualización tomó la base de la Guía 
CIR a la que se le introdujeron  modificaciones, 
siendo las dos más destacadas: 

A) La superficie; que contempla establecimien-
tos de hasta 20.000 m2 y no de 10.000 m2 
como la Guía CIR.

B) La cantidad de bombas; que requiere dos 
bombas en lugar de una como indica la 
Guía CIR.

En la actualidad el CIR terminó de redactar la 
guía de “Trabajos en Caliente”; “Formación de 
Brigadas de Incendio” y “Separación de Ries-
go”; encontrándose  abocado en el análisis y 
comportamiento ante un incendio de los pa-
neles sandwich.

También quiero informar que el CIR está a dis-
posición de todos los interesados para el inter-
cambio de experiencias, recibir sugerencias, 
comentarios y consultas, siendo algunos de 
los referentes de contacto:

Ing. Pablo Ernesto Cabrera.  
Allianz Argentina. TE: 4320-3851  
pablo.cabrera@allianz.com.ar

Ing. Horacio Reemerge. Charts Insurance   
La Meridional. TE: 4909-7188  horacio.
reemeeriee@aig.com

Tco José Víctor Rusñak.  
QBE La Buenos Aires. TE: 4896-9497  
Jose.rusnak@qbe.com.ar

Históricamente cuando las Compañías de Se-
guros requerían protección de incendio a base 
de hidrantes, optaban por algunas alternativas 
como  Reglamentos de la Cámara de Asegura-
dores, Normas, Códigos o Reglamentaciones 
Municipales, Nacionales, Internacionales o re-
querimientos propios de cada Aseguradora.  

La modernización de los procesos producti-
vos, la incorporación de nuevos productos en 
los procesos industriales y la actualización de 
los elementos de protección contra incendios 
fueron motivos para que algunas de esas guías 
y normas quedaran desactualizadas.

En muchos casos los requerimientos de una Com-
pañía  de Seguros diferían de los requerimientos 
de otra, lo que generaba diferencias al momento 
de evaluar las instalaciones de incendio.

En abril del año 2006 por iniciativa de los res-
ponsables de los sectores de Análisis de Ries-
go de las siguientes Aseguradoras: AIG LA 
MERIDIONAL, ALLIANZ  ARGENTINA, CHUBB 
DE ARGENTINA, GENERALI CORPORATE, 
HSBC LA BUENOS AIRES, MAPFRE ARGEN-
TINA, ROYAL &SUN ALLIANCE, SANCOR Y 
ZURICH  ARGENTINA;  se realizaron una serie 
de reuniones con el propósito de unificar y ac-
tualizar criterios para la protección de incen-
dios a base de hidrantes, lo que dio origen al 
Circulo de Ingenieros de Riesgo (CIR). 

En la primera reunión cada Aseguradora expu-
so qué criterios utilizaban para el requerimiento 
de  instalación de hidrantes. 

Luego de lo cual, los participantes coincidieron 
en actualizar los requerimientos y pautas de dise-
ño que se utilizaban para transformarlos en una 
Guía Técnica de referencia y aplicación práctica 
en establecimientos de hasta 10000 m2. 

En la actualidad el CIR está integrado por los 
ingenieros de Prevención y Análisis de Riesgos 
de las Aseguradoras ya mencionadas, contan-
do además con la adhesión de otras Asegura-

doras como LA SEGUNDA, QBE LA BUENOS 
AIRES, BOSTON, LA HOLANDO, SAN CRIS-
TOBAL, PROFRU Y SMG. 

De esta manera, la gran mayoría de las Asegu-
radoras de Riesgos Patrimoniales  han acep-
tado las Guías Técnicas del CIR.  

Como se expresó, se decidió unificar y ac-
tualizar los requerimientos con la premisa de 
que el sistema sea confiable para el uso de las 
Brigadas de Incendio de los establecimientos, 
pero fundamentalmente, sea el principal aliado 
para los Cuerpos de Bomberos Profesionales 
de la región donde se encuentre radicada la 
Industria o depósito a proteger.

Con la formación de una mesa de trabajo que 
tuvo como propósito actualizar los requeri-
mientos y pautas de diseño para la elaboración 
de una Guía de consulta, se realizaron reunio-
nes mensuales a lo largo del año 2007 en las 
que, tomando esos lineamientos se conformó 
una Guía de Instalaciones de Hidrantes que se 
basó en la actualización del “Reglamento de 
la Cámara de Aseguradores de Instalaciones 
Contra Incendios en base a Hidrantes, Extin-
tores y Cuerpos de Bomberos de Fábrica (el 
conocido librito de tapas rosas) cuya última 
edición data de 1979 y en la Norma IRAM 
3597, edición de 1989 y su actualización de 
1994, que fue un desarrollo posterior del Re-
glamento mencionado, enfocado en las redes 
de  hidrantes.

En su elaboración se tuvo especial atención en 
las dificultades que surgieron con la instalación 
de hidrantes en los distintos siniestros que las 
Compañías de Seguros debieron afrontar, co-
mo así también en las necesidades de los es-
tablecimientos industriales pero fundamental-
mente en las necesidades de los Cuerpos de 

notA técnicA
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El 12 de marzo de 1914 pasó a la historia 
de Bernal ya que ese día, hace 100 años, 
se creó el cuartel de bomberos voluntarios 
con “la misión especial de apagar incendios, 
prestando primeros auxilios a los heridos y 
prestar su concurrencia personal en cual-
quier clase de catástrofes donde sean nece-
sarios los servicios de hombre”.

El centenario de esta valiosa institución col-
mó de festejos a la ciudad bonaerense co-
menzando con la cuenta regresiva el 11 de 
marzo por la noche en el cuartel central don-
de esperaron la medianoche para realizar un 
emocionante toque de sirena.

Al día siguiente, se colocó una ofrenda floral 
y se hizo el descubrimiento de placa en calle 
Nicolás Carbonetti y en calle Manzotti. Todo 
esto se coronó con una misa en el Templo 
Parroquial Nuestra Señora de la Guardia.

El 22 de marzo toda la comunidad bernalense fue 
testigo de un importante desfile sobre la Avenida 

San Martín y 9 de Julio donde estuvo ubicado el 
palco central. Por ese lugar y ante el aplauso de 
todos los vecinos presentes, pasaron desde las au-
tobombas más antiguas hasta las de avanzada.

“Son 100 años especiales que queremos 
festejar junto a la sociedad. Esta institución 
fue creada por vecinos y hasta la fecha fue 
mantenida por su propia comunidad, a la 
que todos los integrantes de este cuartel 
pertenecemos y a la que de alguna manera 
queremos rendir homenaje”, dijo el presiden-
te de la Asociación Carlos A. Ferlise.  

El jefe Carlos Núñez comentó que el cuerpo 
activo está integrando por 110 bomberos, 
una cuadra de reserva compuesta por 21 
hombres y una Escuela de Cadetes de 15 
chicos entre los 12 y los 16 años.

Por su parte, Ferlise destacó a la municipali-
dad quilmeña por su constante apoyo y co-
laboración. “El Municipio de Quilmes es uno 
de los que más aporta a los bomberos del 

El cuartel de bomberos voluntarios de Bernal, en la provincia de Buenos Aires, 

cumplió 100 años de vida. Los festejos y celebraciones se extendieron  

a lo largo de varios días con diferentes actividades en las que la emoción  

y la alegría fueron protagonistas

bonAErEnsE

bomberoS de berNaL: 
100 añoS de compromiSo 

coN La comuNidad En el marco de los festejos por 
el centenario, el intendente de 
Quilmes entregó un subsidio 

de 600 mil pesos como 
adelanto del millón y medio 

para la compra de una nueva 
autobomba

> EntrEga, solidaridad y crEcimiEnto

Ferlise, Gutiérrez, Obispo Tissera

Licata, Cucalón, Reyes, Ferlise, Gordillo, Riera, Lupita, Tagle, Núñez 
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Gran Buenos Aires. Desde la nueva demo-
cracia comenzamos y llegamos a la fecha 
con distintos intendentes, y cada vez fuimos 
logrando más cosas”, aseguró. 

“Se me pone la piel de gallina porque para mí es 
algo muy fuerte. Voy a estar eternamente agrade-
cido a todo este cuartel de Bernal. Hace un año y 
medio el presidente Gramajo, a través de la comi-
sión directiva y la jefatura, vinieron por unanimidad 
a pedirme que yo sea el presidente de los 100 
años. Soy un afortunado”, reveló el dirigente.

