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Editorial

régimen indemnizatorio a favor de aquellos miem-
bros lesionados y/o causahabientes de los falle-
cidos en actos de servicio, omite, al igual que la 
inexistente reglamentación de la misma, darle un 
circuito administrativo para su reclamación, iden-
tificando documentación necesaria, organismos 
intervinientes, etc.

En base a estos antecedentes, y a que el SNBV tiene 
como uno de sus objetivos por ley delegados la pro-
tección y cuidado de cada uno de los integrantes, 
entendemos estar ante una oportunidad legislativa 
de crear un sistema de autogestión para eventuales 
riesgos de la actividad, pues no obstante las bue-
nas intenciones plasmadas en la primigenia norma, 
viejos debates y las propuestas que en la actualidad 
se encuentran en estado parlamentario, la norma 
que se necesita para asistir y cubrir los riesgos de 
la actividad bomberil no se soluciona con la mera 
inclusión del colectivo “Bomberos Voluntarios” en la 
LRT 24.557, sino con el dictado responsable de una 
norma consensuada con el sector y que se adapte a 
la realidad jurídica y fáctica de este movimiento que 
opera en la República Argentina desde el año 1884 
y que es el brazo operativo de la protección civil en 
vastas zonas del territorio nacional.

Desde el punto de vista del SNBV, la operatividad 
del Fondo de Asistencia, permitirá una relación di-
recta entre administrador del sistema y el benefi-
ciario, y un ahorro superior al 50% del costo que 
implicaría acudir en busca de un sistema similar 
en el ámbito privado, vía inclusión del SNBV en 
el ámbito de la Ley de Riesgos de Trabajo, lo cual 
por estas razones a más de 20 años de vigencia 
no ha ocurrido.

Hemos presentado a nuestros legisladores una pro-
puesta de proyecto de ley superador de las diver-
sas iniciativas parlamentarias que en la búsqueda 
de un sistema de cobertura integral de bomberos 
y bomberas por riesgos propios de la actividad, en 
los últimos tiempos se han presentado. 

A lo largo de los últimos 50 años, gracias al com-
promiso conjunto de los bomberos, sus Federacio-
nes provinciales y el Consejo Nacional, el SNBV ha 
sido nutrido con distintas leyes que defienden sus 
derechos y contribuyen al desarrollo de sus tareas 
diarias en la emergencia.

Durante el año 2015 y lo que va del año 2016, el 
SNBV ha tenido conocimiento de la elaboración de 
distintos proyectos por parte de legisladores na-
cionales que buscaron impulsar la regulación de 
los casos de accidentes en acto de servicio de los 
bomberos voluntarios incluyendo su actividad en 
las disposiciones de la Ley Nº24.557 denominada 
Ley de Riesgos de Trabajo (LRT). 

Sobre estas propuestas, se han realizado cuidado-
sos análisis por parte de técnicos y especialistas 
en el campo de la higiene y seguridad del trabajo, 
muchos de ellos inspectores de aseguradoras de 
riesgos del trabajo, todos ellos a su vez Bomberos 
Voluntarios, y se han realizado con ese soporte di-
versos debates provinciales y nacionales. 

Este universo de especialistas en la materia, conclu-
yó como inviable la posibilidad de incluir a los bom-
beros voluntarios en esta reglamentación ya que la 
actividad del bombero constituye una relación de 
dependencia funcional, jerárquica, consentida y, 
fundamentalmente, gratuita y la inclusión del SNBV 
a la normativa mencionada va en contra del espíritu 
de la organización que descansa primordialmente 
en el voluntariado de sus componentes.

Por otro lado, el SNBV entiende que la legislación 
propuesta en la ley 25.054, si bien establece un 

Carlos A. Ferlise
Presidente

Celebramos el acuerdo nacional  
por el proyecto del Fondo  
de Asistencia a Bomberos
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> CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
los equipos de primera respuesta en desastres 
estructurales se llevó a cabo el Curso Internacio-
nal de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colap-
sadas del 11 al 16 de julio en las instalaciones de 
la Academia Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales de Guatemala (ASONBOMD). 
Estuvo organizado por la Organización de Bom-
beros Americanos (OBA) y la ASONBOMD, y 
contó con el apoyo de USAID/OFDA.

Los participantes cumplieron un régimen inter-
nado con una capacitación que tuvo una du-

ración de 56 horas teóricas y prácticas, donde 
se desarrollaron los siguientes contenidos: In-
troducción al Curso; Organización e Inicio de 
una Operación BREC; Construcciones; Mate-
riales, Estructuras y Daños; Triage Estructural 
y el Sistema de Marcaje INSARAG; Conside-
raciones de Seguridad, Estrategia para la Bús-
queda y Localización de Victimas; Herramien-
tas, Equipos y Accesorios; Estrategia para la 
Aproximación y Rescate de Víctimas; Técnicas 
de Apuntalamientos, Levantamiento, Roda-
miento y Estabilización de Cargas; Atención 
Pre hospitalaria; Ejercicio Final.

Los bomberos rindieron exámenes teóricos y 
prácticos de todos los temas desarrollados, 
más dos trabajos prácticos previos al curso.

“Se implementó el método interactivo de en-
señanza, en la cual el instructor y el partici-
pante mantienen una interacción continua, 
donde se incluyeron sesiones de demostra-
ción y prácticas, siendo el tiempo de trabajo 
de campo en casi un 70% del tiempo total 
del curso, donde el participante debe demos-
trar variadas técnicas, incluyendo el ejercicio 
final para obtener su certificación”, explicó 

CURSO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN 
ESTRUCTURAS COLAPSADAS EN GUATEMALA

Del 11 al 16 de julio en las instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales de Guatemala se desarrolló la instrucción. Participación de Carlos 
Giménez, instructor y secretario del Departamento BREC de la Academia Nacional.

ACADEMIA NACIONAL
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Carlos Gabriel Giménez, Comandante Mayor 
del Cuartel El Fortín, Villa Mercedes, San Luis, 
e instructor y secretario del Departamento 
BREC de la Academia Nacional.

“Entre los temas abordados se trató el res-
cate de víctimas, apuntalamiento de estruc-
tura, rotura de distintos materiales (concreto, 
ladrillo, bloques de cemento, madera, metal), 
desescombro (todo lo que se rompe se va 
sacando para hacer lugar) todo esto se lle-
vó adelante con distintas técnicas de corte y 
penetración”, agregó.

TRABAJO EN EQUIPO

Con estas acciones se pretende fomentar la 
hermandad entre cuerpos de bomberos y tener 
un buen entendimiento a la hora de trabajar en 
equipo en cualquier desastre al que sean reque-
ridos, haciendo de esta manera un trabajo más 
eficiente con la finalidad de poder salvaguardar 
la vida de las personas afectadas. 

"Fue una experiencia muy provechosa no solo en 
el tema del conocimiento sino también por poder 
estar en contacto con gente que trabaja en este 
tipo de siniestros como Colombia y Ecuador, de 
tomar la experiencia en persona de quienes han 
estado involucrado en hechos reales muy graves", 
aseguró el instructor argentino. ••••

  

Participaron 30 personas de las si-
guientes delegaciones: Dirección 
Nacional de Bomberos de Uru-
guay; Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica de Argentina; Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guaya-
quil, Ecuador; LIGABOM, Brasil; 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de la República de Panamá; Cuer-
po de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay; Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Metropolitano de Qui-
to, Ecuador; Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Samborondon, 
Ecuador; Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cali, Co-
lombia; Bomberos de Nicaragua; 
y de las Estaciones de Bomberos 
Municipales Departamentales de 
Guatemala de San Miguel Peta-
pa. El Fiscal, Palencia. Río Hon-
do, Zacapa. Chichicastenango, El 
Quiché. Monjas, Jalapa. Antigua 
Guatemala, Sacatepéquez. Santa 
Cruz del Quiché, El Quiché y Santa 
Isabel, Villa Nueva.

DELEGACIONES PRESENTES

 

“El participante debe 
demostrar variadas técnicas, 
incluyendo el ejercicio final 

para obtener su certificación”

(Carlos Gabriel Giménez)
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Los ganadores del novedoso 
sorteo fueron: Pedro Juan Del-
gado Allen, Brenda Tanoni, 
Gustavo Camarata, María Laura 
Moreno, Beatriz Davyt, Osvaldo 
Elciri, Marcelo Speranza, Agos-
tina Golzman, Horacio Peralta, 
Danilo Muñoz, Marta Martin, 
Federico Cattáneo, Jorge Al-
berto Costa, Maishabe Romero, 
Abel Cayupil, Yanela Altamira-
no, Rodrigo Melgarejo, Mariana 
Velásques, Carlos Castellano, 
Javier Herrera, Luis Alberto Ve-
lázquez, Néstor Tognolo.

LOS GANADORES!

ACADEMIA NACIONAL

El 4 de julio pasado la modalidad de Capacita-
ción Virtual de la Academia Nacional cumplió 
5 años y decidió celebrarlo en las Redes So-
ciales a través de un sorteo de merchandising 
personalizado.

A través de Facebook, Twitter e Instagram in-
vtaron a sus seguidores a compartir y darle RT 
a los posteos con imágenes e información de 
la capacitación gratuita y a distancia con la que 
cuentan los bomberos y dirigentes del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).

Todos los que se sumaron a la propuesta par-
ticiparon de sorteos por un kit de taza y cua-
derno con diseños exclusivos de Capacitación 
Virtual.

La viralización de la propuesta superó am-
pliamente las expectativas de participación, 
ya que atrajo no solo a los alumnos sino 
también a los bomberos y dirigentes que 
aún no realizaron cursos, e incluso a segui-
dores de las redes que no son bomberos.

“Les agradecemos a todos por acompañarnos 
y los invitamos a visitar nuestro Campus Virtual, 
conocer a nuestro equipo de docentes y tuto-
res y capacitarse en la gestión y dirección de 
las organizaciones de la sociedad civil para que 
el Sistema de Bomberos esté cada día más y 
mejor capacitado, tanto en lo operativo como 
en la gestión de las Asociaciones”, señalaron 
los integrantes de la Academia. ••••

La localidad de Gálvez fue el lugar elegido 
para llevar adelante el curso Comando de In-
cidentes Nivel I que se concretó los días 16 y 
17 de julio y estuvo dirigida a los bomberos y 
bomberas de la Federación Santa Fe.

Las jornadas de formación estuvieron a cargo 
del Departamento Comando de Incidentes y 
entre los temas que se abordaron se habló 
de los riesgos que afectan a la seguridad, co-
mo el excesivo ruido, polvo, humo y/o fuego, 
el aire y el agua contaminada, vandalismo y 
robo, levantamiento de peso, excesiva fatiga 
y estrés, condiciones meteorológicas adver-
sas, estructuras inestables, herramientas y 
equipos de operación riesgosos, etc.

Durante la capacitación estuvieron presentes 
representantes de las Asociaciones de Bom-
beros de Villa Minetti, Gálvez, San Carlos, San 
Jorge, María Juana, Carcarañá, Bigand, Pavón 
Arriba, Peyrano, Teodelina, Villa Cañás, Arm-
strong, Cañada de Gómez, Coronda, Arroyo 
Seco y Pueblo Esther. ••••

LA MODALIDAD  
CAPACITACIÓN VIRTUAL  
CUMPLIÓ AÑOS Y LO CELEBRÓ  
EN LAS REDES SOCIALES

> ANIVERSARIO

A diferencia del cumpleaños tradicional,  
esta vez los regalos fueron para los alumnos  
y seguidores.

Fueron dos días de intensa actividad 
donde 16 Asociaciones de Bomberos 
participaron, interactuaron y 
adquirieron conocimientos en una 
importante capacitación que reunió a 
los uniformados en la sede federativa.

SANTA FE SE CAPACITA  
EN COMANDO  
DE INCIDENTES

> GRAN PARTICIPACIÓN
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El sábado 13 de agosto en la localidad de 
Maipú los instructores Diego Rosas, de la 
Federación Córdoba, y Sabrina Huber, de la 
Federación Entre Ríos, llevaron adelante una 
capacitación que estuvo dirigida a bombe-
ros mendocinos.

El encuentro contó con la participación de 40 
bomberos de los Cuarteles de Godoy Cruz, 
Maipú, Tunuyan, Guaymallén, Las Heras, La-
valle, Palmira y San Carlos.

Los instructores desarrollaron gran variedad de 
temas, entre ellos: qué es Psicología de la emer-
gencia, qué es la salutogénesis, los niveles de 
personas involucradas en las emergencias, etc.

Asimismo, se  abordó el estrés, las reacciones 
frente al estrés en el durante y el después de 

una emergencia, y se trabajó y dialogó sobre la 
planilla del Plan del Manejo del Estrés.

La capacitación contó con una parte teórica y 
otra práctica, para permitir un mejor abordaje de 
los temas, se desarrolló durante todo el día sába-
do, desde las 9 y hasta las 18hs.

“Queremos agradecer la excelente predisposición 
de las autoridades federativas, tanto por el nivel 
de la organización de la capacitación como por el 
recibimiento y la estadía amena con la que con-
tamos”, expresaron desde la Academia, quienes 
remarcaron “el interés y la necesidad de contar 
con herramientas y técnicas en dicha temática”

De esta manera señalaron que es importan-
te seguir fortaleciendo los espacios de au-
tocuidado dentro del sistema de bomberos 
voluntarios. “Es una necesidad que debemos 
promover de manera constante si queremos 
apuntalar el cuidado de los recursos humanos 
trabajados de la emergencia. Estos espacios 
nos permiten acercarnos al bombero para 
transmitirles la importancia de la vida, de su 
cuidado y de los demás. Consideramos que es 
lo primero y lo esencial”, indicaron. ••••

SANTA FE SE CAPACITA  
EN COMANDO  
DE INCIDENTES

> GRAN PARTICIPACIÓN > CAPACITACIÓN PARA CUIDAR AL RRHH

LA IMPORTANCIA DE FORTALECER  
LOS ESPACIOS DE AUTOCUIDADO

Con la firme idea de resguardar la vida del bombero que desarrolla su labor  
en diferentes siniestros de diversa magnitud, se llevó a cabo una jornada de formación 
a cargo del Departamento de Psicología de la Emergencia

 

“Estos espacios  
nos permiten acercarnos  

al bombero para transmitirles  
la mportancia de la vida" 

(Integrantes de la Academia Nacional)
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RIESGOS  
EN LA TAREA  
DEL BOMBERO

> CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Ese fue el gran tema que se abordó durante 
el curso dictado a mediados de julio en la 
localidad de Ingeniero White, con el objetivo 
de concientizar y sensibilizar a los bombe-
ros sobre el tipo de trabajo que realizan y 
los peligros a los que se exponen.

Durante los días 9 y 10 de julio se llevó a 
cabo el curso “Oficial de Seguridad de In-
cidentes” que reunió a 32 bomberos de la 
Federación Centro Sur. 

El objetivo de las jornadas fue concientizar 
y analizar los diferentes tipos de riesgos a 
los que se exponen los bomberos durante 
las intervenciones, como así también reco-
nocer las medidas de seguridad (de viable 
aplicación) ante los diferentes peligros.  

El curso fue dictado por el Oficial 2° Clau-
dio Ronca, coordinador del Departamento 
Seguridad del Bombero; y la coordinación 
del evento estuvo a cargo del director de 
Capacitación de la Federación Centro Sur, 
el Comandante General Néstor Magno.

Cabe destacar que la Suboficial Estela 
Gamero, coordinadora del Departamento 
de Psicología de la Emergencia, partici-
pó del curso realizando grandes aportes 
desde su especialidad para comprender 
la influencia del comportamiento y las 
actitudes de los bomberos en materia de 
seguridad. Esto le brindó un notable valor 
agregado a la capacitación. ••••

CAPACITACIONES ORGANIZADAS  
POR LA ACADEMIA NACIONAL

Curso Internacional Incendios Estructurales e Hi-
drocarburos (Nivel Avanzado): se desarrollará en 
Roma, Italia, del 17 al 30 de septiembre. 

Se postularon a este curso bomberos con un 
mínimo de 5 años de antigüedad, con excelente 
estado físico, amplio conocimiento en extinción de 
incendios estructurales, y buen manejo del Equipo 
de Respiración Autónomo (ERA). Preferiblemente 
Instructores certificados de las Federaciones Pro-
vinciales o de la Academia Nacional.

Curso Internacional Fort Lauderdale International 
Fire Expo 2016: tendrá lugar del 3 al 8 de octubre 
en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. 

Para participar de las prácticas y conferencias se 
postularon bomberos con un mínimo de 5 años 
de antigüedad, con excelente estado físico, am-
plio conocimiento en extinción de incendios es-
tructurales, y buen manejo del Equipo de Respira-
ción Autónomo(ERA).

Para participar de las conferencias e ingresar a la 
zona de prácticas como observadores se postuló 
también personal con jerarquía de Oficial o su-
perior, preferentemente con incumbencias en la 
jefatura o en el área de capacitación, a nivel Fede-
rativo o en su Asociación.

BECAS BRINDADAS POR OTRAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

Por tercer año consecutivo, el Programa de Capa-
citación de la Agencia de Cooperación Internacio-
nal de Japón (JICA) ofreció una Beca de Estudios 
para el Curso Fire and Disaster Management.

En 2014 y 2015 bomberos argentinos com-
pletaron exitosamente el curso y vivieron una 
experiencia inolvidable de camaradería e inter-
cambio de conocimientos.

Este año la postulación estuvo abierta hasta el 7 
de julio y el curso se dictará del 6 de septiembre 
al 26 de noviembre en el centro de capacitación 
de JICA ubicado en la ciudad de Fukuoka, Japón. 

El objetivo principal de esta capacitación es el per-
feccionamiento de las técnicas contra incendios y 
de la gestión de desastres, así como también el 
fortalecimiento de la institución a la que pertenece 
cada becado, a través de las experiencias de los 
países participantes.

