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Editorial

Como siempre les digo, los bomberos sabemos 
que la inversión en conocimiento alcanza siempre 
los mejores resultados y por eso este es nuestro 
compromiso con el presente y el futuro de nuestra 
institución y del país. Tenemos nuevos desafíos y 
estamos a la altura de las circunstancias. 

Quiero destacar un párrafo aparte a la visita al 
Santo Padre en ocasión de la firma de un conve-
nio mediante el cual la Organización de Bombe-
ros Americanos  apoyará el rescate educativo que 
está realizando Scholas (red mundial de escuelas 
para el encuentro creada por el Papa Francisco) 
en el Continente.

La firma de este convenio representará una muy 
fructífera alianza de trabajo con los bomberos de 
todo el continente, desde Argentina hasta Méxi-
co. Compartimos con Scholas la esperanza en los 
más chicos como agente de cambio y creemos 
que dándoles las herramientas necesarias pueden 
ser nuestros mejores compañeros a la hora de pre-
venir accidentes y cuidar el medioambiente. 

Vamos a seguir trabajando y gestionando las me-
jores acciones para nuestros bomberos pensando 
y poniendo lo mejor de cada de nosotros. Nuestro 
Sistema es un orgullo y un ejemplo de solidaridad, 
amor y profesionalismo: esa es la bandera que de-
bemos llevar en alto en cada paso que damos. 

Este año comenzó con todo. El Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios sigue sumando tecno-
logía para la formación profesional de los bombe-
ros de la Argentina. 

Es un gran orgullo tener entre nosotros el nuevo 
Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Con-
finados (CEMEC) que se suma al Centro de Entre-
namiento Móvil de Incendios (CEMI) y recorrerá el 
país con el objetivo de seguir apostando a la capa-
citación y profesionalización de todos los hombres 
y mujeres que componen el Sistema. 

Nos capitalizamos, haciendo un gran esfuerzo, 
porque estamos convencidos del camino que 
venimos recorriendo con planificación y objetivos 
claros que redundan en beneficio de los más de 
42 mil bomberos voluntarios de la Argentina que, 
al estar cada vez más capacitados y entrenados, 
brindan una protección especializada y acorde a 
las necesidades de todos los argentinos. 

Por eso hacemos hincapié en la necesidad de 
seguir buscando las alternativas financieras para 
la construcción del Centro de Entrenamiento Na-
cional, bandera que el Sistema no puede dejar de 
sostener en alto ya que será un espacio único en el 
país que estará a la altura de cualquier Centro a ni-
vel mundial y es primordial destacar que nuestros 
hombres y mujeres podrán acceder a esta capaci-
tación en forma totalmente gratuita.

Sabemos que marcará una gran diferencia con to-
do lo existente hasta el momento ya que se utilizará 
tecnología de punta que se incorporará en los si-
muladores y estará a disposición de otras fuerzas 
de seguridad y de la comunidad, por medio de la 
realización de talleres de formación ciudadana en 
materia de prevención.

Carlos A. Ferlise
Presidente

“Seguimos sumando   
  profesionalización al SNBV”
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> NUEVAS INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN 

Las actividades se desarrollaron en las insta-
laciones de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de San Francisco Solano, provincia 
de Buenos Aires.

Comenzaron con un recorrido de todo el si-
mulador el cual les permitió un primer acerca-
miento para la interiorización técnica sobre el 
uso, funcionamiento y prestaciones del mis-
mo. Luego realizaron pruebas y medición de 
los tiempos de los ejercicios en cada nivel de 
complejidad.

Para la etapa de diagramación y planificación 
de los ejercicios que se brindarán durante las 
capacitaciones, desarrollaron un marco pe-
dagógico y el material de referencia del curso.

Finalmente, realizaron ejercicios dimensiona-

dos en tiempo real con las diferentes confi-
guraciones y complejidades que brinda el 
CEMEC, ya que en su interior cuenta con 
cubos que permiten la creación de túneles 
distribuidos en tres pisos que se vinculan por 
medio de rampas y/o accesos con diversos 
obstáculos. Además, los ejercicios se reali-
zan con visibilidad nula por efecto del humo.

Cabe destacar que desde el puesto del con-
trol el operador puede monitorear los puntos 
claves del recorrido por medio de cámaras y 
detectar cualquier situación que amerite una 
parada de emergencia y que cada circuito 
que se arma cuenta con otro paralelo para el 
acceso del instructor.

Si bien en esta oportunidad se trabajó en la 
simulación de un desplazamiento en incen-

LA ACADEMIA COMENZÓ EL AÑO  
CON UNA JORNADA DE TRABAJO  
EN EL CEMEC

ACADEMIA

El interior del CEMEC  
cuenta con espacios en forma 

de túnel, distribuidos  
en tres pisos que se vinculan  

por medio de rampas  
o accesos con diversos 

obstáculos. Allí existe una 
visibilidad nula y simulación  
de humo en todo su interior.
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dio, el CEMEC cuenta con dispositivos que 
permiten la capacitación en otras temáticas 
tales como la ventilación en incendios y el 
rescate con cuerdas en espacios confinados.

Participaron de esta exitosa jornada los ins-
tructores y operadores del CEMEC Jorge 
Fernández y Martín Olivares; y Néstor Eguali y 
Silvio Penici, respectivamente. 

Estuvieron presentes Sergio Ferrante y Fa-
cundo Macek, del área de especialidades de 
la ANB y por el Departamento de Fuego de 
la ANB participaron el coordinador Diego Im-
barrato, el subcoordinador Fernando Pérez; y 
los instructores Pablo Gómez, Eduardo Fran-
chilla, Matías Salcedo, Ariel Roncona, Emilia-
no Schvarz, Daniel Dassie, Carlos Brignone, 
Ismail Héctor y Gustavo López.

Para las pasadas se contó con la participa-
ción de bomberos de San Francisco Solano y 
Almirante Brown

“Si bien en esta oportunidad se trabajó en la te-
mática de simulación de desplazamiento en un 
incendio en donde el participante con su EPP 
y ERA tendrá que adquirir destreza en estas si-
tuaciones, el CEMEC cuenta con otros dispositi-
vos para poder practicar otras temáticas, como 
ventilación en incendios, rescate con cuerdas en 
espacios confinados, entre otras”, explicaron los 
organizadores de la jornada. ••••

Los días 30 y 31 de enero se realizó la primera jornada de trabajo del equipo que operará 
el Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados (CEMEC) conjuntamente con 
los instructores del Departamento de Fuego de la Academia Nacional 

Desde el puesto del control,  
el operador monitorea  

los puntos claves del recorrido 
por medio de cámaras  
y detecta situaciones  

que ameriten una parada  
de emergencia del equipo.
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Participaron del encuentro, Javier 
Ferlise, director ejecutivo del Con-
sejo Nacional; Norberto Mucha, 
jefe de Cuerpo Bomberos Vo-
luntarios San Vicente y subdirec-
tor 1º de la Academia Nacional; 
Cristina Cantatore, coordinadora 
general de la Academia; licencia-
do Gastón Minardi, docente de 
la ANB; Carlos Novella, profesor 
de la Universidad Católica de Va-
lencia “San Vicente Mártir” (Es-
paña), Unidad de Investigación 
Aprendizaje-Servicio; y Yolanda 
Ruiz Ordóñez, vicerrectora de 
Estudiantes y Acción Social de la 
misma Universidad.

Las autoridades bomberiles brin-
daron amplios detalles sobre la 
formación que reciben los bom-
beros argentinos y expusieron los 
objetivos que se plantean en este 
sentido, teniendo en cuenta las he-
rramientas necesarias que hacen a 
la profesionalización del uniformado 
y su posterior desenvolvimiento en 
el hacer diario. 

Buscando nuevas 
herramientas de trabajo

Durante el encuentro, Norberto 
Mucha explicó que “en algunos 
sectores los bomberos se retiran 

a los 50 años de edad. Son raras 
las excepciones donde puedan 
pasar los 60. Eso se da en un caso 
de necesidad extrema. Esos son 
los bomberos que se relacionan 
al servicio activo, es decir, los que 
van al incendio o al accidente”

Luego hizo hincapié en la forma-
ción que reciben y señaló: “Tam-
bién tenemos el equipo o grupo de 
bomberos dirigentes que también 
formamos, aquellos que integran 
la conducción de las instituciones 
en cuanto a lo administrativo, eco-
nómico y demás, que también inte-
gran esta formación. Tenemos una 

parte de la capacitación que es pre-
sencial y otra que es a distancia. En 
cuanto a la formación, lo que más 
nos interesa es que, más allá de lo 
básico e indispensable que todos 
los bomberos reciben, en el primer 
año y medio todos tengan los mis-
mos contenidos, pasando desde la 
parte accidentodológica, hasta res-
cates o incendios”.

“Después de ahí empiezan las 
especialidades y el tipo de forma-
ción en función del diferente nivel 
en el cuadro jerárquico. Una vez 
que fueron tomando los diferen-
tes cursos la idea sería empezar 

> PROFESIONALIZAR BOMBEROS Y DIRIGENTES

A mediados de febrero se llevó a cabo una importante reunión entre autoridades del Consejo Nacional y autoridades de 
la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Fue a través de una videoconferencia y el objetivo de la misma 
se centró en generar convenios entre ambas instituciones que favorezcan y potencien la formación tanto de los bomberos 
argentinos como así también de los dirigentes que administran esos cuerpos de bomberos. 

ACADEMIA

BUSCAN CREAR CONVENIOS DE FORMACIÓN  
CON UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Mucha, Ferlise, Minardi, Cantatore
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a establecer, como en cualquier 
carrera, correlatividades. Supon-
gamos, el bombero X toma un 
curso, al analizar los resultados, 
califica bien dentro de ese curso, 
un 9 en una línea de 0 a 10, esa 
persona calificaría para hacer un 
taller. El taller trata de una forma-
ción mucho más avanzada en 
el tronco técnico, supongamos 
rescate o incendios, y después 
tienen que complementar con un 
tronco pedagógico que es la par-
te donde tomaría las herramien-
tas necesarias para la comunica-
ción”, explicó.

Y agregó: “Ese es un curso que du-
ra tres días, donde reciben capa-
citación, bajo el método interactivo 
de enseñanza, donde no solo el 
instructor transmite continuamen-
te, sino que tiene que crear tam-
bién su conocimiento en función 
de todas las cuestiones que trae 
de la vida diaria. Además de mar-
car la diferencia entre formación y 
capacitación, hablar de habilida-
des de comunicación verbal y tex-
tual, objetivos, propósitos, metas, 
plan de lección, evaluación, orga-
nización del habla y su ambiente”.

La complejidad en Argentina

Por su parte, Javier Ferlise se diri-
gió a los españoles y les manifestó 
que “lo complejo de nuestro desa-
fío es que trabajamos con las 24 
provincias argentinas y entonces, 
en un país tan grande, tenemos 
grandes distancias”.

“Hay que trabajar temas de lideraz-
go, de comunicación, no solo con los 
respondientes a emergencias, sino 
con los que administran a esos cuer-
pos de bomberos”, concluyó. ••••

Nacida del corazón de la Iglesia 
valentina se revela como un cen-
tro incomparable de creatividad, 
fruto de la labor universitaria des-
empeñada durante más de cin-
cuenta años por la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería "Ntra. 
Sra. de los Desamparados", más 
de treinta por la Fundación Ede-
tania y más de diez por la Facul-
tad de Estudios de la Empresa.

La Universidad busca una exi-
gente calidad de vida universita-
ria: el trabajo conjunto entre la fe y 
la razón; el fortalecimiento de una 
auténtica comunidad universita-
ria en un clima de amistad aca-
démica; y el propósito de crear y 
mantener con los universitarios 
una relación educativa singular-
mente personalizada.

A su vez, considera al docente 
como un maestro, donde el sa-
ber no se transmite como si fue-
ra un objeto de uso y consumo, 
sino que establece ante todo 
una relación sapiencial que se 
convierte en palabra antes que 
en transmisión de nociones. 
Instrucción, educación y forma-
ción son los ejes que conforman 
la enseñanza. 

Su objetivo prioritario es que los 
alumnos adquieran una formación 
humanística y científica. Además 
busca la integración del saber en 
la propia tradición católica.

Universidad Católica  
de Valencia “San  
Vicente Mártir”

Con más de 1500 matriculacio-
nes, bomberos y dirigentes de 
cuarteles de nuestro país y del 
exterior, ratifican el gran alcance e 
interés en la formación a distancia. 

También se amplió la oferta aca-
démica a 15 cursos que abarcan 
desde el liderazgo, estadística, 
planeamiento, RUBA, recursos 
humanos, contabilidad, comu-
nicación, marketing, relaciones 
públicas hasta la formación ju-
rídica y gestión de la sociedad 
civil. Además de la Diplomatura 
en Gestión de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil cuya 
cursada completa lleva 1 año.

Las ventajas 
 de nuestros cursos 

• Son gratuitos y se pueden 
realizar desde cualquier lugar 
mientras se cuente con un dis-
positivo con acceso a internet 
(computadora de escritorio, 
notebook, tablet, teléfono). 
Esto permite que cada uno 
administre sus tiempos de 
dedicación al estudio como le 
resulte más conveniente.

• Tienen una especificidad pro-
pia ya que están dirigidos a 
todos los miembros del Sis-
tema Nacional de Bomberos 
Voluntarios (SNBV), ya sean 
integrantes de la comisión di-
rectiva como del cuerpo activo.

• Proponen la participación ac-
tiva del estudiante a través de 
clases virtuales, material de 

lectura y recursos multimedia 
(videos, presentaciones, ac-
tividades interactivas y foros) 
entre otras herramientas. 

• El equipo docente y los tutores 
acompañan y guían constan-
temente al estudiante en su 
proceso de aprendizaje, por 
medio del campus, mails y te-
lefónicamente.

• El estudiante está comuni-
cado con sus compañeros 
a través de foros de debate, 
ejercicios grupales, espa-
cios de intercambio y mails.

Lo que se viene este año

Se está trabajando en una oferta 
académica renovada para 2016 
que incluirá un Programa de 
Capacitación para Líderes del 
SNBV y Cursos Operativos para 
desarrollar de manera virtual pe-
ro con una instancia presencial 
de evaluación.

Además, este año abre un espa-
cio de intercambio en el campus 
virtual para los Coordinadores de 
los 15 Departamentos de Espe-
cialidades de la Academia Nacio-
nal de Bomberos. 

De esta manera, las capacitacio-
nes presenciales también aprove-
charán las ventajas y herramientas 
virtuales para sus planificaciones 
e intercambio de materiales.

Las distancias nos unen! Visitanos  en 
www.academiadebomberos.org.ar

> CADA VEZ SE SUMAN MÁS BOMBEROS Y DIRIGENTES

El 2015 fue un año intenso y de gran crecimiento 
para las capacitaciones virtuales de la Academia 
Nacional de Bomberos

LA CAPACITACIÓN 
A DISTANCIA SIGUE 
CRECIENDO
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La cita fue en el cuartel de Ensenada y 
contó con la presencia del presidente de 
la Asociación anfitriona Ricardo Arena, del 
jefe de Cuerpo Leonardo Curciarello, de 
los presidentes de las Federaciones 2 de 
Junio, Carlos Ward, Provincia de Buenos 
Aires, Miguel De Lorenzo, Bonaerense, Da-
niel Vicente, Centro Sur, Marcelo Godoy, y 
del director ejecutivo del Consejo Nacional 
doctor Javier Ferlise.

La Gobernadora junto al Secretario General 
de Gobierno, Fabián Perechodnik, visitó las 
instalaciones del cuartel de bomberos de 
Ensenada y agradeció “el trabajo y la voca-
ción” de los quince mil agentes, hombres y 
mujeres, que actúan en los 260 estableci-
mientos de todo el territorio provincial.

“He estado en muchos cuarteles y sé del es-
fuerzo diario”, destacó Vidal luego de recorrer 

las instalaciones del cuartel junto al jefe del 
Cuerpo y los presidentes de las Federaciones.

A modo de bienvenida las autoridades 
del Consejo Nacional de Bomberos le ob-
sequiaron a Vidal el casco insignia de la 
“Campaña de concientización contra el 
cáncer de mama que lleva adelante la Fun-
dación Bomberos de Argentina.

“Fue un primer encuentro positivo en el 
que pudimos presentarle a la Gobernadora 
varios temas que nos preocupan como la 
Reglamentación de la ley 14761”, explicaron 
los dirigentes bomberiles.

Cabe destacar que, en el territorio bonaerense, 
los 15 mil bomberos voluntarios que pertene-
cen a las casi 260 entidades de primer grado 
(Asociaciones) representadas por las cuatro 
Federaciones de la provincia de Buenos Aires, 

cubren casi el 90 por ciento de la seguridad 
antisiniestral, concepto que incluye la inter-
vención en incendios urbanos, accidentes de 
todas las clases, incendios forestales, inciden-
tes en el manejo y/o transporte de sustancias 
peligrosas y demás catástrofes o siniestros en 
que son requeridos sus servicios.

El 26 de agosto de 2015 se votó por unani-
midad en ambas Cámaras de la Legislatura 
Bonaerense el Proyecto de Ley de Finan-
ciamiento Operativo de los bomberos de la 
Provincia de Buenos Aires. El mismo dota a 
los bomberos voluntarios bonaerenses de 
una fuente de financiamiento genuina para 
afrontar todos los gastos garantizando el 
sostenimiento en el tiempo y asegurando la 
excelencia de su capacidad operativa, res-
guardando su adecuación a las exigencias 
tecnológicas en cuanto a equipamiento y 
capacitación del personal. ••••

A poco más de un mes al frente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Gobernadora María Eugenia Vidal 
mantuvo un encuentro con los presidentes de las cuatro Federaciones que nuclean a los más de 15 mil bomberos 
voluntarios bonaerenses

> EN ENSENADA

DIRIGENTES DE LAS 4 FEDERACIONES BONAERENSES  
SE REUNIERON CON LA GOBERNADORA VIDAL

ACTUALIDAD
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Febrero comenzó con un intenso temporal 
de lluvia que azotó la provincia. Esto provocó 
la crecida del río Grande y generó múltiples 
inconvenientes. Numerosas viviendas se vie-
ron afectadas por una importante inundación 
en pleno festejo de las festividades de Car-
naval, que debieron ser suspendidas. 

El agua ingresó en varias casas, anegó ca-
lles y hasta provocó el derrumbe de algunas 
viviendas. El sector de camping tuvo que ser 
desalojado porque quedó completamente  
bajo el agua.

Hugo Pérez López, vocero de la Municipali-
dad de Tilcara, dijo que se produjo "una cre-
cida del río Grande por las lluvias en el norte 
de la provincia que invadió Tilcara". 

Apenas sucedido el hecho se conformó un 
Comité de Emergencia y los evacuados fue-
ron asistidos en la Escuela Sarmiento, Es-
cuela Profesional N° 5, Hotel de Turismo y 
Asociación Amigos.

Prevención

Agentes y efectivos de la Policía de Jujuy, bom-
beros voluntarios, Defensa Civil, Gendarmería 
y otras fuerzas con la Gendarmería Nacional 
trabajaron en la zona afectada en operativos 
de prevención y emergencia para evitar que 
las familias se queden en sus hogares, ya que 
existió el riesgo de sufrir un alud. 

Asimismo, representantes de las instituciones 
mencionadas trabajaron tanto despejando la 
zona, retirando el lodo del lugar y poniéndolo 
en condiciones lo más rápido posible, como 
cumpliendo tareas de asistencia brindándole 
seguridad a los habitantes de la zona.

Tras recibir un informe del Comité de Emer-
gencia el gobernador Gerardo Morales reco-
rrió la zona afectada y puso a todos sus mi-
nistros en comunicación con los intendentes 
de las localidades afectadas para mitigar el 
impacto del fenómeno climático.