El intendente de Quilmes, Francisco Gutié-
rrez, participó de la celebración y resaltó la 
solidaridad de la labor bomberil reiterando 
su compromiso con los cuarteles del distrito.  
"Cien años es la vida de varias generacio-
nes dedicadas a la solidaridad, el salvataje, 
la ayuda y es bien merecido este homenaje 
con la presencia de tantos vecinos que de 
alguna manera testimonian el cariño que la 
gente tiene hacia los bomberos voluntarios 
en general y en particular en este destaca-
mento de Bernal", señaló.

Gutiérrez felicitó a los bomberos “por este 
centenario, no sólo a los que trabajan, que 
están diariamente de guardia atentos a cual-
quier llamado para socorrer y salir inmedia-
tamente en ayuda de algún vecino que lo 
necesita, sino también a sus familias que, 
como bien dicen ellos, cuando salen no sa-
ben si vuelven y las familias están siempre 
ahí, abnegadamente también, apoyándolos 
y siendo solidarias".

Una multitud se agolpó en las calles a disfrutar 
y hacer suyos los festejos de los bomberos. 
Con el acompañamiento de las bandas de Mú-
sica del Regimiento de Infantería Mecanizada 
7, de la Policía Metropolitana y de la Policía de 
la Provincia, participaron entre otras, las Aso-
ciaciones de bomberos de La Boca, Ense-
nada, Avellaneda, Lanús, Lezama, Lomas de 
Zamora, General San Martín, Quilmes, Zárate, 
Brandsen, Ingeniero White, San Fernando, En-
senada, Carlos Casares, El Pato, Magdalena, 
Dock Sud, Echenagucía, Gerli Piñeyro, Saran-
dí, Piñeyro, Berazategui, San Vicente, Berisso, 
Maipú, Rauch, Brown, Hudson, La Florida, Villa 
Ballester, Ranchos, Misiones, Merlo San Luis, 
Tigre, Florencio Varela, Chascomús y Bombe-
ros Voluntarios Retirados. 

El cierre estuvo a cargo de los comandantes, 
abanderados y escoltas del cuerpo activo de 
los bomberos de Bernal y todos disfrutaron con 
asombro y admiración del concierto de la Or-
questa Sinfónica de la Fuerza Aérea Argentina y 
los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de 
esta ciudad bonaerense. ••••

bonAErEnsE

  

Un nuevo móvil

En Bernal vivían varios vecinos que se habían retirado del cuerpo de Bomberos 
de Quilmes. Los mismos se reunían a menudo en un taller de la calle Belgrano 
al 200 y de estos encuentros surgió la idea de formar en Bernal un cuerpo de 
bomberos voluntarios.
El 12 de marzo de 1914 se constituyó una sociedad con fines humanitarios que se 
denominó “Sociedad de Bomberos Voluntarios y Sala de Primeros Auxilios”.
La primera ubicación de la Sociedad fue en la calle 9 de Julio y Chacabuco, 
en un local cedido gratuitamente por el señor Juan Malgor. Al poco tiempo se 
ubicaron en la calle Avellaneda esquina Maipú y en el mes de mayo de 1916 
consiguieron gratuitamente una casa deshabitada propiedad del doctor Tomás 
Cullen y Carlos Molina Salas (de los primeros habitantes de Bernal) ubicada en 
la calle Castro Barros Nº 63.
Algunos años más tarde, la comisión directiva adquirió un moderno edificio pa-
ra la sede del cuartel en la Avda. Dardo Rocha 270 de Bernal Oeste, alquilando 
el antiguo cuartel. En su nueva casa llegaron a poseer uno de los cuerpos más 
importantes de la provincia. 

Gabriele, Ferlise, Gutiérrez, Vides

Caslle Salvador Ingrassia

Ferlise expresó  
su inmensa emoción  
por ser el presidente  

de este cuartel  
justo el año  

en el que se celebra  
el Centenario
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Fueron momentos de mucha alegría que conta-
ron con la presencia del intendente Santiago A. 
Carasatorre, de la presidente del Concejo Delibe-
rante Ana Rosa Tranfo, del director de Defensa 
Civil Cristian Green, del presidente de la Federa-
ción Bonaerense licenciado Vicente Gabriele, del 
coordinador de Emergencias y Catástrofes de la 
Dirección Nacional de Protección Civil Carlos Zo-
loaga, del presidente de la comisión directiva de 
Lomas de Zamora Daniel J. Vicente, autoridades 
de bomberos y funcionarios del departamento 
ejecutivo y legislativo de la ciudad.

Entre la gran cantidad de vecinos, amigos y auto-
ridades también acompañaron en la ceremonia el 
presidente de la Cámara Regional de Comercio e 
Industrias Alberto Kahale, el Diácono Jorge Ma-
loberti, el Comisario Juan José Sosa de la Policía 
Federal Delegación Lomas de Zamora, el presi-
dente de ARD de Argentina Aldo Hernández, el 
Jefe de Bomberos de la Policía Delegación Lanús 
Subcomisario Daniel Esquiros y demás represen-
tantes de la comuna.

Obviamente no faltaron los presidentes y jefes 
de Cuerpo de más de 18 cuarteles como Chas-
comús, Branden, General Las Heras, Maipú, 
Lezama, Navarro, General Rodríguez, Esteban 
Echeverría, Glew, Lobos, Tristán Suárez, Mag-
dalena, Lanús Oeste, Guernica, Dominico-Wilde, 
Almirante Brown, Avellaneda y Las Flores.

El evento comenzó con la formación del cuer-
po activo bajo la directiva del Segundo Jefe 

Subcomandante Daniel Alberto Laruelo para 
recibir a  la Bandera de Ceremonia.

Luego, el presidente de la institución Coman-
dante General (R) Daniel Joaquín Vicente diri-
gió unas palabras a los presentes destacando 
la labor y esfuerzo de todos los miembros de 
la institución como así también el apoyo de la 
Industria y el Municipio de Lomas de Zamora.

Al finalizar su discurso, el presidente cedió la 
palabra al Intendente Municipal Santiago Al-
berto Carasatorre quien remarcó la importan-
cia de la actividad y el servicio que brindan los 
bomberos al Municipio.

Antes de dar ingreso a la nueva autobomba, 

el presidente de ARD de Argentina Aldo Her-
nández pronunció unas palabras destacando 
las virtudes de los vehículos Rosenbauer.

El momento más esperado de la noche llegó a las 
22.30 horas cuando una nube de humo artificial in-
vitó a los presentes a dirigir la mirada hacia la inter-
sección de las calles Gorriti y Saavedra, por la  cual 
ingresó haciendo sonar su sirena la autobomba 
Rosenbauer AT III 0 KM. Ante el aplauso y la mirada 
emocionada de los presentes, el nuevo vehículo fue 
bendecido por el Diácono Jorge Maloberti.

Luego de la bendición, se hizo entrega de la llave al 
Jefe del Cuerpo Gustavo Alejandro Liuzzi quedando 
así la nueva unidad oficialmente habilitada para co-
menzar a prestar servicio en la institución. ••••

> El 7 dE marzo

eL cuarteL
de LomaS de zamora 
cumpLió 104 añoS  
y Lo ceLebró preSeNtaNdo  
uNa FLamaNte 
autobomba

El 7 de marzo se realizó en el Cuartel Central de Lomas de Zamora un acto 

en conmemoración de los 104 años de vida de la institución y la presentación  

de la autobomba Rosenbauer, modelo AT 3, 0 KM. de origen austríaco, 

primera unidad de esas características que ingresa al Continente Americano

bonAErEnsE



46 47

Roxana Fernández tiene 35 años 
y vive en Adolfo Gonzales Chaves. 
Como tantas otras mujeres eligió ser 
bombera voluntaria y lo cuenta con 
orgullo y felicidad

El mismo se llevó a cabo entre el 
14 y el 16 de febrero en el predio 
del velódromo municipal de la ciu-
dad de Lomas de Zamora donde 
se armaron las carpas de los cuar-
teles asistentes.

El lugar fue elegido luego de analizar las 
necesidades para el evento. El campo 
municipal contó con un lugar seguro 
para acampar y un SUM (gimnasio) 
para contener a las delegaciones en 
caso de inclemencias climáticas ad-
versas previendo, de esa forma, cual-
quier tipo de inconveniente.

Tal fue así que, bajo un marco de total 
de camaradería, el Encuentro contó con 
más de 200 cadetes, acompañados por 
50 coordinadores e instructores.  

Asistieron las Escuelas de Cadetes 
de los  cuerpos de Bomberos Vo-
luntarios de Almirante Brown, Bernal, 
Dock Sud, Esteban Echeverría, La  
Florida, Lobos, Lomas de Zamora, 
Magdalena, San Vicente, Sarandí y 
Tristán Suarez.

