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Editorial

estos días, cuando muchas veces parece que nada vale la pe-
na, cuando algunas instituciones se desvanecen, las familias 
se desarman, muchos gobiernos son criticados y, a pesar de 
los embates políticos y económicos que sufrió el país desde 
nuestro primer centenario, los bomberos voluntarios seguimos 
adelante con nuestra tarea sin interrupción y apostando al cre-
cimiento, la capacitación y la solidaridad. 

Estas instituciones son un ejemplo de continuidad. Nunca 
cambiamos el rumbo y siempre fuimos hacia adelante toman-
do la responsabilidad de corregir lo que estaba mal y apoyar lo 
que se venía haciendo bien, siempre con el objetivo de prote-
ger las vidas y los bienes de nuestra comunidad. 

Hemos mirado más allá y trabajamos en pos de un Sistema de 
Bomberos internacional. Así, se creó la Organización de Bom-
beros Americanos, nuestro propio sueño de la Patria Grande. 
Es nuestra manera de honrar la historia de nuestras naciones, 
que han sabido crecer y progresar a través de la unión y la co-
laboración. Para nosotros, no hay “las Américas” sino un único 
continente americano rico, diverso y pujante.

En Argentina conformamos un Sistema integrado por más de 
42 mil hombres y mujeres que voluntaria y profesionalmente 
brindan el servicio de primera respuesta a emergencias en el 
80 por ciento del territorio nacional y para más de 42 millones 
de argentinos.

La Fundación Bomberos de Argentina, reconocida por la Ley 
25.054, está abocada a la generación de programas y accio-
nes tendientes al bienestar físico y psíquico de los bomberos 
y bomberas y a brindar a la comunidad en general formación 
especializada en el área de prevención de riesgos y respuesta a 
emergencias, con elevados estándares de calidad, seguridad 
y cuidado ambiental.

Acá estamos, somos el Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios. Somos la comunidad organizada en beneficio de sus 
propios vecinos, somos el brazo operativo de la Protección Ci-
vil de la Nación y estamos formados y capacitados para conti-
nuar con esta vocación que llevamos con orgullo, compromiso 
y responsabilidad cada día de nuestra vida. 

Hemos presentado el Libro Rojo de Bomberos. Hoy quiero 
compartir con ustedes extractos del prólogo que detalla nues-
tro objetivo y recuerda nuestra historia. 

Recorrer este camino que hoy convierte al Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios en la institución más respetada de la 
sociedad es el espíritu de este libro. 

Me enorgullece saber que este crecimiento es el fruto de la serie-
dad y honorabilidad con que abrazamos cada uno de nuestros 
servicios. Somos la comunidad organizada ante la ausencia del 
Estado en materia de siniestralidad  y deben ser los funcionarios 
quienes nos respeten y den el lugar que nos corresponde.

El SNBV ha crecido, se ha ido profesionalizando y adaptando 
a las necesidades de nuestros compatriotas manteniendo el 
mismo espíritu de nuestros antecesores.

A través de estos más de 50 años de pertenencia y en los úl-
timos 30 de ellos ocupando cargos cada vez de mayor res-
ponsabilidad institucional, junto al gran equipo de colabora-
dores dirigenciales y técnicos que a lo largo de los años nos 
han acompañado, hemos trabajado asuntos de interés para 
el sector con cientos de funcionarios de Gobierno en sus tres 
formas. Desde directores de línea municipales, hasta todos y 
cada uno de los Presidentes de la Nación desde el año 1983 
hasta el presente, se han interesado de una u otra forma en 
nuestra actividad, reconociéndola como un servicio público del 
campo de la seguridad y de primera necesidad. 

Así fuimos logrando infinidad de normas municipales y provin-
ciales, así como en el ámbito nacional la sanción y promulga-
ción de las leyes 25.054, 25.425, 25.660 y 25.848 y el dictado 
de inmumerables decretos, decisiones administrativas y reso-
luciones de consenso en beneficio o interés de la actividad.  

Desde los comienzos, los bomberos voluntarios hemos sido 
garantes de los intereses de la comunidad y ejemplo de solida-
ridad y civismo. Cumplimos plenamente con los postulados de 
nuestra Constitución Nacional: promover a la defensa común, 
que está por encima de intereses individuales y grupales, de 
banderías políticas o sectores. Promover el bienestar general, 
respetando y defendiendo la vida y los bienes de los habitan-
tes de nuestra patria. De esta manera nos hacemos cargo de 
nuestras obligaciones y no solamente de nuestros derechos. 

La continuidad de nuestro movimiento, de nuestros hombres 
y mujeres, demuestra que hemos hecho las cosas bien. Por 

Carlos A. Ferlise
Presidente

Nuestra historia nos respalda  
como Movimiento
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El Encuentro Nacional de Cadetes es una 
instancia de capacitación, juegos y activi-
dades bomberiles para los futuros bombe-
ros voluntarios de la Argentina. Esta última 
edición se realizó en el Club Pueyrredón, 
ubicado en Ruta Provincial 27 y Avenida 
Benavídez del partido de Tigre, y fue organi-
zado por el Consejo Nacional, la Academia 
de Bomberos y la Federación Provincia de 
Buenos Aires.

"Las delegaciones llegaron con muchos inte-
rrogantes, con dudas y hasta con incertidum-
bre por el mal tiempo. Sin embargo, se veía en 
los rostros de nuestros jóvenes que a pesar 
de todo venían con predisposición, voluntad 
y más que nada con la seguridad de que lo 
que venían a realizar es lo que aman y para lo 
que se preparan", expresó el director nacional 
de la Academia Nacional, Comandante Mayor 
Daniel Iglesias.

Por su parte, el presidente del Consejo Na-
cional, Carlos A. Ferlise, expresó: "Quiero 
agradecer a todos los que formaron parte de 
este evento como así también al secretario de 
Protección Civil del Ministerio de Seguridad, 
Emilio Renda y a todas las federaciones que 
participaron de este evento de camaradería"

Cabe destacar, que el Presidente de la Fe-
deración anfitriona Miguel De Lorenzo resaltó 

MÁS DE 1.900 JÓVENES  
PARTICIPARON DEL 14º ENCUENTRO  
NACIONAL DE CADETES

> #CADETES2017

Desde el 17 y hasta el 19 de febrero se llevó a cabo uno los eventos más esperados por grandes 
y chicos dentro del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. En esta oportunidad, la edición 
se realizó en la localidad de Benavídez. Allí, más de 1.900 cadetes de diferentes puntos del país 
vivieron una experiencia única en la que se fomentó el trabajo en equipo y el individual, así como  
el compromiso, el honor y la responsabilidad que implica ser bombero voluntario.

ACADEMIA NACIONAL
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el éxito de la convocatoria del 14º Encuentro 
Nacional y manifestó que “la cantidad de ca-
detes que tenemos en este país es importan-
tísima”

Durante el encuentro también estuvieron pre-
sentes el subsecretario de Desarrollo Social 
Fernando Mantelli, el subsecretario de Faltas 
Juan José Cervetto, el director general de 
Transporte Carlos Villarreal, la delegada de 
Benavídez Sur Margarita Bourilhon, y el de-
legado de Benavídez Norte Alejandro Acuña.

IMPORTANTE CAPACITACIÓN

A lo largo del evento, los cadetes fueron in-
corporando conocimientos dictadas por los 
instructores de los departamentos de espe-
cialidades y compartiendo experiencias con 
el resto de los jóvenes. 

"El balance del encuentro es sumamente posi-
tivo, hay que destacar la actitud de los niños y 
jóvenes por tener tan presente el compromiso 
por el otro y que en este tipo de ámbitos los chi-
cos van incorporando diferentes herramientas 
de resiliencia", enfatizó Carlos A. Ferlise.

En esta oportunidad, más de 100 instructores 
capacitaron a los cadetes. "Fue muy impor-
tante el trabajo en conjunto de todos los de-
partamentos de especialidades, desarrolla-
ron actividades muy dinámicas y acorde para 
todos los asistentes", destacó el coordinador 
del Departamento de Cadetes de la Acade-
mia Nacional, Comisario Guillermo Chesta.

¿QUIÉNES PARTICIPARON?

Integrantes  
de 12 Federaciones: 

 2 de Junio, 3 de Junio, 
Bonaerense, Provincia de 
Buenos Aires, Centro Sur, 
Córdoba, Entre Ríos, La 

Pampa, Río Negro, San Luis, 
Santa Fe  

y Santiago del Estero.

Ferlise, Vicente, Poblete, Renda, De Lorenzo y demás autoridades durante la apertura
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LAS JORNADAS

Los primeros dos días, la jornada se realizó 
en el Club Pueyrredón, dónde se desarro-
llaron múltiples actividades organizadas de 
acuerdo a las edades de los participantes y 
en un entorno de seguridad, bajo la atenta 
mirada y coordinación de los instructores 
de la Academia Nacional y de las Escuelas 
Provinciales de Cadetes. De esta manera, 
los más chicos disfrutaron de juegos y ac-
tividades lúdicas, mientras que los mayores 
de 12 años se capacitaron en las especiali-
dades operativas de bomberos, a través de 
diferentes prácticas.

El evento culminó con un gran desfile por las 
calles céntricas de la localidad, en el que par-
ticiparon las delegaciones de las 12 provincias 
intervinientes con sus estandartes, así como 
la banda militar de música "Alas Argentina" de 
la Fuerza Aérea. 

Al respecto, el subsecretario de Promoción 
Social de Tigre, Fernando Mantelli, afirmó: 
"Participamos de un cierre maravilloso, del 
que nos sentimos orgullosos por haber sido 
elegidos como sede para el desarrollo de este 
encuentro nacional de cadetes. Tigre se ha 
visto beneficiado y estamos contentos porque 
además de las técnicas y capacitaciones que 
se han realizado estos días, se han transmi-
tido valores y el orgullo de servir y dar la vida 
por otro, ya sea en un incendio, una catástrofe 
o cualquier contingencia. Felicitamos a toda 
la confederación nacional de bomberos vo-
luntarios por este gran evento". 

Por su parte, director de la Academia Nacio-
nal de Bomberos, Daniel Iglesias, expresó: "El 
Sistema Nacional de Bomberos realiza cada 
dos años este encuentro y en esta oportu-
nidad, le tocó a la provincia de Buenos Aires 
y el cuartel de Benavídez fue elegido como 
sede. Este evento es muy importante porque 
se empieza a cocinar el espíritu del bombero 
voluntario en los chicos. El viernes, se hicieron 
actividades internas con todas las delegacio-
nes participantes, el sábado se desarrollaron 
capacitaciones y otras prácticas de la profe-
sión, acorde para los cadetes; y por último, el 
domingo vivimos el cierre con un gran desfile 
como coronación. Tigre nos abrió las puertas 
para la realización de este evento y estamos 
muy agradecidos"

ACADEMIA NACIONAL
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En tanto Guillermo Chesta, destacó: "Desde 
chicos queremos ir brindando el total respeto a 
esta profesión y capacitar a los cadetes, que son 
el semillero de cada institución que sostiene al 
cuerpo bomberil. Es importante este encuentro 
porque se ha hecho un arduo trabajo y con este 
cierre, se da un empuje para la integración con 
gente  de todo el país, más allá de la vocación de 
servicio como futuros bomberos"

TEMÁTICAS ABORDADAS

Los chicos de 12 a 13 años realizaron acti-
vidades vinculadas a Rescate con Cuerdas 
con el objetivo de incorporar conocimientos 
y mejorar las habilidades y capacidades vin-
culadas al manejo de cuerdas y nudos de uso 
bomberil; y también de Incendios Forestales, 
con el objetivo de brindar conocimientos en 
seguridad, protección personal, uso y mane-
jo de herramientas y tendidos de líneas en 
incendios forestales.

Los chicos de 14 a 15 años llevaron a ca-

bo actividades vinculadas a la Búsqueda y 
Rescate en Estructuras Colapsadas ponien-
do énfasis en las habilidades y capacidades 
para la conformación de una brigada tipo 
USAR y protocolos de trabajo; y también vin-
culadas al Rescate Vehicular y Socorrismo 
con ejercicios de corte de vehículos y ma-
niobras básicas de extracción de víctimas y 
estabilización, respectivamente.

Los chicos de 16 y 17 años realizaron ac-
tividades relacionadas con Materiales Peli-
grosos utilizando pictogramas y la guía CI-
QUIME para la identificación de un material 
peligroso; y actividades vinculadas las dife-
rentes técnicas de extinción y búsqueda en 
Incendios Estructurales. 

Asimismo, los chicos más grandes realizaron 
prácticas en los simuladores CEMI y CEMEC, 
Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios 
y de Espacios Confinados respectivamente, 
donde se capacitan los bomberos durante 
todo el año.

Agradecemos: a los coordinadores 
de los departamentos que partici-
paron, a los instructores de la ANB 
y de las Escuelas provinciales de 
esos departamentos que estuvie-
ron brindando las capacitaciones 
a los chicos; a los instructores del 
Departamento de Cadetes que es-
tuvieron organizando el evento; 
a la Banda Militar de Música de 
Fuerza Aérea Argentina, "Alas Ar-
gentina", dirigida por la Capitana 
Sandra Corbalán; al Club Pueyrre-
dón por prestar las instalaciones; a 
Volkswagen Argentina que facilitó 
los autos para la actividad de res-
cate vehicular; y a la Municipali-
dad de Tigre.

AGRADECIMIENTOS
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DESFILE

Luego de la autorización del presidente del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina, Carlos A. 
Ferlise, se dio inicio al desfile de las delegacio-
nes participantes del 14º Encuentro Nacional 
de Cadetes 2017.

Inauguró el desfile la delegación de la Fede-
ración 2 de Junio la cual ha participado con 
69 cadetes pertenecientes a las siguientes 
Asociaciones: General Pacheco, Malvinas Ar-
gentinas, y Maquinista Savio.

Luego desfiló la delegación de la Federación 
3 de Junio que participó con 54 cadetes per-
tenecientes a las Asociaciones de: Bella Vista, 
Concepción, Juan Bautista Alberdi, Las Tali-
tas, y Tafí Viejo; la delegación de la Federación 
Bonaerense, que participó con 113 cadetes 
pertenecientes a las Asociaciones de: Bernal, 
Esteban Echeverría, Lobos, Lomas de Zamo-
ra, Magdalena, San Vicente, Sarandí, y Villa 
La Florida; la delegación de la Federación 
Centro Sur con 45 cadetes pertenecientes a 
las Asociaciones de: Algarrobo, General Da-
niel Cerri, y Saavedra.

A continuación desfiló la delegación de la 
Federación Córdoba con 73 cadetes perte-
necientes a las Asociaciones de: Alicia, Alejo 
Ledesma, Carnerillo, Oncativo, Río Segundo, 
Sampacho, Saturnino María Laspiur, Ucacha, 
Villa de Las Rosas, y Villa Dolores; la delega-
ción de la Federación Entre Ríos con 48 ca-
detes pertenecientes a las Asociaciones de: 
Chajarí, San José, San Salvador, Seguí, Villa 
Elisa, y Villa Libertador San Martín; la delega-
ción de la Federación La Pampa con 30 ca-
detes pertenecientes a las Asociaciones de: 
Alpachiri, Bernardo Larroude, Catriló, Colonia 
Barón, Embajador Martini, General Acha, Ge-
neral Pico, Jacinto Arauz, Lonquimay, Realicó, 
y Winifreda.

Por último se vio pasar a la delegación de la 
Federación Río Negro con 48 cadetes perte-
necientes a las Asociaciones de: Cervantes, 
Cinco Saltos, Lamarque, y Sierra Grande; la 
delegación de la Federación San Luis con 26 
cadetes pertenecientes a las Asociaciones 
de: Justo Daract, La Punta, Mario Aspiz Los 
Molles, y Santa Rosa del Conlara; la delega-
ción de la Federación Santa Fe con 423 ca-

ACADEMIA NACIONAL
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detes pertenecientes a las Asociaciones de: 
Angélica, Carcarañá, Cayasta, Esperanza, 
Felicia, Firmat, Galvez, Gobernador Crespo, 
Hughes, Humboldt, Landeta, Las Rosas, 
Las Toscas, Las Toscas, Los Cardos, María 
Teresa, Montes de Oca, Pilar, Rafaela, Rol-
dán, Romang, Rufino, San Carlos Centro, 
San Genaro, San Guillermo, San Jerónimo 
del Sauce, San Jerónimo Norte, San Jor-
ge, San Justo, San Martín de las Escobas, 
Sancti Spiritu, Santa Clara de Buena Vista, 
Santa Isabel, Santa Rosa de Calchines, Sun-
chales, Teodelina, Villa Cañás, Villa Consti-
tución, Villa Eloísa, Villa Minetti, Whelwright; 
la delegación de la Federación Santiago del 
Estero con 16 cadetes pertenecientes a la 
Asociación de Las Termas de Río Hondo.