Los requisitos para participar fueron ser universita-
rio graduado, tener más de 5 años de experiencia 
en bomberos, hablar y escribir en inglés (ya que el 
curso se dictará íntegramente en ese idioma). Los 
interesados en participar debieron presentar TO-
EFL iBT 100 o Cambridge First Certificate y tener 
hasta 40 años de edad. •••• 

CAPACITACIONES INTERNACIONALES 
2016 DE LA ANB

> ITALIA, EEUU Y JAPÓN

La Academia Nacional cuenta con una oferta de capacitaciones 
internacionales para bomberos e instructores del más alto nivel 
que incluye tanto los cursos que organiza junto al Consejo 
Nacional, dando respuesta a las necesidades de capacitación 
de las Federaciones y de las Escuelas Provinciales; como 
así también las becas para capacitación brindadas por otras 
instituciones y organismos. 

ACADEMIA NACIONAL

  

¿QUIÉNES PARTICIPARON?
Asistieron 32 jefes, oficiales y subo-
ficiales pertenecientes a las Asocia-
ciones de Bomberos Voluntarios de 
Pigué, Tornquist, Monte Hermoso, 
Bordenave, Darregueira, Guamini, 
Médanos,  Patagones, Pehuen Co, 
Sierra de la Ventana, Stroeder, Villa 
Ventana, Hilario Ascasubi, General 
Cerri e Ingeniero White.
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SOCORRISMO:  
PRIMER CURSO  
DEL 2016

RIESGOS  
EN LA TAREA  
DEL BOMBERO

> EN CATAMARCA

> CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Persiguiendo el objetivo de que el Siste-
ma Nacional de Bomberos sea cada vez 
más inclusivo y moderno, la provincia de 
Catamarca, más precisamente el Depar-
tamento de Valle Viejo, recibió, los días 
20 y 21 de agosto, a 29 bomberos de la 
Federación catamarqueña que asistieron 
al primer curso del año de  Socorrismo 
Nivel 1  de la Academia Nacional. 

Los responsables de llevar adelante esta 
importante capacitación fueron los instruc-
tores del Departamento de Socorrismo de 
la Academia Nacional: Martha Arrieta de 
Federación La Pampa, y Domingo Carral  
de Federación Catamarca. ••••

La jornada comenzó a las 8hs con la acredita-
ción correspondiente, tal como estaba previsto. 

A continuación las autoridades del Cuartel 
dieron la bienvenida a todos los presentes 
para dar inicio a la capacitación.

Durante el curso estuvieron presentes repre-
sentantes del Departamento de Capacitación, 
integrantes de Bomberos de la Policía Provincial 
con asiento en Santa Rosa, personal de ANAC, 
y el director provincial de Defensa Civil. 

La teoría y la práctica se encuentran íntimamen-
te ligadas. Se trata de llevar lo aprendido a la 
acción. Eso fue lo que sucedió en esta jornada 
de formación en General Pico.

La instancia teórica se desarrolló en la sala de 
Capacitación “Juan Eduardo Rosas”, para luego 
realizar practica en el exterior, más precisamen-
te en un lugar emplazado en el Parque Industrial 
de la ciudad.

“En el lugar se montó un escenario donde se si-
mulaba un incidente con pérdidas y fugas de sus-
tancias peligrosas, en la cual se debía ejecutar lo 
aprendido durante la jornada teórica”, detallaron 
los instructores.

Cabe destacar que la totalidad de los participan-
tes formarán la Brigada de Intervención Provincial 
ante incidentes con materiales peligrosos. ••••

TEORÍA Y PRÁCTICA,  
DOS INSTANCIAS CLAVES  
DE LA CAPACITACIÓN

> CURSO MATERIALES PRELIGROSOS

El sábado 23 de julio se llevó a cabo el curso Materiales Peligrosos Nivel 2  
de Academia Nacional de Bomberos. El Cuartel de General Pico, La Pampa,  
fue la sede anfitriona que recibió a 30 bomberos de distintas localidades  
de la provincia.

Se realizó a fines de agosto en 
Valle Viejo y participaron cerca 
de 30 bomberos de la región. 
Los instructores de la Academia 
Nacional estuvieron encargados 
de brindar conocimientos a los 
participantes sobre todo lo que 
implica el socorrismo.
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En el marco del Plan Anual de 
Capacitación Presencial 2016, 
la Academia Nacional de Bom-
beros llevó a cabo el dictado del 
primer curso del año.

Los días 2 y 3 de julio se concretó el 
curso Oficial de Seguridad en Inci-
dentes en la sede de la Federación 
Santa Fe, ubicada en la ciudad de 
Gálvez. Estuvo dirigido a bomberas 
y bomberos de esa Federación y 
fue dictado por el Departamento de 
Seguridad del Bombero.

La jornada contó con buen mar-
co de asistentes: 30 participan-

tes, a razón de 3 integrantes de 
cada una de las 10 Regionales 
Provinciales, quienes a su vez 
conforman el Departamento de 
Seguridad del Bombero en sus 
respectivas áreas de acción y 
pertenecen a las Asociaciones 
Suardi, Zenón Pereyra, Sastre, 
San Jorge, Peyrano, Firmat, Me-
lincué, San Carlos, Gálvez, Sauce 
Viejo, Ceres, Rufino, Sancti Spi-
ritu, Santa Isabel, San Lorenzo, 
Carcarañá, Las Parejas, Montes 
de Oca, Piamonte, Armstrong, 
Arroyo Seco, Capitán Bermúdez, 
Humboltd, Franck, Las Toscas y 
San Javier. ••••

  

El curso fue dictado por los Oficiales Daniel Virelaude y Gonzalo 
País; y por el oficial 2º Claudio Ronca, instructores y coordinador 
del Departamento Seguridad de Bombero, respectivamente. 
Asimismo, el evento fue coordinado por el director de Capacita-
ción de la Federación, oficial ayudante Pedro Obuljen.

CAPACITADORES

Se llevó a cabo en la ciudad de Gálvez y contó 
con la participación de representantes de las 10 
regionales provinciales. Tuvo una duración de dos 
días y se abordaron contenidos de gran importancia 
para la operatividad del bombero.

> GRAN CONVOCATORIA

BOMBEROS SANTAFESINOS 
PARTICIPARON DEL CURSO 
OFICIAL DE SEGURIDAD  
DE INCIDENTES

CAPACITARON A BOMBEROS 
ENTRERRIANOS

> EN CRESPO

Crespo, Entre Ríos, fue la ciudad elegida para llevar adelante este curso 
que fue implementado por la Academia Nacional y coordinado por el 
director de Capacitación de la Federación Entrerriana, Oficial Inspector 
Nicolás Bozzani. La capacitación se concretó los días 6 y 7 de agosto 
y asistieron más de 10 Cuarteles de la Provincia. 

Al evento asistieron jefes, oficiales e instructores pertenecientes a los 
Cuerpos de Gral. Ramírez, Crespo, Nogoyá, Victoria, Gualeguaychú, 
Hasenkamp, Libertador San Martín, Villaguay, Colón, Pronunciamiento 
y Villa Elisa

Los instructores del curso fueron el Comandante Víctor Rivero de la 
Federación Entre Ríos, y el Oficial 2º Claudio Ronca de la Federación 
Bonaerense, y contó con la colaboración del Oficial Marcelo Tosolini 
de la Federación Corrrientes. Todos pertenecientes al Departamento 
Seguridad del Bombero de la Academia Nacional. ••••

  

PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN

El temario del curso abarcó los siguientes puntos:
- Análisis de estadísticas de accidentes sucedidos en acto de servicio
- Criterios de Gestión en Seguridad y Salud Bomberil  
- Conceptos de Análisis de Riesgos, pautas de evaluación Riesgo/
Beneficio

- Funciones, Responsabilidades y Formación del Oficial de Seguridad
- Uso, limitaciones y cuidados de los Elementos de Protección Per-
sonal

- Protocolos de seguridad para el empleo de vehículos de emergencia
- Medidas de seguridad para el desarrollo de prácticas de incendios
- Humos y gases tóxicos – Políticas de Protección Respiratoria
- Evaluación de peligros y sus medidas de control durante los in-
cendios estructurales

- Análisis de Riesgos y medidas de seguridad ante potenciales Co-
lapsos durante incendios estructurales

- Seguridad durante incendios Forestales
- Medidas para la Recuperación física del bombero durante los si-
niestros 

ACADEMIA NACIONAL

Más de 20 agentes participaron del curso  
Oficial de Seguridad de Incidentes que se concretó  
en los primeros días del mes de agosto.  
Fueron dos días de intensa actividad con una  
nutrida variedad de temas abordados. 



13

El 13 y 14 de agosto en la locali-
dad de Monte Caseros, Corrien-
tes, se llevó a cabo el Curso de 
Incendios Estructurales Nivel II. 
Fue organizado por la Academia 
Nacional de Bomberos y la Aca-
demia Corrientes, estuvo a cargo 
del Departamento Incendios Es-
tructurales y contó con la partici-
pación de 29 bomberos.

Los instructores Fernando Pérez, 
Julio Cesar Bejarano, e Ivo Rodri-
go Martin, fueron los encargados 
de capacitar a agentes de 16 
cuarteles diferentes, lo que pro-
pició el intercambio de prácticas 
y labores realizadas. 

Las jornadas se desarrollaron en 
la modalidad teoría y práctica y 
en ambos encuentros se aborda-
ron temas como: lectura del fue-
go, fenómenos físicos del fuego, 

ventilación por presión positiva, 
búsqueda y rescate de personas 
en incendios estructurales, etc. 

“Además de la camaradería, los 
participantes pudieron compartir 
nuevos conocimientos y técnicas 
de extinción en lo que hace a la 
lucha contra el fuego del cual día 
a día están combatiendo y están 
expuestos”, detallaron desde la 
Academia.

Cada participante se compro-
metió a replicar los conocimien-
tos adquiridos en sus cuarteles, 
transformándose en agentes 
multiplicadores del mensaje.

Concluida la evaluación de las 
jornadas y el cierre del curso; 
los bomberos compartieron un 
almuerzo de despedida hasta el 
próximo curso. ••••

> EN CORRIENTES

CONTINÚAN LOS CURSOS DE INCENDIOS ESTRUCTURALES

> EN CRESPO

A mediados de agosto se llevó a cabo el nivel II de esta importante capacitación. 
Los participantes compartieron dos jornadas de intensa formación e intercambiaron 
experiencias sobre hechos afrontados en siniestros.
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San Luis fue sede del curso Materiales Peligro-
sos Nivel II dictado por la Academia Nacional.

Durante la apertura de la jornada, el Director 
Provincial de Capacitación de San Luis dio la 
bienvenida a los participantes y agradeció la 
presencia y el compromiso de los instructo-
res por la labor a realizar.

La capacitación fue dictada por integrantes 
del Departamento Materiales Peligrosos de 
la Academia, a cargo del Instructor Sub Ofi-
cial Sub Ayudante Rubén Paredes de la Fe-
deración Centro Sur y del Instructor el Oficial 
Roberto Sacco pertenecientes a la Federa-
ción Pampeana.

En la instancia teórica del curso, dictada en 
el Cuartel Central El Fortín, se abordaron te-
mas como Fuentes de Información; Niveles 
de protección; Respuestas a derrame y fu-
gas; Descontaminación; Seguridad en el sitio 
de la Emergencia, etc.

Durante la etapa práctica, llevada adelante 
en un predio acondicionado especialmente 
con un escenario para que los participan-
tes pusieran de manifiesto lo aprendido, los 

bomberos realizaron practicas con equipos 
Nivel A de protección química y ejercicios de 
descontaminación.

Esta instancia sirvió también para evacuar dudas 
sobre distintos temas abordados en la capacita-
ción. “Gran parte de la práctica se realizó ya entra-
da la noche y de esta forma es la primera practica 
nocturna que realiza el Departamento de Materia-
les Peligros. Ha sido una gran experiencia”, indica-
ron los responsables del curso.

Al encuentro asistieron 13 bomberos de las 
Asociaciones de: Justo Daract; Villa Larca; 
Los Molles; El trapiche; San Pablo; Merlo; y la 
asociación anfitriona de El Fortín. ••••

JORNADA DE MATERIALES PELIGROSOS  
EN SAN LUIS

Se llevó a cabo el sábado 16 de julio en la localidad de Villa Mercedes y contó con la participación de representantes de 
7 Asociaciones de la provincia. El curso contempló contenidos teóricos y una importante práctica nocturna

> EJERCICIOS NOCTURNOS

ACADEMIA NACIONAL

 

“Es la primera practica 
nocturna que realiza el 

Departamento de Materiales 
Peligros. Ha sido una gran 

experiencia”

(Responsables del curso)
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Trabajaron en la zona bomberos voluntarios, ofi-
ciales y brigadistas de San Luis Solidario, asis-
tidos con aviones hidrantes. Las autoridades 
precisaron que el combate de los incendios fo-
restales fue una tarea coordinada por bomberos 
voluntarios de La Punta, Villa de la Quebrada, 
además de voluntarios de El Trapiche, El Volcán, 
Potrero de los Funes, Estancia Grande, briga-
distas de San Luis Solidario (SLS), baqueanos y 
policías en El Durazno-Estancia Grande.

El jefe de Emergencias de San Luis Solidario, 
Darío Zavala, realizó un balance de la situación: 
“Se quemaron 16.000  hectáreas en las Sierras 
Centrales y unas 8.000 en diferentes sectores 
rurales”. 

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Cam-
po y Producción, a través del Programa Biodi-
versidad, brindaron detalles sobre las tareas 

MÁS DE 24 MIL HECTÁREAS 
QUEMADAS EN SAN LUIS

> INCENDIOS FORESTALES

ACTUALIDAD

El gobierno provincial informó que las zonas de pastizales fueron las que sufrieron las 
mayores consecuencias del incendio, aunque los bosques nativos en la zona baja de 
la sierra también registraron importantes daños
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realizadas antes, durante y después del de-
sastre natural. Entre otros puntos, se aborda-
ron las acciones preventivas implementadas 
por la cartera provincial, el impacto de los in-
cendios en el medioambiente y la asistencia a 
los damnificados.

“Lamentablemente, tenemos que comunicar 
que son 24 mil las hectáreas afectadas por los 
incendios”, aseguró el responsable de Biodiver-
sidad, Jorge Heider. El funcionario precisó que 
16 mil se perdieron entre Potrero de los Funes 
y Villa de la Quebrada, otras 4 mil en El Lince y 
el resto en otros focos iniciados ilegalmente en 
Naschel, Villa Mercedes y la zona oeste de Santa 
Rosa del Cantantal.

El funcionario remarcó que la temporada alta 
de incendios continuará por los próximos dos 
meses. “Le pedimos a la gente que nos ayude. 
Hoy, con las comunicaciones y las redes socia-
les, avisar sobre el inicio de un fuego o una co-
lumna de humo, nos da una mano muy grande, 
ya que nos permite que el incendio no crezca 
y, de esta manera, facilita el trabajo de logís-
tica, seguridad, cuadrillas de bomberos, entre 
otros”, aconsejó. ••••

La tasa general de retención que aplican 
los bancos por los depósitos y los créditos 
es del 0,6% pero en el caso de las enti-
dades detalladas, la alícuota se reduce al 
0,25% ya que están exentas simultánea-
mente en IVA y Ganancias. 

Hasta el momento, para acceder a la re-
ducción o eliminación de este impuesto 
solo se debía presentar una nota en el ban-
co pero a partir de esta nueva medida, las 
entidades beneficiadas deberán inscribir-
se en el Registro de Beneficios Fiscales. 
Impuesto sobre los Créditos y Débitos 
en Cuentas Bancarias y otras Operato-
rias a través de la página web de AFIP.

Es importante destacar que el trámite de-
berá realizarse sin excepción hasta el 20 
de septiembre de 2016, de lo contrario 
se perderá el beneficio automáticamente.

Procedimiento de inscripción

Ingresar en www.afip.gov.ar con Clave Fiscal, 
Nivel de seguridad 3, e ingresar al servicio Be-
neficios Fiscales en el Impuesto sobre los 
Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias. 

Requisitos 

Para tramitar la inscripción en el Registro 
de Beneficios Fiscales. Impuesto sobre 
los Créditos y Débitos en Cuentas Ban-
carias y otras Operatorias se deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la Clave Única de Identificación 
Tributaria (C.U.I.T.)

b) Constituir Domicilio Fiscal Electrónico
c) Declarar y mantener actualizado el do-

micilio fiscal, así como el domicilio de los 
locales y/o establecimientos

d) Haber efectuado la registración y acep-
tación de los datos biométricos

e) Tener presentadas las declaraciones ju-
radas vencidas de los impuestos corres-
pondientes a los períodos no prescriptos

f) No registrar incumplimientos respecto de 
otras normas vigentes ni en todas sus 
obligaciones impositivas

Una vez completado el formulario, AFIP 
realizará controles y podrá solicitar que se 
presente documentación adicional. 

Si la evaluación fuera satisfactoria, y por 
lo tanto aprobada, se procederá a la ins-
cripción en el Registro mencionado y AFIP 
remitirá la correspondiente notificación al 
domicilio fiscal electrónico declarado por 
el solicitante.

Importante! La inscripción no será per-
manente ya que si el contribuyente regis-
trara incumplimientos en el futuro podrá 
ser dado de baja del mismo y, de ser así, 
los bancos comenzarán inmediatamente a 
aplicar la tasa general del 0,6%, en lugar de 
la reducida. ••••
Referencia Normativa: Resolución General 
N°3900 (que al hacer click te lleve a:   
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01003900_2016_07_04)

Publicación en el Boletín Oficial 05/07/2016 
(que al hacer click te lleve a:  
www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/147603/20160705)

> RESOLUCIÓN 3900

El 5 de julio de 2016 entró en vigencia la Resolución Nº3900  
de AFIP (fecha en la cual fue publicada en el Boletín Oficial), la cual 
establece un nuevo procedimiento para que las Asociaciones Civiles, 
Fundaciones y otros contribuyentes paguen la tasa reducida  
del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios

NUEVO PROCEDIMIENTO DE AFIP  
PARA ACCEDER A LA TASA REDUCIDA  
DEL IMPUESTO SOBRE DÉBITOS  
Y CRÉDITOS BANCARIOS
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Un bombero acudió a un siniestro vial para auxiliar 
a una víctima y cuando llegó se encontró con que 
el accidentado era su hijo, de 19 años. El joven 
murió horas más tarde, en la ciudad entrerriana 
de La Paz. "Perdoname", le suplica el hombre a 
través de las redes sociales.  