La apertura del Encuentro contó con 
la presencia del presidente de la Fe-
deración licenciado Vicente Gabriele, 
del presidente de la Sociedad de Lo-
mas de Zamora Cte. General ® Daniel 
Vicente, del coordinador General del 
CTC Comandante Norberto Mucha, 
del director de Escuelas de Cadetes 
Comandante ® Jorge Luchesoli, del 

Sr. Presidente del Consejo Nacional, 
Carlos A. Ferlise 
Sr. Director de la Academia Nacional,  
Crio Ppal Daniel Iglesias

Me es imposible dejar pasar esta oportunidad 
para agradecerles públicamente a través del 
mensuario Bomberos de Argentina por todos 
los esfuerzos que realizan para dotar a nuestro 
Sistema Nacional de Bomberos de los mejores 
conocimientos posibles dentro del país con el 
importante grupo de capacitadores e instruc-
tores y desde el exterior acercando becas de 
distintas especialidades.

Poco tiempo atrás, respondiendo a una con-
vocatoria de la ANB y luego del envío de mi 
CV fui seleccionado entre todos los postulan-
tes para asistir al curso de “Manejo de Ries-
gos de Desastres basados en la comunidad” 
a dictarse en la ciudad de Kohe, Japón.

Esta gran posibilidad por ustedes gestionada 
permitirá a nuestro país perfeccionarse para 
planear las operaciones y trabajar de la misma 
forma que a la fecha lo hacen sociedades que 
son ejemplo mundial por su organización.

Lamentablemente por razones laborales de 
último momento tuve que declinar mi asis-
tencia dejando el lugar a otro postulante in-
tegrante de nuestro Sistema para participar. 
Pero esto no me impide igualmente agrade-
cerles con énfasis y desearle el mayor de los 
éxitos al camarada asistente ya que los cono-
cimientos llegarán de todas formas a nuestro 
país y podremos ponerlos en práctica.

Mi amor por esta profesión voluntaria me 
ha llevado a especializarme en varias disci-
plinas teniendo como meta siempre poder 
trabajar en la mejora contínua de los cono-
cimientos para trasladarlos a nuestra tarea 

que, como todos sabemos, es ofrecernos 
incondicionalmente a la salvaguarda de 
nuestros semejantes.

El Sistema está creciendo a pasos agi-
gantados y lo seguirá haciendo porque 
están instalados los cimientos para que 
esto suceda.

Agradeciendo una vez más a las autorida-
des del Sistema, me despido y quedo a 
disposición para, en otra oportunidad, po-
der ofrecer mis servicios y conocimientos y 
sumar otro de los tantos granitos de arena 
a lo que es hoy este importantísimo Siste-
ma para que los Bomberos de Argentina 
sigamos creciendo. 
 
Luis G. Barcala
Sub Comandante
Bomberos de Moreno   

Roxana recuerda que cuando 
ingresó al cuartel junto a dos 
amigas no había mujeres. Nos 
anotamos y nos aceptaron. Los 
primeros tres años estuvimos 
como cadetes ya que había 
que esperar que nos lleguen los 
papeles. “Yo, por ejemplo, era 
menor asique tuve que esperar 
porque tenés que tener todo en 
orden y con el seguro incluido 
para poder salir como parte del 
cuerpo activo", explica.

La cara se le ilumina cuando 
habla de bomberos pero hay 
algo que deja en claro: "Te tie-
ne que gustar, tenés que estar 
dispuesta a dedicarle mucho 
tiempo y es ad honorem. Creo 
que es por eso que es tan her-
moso, pasa por valores, no por 
otra cosa. Poder formar parte 
de una institución así me llena 
de orgullo, más que compañe-
ros ahí tengo hermanos. Tam-
bién se sufre mucho porque si 
le ocurre un accidente a uno de 
los tuyos, la situación es muy 
dura. Somos humanos y a ve-
ces cometemos errores que se 
pagan caro".

Roxana vive junto a su hijo 
de 11 años.  “Cuento con la 
ayuda de mis padres y de 
los vecinos cuando suena la 
sirena", comenta esta joven 
mujer que, a pesar de sus 
tareas cotidianas, siempre 
tiene un espacio para los 
bomberos y la comunidad.

Al explicar por qué es bom-
bera explica que “es parte 
de uno, hay que llevar dentro 
esta vocación de servicio, de 
solidaridad. Se dejan mu-
chas cosas por ser bombero 
y uno es parte de un todo en 
esa institución. Vivimos en 
una época en la que los va-
lores se van perdiendo, por 
eso entonces hay una car-
ga extra. Hay mucha gente 
que no entiende que puedas 
levantarte a las 3 de la ma-
ñana en invierno y salir de la 
seguridad de tu casa para 
arriesgar tu vida, por eso te-
nés que sentirlo, está en uno 
y el toque de sirena corre por 
nuestras venas, son las ga-
nas de ayudar a otro que te 
está necesitando". ••••

Subdirector Comandante Mayor ® 
Horacio Lalosevich y del Jefe del 
Cuerpo de Lomas de Zamora Gus-
tavo Liuzzi, entre otros.

El objetivo del Encuentro fue crear 
un evento donde se conjugue la 
capacitación desarrollada por las 
Escuelas de Cadetes que integra-
ron la Mesa Coordinadora durante 
el año lectivo 2013 y se desarrolló 
en un ambiente de juegos e integra-
ción trabajando en equipo, no solo 
entre los cadetes sino también con 
los coordinadores y sus respectivos 
equipos de apoyo.

Una vez que los cadetes fueron se-
parados por niveles, lograron metas 
en diferentes postas de trabajo dis-
tribuidas en alistamiento con equipo 
estructural o traje clase B, destrezas 
en materiales peligrosos y también 
en rescate vehicular para, de eso 
modo, poner a prueba los conoci-
mientos adquiridos en un ambiente 
amistoso y sin dejar de lado la diver-
sión de los jóvenes bomberos.  

La clausura del evento se vio en-
marcada con la ceremonia oficial 
donde se escucharon las breves 
palabras de las autoridades pre-
sentes y cerró con un desfile tra-
dicional de cada una de las dele-
gaciones frente al palco. 

Luego de ello llegó la desconcen-
tración y posteriormente almuerzo 
donde se aprovechó la oportunidad 
para realizar los intercambios de 
costumbre y recibir por parte de la 
organización recordatorios alusivos 
al Encuentro. ••••

7mo eNcueNtro de cadeteS 
eN LomaS de zamora carta aL preSideNte 

deL coNSejo NacioNaL  
y aL director de La academia

bonAErEnsE

“hay que LLevar deNtro 
  eSta vocacióN de Servicio,  
  de SoLidaridad”

> historias dE mujErEs bombEras

> El 7 dE marzo > morEno, provincia dE buEnos airEs

> En la provincia dE bs as

Roxana Fernández tiene 35 años y vive en 

Adolfo Gonzales Chaves. Como tantas otras 

mujeres eligió ser bombera voluntaria y lo 

cuenta con orgullo y felicidad

El cuartel de bomberos de Ituzaingó, en la 
provincia de Buenos Aires, recibió con ale-
gría y orgullo el certificado del IRAM que 
certifica que posee un Sistema de Gestión 
de Calidad que cumple con los requisitos del 

referencial IRAM 12: 2013 para los Cuerpos 
de bomberos voluntarios.

El jefe del cuerpo activo, Comandante Mayor Orlan-
do Oscar Jara comentó que “este es un importante 
logro para nosotros ya que después de un año de 
mucho trabajo conseguimos la certificación”.

Recordemos que el Referencial IRAM para Cuer-
pos de Bomberos Voluntarios es un documento 
normativo que define los requisitos de gestión 
de la calidad que deben cumplir los cuerpos de 
bomberos voluntarios que llevan a cabo sus ac-
ciones según la normativa nacional, provincial y 
municipal vigente y que desarrollan sus activida-
des en el marco de la gestión del servicio público 
voluntario de atención de emergencias para sal-
vaguardar vidas y bienes. ••••

eL cuarteL de 
ituzaiNgó cumpLe 
coN LoS requiSitoS 
deL reFereNciaL  
iram 12: 2013

2 dE  julio
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En el mes de marzo se dio inicio 
al programa de capacitación que 
comprende variadas actividades 
con cursos teóricos y prácticos, 
como así también actividades re-
creativas, que involucran a todo el 
cuerpo activo.

Además, el jefe Comisario Mayor 
Emilio Cornaglia, realizó una ex-
posición de análisis de estadísti-
cas del año 2013, resaltando los 
eventos más importantes dentro 
de la institución. Agregó también 
información sobre los objetivos a 
cumplir por todo el personal y por 
todas las áreas que conforman el 
andamiaje de la institución.   