Cerrando el emotivo desfile pasó la delega-
ción de la Federación Anfitriona, Federación 
Provincia de Buenos Aires, la cual partici-
pó con 411 cadetes pertenecientes a las 
Asociaciones de: Arribeños, Arroyo Dulce, 
Ayacucho, Benavídez, Bragado, Cabildo, 

Carabelas, Don Torcuato, Emilio V. Bunge, 
Escobar, General Arenales, General Belgra-
no, General San Martín, General Sarmiento, 
Hurlingham, Ingeniero Maschwitz, Los Car-
dales, Luján, Marcos Paz, Marino Acosta, 
Matanza, Mercedes, Merlo, Mones Cazón, 
Pilar, Rojas, Salazar, Salto, San Andrés de 
Giles, San Fernando, y Villa Gesell.

PREPARARSE PARA SER  
UN SERVIDOR PÚBLICO

Haciendo un balance del encuentro, el Direc-
tor de Capacitación de la Academia Nacional 
Daniel Iglesias, manifestó: “Las delegaciones 
llegaron con muchos interrogantes, con du-
das y hasta con miedos por el mal tiempo. 
Verle la cara a nuestros jóvenes que a pesar 
de todo venían con predisposición, voluntad 
y sobre todo con la seguridad de que lo que 
venían a realizar era lo que aman y para lo 
que se preparan, ser un servidor público, 
un Bombero Voluntario. Nuestro jóvenes 
pudieron ver, participar y vivir experiencias 

que seguramente con el paso de los años 
jamás olvidaran. Tuve la oportunidad, en las 
recorridas por el pedio, de encontrarme con 
coordinadores de distintas escuelas que en 
su momento fueron cadetes y participaron 
de los encuentros, hoy recuerdan con mu-
cho cariño las vivencias pasadas”

Asimismo, destacó “el comportamiento de las 
delegaciones que a pesar de las inclemencias 
supieron apoyar el trabajo realzado y poder 
culminar un evento sin inconvenientes”

Otro punto del encuentro que Iglesias marcó 
como importante fue el desfile, como “una 
prueba más de resistencia y predisposición 
para nuestros cadetes, mucho sol, mucho 
calor, pero todos dieron el presente para dar 
el broche de oro a este evento que da por ini-
ciado un año de trabajo y esfuerzo para todos”

Iglesias se mostró tranquilo porque “ver co-
mo el sistema avanza y avanza, con profe-
sionalismo y responsabilidad, hace ver que 

De Lorenzo, Ferlise, Iglesias, Tello, Emmert
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la llama del voluntariado será la que jamás 
se extinguirá”

Por último, agradeció a todas las Federacio-
nes que confiaron en el Consejo Nacional y 
enviaron sus delegaciones, y destacó el tra-
bajo y la predisposición de todos los que hi-
cieron posible el éxito del encuentro. ••••
 

EL ENCUENTRO DE CADETES  
EN LAS REDES SOCIALES

PADRES Y MADRES:

"Como cadete de Mariano Acos-
ta puedo decir que junto a mis 
compañeros realizamos excelentes 
actividades 

 ~a

"Muchas gracias por todo! Pasa-
mos un finde muy lindo!!" 

 ~dichiarapia

"Muchas gracias por todo! Pasa-
mos un finde muy lindo!!" 

 ~dichiarapia

"Gracias por todo la pasamos 
genial !!!!"  

 ~clau6160 "Muchas gracias por todo, fue un 
 fin de semana espectacular, inol-
vidable!!" 

 ~julietabattan

"Gracias a ustedes, fue la mejor 
experiencia" 

 ~gaby_donda

"Muchísimas gracias a Ustedes, 
fue una experiencia muy linda"  
maira_sandoval_ Instagram 

 ~maira_sandocal_Instagram

"La verdad es que estuvo muy bien 
organizado y fue todo muy lindo. 
Felicitaciones a ustedes también" 

 ~nicoogero

Gracias por el tiempo dedicado 
hacia los cadetes!" Cande Díaz

 ~Cande Díaz

"Felicitaciones!! Mi hijo más feliz no 
pudo haber vuelto, esperamos ansio-
sos el próximo encuentro. Saludos!!" 

 ~Patricia Lozano 

"Muchas gracias por lo que hacen 
por los chicos un orgullo inmenso 
verlo desfilar a mi hijo. Felicitacio-
nes por todo." 

 ~Daniel Alberto Cardozo

"Felicitaciones por la calidad, cali-
dez con la que han llevado a cabo 
este encuentro que a estas horas 
al menos mi hija sigue detallando 
sus vivencias, felicito como madre 
los cuidados e instrucción para 
con los cadetes. Felicito al equipo 
de instructores de la escuela M. 
Acosta por su integridad para con 
nuestros hijos/as, en estos días, 
ejemplar desfile. Aplausos y felici-
tación a su organización". 

 ~Roma Amor Diseño Exclusivo

"Muchas gracias a ustedes x dar-
nos la oportunidad de participar 
a nosotros como cadetes de este 
encuentro maravilloso"

 ~Ingrid Ailen Berezosky Castillo

"No al contrario gracias a ustedes 
por organizar estos eventos para 
que podamos establecer vínculos 
con otros cadetes de distintas regio-
nes y de familiarizarnos con los pro-
yectos que tenemos de hoy en día 
para el futuro es un orgullo haber 
conocido gente gracias a ustedes y 
es un argullo en si llamarme cadete 
de bombero asique más gracias! 
! Y espero seguir participando en 
encuentro como este !! Muchas 
gracias en mi llevó #orgullo" 

 ~Maty Sosa

ACADEMIA NACIONAL



13



14

Este año, el encuentro organizado por el Consejo 
Nacional de Bomberos a través de su Academia 
contó con la participación del la Federación Pro-
vincia de Buenos Aires como entidad anfitriona. 

El equipo de Fundación estuvo presente en el 
evento con un stand institucional que permitió a 
los jóvenes integrantes de diversas asociaciones 
de bomberos voluntarios acercarse a conocer la 
misión de la entidad así como las acciones y cam-
pañas pensadas para este año. 

“Para todos nosotros es muy importante que 
cada bombero y futuro bombero nos conozca y 
comprenda el compromiso de Fundación de tra-
bajar a la par de ellos para generar una sociedad 
más segura”, comentó Daniela Vain, coordinadora 
general de Fundación.

Durante la jornada, quienes se acercaron al es-
pacio de Fundación recibieron material y aseso-
ramiento sobre las iniciativas y programas que 
la entidad desarrolla junto a bomberos y sus 
comunidades. Con el casco rosa como símbolo 
de Bomberos Contra el Cáncer, campaña de pre-
vención del cáncer de mama, todos los asistentes 
pudieron sumarse a la propuesta y tener su casco 
rosa así como el merchandising oficial de Funda-
ción para convertirse en un agente de prevención 
en sus localidades. 

QUIÉNES NOS ACOMPAÑARON  
EN ESTE EVENTO 

Los niños y jóvenes cadetes que participaron del 
evento recibieron un kit con materiales institucio-
nales de Fundación para que puedan difundir en 
sus ciudades las diferentes actividades vinculadas 
con la prevención de riesgos que pueden realizar 
con sus vecinos y pares. 

Como parte de la gestión institucional de Fun-
dación, se consiguieron donaciones de diversas 

entidades y empresas que apoyan este tipo de 
eventos que enaltecen la labor de los bomberos. 
El espíritu voluntario y de trabajo en equipo de los 
hombres y mujeres que cuidan de sus comunida-
des motivó a empresas responsables socialmen-
te a participar de este encuentro nacional. 

La empresa Bessone envió bebidas saludables 
como malta y jugos así como dulces para ameni-
zar la tarde de los cadetes. 

El grupo Arcor estuvo presente a través de la 
donación de más de 20.000 alfajores que se 
repartieron entre los niños y niñas para disfrutar 
luego de las capacitaciones que realizaron a lo 
largo de la jornada. Por su parte, Danone envió 
bebidas Cindor para que se repartiesen en las 
meriendas de todas las asociaciones de bom-
beros presentes. 

Atentos al cuidado de los más de 1900 asistentes 
del país, Johnson & Johnson entregó repelentes 
de insectos para prevenir picaduras luego de las 
actividades al aire libre. 

Fundación celebra el compromiso de estas 
empresas con la formación y cuidado de los 
bomberos del futuro con el fin de promover el 
desarrollo sustentable de nuestras comunida-
des difundiendo una cultura de la prevención 
en todo el país. ••••

> EN BENAVIDEZ 

FUNDACIÓN ESTUVO PRESENTE  
EN EL 14º ENCUENTRO NACIONAL DE CADETES

ACADEMIA NACIONAL
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Los cursos de la Dirección 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil están dirigi-
dos para los miembros de los 
Cuerpos Activos, miembros 
OBA y miembros de Comisio-
nes Directivas de las Asocia-
ciones de Bomberos Volunta-
rios de la Argentina.

La formación en Dirección 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil consta de un 
Ciclo Común conformado por 
cuatro cursos básicos gene-
rales y fundamentales que 
otorgan un conocimiento am-
plio de la gestión y dirección 
de las organizaciones.

Una vez aprobados, se puede op-
tar por alguna de las cuatro Espe-
cialidades, a saber, Planificación y 
Gobierno, Gestión Administrativa 
y Contable, Gestión de Recursos 
Humanos y Comunicación y Re-
laciones Institucionales.

En esta oportunidad, los cursos 
que se dictarán del Ciclo Común 
son: Gestión Administrativa Con-
table y Liderazgo y Gestión de 
Recursos Humanos. 

Mientras que los cursos de las es-
pecialidades que los estudiantes 
podrán capacitarse son: Intro-
ducción al Sistema RUBA, Rela-
ciones Públicas e Institucionales 
y Armado y Gestión de Equipos.

Para más información, escribir a 
anbvirtual@bomberosra.org.ar

> EDUCACIÓN A DISTANCIA

Del 20 de febrero al 6 de marzo se llevó a cabo la matriculación de los primeros cursos del año que brinda Capacitación 
Virtual, la instancia de educación a distancia y gratuita que ofrece la Academia Nacional de Bomberos.

CAPACITACIÓN VIRTUAL:  
MATRICULACIÓN DE LOS CURSOS 2017
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ACADEMIA NACIONAL

CRONOGRAMA  
DE CAPACITTACIÓN  
CEMEC 2017

La Academia Nacional planificó el cronograma  
de actividades del Centro de Entrenamiento Móvil  
de Espacios Confinados (CEMEC) para el año 2017

> PROFESIONALIZACIÓN SIN FRONTERAS

El CEMEC comienza su recorrido por el país. 
Se trata de un simulador que lleva capacitación 
a los bomberos voluntarios de toda la Argentina 
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 sistemas de monitoreo visual y sonoro 
que incluye cámaras infrarrojas, un generador 
de sonido ambiente 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 intervencio-
nes 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 interio-
res intercambiables que permiten infinidad de 
escenarios de búsqueda y rescate. ••••

• Trailer móvil para adiestramiento 
que mide 14 metros de largo.

Generación de escenarios y situaciones:
• Cubos interiores intercambiables 

que permiten infinidad de escena-
rios de búsqueda y rescate.

• Tubo extraíble con forma de “L”.
• Sistema de generación de humo.
• Sistema de ventilación Integral que 

disipa el humo rápidamente.
• Cámara de imagen térmica.

Monitoreo y Sonido:
• Cámaras infrarrojas de grabación y 

monitoreo.
• Sala de control con escritorio y venti-

lación para el operador.
• Generador de sonido ambiente que 

incluye monitoreo sonoro de la capa-
citación en progreso.

• Sistema de iluminación con comando 
interior que incluye un sistema de 
“parada” o “freno de emergencia” de 
la capacitación.

• Posee dos puertas y una ventana ce-
rrada para la ventilación horizontal.

Intervenciones rápidas:
• Escotilla interior con salida al techo.
• Entrada con escalera desde el techo 

hacia el interior del trailer.
• Escalera trasera exterior vertical con 

orientación al techo.

Ambiente de entrenamiento seguro:
• Botón de emergencia para detener el 

ejercicio de manera inmediata.
• Sistema de luces y sonido de emer-

gencia.

Cuidado del medio ambiente:
• Ninguno de los materiales utilizados 

para la generación de las situaciones 
de búsqueda y rescate en espacios 
confinados altera el medio ambiente 
ni es tóxico para los participantes  
ni instructores.

• Generador incorporado de 7500W.
 

CARACTERÍSTICAS  
DEL CEMEC
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En el marco del "Programa Desarrollo de Recur-
sos Humanos para Manejo de Desastres 2017”, 
continúan las capacitaciones realizadas por la 
Sociedad para la Promoción de la Diplomacia 
Japonesa (SPDJ) que acompañan el Consejo 
Nacional de Bomberos y la Academia Nacional.

Durante su estadía en nuestro país, los exper-
tos-bomberos Yasunori Furuhashi y Naoto Ma-
tayoshi; los ingenieros Jun Takatsuka y Kenji 
Ikegami, junto a la responsable de la SPJD 
Kyoko Terada, acompañada por Kazuhiro Mo-
rita y Yoshiko Kaneda, dictaron cursos para los 
bomberos voluntarios de las provincias que re-
cibieron donaciones de autobombas y escale-
ras hidráulicas del Gobierno del Japón.

CURSOS EN CHACO

En Chaco, la apertura de las jornadas de capa-
citación contó con la presencia de la intendenta 
de Barranqueras Alicia Azula, la presidenta de 
la Fundación de Bomberos de Barranqueras 
Maruca Zuanich, y la diputada nacional Alicia 
Terada; además de los bomberos voluntarios 
participantes de los cursos.

Las temáticas abordadas en los cursos fueron: 
técnicas de cuerdas y prácticas de nudos; fue-
go y rescate; técnico en incendios y manteni-
miento y reparación de las autobombas y esca-
lera hidráulica; técnicas de búsqueda y rescate 
con y sin cuerdas; técnicas de rescate, amarres 
y nudos, sobre la espalda y en brazos; rescate 
de urgencia en plano elevado.

Los cursos fueron organizados por la SPDJ, 
con la colaboración del Consejo Nacional de 
Bomberos Voluntarios y la Academia Nacional. 

ACADEMIA NACIONAL

EXPERTOS JAPONESES DICTARON CURSOS 
SOBRE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

La comitiva extranjera estuvo presente en el mes de enero en Barranqueras (Chaco), 
Almirante Brown (Buenos Aires) y visitó diferentes cuarteles de nuestro país. También 
recorrió el Centro de Entrenamiento y la sede del Consejo Nacional.

> CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS
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La coordinación del evento estuvo a cargo de 
la Fundación de Bomberos de Barranqueras.

Al finalizar los cursos, se entregaron los certi-
ficados de asistencia y participación. Allí, los 
asistentes destacaron el clima de camaradería, 
conocimiento, trabajo e intercambio de expe-
riencias mutuas entre todos ellos, donde a pe-
sar de la diferencia de idiomas e idiosincrasia, 
hubo una sinergia entre todos surgidos de la 
vocación de servicio y el espíritu de solidaridad 
que existe entre los bomberos.

JORNADAS EN ALMIRANTE BROWN

La comitiva japonesa también estuvo presente 
en la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Almirante Brown desarrollando todo su cono-
cimiento ante un público expectante que escu-
chó cada consejo y conocimiento compartido 
por los expertos.

En el transcurso de su estadía en la Provincia 
de Buenos Aires, los japoneses enviados por 
la Embajada, brindaron los cursos “Manteni-
miento de autobomba” y “Tecnología de Lucha 

contra incendios y prevención de desastres”, 
que contaron con la participación de más de 
15 bomberos de Pila y de Almirante Brown, 
agentes que operan o mantienen los vehículos 
de emergencia donados por la SPDJ.

En el acto de apertura estuvieron presentes au-
toridades de la agencia de cooperación del Ja-
pón: Kioto Terrada, Noato Matayoshi, Yasunori 
Furuhashi; los ingenieros de la empresa Morita 
Kendi Ikegami y Jin Takatsuka; del Consejo Na-
cional y la Academia Nacional Sergio Ferrante 
de Especialidades y el Cuerpo activo de la ins-
titución sede del encuentro. 

De la Municipalidad de Almirante Brown estuvo 
presente el secretario de Emergencias Criticas 
Nicolás Monza y personal de Defensa Civil; de 
la Colectividad Japonesa de Almirante Brown el 
Presidente Nakama Vicente, quien estuvo acom-
pañado por Higa Guillermo; de la Sociedad de 
Bomberos Voluntarios de Almirante Brown el pre-
sidente de la Comisión directiva Rubens Lartigue, 
el jefe de Cuerpo Comandante Mayor Eduardo 
Bertelli, el Segundo Jefe de Cuerpo Comandante 
Juan Carlos Rodríguez. ••••

Vanesa tenía 35 años y se desempeñaba 
en diferentes secciones del cuartel.

El presidente del Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica Argentina Carlos A. Ferlise, dispuso 
el luto del Sistema Nacional de Bomberos 
por el término de tres días estableciendo 
que, durante ese período, la Bandera per-
manezca izada a media asta en todos los 
cuarteles y destacamentos del país.

Bomberos Voluntarios de San Roque, Bom-
beros Voluntarios de la Provincia del Chaco, 
Bomberos de la Policía de Corrientes, el 
Servicio de Emergencias 107 y toda la fami-
lia de Bomberos despidieron a Vanesa.