"Salí de casa como a un accidente más con todas 
las pilas para poder llegar a tiempo y así poder 
salvar a alguien que me necesitara. Cursos y más 
cursos para salvar vidas, pero hoy fue distinto, 
eras vos y no pude hacer nada hijo, perdoname", 
escribió Javier Perrone, padre de la víctima, que 
también era bombero.

En la emotiva nota, añadió: "Creo que en la vida 
todo tiene sus límites y hay cosas imposibles de 
superar. Entré a la sala de emergencia y estuve 
a tu lado, te tomé de la mano y como nunca pedí 
tanto a Dios, pero nada fue posible".

"Tuvimos miles de diferencias como padre e hijo 
y hoy brillás desde una estrella. No nos sueltes 
la mano loco, no nos dejes solo y danos todas 
las fuerzas para seguir. Serás nuestro ángel de la 
guarda... ¡Hasta siempre hijo! Cuántas vidas sal-
vaste y nadie pudo salvar la tuya. Q.E.P.D cam-
peón. Donde quiera que estés, cuidá de tus her-
manitos", completó.

El accidente se produjo en la esquina de las calles 
Berón de Astrada y Pueyrredón, en La Paz, don-
de un joven que conducía una motocicleta Corven 
200 cc. e iba sin casco, resultó gravemente herido 
tras ser embestido por una camioneta Chevrolet 
S10 y chocar contra un árbol.

Los bomberos, entre los que se encontraba Javier 
Perrone, llegaron al lugar y encontraron tendido 
a Matías Perrone, de 19 años. El herido, hijo del 
bombero Perrone, fue llevado al Hospital 9 de Ju-
lio, de La Paz, y derivado luego al San Martín, de 
Paraná, donde murió. ••••

LA CONMOVEDORA CARTA  
DEL BOMBERO QUE FUE A ATENDER  
UN CHOQUE Y LA VÍCTIMA  
ERA SU HIJO

> ENTRE RÍOS

El joven, de 19 años y también bombero, murió poco 
después. "No pude hacer nada hijo, perdoname", le escribió 
Javier Perrone, su papá. 

ACTUALIDAD

“Cuántas vidas  
salvaste y nadie pudo  

salvar la tuya” 

Javier Perrone
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> FORTALECIMIENTO DE REDES

TRABAJO EN CONJUNTO 
CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

El miércoles 27 de julio se realizó en la sede del Consejo Nacional una importante reunión  
con funcionarios del Ministerio de Seguridad, en la cual se interiorizaron sobre  
la estructura, el plan de estudios y el trabajo que la Academia Nacional de Bomberos  
lleva adelante en las distintas Federaciones provinciales.

pacitación presencial, capacitación a 
distancia, centros de entrenamiento 
móvil y centro de entrenamiento.

Luego de la exposición e intercam-
bio de consultas se acordó trabajar 
en conjunto para obtener el aval 
del ministerio de Educación de la 
Nación de los planes de estudios 
del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios (SNBV), tal como 
lo señala el artículo 16 de la Ley 
25.054. “El balance del encuentro 
es ampliamente positivo y produc-
tivo para todos”, señalaron desde el 
Consejo Nacional. ••••

Durante el encuentro se abordó el 
alcance de la Ley 25.054 (Ley del 
Bombero Voluntario) respecto de la 
formación de los bomberos volun-
tarios y dirigentes; se presentaron 
los niveles y contenidos mínimos 
comunes que debe alcanzar todo 
bombero voluntario desde su in-
greso al cuartel hasta la finalización 
de su carrera como profesional de 
la emergencia y, paralelamente, el 
cuadro de jerarquías y requisitos 
para alcanzarlas.

Respecto de los instructores, se 
señalaron los requerimientos nece-
sarios para brindar instrucción tanto 
a nivel de la Institución de primer 
grado, como en la Federación pro-
vincial y en la Academia Nacional.

Finalmente, se presentó la organiza-
ción en departamentos de especiali-
dades operativas y las áreas de ca-

CONSEJO NACIONAL

  

Por parte del Consejo Nacional estuvieron presen-
tes el presidente, Carlos A. Ferlise; el director de 
la Academia de Bomberos, Crio. Inspector Daniel 
Iglesias; el vice director 1º Crio. Mayor Norberto 
Mucha; el secretario académico Oficial Inspec-
tor Nicolás Bozzani; el  secretario general Carlos 
Ward; los coordinadores regionales de capacitación 
Cmdte. Julio Bejarano y Cmdte. José Campos; y la 
coordinadora del área Institucional Académica, Lic. 
Cristina Cantatore.
Y por parte del Ministerio de Seguridad de la Na-
ción participaron de la reunión el secretario de Pro-
tección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes, Lic. Emilio Renda; el subsecretario de 
Gestión Integral de Riesgo de Desastre, Lic. Marce-
lo Rozas Garay; la directora nacional de Relaciones 
Institucionales de la Secretaría de Protección Civil, 
Lic. Andrea Chiapini y la Dra. Claudia García.

AUTORIDADES PRESENTES

Cantatore, Bozzani, Mucha, Bejarano, Rozas Garay, Emilio Renda, Ferlise, Chiappini, García, Ward

 

“El balance del 
encuentro es 

ampliamente positivo 
y productivo  
para todos”

(Integrantes  
del Consejo Nacional)
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El evento comenzó el miércoles 7, en el 
marco de la Exposición Intersec y bajo el 
Programa Bombero Sano del Consejo Na-
cional de Bomberos Voluntarios y la Fun-
dación Bomberos de Argentina, este año 
se disputó también la versión internacio-
nal del desafío en el marco de los feste-
jos por el décimo aniversario de creación 
de Organización Bomberos Americanos 
(OBA), al que se ha denominado Copa 
OBA 10 Años.

Apertura de la muestra

La apertura y corte de cinta de la exposición de 
seguridad electrónica más importante de Suda-
mérica, contó con la presencia del secretario de 
Seguridad Interior de la Nación Gerardo Millman, 
del secretario de Protección Civil y Abordaje Inte-
gral de Emergencias y Catástrofes del ministerio 
de Seguridad de la Nación Emilio Renda, del sub-
secretario de Comercio Interior Javier Tizado, del 
presidente de la Cámara Argentina de Seguridad 

Durante tres jornadas de camaradería, com-
petencia y diversión, más de 300 bomberos y 
bomberas de Argentina, Colombia, Ecuador, 
Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay partici-
paron de esta competencia en La Rural de 
Palermo de la ciudad de Buenos Aires don-
de, de manera individual o por equipos de 4 
integrantes, cumplieron en el menor tiempo 
posible con el recorrido de 5 estaciones del 
circuito con su traje estructural completo más 
el equipo de respiración autónomo.

CONSEJO NACIONAL

LA CAMARADERÍA COMO SÍMBOLO 
DE UNA FIESTA BOMBERIL  

QUE YA TIENE SELLO PROPIO

> V DESAFÍO DE HABILIDADES BOMBERILES Y COPA OBA 10 AÑOS
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Electrónica (CASEL) Enrique Greenberg, del presi-
dente de la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) 
Alberto Ruibal, del presidente de Messe Frankfurt 
Argentina Fernando Gorbarán, la vicepresidenta 
de Tecnología y Producción de Messe Frankfurt 
Exhibition Ruth Lorens y el director ejecutivo del 
Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios doc-
tor Javier Ferlise.

Apertura del V Desafío de Habilidades 
Bomberiles 2016 y Copa OBA 10 años

cretario de Gestión Integral de Riesgo 
de Desastre del Ministerio de Seguridad 
de la Nación Lic. Marcelo Rosas Garay, 
autoridades de Fuerza Aérea Argentina, 
Prefectura Naval Argentina y ANAC, el 
presidente de la Cámara Argentina de 
Seguridad (CAS) Alberto Ruibal; el pre-
sidente de Messe Frankfurt Argentina 
Fernando Gorbarán y la vicepresidenta 
de Tecnología y Producción de Messe 
Frankfurt Exhibition Ruth Lorens.

 

El jueves, comenzó un nuevo día don-
de el sol, los cánticos y la alegría fueron 
protagonistas. La apertura contó con la 
participación del presidente del Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina y Organización de 
Bomberos Americanos Carlos A. Ferli-
se, del secretario de Protección Civil y 
Abordaje Integral de Emergencias y Ca-
tástrofes del ministerio de Seguridad de 
la Nación Lic. Emilio Renda, del subse-

El gran evento esperado por bomberos de todo Latinoamérica colmó las expectativas  
de organizadores y participantes. Entre el 7 y el 9 de septiembre La Rural de Palermo,  
en la ciudad de Buenos Aires, se vistió de rojo para recibir a los bomberos voluntarios  

que desplegaron su destreza y aprendizaje 

> V DESAFÍO DE HABILIDADES BOMBERILES Y COPA OBA 10 AÑOS
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gullo ver que el compromiso de capacitación 
y entrenamiento crece cada año”.

Por su parte, el licenciado Emilio Renda resal-
tó que los bomberos voluntarios son el la prin-
cipal fuerza operativa de la Protección Civil e 
instó a todos los presentes a trabajar, como 
lo vienen haciendo hasta ahora, de manera 
coordinada con el Gobierno para beneficio de 
toda la comunidad.

Cierre de las jornadas

El último día del V Desafío de Habilidades 
Bomberiles 2016 y Copa OBA 10 años fue 
una fiesta en la que la alegría, el compañe-
rismo y la destreza dejaron en claro, una 
vez más, que los bomberos voluntarios 
están capacitados y preparados para la 

Luego de entonar las estrofas del Him-
no Nacional Argentino interpretado por la 
Banda Militar de Música “Alas Argentina” 
de la Fuerza Aérea, se retiraron las ban-
deras de ceremonia (Bandera Nacional, 
del Consejo Nacional y de OBA) portadas 
por Gonzalo Noste -Federación Santa Fe-, 
Vanesa Álvarez -Federación 2 de Junio- y 
Fabricio Gómez -Dirección Nacional de 
Bomberos de Uruguay-.

A continuación, el presidente Ferlise inaugu-
ró oficialmente el Desafío invitando a todos 
los bomberos a seguir participando de estas 
jornadas que “se realizan desde hace cinco 
años y ya son una marca registrada. Una vez 
más es un éxito y batimos el record de parti-
cipantes. Siento una gran alegría al compartir 
este momento con todos ustedes y es un or-

gran responsabilidad a la que se someten 
a diario salvaguardando las vidas y bienes 
de su comunidad. 

Luego de tres días de competencia, destreza 
y hermandad entre dotaciones de bombe-
ros de Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá, 
Ecuador y Colombia y 14 delegaciones de 
las Federaciones de bomberos voluntarios 
Argentina el V Desafío de Habilidades Bom-
beriles 2016 y la Copa OBA 10 años culminó 
con la coronación de los campeones, entrega 
de copas, certificados y medallas para todos 
los participantes y una gran cena despedida 
en las instalaciones del Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de La Boca de la que participaron 
también directivos del Consejo Nacional, la 
Academia de Bomberos, Fundación Bombe-
ros de Argentina y OBA.

Gorbaran, Ternavasio, Lorens, Fernando Gorbarán, Ferlise, Renda, Vicente, Ruibal, Alfonso, Muñoz, Ibarra  
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Individual Femenino
1º María Fernanda Ramírez, Cali - Colombia
2º Natalia Mamondi, Argentina
3º Carmen Vega, Quito - Ecuador

Grupal Mixto
1º Argentina
2º Paraguay
3º Cali - Colombia

Individual Masculino
1º Nicolás Cavac, Argentina
2º  Andrés M. Rodríguez Mareco, Uruguay
3º Wesley Luis Fernandez, LIGABOM - Brasil

Grupal Femenino
1º Argentina
2º Paraguay
3º Uruguay

Grupal Masculino
1º Argentina
2º Paraguay
3º Cali - Colombia

Individual Femenino
1º Sofía Doval, Fed. Bonaerense
2º Vanesa Álvarez, Fed. 2 de Junio
3º Valeria Eliana Yapura, Fed. 3 de Junio

Grupal Mixto
1º Federación Bonaerense
2º Federación 2 de Junio
3º Federación La Pampa

Individual Masculino
1º David Casani, Fed. Bonaerense
2º  Ezequiel Jesús Di Santo, Fed. Bs As
3º Pablo Seghetta, Fed. Córdoba

Grupal Femenino
1º Federación La Pampa
2º Federación Córdoba
3º Federación 2 de Junio

Grupal Masculino
1º Federación Córdoba
2º Federación Córdoba
3º Federación Buenos Aires

La competencia llegó a su fin arrojando los siguientes resultados:

Copa OBA 10 Años Generales
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Argentina, campeona indiscutida  
de la Copa OBA 10 años

Los representantes nacionales consiguieron 
el primer puesto en 4 de las 5 categorías, po-
sicionando en lo más alto a nuestro país

El equipo que representó al Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de Ar-
gentina se alzó con el primer puesto en 4 de 
las 5 categorías. Además, Argentina obtuvo el 
segundo lugar del Individual Femenino.

El evento fue un verdadero encuentro de ca-
maradería entre los bomberos de toda Amé-
rica. Desde el primer día, las tribunas fueron 
una fiesta de color y alegría. Las delegaciones 
de todos los países tuvieron como punto de 
encuentro el stand de Organización de Bom-
beros Americanos (OBA), donde a través del 
área de Cooperación Internacional se brindó 
asistencia a los competidores internacionales 
durante todo el evento.

La competencia, que aspiraba a premiar al me-
jor equipo de bomberos de Iberoamérica, contó 
con la participación de los equipos internacio-
nales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, del Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la República de Panamá, del Cuerpo de 
Bomberos de Cali, del Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador), 
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pa-
raguay, de la Dirección Nacional de Bomberos 
de Uruguay y de LIGABOM (Brasil)- todos ellos 
Miembros Activos de OBA. 

Los participantes que representaron a Ar-
gentina en la Copa OBA 10 años fueron se-
leccionados por ser los mejores tiempos de 
la jornada de eliminatorias del V Desafío de 
Habilidades Bomberiles 2016 de Argentina. 
Sus actuaciones, de alto rendimiento depor-
tivo, convirtieron al organizador en el máximo 
ganador de la jornada. 

Fundación Bomberos de Argentina  
dijo presente en la muestra

En el marco de Intersec 2016, la mayor ex-
posición sobre seguridad integral, Funda-
ción Bomberos de Argentina compartió con 
el Consejo Nacional un stand institucional 
donde los asistentes pudieron acercarse e 
interiorizarse sobre las acciones que ambas 
organizaciones realizan. 

Paralelamente al V Desafío de Habilidades 
Bomberiles y Copa OBA 10 Años, los anfitriones 
del evento que reunió a bomberos y bomberas 
de Latinoamérica recibieron una gran cantidad 
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de visitantes en el espacio abierto a entidades 
y ciudadanos interesados en las temáticas de 
prevención y seguridad para la comunidad. 

Miles de personas pudieron conocer las 
campañas de prevención y difusión de bue-
nas prácticas que Fundación desarrolla junto 
a bomberos de distintos puntos del país así 
como también las diferentes formas de cola-
borar con la misión social que la entidad lle-
va adelante. Quienes asistieron a la muestra 
también pudieron sacarse una foto vestidos 
de bomberos como forma de conocer un po-
co más sobre la labor de los servidores públi-
cos  que cuidan de sus comunidades. 

Todos aquellos interesados en la misión de 
Fundación pudieron sumarse al newsletter 
de la organización y también participar del 
sorteo de un Casco Rosa. Asimismo, bom-
beros de diversos cuarteles de la Argentina 
se interiorizaron acerca de las novedades de 
esta campaña que se relanzará a principios 
de octubre de este año. 

Luego de la inauguración oficial de las com-
petencias, Emilio Renda – representante del 
Ministerio de Seguridad durante el evento – 
se acercó al stand institucional para conocer 
más sobre esta campaña y recibió un Casco 
Rosa de manos de Javier Ferlise, presidente 
de Fundación. 

En el sector de la arena de las competencias, 
la carpa de Bombero Sano estuvo atenta a las 
necesidades de los participantes a través del 
equipo de Fundación Bomberos de Argentina 
y el Consejo Nacional que tuvo un espacio 
para la hidratación y elongación luego de que 
cada competidor terminase su fase.  ••••

 

El casco rosa, símbolo de la 
lucha de Bomberos Contra 
El Cáncer, fue furor entre los 
visitantes que se acercaron 

a conocer más sobre 
esta iniciativa que cuenta 
con el apoyo de diversas 

organizaciones vinculadas a la 
prevención y cuidado  

de la salud
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El trabajo en el predio de la Autovía N°2 comen-
zó luego de una decisión unánime de la comisión 
FOCCEAN (Fondo para la Construcción del Cen-
tro de Entrenamiento de la Academia Nacional), 
integrada por delegados de cada una de las re-
giones de país: Waldemar Lauman presidente de 
la Federación Misiones por la Región A; Germán 
Ternavasio presidente de la Federación Córdoba 
por la Región B; Miguel De Lorenzo presidente de 
la Federación Provincia de Buenos Aires por la 
Región C; Gastón Alcucero presidente de la Fede-
ración Chubut por la Región D y Manuel Gutiérrez 
presidente de la Federación Salta por la Región E; 

y externa del edificio principal. Se colocará 
hormigón armado y se realizarán contrape-
sos, carpetas, cubiertas metálicas, aislacio-
nes, encadenados, remates y coronamiento; 
mampostería, revoques exteriores, revoques 
impermeables y el tendido de la instalación 
eléctrica (contemplando canalización embu-
tida en mampostería con cañería metálica, 
circuitos sostenidos por cañerías aéreas y 
tablero principal). Además se trabajará en las 
instalaciones sanitarias interiores incluyendo 
desagües cloacales, desagües pluviales, ser-
vicios de agua y gas.

y por el director de la Academia de Bomberos y el 
director ejecutivo del Consejo Nacional.

“Luego de 2 años con la obra frenada por 
falta de presupuesto, iniciamos la terce-
ra etapa de construcción que demandará 
una inversión de 25 millones de pesos que 
asume el Sistema Nacional de Bomberos a 
través del compromiso y la gestión de sus 
dirigentes”, explicaron.