Las autoridades municipales tilcareñas pre-
cisaron que aún hay riesgos de derrumbe 
en algunas viviendas que están construidas 
con adobe y cuyas paredes se resintieron 
con el impacto del pico de la crecida y el 
violento paso del agua y el barro, por lo que 
llevará semanas diagnosticar todos los da-
ños materiales. ••••

El Hotel de Turismo de Tilcara se convirtió en un 
centro operativo para recibir donaciones y las 
autoridades precisaron que las mayores necesi-
dades pasaban por elementos como colchones, 
lavandina y otros productos de desinfección, 
además de alimentos como leche, yerba y azú-
car, entre otras cosas.

Tilcara fue la localidad más afectada por las intensas lluvias que provocaron la crecida del río Grande.  
Se registraron más de 300 evacuados y más de 500 autoevacuados. Las autoridades gubernamentales  
debieron dar por finalizadas las tradicionales actividades de Carnaval. Como siempre sucede en estas tragedias,  
los bomberos estuvieron presentes colaborando en la logística y brindándole seguridad al vecino.

> EL AGUA TRAJO MALAS NOTICIAS

BOMBEROS COLABORARON  
EN LA INUNDACIÓN DE  JUJUY

  

Nace cerca de Tres Cruces, el centro 
norte de la provincia, y finaliza en su 
desembocadura en el río San Francisco a 
la altura de San Pedro, cerca del extremo 
al sur del territorio jujeño.
Este río, que entre Tres Cruces y Volcán 
forma parte de la Quebrada de Huma-
huaca,  pasando junto a las localidades 
de Humahuaca, Uquía, Huacalera, Til-
cara, Maimará y Tumbaya, todas zonas 
afectadas con menor o mayor intensidad 
por la crecida.

  

Ante la situación de emergencia, el Inten-
dente de Tilcara, Ricardo Romero, firmó 
una resolución por la que dio por finalizada 
la edición 2016 del tradicional y reconocido 
carnaval tilcareño, ante la imposibilidad de 
organizarlo con 30 centímetros de agua, ba-
rro y piedras en las calles del pueblo.
El vocero de la Municipalidad confirmó que 
"se dio por terminada la festividad del Car-
naval, festivales y peñas, porque no se puede 
tener un sector de la población de festejo y 
otra sufriendo las inclemencias del tiempo"

Un año sin Carnaval

El Río Grande
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El presidente del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos A. Ferlise, junto a directivos de 
todo el país viajó a esa provincia para participar 
de la ceremonia que se realizó en la Plaza San 
Martín de la ciudad de Madryn en el monumento 
a los bomberos voluntarios caídos.

Cabe destacar que ese triste acontecimiento 
marcó un punto de inflexión en la dirigencia 
de todo el país. Fue un llamado de atención 
y de toma de conciencia de la real dimensión 
de las condiciones de trabajo de los bombe-
ros y de la necesidad de extremar las medi-
das de seguridad.

“Lamentablemente tuvo que suceder esta tra-
gedia para que la dirigencia y los Cuerpos de 
Bomberos de todo el país cambien sus estra-
tegias, su forma de capacitación. Pasaron 22 
años y hemos crecido mucho, se consiguieron 
leyes y reconocimiento para el Sistema”, ex-
plicó Ferlise, al mismo tiempo que reconoció 
la imprescindible tarea llevada a cabo por el 
Gobernador Mario Das Neves que “se interesó 

desde un primer momento en el tema y logró 
cerrar las heridas de los familiares de los com-
pañeros caídos que otros gobernadores no 
habían podido cerrar. El Sistema Nacional de 
Bomberos nunca va olvidar ese gesto”.

A partir de este terrible suceso comenzó una 
etapa de cambios profundos que aún con-
tinúan y que involucran no solo a todos los 
niveles de mando del Sistema bomberil sino 
también a los gobiernos municipales, provin-
ciales y al nacional.

En nombre de la memoria…

El presidente de Bomberos Voluntarios de 
Puerto Madryn, Gastón Alcucero, se dirigió a 
todos los presentes con un emotivo discurso 
en el que aseguró que “sabemos que camina-
mos el derrotero de la construcción con ellos 
como peso moral, con ellos como cruz y con 
ellos como adalides de nuestra tarea cotidiana 
que no es ni más ni menos que velar por la 
seguridad e integridad de la ciudadanía”.

El dirigente habló del sentido de la solidaridad 
y el voluntariado. “No es fácil en la sociedad 
de hoy y de la manera que se articula la mis-
ma, muchas veces con sus conceptos indivi-
dualistas, ser voluntario, servir primero para 
servirse después, atender primero al prójimo 
para esperar nuestro turno, y nuestros bom-
beros caídos aquel nefasto 21 de enero de 
1994, hicieron justamente eso, servir al pró-
jimo para quedar ellos relegados en su turno 
de satisfacción que no les llego nunca porque 
al final se terminaron inmolando por los de-
más, por el bien general.

Nuestro deber moral como organización de la 
actividad es decir las cosas como son, más allá 
que después del hecho infausto, como es ca-
racterística habitual aparecieron los opinólogos, 
personajes oscuros que quisieron valerse de una 
desgracia para fines individuales, algunos de ellos 
los mismos que no hicieron nada mientras ellos 
estaban en vida para que la pudieran sostener; 
solo sus familiares, sus verdaderos compañeros, 
y sus allegados de verdad, estuvieron con ellos, 

> EN LOS CORAZONES POR SIEMPRE

HOMENAJE A 22 AÑOS DE LA TRAGEDIA 
DE PUERTO MADRYN

El 21 de enero de 1994 dejó una huella imborrable en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.  
Ese día 25 camaradas dejaron su vida combatiendo un incendio de campo en la localidad  

de Puerto Madryn, Chubut

ACTUALIDAD
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antes, durante y después de la desgracia, y son 
los mismos que sostienen su estado de memoria.

“Sí que había jóvenes y niños, y no vengo a señalar 
a nadie en cuanto a esta decisión de llevar o no a 
tal o cual por su edad, lo que si decimos que en 
la acción de compromiso, de valentía, de dar todo 
sin pedir nada a cambio, y si es necesario hasta 
ofrecer su vida, a nosotros se nos fueron hombres 
de bien, que hubieran sido útiles para la construc-
ción de una sociedad mejor, pero dejaron su en-
señanza, nos dijeron claramente juntos podemos, 
hasta el final por un ideal, y la vida no tan solo es 
material sino también se construye de valores. 
Eso nos dijeron con su acción, y así fue, se fueron 
todos juntos en la lucha por su propia idea”.

“Tal vez hoy cada uno de ellos tendría su vida indi-
vidual, serían padres, madres, exitosos profesio-
nales, y todo lo que uno puede ser en esta socie-
dad enmarcada entre los unos y los otros, pero el 
destino, su arrojo, su decisión moral y sus valores, 
hizo que ellos estén juntos ese día, lucharan juntos 
contra el fuego, dieron todo de sí para vencerlo 
y en esa refriega tal vez desigual, se fueron jun-
tos renunciando a todos los logros terrenales que 
puedan existir, para quedarse con un solo mote y 
para toda la eternidad, el de héroes que ya nadie 
les puede quitar”.

“En nombre de ellos, de sus familiares, de todos 
sus seres queridos, de todo el plantel de Bombe-
ros actual, la reserva y los que pasaron, pido en 
el marco de LA MEMORIA; VERDAD Y LA JUS-
TICIA PARA NUESTROS CAMARADAS CAIDOS 
EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER QUE NUNCA 
LLEGÓ”, finalizó Alcucero emocionado. ••••

Los grandes hitos de los 
pueblos, las proezas, por 
más dolorosas que sean, 

inclusive teñidas de derrota 
y angustia, son las que 

hacen a los pueblos grandes; 
Madryn, es una ciudad joven, 
que se gesta con su gente y 
su propia historia, no tengo 
dudas que nuestros héroes 
bomberiles, están en la cima 

de esa historia rica que vamos 
recreando entre todos, por eso 

así debemos recordarlos.

foto de archivo

Ferlise entrega Ofrenda Floral
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Al finalizar estos encuentros, Ferlise 
junto al Gobernador Mario Das Ne-
ves  inauguró las obras de refacción 
realizadas en las instalaciones del 
cuartel anfitrión y se presentó el CE-
MEC, nuevo Centro de Entrenamien-
to Móvil de Espacios Confinados del 
Sistema Nacional de Bomberos.

El gobernador Das Neves destacó 
el funcionamiento de la Asociación 
de Bomberos de Rawson y les dijo 
que no tengan dudas de que en 
cuanto haya dinero podrán tener el 
carrozado como corresponde “y so-
ñaremos en el día de mañana con 
lograr la ampliación según los re-
querimientos que han solicitado”.

“Hoy es un día muy especial porque 
hace 22 años tuvimos la desgracia 
de perder a 25 bomberos pero estoy 
seguro que desde alguna estrella 
nos estarán mirando felices y con-
tentos porque la vocación, entrega y 
el compromiso del bombero volunta-
rio está obviamente a salvo de cual-
quier discusión”, dijo el gobernador.

No fue un acto más, ya que coinci-
dió con la inauguración oficial de la 
obra de ampliación y refacción del 

Cuartel de Bomberos Voluntarios 
en Rawson a partir de una inversión 
de 2 millones de pesos aportados 
por el Gobierno de la Provincia.

El presidente del Consejo Nacional, 
Carlos A. Ferlise, expresó que “Chu-
but es la única provincia Argentina 
en la que el cien por ciento de los 
bomberos son voluntarios y tiene la 
totalidad de los cuarteles totalmen-
te renovados o hechos a nuevo con 
fondos del Gobierno Provincial. Das 
Neves colabora desde hace más de 
quince años con nosotros y siempre 
vamos a estar agradecidos”.

Por su parte, el presidente del 
cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Rawson, Miguel Torres junto al 
titular de la Federación del Chubut 
Raúl Ibarra, le dio al mandatario 
“la bienvenida a su casa”.

También participaron el mi-
nistro de Gobierno, Rafael Wi-
lliams; la intendenta de Rawson, 
Rossana Artero; diputados pro-
vinciales; bomberos voluntarios 
de Lago Puelo, Puerto Madryn, 
Trelew, entre otros y delegados 
de distintos puntos del país.

Refacciones cuartel Rawson
Primera  etapa  octubre 2005
· Se realizó reparación integral de 

oficinas de capacitación y comi-
sión directiva

· Los trabajos fueron,  renovación 
de revoques, carpetas y contra-
pisos, colocación de pisos y cielo 
raso, pintura interior y exterior.

· Colocación de  la totalidad de las 
aberturas

· Realización completa de la ins-
talación eléctrica

· Impermeabilización del techo 
en sector de oficinas

· Colocación de red de gas en el 
sector y puesta en marcha de 
artefactos nuevos

Segunda etapa octubre 2010
· Remodelación y renovación de 

sanitarios damas y caballeros
· Refacción completa de los ves-

tuarios
·  Instalación completa de la  red 

eléctrica del sector casino, salón 
1, salón 2, baños, vestuarios  y 
tablero general

· Instalación completa de la tota-
lidad del cuartel

· Nueva sala de máquinas para 
grupo electrógeno

Presentación del nuevo Centro de Entrenamiento  
Móvil de Espacios Confinados (CEMEC)

Por la tarde del 21 de enero, en Rawson, se llevó a cabo la reunión de Mesa 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Bomberos y se realizó la Jornada de Trabajo de 
jefes y presidentes de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia 
del Chubut, declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de Rawson

ACTUALIDAD

Das Neves junto a Bomberos en el CEMEC

{ Viene de página anterior  }

En una Asamblea llevada a 
cabo el 5 de marzo la Fede-
ración de Río Negro eligió 
nuevas autoridades. Repre-
sentantes de 34 cuarteles 
participaron de la reunión fe-
derativa que decidió que Án-
gel Martin de Ingeniero Huer-
go sea el nuevo presidente.

Asimismo, se nombrará nuevo 
director de Capacitación y de-
más autoridades que regirán los 
destinos de la institución. ••••

LA FEDERACIÓN  
DE RÍO NEGRO 
TIENE NUEVO  
PRESIDENTE

> CAMBIO DE AUTORIDADES

Bomberos111.indd   14 7/3/16   14:13



15

> EN BARRACAS. CABA

Al cumplirse dos años de este terrible suceso los fa-
miliares organizaron un acto homenaje en el que pi-
dieron que se haga justicia por sus seres queridos. 

El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y 
la Fundación Bomberos de Argentina los acom-
pañaron en una ceremonia religiosa en la que se 
entregó una ofrenda floral y los presentes escu-
charon con emoción las palabras de los familia-
res que agradecieron el acompañamiento en ca-
da día 5 por parte de la Fundación Bomberos de 
Argentina y los bomberos de distintos cuarteles 
que siempre estuvieron.

El acto comenzó a las 8.45 en Azara 1245, donde 
funcionaba el depósito incendiado, y tuvo su mo-
mento culmine a las 9.15, por tratarse del horario 
en el que se desplomó la pared sobre los bom-
beros y rescatistas que aguardaban allí órdenes 
para seguir con el procedimiento.

El acto contó con la presencia de Bomberos de 
Del Viso, Morón, 3 de Febrero, Exaltación de la 
Cruz, Suipacha, La Boca, Berazategui, Berisso, 

Moreno, Glew, Dominico-Wilde, Lanús Oeste, 
Avellaneda, Lomas de Zamora, Ezeiza, José C. 
Paz y Malvinas Argentinas.  

"Para mí es como el primer día, no tengo con-
suelo, no tengo nada. Me falta un pedazo de mi 
vida. Él me tendría que haber despedido a mí 
porque soy una persona grande. Y yo tuve que 
despedirlo a él. Es cierto, tengo el orgullo, es un 
héroe, todo lo que digan está perfecto, pero yo 
perdí a mi hijo, perdí un pedazo de mi vida", di-
jo entre lágrimas Luis Méndez, padre del oficial 
principal José Luis Méndez Araujo, de los Bom-
beros Voluntarios de Villa Domínico y rescatista 
de Defensa Civil. 

Luis Apud, en representación del Consejo Nacio-
nal de Bomberos y de la Fundación Bomberos 
de Argentina expresó su pesar por esta gran pér-
dida, ratificó el compromiso de la institución en 
acompañar a los familiares de estos “diez héroes 
solidarios que dejaron su vida en cumplimiento 
del deber” y pidió recordarlos "en el rostro de ca-
da uno de nuestros bomberos". ••••

  

Santuario

IRON MOUNTAIN: DOS AÑOS DE LA TRÁGICA 
PÉRDIDA DE 9 BOMBEROS Y UN RESCATISTA

El 5 de febrero de 2014 pasó a la historia dejando una marca imborrable e irreparable  
para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y para los familiares, amigos y compañeros  
de los nueve bomberos y un rescatista fallecidos al derrumbarse una pared tras el incendio  
de un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas

Hay un pequeño santuario levantado en 
la calle Jovellanos, dedicado a los "Héroes 
de Barracas", en el lugar donde murieron 
Maximiliano Martínez, Sebastián Campos, 
Leonardo Day, Anahí¬ Garnica, Eduar-
do Adrián Conesa, Damián Véliz, Juan 
Matí¬as Monticelli, Facundo Ambrosi,  y 
Pedro Barícola, compañero de José Luis en 
la Defensa Civil porteña.
Las sirenas de las autobombas se hicieron 
escuchar para recordar a los compañeros 
caídos mientras todos los presentes aplau-
dieron emocionados. Durante la ceremo-
nia, se prendieron velas para cada una de 
las víctimas y el padre Pedro de la Capilla 
San Pedro reclamó "justicia para estos diez 
hermanos nuestros porque mientras no se-
pamos qué pasó y quién es el responsable 
no descansarán en paz".

LA FEDERACIÓN  
DE RÍO NEGRO 
TIENE NUEVO  
PRESIDENTE

> CAMBIO DE AUTORIDADES
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> “CORRÉ POR BOMBEROS. CORRÉ POR VOS”

PRIMER MARATÓN NOCTURNA DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE GENERAL PICO

La actividad se realizó en el marco 
de las propuestas saludables del 
programa nacional Bombero Sa-
no que llevan adelante el Consejo 
Nacional y la Fundación Bombe-
ros de Argentina.

El circuito contó con dos distan-
cias competitivas de 10k y 5k con 
chip; y 3k de caminata participati-
va para toda la familia. 

Los participantes recibieron re-
mera, medalla finisher y material 
impreso del programa Bombero 
Sano además de las banderas 
que marcaron el circuito y el arco 
de Largada / Llegada.

"Fue una experiencia única que 
bomberos fomente la actividad fí-
sica en un encuentro de familias, 
amigos y camaradas de todas par-
tes del país. Quedamos muy satis-
fechos y contentos con lo logrado. 

La convocatoria superó amplia-
mente nuestras expectativas y nos 
compromete para continuar con 
estos eventos los próximos años", 
aseguraron los organizadores y 
agradecieron por el apoyo para 
llevar adelante esta carrera a la Fe-
deración Pampeana de Bombe-
ros, al programa Bombero Sano, a 
la Municipalidad de General Pico y 
a toda la comunidad. ••••

BOMBERO SANO

El sábado 16 de enero la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Pico, provincia de la Pampa, realizó  
la 1º  Maratón Nocturna "Corré por Bomberos. Corré por Vos" con la participación de más de 700 corredores

"No nos queda más 
que agradecer a todos 
y cada uno de los que 
hicieron que el sábado 

la Maratón sea una 
fiesta y un éxito” 

 
(Integrantes de la Asociación)
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> DIRECCIÓN DE DEPORTES Y BICICLETERÍA LAPRIDA

PEDALEADA NOCTURNA 
EN VENADO TUERTO

Esta actividad, enmarcada en 
el Programa Nacional Bom-
bero Sano que desarrollan el 
Consejo Nacional y la Funda-
ción Bomberos de Argentina, 
apoya y difunde la vida depor-
tiva y saludable.

La convocatoria fue un verda-
dero éxito ya que más de 150 
ciclistas se acercaron a com-
partir la propuesta en familia 
y con amigos desde las 21 y 
hasta las 22:30hs. 

El circuito de la pedaleada planteó 
un recorrido alrededor de la plaza 
principal de la ciudad, la General 
San Martín, y se realizó a una ve-
locidad promedio de 20 km/h pa-
ra evitar carreras y competencias.

Estuvieron presentes el inten-
dente José Freyre, el director 

de deportes Alberto Horstein 
y también algunos bomberos 
voluntarios de Murphy. Pero sin 
lugar a dudas, quien se llevó to-
das las miradas fue un pequeño 
que participó con su triciclo. 

La seguridad fue el eje cen-
tral de la pedaleada ya que 
el uso del casco fue obliga-
torio, también se contó con 
una ambulancia, una do-
tación de bomberos  en la 
llegada y 8 bomberos peda-
leando  entre los participan-
tes. Además, la Dirección de 
Tránsito colaboró vallando 
toda la plaza para que el ca-
rril interno de la misma fuera 
exclusiva para pedalear.

Otro detalle importante fue la hidra-
tación permanente con agua mine-
ral provista por Leuvucó. ••••

Bajo el lema "Pedaleá con el Corazón por Bomberos" 
el lunes 25 de enero la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Venado Tuerto, Santa Fe, organizó la 
primera pedaleada nocturna para toda la comunidad 
con inscripción libre y gratuita 
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CONSEJO NACIONAL

El CEMEC es un simulador de 21 
metros que llevará capacitación a 
los bomberos voluntarios de todo 
el país recreando diversos esce-
narios de emergencias reales para 
el rescate de víctimas en espacios 
reducidos, con visibilidad nula por 
efecto del humo.

El simulador cuenta con una sala 
de control con sistemas de moni-
toreo visual y sonoro que incluye 
cámaras infrarrojas, un generador 
de sonido ambiente que incluye 
monitoreo sonoro de la capacita-
ción en progreso y un sistema de 
iluminación con comando interior 
que incluye un sistema de "para-
da" o "freno de emergencia" de la 
capacitación.