Cabe mencionar que cada sába-
do a la tarde todos los bomberos 
deben presentarse en el cuartel a 
fin de cumplir con la capacitación 

programada anualmente y demás 
tareas que el cuartel demanda.

Bomberos y personal  
de EMUGAS se capacitan  
en Buenos Aires

Personal de bomberos, en conjun-
to con empleados de la Empresa 
Municipal de Gas (EMUGAS) y el 
director de Defensa Civil Munici-
pal, Adrián Bonavita, se capaci-
taron en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en temas referidos 
al trabajo en situaciones de emer-
gencia que involucren al gas.

Este viaje es una continuación del 
trabajo en conjunto que se viene 
realizando desde el año pasado 
entre la Sociedad de Bomberos Vo-
luntarios y la Municipalidad de San 
Francisco a través de EMUGAS. 

Como primera instancia se ha-
bía realizado un curso de ca-
pacitación en la localidad de 
Esperanza en octubre del año 
pasado dictado por  Federación 
de Subdistribuidores de gas 
(FESUBGAS).

En esta oportunidad viajaron el 
Sub Oficial Mayor Marcelo Mu-
ratore, encargado del Depar-
tamento Emergencias, el Cabo 
Cristian Di Giovanni, el Dgte. 
Diego Gómez, los bomberos Jo-
sé Granados, Fernando Funes y 
el Aspirante Mayor Juan Cabral. 
Todos ellos han sido seleccio-
nados por su función dentro del 
cuartel, ya que todos pertenecen 
al departamento Emergencias o 
al área Capacitación, además de 
ser un reconocimiento por su la-
bor y entusiasmo.

Antes de que el contingente em-
prendiera viaje se hicieron pre-
sentes en el cuartel el presidente 
Ricardo Giletta, el secretario Darío 
Muratore y el vocal Ariel Murato-
re, además del Crio. Mayor Emilio 
Cornaglia y el Of. Principal (RE) 
Carlos Sena. En representación 
de la municipalidad estuvieron el 
intendente licienciado Ingnacio 
García Aresca, el Secretario de 
Infraestructura y Servicios Arq. 
Fabio Rivadero, el titular de EMU-
GAS, contador Juan Carlos Sola y 
el Responsable técnico de la Em-
presa, Sergio Tessio. 

Todos ellos formaron parte de un 
breve acto en el que se dio la des-
pedida al personal y se destacó 
la importancia del trabajo en con-
junto como beneficio para toda la 
sociedad. ••••

En reunión de comisión directiva de la comisión 
directiva de la Asociación de Charlone, en la 
provincia de Buenos Aires, se dispuso imponer 
al cuartel el nombre de Luis Andrés Franchetto, 
en reconocimiento a un bombero voluntario fa-
llecido en servicio en el año 2006.

La noticia cayó muy bien en la comunidad y en 
un trabajo en conjunto entre los integrantes de 
la comisión directiva y el cuerpo activo se instaló 
un gigantesco cartel de 20 metros de largo, con 

la iluminación correspondiente en la fachada so-
bre la calle Ministro Lobos.

Esto es parte de las obras previstas con mo-
tivo de festejar el próximo 17 de agosto los 
primeros 30 años del inicio de la actividad 
bomberil en esta localidad. También se tiene 
previsto construir el nuevo sector de jefatura 
y guardia y la terminación del sector de esta-
cionamiento de vehículos que esperan estar 
inaugurando para esa fecha. ••••

> agEnda 2014

cordobA

LoS bomberoS 
de cacharí 
preSeNtaroN Nueva 
autobomba

> homEnajE

> EquipamiEntoproVinciA dE buEnos AirEs

eL cuarteL
de charLoNe  
Se LLama LuiS aNdréS  
FraNchetto

El cuartel de Cacharí, en la provincia de 
Buenos Aires, adquirió una unidad auto-
bomba liviana, Ford 350 Súper Duty, traí-
da de Estados Unidos.

Los vecinos, amigos y familiares de los 
bomberos recibieron con mucha alegría 
este nuevo vehículo y felicitaron al cuerpo 
activo por la nueva adquisición.

Cacharí es una localidad ubicada en el 
partido de Azul, provincia de Buenos 
Aires y es, junto con Chillar, la localidad 
más importante del Partido detrás de la 
ciudad de Azul. Cuenta con alrededor de 
3 mil habitantes. ••••

Las autoridades del cuartel de bomberos de San Francisco presentaron  

un completo cronograma de trabajo para el año 2014

LoS bomberoS de SaN FraNciSco  
coN graN caNtidad de actividadeS
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amparo por LoS derechoS de 
LoS bomberoS voLuNtarioS 

uNa radio  
de bomberoS  
coN todoS  
LoS premioS

LoS cuarteLeS de eNtre ríoS  
eN coNStaNte movimieNto

La Federación Entrerriana de Bombe-
ros realizó en el Juzgado de Garantías 
y Transición Nº 2  de Gualeguaychú una 
presentación de Amparo con el objeto 
de preservar los derechos sobre la obra 
social de los bomberos voluntarios fede-
rados de la Provincia.

Como se le comunicara el 13 de marzo 
al Poder Ejecutivo Provincial, la utilización 
de esta vía legal ante la puesta en vigencia 
a través del decreto 263/14 del Convenio 
firmado en diciembre del 2013 donde se 
comunica el dictamen del Fiscal de Esta-
do, sobre la posible inconstitucionalidad 
de los art. 23 y 24 de la Ley 8105.

El presidente de la Federación Leandro Arribal-
zaga comentó al respecto que “la presentación 
del Amparo fue un tema que le comunicamos al 
ministro Bahl y el entendió nuestra postura allá 
por diciembre pasado,  y a partir de la fecha del 
decreto corrían los plazos. En la marcha a Paraná 
del 13 de marzo se le comunicó por la vía ad-
ministrativa al Gobernador Urribarri y al Ministro 
de Gobierno Bahl, los pasos que nosotros segui-
ríamos con el objeto de preservar y defender los 
derechos de los bomberos voluntarios y, aclaro 
cuerpos activos, porque andan por ahí algunos 
pícaros ventajeros que quieren hacer creer otras 
cosas y lo que menos piensan es en el bombero”. 
En cuanto al tema previsional, explicaron que se 
hará por otra vía en días venideros. ••••

Nadie podría pre-
sentarlos mejor que 
ellos mismos. Y así 
lo hacen: “FM Aler-
ta Bomberos” es la 
primer FM del país 
perteneciente a un 

cuartel de bomberos, con ello podemos decir 
que es la más escuchada por todos aquellos 
quienes participan de esta profesión tan loable 
y humilde, no solo en la provincia de Corrientes, 
sino que también en todo el territorio de la Ar-
gentina ya que emitimos a través de un sitio web 
(www.fmalertabomberos.com).- y estamos en 
Facebook como “Radio Alerta Bomberos”.

La radio transmite en directo por la 95.5 Mhz para 
todo el Departamento de Concepción, más preci-
samente para las localidades de Tatacua, Tabay, 
Sta. Rosa, Concepción,  Mburucuyá, San Roque, 
Colonia Pando, Añacua, Pago de los Deseos, 
Pago Alegre, Pago Arias, Colonia El Caimán, etc. 
Es la radio social y comunitaria más escuchada 
en todas las zonas de influencia debido a su gran 
participación con las comunas lindantes.-

Fm Alerta Bomberos tiene como principio brindar 
información a toda la sociedad de carácter total-
mente fidedigno, del mismo modo funciona como 
un agente comunicador buscando una concienti-
zación colectiva de los pobladores, brindando un 
alerta temprana de qué hacer en tal o cual situación 
de peligro inminente, ya sea por lluvias o incendios, 
utilizando ésta como capacitación a distancia para 
salvaguardar vidas y bienes. 

En tan solo 2 años de vida ha logrado conseguir el 
PREMIO CORRIENTES 2013. Debido a la Labor 
Ejemplar en Radio. ••••

1º Encuentro de Cadetes del NEA

Entre el 21 y el 23 de febrero se llevó a cabo en 
la localidad de San Carlos el 1º Encuentro de 
Cadetes del NEA, participando Escuelas de las 
Federaciones de Misiones, Chaco, Corrientes, 
Santa Fe y Entre Ríos. 
La delegación entrerriana estuvo encabezada por 
el coordinador del Departamento de Cadetes de 
la FEABV Jefe Rubén Solaro (Seguí), participaron 
cadetes de Villa Elisa y Segui. Este tipo de 
encuentros tiene como objeto la convivencia, el 
intercambio, en base a actividades bomberiles.