Las muestras de afecto y profunda tris-
teza se evidenciaron durante el velatorio 
de quien, ahora, es considerada una he-
roína que dio la vida cumpliendo con su 
deber. ••••

> EN ACTO DE SERVICIO

El viernes 10 de marzo la 
bombera voluntaria del cuartel 
de Corrientes Capital, Vanesa 
Saucedo, falleció luego de 
que la autobomba en la cual 
se desplazaba para brindar un 
servicio sufriera un siniestro vial

EL SISTEMA 
NACIONAL DE 
BOMBEROS DE 
LUTO POR EL 
FALLECIMIENTO DE 
UNA BOMBERA

Entre 1997 y 2005, la SPDJ ha do-
nado 907 autobombas y ambulan-
cias, en nombre del Gobierno japo-
nés, a más de 63 países. 
Argentina ha sido uno de los bene-
ficiarios de la acción realizada por 
la institución.

UN GRAN APORTE

ACTUALIDAD
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> SOLIDARIDAD Y CAMARADERÍA 

ACTUALIDAD

El Comando Único de Operaciones (CUO), 
perteneciente al Consejo Nacional envió vein-
te bomberos voluntarios, pertenecientes a la 
Federación Santa Fe, especialistas en Incen-
dios Forestales. 

Al llegar a la zona, los profesionales de la 
emergencia colaboraron con los trabajos de 
cese del fuego en las zonas afectadas. “Nos 
abocamos a la tarea de extinción de este me-
ga incendio con características particulares 

y armamos un plan estratégico de trabajo”, 
expresó Guillermo Brignoni, vicedirector pri-
mero del CUO. 

Así, desde un primer momento, el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios a través 
de las Federaciones 2 de junio, Bonaerense, 
Provincia de Buenos Aires, Centro Sur, Cór-
doba, Entre Ríos, Jujuy y Santiago del Este-
ro, estuvo disponible para acudir a incendios 
forestales no solamente en nuestro territorio 

nacional si no en Chile con: 393 brigadistas 
forestales, 56 camionetas doble cabina, 25 
kits forestales, 12 autobombas livianas, un 
camión cisterna de 32 mil litros de agua, dos 
camiones de comando y siete vehículos para 
transporte de personal. 

Viajaron delegaciones de brigadistas argen-
tinos de Córdoba y Santa Fe para colaborar 
en el combate de los incendios forestales y, 
luego de un arduo trabajo, los bomberos de 

El Consejo Nacional recibió la convocatoria  
de Cancillería Argentina, vía Cascos Blancos  
y el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría  
de Protección Civil, para que brigadistas argentinos 
viajen a Chile a combatir los incendios forestales  
que azotaron el país vecino 

BOMBEROS ARGENTINOS  
VIAJARON A CHILE PARA COMBATIR  
INCENDIOS FORESTALES
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Córdoba regresaron el domingo 5 de febrero 
y los de Santa Fe llegaron a nuestro país el 
miércoles 8.

"El esfuerzo físico y la capacidad operativa 
fueron los pilares para decir tarea cumplida 
después de 10 días de batalla ininterrumpida 
contra estos incendios y su topografía que 
se tornaba adversa pero que, en ningún mo-
mento, hizo decaer el espíritu, la voluntad y la 
fuerza de nuestra delegación compuesta por 
excelentes brigadistas forestales, profesiona-
les y voluntarios", señaló Brignone.

Los incendios fueron generados en múl-
tiples focos de las zonas centro y sur de 
Chile, entre las regiones de Coquimbo y Los 
Lagos, con mayor intensidad en las regio-
nes de O´Higgins, Maule y Biobío, además 
de focos en la región de Magallanes y de 
Antártica Chilena. ••••

Delegación antes de partir a Chile



22

El 21 de enero y a través de un acto con la co-
munidad, se conmemoró el 23 Aniversario del 
Martir Bombero Voluntario, donde se recuerda 
la muerte de 25 jóvenes bomberos que queda-
ron atrapados en un incendio de campo.

Ese triste acontecimiento marcó un punto de 
inflexión en la dirigencia de todo el país. Fue 
un llamado de atención y de toma de concien-
cia de la real dimensión de las condiciones de 
trabajo de nuestros bomberos y de la nece-
sidad de extremar las medidas de seguridad.

Comenzó entonces una etapa de cambios 
profundos que aún continúan y que involucran 
no solo a todos los niveles de mando del sis-
tema bomberil sino también a los gobiernos 
municipales, provinciales y al nacional.

El acto fue encabezado por el intendente de 
Puerto Madryn Ricardo Sastre. Estuvieron 
presentes en el lugar familiares, amigos y au-
toridades del Cuerpo de Bomberos, conduci-
do por Gastón Alcucero, y de otras localida-

des del país, quienes recordaron y honraron 
la memoria de estos héroes argentinos.

“Esta es una fecha muy cara a los sentimientos 
de todos nosotros como madrynenses. Siem-
pre lo mencionamos de esa manera, y nada de 
lo que se haga va a llenar el vacío que dejaron 
estos jóvenes en nuestra ciudad” dijo el Inten-
dente durante su discurso.

Por su parte, el presidente del Consejo Na-
cional Carlos A. Ferlise no pudo estar pre-
sente en el acto por compromisos institu-
cionales, pero a través de una carta les hizo 
llegar a los familiares y a los bomberos un 
sentido saludo y un mensaje de cara al fu-
turo. “Nuestro movimiento fue marcado por 
un antes y un después con el fallecimiento 
de 25 camaradas, es imposible no dejar de 
recordar a esos mártires que entregaron 
su vida para salvar la de otro y proteger su 
comunidad. A partir de entonces, hemos 
transitado un cambio y un nuevo camino 
en lo referido a la capacitación de nuestros 

ACADEMIA NACIONAL

EMOTIVO HOMENAJE A 23 AÑOS  
DE LA TRAGEDIA DE LOS BOMBERITOS  
DE MADRYN

Hace 23 años, en una calurosa tarde de viernes sonó la sirena del Cuartel de Bomberos 
que cambió para siempre la vida de Puerto Madryn. La pérdida irreparable de 25 vidas 
sigue latente en el recuerdo de la comunidad y el dolor de las familias no cesa.

> HEROES EN EL CIELO

 

“Es imposible no dejar de 
recordar a esos mártires 

que entregaron su vida para 
salvar la de otro y proteger su 

comunidad” 
(Carlos A. Ferlise)
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hombres y mujeres. Día a día, capacitación 
tras capacitación, formación tras formación, 
nos hacen dar cuenta la gran importancia de 
contar con una actualización permanente, 
un intercambio de experiencia y profesiona-
lización para nuestro Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios”, señalo.

UN TRISTE RECUERDO

Las crónicas de aquel momento dan cuenta 
de que el 21 de enero de 1994, el cuerpo 
de bomberos voluntarios de Puerto Ma-
dryn recibió el alerta acerca de un incendio 
de campos a 3 kilómetros del acceso sur 
de la ciudad. Los noveles voluntarios iban 
equipados precariamente y un cambio en 
la dirección del viento los encerró, y nunca 
regresaron a casa.

Las familias llevan consigo un gran dolor que 
no cesa, la búsqueda de justicia es su reclamo 
permanente, pero nada será suficiente para ex-
plicar la pérdida de esas jóvenes vidas. ••••

Nos solidarizamos con las familias 
que perdieron a sus seres queridos 
y recordamos a quienes dieron su 
vida brindando un servicio por la 
comunidad:
Daniel Araya, Mauricio Arcajo, 
Andrea Borredá, Ramiro Cabrera, 
Marcelo Cuello, Néstor Dancor, 
Alicia Giudice, Raúl Godoy, Alexis 
Gonzáles, Carlos Hegui, Lorena Jo-
nes, Alejandra López, Gabriel Lu-
na, José Luis Manchula, Leandro 
Mangini, Cristian Meriño, Marcelo 
Miranda, Juan Moccio, Jesús Mo-
ya, Juan Manuel Paserini, Cristian 
Rochón, Paola Romero, Cristian 
Yambrún, Cristian Zárate y Juan 
Carlos Zárate.

LOS HÉROES

El funcionario mantuvo una reunión con el pre-
sidente Carlos A. Ferlise, el director ejecutivo 
doctor Javier Ferlise y con el director nacional 
del CUO, Crio. Mayor Gustavo Nicola.

Durante el encuentro se analizaron las dife-
rentes movilizaciones y eventos de los que los 
bomberos voluntarios han participado en lo 
que va del año. 

Por un lado y a nivel nacional, la movilización 
de brigadas especializadas en incendios fo-
restales, con vehículos y equipamiento, du-
rante el mes de enero a la provincia de La 
Pampa para el combate de los diversos e 
intensos focos de incendios forestales regis-
trados en la zona.

Y por otro lado a nivel internacional, el envío de 
brigadistas especializados en incendios fores-
tales durante el mes de febrero a Chile para 
colaborar con el combate de los incendios fo-
restales que arrasaron al país trasandino.

Como resultado del encuentro se asumió el 
compromiso de generar en el corto plazo 
una mesa técnica de trabajo entre funciona-
rios del área de Protección Civil de Opera-
ciones y los miembros del CUO para definir 
protocolos de actuación cuando los bom-
beros voluntarios tienen que ser movilizados 
o son convocados a movilizarse, ya sea a 
lo largo del país como internacionalmente, 
para colaborar en circunstancias de alerta 
máxima y/o desastres. ••••

> MESA TÉCNICA DE TRABAJO

El secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes del ministerio de Seguridad de la Nación, licenciado Emilio Renda, 
visitó la sede del Consejo Nacional 

ACUERDO ENTRE LA 
SECRETARIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y EL CUO

CONSEJO NACIONAL

Nicola, Renda, C. Ferlise, J. Ferlise 
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> PIONERAS

El programa de género que desarrollan con-
juntamente el Consejo Nacional y Fundación 
Bomberas de Argentina, acompañó esta pre-
sentación junto a las autoridades del Ministerio 
y a las mujeres homenajeadas, las cuales por 
sus historias han llegado a ser parte de las pá-
ginas de este libro.

Con más de 15 años impulsando una política 
de inclusión e igualdad de oportunidades en 
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, 
el presidente del Consejo Nacional, Carlos A. 
Ferlise resaltó la importancia de este aconte-
cimiento y comentó que las historias de las 
mujeres bombero que se destacan en el libro 
"representan a las más de 7.000 mujeres de 
nuestro Sistema, quienes desde el año 1884 
han trabajado con determinación, capacita-
ción y profesionalismo por ser parte de los 
cuerpos activos y de la dirigencia; y lo han lo-
grado. Con su fuerza han hecho historia"

Bajo el título Seguir de Pie, está la historia de 
Mabel Calderón, exjefa del Cuerpo Activo de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Pérez 
Millán, provincia de Buenos Aires.

La historia de Paula Arbeleche, oficial de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Con-
cordia, provincia de Entre Rios, se encuentra 
bajo el título Cuando el género alza la voz. 
Paula es brinda servicios en el área de género 
y además es instructora en su cuartel.

Hijas, madres, tías, hermanas, amas de casa, 
las mujeres son el motor de la historia, son 
creadoras y dadoras de vida y son profesiona-
les de la emergencia. Ellas brindan el servicio 

de seguridad a la comunidad desde bombe-
ros, pasando por policía, prefectura, aeronáu-
tica y el ejército.

"En este libro se reconocen todas la tareas 
que las mujeres pueden llevar a cabo a dia-
rio en cualquiera de las fuerzas de seguridad 
de la nación" afirmó la ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich, luego de destacar y nombrar 
a las mujeres de las fuerzas de seguridad pre-
sentes en la ceremonia.

 
El libro recopila un conjunto de entrevistas a mu-
jeres emblemáticas y pioneras de las fuerzas. El 
secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio 
Burzaco señaló que este colectivo de mujeres, 
que defienden a la patria a lo largo y a lo ancho 
del país, simboliza el orgullo de pertenecer a las 
fuerzas federales. Y les agradeció a las mujeres 
presentes por su gran labor. Y Carolina Barone, 
directora de ejecución de Políticas de Género 
y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la 
Nación señaló que todas las fuerzas contarán 
en su currícula con capacitación en políticas de 
género y diversidad. ••••

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD  
DE LA NACIÓN ESCRIBIÓ LA HISTORIA  
DE MUJERES BOMBERAS 

En el marco de la conmemoración por el día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Seguridad 
de la Nación presentó el libro "Pioneras: Historia de mujeres en las fuerzas. La fuerza de la mujer, 
haciendo historia”, el cual recopila historias de mujeres en las distintas fuerzas de seguridad. La 
cita fue en el Circulo de la Policía Federal Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONSEJO NACIONAL

Carlos Ferlise junto a la ministra Bullrich 

“Con su fuerza,  
perseverancia y compromiso 

están haciendo historia "

(Carlos A. Ferlise)
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Durante el encuentro abordaron diversos te-
mas relacionados con el espíritu de la conferen-
cia pero el énfasis estuvo puesto en las accio-
nes internacionales de asistencia que requieren 
de la intervención de voluntarios profesionales 
en la primera respuesta a emergencia, tal como 
lo son los miembros del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

En este sentido, acordaron celebrar convenios 
para definir el plan de acción y los protocolos 
de convocatorias así como las autorizaciones 
y comunicaciones para la intervención de los 
bomberos voluntarios y para la organización 
del trabajo conjunto con otras fuerzas de segu-
ridad y organizaciones de voluntarios.

En la reunión estuvieron presentes el director 
ejecutivo del Consejo Nacional, Dr. Javier Ferli-
se; el secretario de Protección Civil y Abordaje 
Integral de Emergencias y Catástrofes del mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, Lic. Emilio 
Renda y el presidente de Comisión Cascos 
Blancos, Dr. Alejandro Daneri, acompañados 
por el embajador argentino en Canadá, Marce-
lo Suárez Slavia.

CASCOS BLANCOS Y LA ASISTENCIA 
HUMANITARIA INTERNACIONAL

Cascos Blancos es el organismo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de la Repúbli-
ca Argentina encargado de diseñar y ejecutar la 
asistencia humanitaria internacional. Desarrolla 
sus actividades, guiado por el principio de no 

indiferencia entre los Estados, a través de un 
modelo de trabajo basado en la cooperación, 
la solidaridad y la participación comunitaria. Es 
enteramente civil y se apoya en un cuerpo de 
voluntarios nacionales e internacionales.

Esta Iniciativa Argentina actúa a solicitud del 
Estado afectado o en el marco de un llama-
miento internacional humanitario, bajo los 
principios de imparcialidad, neutralidad, inde-
pendencia y humanitarismo.

Desde su creación en 1994, Cascos Blan-
cos ha desarrollado más de 283 misiones de 
asistencia humanitaria en los 5 continentes. 
Cuenta con una red de vinculaciones de coo-
peración bilateral y multilateral internacional a 
través de la cual coordina la respuesta inme-
diata ante desastres socionaturales, actúa 
en tareas de rehabilitación, reconstrucción 
y desarrollo, y promueve la prevención y la 
gestión del riesgo.

La iniciativa Cascos Blancos fue avalada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1994 (Res 49/139B) y por la Organización de 
Estados Americanos-OEA en 1995 (Res 1351/
XXV-0/95). A partir de ello, firmó acuerdos, me-
moranda de entendimiento y otros instrumen-
tos de cooperación con diversos organismos 
del Sistema Internacional, lo que muestra el re-
conocimiento que la Comisión Cascos Blancos 
tiene alrededor del mundo. La última resolución 
de evaluación positiva de las Naciones Unidas 
es del 10 de diciembre de 2015. ••••

> ACCIONES INTERNACIONALES DE ASISTENCIA

En el marco de la Quinta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en las Américas que se realizó en Montreal, Canadá, del 7 al 9 
de marzo, autoridades del Consejo Nacional, del Ministerio de Seguridad de la 
Nación y de Comisión Cascos Blancos mantuvieron una importante reunión.

SE REALIZÓ UN ACUERDO CON CASCOS 
BLANCOS Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

El libro narra una breve historia de 
cómo cada mujer inicio su camino 
dentro de cada fuerza de seguri-
dad, entre ellas: Gendarmería Na-
cional, Prefectura, Policía Federal 
Argentina, Policía Aeroportuaria 
y Bomberos Voluntarios. Cada una 
de estas mujeres ocupa un cargo 
por el cual tuvieron que luchar y 
fueron pioneras en esa lucha que 
las ha llevado a cumplir sueños ca-
si impensados en el momento en 
que se iniciaron en la carrera.
"Pioneras" es un homenaje a todas y 
cada una de las mujeres que abrie-
ron camino en diferentes momen-
tos en la historia de las Fuerzas. 
Son testimonios de ejemplos de vi-
da, de trayectoria, de esfuerzo, de 
vocación, sacrificio y servicio.
"Pioneras" busca ser un faro para to-
das aquellas mujeres que hoy inte-
gran las Fuerzas y también para las 
jóvenes que tienen la vocación de 
ingresar para servir al país desde 
ese lugar. Son mujeres apasionadas 
que contagian entusiasmo, valor y 
coraje, que se emocionan mientras 
recuerdan las horas de servicio 
combinadas con las de sus roles 
de madres, esposas, amigas, hijas, 
hermanas. Son heroínas de la vida 
diaria que van dejando su huella.
"Pioneras" es una síntesis de la 
importancia de la construcción de 
la igualdad en la que, más allá de 
los géneros, tengamos las mismas 
oportunidades para desarrollarnos 
y llevar adelante nuestros sueños.