Cuenta con dos puertas y una venta-
na para la ventilación del interior, entra-
das de intervenciones reducidas (una 
escotilla interior con salida al techo 
y una escalera desde el techo hacia 
el interior del trailer) y una escalera 
exterior vertical con llegada al techo; 
además de cubos interiores intercam-
biables que permiten infinidad de es-
cenarios de búsqueda y rescate.

El Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios sigue sumando tecno-
logía para la formación profesional 
de los bomberos de la Argentina. De 
esta manera, el Consejo Nacional 
sigue aportando a la capacitación 
y profesionalización de todos los 
hombres y mujeres que componen 
el Sistema. ••••

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS  
TIENE NUEVO SIMULADOR: EL CEMEC

> SUBIR LA APUESTA EN CAPACITACIÓN

El jueves 14 de enero, el presidente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise y el director de la Academia de 
Bomberos, Crio. Inspector Daniel Iglesias recorrieron el nuevo Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios 
Confinados (CEMEC)

Ferlise e Iglesias prueban el CEMEC

Ferlise e Iglesias
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Llega la cuarta edición de los ya tradiciona-
les concursos fotográficos organizados por el 
Consejo Nacional 

Ya es tradicional el Concurso Fotográfico orga-
nizado por el Consejo Nacional y auspiciado por 
la Federación Argentina de Fotografía. El primero 
se llevó a cabo en el año 2009 y tuvo grandes 
repercusiones entre profesionales y aficionados 
que presentaron sus trabajos logrando material 
muy importante que dejó reflejada en imágenes 
la tarea de los bomberos voluntarios.

En esta oportunidad, se lanza el IV concurso que 
está abierto a todos los fotógrafos profesionales y 
aficionados mayores de 18 años de edad, sin distin-
ción de nacionalidad.

Las obras deben reflejar la tarea que desarrollan los 
bomberos de la Argentina en las emergencias en las 
que dan respuesta (incendios, rescates, etc.), como 
así también sus costumbres, lugares de encuentro y 
todo lo relacionado con la actividad bomberil.

Cada autor podrá participar con hasta 4 (cuatro) 
obras en una medida mínima de 18 x 24cm y un 
máximo de 30 x 40cm.

Las obras podrán ser enviadas por correo postal o 
entregadas en mano hasta el miércoles 31 de agos-
to de 2016 a nombre del IV Concurso Fotográfico 
Bomberos de Argentina en la sede del Consejo Na-
cional, sita en la calle Hipólito Yrigoyen Nº1628, 2° 
piso (C1089AAF) de la Ciudad de Buenos Aires, de 
lunes a viernes y en el horario de 09 a 18h. 

Se premiarán los tres primeros puestos de cada ca-
tegoría y también habrá menciones de honor.

Consultá el Reglamento y participá! para consultar 
bases y condiciones o reglamento que visiten la web 
www.bomberosra.org.ar  ••••

Su esposa Norma Meter, acompañada por 
sus cinco hijos y otros familiares, recibió la 
Cruz Dorada al Caído en Servicio; conde-
coración que le  entregaron el presidente 
del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise jun-
to a las autoridades del gobierno de Entre 
Ríos presentes, el secretario de Seguridad 
Roberto Masuk, el director de Defensa Ci-
vil, Roberto Destri y el secretario de Gobier-
no, Germán Grané.

La ceremonia repasó la trayectoria de Ra-
món, quien desde el  año 2010 era bombe-
ro en la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Concordia, provincia de Entre Ríos, 
en la que se desempeñaba como cuarte-
lero y encargado de móviles; hasta llegar a 
su última intervención en 2015 en las inun-
daciones que sufrió el Litoral de nuestro 
país cuyo punto más comprometido fue la 
ciudad de Concordia, donde actuó eficaz 
y rápidamente para asistir y evacuar a los 
afectados.

En el acto también estuvieron presentes, 
autoridades del Consejo Nacional, los pre-
sidentes de las 26 Federaciones de Bom-
beros Voluntarios y los jefes y presidentes 
de las Asociaciones de Bomberos Volunta-
rios de la Federación Entrerriana.

"Vengo a traer el saludo del gobernador 
y del ministro de Gobierno, mostrando el 
acompañamiento del Estado provincial a 
los Bomberos Voluntarios”, expresó Grané 
y destacó el rol fundamental de la institu-
ción y el compromiso con la comunidad.

El presidente Carlos A. Ferlise dijo que “es 
alentador que el gobierno apoye a nues-
tros bomberos, no sólo en la provincia de 
Entre Ríos sino en todas las provincias. Yo 
siempre digo que Bomberos Voluntarios y 
comunidad son la misma cosa; es la co-
munidad organizada con muchísimos años 
que actúa en forma voluntaria y profesional 
en toda la Argentina”. ••••

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS  
TIENE NUEVO SIMULADOR: EL CEMEC

CONDECORACIÓN POST MORTEM PARA 
EL BOMBERO RAMÓN CARBALLO

IV CONCURSO 
FOTOGRÁFICO BOMBEROS 
DE ARGENTINA

> FED. ARGENTINA DE FOTOGRAFÍA

> MESA EJECUTIVA 

El 12 de febrero, en el marco de la Jornada Itinerante de Mesa Ejecutiva 
que el Consejo Nacional desarrolló en la ciudad de Paraná, provincia 
de Entre Ríos, se realizó un emotivo acto de condecoración al bombero 
voluntario recientemente caído en servicio Ramón Aníbal Carballo

Crio Gral Roberto Masuk, secretario de seguridad / Dir. Defensa Civil Roberto Destri /
Sec. Gobierno Contador Germán Grané / Norma Meter, esposa de Ramón, junto a sus hijos. { }
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BOMBERA CORDOBESA OBTUVO UNA BECA  
PARA CAPACITARSE EN JAPON

Del 27 de septiembre al 12 de diciembre de 2015 la bombera Marina Martínez Meijide, 
miembro de la Asociación de Bomberos Voluntarios Villa Río Icho Cruz, Agrupación 
Serrana de Córdoba; realizó el curso Fire and Disaster Management, en Fukuoka, Japón, 
gracias a una beca de estudios otorgada por el Programa de Capacitación de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Su postulación se realizó a través  
del Consejo Nacional.

> CONOCIMIENTO QUE SE COMPARTE

Martínez Meijide es una mujer que desde ha-
ce siete años y medio pertenece a Bombe-
ros. Ella obtuvo la beca por cumplir con los 
requisitos solicitados por el organismo inter-
nacional, convirtiéndose en la primera mujer 
en realizar esta capacitación desde que co-
menzó a brindarse la beca.

Cabe destacar que este es el segundo año 
consecutivo que un miembro del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica Argentina accede a la capacitación en 
Japón. El primero fue Federico Albarracín en 
el 2014, un bombero de Hurlingham, provincia 
de Buenos Aires.

Qué sentiste cuando te dijeron que ibas 
a ser parte de esta experiencia? 

Cuando me enteré sentí una enorme alegría, 
un profundo honor de representar a nuestro 
Sistema de Bomberos y una aún más enorme 
responsabilidad de hacerlo de la manera más 
impecable que me fuera posible. 

Cómo fue llegar allá?

Fue toda una aventura, muchas horas de viaje 
(casi dos días), atravesando medio mundo, des-
cubriendo otras culturas (como la árabe en las 
varias horas que tuve en el aeropuerto de Doha - 
Qatar) y encontrando de camino a algunos de los 
colegas con los que compartiría casi tres meses.

Llegar a Fukuoka, mirar alrededor y ver que to-
dos los carteles estaban escritos únicamente en 
caracteres japoneses fue toda una experiencia! 

CONSEJO NACIONAL
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"El objetivo del programa de 
JICA es que algunos de los 
conocimientos adquiridos 

en la capacitación en Japón 
puedan ser transferidos en el 
país de origen. Es por esto 
que durante la capacitación 

los becarios debemos 
presentar un Plan de Acción 
que Japón aprueba y que 
debemos implementar al 
regreso a nuestro país un 
plazo máximo de 5 años”.
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El idioma, inglés en el caso de este curso, es 
un puente para la comunicación y el apren-
dizaje. Y la vida fuera de JICA se desenvolvía 
principalmente en idioma japonés.

Cuáles fueron tus primeras impresiones?

Desde que llegamos a Japón fue impresio-
nante la amabilidad y el respeto de todos ha-
cia todos, hacia todo, en todo momento. Es 
difícil de explicar en palabras, el sentido de 
amabilidad y respeto son tan profundos y van 
de la mano con un profundo sentido de res-
ponsabilidad. Es un atributo de su cultura que 
se ve a cada paso, es como si se respirara 
en el aire.

Cada persona da el 100% de sí misma, cada 
día, en cada cosa y en cada detalle.

En qué se puede observar esto? 

En lo cotidiano la gente se dirige a todos en todo 
momento con atención, cordialidad y respeto. 
Todo está limpio y ordenado. En la vía pública 
nadie levanta la voz, nadie se empuja.

En el servicio de bomberos todo está limpio y 
ordenado, las instalaciones, el equipamiento, 
el área administrativa. Tienen un cronograma 
de trabajo establecido que incluye simulacros 
y prácticas técnicas y físicas a diario.

Cada bombero tiene su uniforme y su equi-
po de protección personal en perfectas 
condiciones operativas y de limpieza todo 
el tiempo. Están presentes en cada detalle. 
Son plenamente conscientes de que la se-
guridad del bombero, y de las operaciones 
en general, depende de su capacidad de 
estar alerta y presentes en cada detalle, en 
todo momento.

Todos y cada uno de los bomberos utilizan el 
equipo de protección personal adecuado, de 
la manera adecuada, en todo momento. 

Cómo es el Sistema de bomberos en Japón 
y en los países de tus compañeros de curso?

El Sistema de bomberos en Japón es profesio-
nal, pago civil, y depende de cada jurisdicción 
local, de cada ciudad. En todo el país, según es-
tadísticas oficiales, en el año 2014 tenían 160.392 
bomberos, de los cuales 4.124 eran mujeres.

El sistema de bomberos recibe la colabora-
ción permanente de un Cuerpo de Volunta-
rios que ese mismo año alcanzaba la cifra 
de 880.000 miembros, de los cuales 20.000 
eran mujeres.

Este Cuerpo de Voluntarios recibe capacita-
ción en extinción de incendios, prevención, 
evacuaciones, etc. Tienen pequeños desta-
camentos y equipamiento, pueden asistir a 
los incendios y trabajar en colaboración con 
los bomberos. Desarrollan tareas de preven-

“El Plan de Acción que 
en mi caso aprobó Japón 
tiene como eje principal el 
Manejo del Riesgo en las 

Actividades de Bomberos. En 
particular elegimos compartir 
el concepto de Manejo del 

Riesgo y la técnica de Pointing 
and Calling -técnica específica 
usada en Japón en todas las 

operaciones y en el manejo de 
todos los equipos- enmarcado 
en el concepto de Kaizen tan 
propio de la cultura japonesa 
y que ha marcado el rumbo 
para varias disciplinas. Estas 
herramientas son la base del 

Manejo del Riesgo en ese país 
y la llave para mantener una 
bajísima tasa de accidentes 
dentro de las operaciones de 

bomberos”.

CONSEJO NACIONAL

{ Viene de página anterior  }
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Mis compañeros eran bomberos de los siguientes 
países: Fiji, Samoa, Tanzania, Bután, Myanmar, 
Bangladesh y Saint Vincent & the Granadines.

En todos estos países los sistemas de bom-
beros son profesionales pagos, algunos de 
ellos civiles, otros pertenecientes a las fuer-
zas de seguridad (policía). Todos ellos ma-
nifestaron carencias de diversos equipos e 
instalaciones adecuados. 

Hiciste muchos amigos?

Si! Tuve la enorme fortuna de descubrir bellí-
simas personas y estoy infinitamente agrade-
cida por eso. Mi vida se ha enriquecido con 
muchos amigos japoneses, bomberos y no 

ción de manera continua y cumplen un rol 
fundamental en las grandes catástrofes.

Japón es un país que se encuentra permanente-
mente expuesto a la ocurrencia de emergencias 
de gran magnitud: terremotos, tsunamis, tifones, 
erupciones volcánicas, inundaciones, aludes, etc.

Los cuerpos de bomberos se capacitan inten-
samente e invierten en equipamiento de forma 
estratégica para poder hacer frente a las distin-
tas emergencias.

Los departamentos de bomberos tienen dos 
áreas principales: el área de extinción de incen-
dio y rescate; y el área de prevención. Tal es la 
importancia de la prevención que tienen incluso 
centros de prevención, como por ejemplo el 
Centro Cívico de Prevención de Desastres de 
Fukuoka, donde desarrollan tareas educativas 
de prevención a través de muestras y activida-
des interactivas para que los ciudadanos pue-
dan experimentar varios tipos de desastres y 
obtener información de cómo desenvolverse 
en estos desastres. Dentro de este Centro hay 
simuladores de viento intenso, terremoto, in-
cendio, inundación, capacitación en primeros 
auxilios, control de crecidas y medidas anti-
terremotos, etc.

A diferencia de nuestro país, el sistema de bom-
beros comprende también el sistema de am-
bulancias públicas, el que en la mayoría de los 
departamentos de bomberos que hemos visto 
tienen su base en el propio cuartel. 

bomberos, así como también muchos amigos 
también becarios de JICA, de otros países, de 
otros cursos, que vivían en el mismo centro 
que nosotros.

Seguís en contacto con gente de allá? 
Con quiénes? por qué temas? 

Sí sigo en contacto con mucha gente de allá: 
amigos bomberos, amigos que conocí en las 
distintas actividades dentro y fuera de JICA y 
amigos que son parte del staff de JICA.

Con algunos de ellos compartimos inquietu-
des profesionales, con otros la posibilidad de 
descubrir nuestras culturas y compartir expe-
riencias de los distintos países. 

Qué conocimientos trajiste para compartir 
con tus camaradas? 

Fueron más de dos meses de trabajo intenso. 
Desde lo técnico el curso brindó numerosas 
técnicas de combate de incendios, técnicas de 
rescate, manejo de equipamiento (en particu-
lar la escalera de triple extensión que utilizan a 
diario), experiencias valiosísimas de manejo de 
desastres y numerosas actividades de Preven-
ción de toda índole.

Todos estos conocimientos en el marco de una 
estricta observancia de principios y procedi-
mientos de seguridad y manejo del riesgo en las 
operaciones de bomberos que creo fundamen-
tal compartir con nuestros camaradas. ••••

“La metodología elegida 
es la transferencia de 
conocimientos a los 

instructores de las distintas 
áreas involucradas para 

llegar con ello, en un tiempo 
relativamente breve, al mayor 

número posible  
de bomberos”.
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> TRABAJO MANCOMUNADO

ACCIONES CONJUNTAS ENTRE EL SNBV  
Y EL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES

De encuentro también formaron 
parte las integrantes del Progra-
ma de Género del SNBV, licencia-
da Cristina Cantatore, doctora Ja-
queline Galdeano y la licenciada 
Daniela Vain. 

En la reunión se conversó sobre 
la problemática de Género en 
espacios como el Sistema Na-
cional de Bomberos con el fin de 
unificar esfuerzos entre ambas 
instituciones para mejorar cues-
tiones de equidad, integración y, 
asimismo, incorporar nuevas he-
rramientas al Sistema para que 
bomberos y bomberas puedan 
responder en emergencias.

públicas en materia de prevención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Estas políticas 
se encaminan a contribuir con la 
superación de las diversas formas 
de discriminación hacia las mujeres 
y promover las condiciones sociales 
adecuadas que les garantizan el ejer-
cicio pleno de sus derechos. 

Fabiana Tuñez puso de manifiesto 
uno de los objetivos centrales de 
esta nueva gestión para el 2016: "El 
Plan Nacional para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la violencia contra las 
mujeres", previsto en la Ley 26.485, 
el cual requiere del "trabajo en con-
junto con cada una de las provincias 

Tuñez ratificó su compromiso con 
el Sistema Nacional de Bomberos 
para trabajar de manera manco-
munada pro la igualdad. “El Con-
sejo Nacional de las Mujeres In-
tersectorial tiene como fin trabajar 
con la Fundación Bomberos y el 
Consejo Nacional para planificar 
acciones para el 2016. Mis queri-
das bomberas gracias por com-
partir los mismos sueños de una 
sociedad libre de violencia sexista 
y por seguir trabajando juntas. Hay 
mucho por hacer y me encanta tra-
bajar con ustedes”, dijo Tuñez.

El Consejo Nacional de las Mujeres 
es el organismo rector de las políticas 

para su diseño e implementación". 
En este sentido, este Plan Nacio-
nal "va a abarcar programas de 
asistencia directa, programas de 
protección, de prevención, de in-
vestigación, programas que estén 
enfocados con reformas educativas 
imprescindibles y necesarias para 
atacar a fondo la violencia de género 
que es la cultura que nos atraviesa 
tanto a varones como mujeres".

La idea es que el Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios y el 
Consejo Nacional de las Mujeres 
trabajen en forma mancomunada 
siguiendo esta línea de integra-
ción e igualdad. ••••

CONSEJO NACIONAL

El 29 de enero, la responsable del Programa de Género del Consejo Nacional y de la 
Fundación Bomberos de Argentina doctora Natalia Messina participó de una reunión  
en el Consejo Nacional de las Mujeres con su presidenta Fabiana Tuñez
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El Ministerio de Seguridad de 
la Nación ha comenzado a 
transferir a las Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios de 
todo el país el excedente de 
recaudación presupuestaria 
2015 de acuerdo a la Resolu-
ción 007-2015.

El mismo asciende a la suma 
total de más de 314 millones 
de pesos y cada Asociación 
de primer grado recibirá por 
transferencia, en el transcurso 
de dos semanas, la suma de 
más 289 mil pesos para ser 
destinados a la adquisición y 
mantenimiento de materiales, 
equipamiento y demás ele-
mentos destinados a la lucha 
contra el fuego y la protección 
civil de la población.

Respecto de los fondos corres-
pondientes al año en curso, se 
estima que comenzarán a ser 
transferidos a partir del segun-
do trimestre del año. ••••

Las tareas comenzaron el viernes 25 de diciem-
bre con el trabajo conjunto hasta el 28 de febrero 
de agentes de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV) y los bomberos voluntarios.

Durante todo el operativo se brindó prevención, 
control y seguridad en las rutas nacionales y pro-
vinciales que se dirigen hacia la costa atlántica, con 
el objetivo de reducir gradualmente los índices de 
siniestros viales.

Esta tarea se llevó a cabo a través de Puestos de 
Rescate y Prevención atendidos por bomberos 
y bomberas de las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios con jurisdicción en los principales 
puntos de incidencia.

Los Puestos de Prevención y Rescate fueron aten-
didos por tres bomberos equipados para realizar 
operaciones tácticas en siniestros viales: evalua-
ción, reconocimiento, planificación de prioridades, 
protección, rescate y primeros auxilios. 

El personal estuvo de guardia 6 horas diarias con 
un vehículo autobomba adecuado para el rescate 
de víctimas de siniestros viales y con un equipo de 

rescate que incluye herramientas de corte y expan-
sión de carrocerías.

Los bomberos voluntarios, como todas las tem-
poradas, intervinieron operativamente para la 
protección de las vidas de los usuarios de las ru-
tas según los protocolos de actuación; además 
brindaron asistencia preventiva y rescate a las 
víctimas de siniestros viales. ••••

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
PRESENTES EN LAS RUTAS ARGENTINAS

EXCEDENTE DE 
RECAUDACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
2015

> PREVENCIÓN Y RESCATE

> MINISTERIO DE SEGURIDAD

Durante el Operativo de Seguridad Vial Verano 2015-2016 los bomberos voluntarios 
estuvieron presentes en las rutas de la costa atlántica argentina con puestos de 
prevención de siniestros viales, control, rescate y seguridad

  

Bomberos en las rutas

Los bomberos voluntarios prestan un servicio 
esencial en las rutas de nuestro país y están 
presentes de manera constante las 24 horas, 
los 365 días del año atentos para salvaguardar 
las vidas de los ciudadanos brindando tran-
quilidad, seguridad y prevención. 
“Finalizada la temporada veraniega y, merced 
al convenio de cooperación firmado con la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, pode-
mos decir que ha terminado con éxito y se ha 
trabajado con profesionalismo y compromiso  
en la reducción y prevención de accidentes de 
tránsito”, dijo Carlos A. Ferlise, presidente del 
Consejo Nacional de Bomberos.  