Reunión Regional 4

El 21 de febrero, en Villa Elisa, se realizó la reunión 
mensual de la Regional 4 de la que participaron las 
instituciones de Villaguay, San Salvador, Ubajay, 
Arroyo Barú, San José, Colón y Concepción 
del Uruguay. También asistió como invitado el 
presidente de la Federación Leandro Arribalzaga.
Se trataron diferentes problemáticas de la Regional 
y futuros proyectos. Además, la federación 
procedió a la entrega de dos cascos por cuartel, 
un remanente de los subsidios nacionales. 

Fue de destacar un gesto que tuvieron Bomberos 
de Arroyo Barú, Villa Elisa y Ubajay para con los 
bomberos voluntarios de la ciudad de Federación 
quién no percibe ese subsidio y, ante las 
necesidades de elementos para protección de los 
bomberos de esa Institución, le donaron cascos, 
chaquetones y botas, los que se suman a lo 
acercado por otros Cuerpos de Bomberos como 
Colón, Concepción del Uruguay y Chajarí. Fue 
muy gratificante y emocionante ver como la gran 
familia bomberil entrerriana unida da una mano.

1ª Jornada de capacitación  
de Rescate con Cuerdas, escaleras  
y camilla (BBVV Chajarí)

Días pasados se cerraron las Jornadas de 
Capacitación de Bomberos Voluntarios de 
Chajarí, donde también participaron bomberos 
de Villa del Rosario, San Salvador, Concordia, 
ciudad de Federación y Mocoretá en la Provincia 
de Corrientes.
Las mismas fueron dictadas por Raúl Garnica, 
bombero retirado de la Policía Federal Argentina 
y padre la Anahí Garnica, bombera fallecida en el 
incendio de Barracas el pasado 5 de febrero. 

Estuvieron presentes el presidente de la FEABV 
Leandro Arribalzaga y el Jefe Operativo Marcelo 
Goyeneche quienes entregaron en nombre de 
todos los bomberos voluntarios de la provincia 
una plaqueta en homenaje a la hija de Garnica.
Arribalzaga expresó: “Los bomberos son todos 
una gran familia, no importa si pertenecen a la 
Federal o son voluntarios, todos son bomberos, 
por eso queremos homenajear a Anahí y ojalá 
esto sirva, a pesar del dolor que produce a todos, 
especialmente a su familia, para que el Estado nos 
provea de todos los elementos que necesitamos 
para  trabajar tranquilos, sin dejar de olvidar que 
lo que pasó en Barracas nos puede pasar a 
cualquiera de nosotros” y agregó “Nosotros, 
como dirigentes, tenemos la obligación de darles 
seguridad a ustedes y a sus familias. Los dirigentes 
no tenemos que pedir, tenemos que exigir por los 
derechos de los bomberos voluntarios, esa es 
nuestra responsabilidad” afirmó. 
Por su parte, Raúl Garnica agradeció el gesto y 
“por sobre todo como nos han tratado aquí en 
Chajarí, donde han aprendido con muy buena 
onda. Gracias, muchas gracias por este homenaje 
a mi hija que lo hago propio”, finalizó diciendo muy 
emocionado junto a su señora esposa. ••••

EntrE ríosEntrE ríos

> obra social > actividadEs> fm alErta bombEros , tatacuá

corriEntEs

Presidente y Vicepresidente junto a Jefes Regionales 3 y 1 
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Los bomberos le acercaron 
también la resolución Nº 
3/2014 de la Feabv por la que 
se lo nombra “bombero volun-
tario entrerriano honorario”. 
en los considerandos mencio-
na “que es justo y honorífico 
reconocer al Sumo pontífice 
jorge mario bergoglio ahora 
“Francisco”, por su espirituali-
dad, su humildad, su carácter, 
su entrega, cualidades que se 
condicen con las de un bom-
bero voluntario”.
La que lleva las firmas del pre-
sidente de la Feabv Leandro 
arribalzaga acompañada por 
la del director Feabv mons. 
carlos adrián guedes.

Una delegación de bomberos 
entrerrianos viajó a Roma y fue 
recibida por el Papa Francisco el 
26 de febrero. 
Con mucha emoción, tres bomberos 
le entregaron una resolución de 
la Federación de Entre Ríos que 
lo nombra "Bombero Voluntario 
Entrerriano Honorario".
La comitiva estuvo integrada, entre 
otros, por bomberos de los cuarteles 
de San José (Matías Maschio y Hugo 
Noir) y Ceibas (Carlos Adrián Guedes 
y Lucas García). 
Además, le obsequiaron un equipo 
de mate forrado en cuero con 
la dedicatoria de los bomberos 
voluntarios entrerrianos grabada en 
el mismo, además de una nota de la 
que se transcriben algunos párrafos:
“A través de estas letras queremos 
expresarle los motivos que nos 
llevaron a elegir este obsequio que 
hoy, en nombre de la gran familia 
que conforman los Bomberos 
Voluntarios, le hacemos llegar de 
corazón. El mate, como usted bien 
sabe, es de todos, es compañía en 
soledad, también unión cuando 
se comparte, en él va un pedacito 
de nuestros sentimientos. Es 

La Federación Mendocina recibió 
en su sede la visita de Leopoldo 
Schnalsen y Eduardo Legay, 
dos radioaficionados. El primero 
de ellos mendocino radicado 
en Buenos Aires hace algunos 
años, pero que evidentemente 
no olvida a su provincia, y el 
otro con una fuerte relación a los 
sistemas de emergencias.
En esta visita, realizaron la entrega 
de material de comunicaciones, 
equipos estructurales y mamelucos 
que fueran donados por el Cuerpo 
de Bomberos de Vetendorf-Suiza. 
Dicho material será utilizado por su 
Academia Provincial y el Comité 
de Crisis de Voluntarios para 

abrazar al otro en la gratitud de 
la bondad. Un mate, aunque 
finito, es amor entre los unos y los 
otros. Sabrá Usted que, aunque a 
la distancia, cuando saboree un 
mate lo estará compartiendo con 
muchos, disfrutando la cercanía 
del sentimiento”. ••••

ejercicios y práctica de simulacros 
de la brigada BREC. Una vez más 
los radioaficionados, quienes 
también son parte del voluntariado 
en general, dan muestra de 
solidaridad realizando esta gestión, 
mas allá de su función o labor 
voluntaria en comunicaciones,  
al efectuar su contacto con los 
bomberos de Suiza. 
En el acto estuvieron presentes el 
presidente Guillermo Mangione, 
el señor Oscar Sander en nombre 
del Concejo Nacional y, por el 
Comité de Crisis de voluntarios, 
Orlando D´Ambrosio, quien 
cumple la función de Coordinador 
de Comunicaciones.  ••••

bomberoS eNtrerriaNoS  
recibieroN La beNdicióN  
de FraNciSco

La FederacióN meNdociNa 
recibió importaNteS 
doNacioNeS

EntrE ríos

> En El vaticano > solidaridad

Francisco: “Bombero 
Voluntario entrerriano  
honorario” 

mEndozA

 

 

eL bombero 
mÁS Loco  
deL muNdo

> diario El sol

Una edición del diario El Sol de 
Mendoza reconoció la tarea de los 
voluntarios. Bajo el título “El bombe-
ro más loco del mundo” homenajeó 
a Oscar Sander, “jefe del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Mendo-
za, pertenece a un gremio que no 
sólo trabaja sin cobrar un peso, sino 
también que pone en riesgo su vida 
por salvaguardar al prójimo. Para 
Sander, quien trabaja desde 1989 
en esa actividad, es fundamental el 
rol de la familia. `Sin ella no podría 
haberme dedicado a ser bombero 
voluntario, una locura, esa vocación 
de servicio que uno lleva en la san-

gre y que le hace bien al resto de la 
comunidad ,̀ cuenta.

Sander asegura que hay cada vez 
más voluntarios en Mendoza, in-
cluso, en este tipo de grupos don-
de la urgencia no tiene horarios. 
“Cuando comencé, no había más 
de 6 cuerpos de bomberos volun-
tarios y en dos décadas hay 16 
cuerpos. Estoy en contra de que 
se pague. Creo que el compromi-
so de un voluntario es ese: hacer 
el bien y ganar dinero con otra 
ocupación”, explica el bombero y 
comerciante”. ••••

Durante la primera quincena del mes 
de febrero los bomberos voluntarios 
de Luján de Cuyo e invitados es-
peciales han sido protagonistas de 
prestigiosas capacitaciones inter-
nacionales en materia de Incendio 
Estructural, Forestal, Intervenciones 
en Medios Peligrosos, Intervencio-
nes en Medios Acuáticos, Uso y 
Manejo de Nuevas Movilidades y 
otras temáticas.