EL LIBRO
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Una vez más, los bomberos voluntarios par-
ticiparon con una gestión impecable del ope-
rativo que realiza todos los años la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, con Puestos de 
Control ubicados en rutas provinciales y na-
cionales y también en la playa de Pinamar, 
provincia de Buenos Aires, en la zona de mé-
danos denominada La Frontera.

El servicio brindado por los bomberos se fo-
calizó en tareas de concientización y preven-
ción con equipos de señalización y personal 
idóneo para la evaluación, reconocimiento, 
planificación de prioridades, protección, res-

cate y primeros auxilios ante siniestros viales.

Cada Puesto de Control contó con tres bom-
beros y con el equipamiento adecuado para 
la realización de operaciones tácticas en si-
niestros viales.

Los dos puestos ubicados en La Frontera se 
dividieron en un módulo médico exterior en 
el ingreso a la zona de médanos y un módulo 
médico interior dentro de la playa.

El módulo exterior contó con un bombero y 
un radio operador encargaron de la preven-

ción y alerta a las personas que ingresaban 
a la zona. También asistieron y colaboraron 
con la ambulancia durante las emergencias 
en la playa.

El módulo interior contó con la presencia per-
manente de dos bomberos, un enfermero, un 
chofer de ambulancia, un médico, una ambu-
lancia, un arenero (utilizado como vehículo de 
primera respuesta para dar apoyo a la ambulan-
cia), un cuatriciclo (utilizado como vehículo de 
respuesta rápida para brindar asistencia inme-
diata) y los elementos de actuación necesarios 
para brindar atención pre hospitalaria. ••••

FINALIZÓ EL OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL 
VERANO 2016-2017

El 5 de marzo culminó con éxito el Operativo de Seguridad Vial en las rutas argentinas 
que había comenzado el pasado 23 de diciembre.

> TRABAJO EN EQUIPO

CONSEJO NACIONAL
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Durante los 72 días del operativo, los 
bomberos voluntarios asistieron a un 
total de 133 intervenciones.
Los puestos en las rutas tuvieron 
29 salidas por despistes, vuelcos 
de vehículos, choques entre dife-
rentes vehículos, incendio vehicu-
lar, derrame de materiales peligro-
sos y asistencia en ruta por caída 
de árbol producto de fuertes vien-
tos o temporales.
Con respecto a los puestos en La 
Frontera, los bomberos brindaron 
asistencia prehospitalaria a más 
de 100 personas con diferentes 
cuadros (primeros auxilios, trau-
matismos, cortes, golpes, quema-
duras, politraumatismos, contu-
siones, convulsiones y fracturas), 
algunos de los cuales debieron ser 
trasladados al Hospital local pa-
ra una mejor atención debido a la 
complejidad del caso.

EL TRABAJO EN NÚMEROS

Con la versión 3.11, los bomberos voluntarios 
que estén dentro de la base de datos del RUBA 
tendrán la posibilidad de generarse un usuario y 
contraseña, con previa autorización del usuario 
de la institución.

Una vez que tengan validado el acceso a RUBA, 
los bomberos podrán  visualizar información re-
ferida a su participación dentro de la institución 
a la que pertenece: cantidad de intervenciones 
en las que participó, los diferentes indicadores 
(Cantidad de servicios por bombero, de horas 
trabajadas por bombero, de intervenciones por 
mes, presentismo y horas trabajadas) y tam-
bién podrán modificar información personal.

Junto a esta nueva funcionalidad, la versión lan-
zó otras optimizaciones para hacer del RUBA 
un sistema más ágil. 

Surgen nuevos indicadores referidos a informa-
ción existente dentro del sistema: 

*Indicador de Vehículos involucrados: se po-
drá conocer la cantidad y los diferentes tipos 
de vehículos que tuvieron participación en un 
siniestro de tránsito o  incendio vehicular.

*Indicador tipo de lugar: se distinguirá en qué 
tipo de lugar se realizó la intervención. Por 
ejemplo, en el servicio de rescate de personas, 
se podrá saber si fue -> Casas  -> Edificios  -> 
Centros comerciales  -> Rios  -> Lagos  -> Mar  
-> Bosques  -> Montañas  -> Otro.

*Indicador condiciones climáticas: se sabrá si 
los siniestros viales fueron producto de alguna 
condición climática.

Con los nuevos indicadores podrán descargar-
los y a su vez, tendrán la posibilidad de expor-
tarlos a una tabla para poder anexarlos y ade-
cuarlos para la conveniencia de cada Cuerpo 
de Bomberos

Otra mejora notoria es la simplificación en la 
carga del módulo de presencia de bomberos, 
ya que se podrá cargar varios bomberos que 
hayan concurrido al cuartel para realizar tareas 
de orden interno.

Desde el Departamento de Estadísticas y 
Sistemas de Gestión de Calidad, continúan 
trabajando, junto con los usuarios, para op-
timizar aún más la principal herramienta de 
gestión dentro del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios. ••••

> VERSIÓN 3.11

En el mes de marzo el RUBA trajo varias mejoras y nuevas funcionalidades en 
la que los usuarios encontrarán como principal novedad el acceso al sistema 
por parte de cada bombero

AVANCES EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS (RUBA)

  

Certificado de Regularidad 
UBA

Te recordamos los pasos que de-
bes realizar para descargar el Cer-
tificado de Regularidad, el nuevo 
requerimiento por parte del Minis-
terio de Seguridad en el manual de 
rendiciones:
Paso 1: ingresá al RUBA en la sec-
ción RUBA > Certificado de regu-
laridad
Paso 2: Hacé clic en el botón “Ge-
nerar Certificado”
Paso 3: Si la Asociación cumple 
con todos los requisitos, aparecerá 
el certificado en una nueva panta-
lla para descargar y/o imprimir 
Paso 4: Si la asociación no cumple 
con todos los requisitos, saldrá 
una recuadro con el estado “No 
generado” y al lado se especificará 
los motivos.
Paso 5: Deberás cargar los datos 
según los motivos por lo cual no ha 
sido generado el certificado.
Paso 6: Si realizaste la carga de los 
datos pendientes, puedes generar 
el certificado para su descarga y/o 
impresión.
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El director ejecutivo del Consejo Na-
cional, Dr. Javier Ferlise recibió al di-
putado nacional Carlos Selva y a sus 
asesores, el Dr. Ezequiel del Valle y 
la Dra. Regina Corbera quienes se 
acercaron a la sede de la entidad pa-
ra conocer las necesidades y el fun-
cionamiento institucional del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios 
(SNBV).

Este acercamiento antes del inicio del 
año legislativo es muy auspicioso y 
augura un gran trabajo conjunto del 
Estado Nacional y el SNBV durante 
2017 para el fortalecimiento del ser-
vicio de seguridad siniestral que más 
de 43 mil nombres y mujeres brindan 
de manera profesional y voluntaria en 
el 80% del territorio nacional. ••••

CONSEJO NACIONAL

> ACOMPAÑAMIENTO 

APOYO 
PARLAMENTARIO 
PARA LOS 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS

Selva, Del Valle, Corbera, Ferlise 


CRITERIOS MÍNIMOS  
EN LA PREVENCIÓN  
DE INCENDIOS

Con frecuencia durante reuniones o congresos junto a colegas, profesionales de 
compañías de seguros, técnicos de cuerpo de bomberos, etc., escuchamos que la 
normativa IRAM y NFPA ha sido generalizada dentro de grandes proyectos. 

NOTA TÉCNICA

> POR: 
POR: OFICIAL AUX. ING.  
EDUARDO JAVIER GRANDA
ESPECIALISTA CERTIFICADO  
CEPI (NFPA)

En la industria vemos que algunas utilizan las nor-
mas IRAM y NFPA como guías corporativas. 

Las normas son utilizadas globalmente pero a 
veces son incorrectamente modificadas e inter-
pretadas y en muchos casos aun conociéndolas, 
solamente las miran de lejos y les hace creer al 
cliente que no son aplicables a su proyecto. El 
riesgo de no tener normativa clara y específica de 
carácter obligatorio nos afecta a todos los intere-
sados. Es por esto que debemos entablar una 
relación con las autoridades competentes para 
poder dar lugar a actualizaciones en las regla-
mentaciones (el Cap. 18 Dec. 351/79; el Cap. 4.12 
Cod.Edif. CABA; el Dec. 10877/60 Ley 13660, 
etc. son solo algunos ejemplos). 

Entendemos que la mayoría de los códigos cons-
tructivos o de edificación en Argentina tienen muy 
pocos requerimientos en seguridad contra incen-
dio. Es un triste ejemplo de la falta de legislación 
y educación de esta problemática de seguridad 
contra incendios ver como periódicamente se 
pierden vidas y bienes en incendios que pudieron 
ser prevenidos o contenidos. 

La experiencia de todos los profesionales 
de la prevención pueden dar fe que nuestro 
problema con los incendios es tan grande e 
importante como el de otros países desarro-
llados. El crear una cultura a favor de la segu-
ridad y protección contra incendio no puede 
ocurrir de la noche a la mañana. Sin embar-
go, me atrevo a argumentar, que existe una 
creciente actividad e iniciativa voluntaria tanto 
en el sector público como privado, pero como 
vemos tampoco alcanza. 

En resumen, no nos sintamos frustrados porque 
no vemos una solución a corto plazo. Aprenda-
mos de las experiencias y de las estadísticas que 
nos muestran la difícil realidad en que vivimos. 
Busquemos soluciones prácticas. 

El argumento es claro, el beneficio de la inver-
sión en seguridad es indiscutible y de mayor 
importancia aún es cumplir con el objetivo de 
la protección de la vida humana. La norma-
tiva técnica nos da la más eficiente y eficaz 
solución solo debemos pregonar que su uso 
sea obligatorio. ••••
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LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
EN COMERCIOS O INDUSTRIAS

NOTA TÉCNICA

> POR: 
POR: OFICIAL AUX. ING.  
EDUARDO JAVIER GRANDA
ESPECIALISTA CERTIFICADO  
CEPI (NFPA)

Con independencia del tamaño del establecimiento 
comercial o industrial debe haber un compromiso con 
la prevención de incendios.  
La protección contra incendios ha sido siempre uno de 
los problemas más importantes a considerar cuando 
hablamos de prevención de riesgos. Consideramos 
que la mayoría de los siniestros ocurridos son siempre 
originados por actos o condiciones inseguras.

edilicia a tener en cuenta durante la cons-
trucción de un establecimiento, entre los 
cuales se encuentran, resistencia al fuego 
de muros y puertas, distancias de salida, 
requisitos particulares para el almacena-
miento de productos inflamables y com-
bustibles, requisitos particulares para la 
determinación de vías de acceso, etc.

Una vez determinado lo antedicho se po-
drán establecer medidas de control, co-
mo por ejemplo:

1. Hábitos de fumar de los empleados, 
tanto en la planta como en las ofici-
nas (establecer lugares específicos).

2. Mantenimiento de equipos eléctricos, 
cables y tableros de mandos.

3. Mantenimiento de sistemas de alarmas 
contra incendio.

4. Mantenimiento de equipo de extinción 
de incendios.

Teniendo en cuenta esto, entendemos a 
la protección contra incendio como un 
acto de prevención (preparación antici-
pada para evitar un riesgo), donde par-
ticipan la totalidad de los componentes 
de la organización junto con el profesio-
nal responsable del servicio de higiene y 
seguridad en el trabajo. 

El estudio de carga de fuego es determi-
nar la cantidad de calor capaz de desa-
rrollar la combustión completa de todos 
los materiales contenidos en el interior. 
Con el resultado de esto se establecerá la 
resistencia de las estructuras y materiales 
constructivos, el tipo de ventilación y la 
capacidad extintora mínima necesaria.

Entonces, la prevención contra incendio 
obliga a desarrollar un conjunto de acti-
vidades establecidas en la Ley Nacional 
19.587, en el Capítulo 18 del Decreto 
351/79, los cuales mencionan: determi-
nación de las condiciones específicas 
y generales de construcción y situación 

5. Mantenimiento de las salidas de emergencia.

6. Mantenimiento general de la planta.

7. Sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado (HVAC).

8. Depósitos de inflamables o de materia-
les combustibles.

9. Procesos donde se utilizan de combusti-
bles, líquidos y gases inflamables.

10. Servicio de Vigilancia.

11. Procesos industriales especiales, ta-
les como pintura, trabajos en caliente 
(corte y soldadura).

12. Gestión de residuos.

Estas son solo alguna de las tantas tareas 
vinculadas a la protección contra incendio 
que todo responsable de un estableci-
miento debe tener en cuenta. ••••          
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FUNDACIÓN

Con el fin generar comunidades más segu-
ras, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) 
realizó la primera actividad del 2017 con el 
objetivo de promover acciones de concien-
tización sobre prevención entre niños de dis-
tintos puntos del país. 

¡Todos en Alerta! es la nueva campaña de Funda-
ción orientada a la formación de niños, a través 
de actividades lúdicas, como nuevos agentes 
de prevención. Esta iniciativa, que se enmarca 
en el Programa Gestión de Riesgos desarrollado 
junto al Consejo Nacional de Bomberos, trata te-
máticas vinculadas a la prevención de riesgos y 
cuidado del medio ambiente a través de juegos 
y actividades grupales. 

La propuesta educativa que difunde consejos 
de prevención entre niños y adultos atraviesa di-
versas temáticas cotidianas para reducir la ocu-

rrencia de accidentes en el hogar, la escuela y el 
medio ambiente. 

Mediante la presentación de situaciones 
usuales en la vida diaria, la campaña de 
prevención ¡Todos en Alerta! está orientada 
a la difusión de acciones vinculadas a evitar 
situaciones de riesgo eléctrico o de acciden-
tes que pueden ocurrir en el interior de una 
casa o un ambiente de estudio o trabajo, por 
ejemplo la cocina. 

Atentos a la alta tasa de incidentes viales, es-
ta iniciativa hace hincapié en la preparación 
de los niños ante situaciones en la vía pública 
donde intervengan autobombas u otros vehí-
culas de emergencias. Asimismo prepara a 
los niños como “agentes de prevención” para 
que sepan actuar con calma ante una evacua-
ción durante una emergencia. 

Junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Almirante Brown, el equipo de FBA recibió a 40 
niños y niñas de entre 6 y 12 años que forman 
parte del Hogar Mensajeros de la Paz para vivir 
una jornada de aprendizaje y juegos. 

Acompañados por Soledad y Brian, bomberos 
voluntarios que integran el cuartel central de 
Adrogué, los integrantes del hogar conocieron 
los consejos básicos de la correcta prevención 
de riesgos en sus entornos así como la correc-
ta actuación ante vehículos de emergencia en la 
vía pública.  Durante este día, adultos y chicos 
aprendieron las acciones principales a realizar 
para una evacuación en situación de emergencia 
así como la importancia de establecer un punto 
de encuentro. 

Durante esta jornada de aprendizaje, los bom-
beros llevaron a los más pequeños a recorrer 

¡TODOS EN ALERTA!:  
LA NUEVA PROPUESTA DE FUNDACIÓN 
PARA EL CUIDADO DE LAS 
COMUNIDADES

La actividad promueve que niños y niñas se conviertan en agentes 
de prevención en sus entornos
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el cuartel y les enseñaron los elementos que uti-
lizan para cuidar a sus comunidades, conocie-
ron de cerca una autobomba y experimentaron 
de cerca un día en la labor  de los bomberos, 
sus héroes cotidianos. Todos los chicos pu-
dieron probarse el traje estructural que utilizan 
para protegerse durante un incendio y jugaron 
a ver quién lo realizaba en el menor tiempo en-
tendiendo que, durante una emergencia, cada 
segundo cuenta para salvar vidas. 

“Estamos colmados de emoción como esos ni-
ños del Hogar Mensajeros de la Paz y nos senti-
mos orgullosos de poder aportar un pequeño gra-
nito a lo enseñado y transmitido por Fundación” 
comentó el Comandante Mayor Eduardo Bertelli, 
Jefe de Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios 
Almirante Brown. 