BBVV Mar Chiquita y Coronel Vidal RP2 Km 342

BBVV Gral. Pir†n. Puesto Ruta 2 y Mariano Moreno.
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CONSEJO NACIONAL

EL RUBA ES OBLIGATORIO 

Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país deberán cumplir con el alta  
y con la carga actualizada del Registro Único de Bomberos de la Argentina (RUBA) para acceder  
al cobro del subsidio nacional

> POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Así lo informa la Secretaría de 
Protección Civil y Abordaje Inte-
gral de Emergencias y Catástro-
fes del ministerio de Seguridad 
de la Nación con una nota envia-
da a todas las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios del país, 
la cual transcribimos.

“Señor Presidente, me dirijo a 
usted con el fin de cumplir con 
las exigencias de la Ley del Bom-
bero Voluntario Nº25.054 y sus 
modificatorias, de acuerdo a lo 
que establece el art. 9…“Créa-
se en el ámbito del Consejo de 
Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Ar-
gentina, el Registro Único de 
Bomberos Argentinos (RUBA), el 
cual deberá recopilar y adminis-
trar información relacionada con 
los recursos humanos, materia-
les y servicios prestados por el 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios”, solicitándole tenga 
bien registrarse o, de correspon-
der, actualizar su registro, ya que 
será este un requisito indispen-
sable, además de los exigidos en 
la norma complementaria vigen-
te según la Resolución Nº985 

Manual de Tramitación, Ejecu-
ción y Rendición de Subsidios 
otorgados al Sistema de Bom-
beos Voluntarios de la República 
Argentina, de ser incluido en el 
Padrón de Beneficiarios del pa-
go anual del Subsidio Nacional. 
Sin otro particular lo saludo a 
usted atte. Lic. Marcelo Rozas 
Garay, Subsecretario de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastre”.

El RUBA, desde el 2015, es el 
principal Sistema de Gestión web 
que recopila y administra toda la 
información relacionada con los 
recursos humanos, materiales y 
servicios prestados por todo el 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios (SNBV).

Por ese motivo, desde el SNBV 
consideramos fundamental dis-
poner de la carga real y constante 
por parte de las Asociaciones de 
Bombero para colaborar y nu-
trir con datos certeros y reales a 
todos los estamentos de la pro-
tección civil ciudadana, para una 
mejor planificación de políticas 
públicas de reducción de riesgos 
de desastres. ••••

  

El viernes 5 de febrero el RUBA implementó con éxito la versión 3.5.
El departamento de Estadísticas y Sistema de Gestión de Calidad 
del Consejo Nacional, viene trabajando desde casi dos meses, en 
esta nueva versión que suma nuevas funcionalidades y que agiliza 
y optimiza los tiempos de carga de los datos.
Con esta nueva implementación, los usuarios visualizarán mejoras 
muy importantes para todos los usuarios de las Asociaciones de 
Bomberos y las Federaciones, entre ellas:

Nueva pantalla de inicio.
Nuevo módulo de pases.
Cargar en los servicios a los miembros de Comisión Directiva.
Nuevo filtro de categoría en el indicador de la geolocalización.
Nuevo indicador de la versión actual del RUBA en la parte inferior 
de la pantalla.
Nuevo filtro de búsqueda de los servicios por el número de parte.
Cargar un mismo móvil más de una vez en el listado de participa-
ción de vehículos.
Cargar un mismo bombero más de una vez en el listado de partici-
pación de bomberos.
Cambio más amigable, en la forma de carga de datos del chofer del 
vehículo de la participación.
Desde el Consejo Nacional, agradecemos a todos los miembros del 
SNBV que continúan fortaleciendo el RUBA no solo con la carga 
de datos sino también por sus permanentes sugerencias y aportes, 
gracias a ellos podemos contar con una herramienta de gestión ac-
tualizada, única y estandarizada a lo largo y ancho del país.

El RUBA continúa fortaleciendo  
y mejorando sus funcionalidades
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Comienza el 2016 y queremos 
compartir con todo el Sistema 
Nacional de Bomberos nues-
tras iniciativas a realizar durante 
el año apoyando la labor de to-
dos los bomberos para generar 
una sociedad más segura. Pa-
ra esto, nos proponemos llevar 
adelante acciones para conver-
tir a cada ciudadano en un por-
tavoz de buenas prácticas para 
la prevención de accidentes e 
intensificar el rol social de bom-
beros en sus ciudades a través 
de acciones de concientización 
en causas relacionadas con la 
salud y la seguridad. 

En Fundación tenemos una 
meta: crear una red de cola-
boración para la prevención y 
respuesta ante accidentes entre 
bomberos y comunidad pero 
¿cómo podemos hacerlo? 

Prevenir es una tarea de todos 

Para que en cada comunidad 
los ciudadanos estén prepa-
rados ante una emergencia es 
importante repasar el término 
“resiliencia” como la idea de ser 
competentes ante situaciones 

A través de campañas infor-
mativas en escuelas y en la vía 
pública los vecinos conocen la 
tarea de los bomberos de su 
ciudad y comprenden que ellos 
mismos, como miembros de la 
comunidad, también son parte 
activa en la prevención. 

Bomberos y sus comunidades 

Dicen que “cada familia es un 
mundo” y esta frase también se 
aplica a los diferentes puntos 
del país donde hay cuarteles de 
bomberos. Como voluntarios en 
situaciones de emergencia, son 
quienes más saben sobre las 
fortalezas y necesidades de sus 
comunidades. Por eso, desde 
Fundación Bomberos de Argen-
tina queremos que los cuarteles 
de todo el país se sumen con 
sus propuestas para que cada 
ciudadano conozca más sobre 
su labor y se interiorice de te-
mas relacionados a la preven-
ción en salud y en seguridad. 

En los próximos meses del 2016 
estaremos realizando diferentes 
acciones solidarias para que 
cada persona se comprometa 

adversas sumada a la capaci-
dad de sobreponerse y adap-
tarse a este tipo de eventos 
trágicos. En este sentido, y a 
lo largo del 2016, trabajaremos 
sobre la temática de reducción 
de riesgo de desastres con el fin 
de disminuir la vulnerabilidad de 
las sociedades ante diferentes 
siniestros que les sucedan. 

Uno de los ejes fundamentales 
para llevar adelante esta tarea es 
la prevención. A través de diferen-
tes formas de concientización y 
sensibilización los niños, adoles-
centes y adultos pueden incorpo-
rar hábitos a su vida cotidiana que 
colaboren en la disminución de 
accidentes generando socieda-
des más preparadas para afrontar 
desastres naturales o situaciones 
de catástrofe como pueden ser 
incendios, inundaciones, terre-
motos, etc.  En orden con esto, es 
fundamental que cada persona 
tenga los conocimientos necesa-
rios para colaborar en la tarea de 
los bomberos y esté empoderada 
para actuar responsablemente 
durante la asistencia en emergen-
cias y evitar la pérdida de vidas o 
bienes materiales. 

más con la tarea que realizan 
los bomberos voluntarios y para 
difundir las historias de vida que 
hacen de esta noble profesión, 
una forma de vida. 

En marzo lanzaremos el “Con-
curso Fundación Bomberos de 
Argentina 2016” donde diferen-
tes Asociaciones de bomberos 
voluntarios podrán presentar 
proyectos relacionados con la 
temática de cuidado de la salud 
en sus ciudades pudiendo elegir 
hacer foco en la prevención de 
accidentes o de enfermedades.  
El objetivo de esta propuesta es 
orientar, apoyar y fortalecer el tra-
bajo comunitario que realizan los 
bomberos en su zona de influen-
cia trabajando junto a Fundación 
Bomberos de Argentina. 

Los finalistas del concurso par-
ticiparán por seis premios -3 
por categoría/tema-   para con-
cretar la acción seleccionada a 
través de dicho financiamiento, 
afianzando el vínculo de la aso-
ciación con su comunidad y la 
Fundación. Estamos seguros 
que a través de esta iniciativa se 
podrán hacer realidad muchos 

>  WWW.FUNDACIONBOMBEROS.ORG.AR

“JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES: PREVENCIÓN  
  Y DIFUSIÓN HACIA LAS COMUNIDADES”

FUNDACIÓN
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proyectos ingeniosos y solida-
rios que los bomberos tienen en 
sus ciudades. 

Las bases y condiciones para las 
postulaciones estarán disponibles 
en www.fundacionbomberos.org.
ar y serán publicadas por diferen-
tes vías de comunicación del Sis-
tema Nacional de Bomberos.  

En abril participaremos del “Día de 
las Buenas Acciones” una inicia-
tiva a nivel mundial que propone 
realizar una acción solidaria, gru-
pal o individual, para mejorar la 
vida de otros y el lugar en el que 
vivimos. Este día, los bomberos 
de todo el país podrán sumarse 
realizando actividades junto a ve-
cinos de sus ciudades a través de 
la propuesta de actividades en el 
cuartel o en la vía pública. 

Más adelante, en la segunda mitad 
del año, el calendario planificado 
incluye participar en octubre de la 
“Convención Internacional de Bom-
beros” y del “Desafío de Habilidades 
Bomberiles” - enmarcado dentro del 
Programa Bombero Sano-, eventos 
institucionales del Sistema Nacional 
que permiten el encuentro y pro-

fundización de lazos bomberiles y 
en diciembre del “Día Internacional 
del Voluntariado” como forma de 
fortalecer el posicionamiento de los 
bomberos como agentes de comu-
nicación de diferentes causas loca-
les y globales referidas a temas de 
agenda de desarrollo sustentable.

Deseamos intensificar el trabajo 
que estos equipos vienen rea-
lizando a través de reuniones 
anuales con los referentes de 
cada área y apoyando, en todo 
lo que podamos, las iniciativas 
que los bomberos quieran llevar 
a cabo en sus ciudades.

Por eso, queremos que nos cuen-
tes si en tu cuartel tienen un pro-
yecto de concientización y pre-
vención en temas de seguridad y 
salud que quieran desarrollar junto 
a sus vecinos. ¡Ayudanos a hacer 
una sociedad más segura! 

Si querés contarnos tu pro-
puesta, escribinos a 
info@fundacionbomberos.org.ar

o podés visitar: 
www.fundacionbomberos.org.ar/
contacto

Conocé la acción social que desde Fundación Bomberos de Argentina queremos llevar adelante  
con bomberos y sus comunidades. ¡Sumate!

   

La base social de nuestra acción 
Uno de los objetivos que tiene Fundación Bomberos de Argen-
tina es apoyar la labor de los bomberos a través de sus progra-
mas y así colaborar en su bienestar para poder realizar su tarea 
como voluntario. 

En línea con este objetivo existen los Programas que llevamos 
adelante durante todo el año: 
• Asistencia Bomberil: queremos que todos los bomberos es-

tén al tanto de los derechos  y beneficios adquiridos que tie-
nen por su labor voluntaria. Por eso asesoramos de manera 
gratuita a todo bombero que quiera hacernos una consulta: 
estar informados es fundamental para ejercer bien esta la-
bor en cualquier punto del país.

Junto al Consejo Nacional llevamos adelante los Programas 
Especiales: 
• Bombero Sano: queremos ayudar a que cada ciudadano, 

en especial los bomberos, sumen hábitos saludables en su 
vida cotidiana para que puedan realizar su labor en las me-
jores condiciones físicas posibles. 

• Conducción Responsable: creemos que toda la comunidad 
debe estar alerta para evitar situaciones de riesgo. Para eso, 
es importante que todos aprendamos y sigamos las instruc-
ciones necesarias para que la seguridad vial sea una cons-
trucción entre todos. 

• Género: queremos que cada vez más mujeres se sumen al 
cuerpo activo o tengan su espacio dentro de las líneas de man-
do. El voluntariado no conoce diferencias y por eso la inclusión 
es uno de los ejes fundamentales de este programa. 

La base social de nuestra acción 
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Además, se queman más rápidamente 
y tratar de extinguir un fuego de metal 
combustible con agua, literalmente ha-
ría que la situación empeorara. Estos 
metales pueden reaccionar con el agua 
produciendo gas hidrógeno, que puede 
inflamarse y explotar. Además, si el metal 
encendido entra en contacto con mate-
riales que contienen agua, puede provo-
car que se liberen vapores a alta presión.

Evaluando los riesgos

La evaluación de los riesgos de incendio 
que representan los metales combusti-
bles requiere de conocimientos del pro-
ceso y la instalación en la cual son usa-
dos y almacenados. Al inspeccionar este 
tipo de instalaciones, es importante iden-
tificar los metales utilizados, los procesos 
en los cuales son usados, la cantidad de 
material que se encuentra en el lugar, las 
fuentes potenciales de ignición, los siste-
mas de contención y recolección de pol-
vos metálicos, y el conocimiento del per-
sonal respecto al riesgo que los metales 
significan. Toda esta información resulta 
fundamental en caso de un incidente.

La forma en que se usa el metal también es 
importante al determinar su potencial para 
quemarse y explotar. Generalmente, los 
metales se vuelven más reactivos a medida 
que disminuye el tamaño de sus partículas. 

Imaginemos lo siguiente. Ubicados en 
un taller de tornería mecánica, nos infor-
man de un incendio. Es una instalación 
pequeña que contiene unas pocas má-
quinas para fabricar piezas de metal. Si 
nos basamos en conocimientos sobre 
instalaciones similares, concluimos que 
probablemente se utilizan solventes infla-
mables para la limpieza y que éstos son 
los materiales más peligrosos presentes 
en la instalación.

Pero lo que tal vez ignora es que en el 
establecimiento se están mecanizan-
do piezas de magnesio y titanio. Por 
su dureza y poco peso, estos y otros 
metales combustibles se usan cada vez 
más en productos tales como dispositi-
vos electrónicos portátiles, autopartes, 
elementos deportivos y medicina. Des-
afortunadamente, la presencia de estos 
metales constituye un riesgo de incen-
dio significativo.

El magnesio y el titanio, lo mismo que 
el aluminio, el litio y el circonio, general-
mente se comportan de modo diferente 
que la mayoría de los materiales com-
bustibles en caso de incendio (fuegos 
clase D), ya que se queman a mayor 
temperatura que otros combustibles, 
destruyendo los materiales estructurales 
con mayor rapidez que los fuegos que 
queman a temperaturas menores. 

Por lo tanto, los metales en polvo pueden 
resultar altamente reactivos, aún explosi-
vos, mientras que aquellos en lingotes no 
reaccionarán frente a una fuente de ignición. 
Cuanto mayor sea la relación entre la super-
ficie del metal y la masa de éste, mayor será 
la posibilidad de permanecer encendido lue-
go de la ignición. El incremento de la tenden-
cia a una combustión sostenida se debe a la 
incapacidad del metal para conducir el calor 
fuera de la superficie, el cual se incrementa 
con relación a su masa.

Afortunadamente existen cinco normas 
que tratan el tema, ellas son NFPA 480, 
Procesamiento de Magnesio; NFPA 481, 
Producción, Procesamiento, Manejo y 
Almacenamiento de Titanio; NFPA 485, 
Almacenamiento, Manejo, Procesamien-
to, y Uso de Litio Metálico; y NFPA 651, 
Torneado y Acabado de Aluminio y la 
Producción y Manejo de Productos de 
Aluminio. Esto nos permitirá recurrir a una 
fuente única de información para encon-
trar todos los aspectos de la prevención 
de riesgos, incluyendo aspectos de la se-
guridad contra incendios para todos los 
metales y polvos metálicos combustibles. 

Si la evaluación de una operación con meta-
les revela la presencia de un riesgo de incen-
dio importante, debe efectuarse un análisis 
completo de la seguridad contra incendios 
de todo el establecimiento. ••••

NOTA TÉCNICA
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¿QUIÉN ES RESPONSABLE  
   DE LA PROTECCIÓN
   CONTRA INCENDIOS?


 




vencimiento), que el precinto plástico 
esté intacto, que la aguja del manóme-
tro esté dentro del rango de operativi-
dad (zona verde).

Algunas ciudades cuentan con regla-
mentaciones de prevención de incen-
dios, pero no son la mayoría. Si no 
contamos con esa posibilidad sería im-
portante que desde nuestra profesión 
pudiéramos asesorar al comerciante o 
pequeño industrial acerca de los bene-
ficios de contar con extintores, capaci-
tarlo en el uso, así como en otras medi-
das de prevención.

Aún soñamos con la idea de que una 
inspección de Bomberos forme parte 
del trámite de habilitación de cual-
quier establecimiento comercial o 
industrial. Los propietarios de los es-
tablecimientos confían en las institu-
ciones bomberiles.

La próxima vez que pase cerca de un 
extintor, verifique su tarjeta de control. 
Si tiene todas las etiquetas legibles, en 
la que figuran para qué clase de fuego 
es apropiado, la forma de utilizarlo y la 
empresa que efectuó el servicio, así po-
drá sentirse razonablemente seguro de 
que el extintor es el adecuado para los 
riesgos existentes en el área, y que se 
encuentra listo para ser ••••

Un incendio grande o incluso peque-
ño, puede provocar víctimas e incluso 
alterar las vidas de aquellos quienes 
dependen directamente de la actividad 
del establecimiento siniestrado. An-
te un incendio los extintores portátiles 
(matafuegos) constituyen la primera 
línea de defensa. Pero, ¿están los es-
tablecimientos equipados con el tipo y 
la cantidad adecuada de extintores, y 
están estos en buenas condiciones de 
funcionamiento?

Todos saben algo sobre extintores de 
incendios, pero son pocos los que 
comprenden los requisitos estableci-
dos en las normas. Cuando vaya de 
paseo, de compras o al cine fíjese si el 
establecimiento cuenta con extintores, 
si tiene confianza con el comerciante 
pregúntele a si sabe cómo utilizarlo. 
Probablemente le responderá que sabe 
cómo utilizarlos, pero consúltele sobre 
los detalles para que siempre estén ap-
tos para su uso, y probablemente indi-
carán que no lo sabe o que es respon-
sabilidad de la empresa que lo revisa 
anualmente.

Esa respuesta no deja de ser cierta. 
Confiamos esta tarea a las empresas 
contratadas, no obstante es importante 
saber que el equipo esté dentro de la 
fecha de vigencia de la carga (tarjeta de 
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ÚLTIMO MOMENTO

> EQUIPAMIENTO > CRECIMIENTO SIN PAUSA

> RCP

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
DEL CAMPILLO 
ADQUIRIÓ UNA 
CAMIONETA O KM

La Asociación de bomberos vo-
luntarios del Campillo adquirió 
una camioneta Ford Ranger mo-
delo 2016. Todos los integrantes 
del cuartel recibieron con gran 
alegría este vehículo que será 
equipado con un equipo forestal 
que servirá para sofocar incendio 
de pastizales. 

“Con esta nueva unidad las inter-
venciones de nuestros bomberos 
en la zona rural serán más rápi-
das”, explicaron. ••••

Bomberos de Brandsen adquirió tres nuevas unidades que se su-
man a su flota. De esta manera, están cada vez más equipados 
para salvaguardar las vidas y bienes de la comunidad

El Comandante Alejo López Montero comentó que esta com-
pra se realizó a través de un gran trabajo de la comisión directiva 
que llevó a cabo los trámites correspondientes para realizar las 
compras en forma directa con los países de origen (Holanda y 
Alemania).

La legislación europea les da diez años de antigüedad a estos 
vehículos y luego deben cambiarlos. Esto hace que las unidades 
que se compran estén en muy buenas condiciones.