La obra, en esta tercera etapa, se concentra-
rá en la culminación de la estructura interna 

CONSEJO NACIONAL

SE REACTIVARON  
LAS OBRAS DEL CENTRO  
DE ENTRENAMIENTO

> FOCCEAN

En agosto se retomaron los trabajos para la construcción del Centro de Entrenamiento para Bomberos  
de la Argentina con fondos propios destinados a tal fin

Ferlise, Renda, Barbier
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“En un año que nos encuentra trabajando in-
tensamente junto al ministerio de Seguridad 
de la Nación, y tal como lo expresáramos a 
la ministra Patricia Bullrich hace 3 meses, el 
desarrollo y finalización de esta mega obra re-
quiere de una co-gestión conjunta del gobier-
no nacional y el Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios.

En este sentido, el jueves 25 de agosto, el se-
cretario de Protección Civil y Abordaje Integral 
de Emergencias y Catástrofes del ministerio de 
Seguridad de la Nación, licenciado Emilio Renda, 
recorrió el predio donde se levanta el futuro Centro 
de Entrenamiento junto al presidente del Consejo 
Nacional, Carlos A. Ferlise y al secretario de Obras 
y Servicios Públicos del  municipio de La Plata, 
Luis Barbier.

Los funcionarios también revisaron los planos jun-
to a los arquitectos que llevan adelante el proyecto 
y se informaron sobre el avance de la obra que se 
desarrolla en el predio que consta de 10 hectáreas 
y está ubicado a 40 minutos de la Capital Fede-
ral, en el kilómetro 50 de la Autovía 2, provincia de 
Buenos Aires.

El Centro de Entrenamiento contará con 
un edificio principal con aulas, audito-
rio, habitaciones y oficinas; un edificio de 
cuartel interno y logística con unidades y 
equipos de última tecnología; y 11 zonas 
de entrenamiento especialmente prepara-
das y equipadas según las distintas espe-
cialidades de rescate y emergencias tales 
como rescate acuático, rescate en altura, 
rescate vehicular, incendios estructurales y 
materiales peligrosos, entre otros. Será un 
centro de formación y adiestramiento único 
en Latinoamérica. ••••

el protocolo de Comando Único de Opera-
ciones (CUO) y las acciones a seguir para 
su integración. 

En la reunión se llevó a cabo una presen-
tación de las acciones llevadas a cabo por 
la Fundación Bomberos de Argentina, pro-
yectos en marcha y evaluación del creci-
miento de la misma. 

El licenciado Gastón Minardi detalló los re-
sultados de la 1° Encuesta Nacional de Di-
rigentes sobre conocimiento y evaluación 
interna y se presentó una síntesis de desa-
rrollo del Libro Rojo del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios. ••••

El encuentro comenzó con la considera-
ción del acta anterior y luego se realizó una 
exposición sobre la gestión del FOCCEAN 
según la reunión mantenida el 30 de mayo 
en la que se designó un nuevo integrante 
de la Comisión: Gastón Alcucero. 

Luego de la consideración de memoria y 
balance general correspondiente al ejer-
cicio N° 31 que va desde el 1 de julio de 
2015 hasta el 30 de junio de 2016 se pro-
cedió a un pormenorizado informe de las 
actividades de la Academia Nacional de 
Bomberos. 

A continuación se realizó un informe sobre 

REUNIÓN ORDINARIA DE HCD

> EN EL MARCO DEL DESAFÍO DE HABILIDADES 2016-09-14 

Durante las jornadas del Desafío de Habilidades Bomberiles 2016 
y Copa OBA 10 años, se desarrolló en La Rural de Palermo,  
la II reunión de Honorable Comisión Directiva del año en curso 
con la presencia de todos sus integrantes 

Ferlise, Renda, Apud, Vicente 
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ARGENTINA PRESENTE EN EL CONGRESO 
CONTINENTAL DE BOMBERAS

> EN PANAMÁ

La Suboficial de Emergencia en Argenti-
na, Estela Gamero, quien expuso bajo el 
tema “Bomberas del Alma, experiencia, 
profesión y vocación”, explicó lo valioso 
que es para la ciudadanía esta profesión, 
pero también la importancia que tienen 
ellas en su entorno familiar, por lo que les 
recomendó no exponerse más allá de los 
límites recomendados.

“Quiero agradecer al  Consejo Nacional por 
haber depositado su confianza en mi per-
sona para representar a las bomberas/os 
de mi país. Mi experiencia en la ciudad de 

Con gran expectativa de las participantes 
y del público nacional e internacional, el 
Primer Congreso de Bomberas Continental 
tuvo entre sus objetivos exponer en base a 
los antecedentes y experiencias, los hitos 
del desarrollo histórico de las bomberas, su 
estado actual y sus desafíos.

La actividad contó con la participación 
de distintas expositoras nacionales e in-
ternacionales con una visión similar en 
cuanto al servicio vocacional de las miles 
de mujeres que ejercen esta delicada y 
loable profesión.

Panamá fue realmente inolvidable, desde el 
conocimiento de su cultura, el recorrido por 
los lugares históricos, la calidez de la gente 
y la pasión de los Cuerpos de bomberos 
representados”, dijo emocionada.

El Congreso contó con la participación de 
más de 300 bomberas de Panamá, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador y Argentina. 

Las representantes argentinas fueron reci-
bidas por el Director General BCBRP, Co-
ronel Jaime Villar y la presidenta del Comité 
Organizador del Primer Congreso Conti-

Entre el 26 y el 28 de agosto, bajo el lema “Mujeres Bomberas vocación real de servicio” se realizó 
un encuentro que contó con la presencia de bomberas voluntarias y remuneradas de Cuerpos de 
Bomberos de Latinoamérica con personalidad jurídica

CONSEJO NACIONAL
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nental de Bomberas, Teniente Nilza Chava-
rría de Hurtado.

Gamero comenta que “el título se refiere a 
la relación existente entre Mujer -Bombero 
- Psicología de la Emergencia.  La idea fue 
mostrar nuestra tarea profesional, la habi-
lidad de ser  mujer y la vocación bombe-
ril, estos tres puntos que se relacionan en 
cuanto a que nosotras/os como profesio-
nales mujeres bomberas no sólo apagamos 
fuegos externos sino que desde nuestra 
tarea como psicólogos de la emergencia 
nos encargamos de apagar fuegos internos 
que no se ven y que pueden marcar gran-
demente la vida del bombero”. 

Por su parte, la Diputa Independiente Ana 
Matilde Gómez, disertó  sobre la Igualdad 
de Género en Panamá, explicando que las 
estadísticas aún no reflejan esa equidad, sin 
embargo enalteció el avance de las mujeres 
en la profesión de bomberas y las exhortó 
a seguir superándose para  lograr  obtener 
esos espacios de mando, que hoy en día, 
en su mayoría son ocupados por hombres.

Por parte del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la República de Panamá (BCBRP), 
le correspondió a la Teniente Coronel Les-
bia Luna, exponer sobre el Rol de la Mujer 
Bombera en Panamá y el funcionamiento 
de cada una de las direcciones operacio-
nales, donde laborar un gran porcentaje de 
bomberas, tanto en lo administrativo como 
en lo operativo.

También participaron como expositoras la 
doctora Jackeline Galdeano de la Funda-
ción Bomberos de Argentina, con el tema 
“La Perspectiva de Género en el Sistema 
Nacional de Bomberos en la Argentina, 
Avance y Desarrollo”; Yennifer Guralnick 
de la Oficina de las Naciones Unidas pa-
ra la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR); la Meteoróloga y presentadora 
de televisión, Anntte Quinn, así como la in-
tervención de cada uno de los países par-
ticipantes.

En representación del Consejo Nacional 
también participaron las presidentas de las 
Federaciones de San Luis y 3 de Junio de 
Tucumán, Susana Tello y Lourdes Fernán-
dez Poblete. ••••

  

Competencia

El Congreso Continental de Bom-
beras culminó con una exitosa 
competencia de pruebas físicas, 
en donde las diferentes zonas re-
gionales del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de la República de 
Panamá (BCBRP) y  las partici-
pantes internacionales demostra-
ron todas sus habilidades en este 
tipo de concurso.
El radiante sol no fue excusa pa-
ra que las dignas representantes 
pusieran a prueba sus energías, 
en una actividad colectiva que 
permitía contra reloj, recorrer un 
circuito planificado.
La recreativa actividad se desa-
rrolló en la Estación N° 1 Ricardo 
Arango, con la presencia del Coro-
nel Jaime Villar Vargas, Director 
General del BCBRP,  el  Coronel 
Gabriel Isaza, Sub Director Ge-
neral, en compañía de Directores 
y jefes de Zonas Regionales, en  
donde  no faltó la alegría,  la sana 
diversión y convivencia.

Susana Tello, Estela Gamero, Jaquelina Galdeano, Lourdes Poblete
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> PROYECTO DE LEY

FONDO DE ASISTENCIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS: 
UNA ALTERNATIVA A LA COBERTURA ACTUAL  
POR RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

El Consejo Nacional presenta el proyecto de Ley denominado Fondo de Asistencia de Bomberos 
Voluntarios que ha desarrollado conforme a las conclusiones emanadas de la reunión del 2 de julio  
de 2015, cuando los líderes y profesionales del SNBV realizaron un análisis técnico, jurídico y político 
de la cobertura por riesgos de la actividad

Desde entonces, se han estado analizando al-
ternativas a la cobertura actual que otorgan los 
artículos 18 y 19 de la Ley 25054 (Ley de Bom-
beros Voluntarios); y ha estado  consultando a 
bomberos voluntarios profesionales en el cam-
po de la higiene y seguridad así como a aboga-
dos especializados en materia laboral, sobre la 
mejor alternativa jurídicamente sostenible y a la 
medida de las particularidades de nuestra acti-
vidad de bomberos.

El proyecto fue presentado para su análisis el 
9 de septiembre ante los 26 presidentes de las 
Federaciones y será presentado en el Congre-
so de la Nación para su tratamiento.

Fondo de Asistencia de Bomberos Voluntarios

El proyecto brinda un andamiaje médico 
asistencial y económico de cobertura, con 
fondos propios del SNBV, superando am-
pliamente a todos los proyectos presentados 
hasta el momento.

Su desarrollo ha seguido el rumbo definido en 
la mencionada reunión de 2015, en la cual que-
daron por escrito, en un documento firmado por 
todos los presentes, los siguientes lineamientos:

1) La Ley 24.557, ley de Riesgos del Trabajo 
(LRT),  es solamente aplicable en el marco de 
una relación laboral, continua o esporádica. 
Esto se contrapone con la actividad bomberil 
gratuita, razón por la cual no la hace aplicable 
al Sistema de Bomberos Voluntarios.

2) La inclusión del Sistema de Bomberos Vo-
luntarios a la normativa mencionada va en 
contra del espíritu de la organización que 
descansa primordialmente en el voluntaria-
do de sus componentes.

3) Acogerse a la normativa del LRT pone a las 
instituciones en una situación de vulnerabi-
lidad jurídica comprometiendo el patrimonio 
de la institución.

De esta manera, el proyecto de ley de Fondo 
de Asistencia de Bomberos Voluntarios estará 
destinado a coordinar un sistema de preven-
ción y asistencia integral en la emergencia de 
los bomberos voluntarios de los cuerpos acti-
vos y las autoridades de las comisiones direc-
tivas de las entidades reconocidas, que por el 
hecho o en ocasión de prestar servicios como 
tales, sufrieran un accidente y/o enfermedad 
de causalidad adecuada con la actividad, otor-
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gando subsidios por discapacidad y/o muerte, 
en los límites establecidos por la presente. 

Se realizará con fondos propios y tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos:

● Coordinación de un sistema de prevención 
y adecuación para el mejoramiento continuo 
de las condiciones y/o actos inseguros exis-
tentes en la actividad.

● Sistematización online para la agilización de 
trámites de denuncias, seguimiento y otorga-
miento de las prestaciones indemnizatorias 
para cada caso.

● Sistema de investigación de accidentes, 
procesos estadísticos para los estudios es-
pecíficos que permitan la prestación de las 
actividades de manera segura.

● Planes de capacitaciones anuales, que permitan 
la mitigación de riesgos potenciales y específicos. 

● Asegurar de manera obligatoria, mediante un 
sistema integral de atención médica de primer 
nivel y mediante la disposición de la prestadora 
médica, todas las necesidades del damnifica-
do, tales como: Asistencia médica, Asistencia 
farmacéutica, Prótesis, Órtesis, Rehabilitación, 
Traslados y Servicio funerario.

● Serán contempladas en este Fondo de Asis-
tencia de Bomberos Voluntarios y en un 
todo concordante a los parámetros de Ley 
24557, reglamentarias y modificatorias; las 
siguientes circunstancias: Invalidez tempora-
ria, Incapacidad permanente, Gran invalidez, 
Enfermedad causal, Subsidio de pago único 
y Fallecimiento.

● Se dispondrá de subsidios mensuales duran-
te el lapso de invalidez temporaria, igual a un 
salario y medio en curso. 

● Cesada la invalidez temporal, el damnificado re-
cibirá un pago único adicional, cualquiera sea el 
grado de discapacidad, en adicional del 20% al 
monto establecido en el párrafo anterior. 

 

Asegurará de manera 
obligatoria, mediante un 

sistema integral de atención 
médica de primer nivel y 

mediante la disposición de la 
prestadora médica, todas las 
necesidades del damnificado.

NOTA TÉCNICA

No se pretende solo tratar la historia de esta 
profesión, desde su nacimiento hasta la ac-
tualidad, sino también describir a los indivi-
duos que por sus acciones han impactado y 
desarrollado esta tecnología, pues a veces se 
nos olvida que son individuos, y no institucio-
nes o compañías los que cambian las cosas, 
ya sea por sus brillantes ideas o por su dedi-
cación. No quiero mencionar nombres ya que 
seguro cada uno tuvo a alguien como guía en 
esta profesión.

Aunque sabemos que la ingeniería de protec-
ción contra incendios es una profesión joven, 
donde todavía nos falta mucho por aprender 
y recorrer, existe un increíble desarrollo tecno-
lógico que ha permitido que se utilicen hoy en 
día programas de software y formulas empíri-
cas como herramientas diarias de trabajo. No 
son solo los programas de cálculo hidráulico 
a los que me refiero, sino también a progra-
mas más sofisticados que nos han permitido 
calcular tanto la producción y desarrollo del 
humo en un incendio como el proceso de 
evacuación de personas en un edificio, o la 
resistencia al fuego de una estructura, que 
nos permiten diseñar estructuras industriales 
teniendo en cuenta el impacto de la radiación 
en una instalación vecina, o determinar cuán-
do (en segundos luego del inicio del incendio) 
se operará un sistema de detección o de ro-
ciadores automáticos. 

Los incendios han sido una parte importan-
te en el desarrollo de la civilización. Sin em-
bargo, la utilidad del fuego no es parte de la 
ingeniería de protección contra incendios. 
Al revés, en la ingeniería de protección con-
tra incendios tenemos en cuenta la fuerza 
destructora del fuego, la cual debe ser 
controlada para que nuestro mundo pueda 
continuar progresando. 

Durante muchos años este trabajo estaba 
circunscrito en las brigadas contra incen-

dios, pero básicamente en el último siglo 
han sido los profesionales especializados 
en incendios los que han puesto su empe-
ño, conocimiento y pericia en el control del 
fuego destructivo. 

La historia inicial de la ingeniería de protec-
ción contra incendios se tiene que remon-
tar a la antigua Roma, donde dicen que el 
emperador romano Nerón mandó a escribir 
un Código Constructivo en el que se reque-
ría la utilización de materiales resistentes al 
fuego en las paredes exteriores a las vivien-
das. Más tarde, en el siglo XII en Londres, 
se encuentran regulaciones que requerían 
la construcción de paredes de piedra de 
mayor espesor y altura entre edificaciones, 
con el objetivo de ser barreras corta fuegos. 
Pero no fue hasta la revolución industrial en 
Gran Bretaña en el siglo XVIII y más tarde en 
los EE.UU. en el siglo XIX, cuando se cam-
bia la cara de la ingeniería de protección 
contra incendios. En esas épocas, se inicia 
la construcción de fábricas de pisos múl-
tiples, depósitos de gran tamaño, edificios 
altos y procesos industriales muy riesgo-
sos, los cuales hacen evidente el desarrollo 
de nuevas tecnologías de protección contra 
incendios. Fue en EE.UU., a finales del Siglo 
XIX, luego de varios incendios espectacu-
lares que nacen organismos como NFPA y 
los seguros contra incendios. Es así como 
la ingeniería en protección contra incendios 
comienza a hacer camino. 

En relación a esta temática, hoy en día la 
legislación ha quedado un poco atrás con 
respecto al avance de la tecnología, es por 
ello que los profesionales que nos dedica-
mos a esto tenemos la responsabilidad 
de continuar pregonando la profesión por 
aquellos profesionales que como profeso-
res universitarios se han convertido para 
mí y para muchos a mi alrededor en un 
poderoso incentivo. ••••

LA HISTORIA DE LA PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS

> POR: 
OFICIAL AUX. ING. EDUARDO JAVIER GRANDA 
ESPECIALISTA CERTIFICADO CEPI (NFPA)
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BOMBEROS CONTRA EL CÁNCER  
SUMA COMPROMISOS EN TODO EL PAÍS 

La campaña cuyo símbolo son los cascos rosas se renueva con la 
incorporación de profesionales y con más herramientas para que cada 
bombero sea un agente de difusión de la prevención

Bomberos Contra El Cáncer, la campaña reali-
zada por Fundación Bomberos de Argentina y 
cuya causa se simboliza a través de los cascos 
rosas, incorpora novedades durante el 2016. 

Como un modo de generar conciencia sobre 
la importancia del diagnóstico temprano de la 
enfermedad y a través de la difusión de prácti-
cas saludables en sus comunidades, esta ini-
ciativa promueve el rol social que bomberos y 
bomberas tienen en todo el país. 

Este año la apuesta por la prevención y el cui-
dado de la salud se renueva promoviendo que 
las asociaciones de bomberos voluntarios que 
se comprometan con la campaña cuenten 
con más y mejores herramientas para trabajar 
la prevención junto a sus comunidades. Como 
parte del proceso de reinversión de lo recau-
dado durante 2015, la entidad integra nuevas 
formas de concientización de la población a 
través de bomberos de todo el país. 