Además, en el marco de la IV Misión 
SPAI Sapeurs Pompiers, es la am-
pliación del parque automotor del 
cuartel. En breve estará al servicio 
de la comunidad lujanina una nueva 
movilidad especialmente equipada 
para incendios forestales y otra para 
intervenciones de alta complejidad. 
Una tercera movilidad será destina-
da a los colegas del Departamento 
de Palmira.

El día 14 de febrero se llevó a cabo 
el acto de clausura de la IV Misión 
frente a las instalaciones del cuartel 
de bomberos. SPAI Sapeurs Pom-
piers es una institución bomberil in-

ternacional, presidida por Tumméo 
José, que yace su filosofía de acción 
en el marco de la asistencia, la co-
operación y la formación en todos 
los países de América del Sur, forta-
leciendo la seguridad civil in situ.

Las intervenciones institucionales 
se desarrollan personalmente en el 
lugar seleccionado como receptor, 
otorgando de capacitaciones en es-
pañol que contemplan usos y cos-
tumbres del lugar; como así también 
se otorga material pesado y liviano 
(Movilidades, herramientas e indu-
mentaria, entre otras).

Bomberos voluntarios de Luján de 
Cuyo ha sido dotado de un vehículo 
de rescate en altura con material co-
lectivo y personal, una autobomba 
forestal CCF (Carro de combate fo-
restal), una autoescalera de 25m de 
altura y una autobomba urbana. Para 
la presente misión se recibe una auto-
bomba forestal CCF y una camioneta 
para intervenciones especiales con 
material logístico correspondiente, 
entre otros elementos. ••••

eL cuarteL  
de LujÁN de cuyo  
mÁS equipado  
y capacitado 

> trabajo constantE
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El viernes 4 de abril el presiden-
te de la Federación de Mendoza 
Guillermo Mangione, el secreta-
rio general del Consejo Nacional 
Luis Apud y el director ejecuti-
vo del Consejo Nacional doctor 
Javier Ferlise se reunieron con 
el gobernador de la provincia 
de Mendoza Francisco Pérez, 
la directora de Seguridad Vial 

Además, se evacuaron algunas 
dudas que existían sobre el funcio-
namiento del Consejo Nacional y se 
informó sobre programas y proyec-
tos en marcha, sobre todo se infor-
mó sobre el Referencial IRAM Nº 12 
que entiende sobre los “Requisitos 
de Gestión de Calidad”, tarea ésta 
para la que estuvo invitado el doctor 
Mario Font Guido. 

“Tenemos que agradecer a Os-
car Sander, en su carácter de 
vicepresidente de la Federación 
y miembro del Consejo Nacional, 
quien nos acompañó personal-
mente en todas las actividades 
y puso a nuestra disposición la 
movilidad necesaria para poder 
visitar y conocer, no tan solo la 
realidad mendocina, sino tam-
bién y fundamentalmente la de 
la provincia de San Juan. Es un 
hecho también reconocer que 
Oscar fue una figura fundamen-
tal en la promoción y apuntala-
miento de la realidad de muchos 
de los cuarteles y Federación de 
la Provincia de San Juan”, expli-
có Luis Apud.

Cabe destacar que en la misma 
reunión estuvo presente la pro-
fesora Marisa Garnica de Parisi, 

un viaje de los directivos del Con-
sejo Nacional a las provincias de 
Mendoza y San Juan.

La tarea comenzó en la sede de 
la Federación Mendocina donde 
participaron de una reunión ple-
naria junto a un elevadísimo por-
centaje de Asociaciones afiliadas 
a esa Federación. 

De esta reunión, que se llevó a ca-
bo el viernes 4 de abril en el despa-
cho del gobernador, participaron 
también el ministro de Transporte 
doctor Diego Martínez Palau y el 
ministro de Justicia de la provincia 
doctor Leonardo Comperatore.

“Pudimos palpar un cambio signi-
ficativo en la actitud del Gobierno 
Provincial hacia la institución bom-
beril mendocina con respecto a la 
postura de administraciones ante-

provincial Marisa Garnica y los 
ministros de Transporte y Segu-
ridad de la provincia, doctor Die-
go Martínez Palau y Leonardo 
Comperatore, respectivamente. 
También estuvo presente Enri-
que Mangione de la comisión 
asesora de la Federación.

Este encuentro fue en el marco de 

directora por parte del Gobierno 
de la Provincia de la Unidad Eje-
cutiva de Seguridad Vial. 

Los integrantes del Consejo Na-
cional comentaron que este fue 
el primer contacto con referentes 
del Gobierno Mendocino y se hizo 
más profundo debido a la gestión 
personal de la profesora Garnica 
ya que abrió la puerta necesaria 
para concretar una audiencia con 
el gobernador Pérez. 

En el encuentro, presidido por el 
presidente Guillermo Mangione, 
se compartió un informe sobre la 
realidad de la gran mayoría de las 
instituciones mendocinas, quienes 
pudieron volcar una gran cantidad 
de inquietudes en cuanto a su re-
lación con el gobierno provincial y 
el cumplimiento de sus obligacio-
nes institucionales.

riores. Se nos hizo entrega de un 
Proyecto de Ley corregido a través 
del cual se beneficia a los bombe-
ros provinciales con el libre acceso 
a los medios de transportes provin-
ciales. Además el gobernador nos 
escuchó atentamente sobre la rea-
lidad nacional de nuestra institución 
y acogió de buena manera el ofre-
cimiento hecho de la estructura del 
Consejo Nacional puesta al servicio 
de la realidad provincial en todas 
sus facetas”, explicaron. ••••

> rEunión con El gobErnador

En el marco de un viaje a las provincias de Mendoza y San Juan, directivos del Consejo Nacional  

y de la Federación Mendocina se reunieron con el gobernador Francisco Pérez

importaNte acercamieNto
deL SiStema NacioNaL de bomberoS 
coN eL gobierNo meNdociNo

Mangione, Pérez, Martínez Palau, Apud, Ferlise

Pérez, Martínez Palau, Apud, Ferlise

mEndozA
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> En montEcarlo

1º eNcueNtro
regióN Nea  
de cadeteS 

misionEs

Entre el 21 y el 23 de febrero se 
realizó el 1º Encuentro Región Nea 
de Cadetes Bomberos Volunta-
rios en la ciudad de Montecarlo, 
provincia de Misiones.

Las jornadas de capacitación y ca-
maradería tuvieron un saldo muy 
positivo y contaron con el acompa-
ñamiento del Consejo Nacional en la 
persona del secretario general Luis 
Apud a quien las autoridades misio-
neras agradecieron especialmente 

por el apoyo brindado. 

“Gracias al Consejo hemos podi-
do llevar a cabo este campamento 
que fue organizado por la Fede-
ración Misionera y su Academia 
Provincial de Capacitación.   Los 
instructores trabajaron mucho 
tiempo antes para que todo salga 
bien organizado y de acuerdo a la 
programación pautada”, comentó 
Waldemar Laumann, presidente 
de la Federación.

El dirigente se mostró muy con-
tento por los resultados de este 
Encuentro “en el que nuestros 
cadetes pudieron vivir momen-
tos de camaradería, diversión 
y compañerismo. Elevamos un 
reconocimiento a todos los que 
participaron de dicho evento ya 
que de estas filas saldrán los ab-
negados bomberos voluntarios, 
los cuales prestan tan loable 
tarea en todas las comunidades 
de nuestro país”. 

La modalidad de dicho evento fue 
en campamento donde los niños e 
instructores armaron sus carpas y 
se realizaron actividades deportivas 
de integración y esparcimiento.

El programa contempló destre-
zas bomberiles y gran cantidad 
de tareas de capacitación con el 
único objetivo de integrar a los 
más de 300 participantes de las 
provincias de Entre Ríos, Co-
rrientes y Misiones. ••••
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río nEgro

El lunes 14 de abril la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de San 
Carlos de Bariloche, en la provincia 
de Río Negro, celebró el 73º Ani-
versario de su fundación junto a la 
comunidad y a las autoridades mu-
nicipales, provinciales y nacionales 
invitadas.