“Nosotros desde el 2007 venimos incorporando unidades extran-
jeras y nos hemos inclinado a la marca Mercedes Benz, por una 
serie de posibilidades de mantenimiento, que dio excelentes re-
sultados”, manifestó.

“Las instituciones, a través de la Ley Nacional de Bomberos Vo-
luntarios, tienen la posibilidad de importar vehículos y la comisión 
directiva de Brandsen se sumó a este objetivo y realizó un gran 
trabajo, porque son muchos los requisitos y trámites que hay que 
completar”, dijo López Montero. ••••

Un bombero se convirtió en 
el gran héroe de Plottier al 
salvarle la vida a un vecino 
que se había desvanecido al 
incendiarse su casa. 

El siniestro se desató a la ma-
drugada en una casa del ba-
rrio Don Antonio y los bom-
beros voluntarios llegaron 
rápidamente al lugar donde 
comenzaron con sus tareas 
habituales de extinción del 
fuego. El dueño de casa se 
desvaneció y,  gracias al co-
nocimiento de RCP del bom-
bero, pudo salvar su vida.

El hombre no mostraba 
signos vitales, por lo que el 
oficial Nicolás Villagran le 
practicó la reanimación RCP 
y logró traerlo a la vida nueva-
mente. Luego fue trasladado 
al hospital regional Castro 
Rendón. “Fue una decisión 
digna de un aplauso traer a 
la vida a una persona que su 
destino ya estaba encami-
nado”, expresaron desde la 
Asociación. ••••

UN BOMBERO 
RESUCITÓ A 
UN HOMBRE 
DURANTE UN 
INCENDIO EN 
PLOTTIER

BOMBEROS DE BRANDSEN INCORPORÓ 
TRES VEHÍCULOS 

!

!
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OBA

El 11 de febrero, Organización de Bom-
beros Americanos (OBA), la mayor orga-
nización mundial de cooperación interna-
cional entre instituciones de bomberos, 
ha firmado un convenio de cooperación 
con Scholas Occurrentes, red mundial de 
escuelas para el encuentro creada por el 
Papa Francisco. 

El acuerdo tiene como objetivo concientizar 
a niños y adolescentes en materia de pre-
vención de accidentes y preservación del 
medioambiente, de modo que puedan contri-
buir a la reducción del riesgo de desastres en 
sus comunidades.

El encuentro tuvo lugar en el V Congreso de Scho-
las, durante el cual el Papa Francisco recibió a per-
sonalidades de todo el mundo y a las máximas 
autoridades de OBA en la ciudad del Vaticano.

Allí, José María del Corral, presidente de la Fun-
dación Pontificia Scholas Occurrentes, dedicó 
unas palabras a los bomberos que fueron coro-
nadas con grandes aplausos del auditorio: “una 
vez un pedagogo le preguntó al Papa Francisco 
qué tenía en la mente con Scholas y él le dijo: 'un 
rescate', un 'salvataje'. Porque cuando un chico 
se está muriendo, vos no estás muy seguro de 
qué hacer pero no podés seguir tranquilo en la 
playa. Te tirás a tratar de salvarlo. Por eso hoy, 

> FUNDACIÓN PONTIFICIA SCHOLAS

NUESTROS BOMBEROS, ALIADOS  
DEL PAPA FRANCISCO EN LA LUCHA  
POR LA EDUCACIÓN

Papa Francisco  
a los bomberos: “Yo todos  

los días le pido a Dios,  
cuando rezo, que a ninguna 

persona le falte trabajo.  
Pero para ustedes… ¡le pido 

que nunca tengan!”,  
bromeó el Santo Padre.
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bienvenidos los bomberos, porque nos van a 
ayudar en este rescate que quiere hacer Scholas 
de los niños y de los jóvenes ya que ustedes lo 
hacen todos los días, en todos los países y dejan, 
de verdad, la vida en eso. ¡Felicitaciones!”.

Para ver el vídeo completo del homenaje a los 
bomberos en el V Congreso de Scholas, se 
puede visitar el siguiente sitio: https://www.
youtube.com/watch?v=WD9rMN4BxqE

Ferlise sobre el convenio

OBA se encuentra actualmente integrada por 
28 instituciones bomberiles de 17 países. “La 
firma de este convenio representará una muy 
fructífera alianza de trabajo con los bombe-
ros de todo el continente, desde Argentina 
hasta México. Compartimos con Scholas la 
esperanza en los más chicos como agente 
de cambio y creemos que dándoles las he-
rramientas necesarias pueden ser nuestros 
mejores compañeros a la hora de prevenir ac-
cidentes y cuidar el medioambiente”, aseguró 
Carlos A. Ferlise, presidente de Organización 
de Bomberos Americanos y del Consejo Na-
cional de Bomberos Voluntarios de Argentina.

Por su parte, María Fernanda Rumbea, re-
presentante de la Secretaría de Organiza-
ción de Bomberos Americanos y funciona-
ria del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil, declaró que “para OBA será 
importantísimo formar parte de Scholas por-
que significa aunar esfuerzos para llegar a 
los niños de toda Latinoamérica, bajo un 
concepto de igualdad y unión para mejorar 
el futuro de todos. Ahora podremos llegar a 
lugares que nunca hemos llegado”.

Javier Ferlise, coordinador general de OBA, 
actuará como enlace entre ambas institucio-
nes y liderará la conformación de un plan de 

Organización de Bomberos Americanos (OBA) le entregó en audiencia privada  
al Papa Francisco la firma del convenio mediante el cual apoyará el rescate educativo 
que está realizando Scholas en el continente americano

Ferlise, Vicente, Papa Francisco

Javier Ferlise junto al ministro Bullrich
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acción conjunto y un calendario de activida-
des por países para este año.

El principal eje de trabajo será la reducción del 
riesgo de desastres (RRD) a través de una ética 
de prevención focalizada en el trabajo con niños 
y adolescentes. En línea con los objetivos de 
desarrollo sostenible propuestos por la ONU, se 
trabajará para lograr que nuestras comunidades 
sean más seguras, resilientes y sostenibles.

El continente americano viene sufriendo 
desde diciembre de las peores lluvias e 
inundaciones de las últimas décadas, que 
han ocasionado un saldo de 170.000 eva-
cuados en Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Diversos especialistas apuntan 
entre las causas principales a la deforesta-
ción, ya que la ausencia de árboles por tala 
indiscriminada dificulta la absorción del ex-
ceso de agua. En este sentido, concientizar 
sobre el cuidado del medioambiente como 
estrategia para reducir, en el largo plazo, 
la ocurrencia de emergencias será otro de 
los pilares del trabajo conjunto entre OBA 
y Scholas.

Para más información  sobre misión y proyectos 
de OBA, visite: www.bomberosamericanos.org

Organización de Bomberos Americanos 
(OBA), la mayor organización mundial de 
cooperación internacional entre instituciones 
de bomberos, celebró el 26 de febrero su 1ra 
Reunión de Junta Directiva del año en curso.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de la 
Castellana (Madrid, España), gracias al ama-
ble ofrecimiento del Miembro Adherente 
Fundación MAPFRE para la organización del 
encuentro. A las 9.30hs comenzó la aper-
tura, que estuvo a cargo de la Directora de 
Proyectos de Fundación MAPFRE, S.A.R Dª 
Elena de Borbón; el Director General de la 
misma institución, Julio Domingo;  el Con-
sejero de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Manuel Quintanar; y  el Director de 
Protección Ciudadana de la CAM, Carlos 
Novillo Piris; y de Carlos Ferlise, Presidente 
de Organización de Bomberos Americanos.

Terminados los discursos iniciales, los diri-
gentes comenzaron a recorrer el abultado 
orden del día. Luego del análisis y aproba-

ción de los balances financieros, se discutie-
ron las categorías del Programa de Patroci-
nio 2016, acordándose una simplificación del 
esquema y nuevos beneficios para las em-
presas que acompañen a OBA. Los nuevos 
nombres de las categorías y beneficios se 
publicarán en la web de la Organización a la 
brevedad. Asimismo, se concretó la firma de 
documentos para continuar con el proceso 
de formalización del nuevo estatuto de OBA, 
que está siendo gestionado bajo jurisdicción 
legal uruguaya, país donde la Organización 
cuenta con su personería.

Se dio tratamiento además al nuevo al procedi-
miento de organización administrativa para los 
cursos de capacitación brindados por OBA.  
El mismo ha sido creado con el objetivo, por 
un lado, de contar con un material explicativo 
para los nuevos miembros sobre esta línea de 
acción; a la vez que dar mayor eficiencia y so-
porte a la coordinación de los entrenamientos. 
Apunta a permitir que los cursos puedan co-
municarse con mayor antelación, se apoye a 

OBA

{ Viene de página anterior  }

> PRIMERA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO

IMPORTANTES ACUERDOS  
PARA LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS  
Y EL DESAFÍO DE HABILIDADES  
“COPA OBA 10 AÑOS”
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Junta Directiva. Convenio Scholas

> PRIMERA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL AÑO

cada miembro en la gestión de las inscripciones 
y se estandarice el proceso de presupuesto y 
la evaluación de resultados.  La versión final, a 
la que se arribó gracias al trabajo colaborativo 
de los miembros del Consejo Académico, fue 
aprobada por unanimidad.

En el marco de la reunión, se ratificó además el 
convenio firmado durante febrero con la orga-
nización sin fines de lucro liderada por el Papa 
Francisco, Scholas Ocurrentes. . Durante este 
año se desarrollará un plan de acción conjunto, 
para que los miembros que deseen participar 
puedan sumarse con acciones locales a traba-
jar por la concientización y prevención de emer-
gencias entre niños y adolescentes.

Finalmente, en lo que seguramente será la no-
ticia más importante para los bomberos de las 
instituciones miembro de OBA,  se acordó y 
aprobó la realización de la “Copa OBA 10 Años” 
en el  marco del Desafío de Habilidades Bom-
beriles de Argentina. El evento tendrá lugar del 
7 al 9 de Septiembre en la ciudad de Buenos 
Aires, y contará con una categoría internacional 
destinada a premiar al mejor equipo competiti-
vo de los miembros activos de OBA. 

También se revisó la propuesta del Consejo 
Nacional de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de Argentina para la realización de la 
Asamblea Anual 2016. La misma tendrá lugar 
entre el 26 y 29 de octubre del corriente año 
en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires, 
Argentina). Se contempla la realización de un 
Acto Solemne y Cena de Celebración por los 
10 años de OBA; Reunión de Consejo Aca-
démico; Reunión de Comité de Fiscalización; 
Reunión de Junta Directiva y Asamblea Anual. 

Además, Fundación MAPFRE colaborará para 
la organización del “III Congreso Internacional 
Fundación MAPFRE-OBA”, dando continuidad 
a los esfuerzos de capacitación y difusión rea-
lizados en Asunción en 2014 y Guayaquil en 
2015. El mismo versará sobre la prevención y 
respuesta ante emergencias y estará dirigido 
a bomberos, dirigentes, funcionarios estatales, 
representantes de organizaciones sin fines de 
lucro y otros interesados en la temática.

La reunión contó con la participación de los 
representantes elegidos de la Junta Directiva 
Carlos Alberto Ferlise, Presidente de Organiza-
ción de Bomberos Americanos y del Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios de Argenti-

na; Martín Cucalón, Secretario de OBA y Primer 
Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil; y César García Pérez,  representan-
te de Tesorería de OBA y Sub-director de la Di-
rección Nacional de Bomberos de Uruguay. En 
carácter de Miembros Activos invitados como 
veedores también estuvieron presentes Miguel 
Reyes Núñez, Presidente de la Junta Nacional 
de Bomberos de Chile; Eber Arroyo Jurado, Co-
mandante General del Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito; y Jaime Cucalón, 
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sam-
borondón. En tanto Coordinador General, el Dr. 
Javier Ferlise viajó especialmente para informar 
sobre los avances de la Organización y moderar 
la reunión. 

Los máximos dirigentes de instituciones 
bomberiles de todo el continente tuvieron su 
primera reunión cumbre del año, que concluyó 
con importantes avances

IMPORTANTES ACUERDOS  
PARA LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS  
Y EL DESAFÍO DE HABILIDADES  
“COPA OBA 10 AÑOS”
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BOMBEROS DE ALEM Y OBERÁ  
ENTRE LOS HÉROES DEL INCENDIO  
DE UN SUPERMERCADO

> SOLIDARIDAD QUE TRASPASA LA FRONTERA

de Leandro N. Alem, al mando del 
Subjefe de Bomberos de esta loca-
lidad, y Kevin Cybulka.

El local, ubicado sobre la calle 
Jorge Memmel, entre Honorio 
González e Independencia Na-
cional, en la ex Zona Baja frente 
al Hospital Regional de Encarna-
ción, se dedica a la venta de ar-
tículos del hogar, bazar y ropería.

El siniestro

Ocurrió minutos después de las 
13hs cuando responsables del 
establecimiento detectaron una in-
tensa humareda que provenía del 
sector de depósitos del local, donde 
había gran cantidad de productos 
inflamables. Bomberos paraguayos 
y argentinos acudieron rápidamente 
para sofocar las llamas de manera 
inmediata, y así evitar que se propa-
gue a otras dependencias.

Las primeras llamas se habrían inicia-
do en el sector de depósitos, ubica-
dos encima del local “Casa Keila”, por 
causas que aún no se determinaron.

El fuego se propagó con ra-
pidez, por lo que no pudo ser 
atacado y sofocado con los re-
cursos con que cuenta la comu-
na encarnacena, por tal motivo 
varias cuadrillas de bomberos 
del interior de la provincia de 
Misiones se hicieron presentes 
para controlar lo que pudo ser 
una tragedia incalculable. 

Bomberos de los Cuarteles de Alem, 
Oberá, Jardín América, Aristóbulo 
del Valle e Itaembé Miní, cruzaron 
el puente internacional San Roque 
González de Santa Cruz para ayu-
dar y ponerse a disposición de los 
hermanos paraguayos. Entre las do-
taciones, se encontraba un camión 
cisterna de 10 mil litros proveniente 

El edificio forma parte de una ga-
lería de negocios. Todas las perso-
nas que trabajan tanto en el lugar 
como en cercanías al mismo fueron 
evacuadas inmediatamente.

Los uniformados del Paraguay 
se sorprendieron por el alto nivel 
de preparación de cada uno de 
los integrantes de las unidades 
que demostraron nuevamente su 
profesionalismo. 

“Fue un gran trabajo en equipo,  
que se hizo con el corazón y cora-
je que ponen cada uno de los in-
tegrantes en cada llamada de au-
xilio. Quiero rescatar las horas de 
dedicación y vocación de servicio 
para enfrentar la muerte, pero sa-
biendo que esto significa salvar 
una vida. Fuimos con camiones, 
escaleras y autobombas”, ase-
guró el Subjefe de Bomberos de 
Alem, Claudio Bono. ••••

INTERNACIONALES

El sábado 6 de febrero fue un trágico día para Paraguay. La localidad de Encarnación vivió y sufrió un incendio 
de gran magnitud, que duró más de 9 horas, y que necesitó de la solidaridad y del compromiso de bomberos 
misioneros para controlarlo y combatirlo. El episodio ocurrió en un centro comercial y los bomberos argentinos 
sorprendieron por el alto nivel de preparación y profesionalismo con el que enfrentaron el siniestro.

   

Es una ciudad paraguaya, 
capital del departamento 
de Itapúa, ubicada en el su-
deste del país sobre la mar-
gen derecha del río Paraná, 
a 365 km de Asunción (la 
capital del país).
La ciudad limita al sur con 
la ciudad argentina de Po-
sadas, al este con Cambyre-
tá, al norte con Capitán Mi-
randa, y al oeste con San 
Juan del Paraná.
Tiene consulados de Ale-
mania, Argentina, Uruguay, 
Japón, Brasil y Ucrania. Y 
posee una ciudad hermana-
da: Posadas, Argentina, con 
quien forma la Conurbación 
internacional.

Encarnación,  
la Perla del Sur

“Fue un gran trabajo  
en equipo,  que se hizo  
con el corazón y coraje 
que ponen cada uno  

de los integrantes en cada 
llamada de auxilio”

(Claudio Bono)
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“No hizo falta una larga conver-
sación para dar cuenta que Juan 
Cruz Amerise es portador de un 
valor humano excepcional. Hijo de 
un bombero voluntario criado en 
la cultura de la solidaridad, joven 
vivaz, modesto, de locuacidad 
pausada, pero profundo y cen-
trado para su juventud”, describe 
Carlos Ward, presidente de la Fe-
deración 2 de Junio de Bomberos 
Voluntarios.  

Protagonista de una historia de vi-
da, digna de ser contada, distingui-
da y copiada. El 26 de enero Juan 
Cruz, caminando por su barrio, fue 
testigo inesperado de un accidente 
de tránsito, luego se supo que eran 
ladrones prófugos. Una madre con 
su pequeña hija en brazos que inten-
taba cruzar la calzada fue embesti-
da por los ladrones en su huida, la 
madre vuela y Mía se desprende de 
sus brazos. En cuestión de minutos 
Juan Cruz rápidamente entra en es-
cena y al ver que la niña yacía en la 
calzada y no respiraba, cubriéndola 
con su remera, se hizo cargo y co-

menzó a practicarle RCP mientras 
pedía ayuda.

Un patrullero los llevó al centro mé-
dico más cercano y en el viaje, sin 
dejar de poner a disposición de la 
pequeña víctima sus conocimien-
tos, Juan Cruz logra que Mía retome 
la respiración, vuelva a la vida y sea 
asistida luego por los médicos del 
Hospital Eva Perón. 

“Este joven bombero, con la deci-
sión de quien sabe hacerlo se con-
virtió en un pequeño héroe, peque-
ño solo por su edad. Seguramente 
ni se le cruzó tener el protagonismo 
mediático que tuvo, pero sin dudas 
con mérito más que merecido”, co-
menta Ward. 

Al explicar el porqué de la distinción, 
el presidente de la Federación co-
menta que “cuando surgió la idea de 
que lo distinguiéramos por su eficaz 
acción, algunas voces nos trans-
mitieron: `pero si acciones similares 
suceden casi a diario en muchos 
de nuestros cuarteles! qué sentido 

tendría distinguirlo por algo cotidiano 
por más importante que fuera y que 
forma parte de nuestra profesión! 
Precisamente nuestra intención es 
que la determinante acción de Juan 
Cruz sirva como ejemplo y refuerce 
la imagen del camino que desde ha-
ce 130 años construyen los Bombe-
ros Voluntarios de Argentina”.  

Durante la entrega de la dis-
tinción Carlos Ward resaltó los 
valores morales y humanos de 
Juan Cruz, su familia y el grupo 
de cadetes del Destacamento 
Loma Hermosa de San Martín 
que lo acompañaron, quienes 
están compenetrados en la ac-
tividad bomberil. 

> UNA HISTORIA DE VIDA DIGNA DE SER CONTADA

Bombero de 15 años que le efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a una beba de 7 meses 
que acababa de ser atropellada junto con su madre por delincuentes que huían de la policía

LA FEDERACIÓN 2 DE JUNIO DISTINGUIÓ  
A JUAN CRUZ AMERISE 

Ward entrega reconocimiento a Juan Cruz
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Destacó también la necesidad de 
tomar su ejemplo, de repetirlo, re-
producirlo y de multiplicar esa acción 
para alimentar más que nada en los 
jóvenes la cultura  de la solidaridad. 

“Los integrantes de las comisiones 
directivas y los dirigentes de los cuer-
pos activos tienen la responsabilidad 
de visibilizar sin falsa modestia estas 
y todas las acciones que a diario se 
realizan. La profesión de Bombero 
Voluntario hay que alimentarla todos 
los días ya que la sociedad actual no 
transita fácilmente por esos cami-
nos”, aseguró Ward al mismo tiem-
po que explicó que “la tarea de los 
mayores no termina acompañando 
el desempeño y desarrollo de los 
cuarteles. Continúa y es su respon-
sabilidad también velar por los jóve-
nes, acercándoles además de los 
medios, los ejemplos para que las 
inquietudes, las vocaciones por más 
incipientes que parezcan encuen-
tren en cada cuartel el terreno fértil 
para su desarrollo”. 