“Como bomberos seguimos apostando a estos 
compromisos sociales y nuestra Institución se 
encuentra abierta para seguir proyectando nue-
vos "agentes de prevención" en edad temprana”, 
agregó Bertelli. ••••

A través de la propuesta de Funda-
ción Bomberos de Argentina, dife-
rentes localidades de la Argentina 
podrán acceder junto a sus bombe-
ros y bomberas del material prepa-
rado especialmente para que niños 
y niñas se conviertan en agentes de 
prevención de sus comunidades.
“Apostamos a que todos los inte-
grantes de la sociedad se sumen 
a esta propuesta de cultura de la 
prevención para cuidar de nuestros 
entornos para las generaciones pre-
sentes y futuras” comentó Javier 
Ferlise, presidente de Fundación. 
Esta iniciativa fomenta entre orga-
nizaciones del ámbito público y pri-
vado, así como en la ciudadanía, la 
necesidad de una actitud proactiva 
y de involucramiento en el desarrollo 
sustentable a través del cuidado del 
medio ambiente y de la correcta ges-
tión de los recursos en el cuidado de 
las ciudades. 

¡TODOS EN ALERTA!  
EN DISTINTOS PUNTOS  
DEL PAÍS 

Quienes estén interesados en 
participar como sponsors o como 

difusores de esta propuesta, 
pueden comunicarse a  

info@fundacionbomberos.org.ar o a 
www.fundacionbomberos.org.ar 
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> DIÁLOGO ABIERTO Y DIAGNÓSTICO DE RESILIENCIA

FUNDACIÓN

Fundación Bomberos de Argentina participó, 
junto a diferentes organizaciones públicas y 
privadas, de la presentación del Taller Buenos 
Aires Ciudad Resiliente que tiene el objetivo 
de construir un diálogo abierto y de partici-
pación para realizar un buen diagnóstico de 
resiliencia de la Ciudad de Buenos Aires.

100 Ciudades Resilientes es una red im-
pulsada por la Fundación Rockefeller crea-
da para ayudar a las ciudades a construir 
resiliencia frente a la globalización, la urba-
nización y el cambio climático. 

Buenos Aires y Santa Fe son las únicas 
dos ciudades argentinas seleccionadas 
para integrar la red mundial de ciudades 
que apuntan a abordar de manera sosteni-
ble y transversal los desafíos que afrontan 
estos 100 núcleos urbanos.

“Entender la resiliencia no es solo sobre-
vivir y adaptarse sino también reponerse 
y crecer”, comentó René Mauricio Valdez, 
coordinador Residente de Naciones Uni-
das en Argentina, durante la presentación 
del panel. 

Esta iniciativa global plantea la resiliencia 
urbana como la capacidad de las perso-
nas, comunidades, instituciones, empre-
sas y sistemas que se encuentran dentro 
de una ciudad para, sobrevivir, adaptarse y 
crecer, independientemente de los tipos de 
tensiones crónicas e impactos agudos que 
experimenten. En este sentido comprende 
que los impactos son eventos disruptivos 
que ocurren en un momento determina-
do como inundaciones y terremotos, por 
ejemplo. Asimismo entiende las tensiones 
como factores que generan presión y debi-
litan la ciudad de forma cíclica tales como 
crisis habitacionales, migraciones, etc. 

La planificación de una ciudad resiliente 
trata de incrementar la eficiencia de un mu-
nicipio para asegurar el beneficio de todos 
sus ciudadanos, especialmente de la po-
blación más vulnerable, de forma sostenida 
en el tiempo. 

En el marco de este eje táctico para poder 
articular las prioridades de resiliencia e iniciati-
vas específicas para su implementación en el 
corto, mediano y largo plazo, el 23 de febrero 

BUENOS AIRES INTEGRA LA RED GLOBAL  
“100 CIUDADES RESILIENTES” 

de 2017 se realizó el “Taller de lanzamiento del 
Programa 100 Ciudades Resilientes Buenos 
Aires”. El objetivo de esta actividad fue el de 
obtener un pre diagnóstico de resiliencia de 
Buenos Aires, detectando impactos y ten-
siones que afectan a la Ciudad e identifican-
do actores clave. Del encuentro participaron 
autoridades gubernamentales, referentes 
académicos y del ámbito privado  así como 
Directores de Resiliencia de otras ciudades 
que también participan del programa.

En sentido con esta iniciativa mundial, Fun-
dación Bomberos de Argentina tiene como 
misión generar una sociedad más segura y 
resiliente. A través del programa Gestión de 
Riesgos promueve diferentes acciones jun-
to a bomberos de todo el país para incenti-
var a toda la población a ser parte activa del 
cambio cultural para la prevención de acci-
dentes y reducción de riesgo de desastres. 

Fundación promueve, a través de sus servi-
cios a diferentes empresas y organizaciones, 
la adecuada preparación de sus equipos pa-
ra actuar ante una situación de emergencia 
de forma rápida y eficaz. ••••
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El 31 de marzo y 1° de abril, con el 
Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito (CBDMQ) 
como institución anfitriona, se rea-
lizó la I° Reunión de Consejo Direc-
tivo y Comité Académico del año, 
en la ciudad capital ecuatoriana. El 
Consejo Directivo es el órgano de-

cisorio y autónomo responsable de 
elaborar e implementar los proyec-
tos delineados por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en pos del desarrollo 
institucional de la Organización. El 
Comité Académico, por su parte, 
gestiona y ejecuta las políticas de 
formación de la institución.

En paralelo a la primera actividad 
de gobierno del año, en la ciudad 
de Quito, tuvo lugar también el II 
Encuentro Continental de Bom-
beras OBA, del 31 de marzo al 3 
de abril. Durante tres días, se brin-
darán charlas teóricas con pers-
pectiva de género sobre la aten-
ción de emergencias y la labor de 
bombera a todos los asistentes, y 
se realizaran ejercicios prácticos y 
encuentros de camaradería. 

Durante mayo se da inicio a la 
agenda de Cursos OBA 2017. 
Se trata de uno de los beneficios 
con los que los Miembros Activos 
de OBA cuentan, pudiendo ins-
cribir hasta dos participantes de 
modo gratuito, conforme al perfil 
de asistente al curso y a los re-
quisitos estipulados. Los mismos 
tienen como objetivo profesiona-
lizar la labor de cada cuerpo de 
bomberos local a partir de la coo-
peración internacional y el inter-
cambio de conocimientos entre 
instituciones bomberiles. 

El primero del año será el Curso 
OBA Actualización de instructor de 
instructores y será organizado por 
el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de Guayaquil (BCBG) del 8 al 
12 de mayo, en la ciudad de Gua-
yaquil, Ecuador.

Del 4 al 7 de junio, la National Fi-
re Protection Association (NFPA) 
será anfitriona de la II Reunión de 

Consejo Directivo y Comité Aca-
démico, en la ciudad de Boston, 
Estados Unidos, donde las máxi-
mas autoridades electas volverán 
a reunirse para evaluar el avance 
de los proyectos del año. Además, 
dictará el Curso OBA Norma NFPA 
a confirmar.

Ese mismo mes, pero del 18 al 25 
de junio y bajo coordinación de la 
Asociación Nacional de Bomberos 
Departamentales (ASONBOMD) 
de Guatemala, se realizará el Cur-
so OBA Rescate Urbano II, la ter-
cera actividad de formación del 

año. La misma tendrá sede en la 
ciudad de Guatemala, Guatemala.

La agenda de entrenamientos 
continúa luego con el Curso OBA 
Combate de Incendios en Recin-
tos Cerrados, dictado por el Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali. La cita es del 
4 al 10 de septiembre en la ciudad 
de Cali, Colombia.

También en septiembre tendrá 
lugar el más importante evento 
de la agenda: la Asamblea Anual 
2017 de OBA, el máximo órgano 

> PLANIFICACIÓN

Organización de Bomberos Americanos (OBA) presenta su agenda oficial 
para el año, que incluye reuniones de gobierno, cursos y congresos.

OBA

2017: UN AÑO CARGADO DE ACTIVIDADES 
PARA LOS MIEMBROS DE OBA

 
 

Organización 
de Bomberos 

Americanos (OBA) 
agradece a sus 

patrocinadores Iturri, 
Scott, Bullard, KFT, 

Holmatro, Honeywell, 
Lakeland y Vallfirest 
por hacer posible la 
realización de sus 

actividades.
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de gobierno de la institución, inte-
grado por representantes de to-
dos sus Miembros Activos. Junto 
con su realización, del 13 al 15 de 
septiembre en la ciudad de Goiás 
(Brasil), bajo coordinación de LI-
GABOM, tendrá lugar también la 
III Reunión de Consejo Directivo y 
Comité Académico del año. 

Asimismo, todos los equipos 
competitivos de los Miembros Ac-
tivos estarán llamados a darse cita 
en Goiás para la Copa OBA 2017, 
una competencia internacional de 
habilidades bomberiles que reúne 
diversas pruebas físicas nece-
sarias para el desempeño ope-
rativo a través de la utilización de 
elementos característicos de la 
actividad bomberil. Tiene  como 
objetivo la promoción del entre-
namiento y la vida sana, como así 
también la generación de un es-
pacio de encuentro, intercambio 
de experiencias e integración para 
las bomberas y bomberos de los 
países miembros de OBA.

El calendario oficial del año con-
cluye con la realización del IV Con-
greso OBA- Fundación MAPFRE, 
del 24 al 26 de Octubre, en la ciu-
dad de Montevideo, Uruguay. Con 
organización de la Dirección Na-
cional de Bomberos de Uruguay,  
se tratará de un Congreso Interna-
cional destinado a la formación de 
bomberos del continente en diver-
sas temáticas de prevención, con 
eje en la reducción del riesgo de 
desastres (RRD) y la articulación 
de mecanismos de cooperación 
internacional en el caso de gran-
des emergencias. ••••
Para más información sobre 
actividades y proyectos de OBA, 
puede visitar:  
www.bomberosamericanos.org

Organización de Bomberos Ame-
ricanos (OBA), la mayor organi-
zación mundial de cooperación 
internacional entre instituciones de 
bomberos, participó en la Quinta 
Plataforma Regional para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres en las 
Américas, del 7 al 9 de marzo de 
2017 en Montreal, Canadá. 

Tres meses después del histórico 
encuentro de 712 líderes bom-
beriles en el III Congreso  OBA – 
Fundación MAPFRE, la institución 
renueva su compromiso con la 
resiliencia y la reducción del riesgo 
de desastres (RRD) al sumar sus 
aportes a la  primera oportunidad 
para que los gobiernos y otros 
actores en las Américas planteen 
y acuerden un plan de acción re-

gional como apoyo a la aplicación 
del Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 (Marco de Sendai). 

Además, OBA  ha sido elegida 
para brindar la charla Los bom-
beros de América trabajando por 
la resiliencia en el espacio Ignite 
Stage el día martes 07 de marzo, 
de 14 a 14.20hs. El objetivo de 
este escenario es complemen-
tar y ampliar la gama de temas 
discutidos en la Plataforma Re-
gional más allá de los presenta-
dos en las sesiones principales y 
eventos paralelos.

La charla de OBA se refirió a las 
iniciativas que las instituciones 
bomberiles de Latinoamérica- 

voluntarias, rentadas o estatales 
- vienen realizando conjunta-
mente por impulsar la reducción 
del riesgo de desastres en sus 
comunidades de incidencia. Tie-
ne como objetivo visibilizar los 
esfuerzos de todos los bombe-
ros del continente por prevenir la 
ocurrencia de la emergencia en 
sus comunidades de incidencia.

La elección de esta temática se 
relaciona con el objetivo de la Or-
ganización de impulsar la transi-
ción hacia un enfoque proactivo 
frente a la emergencia, alineado 
al cambio de paradigma pro-
puesto por el Marco Sendai bajo 
el leit motiv de “aumentar la ges-
tión del riesgo y disminuir la ges-
tión de accidentes”. ••••

LOS BOMBEROS AMERICANOS  
Y SU TRABAJO POR LA RESILIENCIA, 
CHARLA DESTACADA  
DEL IGNITE STAGE 
Organización de Bomberos Americanos (OBA) llevará la voz de los bomberos 
de la región al máximo foro de discusión de políticas de reducción de riesgo de 
desastres de Latinoamérica
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Las convocatorias estuvieron abiertas hasta 
marzo y en abril se anunciarán los intercambios 
programados para el año 2017. Se trata de un 
nuevo beneficio brindado por OBA a las institu-
ciones que la integran y del primer proyecto de 
intercambio de alcance regional, con 28 institu-
ciones bomberiles de 17 países involucradas.

El PIB tiene como objetivo fomentar lazos de her-
mandad entre los cuerpos de bomberos pertene-
cientes a los Miembros Activos y estimular  el in-
tercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo 
entre bomberos del continente americano.

Durante el viaje de intercambio, el bombero 
participante prestará horas de servicio en 
el cuartel determinado por la institución re-
ceptora, recibirá al menos una capacitación 
relativa a especialidades bomberiles y asis-
tirá activamente a todos los eventos que el 
cuerpo de bomberos anfitrión y/o OBA con-
sideren pertinentes.

Con este proyecto, OBA continúa generando 
iniciativas destinadas a cumplir su misión social 
de nuclear a las instituciones de bomberos de 
los países americanos con el fin intercambiar 

experiencias y brindar soporte a la labor de los 
bomberos en todo el continente.

“El Programa de Intercambio Bomberil (PIB) 
es una idea que ha surgido entre los propios 
miembros de la Organización y que final-
mente tenemos la estructura operativa y de 
recursos humanos para llevar a la práctica. 
En este sentido, es otro signo del crecimien-
to y desarrollo de nuestra institución y un 
lanzamiento para celebrar”, declaró Carlos 
A. Ferlise, presidente de Organización de 
Bomberos Americanos. ••••

OBA INAUGURA SU PROGRAMA  
DE INTERCAMBIO BOMBERIL (PIB)

> ESTE AÑO SERÁ LA PRIMERA EDICIÓN

Organización de Bomberos Americanos (OBA) anuncia el lanzamiento de su Programa de Intercambio 
Bomberil (PIB), una experiencia internacional de intercambio entre bomberos de distintas instituciones 
que permite desarrollar aptitudes y conocimientos vinculados a la tarea bomberil y acercarse a 
las formas de vida y costumbres de la realidad del movimiento en otra cultura. Podrán participar 
delegaciones de bomberos postuladas por los miembros activos de la Organización. 

OBA
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El 16 de febrero se llevó adelante 
una importante reunión bilateral en-
tre una delegación de autoridades 
del Consejo Directivo de Organi-
zación de Bomberos Americanos 
(OBA) y la Comandancia del Cuer-
po General de Bomberos Volunta-
rios del Perú (CGBVP) en la ciudad 
de Lima, Perú. Al finalizar el en-
cuentro, la Alta Dirección de dicha 
institución solicitó inmediatamente 
la adhesión como Miembro Activo, 
lo que le permitirá a los bomberos 
voluntarios peruanos acceder a 
intercambios bomberiles, cursos 
de formación, congresos y demás 
actividades programas por la Or-
ganización para este año.

Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Bomberos de Argentina).

La recepción inició con una ex-
posición del Sr. Carlos Ponce, 
Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del CGBVP, quien tuvo 
a cargo una exposición donde 
explicó los alcances de la nueva 
legislación que crea la Intenden-
cia Nacional de Bomberos del 
Perú, en el marco del Decreto 
Legislativo No. 1260. A su turno, 
el Dr.  Javier Ferlise explicó que 
OBA busca impulsar la coope-
ración institucional entre organi-
zaciones de bomberos de toda 
América, con el fin de profesio-

Por parte del CGBVP estuvieron 
presentes el Comandante Gene-
ral Brigadier General CBP César 
Leigh Arias; la Secretaria General, 
Dra. Sandra Ramos Flores; y el 
Director General de Operacio-
nes, Brigadier Mayor CBP Manuel 
Vera Romaní. En representación 
de OBA asistieron el Secretario 
General de OBA, Cnel. Martín 
Cucalón de Ycaza (Primer Je-
fe del Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil);  el Tesorero de OBA, 
Crio. Myr. Leandro Palomeque 
(Director de la Dirección Nacio-
nal de Bomberos de Uruguay); y 
el Director Ejecutivo de OBA, Dr. 
Javier Alberto Ferlise (Director 

nalizar la gestión de los cuerpos 
de bomberos locales y contribuir 
de este modo a la reducción del 
riesgo de desastres.

En la mesa de trabajo, ambas 
instituciones dialogaron so-
bre el potencial de la integra-
ción del CGBVP a OBA, que 
lo permitirá sumarse a los 13 
países que ya se encuentran 
trabajando conjuntamente por 
fortalecer los sistemas nacio-
nales de bomberos a través de 
la Organización. Concluido el 
fructífero encuentro, se acordó 
avanzar a la brevedad con los 
trámites de afiliación. ••••

> INTEGRACIÓN

Tras una reunión entre autoridades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA), la Alta Dirección de dicha institución anunció su voluntad de plena integración inmediata

LOS BOMBEROS DE PERÚ SE UNIRÁN A OBA
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Luego de la exitosa edición de 2016 
llegó esta segunda propuesta con 
un circuito de 3, 5 y 10 kilómetros 
que recorrió la ciudad pasando por 
el centro peatonal, lo cual le dio un 
marco diferente al evento, tanto pa-
ra los corredores como para quie-
nes estaban de paseo o sentados 
en los bares de la zona.