En esta oportunidad, participaron 
del evento el presidente del Con-
sejo Nacional Carlos A. Ferlise, el 
secretario general Luis Apud y el 
director de la Academia de Bom-
beros Crio. Ppal. Daniel Iglesias. 
También estuvieron presentes la 
intendenta de la ciudad de San 

> Emoción y condEcoracionEs > anivErsario

 

eL preSideNte  
deL coNSejo NacioNaL de bomberoS 

participó deL aNiverSario 
deL cuarteL de bariLoche

El acto comenzó 
con un minuto de silencio  

en homenaje al vicegobernador 
Carlos Peralta y el Consejo Nacional  

entregó distinciones al senador  
Miguel Pichetto por su colaboración 
con los bomberos de todo el país 

y a los históricos dirigentes bomberiles 
Jaime Llul y Néstor Linares

Los bomberos festejaron sus 73 años de vida  

con un conmovedor acto en el que hubo condecoraciones  

y momentos de mucha emoción y alegría

Carlos de Bariloche María Eu-
genia Martini, el presidente de 
la Federación de Río Negro Aní-
bal Tortoriello, la presidenta de 
la Asociación Viviana Buceta, la 
senadora nacional Silvina García 
Larraburu, directivos y autorida-
des del Cuartel Central y de sus 
Destacamentos.

La senadora García Larraburu 
destacó la labor del bombero "co-
mo un valor fundamental para la 
comunidad" y la presidenta de la 
institución remarcó que después 
de 20 años "sin poder poner ni un 
ladrillo" se está en etapa de cons-

trucción del primer piso de la sede 
del cuartel central.

"Este 73 aniversario no es un cum-
pleaños más sino un logro que 
demuestra lo que hemos crecido 
como Asociación, como personas 
y profesionales", dijo Buceta.

Por su parte, el presidente del 
Consejo Nacional Carlos A. Ferli-
se dijo que "la enseñanza que nos 
dejó el incendio de Barracas hace 
que estemos obsesionados con 
la capacitación y la profesionaliza-
ción de los bomberos".

“Vinimos a Bariloche por diversos 
motivos pero principalmente por-
que este aniversario sirve para reco-
nocer a algunos hombres y mujeres 
que han pasado por la institución 

que es la más importante de la Pa-
tagonia argentina", dijo Ferlise.

El presidente del Consejo Nacio-
nal comentó que la Asociación de 
Bariloche en su historia de vida ha 
tenido un crecimiento fenomenal en 
equipamiento y capacitación. 

“Queremos reconocer la habilidad 
administrativa que tuvo su directorio 
en estos 73 años de trabajo. Son 
tres personas de esta provincia que 
en este día queremos homenajear: 
el senador Pichetto quien fue uno de 
los motores en el Congreso Nacional 
cuando era diputado para conseguir 
las cuatro leyes a nivel nacional y qui-
simos venir a condecorarlo; a Jaime 
Llull por su labor como presidente y 
a Néstor Linares que trabajó mucho 
para lograr leyes dignas de recono-

cimiento, resarcimiento y ayuda eco-
nómica del Gobierno Nacional”.

Desde el cuartel manifestaron que 
"tenemos la suerte de tener una 
Asociación como la que tenemos 
gracias al esfuerzo de todos los 
que han pasado por la institución". 
"Es un día de festejo y de agrade-
cimiento porque somos lo que so-
mos por la invalorable gente que 
ha pasado por aquí", añadieron. 

"Detrás de esos chicos y mucha-
chos, hay un grupo de personas 
que tienen que trabajar, valorar lo 
que hacen y conseguir los fondos 
para que tengan los elementos que 
tienen que tener para desempeñar 
su tarea. Toda esa gente anónima 
ha trabajado en el bien de esta 
Asociación", aseguraron. ••••

Barda del Medio es una locali-
dad ubicada al noroeste de la 
provincia de Río Negro, en el 
departamento de General Ro-
ca, al norte de la Patagonia. 

La población de Barda del Me-
dio se halla a 6,5 km del munici-
pio de Contralmirante Cordero, 
por la Ruta Nacional 151 y se 
encuentra bajo su jurisdicción.

El día 27 de marzo se cumplie-
ron 8 años de la creación del 
cuartel de bomberos de Bar-
da del Medio.

En la actualidad cuentan con 14 
bomberos y 10 aspirantes entre 
los que se cuentan 4 bomberos 
auxiliares. Tienen una flota de 8 
vehículos y 2 equipos de resca-
te acuáticos (lanchas).

El presidente de la institución, 
Pedro Torres, comentó que tra-
bajan mucho y con esmero pa-
ra el crecimiento de esta institu-
ción que cuenta con el apoyo 
de toda la comunidad. ••••

eL cuarteL
de barda 
deL medio 
cumpLió 8 añoS

Ferlise entrega 
reconocimiento a Llul

Reconocimiento a Pichetto 

Ferlise junto a ex jefes de Cuerpo

Llul, Ferlise, Linares, Buceta y Apud

Senadora Larraburu, Buceta, Ferlise y cuerpo de cadetes, futuros bomberos de Bariloche

Buceta. FerliseFerlise entrega 
reconocimiento a Linares
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La Asociación de Las Talitas, en 
la provincia de Tucumán, es in-
tegrante de la mesa de Gestión 
Ambiental de Cruz Alta desde 
hace tres años.

Se sumaron con el objetivo de 
hacer prevención y asumieron 
compromisos de llegar al bi-
centenario libre de humo. 

“Hicimos varias publicacio-
nes, folletos y vídeos para 
escuelas y nos encargamos 
de brindar charlas para con-
cientizar a la población. So-
mos un grupo integrado por 
instituciones  y organizacio-
nes tanto privadas, estatales 
y ONGs”, cuentan.

En el mes de diciembre fir-
maron un convenio de certifi-
cación en Casa de Gobierno 
donde estuvieron presentes el 
Secretario de Medioambiente, 
los integrantes de la Mesa de 
Gestión Ambiental, el ministro 
y demás invitados. 

El Sistema de Certif icación de 
Cosecha de Caña de Azúcar 

consiste en la implementación 
de un Protocolo Local GAP 
por parte de los productores 
adherentes,  a través del cual 
podrán certif icar que la cose-
cha y post cosecha de la caña 
de azúcar se realiza sin utili-
zación del fuego.

La prohibición de la quema 
está establecida en el artículo 
38 de la Ley provincial de Me-
dio Ambiente (Nº 6.253). Ese 
apartado normativo establece: 
"se prohíbe la quema de ve-
getación enraizada, arraigada, 
aclimatada o seca para evitar 
la degradación de los suelos, la 
atmósfera, los daños a la salud 
de la población y el desequili-
brio del ecosistema".

El programa ha sido elaborado 
en el marco de la Mesa de Ges-
tión Ambiental de Cruz Alta co-
ordinada por la Estación Expe-
rimental Agropecuaria Famaillá 
del INTA, con la participación 
de distintos organismos públi-
cos y privados comprometidos 
con la erradicación de la que-
ma en Tucumán. ••••

tucumánsAntiAgo dEl EstEro

> librE dE humo> por las inundacionEs

 > por alfrEdo lEuco

bomberoS  
de termaS de río hoNdo  
trabajaroN juNto  
a SuS pareS de quimiLí

un bombero, un hermano

El 25 de febrero, un grupo 
de bomberos voluntarios 
del cuartel de Termas de Río 
Hondo partió hacia la ciudad 
de Quimili, llevando donacio-
nes de ropa y algunos ali-
mentos y con el objetivo de 
colaborar con sus colegas 
de esa ciudad en la ardua 
tarea que debieron realizar 
debido a la grave situación 
que afectó a esta ciudad por 
las inundaciones.

Los voluntarios se pusieron 
a disposición del comité de 
emergencia para la evacua-
ción de la gente en los dife-
rentes barrios y trabajaron 

conjuntamente con sus co-
legas quimilenses.

Los bomberos de Termas de 
Río Hondo se dirigieron al mu-
nicipio donde fueron recibidos 
por el intendente Omar Fanto-
ni, quien les agradeció por es-
ta colaboración y de inmediato 
pusieron a disposición su ve-
hículo y salieron a las zonas 
afectadas.