Los aplausos por Juan Cruz se mul-
tiplicaron en todos los presentes, 
varias delegaciones de cadetes y 
bomberos integrantes de la Federa-
ción de distintos cuarteles le dieron 
el marco y soporte para que Juan 
Cruz pueda recibir de los presentes 
el estímulo y el reconocimiento me-
recido por su actitud y que el recuer-
do de ese momento, que seguro lo 
acompañará de por vida, sirva tam-
bién para que en otros momentos, 
que puedan ser no tan felices, den 
estímulo para seguir en la senda del 
bien común. ••••

El intendente interino Héctor Artero, acompaña-
do por el secretario de Seguridad Héctor Nava-
rro y el subsecretario de Control Urbano Fran-
cisco Pasini estuvo presente en las puertas del 
Palacio Municipal donde se dictaron los talleres 
organizados por personal del Cuartel Central de 
Bomberos Voluntarios del Partido de Luján.

En ese marco, se dictaron charlas sobre RCP 
(Reanimación Cardio Pulmonar) y Prevención de 
siniestros. La actividad se desarrolló desde las 
19 hasta las 22 horas y los vecinos de Luján pu-
dieron participar de los cursos donde se apren-
dió a manejar un extintor, asistir a una persona 
ante una emergencia en el hogar o prevenir ac-
cidentes domésticos, además de la práctica de 
reanimación cardio pulmonar.

El jefe del cuerpo activo Maximiliano Cellotto, 
manifestó la intención de realizar dichos talleres 
todos los sábados.

Por su parte, el intendente Héctor Artero expre-
só: “estamos dando comienzo a acciones para 
que el conocimiento de las técnicas de reanima-
ción se extienda a la mayor cantidad de vecinos 
posible. Para eso estamos implementando des-
de el Municipio la enseñanza de estas prácticas 
en establecimientos educativos”.

Luego de agradecer a los Bomberos y felicitar-
los por esta iniciativa agregó: “desde el Muni-
cipio se está contemplando la posibilidad de 
adquirir un desfibrilador para ponerlo al servicio 
de la comunidad en peregrinaciones, partidos 
de fútbol, recitales y todo evento con gran con-
centración de gente”.

“Las instituciones y el Municipio tenemos que estar 
unidos con Bomberos para acompañarlos en estas 
iniciativas. La sociedad lujanense está muy agrade-
cida con esta institución ejemplar”, declaró el Secre-
tario de Seguridad Héctor Navarro. ••••

> CHARLAS SOBRE RCP

COMENZARON 
TALLERES DICTADOS 
POR BOMBEROS  
DE LUJÁN 

La actividad se llevó a cabo el sábado 20 de febrero con la participación del 
intendente interino Héctor Artero. La idea es comprar un desfibrilador
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En el año 2002 el Intendente de 
nuestro distrito fue llamado para 
colaborar con el entonces Gober-
nador Felipe Sola.

La relación institucional de nuestro 
cuartel con las autoridades muni-
cipales estaba acaparada por el 
Intendente, hablábamos además 
con varios concejales y distintos 
colaboradores, pero no habíamos 
tenido oportunidad de conocer al 
primer concejal del oficialismo, su-
cesor natural del intendente ante 
alguna circunstancia de vacancia. 

El traslado del intendente con el 
que veníamos trabajando desde 
hacía varios años de manera 
colaborativa nos ponía en la ne-
cesidad de establecer nuevos 
vínculos políticos instituciona-
les, en el intento permanente de 
convencer al poder político de 
la necesaria colaboración para 
con los Bomberos Voluntarios. 
La incógnita de cómo nos rela-
cionaríamos, cuál sería el com-
portamiento para con la institu-

Siempre nos atendió, nos es-
cuchó, nos ayudó, colaboró y 
trabajamos juntos compartiendo 
ideas que buscaron mejorar el 
desempeño de la seguridad de 
nuestro distrito. 

Como Diputado Nacional nos 
relacionó con el entonces Sub-
secretario de Seguridad Guido 
Lorenzino y con el Ministro Ricar-
do Casal para la obtención de la 
reforma del subsidio de retiro, mal 
llamada jubilación del Bombero 
Voluntario y el trabajoso primer 
decreto 74/11 de asistencia eco-
nómica a las instituciones, que 
luego derivara en la Ley Provincial 
14761, recientemente sancionada, 
por la que ahora deberemos se-
guir trabajando con las nuevas au-
toridades para su reglamentación. 

A nivel nacional, como Diputado 
integrante de la comisión de Pre-
supuesto y Hacienda, colaboró en 
la reforma de la Ley 25054, hoy 
26987, trabajando con nosotros 
como un gran amigo.

ción y algunos otros miedos se 
revelaron muy rápidamente y de 
manera más que satisfactoria. 
Ante el primer pedido de au-
diencia, la respuesta fue pronta 
y positiva, “vengan al municipio 
y charlamos”, nos dijo.

En el primer encuentro, dejó atrás 
los formalismos, me pidió que lo 
tratara como a un vecino más y que 
lo tuteara.

Ese día tuvimos un muy buen diá-
logo que me ayudo a entender que 
estaba ante un personaje de la po-
lítica con quien trabajaríamos codo 
a codo, me fui feliz y no me equivo-
que. Desde ese día y para siempre 
nos convertimos en amigos y com-
partimos ese maravilloso mundo 
de trabajar por el bien común. 

Después de su medio periodo de 
suplencia sobrevinieron dos perio-
dos más producto de haber ganado 
las correspondientes elecciones, 
por mérito propio fue Intendente de 
Moreno, luego Diputado Nacional. 

Andrés Arregui, "El Vasco", nos 
abandonó el pasado 30 de di-
ciembre, con tan solo 53 años y 
muchos sueños sin cumplir. Nos 
dejó, no solo para que lo recor-
demos con inmensa emoción y 
reconocimiento, sino para que si-
gamos sus pasos, como el amigo 
cordial que siempre fue.

Todo el que lo trató, inclusive sus 
adversarios políticos le reconocen 
su don de gente. Que buen tipo fue 
“El Vasco” Arregui!!!

Para quienes lo queremos, su 
partida no dejó una herida, una 
huella para que la sigamos transi-
tando,  profundizando y mejoran-
do. Dejó una certera enseñanza, 
se puede ser buena persona in-
cluso desde el poder. 

Te llevo en el corazón. ••••
Carlos Ward
Presidente
Bomberos Voluntarios 
del Partido de MORENO

Con tristeza y pesar, el cuartel de Moreno, en las palabras de su presidente, 
despide al ex intendente y ex diputado Nacional, Andrés Arregui.

“EL VASCO”, UN ALIADO  
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

> POR CARLOS WARD

Arregui Ward y dirigentes junto a Arregui

Bomberos111.indd   42 7/3/16   14:14



43

BONAERENSE

El Cuartel realizó una importante ad-
quisición que les será de gran utilidad 
para alcanzar distancias de gran enver-
gadura. Se trata de un Hidroelevador 
importado de Alemania que estará al 
servicio del cuerpo activo de bombe-
ros de esta localidad.

Días atrás, el Comandante Mayor, Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Esteban 
Echeverría, Guillermo Enrique Pérez, 
presentó este nuevo vehículo que se 
incorpora a la flota existente.

“Hemos adquirido un Hidroelevador 
Bronto Skylift 28-2, importado de Ale-
mania. Tiene 28 metros de altura y 
cuenta con barquilla para 4 personas, 
monitor, aire comprimido, corriente 220 

El 2 de marzo fue un día muy especial para 
los bomberos voluntarios de San Vicente 
ya que en horas de la tarde, llegó a la loca-
lidad una nueva unidad que fue adquirida 
por la Asociación para sumar al parque au-
tomotor del cuartel.

Se trata de un Mercedes Benz Axor 1824, 
año 2006, con una capacidad de 13.500 
litros. El mismo, en los próximos días, se-
rá acondicionado y puesto al servicio de 
la comunidad.

Este es el fruto del aporte de los socios, de 
los integrantes del Cuerpo de Bomberos, 
de la comisión directiva y de todos aque-
llos que eligen día a día apostar al creci-
miento de la institución. ••••

y 380 en la barquilla. Cuenta con mayor 
tecnología y la capacidad de alcanzar 
distancias de mayor envergadura”, de-
talló Pérez.

El crecimiento urbano estuvo acom-
pañado de mayor número de edificios, 
construcciones, circulación de vehí-
culos, etc. Con ello, las características 
de los incidentes cambiaron. Desde el 
Cuartel se apuesta a que el personal 
pueda contar con los elementos nece-
sarios para afrontar toda clase de peligro

El Hidroelevador podrá ser utilizado 
para extinguir el fuego en cualquier es-
pacio de altura, como un incendio en 
algún edificio de la localidad, un gal-
pón, un techo. ••••

> TECNOLOGIA IMPORTADA > MÁS EQUIPADOS

NUEVO MÓVIL 
PARA ESTEBAN ECHEVERRÍA

SAN VICENTE 
RECIBIÓ NUEVO 
CAMIÓN CISTERNA
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Participaron cerca de 450 cade-
tes pertenecientes a cuarteles de 
la Federación de la Provincia de 
Buenos Aires. El viernes 12  por la 
tarde comenzaron a llegar al pre-
dio del balneario las distintas dele-
gaciones para la acreditación y el 
acto de bienvenida.

El intendente Néstor Álvarez estuvo 
presente junto a los directores de 
Turismo, Eladio Haedo y de Pro-
tección Ciudadana, Eduardo Villal-
ba, el delegado del balneario, Luis 
Santos, el presidente del Concejo 
Deliberante, Jorge Nieto, concejales 
y autoridades de comisiones direc-
tivas y jefes de cuerpos activos de 
Bomberos Voluntarios.

El intendente manifestó su ale-
gría de que el Distrito de Guaminí 
sea anfitrión de este evento tan 
importante. “En principio quiero 
darles la bienvenida a todos. Es-
tá muy bueno para el Distrito ser 
sede de un encuentro tan grande 
como éste que alberga a gente de 
tantos lugares de la Provincia de 
Buenos Aires y que nos permite 
mostrar las bondades de nuestro 
balneario. Quiero agradecer en 
nombre del Estado Municipal a los 
Bomberos Voluntarios de Casbas, 
a la Federación y a la Región, por 
lo que significa la formación de 
niños en las Escuelas de Cadetes 
ya que inculca valores como la 

solidaridad, la unión y el amor al 
prójimo. Por eso quiero felicitar a 
todos ustedes por haber ayudado 
y colaborado en la formación de 
estos pequeños”, sostuvo.

En tanto, el Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Casbas, Ario Grama-
jo, manifestó: “Quiero agradecer a 
los directivos de la región, a la Fe-
deración y al Intendente Municipal 
por habernos elegido y apoyado 
para poder organizar este evento 
tan significativo”.

Por su parte, el presidente de la 
comisión de Casbas, doctor Martín 
Argañin, expresó “cuando decidi-
mos iniciar con la escuela de ca-
detes nos sorprendió la respuesta 
favorable de la comunidad y este 
encuentro que hoy estamos mate-
rializando es otro logro importante. 
Quiero agradecer a todos los que 
trabajaron en este evento, porque 
fue un proceso que nos llevó más 
de un año”, finalizó.

Por último, la presidente de la Re-
gión Oeste, María Isabel Balleste-
ros, junto al Coordinador de Escue-
las de Cadetes, Alejandro Babucco, 
expresaron “queremos destacar la 
presencia de los cadetes que son la 
parte más importante de estas jor-
nadas. Deseamos que aprovechen 
cada uno de los talleres que tendrán 
durante este encuentro”. ••••

> EN BALNEARIO COCHICÓ

7º ENCUENTRO PROVINCIAL DE CADETES 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Entre el viernes 12 y el domingo 14 de febrero se realizó el “7º Encuentro Provincial de Cadetes de Bomberos 
Voluntarios” en el Balneario Cochicó perteneciente al Partido de Guaminí

PROVINCIA DE  BS AS

Bomberos111.indd   44 7/3/16   14:14



45

Días atrás, los integrantes del 
Cuerpo de Salliquelo participa-
ron de un encuentro de forma-
ción en distintas técnicas de 
recate en agua, utilizando las 
embarcaciones conocidas co-
mo kayak. 

Las prácticas se realizaron, por 
grupos, durante tres domingos 
seguidos por la mañana, en el 
natatorio del Club Jorge New-
bery de la localidad, que fue 
cedido gentilmente por la insti-
tución para tal fin.

Durante las clases los instruc-
tores Marcos Benítez, Jorge del 
Pórtico y Leonardo Giménez ex-
plicaron a sus compañeros las 
distintas técnicas de abordaje 
de los kayaks, cómo trasportar-
los, cómo navegar y sobre todo 
cómo realizar el rescate de vícti-
mas en inundaciones. 

Allí se pudieron aplicar las téc-
nicas aprendidas en los cursos 
realizados a nivel provincial y se 
vivenciaron las experiencias de 
los rescatistas que concurrie-
ron a las inundaciones de Lu-
jan (Buenos Aires) y Concordia 

(Entre Ríos) durante las cuales 
bomberos de Salliqueló presto 
su colaboración. 

Las prácticas fueron supervisa-
das por el personal de seguri-
dad del natatorio Marcos Pavón 
y Federico Alfonso.

Asimismo, y aprovechando la 
ocasión, varios bomberos re-
cibieron su bautismo de buceo 
dictado por los integrantes del 
B.E.R.A. 7.

En esos días de capacitación se 
probaron los elementos recien-
temente adquiridos. Se trata de 
equipos de neoprene, cascos 
de rescate y otros materiales 
que se utilizarán para trabajar 
más seguros en inundaciones.

“Queremos agradecer a la Co-
misión Directiva del Club Jorge 
Newbery por permitir desarrollar 
estas prácticas en su natatorio, 
que de otra manera seria muy di-
fícil realizarlas, y además a aque-
llos integrantes de bomberos que 
prestaron sus elementos particu-
lares para esta práctica”, señala-
ron desde el Cuartel. ••••

> EN SALLIQUELO

  

Las actividades se dividieron en tres niveles, de acuerdo a la edad 
de los participantes: Primer Nivel de 12 a 14 años, Segundo Nivel de 
13 a 15 años y el Tercer Nivel fue para los cadetes de 16 a 18 años. 
Se estructuró por edades para establecer el nivel de dificultad de los 
ejercicios que realizaron.
El sábado por la mañana arrancaron los talleres de cada uno de los 
niveles que se distribuyeron en carpas acondicionadas a tal efecto 
por los organizadores.
En el Primer Nivel la capacitación fue en Trauma (RCP, triage y es-
tricación) la cual fue dictada por los instructores locales Pablo Fi-
gueroa, Pablo Fedoraszezech, Pablo Carnez y Adrián Wirz quienes 
capacitaron a unos 90 cadetes. Los instructores se sorprendieron del 
muy buen nivel y excelente conocimiento que ya tienen la mayoría 
de los jóvenes.
En el Segundo Nivel se dictaron las capacitaciones en Pantalla de 
Fuego y Rescate Vehicular donde se realizaron ejercicios de simu-
lacro de incendio en simuladores, donde debían atacar el fuego con 
líneas de agua y luego en rescate vehicular se hicieron ejercicios de 
rescate de victimas que se encontraban dentro de automóviles en 
desuso acondicionados a tal fin.
En el Tercer Nivel estuvieron el Simulador de Fuego, el Simulador de 
Espacios Confinados y Rescate en Aguas, este último fue dictado 
por los integrantes del BERA 7 dentro de los cuales se encontra-
ban como instructores los bomberos locales: Leonardo Giménez, 
Leandro Giménez, Marcos Benítez y Jorge del Pórtico quienes se 
sorprendieron por el nivel de atención demostrado por los jóvenes 
cadetes mas teniendo en cuenta que era la primera vez que recibían 
este tipo de capacitación.
La jornada término ya entrada la noche del sábado con una prácti-
ca realizada por los bomberos ante la atenta mirada de los futuros 
camaradas.
El domingo por la se realizó el Acto de Cierre donde se entregaron 
los certificados de participación correspondientes y las distintas de-
legaciones comenzaron a retornaron a sus hogares.

Actividades

PRÁCTICA DE RESCATE EN 
AGUA CON KAYAKS
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Aniversario de la Asociación  
de Monte Hermoso

El viernes 8 de enero la Asociación Bomberos 
Voluntarios de Monte Hermoso, perteneciente a 
la Federación Centro Sur, festejó sus 41 años de 
vida con una cena que involucró a toda la familia 
bomberil, oportunidad en la que se homenajeó 
al Jefe del Cuerpo Comandante Mayor José Fe-
rrer, quien tras 41 años de servicio se retiró con 
todos los honores dejando paso al nuevo Jefe, 
el Sub Comandante Heber Hürst.

El flamante Jefe cuenta con 25 años de ser-
vicio y se hizo cargo de un cuerpo activo de 
33 voluntades que día a día dan la vida por los 
vecinos de Monte Hermoso. 

El cuerpo de Bomberos de Monte Hermoso fue 
fundado el 8 de enero de 1975, impulsado por ve-
cinos de la localidad pertenecientes al Rotary Club. 

La primera Comisión Directiva fue presidida 
por el vecino Francisco Bolo.

Desde su creación, este cuerpo activo y cuar-
tel no han parado de crecer, producto de su 

honorable y comprometida labor en pos del 
bienestar y seguridad de Monte Hermoso.

Durante el acto se brindaron homenajes al jefe 
saliente y a los fundadores y ex presidentes de 
la institución.

Estuvo presente el intendente municipal, inge-
niero Marcos Fernández acompañando y agra-
deciendo la labor de los bomberos locales.

Guaminí presentó nueva Autobomba

Lo hizo el pasado 12 de febrero en una jornada 
llena de regocijo y alegría. Fue una ceremonia 
sencilla que contó con un buen marco de público 
y la presencia de autoridades, cuerpo activo, Co-
misión Directiva y vecinos de la comunidad.

Como muestra del orgullo y la satisfacción 
que representó haber logrado dar este paso 
hacia adelante, la Autobomba encabezó una 
caravana que recorrió las calles de la locali-
dad. Un gran número de vecinos se acercaron 
hasta el acceso a la Ruta Nacional 33 para 
recibirla y escoltarla. 

La Autobomba es marca Iveco Magirus, doble 
tLuego, las autoridades formalizaron este logro 
y en las instalaciones de la institución presenta-
ron la Autobomba adquirida en Alemania.

Con esta incorporación, asciende a 9 la flota 
vehicular con la que cuenta esta treintañera 
Sociedad que crece a paso firme. 

“Esto pudimos lograrlo gracias a la solidaridad 
de las personas. Con esto le demostramos a 

> A SEGUIR CRECIENDO

CENTRO SUR

  

El cuerpo de Bomberos de Monte Her-
moso fue fundado el 8 de enero de 1975, 
impulsado por vecinos de la localidad 
pertenecientes al Rotary Club. 
La primera Comisión Directiva fue presi-
dida por el vecino Francisco Bolo.
Desde su creación, este cuerpo activo 
y cuartel no han parado de crecer, pro-
ducto de su honorable y comprometida 
labor en pos del bienestar y seguridad de 
Monte Hermoso.

Conociendo Guaminí…

DOS BUENAS NOTICIAS PARA LA FEDERACIÓN

La Asociación de Bomberos de Monte Hermoso celebró sus 41 años de vida, hecho que congregó  
a autoridades municipales, bomberiles, familiares y vecinos de la comunidad que se reunieron para festejar  
un año más de vida de una institución que cuenta entre su cuerpo activo a más de 30 voluntarios. 
La otra buena noticia tiene que ver con que el Cuartel de Guamniní sumó a su flota de vehículos  
una Autobomba que será de gran utilidad para utilizar en incendios forestales. El nuevo móvil fue presentado 
en un pequeño acto que reunió a un muy buen marco de público.
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la población el destino del dinero recaudado”, 
señalaron desde el Cuartel.