La carrera contó con la fiscalización 
de la Asociación Norteña de Atletis-

peanos de los cuarteles de Catriló, 
Santa Rosa, Parera, General Pico e 
Intendente Alvear.  Además partici-
paron bomberos de la provincia de 
Buenos Aires con una delegación 
de 21 bomberos de San Miguel, 
Hudson, Trenque Lauquen y Gon-
zalez Moreno", señalaron. 

El evento, que ya se ha ganado un 
lugar en el calendario de carreras 
de La Pampa y es el único noctur-

mo (A.N.A.) y un sistema de chips 
para la toma de tiempos y este año, 
según los organizadores, la parti-
cipación de bomberos fue mucho 
mayor que la del año pasado. 

"El impacto de ver a los bomberos 
caminando o corriendo, apostando 
por la vida saludable y los valores 
que propone el programa Bombero 
Sano es muy importante. Este año 
contamos con representantes pam-

no de la provincia, fue declarado de 
Interés Municipal y además contó 
con el apoyo de la Subsecretaría de 
Deportes de la provincia; de la Se-
cretaría de Desarrollo de Gobierno 
a través de la Dirección de Cultura; y 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
a través  de la Dirección de Activi-
dades Saludables, Físicas, Recrea-
tivas, Juveniles y Deportivas.

Para la entrega de premios estuvie-

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

> BOMBERO SANO

Más de 600 corredores participaron el sábado 14 de enero de la 2º 
Corrida Nocturna "Corré x Bomberos. Corré x Vos" organizada por los 
bomberos voluntarios de General Pico, La Pampa

2ª CORRIDA NOCTURA  
"CORRÉ X BOMBEROS. CORRÉ X VOS"
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ron presentes deportistas desta-
cados de la disciplina, autoridades 
municipales, directivos de la Fede-
ración Pampeana de Bomberos Vo-
luntarios y de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de General Pico.

"Agradecemos el apoyo del Sistema 
Nacional de Bomberos y de todas 
las instituciones y empresas que co-
laboraron para poder llevar a cabo 
esta maratón. Estamos felices por 

haber cumplido con nuestro princi-
pal objetivo: fomentar la actividad fí-
sica para la salud de los bomberos y 
de la comunidad. Por otro lado, con 
lo recaudado por las inscripciones, 
restauraremos el monumento y pre-
dio homenaje a nuestros compañe-
ros Javier Perez y Manuel Olguin, 
quienes dieron su vida apagando 
un gran incendio de depósito el 15 
de agosto de 1999" concluyeron los 
organizadores. ••••

  

La carrera, además de ser 
el cierre del proyecto pre-
miado por Fundación Bom-
beros de Argentina en el 
que la actividad física sea 
un elemento de prevención 
de enfermedades a través 
de un evento masivo y de 
participación abierta a la 
comunidad; fue el espacio 
para enaltecer la cultura. 
Los premios fueron obras 
de arte de artistas de la 
comunidad y el circuito de 
artistas callejeros con zan-
cos, malabaristas, murgas 
y magos animaron a los 
participantes y al público 
en general.
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Ferlise apertura

La apertura estuvo a cargo del presidente Car-
los A. Ferlise quien dio la bienvenida a todos los 
participantes y celebró que “cada vez haya más 
mujeres en el Sistema Nacional de Bomberos; 
tanto en los cuerpos activos como en las comi-
siones directivas”.

El dirigente hizo referencia a la historia asegurando 
que "el Sistema de Bomberos ha sido muy ma-
chista, con el tiempo ha ido cambiando pero hay 
que seguir trabajando". 

A continuación, la coordinadora del Programa 
de Género del Consejo Nacional, doctora Natalia 
Messina, se mostró muy complacida con la im-

portante participación en esta jornada al mismo 
tiempo que comentó que defender los derechos 
y espacios de las mujeres “a veces depende más 
de nosotras que de los hombres”.

"Si hay más igualdad hay instituciones más fuer-
tes, más justas, más bomberas con ganas de 
crecer y un futuro más igualitario", afirmó Messina.

La coordinadora general de Fundación Bombe-
ros de Argentina, licenciada Daniela Vain presen-
tó el nuevo logo del Programa e interiorizó a los 
presentes sobre el relanzamiento de la campaña 
#NosotrosXEllas que tiene como lema que la 
igualdad también es una cosa de hombres. 

Los referentes comentaron su experien-
cia con respecto a las dificultades que 
encuentran a veces para sumar gente a 
la campaña.

El Encuentro contó con la presencia del 
presidente de la Federación Entrerriana 
Pedro Bisogni, quien se mostró muy feliz y 
orgulloso por acompañar a las mujeres en 
este camino por la igualdad y anunció que 
en estos días entregarán un vehículo para 
el Departamento de Género de Federación 
para que puedan moverse con libertad y 
participar de capacitaciones, reuniones y 
demás actividades. ••••

> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

SE REALIZÓ LA JORNADA ANUAL  
DEL PROGRAMA DE GÉNERO

El viernes 10 de marzo, en la sede del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios 
se llevó a cabo la Jornada Anual de referentes del Programa de Género

PROGRAMAS ESPECIALES
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PREPARADOS PARA ACTUAR

VARIADA PRESENCIA

Mientras se desarrollaba la Jornada, la peor noticia inva-
dió de tristeza, desolación y angustia a los participantes. 
Una bombera voluntaria de Corrientes Capital: Vanesa 
Saucedo; falleció en un accidente mientras acudía en la 
autobomba a un siniestro.
Como homenaje, se realizó un minuto de silencio y to-
dos los presentes compartieron palabras, sentimientos 
y emociones. 
La directora de Políticas de Género del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, Carolina Barone se sumó al ho-
menaje y se dirigió a los presentes diciéndoles "ustedes 
son una gran fuerza de seguridad que cuida a todos los 
argentinos. Destaquemos a las mujeres que dan bata-
lla. Demostremos que se puede llegar. Las mujeres son 
menos tolerantes a la corrupción, más comprometidas, 
más solidarias. Esta triste noticia y gran pérdida es un 
símbolo de lo que son ustedes: Heroínas. Lo llevan en el 
alma y por ella es que tenemos que seguir peleando. Por 
Vanesa y por un montón de mujeres es que estamos hoy 
acá", finalizó. 

Asistieron bomberos, bomberas y dirigentes represen-
tantes de las federaciones: 2 de Junio de la provincia de 
Buenos Aires, 3 de Junio de la provincia de Tucumán, 
Agrupación Serrana de la provincia de Córdoba, Bonae-
rense, Catamarca, Centro Sur, Córdoba, Corrientes, Cha-
co, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Provincia 
de Buenos Aires, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe, 
para planificar las acciones de este año. 

Barone. Messina

Poblete, Messina, Tello

La Lic. Cristina Cantatore 
expuso los alcances  

de una de las acciones  
de este año:  

las IV Jornadas 
Internacionales de Género, 

que se llevarán a cabo  
los días 29 y 30 de septiembre 

y 1 de octubre  
en la localidad de Paraná, 

Entre Ríos.

La Dra. Jaqueline Galdeano 
y la Lic. Marina Ciriello 
integrantes del equipo  

de género,  
compartieron los objetivos  

y balances alcanzados  
en el 2016. 
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En 75 años de historia de la insti-
tución fue la primera mujer al fren-
te de la misma, tiene muy buena 
relación con dirigentes y activos y 
siente un gran orgullo ya que, de 
alguna manera, toda su vida estu-
vo vinculada a los bomberos.

“Vengo de una familia bomberil. 
Mi esposo y mi hermano fueron 
bomberos y hoy están retirados. 
También mis primos y mi hijo. Co-
mo mamá y esposa, empecé a 
meterme en las comisiones y así 
me fui involucrando hasta ingresar 
en la comisión directiva”, comentó.

Asumió como vocal y también 
fue secretaria hasta llegar a la di-
rección de la Asociación, cuatro 
años atrás.

“Estar en la Asociación te brinda 
la posibilidad de ocupar un lugar 
desde el que podés velar por los 
requerimientos que tienen los 
bomberos. Podés trabajar para 
equiparlos en función de sus ne-
cesidades”, explicó.

LA MÁS GRANDE  
DE LA PATAGONIA

La Asociación de Bomberos 
Centro de Bariloche es la más 
grande de la Patagonia con 91 
bomberos (de los cuales 26 son 
mujeres) que están distribuidos 
en los destacamentos del barrio 
San Francisco y 2 de Abril.

La flamante presidenta subrayó 
que la labor en la Asociación “es 
un trabajo voluntario, muy arduo, 
porque se destinan muchas ho-
ras para generar fondos y buscar 
los recursos que el Estado mu-
chas veces no provee”.

Además, reconoció que “al ser mujer 
tenés otra mirada, otra sensibilidad”.

La dirigente también destacó 
que “por primera vez en la his-
toria”, un gobernador entregó 
un subsidio de 43 millones de 
pesos a las 37 Asociaciones de 
bomberos de la provincia para la 
compra de vehículos. ••••

> UNA VIDA VINCULADA A BOMBEROS

Viviana Buceta comienza su segundo mandato al frente de 
la Asociación más grande de la Patagonia

ÚLTIMO MOMENTO

RENUEVAN LAS 
AUTORIDADES  
DE LA ASOCIACIÓN 
DE BARILOCHE

El director nacional del Comando 
Único de Operaciones, Comisario 
Mayor Gustavo Nicola, informó 
que en el lugar estuvieron traba-
jando los bomberos voluntarios de 
Juan Bautista Alberdi con un bote 
sin motor y una camioneta. 

Como resultado de su inter-
vención fueron evacuadas diez 
personas y colaboraron con el 
Municipio en la atención de los 
damnificados. No hubo que 
lamentar víctimas fatales, solo 
daños materiales ocasionados 
por la fuerza del agua.

También los bomberos volun-
tarios de La Cocha estuvieron 
brindando servicio de emergen-
cia con un camión autobomba el 
cual pusieron a disposición del 
Municipio para hacer llegar agua 

y alimentos a las personas eva-
cuadas por la inundación.

Defensa Civil de Tucumán apor-
tó los camiones que tiene por 
el Plan Nacional de Manejo del 
Fuego para llegar a los lugares 
más anegados.

"Gracias al desnivel que pre-
senta el terreno el agua escurre 
rápido, con lo cual la situación 
no reviste un peligro mayor", 
aseguró el Oficial Principal Se-
gundo González, director de 
Operaciones de la Federación 3 
de Junio de Tucumán.

La correntada rompió el as-
falto de la Ruta Nacional 38, a 
la altura de la localidad de La 
Posta, en el departamento de 
La Cocha. ••••

> EL CUO COORDINÓ TRABAJO EN EL LUGAR

INUNDACIONES EN TUCUMÁN

Las intensas lluvias caídas en el pie del monte del 
sur de la provincia de Tucumán en la madrugada del 
martes 07 de marzo, ocasionaron el corte de la ruta 
nacional 38 e inundaciones y anegamientos desde la 
ciudad de Alberdi hacia el sur de la provincia
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El 5 de febrero, a 3 años del trágico 
incendio iniciado en el depósito de 
la empresa Iron Mountain ubicado 
en el barrio de Barracas familiares, 
compañeros y dotaciones de bom-
beros voluntarios recordaron a los 
bomberos y rescatistas que perdie-
ron su vida en acto de servicio. 

En un emotivo acto se recordó 
a Anahí Garnica, Damián Veliz, 
Eduardo Conesa, Facundo Am-
brosi, José Méndez, Leonardo 
Day,  Matías Monticelli, Maximi-
liano Martínez, Pedro Baricolo y 
Sebastián Campos.

Al comienzo del homenaje a los 
Héroes de Barracas se realizó un 
minuto de silencio y a las 9.15 hs se 
procedió al toque de sirena en con-
memoración de los bomberos que 
dieron sus vidas en tan noble tarea. 

"Honor y gloria para nuestros ca-

maradas” fueron las emotivas pala-
bras de Jorge Campos, bombero y 
padre de Sebastián Campos, en re-
cuerdo de los Héroes de Barracas. 

Fundación Bomberos de Argentina 
estuvo presente junto a los cuerpos 
de voluntarios de Almirante Brown, 
Avellaneda, Bernal, Derqui, Del Vi-
so, Dock Sud, Ensenada Esteban 
Echeverría, Ezeiza, General Pache-
co, Gerli, Glew, Guernica, Gutiérrez 
, Ituzaingó , La Boca, La Florida, La-
nús, Lobos, Lomas de Zamora, Los 
Polvorines , Magdalena , Malvinas 
Argentinas, Maquinista Savio, Quil-
mes , Roque Perez, San Francisco 
Solano , San Isidro, Tres de Febrero 
, Tristán Suárez, Villa Dominico, Villa 
Soldati y Wilde, entre otros. 

“Gracias por recordar” fue el men-
saje de Ricardo Martínez, padre de 
Maximiliano Martínez, para todos 
los bomberos presentes. ••••

BOMBEROS Y FAMILIARES  
RINDIERON UN EMOTIVO HOMENAJE  
A LOS HÉROES DE BARRACAS 

> A TRES AÑOS DEL TRÁGICO INCENDIO

Gran cantidad de cuerpos de bomberos voluntarios estuvieron presentes en el recordatorio 
del tercer aniversario de la tragedia de Iron Mountain donde 10 bomberos dieron su vida en 
cumplimiento del deber
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El festejo de la centenaria institución se llevó 
a cabo el día 23 de enero y contó con la pre-
sencia de autoridades bomberiles, del poder 
ejecutivo y legislativo, vecinos y familiares de 
los bomberos que se acercaron a homenajear 
a los héroes anónimos que arriesgan su vida a 
diario en cada incendio.

La celebración comenzó con la Formación e 
Izamiento del Pabellón Nacional y Toque de 
Sirena. Luego se concretaron los actos cen-
trales en el Monumento al Bombero Voluntario 
ubicado en la Plazoleta Ortiz de Rosas.

Durante el acto, a cargo del Comandante Ma-
yor Leonardo Curciarello, la Comisión Directi-
va presentó en forma oficial el nuevo camión 
autobomba Atego y un nuevo tanque cisterna 
para almacenamiento de combustible. 

En tanto, el presidente de la Comisión Directiva Ri-
cardo Arenas destacó la historia de los bomberos 

de Ensenada, siendo el segundo cuartel en el país y 
el primero en la provincia de Buenos Aires.

Además, remarcó la permanente capacitación 
que realizan en el cuerpo activo para poder 
cumplir con el deber y actualizarse en materia 
de seguridad entendiendo las necesidades de 
la zona como polo industrial.

Por su parte, el intendente interino Luis Blaset-
ti saludó a los miembros de la institución por 
parte del intendente Mario Secco y resaltó el 
trabajo en conjunto que los bomberos llevan a 
cabo con el municipio. “Con ellos trabajamos 
día a día para garantizar el bienestar de los ve-
cinos”, aseguró.

Luego de los discursos se dejaron ofrendas flo-
rales en el Monumento al Bombero Voluntario.

Al finalizar el acto se realizó una recorrida por las 
calles de la ciudad con todos los móviles. ••••

Los bomberos de Ensenada celebraron 121 años de vida y los 
50 años de la creación del destacamento de Punta Lara, con un 
acto donde se presentó un nuevo camión autobomba y un nuevo 
tanque cisterna. 

BONAERENSE

>  TRASCENDER Y MEJORAR

EL CUARTEL DE ENSENADA CELEBRÓ 
SU ANIVERSARIO 121

  

PUNTA LARA

Pasadas las 20hs se concretaron 
los actos protocolares en el Desta-
camento Nº1 Punta Lara por el 50º 
Aniversario de su fundación, donde 
se llevó a cabo la formación de la 
Agrupación 23 de Enero y Escuadra 
de Reserva para pasar luego a los ac-
tos centrales.
En el festejo, se entregaron diplo-
mas en reconocimiento al personal 
del Destacamento Nº1 y se realizó 
un descubrimiento de placas de la 
Municipalidad de Ensenada y de la 
Asociación. 
Al finalizar, los presentes compartie-
ron una cena de camaradería en el 
Destacamento.
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La cesión fue firmada entre Coc-
coni y el presidente de la Fede-
ración Comandante Miguel Ángel 
De Lorenzo y el acto contó con 
la participación del director pro-
vincial de Defensa Civil Luciano 
Timmerman, el director provincial 
de Operaciones de la Federación 
Comandante Mayor Ramón Enri-
que Paredes y el jefe del cuerpo 
activo César Vera.

“Para mí es una alegría muy gran-
de este hecho que hoy estamos 
concretando. Todo el pueblo de 
Tapalqué quiere que este centro 
se realice aquí, y eso quedó en 

evidencia porque hubo unanimi-
dad en el Concejo Deliberante a 
la hora de dar luz verde a la ce-
sión de los terrenos. La nuestra 
es una comunidad que siente a 
los bomberos como parte de ella 
misma”, aseguró Cocconi.