Luego de lanzada la convocatoria a todas las fe-
deraciones y asociaciones, el equipo de Funda-

ción presentó las opciones de trabajo manco-
munado a las organizaciones que se mostraron 
interesadas en llevar el mensaje de prevención y 
cuidado de la salud a su entorno local. 

Quienes se sumen a esta iniciativa recibirán 
kits de comunicación de folletería con conte-
nidos especialmente preparados para que ca-
da voluntario pueda difundir de forma sencilla 
y efectiva los ejes principales de la campaña 
de concientización. Cada publicación se per-
sonalizará con el logo de la asociación o fe-
deración participante de modo de impulsar la 
presencia de bomberos en causas asociadas 
con el cuidado de sus ciudades y se comple-
tará con la difusión  en redes sociales y medios 
de prensa locales. 

Eventos de promoción

Aquellas organizaciones de bomberos que de-
seen realizar un evento de promoción de Bom-
beros Contra el Cáncer en su cuartel o en la vía 
pública durante el mes de octubre, contarán 
con el apoyo del equipo de Fundación para 

identificar posibles fechas y formas de incenti-
var a que cada persona se sume a esta causa. 

En línea con esto, la incorporación de profesio-
nales de la salud a través de la Asociación Ar-
gentina de Oncología Clínica (AAOC) permitirá 
contar con especialistas que brinden su co-
nocimiento médico a bomberos e integrantes 
de su comunidad para así incorporar consejos 

> EN 2016
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para promover buenas prácticas de salud y 
recordar sobre la importancia del diagnóstico 
temprano de la enfermedad. 

Aliados en el cuidado de bomberos  
y comunidad 

En el marco del Programa Bombero Sano, 
Fundación firmó un convenio con la organiza-
ción Mamotest dirigida por Guillermo Pepe y 
que cuenta con presencia en Corrientes, Cha-
co y Jujuy. Asimismo, el viernes 5 de agosto 
firmó un convenio con la Asociación Argentina 
de Oncología Clínica (AAOC) en el marco de 
la XXXVI Reunión Anual de Trabajos y Actuali-

zación Post Chicago 2016 que la organización 
profesional llevó adelante. 

A través de estos acuerdos, Fundación con-
solida su compromiso en el trabajo para el 
bienestar y desarrollo de bomberos junto a 
sus comunidades y estrecha su alianza con 
instituciones dedicadas a difundir buenas 
prácticas de salud en la población. 

Durante el acto, el doctor Javier Ferlise, presi-
dente de Fundación Bomberos de Argentina y 
Juan Lacava, presidente de AAOC acordaron 
la realización de proyectos en común desti-
nados a la prevención en materia de salud 

y seguridad con el fin de apoyar la labor de 
bomberos y de generar conciencia en cada 
integrante de la sociedad. Para sellar este 
compromiso, se hizo entrega a la entidad de 
un casco rosa, símbolo de la lucha de bom-
beros contra la enfermedad. 

En la campaña que Fundación lleva adelante con 
el apoyo del consejo Nacional y que involucra a 
más de 900 cuarteles de todo el país, profesiona-
les de la Asociación Argentina de Oncología Clí-
nica (AAOC) y bomberos voluntarios de distintas 
localidades de la Argentina se unirán de forma 
mancomunada para realizar charlas informativas 
y de concientización sobre la importancia de la 
detección temprana como forma de prevención. 

Al igual que el sistema de bomberos, la enti-
dad que nuclea a profesionales de oncología, 
cuenta con presencia federal y mediante este 
acuerdo sumó su adhesión a Bomberos Contra 
el Cáncer para la difusión de prácticas saluda-
bles en la comunidad. 

Iniciada en 2015, Bomberos Contra el Cáncer ya 
cuenta con el compromiso de la Liga Argentina 
de Lucha Contra El Cáncer (LALCEC) y de Fun-
dación Avon, entre otros. Durante el año pasado, 
diferentes puntos del país se sumaron a esta 
causa y la comunidad toda pudo adherirse ad-
quiriendo su casco rosa. Este año la apuesta en 
la prevención se duplica y, a través de alianzas de 
trabajo y eventos junto a otras organizaciones, 
aumentarán las acciones de concientización en 
todas las provincias.  ••••

¡Sumá tu compromiso junto a tu Asociación!  
Todos los que quieran sumarse a esta acción pueden comunicarse a
rrii@fundacionbomberos.org.ar
o ingresar en www.fundacionbomberos.org.ar/cascos-rosas/  
para sumar su compromiso. 

2
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Con el objetivo de incentivar el desarrollo de pro-
puestas creativas que motiven la prevención y re-
ducción de riesgos en las comunidades así como 
intensificar el rol social que bomberos y bombe-
ras cumplen en sus ciudades, el concurso finalizó 
con la elección de 6 propuestas de Asociaciones 
de Bomberos de distintos puntos de la Argentina. 

La iniciativa llevada adelante por Fundación Bom-
beros de Argentina hizo foco en la promoción 
de propuestas sobre Cuidado de la Salud en las 
temáticas de “Prevención de Enfermedades” o 
“Prevención de Accidentes”. 

El jurado del concurso estuvo integrado por un 
referente de Cruz Roja, un referente del Sistema 
Nacional de Bomberos y un referente del área 
de Salud y Educación Física de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. Convocados por su ex-
periencia y conocimiento en cuestiones vincula-
das al cuidado y prevención de la población, los 
referentes analizaron las propuestas enviadas y 
realizaron la puntuación que permitió alcanzar los 
6 mejores proyectos a llevar adelante.  

Por cada tema existieron 3 campañas ganadoras 
por lo que 6 Asociaciones de Bomberos recibirán 
el apoyo del equipo de Fundación así como el fi-
nanciamiento para la concreción de los proyectos 
elegidos en las provincias de La Pampa, San Luis, 
Chubut, Santiago del Estero y Río Negro. 

Ganadores en “Prevención de Enfermedades”

• 1er Premio: “Charla de Primeros Auxilios en Es-
cuelas Primarias” de Bomberos Selva (Federa-
ción Santiago del Estero). 

• 2do Premio: “Corre por bomberos, corre por 
vos” de Bomberos General Pico (Federación 
La Pampa)

• 3er Premio: “En Río Colorado nos cuidamos 
todos” de Bomberos Río Colorado (Federación 
Río Negro)

Ganadores en “Prevención de Accidentes”

• 1er Premio: “Prevenimos para evitar sustos” de 
Bomberos La Adela (Federación La Pampa)

• 2do Premio: “Prevención en casa” de Bomberos 
Rawson (Federación Chubut). 

• 3er Premio: “Cursos de Prevención de Acciden-
tes de Tránsito” de Bomberos Ucacha (Federa-
ción Córdoba). 

Para llevar a cabo las acciones comunitarias 
en cada categoría, los ganadores recibirán el 
apoyo de Fundación: $20.000 para quienes 
obtuvieron el primer puesto, $10.000 para los 
segundos puestos y $5.000 para quienes lo-
graron el tercer puesto. 

El informe de avances de cada proyecto se publi-
cará periódicamente en redes sociales y web de 
modo de asegurar la transparencia y correcta utili-
zación de los premios obtenidos. 

De esta manera, y junto a Fundación y sus comuni-
dades, las Asociaciones de Bomberos ganadoras 
utilizarán el financiamiento para la concreción de 
las etapas de cada proyecto en cuanto a recursos 
y materiales necesarios para cada temática. 

¡Felicitaciones a los ganadores del Concurso 
Fundación Bomberos de Argentina 2016 que 
sumaron sus voluntades para trabajar de forma 
articulada en campañas de temáticas vincula-
das a la salud, seguridad y prevención de toda 
la población! ••••

> CUIDADO DE LA SALUD

CUARTELES GANADORES 
DEL CONCURSO FUNDACIÓN 
BOMBEROS DE ARGENTINA 2016 

La convocatoria nacional, realizada con el fin de empoderar la labor 
de bomberos y bomberas, premió diferentes propuestas orientadas 
a la resiliencia de la comunidad

FUNDACIÓN

  

Prevención de enfermedades 

“Charla de primeros auxilios 
en escuelas primarias” 

1er premio  
Asociación de Bomberos Voluntarios  

de Selva
 

A través de esta iniciativa, los bomberos vo-
luntarios de esta localidad de Santiago del 
Estero tienen como objetivo la trasmisión 

de conocimientos a adultos y niños. 
Entendiendo que los más pequeños, en su 
etapa de crecimiento, incorporan conoci-
mientos de manera más rápida y sencilla se 
promueve un cambio de práctica en las cos-
tumbres generando que los chicos sean los 
principales difusores de buenas prácticas de 
prevención y seguridad. 
Sobre la problemática que los motivó a pre-
sentar esta idea, el equipo comentó: “La di-
ficultad que encontramos en la sociedad son 
los escasos conocimientos sobre primeros 
auxilios y el manejo de víctimas, los mitos 
y costumbres erróneas que hay infundidas 
para atender algunos de ellos”. Este pro-
yecto permitirá sumar a alumnos y padres 
ya que la mayoría de las escuelas primarias  
están en zonas rurales con difícil acceso a 
recursos. 

“Corre por bomberos, correo por vos”
2do premio  

Asociación de Bomberos Voluntarios  
de General Pico 

En la búsqueda de mejorar la calidad de 
vida de la comunidad de General Pico, 
localidad que cuenta con aproximada-
mente 60.000 habitantes, los bomberos 
voluntarios presentaron una iniciativa pa-
ra fomentar prácticas de vida saludable. 
Basándose en las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que promueve la realización de 40 minu-
tos de ejercicio diario, los participantes 
entendieron que es posible revertir y pro-
vocar cambios significativos en personas 
con enfermedades no transmitibles (ENT) 
tales como tabaquismo, sedentarismo y 
obesidad, entre otras.

>
!
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En línea con esto, los bomberos llevarán 
adelante acciones de difusión para contri-
buir a la práctica de hábitos saludables como 
la realización de actividad física programada 
así como la incorporación de chequeos médi-
cos periódicos a la rutina de cualquier inte-
grante de la comunidad. Esto se realizará a 
través de  stands bases en lugares concurri-
dos de la ciudad. 
En este caso, el proyecto forma parte de una 
estrategia mayor que incluye la maratón 
que se realizará en enero del próximo año.  
“Abrimos el juego a estar comunicados y en 
contacto con otras instituciones sociales que 
colaborarán en el proyecto para que se mul-
tiplique y tenga el alcance esperado“ agre-
garon los integrantes del cuerpo activo. 

“En Rio Colorado nos cuidamos todos”
3er premio  

Asociación de Bomberos Voluntarios  
de Río Colorado

El proyecto educativo presentado por los in-
tegrantes del Cuerpo Activo de Bomberos 
de Río Colorado tiene por finalidad la pro-
moción, en todos los niveles de educación 
escolar, del concepto de “autoprotección” 
así como el fomento del cuidado colectivo 
y promoción de estilos de vida saludables. 
La propuesta suma voluntades y aportes de 
otras organizaciones vinculadas a la educa-
ción salud y fuerzas de seguridad locales, 
entre otras. 
Esta iniciativa busca, entre sus objetivos, 
contribuir al fortalecimiento de la vincula-
ción interinstitucional para reducir los fac-
tores de riesgo identificados así como ge-
nerar ámbitos de debate, colaboración con 
propuestas y cuestionamientos con la par-
ticipación de maestros, padres de familia y 
alumnos para un avance conjunto.  
El equipo de Rio Colorado ya ha elegido las 
instituciones educativas con cuales desarro-
llarán el proyecto y trabajarán en la elabo-
ración de una cartilla de autoprotección que 
suma el compromiso de otros profesionales. 
“Los responsables de las instituciones lo-
cales que integran el Sistema de Seguridad 
Pública han seleccionado los contenidos que 
consideran más relevantes impartir en esta 

inconveniente que se presentaba en la ma-
yoría de las intervenciones por incendios de 
viviendas que se reflejan en las estadísticas 
anuales que esta institución elabora” indica 
el documento. 
“El proyecto nació con el objeto de con-
cientizar y educar a los vecinos de la ciu-
dad respeto a la seguridad dentro de sus 
hogares, para prevenir accidentes que lle-
ven a pérdidas totales de bienes o afecten 
la integridad física de los habitantes de los 
inmuebles” indicaron los integrantes del 
cuerpo activo que plantean como meta que 
cada vivienda cuente con los elementos 
esenciales al momento de una emergencia 
de modo de generar una red de prevención 
de accidentes.

“Curso de prevención de accidentes  
  de tránsito”

3er Premio
Asociación de Bomberos Voluntarios

de Ucacha

Los bomberos voluntarios de esta locali-
dad de Córdoba han detectado un incre-
mento del uso de vehículos de todo tipo y, 
con ello, el número de accidentes de trán-
sito en la población. 
De acuerdo a las estadísticas presentadas 
en su proyecto y extraídas del Registro 
Único de Bomberos de Argentina (RUBA), 
los participantes comentaron que “en 
nuestro pueblo, durante el año 2015, de un 
total de  44 intervenciones que tuvo que 
asistir nuestro cuerpo activo, 20 de ellas 
fueron accidentes de tránsito, represen-
tando casi la mitad. Descubrimos también 
que, en la mayoría de los accidentes, hay 
una participación directa o indirecta de 
una moto.” 
Motivados por esta situación, la asociación 
de Bomberos de Ucacha presentó la propues-
ta para emprender campañas de prevención 
de accidentes de tránsito en los ciudadanos 
en general así como en los centros educati-
vos. Esta iniciativa tiene como objetivo pro-
porcionar a los vecinos y estudiantes infor-
mación necesaria para prevenir accidentes 
de tránsito y para generar una actitud co-
rrecta frente a uno de ellos.

Los proyectos ganadores
Bomberos voluntarios junto a sus Asociaciones que participaron de este concurso tuvieron  
la oportunidad de presentar sus proyectos en Cuidado de la Salud sobre las temáticas de Preven-
ción de Enfermedades o Prevención de Accidentes. ¡Conocé todas las iniciativas!

primera etapa del proceso de aprendizaje, 
proponiendo estrategias para prevenir acci-
dentes de tránsito o en el hogar, incendios y 
otros acontecimientos adversos”, agregaron 
los ganadores. 

Prevención de accidentes 

“Prevenimos para evitar sustos”
1er Premio

 Asociación de Bomberos Voluntarios 
de La Adela 

La propuesta del equipo ganador de esta lo-
calidad de La Pampa tiene como objetivo la 
concientización de la población acerca de los 
factores que pueden dar lugar a una situa-
ción de riesgo que culmine con un accidente 
y la adopción de precauciones para evitarlos. 
En línea con la necesidad de identificar las 
acciones prioritarias que deben realizarse 
ante accidentes comunes en niños, la inicia-
tiva propone “establecer un aula móvil en 
distintos barrios de La Adela con fines edu-
cativos de prevención de accidentes caseros 
en las distintas edades de los integrantes de 
la familia, haciendo hincapié en el cuidado 
de niños y ancianos”. 
Dadas las características geográficas de la 
comunidad, los integrantes del cuerpo acti-
vo de La Adela proponen reforzar la preven-
ción de accidentes en río durante la época 
estival. “Esperamos que la población tome 
conciencia de los cuidados necesarios para 
reducir los niveles de riesgo de accidentes 
caseros así como de accidentes de río”, agre-
gan a su proyecto. 

“Prevención en casa”
2do Premio 

Asociación de Bomberos Voluntarios  
de Rawson

Atentos a la necesidad de su comunidad 
en generar prácticas resilientes para toda 
la población, los bomberos voluntarios de 
Rawson presentaron una propuesta con el 
fin de elevar los estándares de prevención 
y crear ambientes seguros para cualquier 
integrante de la comunidad. “Esta iniciati-
va surge de la Asociación para prevenir un 

>
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Fundación Bomberos de Argenti-
na realizó junto a Asociaciones de 
bomberos voluntarios de nuestro 
país y Fundación Mapfre la campa-
ña “Aburramos al Bombero” a través 
de la cual se promovieron consejos 
sobre seguridad para niños.  

Cuerpos de diferentes localida-
des de la Argentina recorrieron 
escuelas para promover buenas 
prácticas de prevención y reduc-
ción de siniestros a niños entre 8 
y 12 años. 

Durante los talleres, los bomberos 
fomentaron en los niños diferentes 
contenidos para la identificación 

y prevención de incendios y otros 
riesgos en el ámbito de la escuela, 
el hogar y el medio ambiente. 

 “Los bomberos no sólo arries-
gan su vida para salvar a sus 
comunidades sino que también 
promueven buenas prácticas en 
seguridad para generar comu-
nidades más resilientes. Cada 
ciudadanos debe ser parte de la 
cultura de prevención en su en-
torno familiar o laboral”, comentó 
el doctor Javier Ferlise, presiden-
te de Fundación. 

Este año la actividad se desarro-
lló en las provincias de Río Negro, 

Tucumán y Mendoza y las loca-
lidades que participaron de esta 
campaña fueron Bariloche, Las 
Talitas, San Miguel de Tucumán, 
Trancas, Maipú y Godoy Cruz. 

En el marco de esta actividad, se 
capacitaron más de 3 mil chicos 
que recibieron material de pre-
vención que pudieron llevar a sus 
hogares para difundir consejos 
de seguridad entre los integran-
tes de sus familias. 

“Las capacitaciones que dieron 
los bomberos voluntarios a los 
alumnos del primer ciclo fueron 
muy buenas. Los temas que 

abordaron fueron muy cotidia-
nos y con imágenes muy senci-
llas que reproducían accidentes 
que se pueden dar en sus casas 
a diario. Lograron su atención y 
su participación“, indicó una de 
las maestras que participó de 
las charlas. 

A través de la realización de 
más de 34 talleres de prepara-
ción para actuar correctamente 
ante siniestros, Fundación lleva 
adelante su sueño de crear una 
red de prevención de accidentes 
entre bomberos y sus comunida-
des fomentando entre los más 
pequeños una actitud resiliente. 

“ABURRAMOS AL BOMBERO,  
 LA INICIATIVA QUE LLEVA LA PREVENCIÓN  
 A LOS MÁS PEQUEÑOS”

FUNDACIÓN

> JUNTO A FUNDACIÓN MAPFRE

Más de 3 mil chicos de escuelas de todo el país pasaron un día con bomberos voluntarios. 
En los encuentros aprendieron consejos de seguridad y prevención. 
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“Lo que más me gustó fue cuan-
do nos enseñaron a evitar cor-
tocircuitos. Quiero ser bombero 
porque me gustaría apagar in-
cendios y ayudar a las personas”, 
comentó uno de los más peque-
ños de la clase. 