La Autobomba es marca Iveco Magirus, doble 
tracción, para utilizar en las salidas a incendios 
forestales (campos) con 66.000 kms, tijera de 
rescate hidráulica, cadenas, un generador de 
220/380v -5 KVA-, cámara de retroceso y de-
más accesorios para su uso normal.

“La unidad comprada no se comercializa en 
nuestro país y su compra, además de una 
inversión importante, requirió de muchos trá-
mites ya que la Entidad se registró como Im-
portadora/Exportadora”, agregaron.

La ceremonia finalizó con una demostración 
del funcionamiento y luego los presentes com-
partieron un ágape dentro del Cuartel. ••••

  

Es la ciudad cabecera del partido de igual 
nombre, ubicada a 494 km de Capital Fede-
ral, en el sudoeste de la Provincia de Buenos 
Aires, y cuenta con casi 3000 habitantes. 
Es una ciudad pequeña donde abundan 
la tranquilidad, la seguridad y los bue-
nos modales. 
Entre los edificios de Guaminí se encuentra 
el Ex Matadero Municipal, obra del arqui-
tecto Francisco Salamone. Lo mismo suce-
de en el centro de la ciudad, con el Palacio 
Municipal y el decorado de la plaza princi-
pal, donde resalta a la vista el estilo inigua-
lable de sus obras.
Guaminí tiene un amplio parque arbolado 
junto a la laguna y una hermosa costanera. 
Es conocida por el Complejo Lacustre “Las 
Encadenadas”, un paraíso para los pescado-
res deportivos, formado por las lagunas Del 
Monte, Alsina y Cochicó.

Conociendo Guaminí…

  

La misma contó con la asistencia de 83 
bomberos de distintos cuarteles de loca-
lidades del Chaco e integrantes de la Di-
visión Bomberos de la Policía Chaqueña.

Los participantes recibieron conocimientos 
y experiencias prácticas en energía eléctri-
ca y los riesgos eléctricos en sus trabajos 
de combate de los siniestros.

La capacitación estuvo a cargo del ingenie-
ro mecánico, electromecánico y especialis-
ta en Higiene y Seguridad en Trabajo Luis 
César Benítez.

Se desarrollaron temas de definiciones, 
magnitudes eléctricas, componentes 
eléctricos, los instrumentos de medida, 
la Ley de Ohm, acometidas domiciliarias 
e industriales, instalaciones de media 
tensión, equipos eléctricos, elementos 
de protección personal y las acciones a 
realizar en instalaciones, equipos ener-
gizados y, por último, conceptos de la 
seguridad eléctrica. 

Al finalizar la jornada el instructor se mos-
tró muy conforme por la participación de 
los bomberos, muy interesados en adquirir 
los conocimientos; especialmente la segu-

ridad  personal en las distintas intervencio-
nes y los riegos eléctricos que existen en 
los siniestros que poseen energía eléctrica. 

El curso tuvo su desarrollo en el salón del 
Club Social de la ciudad de Quitilipi y el 
presidente de la Federación Carlos Alfon-
so junto al titular de la Academia Provincial 
de Capacitación Hugo Moreno, expresa-
ron a los asistentes su agradecimiento por 
el esfuerzo que realizan las instituciones 
bomberiles del Chaco para capacitar a sus 
bomberos y al esfuerzo personal de cada 
uno de los hombres y mujeres que integran 
los Cuerpos Activos.

“Se dio un paso muy importante con la 
capacitación, en el sentido de cuidar y 
proteger a nuestro personal, que siempre 
trabaja en pos de salvar vidas y bienes de 
los chaqueños”, dijo Alonso.

Por último, agradeció a las autoridades 
del Club Social por permitir utilizar sus 
instalaciones para enseñar a los bombe-
ros, a los dirigentes y jefes de las Asocia-
ciones de Bomberos Voluntarios del Cha-
co, y al instructor que dio todo para que 
un número muy importante de bomberos 
reciban la capacitación. ••••

> ACADEMIA CHAQUEÑA

BOMBEROS SE CAPACITARON EN ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y RIESGO ELÉCTRICO 

La Academia de Capacitación de la Federación Central de Bomberos 
Voluntarios del Chaco realizó una jornada de capacitación destinada a 
bomberos voluntarios de la provincia

CHACO

Bomberos111.indd   47 7/3/16   14:14



48

Este Encuentro, organizado por 
la Regional N°10 de la Federa-
ción Cordobesa, tuvo como an-
fitriona a la localidad de Canals. 
Allí estuvieron presentes en el 
acto de bienvenida, el intenden-
te de Canals Carlos Peiretti, el 
presidente de la Sociedad de 
Bomberos Voluntarios 9 de julio 
de Canals, Fernando Salgado, 
Hugo Yacoby, integrante de la 
Comisión Directiva de la Federa-
ción y Delegado de la Regional 
N°10, el Director del Centro de 
Capacitación y Programación 
Crio. My. Marcelo Iglesias, los 
Coordinadores  Provinciales del 
Departamento de Aspirantes 
Menores, Sgto. Ay. José Manuel 
Fernández y Santiago Migues, el 
Coordinador Nacional Sr. Gui-

llermo Chesta y demás repre-
sentantes de la Regional N° 10 e 
instituciones zonales.

También se sumaron y colabora-
ron en el desarrollo de este en-
cuentro, la comisión directiva de 
Canals, encargados y bomberos 
de esa localidad y de la Regio-
nal N° 10. Un apartado especial, 
merecen los ex combatientes de 
Canals, quienes solidariamente 
estuvieron a cargo de preparar 
los desayunos y meriendas en la 
cocina de campaña.

Luego del armado de carpas y 
del almuerzo de integración, los 
aspirantes participaron por la 
tarde del sábado de las prácticas 
y juegos previstos. Por la noche, 

llegó el momento de la recrea-
ción y el encuentro alrededor del 
esperado Fogón.

El domingo en horas de la maña-
na, de acuerdo a lo programado, 
visitaron el “Museo del Automó-
vil” y disfrutaron de una recorrida 
por el “Paseo de la Mujer”, un 
sitio de expresión cultural y re-
creación, creado por un grupo 
de damas con miles de trocitos 
de cerámica. 

Próximos al final, los aspirantes se 
dedicaron a la tarea de desarma-
do de carpas para reencontrarse y 
compartir el almuerzo final.

Alrededor de las 14 horas, se dio 
comienzo a la emotiva ceremo-

nia de clausura, en la que se hizo 
entrega de los recordatorios: los 
aspirantes recibieron las gorras 
de la Federación de Bomberos 
Voluntarios de Córdoba, y el bol-
so botinero con la identificación 
del Encuentro Provincial, que se 
preparó especialmente para ca-
da  participante.

La caravana de despedida salu-
dando a su paso a los habitantes 
de la zona, plasmó la alegría y la 
satisfacción de los objetivos am-
pliamente cumplidos, por todos  
los organizadores representantes 
de la Regional N°10, con el apo-
yo del Centro de Capacitación y 
Programación y  la Federación de 
Bomberos Voluntarios de la Pro-
vincia de Córdoba. ••••

> CAPACITACIÓN Y CAMARADERÍA

“21°ENCUENTRO PROVINCIAL  
  DE ASPIRANTES MENORES EN CÓRDOBA”

Con una convocatoria de 233 aspirantes pertenecientes a 35 cuarteles  
de la Federación de Córdoba, se llevó a cabo el "21° Encuentro Provincial de Aspirantes Menores", 
 el sábado 6 y domingo 7 de febrero

CÓRDOBA
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BOMBEROS TRABAJARON SIN 
DESCANSO EN LOS INCENDIOS 
FORESTALES DEL CHUBUT

> MÁS DE 2000 HECTÁREAS QUEMADAS

CHUBUT

El gobernador de Chubut, Mario 
Das Neves, visitó la zona del incen-
dio, donde se reunió con los vecinos 
damnificados, entre los que esta-
ba la familia Tardón, que perdió su 
casa, un galpón y animales. "Las 
personas que fueron afectadas van 
a estar contenidas. Vinimos a eso", 
declaró antes de iniciar su recorrida 
por la zona.

El verano pasado un incendio que 
tuvo múltiples focos –también inten-
cionales– consumió 1.500 hectá-
reas de bosque nativo. La zona más 
afectada entonces fue la llamada 
Cordón Situación.

Una vez controlado el incendio, 
los bomberos y brigadistas co-
menzaron el trabajo de detec-
ción y enfriamiento de los puntos 
más calientes con herramientas 
manuales y equipos de agua, y 
la asistencia de maquinaria vial y 
medios aéreos. ••••

Además, el domingo 24 se inició 
otro incendio a la vera de la ruta 
259, que une la localidad de Tre-
velin con el paraje Los Cipreses, 
arrojó un saldo de más de cien 
hectáreas de bosque incineradas 
alrededor de las cascadas.

Según informó el presidente de la 
Federación Chubut de Bomberos 
Voluntarios, Raúl Ibarra, en la zona 
trabajaron los bomberos voluntarios 
de Trevelin y Esquel conjuntamente 
con brigadistas del Plan Nacional y 
Provincial del Manejo del Fuego, par-
ques nacionales y gendarmería. 

El Consejo Nacional puso a dispo-
sición de la Federación Chubut de 
Bomberos Voluntarios 100 hom-
bres del Sistema especialistas en 
incendios forestales y equipados 
para enfrentar la adversidad de es-
tos incendios en la Patagonia que 
tanto daño le producen al medio 
ambiente y el ecosistema.

Los incendios forestales no dieron tregua a la provincia del 
Chubut. El jueves 21 de enero se desató un incendio en el 
Parque Nacional Los Alerces que consumió más de 2000 
hectáreas de bosques nativos

  

El sábado 9 de enero, se realizó en la sede de Bomberos Volun-
tarios de Embalse de Río Tercero, el “Encuentro de la Brigada 
Provincial de Rescate Acuático”, del Centro de Capacitación y 
Programación “Crio. Juan Carlos Mulinetti”, de la Federación 
de la Provincia Córdoba.
Es de destacar, que 35 cascos y 35 chalecos adquiridos por la 
Federación Cordobesa de Bomberos Voluntarios, se emplearon 
durante esta jornada, coordinada y dirigida en la práctica por el 
Comisario Inspector Martín Bustos, encargado del Departamen-
to Provincial de Rescate Acuático.
En el transcurso del día, 40 Bomberos y Rescatistas, trabajaron 
intensamente  en las aguas del Dique de Embalse de Río Tercero, 
practicando nuevas técnicas de esta disciplina y repasando dife-
rentes tipos de rescate.
De ese modo, el nuevo equipamiento de este Departamento, jun-
to al conocimiento y dedicación de sus miembros, aseguraron el 
éxito del Encuentro en la Provincia de Córdoba.

Nuevo equipamiento en el Encuentro  
de Brigadistas en Rescate Acuático
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Se hicieron presentes en el lugar 
el agente fiscal en Turno y se dio 
intervención a los peritos profe-
sionales de la División Bomberos 
Zapadores de la Policía de Entre 
Ríos, quienes efectuarán el co-
rrespondiente peritaje para, pos-
teriormente, analizar la verdadera 
causa del siniestro.

Se trabaja con las cámaras 
de seguridad existentes que 
aportarán mayores datos a los 
ya conocidos.

El intendente Raúl Casali indicó 
a LT14 que el fuego afectó en 
forma total las oficias de Presi-
dencia, Secretaría de Gobier-
no y área Contable. “Operati-
vamente en la parte contable 
estamos frenados”, dijo el jefe 
comunal quien explicó que hu-
bo computadoras que sufrieron 
daños, aunque no hubo que la-
mentar heridos por el horario en 
que se produjo el incendio. ••••

El pasado 4 de enero, dos días después del 61° Aniversario de la 
Fundación de Bomberos Voluntarios de Allen, llegó a dicha ciudad el 
nuevo Autobomba marca Dennis que se suma al parque automotor.

Se trata de una unidad que cuenta con las siguientes características: 
Modelo 1999 – 4 x 2 diésel – Motor cummins 8.3l – caja automáti-
ca – capacidad de 2.000 litros de agua – bomba de incendio marca 
Godiva de alta y baja presión.

Además, junto con esta compra se adquirieron 10 Equipos Autóno-
mos Marca Draguer y 1 Equipo de Corte marca Holmatro.

El valor de la unidad fue de $350 mil pesos y pudieron adquirirla gra-
cias a la venta del 1°El Gran Bingo Día de la Madre (año 2014) más lo 
recaudado con el puesto de venta en la Fiesta Nacional de La Pera 
(año 2014) ••••

El 20 de febrero una oficina de la Muni-
cipalidad de Villa Libertador tomó fue-
go en horas de la madrugada, según 
se indicó desde la comisaría local.

La Policía acudió a comprobar la 
veracidad de la advertencia de un 
vecino a través del número 101.

Al llegar los bomberos el incendio 
en curso afectaba una oficina de 
la planta alta del edificio ubicado 
en calle 25 de Mayo, con gran 
cantidad de humo y fuego que 
salía por las aberturas.

Apoyados por efectivos del Cuar-
tel de Crespo, los bomberos de 
Villa Libertador lograron apagar 
el incendio.

Las primeras conclusiones arrojan 
que el fuego se habría iniciado en la 
Oficina del Secretario de Gobierno y 
tomado todo el entrepiso de madera 
recubierto con alfombra hasta la ofi-
cina del Intendente.

ENTRE RÍOS RÍO NEGRO

SE INCENDIÓ UNA OFICINA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VILLA LIBERTADOR BOMBEROS DE ALLEN 

COMENZARON EL AÑO  
CON NUEVA UNIDAD

> ACTUARON DOS DOTACIONES DE BOMBEROS

> MÁS EQUIPAMIENTO 

El fuego se habría iniciado en la oficina del 
secretario de Gobierno, tomó el entrepiso de 
madera y afectó la oficina del Intendente. Realizan 
peritajes para conocer las causas del siniestro y 
analizan las cámaras de seguridad. 
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des de Funes, logrando asistir a dichas loca-
lidades, abasteciendo a las familias del lugar 
con agua mineral, pastillas potabilizadoras, 
medicamentos, mercadería, ropa, nylon, y 
colchones, entre otros elementos. 

Al regresar, el Intendente Municipal los recibió 
en el Parador Turístico de Chucuma donde se 
realizó una evaluación de lo acontecido y se 
llevó adelante un enriquecedor intercambio 
de experiencias.

“Trabajamos en prevención con la Policía 
cortando las rutas, Vialidad trabajando con 
su maquinaria, al igual que el Municipio. La 
gente de Salud Pública y Bomberos estuvie-
ron atentos y alertas, como así también la 
gente de Medio Ambiente. Todos trabajamos 
más que nada en prevención, dando paso y 
esperando que la creciente bajara", explicó el 
Intendente. 

Y agregó: “Desde que decretamos la emer-
gencia pusimos a disposición todas las mo-
vilidades del departamento, y el Comité de 
Crisis trabajó las 24 horas” ••••

“Las arterias de ingreso al Departamento 
estuvieron cortadas porque la creciente em-
pezó a bajar en diferentes horarios. Por otro 
lado, Ischigualasto estuvo cerrado varios días 
y hasta no haber tenido la seguridad de que el 
camino estaba bien no dejamos que ingrese 
nadie”, confirmaron miembros del Comité.

¿Quiénes integraron el Comité de Crisis?

El 7  y 8 de enero se organizó en el departa-
mento de Valle Fértil,  el Comité de Crisis, enca-
bezado por el Intendente de Valle Fértil, Omar 
Ortiz;  la Directora del Hospital, Adriana Jaime; 
el presidente de la Federación  Bomberos Vo-
luntarios San Juan, Sergio Cuello; el Jefe del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valle Fértil, 
Roberto Maimone; el  Director de Defensa Civil 
de la Provincia Alfredo Nardi; el Secretario de 
Seguridad de la Provincia, Gustavo Fariña;  y el 
segundo jefe Heredia Carlos de Bomberos de la 
Policía de San Juan, entre otros. 

Luego de una exhaustiva evaluación se orga-
nizó el operativo hacia los  parajes de Baldes 
de Astica, Baldes del Sur de Chucuma y Bal-

SAN JUAN

> MÁS EQUIPAMIENTO 

Las intensas lluvias de enero trajeron consigo la crecida de los ríos y los cortes de ruta. Esto hizo  
que se creara un Comité de Crisis para agilizar y coordinar tareas. Estuvo integrado por funcionarios  
municipales, provinciales y bomberiles, quienes  decretaron el estado de Emergencia Departamental.

> TEMPORAL

COMITÉ DE CRISIS Y EMERGENCIA 
DEPARTAMENTAL EN VALLE FÉRTIL
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En el mes de noviembre se reali-
zó una reunión con aspirantes a 
bomberos en el Cuartel de Car-
pintería. La misma fue promo-
cionada por distintos medios y 
por comunicación interpersonal. 
Contó con una gran asistencia y 
los participantes quedaron con-
formes con los temas abordados 
durante el encuentro, quedando 
interesados en pertenecer al 
cuerpo activo.

“Desde nuestro humilde y solido 
cuartel estamos muy contentos 
por la convocatoria. Calculamos 
que en un breve tiempo  conta-
remos con al menos 5 bomberos 
que se sumarán al cuerpo activo 
actual. Esto es muy importan-

te, ya que dicha tarea por estos 
pagos no es sencilla”, señalaron 
desde el Cuartel de Carpintería.

La historia del Cuartel, en prime-
ra persona

Los integrantes del cuerpo acti-
vo de Carpintería cuentan que “el 
primer cuartel se creó a partir de 
la iniciativa de un grupo de ve-
cinos interesados en prevenir y  
controlar los grandes incendios 
forestales que por aquél enton-
ces comenzaban a tener una 
creciente notoriedad en la zona. 
Después de mucho trabajo y es-
fuerzo, el 25 de agosto de 2008 
se obtiene  la personería jurídica 
con el apoyo del Municipio”

“En un principio, el Cuartel cons-
taba de una pequeña  habita-
ción prestada, hecha de adobe 
y ubicada frente al Municipio. Los 
Bomberos se trasladaban en  sus 
propios vehículos, sofocaban el 
fuego con pantalones de jeans 
como chicotes y mochilas pres-
tadas por el Cuartel vecino de 
Merlo, abastecidas con bidones 
de agua. De a poco el Cuartel fue 
creciendo y así llegó la primera 
unidad, una Toyota ´81. Luego  de 
un tiempo, el Cuartel se trasladó al 
centro de la plaza bajo el tanque 
de agua que alguna vez alimentó 
al pueblo”, recuerdan.

“También se consiguió una se-
gunda unidad por medio de la 

“En estos 7 años 
hemos logrado  

crecer muchísimo, 
tanto en equipamiento 
como en conocimiento, 
para dar una respuesta 

inmediata a toda  
clase de incendios, 

accidentes, rescates  
de todo tipo  

y emergencias  
en general”

(Bomberos del Cuartel)

SAN LUIS

>  CUARTEL EN CRECIMIENTO

CARPINTERÍA BUSCA AMPLIAR  
EL NÚMERO DE BOMBEROS
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Provincia, una F-100 4x4 para 
incendios forestales, con un tan-
que de  600 litros de agua. De 
a poco se fue equipando para 
poder utilizarla en todo tipo de 
intervenciones. Esta unidad  per-
mitió optimizar el trabajo  y redu-
cir  los tiempos de respuesta. En 
el año 2013 se comenzó a cons-
truir una guardia en un terreno 
cedido por el Municipio, ubicado 
en la Ruta 28, a unos 900mts. de 
la ruta 1, hacia el oeste,  donde 
actualmente funciona el cuartel”, 
enumeran con orgullo. 