Por su parte, el presidente de 
la Federación agradeció “al In-
tendente quien nos recibió muy 
bien y siempre se puso a nuestra 
disposición”. Antes de finalizar 
De Lorenzo aseguró: “vamos a 
construir este centro de capaci-
tación antes del tiempo que es-
tablece el convenio”. ••••

El intendente Gustavo Cocconi cedió un terreno a la 
Federación de la Provincia de Buenos Aires para construir 
un Centro de Capacitación Provincial, al que el Jefe 
comunal consideró como “uno de los proyectos más 
importantes en la historia de Tapalqué”

>  TAPALQUÉ>  SE ENCONTRABA INCONSCIENTE

LA FEDERACIÓN  
DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 
CONSTRUIRÁ SU CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO

BOMBEROS DE BERISSO 
RESCATARON A UNA JUBILADA 
DE UN GRAN INCENDIO 

Según confirmó el jefe del Cuartel 
de Berisso, Comandante Mayor 
Roberto Scafati, el día 9 de fe-
brero, alrededor de las 9hs, se 
produjo un importante incendio 
que requirió del accionar de los 
bomberos, quienes rescataron 
a una jubilada que se hallaba in-
consciente por la inhalación de 
monóxido de carbono.

Al ingresar al hogar, los bomberos 
de la primera dotación hallaron en 
la cocina a la anciana que se en-
contraba inconsciente. A raíz de 
una rápida maniobra, la retiraron 
del lugar y la llevaron a una zona 
segura.

Ya en la vereda de enfrente de 
su hogar, le brindaron oxígeno 

hasta que arribó al lugar una am-
bulancia del SAME local, quienes 
derivaron a la  anciana al Hospital 
Mario Larraín. 

Los daños ocasionados por 
el siniestro fueron de gran 
magnitud. ••••

  

EL RESCATE

La dotación de bombe-
ros que realizó el res-
cate estuvo a cargo del 
suboficial mayor Lean-
dro Nedela e integrada 
por los cabos 1° Cris-
tian Gellert y  Diego 
Manolio y el bombero 
Adriana Czemko.

El hecho ocurrió a principios de febrero en una 
vivienda de la calle 18 y 164 de esta localidad 
bonaerense. La mujer, de 72 años, se encuentra 
fuera de peligro.

PROVINCIA DE BS AS

De Lorenzo explica los detalles de esta gestión
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“Cuando los proyectos, son encarados con 
seriedad y transparencia, se obtienen los me-
jores resultados”, dijeron felices y orgullosos 
los bomberos al cumplir con este  anhelo que 
la institución persiguió durante varios años.

A raíz de las gestiones realizadas por la Comisión 
Directiva, encabezada por el Martin Artola, y el 
compromiso asumido por el intendente Vicen-
te Gatica el día 2 de junio del 2016 durante el 
transcurso de la cena del Día del Bombero, se 
adquirió la escalera en Holanda.

Cabe destacar que el total de los gastos ge-
nerados para la compra de esta importante 
unidad fueron solventados por la Municipa-
lidad de Bragado, utilizando recursos prove-
nientes del Fondo de Seguridad de la Provin-
cia de Buenos Aires.

El festejo para recibir el nuevo móvil se inició a las 
10hs del 2 de febrero, cuando se comenzó a es-
cuchar un estrepitoso pero emocionante sonido 
de sirenas que anunciaban la noticia que todos 
esperaban, había llegado la Unidad 27.

Muy elegante y adornada con cintas y banderas 
argentinas, recorrió las calles de Bragado con 
rumbo hacia la Municipalidad, abriendo paso en-
tre quienes la esperaban para conocerla.

“Agradecemos al Intendente por su com-
promiso con la institución. Es un logro muy 
importante para seguir manteniendo segura 
y protegida a todo Bragado y ciudades veci-
nas”, manifestaron los bomberos del Cuartel.

En tanto, representantes de la Comisión Directiva 
señalaron que “el compromiso es seguir traba-
jando con seriedad y transparencia, para lograr 
más y mejores cosas en la comunidad”. ••••

BOMBEROS DE BRAGADO PRESENTARON  
UNA NUEVA ESCALERA MECÁNICA

> GESTIONES Y RESULTADOS

El jueves 2 de febrero fue un día de fiesta para la sociedad 
bragadense. La tan ansiada y esperada escalera de bomberos 
fue presentada a la comunidad.

PROVINCIA DE BS AS

  

La unidad consta  
de un camión IVECO, 

sobre el cual está montada 
una escalera  

marca Magirus 
de 52 mt de altura.

La nueva unidad fue recibida con gran 
entusiasmo por la sociedad, la Comisión 
Directiva, las autoridades municipales y 
las autoridades policiales de la localidad. 

“Queremos agradecer a todos por el 
apoyo recibido”, dijeron los bomberos 
integrantes del Cuartel durante la expo-
sición de la Ford Ranger.

Asimismo, y luego de la asamblea formal, 
se llevó a cabo la presentación de la Co-
misión Directiva que quedó conformada 
de la siguiente manera: Presidente Héctor 
Butron; Vicepresidente Daniel Roja; Se-
cretaria María Belén Rodríguez; Secretaria 
de actas Norma Acosta; Tesorero María 
Emilia Masiero; Protesorero José Rodrí-
guez; Vocales Titulares, Sergio Curzel; 
Oscar Taño; Hugo Schmidt; Marcelo Espil; 
Vocales Suplentes, Ariel Roldan; Susana 
López; Daiana Kloster; Juan Roth; Reviso-
res de cuentas titular Miguel Schwerdt; Al-
do Moro; Carlos Gerez; Revisor de cuen-
tas suplente Mónica Hiriart. ••••

EL CUARTEL  
DE GUAMINÍ TIENE 
NUEVA UNIDAD

> PARA SEGUIR CRECIENDO

Los bomberos que integran esta 
entidad se mostraron alegres 
al recibir la nueva unidad que 
se suma a la flota de vehículos 
existentes. Se trata de una Ford 
Ranger 4x4 que será utilizada por 
los agentes que a diario brindan 
desinteresadamente sus servicios 
a la comunidad.
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En el marco del Programa "Prevención en 
Casa", la Asociación de Bomberos de Raw-
son realizó el primer sorteo anual de kits de 
seguridad hogareña entre los socios con sus 
cuotas al día. 

La comisión directiva dispuso efectuar este año 
el sorteo mensual de dos kits de seguridad, 
compuesto cada uno por un matafuego de 2 
1/2 Kg de polvo ABC, una luz de emergencia, 
un botiquín de primeros auxilios con 20 ele-
mentos y un detector de monóxido de carbono 
con alarma sonora y lumínica.

Los socios ganadores del mes de enero 
fueron Matías Davies y Eliana del Carmen 
Ojeda. El primero recibió su kit de manos 
del presidente Miguel Torres, la vocal María 
Teresa Maso y el jefe del cuerpo activo, Ja-
vier Bassi.

CAPACITACIONES

La prevención es un componente de creciente 
prioridad en la actual labor de los bomberos de 
Rawson. Tal es así que durante el 2016 se han 
impulsado acciones de capacitación en técni-
cas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), 
Primeros Auxilios, Prevención en el Hogar, Ac-
cidentes Domésticos y Uso de Matafuegos en 
forma gratuita, que contaron con la participa-
ción de 900 personas.

Cabe destacar que en la exitosa campaña 
“Sólo con las Manos” se invitó a toda la comu-
nidad a incorporar maniobras de reanimación 
para actuar en situaciones cotidianas ante una 
emergencia cardíaca. Los encuentros fueron 
semanales y tuvieron una duración de tres ho-
ras, con un máximo de 25 personas en cada 
jornada. Durante 2016 se llevaron a cabo 12 
encuentros de capacitación.

El resto de las acciones se realizaron en es-
cuelas y organismos públicos y privados, so-
bresaliendo la participación de integrantes de 
la Policía del Chubut, alumnos y docentes de 
establecimientos de diferente nivel y miembros 
de entes privados o públicos. 

“La capacitación sigue siendo nuestra mayor 
fortaleza como lo es desde hace varios años a 
la fecha, capacitando a nuestra comunidad en 

> PARA SEGUIR CRECIENDO > A PURA FORMACIÓN

LA PREVENCIÓN ES PRIORIDAD  
PARA LOS BOMBEROS DE RAWSON

Así lo demuestra el accionar de este grupo de agentes que conforman el Cuartel. Se destacan las 
charlas, capacitaciones a diferentes grupos etarios de la sociedad y la entrega de kits de seguridad 
a vecinos con la finalidad de prevenir accidentes en el hogar.

CHUBUT

“La capacitación  
sigue siendo  

nuestra mayor fortaleza” 
(Javier Bassi)
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> COMUNA DE SAN ROQUE

Este terreno, que cuenta con una superfi-
cie de cuatro hectáreas, será destinado a 
la construcción de la Sede y del campo de 
Entrenamiento, del Centro de Capacitación y 
Programación de nuestra Federación.

El pasado 27 de enero, el Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba oficializó y publicó esta deci-
sión en el Boletín Oficial, que posteriormente se 
formalizó el día 15 de febrero, con la entrega en 
mano del correspondiente decreto, al presidente 
Ternavasio, por parte del Ministro de Gobierno.

En ese sentido, Ternavasio comentó que “es-
te es un nuevo logro federativo, porque hoy, 

y luego de tres años de ingentes gestiones, 
se hace realidad un proyecto ampliamente 
anhelado históricamente, por las conduccio-
nes de esta Federación”, y afirmó que “esto 
nos permitirá seguir trabajando y perfeccio-
nándonos, porque la capacitación y el pro-
fesionalismo, es lo que distingue orgullosa-
mente a los cuerpos activos y directivos de 
nuestra Federación”.

CARRERA DE DIRIGENTES DE LA 
FEDERACIÓN CICLO 2017: 1°, 2° Y 3° NIVEL

La Carrera de Dirigentes de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdo-

CÓRDOBACHUBUT

  

INTERVENCIONES 2016

Las intervenciones generales du-
rante el período fueron 596, de las 
cuales 172 correspondieron a incen-
dios, 72 a auxilios, 70 a servicios es-
peciales y 7 a falsas alarmas. A esto 
se suman las 212 intervenciones del 
Departamento Técnico (verificación 
de planos, asesoramiento y atención 
de consultas), 53 a capacitación y 10 
a participaciones protocolares.

diferentes temáticas inherentes a la preven-
ción, seguridad y protección”, señaló el jefe 
del cuerpo activo Javier Bassi, quien también 
aseguró que “los encuentros de RCP siguie-
ron marcando el rumbo, y es por eso que he-
mos capacitado a nuestros instructores para 
que cada día nuestro servicio pueda brindar 
calidad y profesionalismo”

LOS INCENDIOS DE PASTIZALES SIGUEN 
LIDERANDO LAS ESTADÍSTICAS

Un dato importante para destacar es que casi 
el 50 % de los incendios sofocados en Rawson 
durante 2016 correspondió a espacios de pas-
tizales o vegetación, superando ampliamente a 
los ocurridos en estructuras (viviendas, oficinas 
públicas, comercios, talleres, etc.) y vehículos. 

“En la mayoría de los casos los incendios co-
menzaron por descuidos o negligencias de 
aquellas personas que comenzaron algún tipo 
de fuego y después se transformaron en un in-
cendio”, sintetizó el comandante Bassi.

EL CUERPO ACTIVO

El cuerpo activo de la ciudad capital posee 
una nómina oficial de 53 integrantes con 
diferentes jerarquías, que se extienden 
desde comandante hasta bomberos pro-
piamente dichos. ••••

El presidente de la Federación Lic. Germán Ternavasio 
recibió en comodato por parte del gobierno provincial 
un inmueble ubicado en la Comuna de San Roque, 
Departamento de Punilla

CÓRDOBA COMENZARÁ  
LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE  
Y EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO 
PARA SU CENTRO 
DE CAPACITACIÓN
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> COMUNA DE SAN ROQUE

ba, a cargo de su responsable, el presidente Lic. 
Germán Ternavasio y su coordinador institucio-
nal, el vicepresidente Dr. Ariel Vicario, comienza 
próximamente su 3° año de dictado, con la aper-
tura del Ciclo 2017.

Luego del exitoso período 2016, donde más 

de 120 dirigentes de las 12 Regionales Fede-
rativas cursaron el 1° y 2° Nivel de esta carrera, 
la Federación reiniciará el dictado de los dos 
primeros niveles de capacitación, a los que se 
sumará el 3° Nivel, orientado a la incorpora-
ción de Nuevas Tecnologías, como trayecto de 
aprendizaje virtual.

De este modo, se concreta el anuncio que 
realizó el presidente en el acto de cierre aca-
démico 2016, cuando alentó a todos los di-
rigentes de esta Federación a “seguir en el 
camino del aprendizaje continuo”. ••••
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El 25 de diciembre de 2016 no fue una fiesta 
más para los habitantes de Jovita, este pue-
blo ubicado al sur de la provincia de Córdoba, 
que últimamente viene siendo castigado duro 
por las inclemencias del tiempo.

Cabe recordar que en el mes de diciembre 
la cola de un tornado provocó voladura de 
techos, centenares de árboles caídos y va-
rios vehículos dañados por plantas y ramas 
caídas encima. 

A las 3hs de la madrugada del 25, el Cuartel 
de bomberos de Jovita recibió el primer pe-
dido de auxilio por inundación de domicilio. 
Los llamados comenzaron a aumentar y to-
do desencadenó en la peor inundación de la 
localidad, que cubrió todo el lado norte a la 
altura de las vías del ferrocarril, ocasionando 
que las casas tuvieran en su interior más de 
70cm de agua. 

“Se vio la solidaridad de todo un pueblo y de 
toda la regional 3 de la provincia de Córdo-
ba para evacuar y realizar contenciones de 
bolsas con arena en las casas que todavía 
estaban a tiempo de salvar algo de lo que con 
tanto esfuerzo habían podido tener”, dijeron 
los bomberos del Cuartel.

El secretario de Gestión de Riesgo, Clau-
dio Viñeta, indicó que llovió 170 milímetros 
en dos horas, hecho que dejó más de 300 
evacuados, que fueron asistidos por más de 
15 dotaciones de bomberos e integrantes de 
Defensa Civil. ••••

> COMUNA DE SAN ROQUE

CÓRDOBA

El temporal que azotó a Córdoba durante la Navidad provocó serias inundaciones en Jovita. En 
algunos hogares se registró más de 70cm de agua. Hubo más de 300 evacuados y los bomberos 
trabajaron sin cesar al servicio de la comunidad.

JOVITA LUCHÓ CONTRA EL AGUA Y FUE CLAVE 
EL ACCIONAR DE LOS BOMBEROS
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La unidad es marca Mercedes 
Benz y cuenta con una capa-
cidad de almacenamiento de 
2800 litros de agua, además de 
diversos compartimentos para 
guardar equipos de rescate y lu-
cha contra incendio. 

La autobomba fue adquirida 
en Puerto Iguazú. Una comi-
tiva compuesta por 5 bombe-
ros entre ellos los jefes Eduarto 
Tarrosa y Federico Romagnoli 
viajaron el lunes 13 de febrero 
hacia la provincia de Misiones 
para verificar el buen estado 
del vehículo a adquirir, el cual 
cumplió con las expectativas 
que se tenían del mismo, por 
lo que inmediatamente se llevó 
a cabo el papeleo correspon-
diente y se llevó la unidad a 
Santa Lucía.

ARRIBO

La recepción de la autobomba 
tuvo lugar minutos después 

La intensa lluvia que se precipitó el 
segundo fin de semana de febrero 
ocasionó inundaciones y sinies-
tros viales.

El director nacional del Comando 
Único de Operaciones (CUO), Co-
misario Mayor Gustavo Nicola, in-
formó que los bomberos voluntarios 
de Concepción del Uruguay y de 
Villa Elisa realizaron más de 80 ser-
vicios tras la caída de 270 milímetros 
de agua en menos de 12 horas.

"En Concepción del Uruguay los 
bomberos rescataron personas 
atrapadas en autos que eran arras-
trados por la corriente, evacuaron 
familias cuyas viviendas quedaron 
anegadas por la crecida del agua y 
atendieron siniestros viales en la ru-
ta 14. Todo este trabajo lo realizaron 
con 3 dotaciones y en coordinación 
con el ejército, defensa civil y desa-

de las 22hs del martes 14 en 
el Acceso Norte a la localidad, 
donde fueron recibidos por 
personal de bomberos en tres 
unidades. También se contó 
con la presencia del presiden-
te de la Comisión Directiva de 
bomberos de Santa Lucía Blas 
José Gauna, el vicepresiden-
te  de dicha Comisión Lean-
dro Tannure y vecinos que se 
unieron a la caravana que se 
llevó a cabo por las calles de 
la localidad. 

Los habitantes de la ciudad  tes-
timoniaron su felicitación por la 
nueva adquisición a los servido-
res públicos, personalmente y a 
través de las redes sociales.

De esta manera el cuartel de 
bomberos de la ciudad conti-
núa creciendo en equipamiento 
y capacitación, para brindar un 
mejor servicio a la comunidad 
con sacrificio, abnegación y 
desinterés. ••••

rrollo social, quienes se encargaron 
del traslado de las familias evacua-
das" señaló Nicola.