Por el fenómeno climático, más 
de 50 familias fueron evacua-
das y recibieron asistencia del 
municipio quimilense, policía 
de la ciudad y bomberos vo-
luntarios de la zona. ••••

LaS taLitaS y Su adheSióN 
aL programa de 
certiFicacióN de coSecha 
de caña de azúcar 
SiN Fuego

Para nuestra compañera Marcela 
Giorgi en particular y para este pro-
grama en general, Eduardo Adrián 
Canesa no es solamente uno de 
los bomberos que murió en la 
tragedia de Barracas. Su muerte, 
como la del resto de los muertos, 
nos conmueve por todos lados. 
Nos sacude el corazón de lágri-
mas porque son hermanos argen-
tinos que murieron por nosotros. 
Viven y mueren al servicio de sus 
semejantes. Son solidarios hasta 
el extremo de entregar su propia 
existencia. Saben los riesgos que 
corren y deciden correrlos para ha-
cer el bien sin mirar a quien.
Eduardo además, era alguien muy 
especial. A los 47 años era bombe-
ro las 24 horas y encima, sus dos 
jóvenes hijos, también se sumaron 
a esa actividad que siempre está 
apagando fuegos, atacando emer-
gencias, defendiendo el bienestar 
de nuestras familias y el valor de 
nuestras cosas más personales. 
Facundo de 18 años y Gonzalo de 
apenas 14 añitos lo van a extrañar 
hasta el infinito, pero van a sentir el 
orgullo en el pecho de ser los hijos 
de Eduardo. ¿Se entiende lo que 
digo? Eduardo era tan solidario 
que metió a sus propios hijos en la 
misma entrega. Era cabo primero 
de bomberos de la Policía Federal 
y además, era voluntario en Lanús, 
su lugar en el mundo, el territorio 
de sus sueños, allí en la calle Emilio 
Castro. Y fue uno de los motores 
principales para cruzar el arte con 
la ayuda hacia los demás. Enten-
dió como pocos que se debe amar 
al prójimo como a uno mismo. Tal 
vez por eso el Papa Francisco se 
mostró tan apesadumbrado por es-
te agujero negro en el alma que nos 
puso de luto a todos los argentinos.

Eduardo, siempre estaba preocu-
pado para lograr una mejor capa-
citación de sus colegas. Para tener 
mejores herramientas y salvar la 
mayor cantidad de vidas. Por eso 
un día se arrojó a la aventura de 
juntar fondos en forma desintere-
sada para los que están atravesan-
do una emergencia que el agua no 
puede apagar. 
Primero alquiló para cumpleaños 
ese maravilloso teatro que tiene 
el cuartel de Bomberos de Lanús. 
Después empezó a inventar even-
tos de mayor dimensión. Todo a 
pulmón, por supuesto. Lo último 
que hizo fue edificar un nuevo baño 
en el teatro. Y lo hizo con su propio 
esfuerzo, con su propio sudor y 
sus propias lágrimas. 
Hizo festivales de rock con los gru-
pos locales que no tienen donde 
mostrar su talento. Y juntó fondos para 
un pibe que necesitaba viajar a China 
por un trasplante de células madres. Y 
para los inundados de La Plata. 
Y caradura y corajudo como era, 
consiguió que actuaran Ataque 77 
y hasta el Pelado Cordera quien 
seguramente cantó para gambe-
tear la muerte como nos canta to-
das las tardes en este programa. Y 
un día fue la propia Marcela Giorgi 
la que llevó su espectáculo a esas 
tablas de Lanús. Y presentó: “Ellas, 
hay una sola”, de Esteban Daranno 
y Julio Leiva. Y desplegó todas sus 
virtudes artísticas para hacer su 
aporte a la comunidad.
Todos los bomberos están siempre 
al pie del cañón. No hay Navidad 
ni nacimiento de un hijo que los 
retenga en su casa si alguien ne-
cesita que la sirena venga ululando 
en su ayuda. Pero los voluntarios 
encima conocen a las víctimas de 
los siniestros. Porque son vecinos, 
viven en el barrio, van al almacén, 

correo de lectores

El 6 de febrero, desde el cuartel de Bomberos de Lanús y a un mes de la 

tragedia de Barracas, el periodista Alfredo Leuco transmitió su programa de 

Radio Mitre homenajeando a los bomberos

Alfredo Leuco: Periodista. Cordobés, hincha de Boca 
y Talleres. Columnista de Bravo continental y del diario 
Per f i l. Conductor de “Le doy mi palabra” por canal 26. 
Tiene tres l ibros publicados, tres Martin Fierro (Mejor 
labor periodística en Radio, Televisión y Cable) y ganó 
un Konex como “mejor analista político de la década”. 
Durante once años desempeñó su tarea en el diario 
Clarin. Fue jefe de Redacción del diario El Cronista. 
Fue subdirector de las revistas Somos y Gente

mandan a su hijo a aprender inglés 
con la flaca de la esquina. 
Un bombero voluntario es el mejor 
de los vecinos. Así era Eduardo, un 
héroe de la vida cotidiana. Un hé-
roe que no sale en las películas ni 
en la tele hasta que muere. Tal vez 
por eso el Consejo Deliberante de 
su querido Lanús, lo declaro héroe 
ilustré hace un rato.
Ellos dicen que Dios siempre los 
acompaña pero que a veces no 
se suma a la dotación porque es-
tá muy ocupado. Ayer pasó eso. 
Quedaron desamparados, a la 
buena de Dios. Y murieron aplas-
tados, asfixiados, asistidos por sus 
propios compañeros. La historia se 
dio vuelta. 
Los socorristas debieron ser soco-
rridos. Los rescatistas no pudie-
ron ser rescatados. No se pudo 
salvar a los que siempre salvan. 
Fueron sepultados en vida, cara-
jo. El mundo se les vino encima. 
Miles de ladrillos quebraron sus 
cuerpos. Son los que mostraron 
su valentía en Cromañón, en la 
AMIA, en los bosques que se 
prenden fuego a cada rato, en la 
tragedia de LAPA y en tantos pe-
queños incendios de los barrios 
donde la llegada de la autobom-
ba se celebra con aplausos cuan-
do las señoras se persignan.
Así era Eduardo Adrián Canesa, 
solidario de profesión y vocación. 
Salvó cientos de vidas pero no 

pudo salvar la suya. Sus compa-
ñeros lo lloran desencajados, sus 
compatriotas nos inclinamos con 
respeto y admiración ante el sufri-
miento y la fatalidad. 
Los que integramos este programa 
no queremos quedarnos solamen-
te con este homenaje y este pesar. 
Queremos reivindicar su figura y su 
obra. Colaborar de alguna manera 
en algo que él hubiera querido. Y 
lo vamos a hacer. Porque son de 
los que luchan toda la vida sin pedir 
nada a cambio. Son los imprescin-
dibles. Y por eso le queremos ren-
dir nuestros honores civiles. Poner-
lo en un altar periodístico para que 
nos sirva de ejemplo. Porque con 
sus cascos y ropas parecen extra-
terrestres pero son nuestros mejo-
res hombres de carne y hueso.
Murió en su ley, murió en combate. 
Vivirá en nuestra memoria. 
Eduardo Adrián Canesa que en 
paz y en solidaridad descanse.



tiEmpo librE

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1- Letra que identifica a los fuegos que se desarrollan sobre  
combustibles líquidos 

2- Instrumento de diversas formas y materias cuyos extremos  
se aproximan para sujetar algo  

3-  Tronco del cuerpo humano 

4- Desastre, suceso desgraciado e inesperado. 

5-  De la electricidad o relativo a ella. 

6-  Recurso hídrico natural. 

7-  Unidad de energía térmica 

8-  Aleación de cobre y estaño  

9-  En ingles: agua 

10-  Pasaje de la materia del estado sólido a líquido 

11- Partícula encendida 

12-  Lesión térmica 

13-  Pérdida prolongada y mantenida de la conciencia, de tal forma 
que es imposible despertar al paciente.

B – PINZA – TORSO – CATASTROFE – ELECTRICO – RIO -  CALORIA – BRONCE – WATER 
– FUSION – CHISPA – QUEMADURA – COMA - 

“ BIOTERRORISMO “

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 
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shopping

Autobomba Liviana Urbana de Bomberos 

Camión Marca Ford - Modelo F-350 D - Año: 1983
Dominio: TRY 180
KM: 50700
Color: Rojo

Carrozado de Techniques Supplies Pack 1500 y Tanque 1500 litros de agua
Capacidad para 6 Bomberos + 1 conductor
Torre de iluminación 4 reflectores x 500w.
Barral color rojo 
2 depósitos laterales de amplia capacidad con cortina
Bomba de alta presión
1 salida con Carretel de devanadera de 25 metros, 2 salidas de 1 ¾ 
pulgada con acople storz , 1 salida de 1 pulgada acople Windward,  
1 entrada de 2 ½ pulgada

$ 120.000

Camión Cisterna Pesado  
de Bomberos 

- Camión Marca Mercedes Benz
- Modelo L 1517 42
- Año: 1980
- Dominio: RKG 756
- KM: 125000
- Color: Rojo

Cisterna de agua  
para Bomberos

- Acoplado Marca Montenegro
- Modelo AF-CH 3 0
- Año 1974
- Dominio: TJK 030
- Color: Rojo
- Capacidad del Tanque 22.000 ls 
- 3 Salidas laterales de acople rápido 

moviL 1

moviL 6 (camioN + acopLado)

eL cuarteL de jeSúS maría veNde

> córdoba

$ 185.000