En la actualidad, cuentan con 
una guardia, una sala de opera-
ciones, dormitorio, cocina, baño, 
un tinglado cerrado de 90m2 y 

otro abierto de 120m2., y con 
tres unidades, la última adquiri-
da fue una Ford F-350 con 1200 
litros de capacidad. 

Asimismo, disponen de una repe-
tidora con frecuencia autorizada.

“Gracias al gran trabajo en equi-
po, entre la  comisión y el cuer-
po activo, a una fluida comuni-
cación y a una administración 
cristalina, en estos 7 años he-
mos logrado crecer muchísimo, 
tanto en equipamiento como en 
conocimiento, para dar una res-
puesta inmediata  a toda clase 
de incendios, accidentes, resca-
tes de todo tipo y emergencias 
en general.  A su vez, hemos 

  

Carpintería se encuentra ubicada al noreste de la provincia de 
San Luís, sobre el faldeo de las sierras de los Comechigones 
en el Departamento Junín, a 210Km. distante de la ciudad de 
San Luís Y a tan solo 7Km. de la Villa de Merlo, formando parte 
del corredor Bio Comechigones. Convirtiéndose en uno de los 
asentamientos poblacionales más antiguos de la región. Fue 
declarada Capital del Parapente.
Las Raíces de Carpintería se remontan hacia el año 1712 con 
el primer reparto de tierras a familias tradicionales, cuyos des-
cendientes hoy siguen en la localidad. Documentalmente la 
zona se denomina “Valle de Carpintería” desde 1912, sin em-
bargo en varias disposiciones de la época aparece esta zona 
con la denominación de “Las Tablas”, antigua estancia donde 
los dominicos del siglo XVII, provenientes de San Juan, de-
sarrollaban actividades relacionadas con la explotación de la 
madera. Construyeron en rudimentarios talleres sus carretas 
para comerciar con Córdoba, creando trabajo y artesanías.

Carpintería: Capital del Parapente

Conocé la acción social que desde Fundación Bomberos de Argentina queremos llevar adelante  
con bomberos y sus comunidades. ¡Sumate!

CARPINTERÍA BUSCA AMPLIAR  
EL NÚMERO DE BOMBEROS
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logrado reducir notablemente la 
cantidad de incendios  gracias 
al constante trabajo preventivo”, 
reflexionan mientras repasan la 
historia de un cuartel que supo 
fijar objetivos claros y precisos 
para lograr superarse con el pa-
so de los años.

Por último, destacaron que “día 
a día se trabaja para ser aún más 
profesionales, para aumentar la 
flota de vehículos, para comprar 
materiales necesarios y de van-
guardia, y para el comienzo de un 
nuevo edificio, tratando de adap-
tarnos y de ir a la par con el creci-
miento vertiginoso de la localidad, 

ya que la misma se transformó en 
una zona de interface. El trabajo 
diario de estas 30 personas que 
conforman  el Cuartel Carpintería 
es totalmente voluntario, no reci-
ben ningún tipo de plan social y 
todo trabajo es a pulmón” ••••

  

El 1º de marzo la institución firmó un convenio de 
donación con la Embajada de Japón en Argentina 
mediante el cual recibirán, en el transcurso de este 
año, una autobomba reacondicionada y puesta a 
punto. El presidente y el tesorero de la comisión di-
rectiva, Osvaldo Klok y Miguel Hernández, viajaron 
a Buenos Aires para firmar el convenio.
Cabe destacar la atención recibida por el Emba-
jador Noriteru Fukushima, el Secretario Kiyotaka 
Konagaya y la asesora de Sección Económica, Cris-
tina Utada.
“En una breve aunque profunda y muy amable 
conversación con el embajador pudimos expresar 
nuestro agradecimiento al gobierno de Japón por 
su generosidad para con nuestra Institución y le 
transmitimos el afectuoso saludo de todo el perso-
nal”, comentaron.
Se le entregaron banderines con el escudo del 
cuartel y un libro con la reseña del pueblo con una 
dedicatoria y saludo de la Intendenta Llani Arias.

Convenio con Japón

{ Viene de página anterior  }

SAN LUIS

Bomberos111.indd   54 7/3/16   14:14



55

Bomberos111.indd   55 7/3/16   14:14



56

El viernes 19 comenzaron las actividades 
con la etapa de acreditación e instalación 
del campamento en el SUM. Allí se realizó 
la apertura del encuentro y se llevó a cabo 
foto grupal de todos los asistentes, siendo un 
buen momento para que los contingentes,  
que proceden de distintas localidades de la 
provincia de Santa Fe, se interrelacionen y 
comiencen a generar nuevos vínculos. 

El sábado 20 hubo una intensa rutina que co-
menzó muy temprano, con juegos  y recorrido 
turístico por la ciudad para los niños de menor 
edad agrupados en el Nivel I; demostración de 

la Brigada Canina, destreza bomberil y recorrido 
turístico para el Nivel II; en tanto que los cade-
tes mayores del Nivel III participaron en trabajos 
de materiales peligrosos, rescate con cuerdas y 
rescate vehicular con trauma. 

Los participantes pudieron apreciar el fun-
cionamiento de un dron perteneciente a 
Federación Santafesina y de la autobomba 
con escalera recientemente adquirida por el 
cuartel de Esperanza.

Por último, el domingo se prosiguió con el 
programa establecido con juegos, entrete-

nimientos y charlas para los cadetes, para 
finalizar en horas del mediodía con un al-
muerzo de camaradería y entrega de certifi-
cados de asistencia. 

Durante el cierre estuvieron presentes la Se-
cretaria de Cultura y Deportes  Norma Ro-
bledo de Fux; el jefe del Cuerpo Activo  de 
Esperanza Néstor Nagel, el presidente Abel 
Engler y el Director Provincial de Escuela de 
Capacitación Pedro Obuljen.

“Queremos agradecer el apoyo de autori-
dades provinciales, municipales y de Fede-

Fueron tres días de intenso, pero productivo trabajo. Con la asistencia de 488 niños y jóvenes que estuvieron 
acompañados de instructores, directivos y familiares, el domingo 21 se dio por finalizada la sexta edición de 
este encuentro en el Predio Ferial del CICAE, en la localidad de Esperanza. 

SANTA FE

> ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE

CERCA DE 500 NIÑOS  
SANTAFESINOS PARTICIPARON DEL ENCUENTRO 
PROVINCIAL DE CADETES
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ración Santafesina, quienes dispusieron su 
tiempo y esfuerzo para una excelente orga-
nización que no tuvo contratiempos y se de-
sarrolló tal como estaba prevista”, señalaron 
desde la Asociación de Esperanza.

Acto y desfile

El sábado fue el día donde el desfile y el acto 
central se llevaron el protagonismo del en-
cuentro en la Plaza San Martín, frente al Pa-
lacio Municipal.

Allí estuvieron presentes la Intendente Muni-
cipal de Esperanza  Ana María Meiners; Se-
cretaria de Energía de la Provincia  Verónica 
Geese, en representación del Gobernador; 
Presidente de Federación Santafesina de 
Bomberos Voluntarios Daniel Emmert; Se-
nador Dpto. Las Colonias Contador Rubén 
Pirola; Sub Directora General - Secretaría de 
Protección Civil de la Provincia Cintia Gau-
na; Director de la Academia Nacional y Jefe 
Provincial de Bomberos Voluntarios Daniel 
Iglesias (en representación del Consejo Na-
cional); Presidente de Regional 3 y de Aso-
ciación Bomberos Voluntarios de Esperanza 
Abel Engler; Jefe de Regional 3 y del Cuerpo 
Activo de Esperanza Néstor Nagel; Secre-
tario de Servicios Públicos Gustavo Cañon; 
Secretaria de Cultura y Deportes Norma Ro-
bledo de Fux; Concejal Víctor Elena; Presi-
dente de Regional 4 Jorge Monutti; Director 
Provincial de Escuela de Capacitación Pedro 
Obuljen; Coordinador Provincial de Cadetes 
Gonzalo Pais; Directores de Escuelas de Ca-
pacitación Regionales; Coordinadores Re-
gionales de Cadetes, Instructores y Jefes de 
Cuerpos Activos; Representando a Unidad 
Regional XI Rafael Garcia 

La formación estuvo a cargo del Oficial 
Sub Ayudante Sebastián Reidel, Coordi-
nador de la Escuela de Cadetes de Espe-
ranza; la bandera nacional fue portada por 
el Cadete Gastón Cantoni, escoltas Joel 
Junges y Agustin Eberhardt; la bandera de 

 Daniel Emmert
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la Provincia de Santa Fe por el Cadete Ayr-
ton Toledo, escoltas Maximiliano Kaiser y 
Matias Costamagna.      

Los oradores del acto fueron Abel Engler, 
por  Asociación de Esperanza; Daniel Igle-
sias, Director de la Academia Nacional y Jefe 
Provincial de Federación Santafesina; Daniel 
Emmert, Presidente de Federación Santafe-
sina de Asociaciones de Bomberos Volunta-
rios; la Intendenta Ana María Meiners y Cintia 
Gauna por el gobierno provincial.

Asimismo, se recibieron salutaciones del 
Gobernador Miguel Lifschitz, del Presidente 
del Consejo Nacional de Bomberos Volun-
tarios Carlos A. Ferlise y de la concejal Ma-
ría Rosa Theler. 

A continuación, se dio lectura al Decreto del 
Ejecutivo Municipal Nº 12.564,  declarando 
de interés municipal el Encuentro Provincial 
de Cadetes.

Finalizado el acto se realizó el desfile de 
cadetes y unidades de bomberos volunta-
rios, con posterior recorrido por las calles 
de la ciudad. ••••

SANTA FE

{ Viene de página anterior  }

El 27 de febrero fue un día muy triste para 
los bomberos voluntarios de Rosario, en la 
provincia de Santa Fe. Falleció la compañera 
y amiga Cabo 1ro. María Andrea Candussi

Después de una larga lucha, nos dejó esta 
pequeña gran mujer. 

Quien ingresara a los 16 años como cadete 
en la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Rosario, guiada y llevada por su padre 
Darío Candussi, que le inculcó los valores de 
esta hermosa vocación.

Hoy nos toca despedirte "Titu" pero sabe-
mos que estarás en buenas manos y cui-
dando de cada uno de nosotros, cada vez 
que toque la sirena.

Vas a estar siempre presente, con tu impron-
ta y tus palabras. 

Hasta la próxima...

12-04-1989 / 27-02-2016 Q.E.P.D. ••••

ADIÓS "TITU"...  
MADRE, BOMBERA  
Y COMPAÑERA

> POR LUCIANO SALAZAR
JEFE DE CUERPO ACTIVO
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> POR LUCIANO SALAZAR
JEFE DE CUERPO ACTIVO

go del Cabo Hugo Ferreyra. Las bolsas fueron 
transportadas desde una fábrica de Humboldt y 
hasta Santa Fe.

Prosiguiendo con el apoyo que brindan los 
Cuarteles de la zona, el 5 de enero la Brigada 
de Rescate Acuático y una lancha de Regional 
3, con bomberos voluntarios de Humboldt y 
Franck, se hicieron presentes en la Secretaría 
de Protección de la Provincia para ayudar en 
las múltiples necesidades que provocó la cre-
ciente del Río Paraná.

Laguna Paiva, sede de reunión regional

El viernes 5 de febrero se llevó a cabo una reu-
nión de directivos e integrantes de cuerpos acti-
vos de los Cuarteles de la Regional 3 de Bombe-
ros Voluntarios que tiene como Presidente a Abel 
Engler y al Jefe Regional a Néstor Nagel, ambos 
de Esperanza.

La convocatoria fue en Laguna Paiva donde los 
asistentes abordaron distintos temas relaciona-
dos a la actividad institucional y específica de los 
bomberos voluntarios.

Durante el encuentro, hicieron hincapié en aque-
llos proyectos que se encuentran en tratamiento 
en distintas áreas. ••••

El lunes 4 de enero se llevó a cabo la habitual re-
unión semanal que realizan directivos y Jefatura 
del cuerpo activo de Asociación Esperanza. Pero 
en esta oportunidad los bomberos recibieron la 
presencia de la Intendenta Municipal Ana Mei-
ners, quien estuvo acompañada del secretario 
de Gobierno, Alfonso Gómez, y del licenciado 
Adrián Fernández.

La jefa comunal reconoció las diferentes tareas 
que llevan adelante las instituciones de la ciudad, 
entre ellas los bomberos voluntarios.

Durante el encuentro se analizaron distintos 
aspectos que hacen al funcionamiento de 
Defensa Civil, que actúa en la ciudad bajo la 
responsabilidad del municipio local, y la coor-
dinación del trabajo de los distintos actores 
que la integran. Además, se consideraron 
diversas alternativas que puedan lograr una 
mejor prestación a la comunidad.

Bomberos asisten en inundaciones

El día 4 de enero y por un pedido de Protección 
Civil de la Provincia, se trasladaron 20.000 bolsas 
plásticas adquiridas por el gobierno provincial, 
destinadas a reforzar las defensas de las áreas 
pobladas de la costa de Santa Fe. Esto se realizó 
en una unidad del Cuartel de Esperanza, a car-

Desde que comenzó el 2016, ésta Asociación no detuvo su marcha, por el contrario, ha llevado 
adelante una serie de actividades tendientes a mejorar el funcionamiento y la calidad del servicio 
que prestan a la comunidad

> CAPACITACIÓN Y DESTREZA BOMBERIL

EL CUARTEL DE ESPERANZA ACTIVO  
Y CON IMPORTANTES ACTIVIDADES

  

Reunión de la Región centro este 
El 25 de enero fueron convocados al Cuartel 
de Esperanza por el Jefe Regional Néstor 
Nagel, los referentes de cuerpos activos y 
Coordinadores de Escuelas de Cadetes de 
la Regional 3, para considerar temas que 
hacen a la marcha de la actividad de los 
bomberos voluntarios de la región centro 
este de la Provincia de Santa Fe.
En la jornada, los jefes de cada cuartel 
analizaron las actividades que se concre-
tarán en el presente año, esencialmente 
en lo que respecta a capacitación y proto-
colos de acción. 
Por su parte, con los Coordinadores de 
Cadetes se consideraron distintos aspec-
tos del “6º Encuentro Provincial de Cade-
tes de Santa Fe”, que se llevará a cabo los 
días 19, 20 y 21 de febrero próximo, en el 
Predio Ferial del CICAE.

Reunión de la Región centro este 
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TUCUMÁN

> HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO

ENTREGA DE SUBSIDIOS  
A CUARTELES TUCUMANOS

Fue un acto para enaltecer la 
labor de quienes, a diario, po-
nen en riesgo su vida para sal-
var la de otros tucumanos. Allí, 
el vicegobernador a cargo del 
Poder Ejecutivo, Osvaldo Jal-
do, concretó la entrega de un 
subsidio por cuatro millones de 
pesos, procedentes de la Ho-
norable Legislatura de la Pro-
vincia, para respaldar el trabajo 
de los bomberos tucumanos.

En la explanada del edificio le-
gislativo se llevó a cabo la ce-
remonia con la participación de 
las 22 dotaciones de Bomberos 
Voluntarios de toda la provincia 
–un total de 450 efectivos–, el 
jefe del área Adrián Campos, 

además de intendentes, legis-
ladores y diferentes autorida-
des de Gobierno.

En su discurso, Jaldo mani-
festó ante los destacamentos 
que en el rol social que aspira 
a cumplir la legislatura se en-
marca el respaldo a diferentes 
instituciones que tengan como 
objetivo el bien común de los 
tucumanos y que no dispongan 
de recursos económicos para 
lograrlo.

Refiriéndose a los bomberos 
presentes, destacó: “Son los 
que acuden siempre en forma 
anónima y desinteresada a sal-
var vidas y a acompañar a las 

familias cuando les toca vivir 
momento difíciles”

Asimismo, explicó que los fon-
dos son una forma de retribuir 
el trabajo riesgoso que llevan a 
cabo los bomberos, y que los 
mismos permitirán a las dota-
ciones comprar equipamiento 
de rescate, uniformes y conti-
nuar con cursos de capacita-
ción para la profesionalización 
de las fuerzas.

Las Talitas, presente

En este importante acto estuvo 
presente el intendente de Las 
Talitas Carlos Najar, junto a la 
directora de Acción Social y 

“Los bomberos  
son los que acuden 
siempre en forma 

anónima
 y desinteresada  
a salvar vidas,
y a acompañar  

a las familias cuando 
les toca vivir  

momento difíciles”
(Osvaldo Jaldo)

Lourdes F. Poblete, Osvaldo Jaldo, Adrián Campos, Carlos Najar
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El pasado 21 de enero se realizó un acto de reconocimiento y entrega  
de subsidios a todos los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la provincia,  
en la Honorable Legislatura de Tucumán. 

presidente de la Asociación de 
Las talitas, Lourdes Poblete.

“Destacamos el apoyo incon-
dicional del señor Najar, quien 
desde su asunción al cargo 
trabaja de manera constante y 
mancomunada con todos los 
sectores. Actualmente, el cuer-
po de bomberos de Las Talitas 
cuenta con ocho vehículos y lo 
componen 35 personas. Con el 
subsidio recibido podremos se-
guir creciendo y ayudando a la 
comunidad, no sólo en casos de 
incendios, sino en una infinidad 
de situaciones de riesgo, porque 
los bomberos siempre están, 
siempre llegan, nunca abando-
nan”, enfatizó Poblete. ••••

  

En la capital, la Asociación 
de Bomberos Voluntarios 
de San Miguel de Tucumán 
cuenta con 26 voluntarios 
que trabajan al servicio de 
la sociedad cediendo parte 
de su tiempo para asistir a 
humanos y mascotas en peli-
gro. Pero son 424 los efectivos 
que se despliegan por toda la 
provincia en destacamentos 
jóvenes conformados por la 
necesidad de dar respuesta 
a las emergencias en munici-
pios y comunas rurales.

Más de 400  
en toda la provincia
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TIEMPO LIBRE

SHOPPING

El Cuartel de Fuentes tiene a la venta una Autobomba Ford 600, mo-
delo 1969. La misma tiene capacidad para cuatro bomberos más dos 
tripulantes, bomba de baja y alta presión con tanque de 4000 litros y 
dos debanadores laterales. 
El costo del móvil es de $100.000

Contacto: b omberosfuentes@dat1.net.ar  

EN SANTA FE  
VENDEN AUTOBOMBA MODELO ´69

SÍ, QUIERO!”

“A fines del año pasado, precisamente el 19 de diciembre del 2015, 
contraje matrimonio con mi novia Lourdes Carrion”, dice emocionado 
el Sub Oficial Sub Ayte Juan Argañaras de la Asociación de El Fortín 
(Villa Mercedes, provincia de San Luis).
El flamante matrimonio selló su amor en un acto de formalidad y luego se 
dirigió al cuartel donde Juan deposita su esfuerzo y parte de su vida.
Allí, sus compañeros los esperaban para recibirlos y felicitarlos por 
esta unión que concretaron.

Felicidades!

Correo de Lectores

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1-  Partícula encendida. 

2-  Equipo de respiración autonomo. 

3- Aleación entre el cobre y el estaño. 

4- Nocivo; venenoso. 

5-  Hacer que disminuya la temperatura de un cuerpo. 

6- Fluido aireforme. 

7-  Nombre que reciben los incendios que se desarrollan sobre materiales  
que se encuentran apilados. 

8-  Estado de agregación de la materia. 

9-  Partícula radioactiva. 

10-  Agente extintor. 

11-  Según el codigo Q: Comprendido. 

12-  Escape; perdida. 

13-  Unidad de volumen. 

14-  Minima porción divisible de la materia. 

15-  Conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para  
dirigir las operaciones. 

16- Punto cardinal.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

CHISPA-ERA-BRONCE-TOXICO-ENFRIAR-GAS-PILA-SOLIDO-BETA-AGUA-QSL-FUGA-
LITRO-ATOMO-TACTICA-SUR.

“Central de alarmas”
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TIEMPO LIBRE
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