Mediante el juego, los alumnos 
de distintas escuelas aprendie-
ron sobre pautas necesarias pa-
ra actuar en casos de emergen-
cia en sus entornos cotidianos. 
También pudieron descubrir dife-
rentes matices de la vida de un 
bombero, conocerlo en persona 
y saber más sobre su labor de 
bien a la comunidad. 

Fundación Bomberos de Argentina 
y Fundación Mapfre se unieron en 
la promoción de comunidades más 
seguras a través de esta campaña 
con foco en los más pequeños co-
mo actores principales en la difusión 
de un mensaje clave: la importancia 
de la prevención en sus entornos. Es 
que la formación a la hora de evitar 
accidentes es realmente importante 
durante las etapas educativas y esta 
acción promovió que los más chicos 
adquiriesen hábitos preventivos su-
mándose así como educadores en 
sus familias. 

La campaña, también realizada 
en 2015, en diferentes locali-
dades de Córdoba y Santa Fe 
alcanzó a más de 2600 alum-
nos que participaron junto a sus 
maestros de los talleres de pre-
vención brindados por los bom-
beros de su ciudad. 

“Creemos que esta campaña fue 
un éxito porque la formación y con-
cientización de la prevención en los 
chicos es uno de los ejes funda-
mentales para fomentar ciudades 
más seguras”, agregó el presiden-
te de la organización. ••••
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El 27 de octubre Organización 
de Bomberos Americanos (OBA) 
cumple su primer decenio de vi-
da. En esta fecha se conmemora 
la firma de la carta de creación de 
OBA por parte de sus Miembros 
Fundadores -Argentina, Caracas 
(Venezuela), Paraguay, Santiago 
de Chile (Chile) y Uruguay.

En el marco de este importante hito 
en la historia de la Organización, el 
CFBVRA -institución que detenta la 
presidencia de OBA a través de la 
representación de Carlos A. Ferli-
se- organizará la Asamblea Anual 
2016, el más importante evento de 
gobierno de la institución. 

Como todos los años, será el en-
cuentro clave entre las máximas 
autoridades bomberiles de la re-
gión, en el que se determinarán 
las principales líneas de trabajo 
de la Organización para el 2017. 
Se encuentran programas para 
esta sesión además reuniones 
del Comité de Fiscalización, del 
Consejo Académico y del Conse-
jo Directivo, además de una ron-
da de negocios con los patrocina-
dores de la Organización.

Para el evento, se prevé la visita 
de alrededor de 80 funcionarios, 
tanto directivos como académi-
cos, de los 28 Miembros Activos 
y Adherentes de 17 países de la 

Organización. En esta sesión se 
tratarán además los ingresos de 
al menos 7 nuevas instituciones, 
el máximo histórico de solicitudes 
de adhesión en un período anual, 
que representaría un crecimiento 
del 25 por ciento.

Organización de Bomberos Ame-
ricanos (OBA) tiene como misión 
impulsar la cooperación institu-
cional entre organizaciones de 
bomberos de toda América. Hoy 
en día, cuenta con 24 Miembros 
Activos y 4 Miembros Adherentes 
que representan el 63 por ciento 
del territorio americano cubierto 

por servicios de asociaciones de 
bomberos. La Organización está 
trabajando con el objetivo de, en 
los próximos años, aumentar su 
cobertura e incluir la representa-
ción de las voces y opiniones de 
todos los bomberos del continen-
te en sus proyectos y actividades. 

Un primer gran paso hacia la 
difusión en RRD en Argentina

Por tercer año consecutivo, OBA 
organizará junto a Fundación MA-
PFRE un Congreso Internacional 
destinado a la formación de bom-
beros del continente en diversas 
temáticas de prevención. Luego 
de unas primeras ediciones en 
Asunción (2014) y Guayaquil (2015), 
este año Mar del Plata será la sede 
del primero de este tipo enfocado 
en su totalidad en la Reducción del 
Riesgo de Desastres (RRD).

La edición de este año tendrá 
como organizadores locales al 
Consejo Nacional y la Academia 
Nacional de Bomberos de Argen-
tina (ANB). Además, Fundación 
Bomberos de Argentina (FBA) lle-
vará a cabo una actividad junto a 
la comunidad, donde se realzará 
la importancia de la participación 
ciudadana en la reducción de 
emergencias y desastres, brin-
dando de manera lúdica, herra-
mientas a los niños y sus familias 

para prevenir emergencias. Esta 
acción tendrá lugar el viernes 28 
de octubre de 10 a 17 hs. 

Este importante evento a nivel 
continental será un espacio de 
formación y debate en materia 
de prevención y respuesta ante 
emergencias y estará dirigido a 
bomberos, dirigentes, funciona-
rios estatales, representantes de 
organizaciones sin fines de lucro, 
profesionales y especialistas de la 
seguridad y otros interesados en 
la temática. Los ejes temáticos del 
evento, como plantea su nombre, 
tienen como objetivo impulsar 
la transición hacia un enfoque 
proactivo frente a la emergencia, 
con eje  en la prevención. 

Además de la difusión de conte-
nidos esenciales sobre RRD, se 
tratarán casos de gran resonan-
cia pública desde la visión de sus 
propios protagonistas, como el 
atentado del 11M en Madrid, la 
intervención en el reciente sismo 
de Ecuador o bien la asistencia 
psicológica posterior al rescate 
de los 33 mineros chilenos.

El III Congreso Internacional OBA- 
Fundación MAPFRE ha sido decla-
rado de interés turístico por el Parti-
do de General Pueyrredón (Mar del 
Plata) y espera una asistencia de 
alrededor de 700 personas. ••••

 
 

El Programa de este 
año cuenta con 

expositores estelares 
provenientes de 

todo el Continente 
Americano, España 

e Italia, y ha sido 
diseñado con un 
fuerte eje en el 

aprendizaje a través 
del intercambio de 

experiencias. 

> EN OCTUBRE

MAR DEL PLATA SERÁ SEDE DE LA ASAMBLEA  
ANUAL 2016 Y DEL III CONGRESO INTERNACIONAL  
OBA- FUNDACIÓN MAPFRE

Del 27 al 29 de octubre, la ciudad de Mar del Plata recibirá a más de 700 bomberos de todo el Continente 
Americano. Organización de Bomberos Americanos (OBA) será co-anfitriona junto al Consejo Nacional  
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina de estos dos importantes eventos internacionales 

OBA
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Programa 
III Congreso Internacional OBA- Fundación MAPFRE.  
“Reducción de Riesgo de Desastres: Prevención y Respuesta”

Día 1: viernes 28 de octubre

9.00hs-10.30hs: 
“Apertura”.
• Crio. Ppal. Daniel Iglesias, Director de la Academia Nacional 

de Bomberos (ANB) de Argentina. 
• Jesús Hernández Hueros, Responsable de Prevención de 

Fundación MAPFRE. 
• Carlos Ferlise, Presidente del Consejo de Federaciones de 

Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA) 
y de Organización de Bomberos Americanos (OBA). 

• Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación.

10.30-11.30hs: 
“Todo lo que necesitás saber sobre la Gestión de la Reducción 

de Riesgo de Desastres (GRRD)”
• Introducción a la GRD. Expositor a confirmar.
• La Gestión del Riesgo de Incendios. Capitán en Jefe Ger-

mán Andrés Miranda Montenegro, Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia (DNBC).

• La articulación de la GRD como desafío. Carlos García Tou-
riñán, Director del Área de Seguridad Ciudadana y Movili-
dad del Ayuntamiento de La Coruña. 

11.30-12.30hs: 
“La intervención bomberil en el sismo de Ecuador en primera 

persona”
• Reacción eficaz ante eventos adversos generados por 

catástrofes naturales, superando el protocolo. Cnel. Martín 
Cucalón de Ycaza, Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil (BCBG).

• Capacidad de Respuesta Operativa del Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Metropolitano de Quito ante Desastres Natura-
les, aplicada durante el terremoto del 16 de abril. Cnel. Eber 
Arroyo Jurado, Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito (CBDMQ).

• Título a confirmar. Mayor Patricio Lucero, Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Cuenca.

14.00-15.00hs: 
“El ciclo de la emergencia: experiencias organizacionales”
• Preparación. Protección Civil en la Ciudad de Fort Lauder-

dale. Integración, colaboración y compromiso de las partes 
en el proceso de planificación (Fort Lauderdale, Florida, 
EEUU). Capitán Gabriel Zahora, Departamento de Bombe-
ros de Fort Lauderdale (La Florida)

• Respuesta. Actuación en atentados: el caso del 11M. Euge-
nio Amores, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid. 

• Reconstrucción. Título a confirmar. A/D, Oficina Técnica de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) en Haití. 

15.00-16.00hs: 
“Cambio climático y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)”.
• Cambio climático y Gestión del Riesgo de Desastre: de las 

agendas internacionales a las políticas locales. Claudia Gat-
ti, Comitato Internazionale Per le Sviluppo del Popoli (CISP). 

• El cambio climático en Argentina: ¿qué se puede esperar 
en los próximos años?. Dra. Claudia Campetella. Servicio 
Meteorológico Nacional. 

• Cambio Climático Vs. Variabilidad Climática: cuál es la 
diferencia? Mauricio Saldívar, meteorólogo y  promotor en 
Argentina del Programa Ciudades Resilientes de la UNISDR. 

16.00-17.00hs: 
“El nuevo paradigma de las ciudades resilientes”.
• ¿Qué son las Ciudades Resilientes?. Expositor a confirmar.
• Buenas prácticas locales de la GRD: ciudades de las que 

tomar nota. Virginia Laino, Dirección Provincial de Gestión 
de Riesgo y Emergencias, Ministerio de Coordinación y 
Gestión Pública del Gob. de la Provincia de Buenos Aires.

• La GRD como Política de Estado- El caso de la Provincia de 
Santa Fe. Dr. Marcos Escajadillo, Secretario de Protección 
Civil, Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Provin-
cia de Santa Fe. 

Día 2: sábado 29 de octubre

9.30hs-10.30hs:
“Resiliencia y Salud en emergencias”.
• Desafíos para la construcción de un Sector Salud Resiliente. 

Lic. Alejandra Bonadé. Consultora Nacional Desastres y 
Cambio Climático, Organización Panamericana de la Salud 
(OPS).

• Apoyo Psicosocial a la comunidad. Lic Laura Goyechea. 
Coordinadora del Área Salud Mental y Apoyo Psicosocial de 
la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), 
Ministerio de Salud de la Nación.

• Recomendaciones para mantener encendida la llama propia. 
Cuidar al Cuidador. Sra. Mónica Ventura. Coordinadora Nacio-
nal del Programa de Apoyo Psicosocial. Dirección de Promoción 
de la Salud y Desarrollo Comunitario), Cruz Roja Argentina.

10.30hs-11.30hs:
“Bomberos en el desastre: historias de vida”.
• Operación San Lorenzo 2010: dispositivo de apoyo psicoso-

cial a familiares de 33 mineros encerrados en la mina San 
José.  Dr. Humberto Marín. Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de Santiago de Chile.

• Río Tercero. Historia de dos ciudades. Sub Comisario 
Nelter Daniel Bergesio y Comisario Mayor Miguel Angel 
Canuto Jefe Retirado y Jefe Actual de Cuerpo Activo de 
Asociación Bomberos Voluntarios de Río Tercero, Pcia 
de Córdoba.

• Explosión y Derrumbe. Salta 2141, Rosario. Oficial Ayudan-
te Luciano Salazar.  Jefe de Cuerpo Activo de Asociación 
Bomberos Voluntarios de Rosario, Pcia. de Santa Fe.

MAR DEL PLATA SERÁ SEDE DE LA ASAMBLEA  
ANUAL 2016 Y DEL III CONGRESO INTERNACIONAL  
OBA- FUNDACIÓN MAPFRE

!
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La presentación estuvo encabe-
zada por el presidente de la Na-
ción, ingeniero Mauricio Macri y 
por la presidenta del Consejo Na-
cional de la Mujer Fabiana Tuñez.

"En esta tarea tenemos que es-
tar todos comprometidos. El 
elemento fundamental es la edu-
cación. Tenemos que desterrar 
los patrones culturales que natu-
ralizan la agresión a la mujer. Te-
nemos que trabajar con nuestros 
chicos la manera en que debe-
mos convivir", expresó el primer 
mandatario en el Salón Blanco 
de Casa Rosada.

Fabiana Tuñez, fundadora de La 
Casa del Encuentro y creadora 
de la campaña Ni una menos, 
manifestó que "este plan quie-
re que desde Ushuaia hasta La 
Quiaca, en todos los lugares, 
haya servicios de calidad para 
las mujeres". 

"Quién hubiese dicho que este 
plan, que tanto tiempo había-
mos pedido desde la sociedad 
civil, iba a llegar. Y que yo, quien 
después de tanto gritar con mis 
compañeras, iba a ser, junto con 
la ministra y los equipos de todos 
los ministerios que participaron, 

quien tuviera que anunciar este 
plan", dijo Tuñez y señaló que se 
trata de "una deuda que teníamos 
desde el año 2010 y que hoy va a 
ser una realidad para cada una 
de las mujeres de todo el país".

La iniciativa cuenta con 69 medidas 
y 137 acciones detalladas para pre-
venir y asistir a mujeres en situación 
de violencia de género.

El acto contó con la presencia de la 
vicepresidenta de la Nación, licen-
ciada Gabriela Michetti, la ministra 
de Desarrollo Social doctora Caroli-
na Stanley, la ministra de Seguridad 
licenciada Patricia Bullrich, el minis-

tro de Justicia y Derechos Humanos 
doctor Germán Garavano, la gober-
nadora de la provincia de Buenos Ai-
res licenciada María Eugenia Vidal, la 
coordinadora de Políticas de Género 
del Ministerio de Seguridad licencia-
da Carolina Barone, familiares de 
víctimas de femicidios y represen-
tantes de todos los ámbitos sociales 
y políticos.

“Felicitamos a Fabiana Tuñez y al 
Consejo Nacional de las Mujeres 
por este gran paso hacia la erra-
dicación de la violencia de género 
y por la igualdad de oportunida-
des; y renovamos nuestro com-
promiso de trabajo conjunto”, dijo 
la doctora Natalia Messina.

La utilización de la tecnología

Una de las novedades que incor-
pora el Plan es la utilización de to-
billeras con geolocalización para 
los agresores y un sistema para 
los celulares, que permitirán tener 
un doble control. "Es la primera 
vez que se van a aplicar medidas 
sobre el agresor, que tenga una 
medida cautelar de no acerca-
miento a la víctima", dijo Tuñez.

La tobillera delataría si el agresor 
se acerca a la mujer y "eso ya 

> PROGRAMA DE GÉNERO

BOMBEROS EN LA PRESENTACIÓN  
DEL PLAN NACIONAL  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El martes 26 de julio la directora del programa de Género, doctora Natalia Messina, las coordinadoras  
de los equipos licenciadas Cristina Cantatore del Consejo Nacional y Daniela Vain de Fundación Bomberos 
de Argentina y la bombera Verónica Blanco de la Asociación de La Florida, provincia de Buenos Aires, 
participaron de la presentación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres invitadas por el Consejo Nacional de las Mujeres

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

 
 

Conocé de qué 
se trata el Plan 

Nacional de Acción 
para la Prevención, 

Asistencia y 
Erradicación de la 
Violencia contra  

las Mujeres:  
http://bit.ly/2abm2ZB

Junto a la ministra de Seguridad de la Nación Lic. Patricia Bullrich.
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sirve como prueba para que sea 
detenido inmediatamente".

A su vez, en el teléfono celular de la 
víctima se instalará una aplicación 
a través de la cual con sólo sacudir 
el dispositivo, sin tener que marcar 
ningún número, se van a disparar 
tres pedidos de ayuda inmediata 
a tres números de teléfono previa-
mente pautados. Variará en cada 
provincia cuáles sean los teléfonos 
que se activen a partir del pedido 
de socorro. ••••

 
 

En la Argentina  
una mujer  

es asesinada  
cada 37 hs  

por el hecho  
de serlo.

  

Recordá que la 
línea 144  está 

destinada a brindar 
información, 
orientación, 

asesoramiento 
y contención 

para las mujeres 
en situación de 

violencia de todo el 
país. Es gratuita y 

podés llamar las 24 
horas los 365 días 

del año.

Se concretó a fines de abril y 
participaron cerca de 20 bom-
beros de la Federación. Instruc-
tores de la Academia Nacional 
fueron los responsables de 
llevar adelante esta importante 
capacitación que duró dos días 
y que contempló una instancia 
teórica y otra práctica.

Los días 23 y 24 de abril se 
concretó la segunda etapa del 
curso de Formadores de Ins-
tructores de Rescate Vehicular. 
La cita fue en la localidad de en 
Lomas de Zamora y contó con 
la presencia de 19 bomberos 
de distintas instituciones de la 
Federación Bonaerense.

La capacitación se inició el 
sábado 23 por la mañana con 
un repaso de los temas abor-

dados en el encuentro ante-
rior. Por la tarde se formaron 
grupos de trabajo que luego 
participaron de una instancia 
de evaluación.

La práctica se llevó a cabo el día 
domingo, donde se continuó con 
la mencionada evaluación. 

“Solo 2 participantes no fue-
ron aprobados, por no haber 
participado de la primera par-
te del curso”, aclararon desde 
la Federación.

En tanto felicitaron a los orga-
nizadores de las jornadas de 
formación “por la muy buena 
predisposición, tanto en el 
transcurso del curso como 
también en el alojamiento y 
demás actitudes”. ••••

> FORMANDO INSTRUCTORES

BONAERENSE

CURSO DE RESCATE VEHICULAR  
EN LOMAS DE ZAMORA

Junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal

Natalia Messina y equipo junto a la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer Fabiana Tuñez
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> SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS

PILA RECIBIÓ UNA DONACIÓN 
DEL GOBIERNO JAPONÉS

El cuerpo activo celebró el hecho con un sencillo acto  
que contó con la presencia de autoridades locales  
e internacionales y representantes de organizaciones  
de la comunidad.

El 15 de julio se llevó a cabo en las 
instalaciones del Cuartel de Pila 
el acto oficial de entrega de las 2 
unidades recibidas en donación 
por parte del Gobierno Japonés.

“Estas unidades llegan median-
te un proyecto presentado por 
nuestra institución en el marco 
del Programa Asistencia para 
Proyectos Comunitarios de la 
Embajada de Japón. Acciones 
como estas nos demuestran que 
la solidaridad no tiene fronteras”, 
indicaron emocionados los inte-
grantes del Cuartel.

 

Durante el acto estuvieron presen-
tes el ministro de la Embajada de 
Japón en Argentina Taketoshi SA-
NO; el agregado de Cooperación 
Internacional Kiyotaka Konagaya; 
la asesora Sección Económica 
Cristina UTADA; autoridades loca-
les; el presidente de la Asociación 
de Bomberos de Pila Claudio Lan-
cieri; el jefe Cuerpo Activo oficial 
Fernando Genzone; representan-
tes de la Federación Bonaerense; 
bomberos de la región; represen-
tantes de instituciones y escuelas 
de la localidad; y público en gene-
ral. ••••

BONAERENSE

>  IMPORTANTE VEHÍCULO DE ASISTENCIA

BOMBEROS DE SALADILLO 
PRESENTARON NUEVO MÓVIL

En este marco, el presidente de 
la Comisión Directiva Jorge Luis 
Bricchi  explicó que el camión 
fue traído de Holanda y adqui-
rido con subvención de la Na-
ción por la Ley existente para los 
bomberos y por fondos propios 
que fueron ahorrando. También 
indicó que hay posibilidades de 
comprar más equipos.

Por su parte, el jefe del cuerpo 
Jorge Greco se refirió a sus ca-
racterísticas técnicas y explicó 
que se trata de un camión de úl-
tima tecnología que cumple dos 
funciones en una sola unidad: 
“Por un lado, cuenta con un equi-
po de rescate para accidentes y 

por el otro lado cumple la función 
de autobomba”.

“Es un camión muy rápido, tiene 
caja automática y todo es electró-
nico por lo que le facilita el trabajo 
al bombero ya que no debe subir 
y bajar a buscar la escalera. Ade-
más tiene una capacidad para una 
dotación de 8 personas”, agregó.

Por último, agradeció  a la comu-
nidad por el apoyo recibido siem-
pre y adelantó que en la medida 
que puedan van a ir comprando 
más unidades pero siempre prio-
rizando la calidad y no la cantidad. 
“Si compramos dos; vendemos 
otras dos”, explicó. ••••

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Se trata de un camión Mercedes Benz importado  
de Holanda de última tecnología que cumple la función 
de rescate en accidentes y de autobomba; con caja 
automática y sistemas electrónicos.
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>  IMPORTANTE VEHÍCULO DE ASISTENCIA
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Entre el 6 y el 8 de agosto el Centro de Entrenamiento Móvil  
de Espacios Confinados (CEMEC) de la Academia Nacional estuvo 
brindando capacitaciones a los Cuerpos de bomberos voluntarios 
de la provincia de Catamarca

EL CEMEC CAPACITÓ 
A BOMBEROS CATAMARQUEÑOS

> ACADEMIA NACIONAL

PROV. BS AS CATAMARCA

Durante los tres días de intenso trabajo en San 
Fernando del Valle de Catamarca, cincuenta bom-
beros de la Federación junto al presidente Julio 
Cabur y al jefe de Bomberos Voluntarios de Valle 
Viejo Alfredo Gómez, se capacitaron y vivieron in-
tensos momentos de gran camaradería. 

Cabe destacar que el entrenamiento proporciona 
capacidades que son difíciles de desarrollar con 
los métodos convencionales de entrenamiento 
debido a que la unidad cuenta con herramientas 
muy específicas, como un techo inclinable y un 
compartimiento colapsable operados a voluntad 

por el instructor. Este último también tiene la liber-
tad de elegir el nivel de dificultad del entrenamien-
to y de detenerlo en caso de ser necesario.

El CEMEC es un simulador que lleva capacita-
ción a los bomberos voluntarios de todo el país 
recreando diversos escenarios de emergencias 
reales para el rescate de víctimas en espacios re-
ducidos, con visibilidad nula por efecto del humo.

El simulador cuenta con una sala de control con sis-
temas de monitoreo visual y sonoro que incluye cá-
maras infrarrojas, un generador de sonido ambiente 

>  RECONOCIMIENTO

A través de esta iniciativa del 
edil Marcos Madarieta (Cam-
biemos) -que fue aprobada 
por unanimidad-, fueron distin-
guidas las servidoras públicas 
Cristina Morales, Rosa García 
y Vanesa Harci, del Cuartel de 
Villalonga; Romina Orellano y 
Claudia Farías, de Bahía San 
Blas; Cintia Gisela Peña, Anair 
Juliana Peña, Carla Melisa 
Grassi, Micaela Vavrin y Nata-
lia Isabel Peña, de Stroeder; y 
Alejandra Marino, de Carmen 
de Patagones. ••••

MERECIDO 
HOMENAJE A 
BOMBERAS DE 
PATAGONES

En el marco de los 
festejos por el Día del 
Bombero Voluntario, 
el Concejo Deliberante 
de Patagones 
entregó diplomas 
de reconocimiento a 
las mujeres que se 
desempeñan en los 
distintos cuarteles  
del distrito.
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que incluye monitoreo sonoro de la capacitación en 
progreso y un sistema de iluminación con comando 
interior que incluye un sistema de “parada” o “freno 
de emergencia” de la capacitación.

Cuenta con dos puertas y una ventana para la 
ventilación del interior, entradas 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 escenarios de 
búsqueda y rescate. ••••
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> EN FORMACIÓN CONSTANTE 

MÁS DE 200 BOMBEROS  
RECIBIERON CAPACITACIONES

En las últimas semanas la Federación chaqueña ha planificado y llevado adelante diversos 
cursos para sus voluntarios. Los bomberos recibieron tres importantes capacitaciones, una 
de ellas se trató de la resolución de conflictos en espacios confinados, para esto contaron 
con la visita del CEMEC; otra tuvo que ver con cómo actuar antes, durante y después de la 
emergencia; y la última se relaciona con el comando de incidentes. 
La asistencia a estas tres jornadas de formación ha sido exitosa y ha superado ampliamente 
las expectativas de sus organizadores. 

CHACO

EL CEMEC EN QUITILIPI

La pequeña ciudad de Quitilipi 
recibió al Centro de Entrenamien-
to Móvil de Espacios Confinados 
(CEMEC) que provee el Consejo 
de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de Argentina, a través 
de su Academia de Capacitación.

Este moderno simulador fue utiliza-
do durante siete jornadas por más 
de 150 bomberos que recibieron la 
correspondiente capacitación.

La capacitación estuvo a cargo de 
Martín Olivares, Silvio Penice y Raúl 
Schiro, quienes cumplieron su rol 
con gran profesionalidad, desta-
caron el gran recurso humano que 
posee cada cuartel y la atención 
manifiesta de los bomberos duran-
te la instrucción para adquirir nue-
vos conocimientos.

El acto de cierre contó con la pre-
sencia del presidente de la Fede-
ración chaqueña, Carlos Alfonso, 
que estuvo acompañado por inte-

grantes del Consejo Directivo y el 
director de Capacitación Provincial 
Hugo Diego Moreno, quien expre-
só la importancia que tiene este 
tipo de capacitaciones “de buen 
nivel, con el fin de lograr recursos 
humanos realmente profesionales 
en las emergencias”

Asimismo, instó a los bomberos a 
tomar estas enseñanzas en benefi-
cio de la prestación del servicio de 
protección de las personas y bie-
nes de la comunidad chaqueña, y 

agradeció el acompañamiento de la 
comunidad y dirigentes bomberiles 
por hacer posible estas importantes 
jornadas de formación.

CURSO EN PSICOLOGÍA  
DE LA EMERGENCIA

Quitilipi también fue sede de otro im-
portante encuentro de capacitación. 
Esta vez se trató del Curso Psicolo-
gía de la Emergencia, dictado por 
los instructores de la Academia del 
Consejo Nacional de Bomberos, 
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MÁS DE 200 BOMBEROS  
RECIBIERON CAPACITACIONES

sarrollaron actividades de apli-
cación del Sistema de Coman-
do de Incidente, que no refieren 
a grandes incendios forestales 
o a desastres que demandan 
la atención conjunta de varias 
instituciones y agencias; sino 
que el comando se debe aplicar 
a cualquier incidente y deberá 
iniciarse desde la llegada de la 
primera unidad a la escena”

Cumplir con lo propuesto garan-
tizará un mayor entrenamiento y 
familiaridad con el sistema y sus 
procedimientos, por ende una 
administración más eficaz, y efi-
ciente en el uso de los recursos.

Esto permite tener terminología 
común, organización modular, 
comunicaciones integradas, 
unidad de comando, comando 
unificado, consolidación de un 
Plan de Acción del Incidente, 
alcance de supervisión, insta-
laciones del incidente, y manejo 
integral de los recursos. 

Los capacitadores también se 
refirieron a las funciones que 
tiene un comando de incidente: 
“Se asume el comando, se eva-
lúa el incidente y se establecen 
prioridades, se determina la es-
trategia, los objetivos tácticos, 
siempre velando por la seguri-
dad del bombero y público; se 

licenciadas Soledad Actis y Nancy 
Guido, que contó con la participa-
ción de 25 bomberos de distintos 
cuarteles de la provincia.

En la actividad se trabajaron diferen-
tes conceptos que permiten orientar 
el estudio de las reacciones de los 
individuos y grupos humanos en el 
antes, durante y después de una 
situación de emergencia o desas-
tre, así como la implementación de 
intervención psicosocial orientada a 
la mitigación y preparación de la po-
blación, estudiando cómo respon-
den los seres humanos antes las 
alarmas y cómo optimizar la alerta, 
evitando y reduciendo las respues-
tas inadaptativas durante el impacto 
del evento y facilitando la posterior 
rehabilitación y reconstrucción. 

Las instructoras ahondaron sobre 
distintas temáticas que pueden 
ser utilizadas en siniestros, con 
una firme mirada de un perma-
nente equilibrio de las emociones 
de los bomberos para lograr per-
sonal sano y dispuesto a trabajar 
con profesionalidad en las emer-
gencias de la comunidad. 

“Logramos profundizar sobre la 
temática en primeros auxilios psi-
cológicos, estrés, reacciones por 
el estrés traumático, técnicas de 
seguridad, plan de manejo del 
estrés y técnicas de descom-

desarrolla e implementa el Plan 
de Acción del Incidente, con una 
estructura organizativa apropia-
da, con manejo de los recursos, 
coordinación general de las ac-
tividades con acciones que per-
mita incorporar a instituciones al 
incidente; por último se brinda 
información para hacer conocer 
a través de la prensa, y mantener 
el seguimiento de los costos de 
la intervención”. ••••

prensión emocional”, detallaron 
las licenciadas.

Por su parte, Carlos Alfonso, presi-
dente de la federación, indicó: “Estos 
cursos son importantes para nues-
tro recurso humano. Tiene que ver 
con buscar auxilio a mi persona, sig-
nifica capacitar para ayudar y ayu-
darme, saber y poder contenerme y 
contener a mis compañeros. La idea 
es que quienes asistieron a la jorna-
da de formación puedan trasmitir 
conocimientos a su cuartel"

¿CÓMO IMPLEMENTAR  
UN PLAN DE ACCIÓN  
DEL INCIDENTE?

Esta fue una de las preguntas 
que tuvo su respuesta durante 
el curso Comando de Incidentes 
que estuvo destinado a bombe-
ros de la provincia de Chaco, y 
que contó con la asistencia de 
representantes de once cuarte-
les chaqueños.

Jorge Atilio de León de Misiones 
y René Antonio Luna de Chaco, 
pertenecientes a la Academia de 
Capacitación del Consejo de Fede-
raciones de Bomberos fueron los 
responsables de llevar adelante el 
curso con certificación nacional.

Ambos explicaron que en las 
dos jornadas de trabajo “se de-

  

TEMAS ABORDADOS

Durante las jornadas de 
práctica, este equipamiento 
de máxima tecnología mun-
dial les ofreció a los bombe-
ros capacitarse utilizando 
los equipamientos necesa-
rios de protección personal. 
En las búsquedas y resca-
tes se tuvieron en cuenta 
las normas de seguridad y 
análisis de riesgos, y se apli-
caron correctamente los mé-
todos de búsqueda y rescate 
de víctimas. 
El CEMEC, con sus carac-
terísticas de espacios redu-
cidos y los distintos niveles, 
permite a los bomberos ase-
mejarse a la realidad en es-
tos tipos de siniestros.

“Se asume  
el comando, se  

evalúa el incidente  
y se establecen  

prioridades”

(Instructores)
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La Federación de Bomberos de Córdoba ce-
lebró los 35 años de funcionamiento del Cen-
tro de Capacitación y Programación “Crio. 
Juan Carlos Mulinetti”.

Por este motivo, el 1º de enero se decidió 
que todas las actividades de este especial y 
conmemorativo año se enmarcaran en el 35º 
Aniversario de la Primera Escuela de Bombe-
ros Voluntarios de Argentina.

Hoy, tras más de tres décadas de prestigiosa 
trayectoria, sus integrantes destacaron con 
orgullo el camino recorrido.

“Es característica distintiva del Centro de Capa-
citación, la modalidad de gestión Educativa des-
centralizada, organizada en: Primer Nivel, en las 
Escuelas Locales de cada institución y Segun-
do Nivel en las Escuelas Regionales. Ambos de 
acuerdo a los Programas de Estudio, Reglamento 
y Supervisión del Centro de Capacitación”, indi-
caron. Y agregaron: “El Tercer y Cuarto Nivel Pro-
vincial, de acuerdo a los Programas de Estudios, 
Reglamento y Supervisión del CCP, se desarrollan 
en las instalaciones del Centro. Es de destacar, 
que entre 2015 y 2016, 1.545 Bomberos se capa-
citaron en el 1º 2º 3º y 4º Nivel. Al mismo tiempo, 
14 Departamentos dictaron Cursos Especiales 

CÓRDOBA

>  DESTACADA LABOR

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMACIÓN  
DE CORDOBA CUMPLIÓ 35 AÑOS!

Un nuevo aniversario llegó para esta área que busca, 
permanentemente, capacitar a los bomberos cordobeses en 
diferentes temas, siempre con el objetivo de lograr un mejor 
desempeño de su trabajo frente a las emergencias.

  

UN POCO DE HISTORIA

El 25 de julio de 1981, en el "XIV 
Congreso de Bomberos Volunta-
rios de la Provincia de Córdoba", 
surgió el actual Centro de Capa-
citación y Programación con el 
nombre de "Centro Técnico contra 
Emergencias". Quedó fundada así 
la primera Escuela Provincial del 
país para la Educación de Bombe-
ros Voluntarios. 
El 23 de septiembre de 1981, dada 
la necesidad de coordinar accio-
nes, acentuar la organización de 
las regionales y el trabajo conjunto, 
se dio el nombre de Centro de Ca-
pacitación y Programación a esta 
Escuela, y desde el 3 de diciembre 
de 1983, en homenaje a quien fuera 
su primer Director, se la denominó: 
“Crio. Juan Carlos Mulinetti”. 
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en Rescate Vehicular, con Cuerdas,  Acuático, 
Incendios Estructurales, Socorrismo, Aspirantes 
Menores, Brigada Naranja, Búsqueda y Resca-
te en Estructuras Colapsadas (Brec), Rescate y 
Búsqueda con canes k9, Materiales Peligrosos, 
Incendios Forestales, Psicología de la Emergen-
cia, Comunicaciones  y Protocolo y Ceremonial”

Es decir que entre 2015 y 2016, los Cursos Espe-
ciales capacitaron un total de 2.500 bomberos.

Por último, y en conmemoración de este 35° Ani-
versario, se definió el logo que identifica y repre-
senta al Centro de Capacitación. ••••

>  CONVOCATORIA

CONCURSO DE ISOLOGO

Un nuevo aniversario llegó para esta área que busca, 
permanentemente, capacitar a los bomberos cordobeses  
en diferentes temas, siempre con el objetivo de lograr un mejor 
desempeño de su trabajo frente a las emergencias.

El 30 de abril de 2017 la Asociación cele-
brará sus 8 décadas al servicio de la co-
munidad. Es por ello que se abrió un con-
curso para la confección de un isologotipo 
que refleje tan importante evento. Podrán 
postular modelos todas las personas que 
comprendan y valoren el servicio a la co-
munidad que brinda la institución.

Para el logo seleccionado se dispuso la 
suma de $5.000 de premio y la entrega 
de un diploma de participación, mientras 
que al segundo y tercer mejor isologoti-
po le corresponderán premios de $2.000 
y $1.000 respectivamente y un diploma 
de participación.

Los interesados deberán crear una ima-
gen original, de forma digital o manual, y 
que deberá ser presentado hasta el 30 de 
septiembre de 2016 inclusive, en un sobre 

de papel madera cerrado con el siguien-
te título: Concurso de Isologo “OCHENTA 
ANIVERSARIO –SOCIEDAD BOMBEROS 
VOLUNTARIOS SAN FRANCISCO”, acom-
pañado de un seudónimo que identificará 
al participante, en la Oficina de Secretaría, 
Bv Garibaldi, 2400 Ciudad de San Francis-
co (Cba.)

Una de las mayores novedades de esta ini-
ciativa radica en que los miembros del jura-
do, conformado para la ocasión, serán inte-
grantes la Escuela Superior de Bellas Artes, 
la Dirección de Cultura de la Municipalidad 
de San Francisco,  Radio Estación,  La Voz 
de San Justo,  Radiocanal,  El Periódico,  
el Archivo Gráfico,  el Cuerpo Activo y la 
Comisión Directiva de la institución. ••••
Para más información, escribir a: 
tesoreriabomberossanfco@gmail.com
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1º ESCUELA DE 
BUCEO DEPORTIVO 
DE ARGENTINA

En coincidencia con la jornada patronal, la en-
tidad bomberil de Brinkmann celebró su 35º 
aniversario al servicio de la comunidad regional 
con una cena show en el Club de Abuelos.

En la actualidad, el cuerpo activo está inte-
grado por 25 bomberos, a los que se suman 
los aspirantes que integran las escuelas me-
nores e infantiles, en dos niveles, incluyendo 
a chicos de 6 a 17 años.

En el marco del festejo, el Municipio entregó 
aportes al Cuartel. Así fue que el intendente 
Gustavo Tevez hizo efectiva la entrega de un 
cheque por $84.770 al presidente de la Aso-
ciación Bomberos Voluntarios, Roberto Zafa-
lón, como parte del aporte que el municipio 
otorga a la entidad anualmente.

Junto a la ayuda económica, el jefe comunal 
obsequió una plaqueta recordatoria, un libro 
de firmas y de recuerdos elaborado por el Ar-
chivo Histórico Municipal.

“En este cuartel como en todos los cuarteles 
de bomberos uno encuentra ciento por cien-

to de voluntad, de compromiso, de amor al 
prójimo y de responsabilidad”, destacó Tevez 
reconociendo el trabajo de los bomberos.

Asimismo, el intendente agradeció al jefe y 
a todo el cuerpo activo por la permanente 
colaboración en la tarea de Defensa Civil: 
“Hemos trabajado y le hemos dado a bom-
beros la tarea más pesada, la de responder 
primeros ante la emergencia; son los prime-
ros que salen a poner el cuerpo cuando una 
emergencia lo requiere” ••••

Tras dos años de intensas gestio-
nes, a través de la Prefectura Naval 
Argentina y la Dirección de la Poli-
cía de Seguridad de la Navegación, 
Departamento Deportivo Nacional, 
la Federación de Córdoba obtuvo la 
Certificación de la Escuela de Bu-
ceo Nº 53 de nuestro país.

Cabe destacar que se trata de la 
primer Escuela de Buceo Deportivo 
de Bomberos de Argentina.

Para celebrar este importante he-
cho se llevó a cabo un encuentro 
en la sede de la Prefectura Naval, 
donde estuvieron presentes el di-
rector del Centro de Capacitación 
y Programación, Crio. My. Marcelo 
Iglesias y el coordinador ejecutivo 
Crio. My Gustavo Giuliani.

“Eso realza aún más la función  
del Centro de Capacitación y Pro-
gramación, de la Federación de la 
Provincia de Córdoba, que de es-
te modo  podrá otorgar a nuestros 
Bomberos la Certificación Oficial 
como Buzos Deportivos”, señalaron 
desde la Federación. ••••

CÓRDOBA

EL CUARTEL DE BRINKMANN 
CUMPLIÓ 35 AÑOS

Un 24 de junio de 1983 se creó en esta localidad cordobesa un cuartel 
de bomberos. Hoy, 35 años después, este mismo cuartel presta sus 
servicios a la comunidad que lo vio crecer y a las localidades vecinas  
de Seeber y Colonia Vignaud.

>  MARCANDO TENDENCIA>  ANIVERSARIO Y RECONOCIMIENTO

“Son los primeros  
que salen  

a poner el cuerpo  
cuando una emergencia  

lo requiere” 
(Gustavo Tevez)
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>  MARCANDO TENDENCIA
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CONCORDIA CELEBRÓ SUS BODAS DE PLATA 

El 17 de septiembre el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise participó de los 
festejos por los 25 años del cuartel de bomberos voluntarios de Concordia

> ALEGRÍA Y RECONOCIMIENTO 

quien fue recibido con gran emo-
ción y expectativa.

El dirigente destacó que decidió ha-
cerse presente en ese día tan particu-
lar por la intensa labor que realizaron 
los bomberos voluntarios durante una 
de las inundaciones más importantes 
que vivió la ciudad en diciembre de 
2015. Por este motivo, en reconoci-
miento a los servidores públicos, viajó 
a Concordia para saludarlos y agra-
decerles personalmente. 

representantes de la Federación 
Entrerriana están viajando cons-
tantemente a Paraná y a Buenos 
Aires para que los gobernantes 
tomen cartas en el asunto y se 
resuelva este tema fundamental 
para los bomberos. 

El encuentro fructuoso finalizó con la 
entrega de presentes para el cuar-
tel de Concordia por parte del pre-
sidente Ferlise y el presidente de la 
Federación Pedro Bisogni. ••••

La celebración comenzó con una 
caravana por la ciudad en la que 
los bomberos fueron aplaudidos 
por los vecinos de Concordia que 
se vieron sorprendidos por el rui-
do de las sirenas. 

A las 8:30 de la mañana las au-
toridades de la Federación Entre-
rriana de Bomberos Voluntarios 
arribaron al cuartel para dar la 
bienvenida al presidente del Con-
sejo Nacional Carlos A. Ferlise 

Durante el encuentro se reunieron los 
presidentes de los diferentes cuarteles 
de Entre Ríos y las autoridades máxi-
mas de la Federación Entrerriana de 
Bomberos Voluntarios, el Sr. Pedro 
Bisogni, para conversar con Ferlise 
sobre las acciones y problemáticas a 
tratar en los diferentes cuarteles. 

Dos de los temas más destacados 
que se trataron en la reunión fue-
ron: Jubilación y Seguro Médico; 
dos cuestiones por las cuales los 

ENTRE RÍOS
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Desfile

El desfile contó con la par-
ticipación del intendente 
de Concordia, Dr. Enrique 
Cresto y su comitiva, las 
autoridades máximas de 
Gendarmería Nacional, Po-
licía de la provincia de En-
tre Ríos, Ejército, Aduana, 
Federación Entrerriana de 
Bomberos Voluntarios y 
el concejal Zadoiko quien 
entregó al presidente de 
Bomberos Voluntarios de 
Concordia Oscar Arce, una 
placa y un escrito en el que 
se manifiesta el 25 aniversa-
rio de Bomberos Voluntarios 
de Concordia y su festejo de 
interés municipal, declarado 
por el Concejo Deliberante.
También participaron la 
Agrupación Scout de Con-
cordia, La Cruz Roja Argen-
tina y los Moteros Solidarios 
quienes desfilaron en el cie-
rre del evento. 
Se contó con la presencia de 
bomberos de Ceibas, María 

Grande, Larroque, Concep-
ción del Uruguay, Colón, San 
José, Primero de Mayo, Cha-
jari, Ubajay, San Salvador, 
Villaguay, entre otros. 
Para el final, el intendente 
Cresto anunció que cola-
borará con los Bomberos 
Voluntarios de Concordia 
con la suma de 90 mil pe-
sos para poder pagar gastos 
en la compra de un camión 
autobomba y de rescate pro-
veniente de Alemania que 
en pocos días arribará a la 
ciudad. 
El festejo finalizó con un 
brindis y con la entrega de 
recordatorios a todos los 
participantes, al cuerpo ac-
tivo y se hizo una mención 
especial al bombero de San 
Salvador, Aníbal Carballo, 
quien falleció durante las 
inundaciones en Concordia. 
Fue uno de los momentos 
más emotivos de la ceremo-
nia de cierre.
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LA PAMPA

> INTENSA ACTIVIDAD

LA PAMPA NO PARA:  
TRABAJO, RECONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN

En las últimas semanas la Federación pampeana ha sido protagonista de una serie de 
acontecimientos que hacen al trabajo y el compromiso de los bomberos de la provincia.

Por un lado dos cuarteles recibieron las re-
soluciones donde se les otorga la operativi-
dad para funcionar como tales. Por otro lado 
continúan las capacitaciones para la Brigada 
Provincial de Materiales Peligrosos que tuvo 
su primera actuación.

Asimismo, y continuando con el plan de for-
mación de recursos humanos, se llevó ade-
lante una jornada sobre incendios forestales.

OTORGAN OPERATIVIDAD  
A DOS CUARTELES DE BOMBEROS 

La Dirección Provincial de Defensa Civil entre-
gó las resoluciones por las cuales se otorga la 
condición de operatividad a los Cuarteles de 
Arata y Ataliva Roca. Los actos se realizaron 
el miércoles 20 y el jueves 21 de julio respec-
tivamente.

La condición de operatividad implica que los 
Cuerpos Activos de esas Asociaciones han 
cumplido con los requisitos necesarios para 
poder funcionar como tales.

Fue organizado por la Federación Pampea-
na, a través de su Escuela de Capacitación, y 
contó con la presencia de bomberas y bom-
beros seleccionados para formar la Brigada 
Provincial de Materiales Peligrosos. 

La jornada estuvo a cargo de representan-
tes de la Academia Nacional de Bomberos 
e implicó una profundización en la temática 
iniciada a principios de año.

JORNADAS SOBRE  
INCENDIOS FORESTALES

La Delegación Regional del Plan Nacional de 
Manejo del Fuego, la Dirección Provincial de 
Defensa Civil y la Escuela de Capacitación de la 
Federación Pampeana de Bomberos Volunta-
rios organizaron dos jornadas teórico prácticas 
en la temática de incendios forestales.

Las mismas tuvieron lugar el sábado 20 y do-
mingo 21 de agosto para las zonas I, II y III de 
la Provincia, con base en el Cuartel de Gene-
ral Pico. Mientras que el 27 y 28 de agosto se 

Durante la ceremonia estuvieron presentes el 
ministro de Seguridad de la provincia, Juan 
Carlos Tierno; el director de Defensa Civil de 
la provincia, Luis Clara; el presidente de la 
Federación Pampeana de Bomberos Volun-
tarios, Ariel Alejo; los intendentes de cada lo-
calidad; y las autoridades de las instituciones, 
quienes fueron acompañadas por Asociacio-
nes de BBVV vecinas.

Clara manifestó su emoción y orgullo por po-
der realizar la apertura de nuevos cuarteles 
en La Pampa, siendo él un integrante de la 
institución. 

Asimismo, en los próximos días se realizará la 
entrega de la operatividad al cuartel de Anguil.

CONTINÚA LA ESPECIALIZACIÓN  
EN MATERIALES PELIGROSOS

El sábado 23 de julio se realizó el curso de 
Materiales Peligrosos en su 2º nivel de espe-
cialización, en las instalaciones del Cuartel de 
General Pico. 
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llevaron a cabo las jornadas en el Cuartel de 
Guatraché, para las zonas IV, V y VI.

El objetivo de los encuentros fue nivelar proto-
colos y metodologías de trabajo en conjunto 
entre los tres estamentos. 

Las actividades concluirán con una práctica ge-
neral, que tendrá como base el cuartel de Wini-
freda, y que se realizará a fines de septiembre.

Los bomberos participantes serán certifica-
dos como Brigadistas por el Plan Nacional de 
Manejo del Fuego.

LA BRIGADA DE MATERIALES 
PELIGROSOS TUVO SU PRIMERA 
ACTUACIÓN

El lunes 22 de agosto la Brigada de Materiales 
Peligrosos de la Federación Pampeana tuvo 
su primera actuación al ser convocada por el 
director provincial de Defensa Civil, Luis Cla-
ra, por un incidente con sustancias descono-
cidas, que ocurrió en el kilómetro 250 de la 
Ruta Nacional 143.

“Ese día a las 12.30hs Clara convocó a la Briga-
da de Materiales Peligrosos de la Federación e 
informó que a la vera de la ruta 143 había dos 
tambores de 200 litros, uno de ellos con pérdida 
de un líquido indefinido que se tornaba amarillo 
al estar en contacto con el aire. En el lugar había 
bomberos y policías de Santa Isabel”, relataron 
los integrantes de la Brigada.

“Acudimos al llamado con integrantes de los 
cuarteles de General Pico, Quemú Quemú, 
Lonquimay, Eduardo Castex y Winifreda. Al 
llegar cerca de las 17hs, el personal especiali-
zado demarcó un perímetro y comprobó que 
los tambores no tenían ningún tipo de identifi-
cación”, agregaron.

Los bomberos se vistieron con trajes protectores 
y equipos de respiración autónoma, y tomaron 
una muestra del líquido, la que fue sellada en una 
bolsa plástica y entregada a un oficial de Policía. 
Se sellaron las pérdidas del tambor y el personal 
que actuó fue descontaminado.

Los tambores fueron depositados en un sec-
tor establecido para desechos en la cercana 
planta de gas TGN. 

El operativo finalizó alrededor de las 20hs y 
los miembros de la Brigada se dirigieron al 
Cuartel de Santa Isabel para emprender el 
regreso a sus respectivas localidades. ••••
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En el mes de junio se llevó a cabo la am-
pliación de la Sala de Guardia, se realizó 
una oficina para la Comisión Directiva y una 
Sala de Capacitación apta para recibir a 60 
personas. Este espacio cuenta con Wifi y un 
televisor de 63 pulgadas disponible para las 
jornadas de formación.

Asimismo, el Cuartel adquirió una autobomba 
06, mediana, de acción rápida con elementos 
para el rescate. 

Todos estos logros demuestran que la Co-
misión Directiva, a cargo del presidente Ro-
berto Palleres, sigue apostando fuerte a su 
grupo de trabajo.

“Esto ha cambiado nuestra capacitación interna 
ya que ahora contamos con este lugar especial. 
Cambiar el frente de nuestra sala de comunica-
ción y guardia nos da una mejor visión de los 
movimientos de nuestras movilidades y del per-
sonal, convirtiendo así al Cuartel en un espacio 
más funcional”, expresó Pablo Tejeda, jefe del 
cuerpo de Bomberos de Tunuyán.

Para presentar en sociedad las nuevas modifica-
ciones del Cuartel se llevó a cabo una cena, en 
el marco del Día del Bombero, donde se hicieron 
entrega de los ascensos e insignias de especiali-
dades, datos arrojados por promedios 2015 a car-
go del comandante jefe de cuerpo Pablo Tejeda 
y el segundo jefe de cuerpo Conde Diego. ••••

  

PREPARATIVOS 

Por estos días, el Cuartel de Tunu-
yán está preparando el festejo donde 
quedará reinaugurada la sede. La fe-
cha fijada es el 24 de septiembre y 
también se celebrará el aniversario, 
ya que el 12 la Asociación se encon-
trará cumpliendo un año más de vida 
al servicio de la comunidad.
El día del gran festejo se hará la 
reinauguración con la formación 
del cuerpo activo y referentes de 
las instituciones que forman parte 
de la localidad. 

> "UN ESPACIO MÁS FUNCIONAL”

MEJORAS EN EL CUARTEL DE TUNUYÁN

En las últimas semanas la Comisión Directiva y los bomberos de Tunuyán han llevado adelante  
una serie de modificaciones y ampliaciones en el cuartel que ha mejorado la operatividad del mismo.  
A esto se suma la compra de un nuevo vehículo.

MENDOZA
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3 DE JUNIO

> ASAMBLEA

Lourdes Poblete fue reelegida por unanimidad  
como presidenta por cuatro años.

El 7 de julio se realizó la Asamblea 
en la que fue reelegida por unani-
midad como presidenta Lourdes 
Fernández Poblete. El secretario 
es el doctor Luis Gutiérrez y el te-
sorero Tito Guanca.  

“Es un gran desafío y estoy muy 
agradecida a las 18 Asociaciones 
por la confianza en esta gestión”, 
dijo la dirigente bomberil. 

Por otra parte, la flamante presi-
denta comentó que los bomberos 
de su Federación vivieron con 
gran alegría la llegada del CEMEC 
a la provincia donde recibieron 
capacitación y entrenamiento por 
cuatro días consecutivos.  

El CEMEC recrea diversos es-
cenarios de emergencias reales 
para el rescate de víctimas en es-
pacios reducidos, con visibilidad 

nula por efecto del humo.

Cuenta con una sala de control 
con sistemas de monitoreo visual 
y sonoro que incluye cámaras in-
frarrojas, un generador de sonido 
ambiente que incluye monitoreo 
sonoro de la capacitación en pro-
greso y un sistema de iluminación 
con comando interior que incluye 
un sistema de “parada” o “freno de 
emergencia” de la capacitación.

Cuenta con dos puertas y una ven-
tana para la ventilación del interior, 
entradas de intervenciones reduci-
das (una escotilla interior con sali-
da 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 intercambiables que per-
miten infinidad de escenarios de 
búsqueda y rescate. ••••

LA FEDERACIÓN 3 DE JUNIO  
RENOVÓ SUS AUTORIDADES
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TIEMPO LIBRE

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 
por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

SHOPPING

BOMBEROS DE SAN GUILLERMO  
VENDEN UNIDAD DE RESCATE

1-  Airear; desalojar humos y gases de un ambiente. 

2-  Humo, en italiano. 

3-  Elemento utilizado para proteger la cabeza del bombero. 

4- Partícula radioactiva. 

5-  Nombre que recibe aquella persona que forma parte de la Comisión 
o Consejo Directivo de una Institución. 

6-  Clase 5 según la clasificación de materiales peligrosos. 

7-  Unidad en la que se mide el calor. 

8- Toxico. 

9-  Tela utilizada para cubrir heridas o fijar apositos a las mismas. 

10-  Elementos utilizados para impulsar embarcaciones menores. 

11-  Fluido aire forme. 

12- Quitar calor. 

13- Unidad de presión. 

14-  Según el Código Q; estar a las órdenes. 

15- Metal. 

16- Cantidad de agua que pasa por un punto durante una determinada 
cantidad de tiempo. 

17-  Elemento que utiliza para darle velocidad y forma al chorro de agua. 

18- Punto cardinal.

VENTILAR – FUMO – CASCO – GAMMA – DIRECTIVO – OXIDANTES – CALORIA 
– NOCIVO – VENDA – REMOS – GAS – ENFRIAR – BAR – QRV – HIERRO – CAUDAL – 
BOQUILLA – OESTE - 

“VOCACION DE SERVICIO  “

La Asociación de Bomberos de San Guillermo, provincia de Santa fe, 
tiene a la venta una unidad vehicular en muy buen estado.  

Se trata de una Ford 400 Modelo 86  
que presenta las siguientes características:  
Perquin 6; Carrozado Luda; Bomba de ½; Malacate; Revanadera 
30mts con salidas 1 ¾; Acople wisbur más adaptadores de salidas 
Acople Tor; Tanque 1.250lts. 

Por consultas o mayor información escribir un mail a  
asocbomberossanguillermo@gmail.com;  
o llamar a los teléfonos 03562-15409081 o al 03562-467800.

> SANTA FE
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TIEMPO LIBRE
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