En Villa Elisa la situación fue muy 
similar. Desde las 2:30hs del do-
mingo los bomberos voluntarios  
comenzaron a tener salidas por si-
niestros viales y a las 6:30hs la ciu-
dad estaba anegada por completo 
debido a la tormenta torrencial; lo 
cual derivó en rutas cortadas y la 
ciudad bajo el agua incluyendo 
barrios, asilos de ancianos, hospi-
tales y el balneario que tenía aloja-
das a más de 1.500 personas.

Nicola informó que "el desborde del 
agua en Villa Elisa requirió de la co-
laboración de los bomberos volunta-
rios de San José quienes junto con la 
municipalidad y los bomberos loca-
les pudieron coordinar los operativos 
de evacuación  y rescate" ••••

> MÁS VEHÍCULOS, MAYOR EQUIPAMIENTO > POR LAS INSTENSAS LLUVIAS

A mediados de febrero, la Asociación de Santa Lucía, 
en Corrientes,  adquirió una nueva autobomba, la 
cual se suma al parque automotor de esta noble 
institución.

Las ciudades Concepción del Uruguay y Villa Elisa, de 
la provincia de Entre Ríos, se vieron afectadas por las 
intensas lluvias registradas a mediados de febrero. Durante 
el temporal, los bomberos desplegaron todo su accionar y 
llevaron adelante tareas de rescate y evacuación

BOMBEROS DE SANTA LUCÍA  
ADQUIRIERON UNA AUTOBOMBA

BOMBEROS BRINDARON MÁS DE 80 
SERVICIOS EN UN FIN DE SEMANA

CORRIENTES ENTRE RÍOS
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Laura es una referente indiscutida 
dentro del Sistema Nacional de 
Bomberos. Durante 2016 realizó en 
su Federación una labor intensa y sin 
pausa en los 45 cuarteles con una 
encuesta de relevamiento propues-
ta por el Programa de Género para 
hacer un diagnóstico de la situación 
de la provincia en la materia.

A fines del mes de abril logró la 
creación del Departamento de Gé-
nero en su Federación.

En mayo realizó la 1º Jornada Pro-
vincial de Género en la ciudad de 
Concordia, a la que asistieron 23 
cuarteles y 70 mujeres entre las 
cuales había miembros de comi-
siones directivas, un hito que no 

tardó en dar sus frutos ya que en 
las instituciones comenzó a circular 
la palabra “género”.

Para el mes de julio Laura participó 
en la reunión de Departamentos de 
la Academia Provincial en la ciudad 
de Chajarí, donde presentó el nue-
vo departamento de la Federación 
junto a la presencia de 17 mujeres 
de distintos cuarteles y regionales 
miembros del mismo.

Finalmente, a mediados de noviem-
bre, realizó la 1º Jornada de Género 
para Dirigentes (presidentes de co-
misiones directivas y jefes de cuer-
po activo) realizada en Concepción 
del Uruguay, a la que asistieron 45 
dirigentes de 17 cuarteles.

“Con perseverancia y el apoyo del 
presidente de la Federación hemos 
crecido”, comenta Laura al mismo 
tiempo que valora a quienes están 
siempre a su lado. “Tengo una fami-
lia de hierro que me sostiene, sino 
no podría hacerlo. Muchas veces 
no existo en casa por estar organi-
zando eventos o porque me cuelgo 
en el teléfono brindando asistencia 
a los cuarteles con los problemas 
que se les presentan pero mi es-
poso y mi hija siempre me apoyan”, 
asegura orgullosa.

En esta oportunidad, una vez más, 
estuvo junto a su marido y su hija 
en esta actividad acercando a la 
comunidad la tarea que realizan 
cada día. ••••

> EQUIDAD

Laura Guy es referente de la Federación Entre Ríos para el desarrollo provincial del Programa 
de Género que llevan adelante a nivel nacional el Consejo Nacional y Fundación Bomberos 
de Argentina y en esta oportunidad participó, junto a sus camaradas de la Jornada Recreativa 
y Cultural organizada por el Municipio y a través de la coordinación de Desarrollo y Acción 
Social, el área de la Mujer y la sala de salud municipal Tavella de El Colorado

BOMBEROS DE SAN JOSÉ EN JORNADA 
“MUJERES SOMOS Y HACEMOS”
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ENTRE RÍOS

PEDRO BISOGNI HABLÓ CON  
REVISTA BDEA SOBRE LOS AVANCES  
DE LA FEDERACIÓN

JORNADA DE 
CAPACITACIÓN 
SOBRE RENDICIÓN 
DE SUBSIDIOS 
NACIONALES

> EN VILLAGUAY> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

El presidente de la Federación Entrerriana informó sobre reuniones 
con funcionarios nacionales, capacitaciones y ejes de su gestión 
al frente de la institución

El dirigente participó de la Jornada de Re-
ferentes de Género que se llevó a cabo en 
el Consejo Nacional donde aprovechó para 
sumarse a la campaña Nosotros por ellas.

Luego de la Jornada, Bisogni informó sobre 
diferentes gestiones que viene realizando 
ante la Secretaría de Seguridad ante la im-
periosa necesidad de apoyo para la compra 
de una propiedad en la ciudad de Villaguay, 
con el objetivo de construir una escuela de 
capacitación y la sede de la Federación que 
tiene 38 años y no posee casa propia.

“Vamos a llegar a los 50 cuarteles en la pro-
vincia y ya contamos con una palabra de 
compromiso para darnos una mano. Igual-
mente nosotros estamos trabajando para 
generar recursos ya que este es un sueño 
que tiene muchos años y significaría un gran 
crecimiento para la Federación”, explicó el 
dirigente, al mismo tiempo que detalló que 
“tener la sede en el medio de la provincia es 

El viernes 17 de febrero se realizó en 
la provincia de Entre Ríos una Jornada 
de Capacitación sobre Rendición de 
Subsidios Nacionales

La misma se llevó a cabo en el Centro 
Económico de Villaguay y fue organi-
zada conjuntamente por la Federación 
Entrerriana de Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios y la dirección de So-
ciedad Civil y ONG’s del Ministerio de 
Seguridad de la Nación.

Durante la jornada, funcionarios y 
técnicos de la mencionada cartera 
nacional brindaron detalles de la ins-
trumentación del nuevo Manual de 
tramitación, ejecución y rendición de 
subsidios (documentación a presen-
tar, plazos y demás aspectos de con-
trol) otorgados al Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios, puesto en vi-
gencia por la resolución del ministerio 
de Seguridad 871/2016.

De la actividad participaron también el 
titular de la Federación Pedro Bisogni; 
el secretario, José Federico Mastaglia 
y las Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios de la provincia de Entre Ríos que 
se encuentran en condiciones de recibir 
financiamiento del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. ••••

una forma de que a todos nos quede más 
cerca y podamos participar de reuniones, 
capacitaciones y demás actividades”.

Los dirigentes de la comisión directiva de En-
tre Ríos, mantuvieron reuniones con el direc-
tor de Defensa Civil de la provincia para au-
nar criterios con respecto a las jurisdicciones 
de los cuarteles. “Queremos determinar con 
cierta certeza cuál es la jurisdicción que le 
corresponde a cada uno. Si bien cuando hay 
ciertos episodios se trabaja en forma con-
junta, es bueno tener estas demarcaciones 
organizadas y planificadas”, dijo.

Con respecto a los avances en su gestión, 
Bisogni comentó que trabajan al lado de los 
cuarteles para tratar de allanarles los temas, 
acercarles soluciones, colaborar con aseso-
ramiento si tienen inconvenientes a la hora de 
realizar las rendiciones, temas de personería 
jurídica, tribunal de cuenta y Plan de Manejo 
del Fuego, entre otros temas. ••••
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El acto se realizó en el recinto de 
la Cámara, presidida por el vice-
gobernador, Mariano Fernández, 
con la intención de reivindicar el 
rol protagónico de la mujer en 
cada ámbito social. Junto a Fer-
nández estuvo la Secretaria de la 
Mujer, Liliana Robledo.

Un 90 por ciento de los cuarteles 
pampeanos cuenta con muje-
res en sus Cuerpos Activos y en 
cuatro la Jefatura está a cargo de 
ellas. Además, representan un 
23 por ciento de la totalidad de 
bomberos en La Pampa.

El presidente de la Federación Pam-
peana riel Alejo, le entregó a Mariano 
Fernández el Casco Rosas, símbolo 
del programa de lucha y prevención 
contra el cáncer que lleva adelante la 
Fundación Bomberos de Argentina.

El vicegobernador dijo que la de 
las bomberas “es una forma de 

vivir, de ser mejores y de hacer 
este mundo mejor” y les aseguró 
que “tienen al pueblo de La Pam-
pa y a sus dirigentes de su lado 
para reconquistar los derechos 
que la historia les ha cercenado”

En nombre de las Bomberas, 
habló Mirta Sara Ringelman, 
quien desde hace veinte años es 
bombera y desde hace cinco je-
fa del Cuerpo Activo de Catriló. 
Indicó que ser Bombera “es dar 
una mano en lo que se pueda a 
la comunidad”, y a veces “tener 
que dejar un brindis de Navidad o 
Año Nuevo por la mitad, no estar 
en el cumpleaños de algún hijo, 
no tener un domingo o una bue-
na noche de descanso”.

La Legislatura les entregó una 
pieza de cerámica que repre-
senta a las machis ranqueles, un 
símbolo de honda raigambre en 
la provincia. ••••

> RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOCIAL

Más de cien Bomberas Voluntarias de la provincia de La Pampa fueron homenajeadas  
el jueves 9 de marzo por la Cámara de Diputados provincial, en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

HOMENAJE A BOMBERAS EN LA CÁMARA  
DE DIPUTADOS DE LA PAMPA

LA PAMPA
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Entre las localidades más afectadas se encuen-
tran Abramo y Perú, en el sureste de La Pampa. 
Allí, el fuego actuó sin control. Los brigadistas só-
lo lograron contener la cabeza del foco ígneo, ya 
que el cuerpo era avivado por los vientos. 

El ministro de la Producción de La Pampa, Ricar-
do Moralejo, reveló que les "proporcionó el Inta 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) la 
información acerca de la superficie afectada, que 
ascendería a 1.300.000 hectáreas". ••••

  

A TODOS NUESTROS BOMBEROS Y BOMBERAS VOLUNTARIOS/AS

Hoy, ya amenguadas las actividades que 
desde el año pasado los tuvieron ocupa-
dos, y cuando ya no son titulares en los 
medios de comunicación, los Directivos 
de la Federación de Asociaciones de 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios que-
remos decirles simplemente: GRACIAS!
- Porque ante tanto fuego, pusieron tanto 

esfuerzo
- Porque el mismo esfuerzo, empeño y 

profesionalismo que pusieron ante el 
fuego, pusieron ante las inundaciones

- Porque no les importó la hora, el lugar, 
de quién era el campo, la casa o lo que 
fuera que estaba en peligro

- Porque no les importó lo que contaban 
los diarios, la televisión, ni nadie. Solo 
les importó cumplir con su compromiso

- Porque no escucharon a los improvisa-
dos profesionales del riesgo que opina-
ban sobre lo que debía hacerse, cómo se 
debía hacer, o lo que otros debieron ha-
ber hecho. Solo hicieron lo que durante 
tanto tiempo de capacitación aprendie-
ron que debía hacerse

- Porque en muchas ocasiones se eno-
jaron cuando les llegó el reemplazo, 

porque no querían irse sin terminar tu 
trabajo

- Porque se cuidaron y cuidaron a sus 
compañeros

- Porque después de tanto esfuerzo lo 
único que pidieron es que los respeten 
como los profesionales que son

- Porque tuvieron la capacidad y el pro-
fesionalismo necesario para trabajar al 
lado de sus camaradas de otras provin-
cias, a quienes también agradecemos, 
y de estar a mano con sus capacidades

- Por todo ello queremos darles las mu-
chas gracias

Además queremos darles las muchas 
gracias a sus familias, por las esperas, la 
esperanza y el aguante.
Pero sobre todo, queremos darles gracias 
a Dios, al de todos y cada uno, por haber-
los cuidado y amparado y haberles per-
mitido volver a sus hogares a disfrutar lo 
mejor de sus vidas que son sus familias.
¡MUCHAS GRACIAS  
DE TODO CORAZÓN! 

COMISION DIRECTIVA

> INTENSA LABOR DE BOMBEROS 

LOS INCENDIOS EN LA PAMPA ARRASARON  
CON 1.300.000 HECTÁREAS DE CAMPOS

Luego de la tragedia vivida, las autoridades provinciales estimaron que los incendios 
recientes en la provincia arrasaron con 1.300.000 hectáreas de campos.

La Comisión Directiva de la institución 
realizó la compra de 3 equipos de pro-
tección personal de incendios y además 
ejecutó la actualización, tanto de soft-
ware como de hardware, del sistema de 
seguimiento de móviles por GPS. 

Desde el año 2013, los bomberos de Ma-
cachín utilizan esta tecnología de segui-
miento por GPS, primero y único hasta la 
actualidad en la provincia de La Pampa. 

Esto permite conocer con exactitud la ubi-
cación y la velocidad de cada móvil que 
interviene en los servicios que se prestan. 

El software crea además una base de da-
tos con los detalles de cada salida.

El costo de programación exclusiva de la 
aplicación más el equipamiento del siste-
ma, (CPU, equipos de radio VHF digital 
con GPS en cada móvil y base de co-
municación digital), fue de 80 mil pesos. 
Mientras que la actualización actual tuvo 
un valor de 20 mil pesos.

En cuanto a los tres trajes estructurales ad-
quiridos, el valor fue de 60 mil pesos. Cada 
uno de ellos consta de saco y pantalón que 
soportan hasta 500° de temperatura. ••••

EL CUARTEL DE 
MACACHÍN REALIZÓ 
UNA IMPORTANTE 
INVERSIÓN EN 
EQUIPAMIENTOS

> IMPORTANTE INVERSIÓN

Se trata de la adquisición de trajes 
estructurales y de actualización en 
tecnología que les permitirá a los 
bomberos llevar adelante un mejor 
control y desarrollo de las tareas 
que prestan a la comunidad.
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Gracias al trabajo, las gestiones y el esfuerzo de quienes integran esta 
entidad, hoy el Cuartel cuenta con una nueva unidad de rescate y una 
Escuela de Cadetes.

El balance del 2016 para la Asociación de 
Bomberos Voluntarios 8 de Agosto, en la 
Provincia de Salta, ha sido más que exitoso. 

Entre los grandes logros del año se desta-
ca la presentación, a los vecinos de Joaquín 
V. González, de la Unidad de Rescate. Una 
Master que lideró una gran caravana por los 
barrios de esta localidad salteña, que fue 
recibida con gran alegría por la comunidad 
gonzaleña y que hoy utilizan los bomberos 
para desarrollar sus tareas y brindar sus ser-
vicios a la sociedad.

Consultado sobre este logro, el Jefe del 
Cuerpo Activo, SubComandante Gerardo 
Ceballo, manifestó: “Hace tres años esto só-

lo era un sueño, y hoy nos emociona poder 
verlo hecho realidad”

En tanto el presidente Jorge Esquivel, dijo: 
“Nuestro Cuartel está en una ciudad por la 
que pasa la Ruta Nacional Nº 16, la cual tiene 
un gran tránsito vehicular por ser integrante 
del corredor bioceánico, y lamentablemen-
te con frecuencia ocurren accidentes viales, 
por eso para nosotros era indispensable te-
ner una Unidad de Rescate”

Otra meta cumplida fue la creación e inaugu-
ración de la Escuela de Cadetes, que se en-
cuentra a cargo de los instructores Fernanda 
Mendoza, Carolina Farfán, Pablo Veleizán y 
José Villalba. ••••

> SUEÑOS QUE SE CUMPLEN

LA ASOCIACIÓN  
8 DE AGOSTO CERRÓ  
EL 2016 CON  
GRANDES LOGROS

SALTA

¿QUIÉNES SON LOS BECADOS?

Los beneficiados por el Programa son 
hombres y mujeres pertenecientes a 
los Cuerpos de Bomberos de Arata, 
Ataliva Roca, Caleufú, Casa de Piedra, 
Catriló, General Acha, General Pico, 
Guatraché, Jacinto Arauz, Macachín 
y Parera.

> PROFESIONALIZACIÓN

LA FEDERACIÓN OTORGÓ 
BECAS PARA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

Se trata de 24 becas que se 
concedieron con el objetivo de formar 
profesionales capacitados para 
diseñar, coordinar, asesorar y ejecutar 
programas y proyectos en los distintos 
niveles del Sistema de bomberos.

A través de un convenio firmado con la Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero, la Fe-
deración Pampeana otorgó 24 becas para la 
carrera Licenciatura/Tecnicatura en "Protec-
ción Civil y Emergencias".

La carrera se dicta en modalidad a distancia 
y será coordinada por la Sede Distante que 
la Universidad tiene en la Municipalidad de 
Miguel Riglos.

La Tecnicatura comprende un período de 
cursado de dos años y medio, y dos años 
más para la Licenciatura. Al concluir la Tec-
nicatura, la Federación analizará la continui-
dad del programa en base a los rendimientos 
académicos de los becarios y las disponibi-
lidades presupuestarias. ••••

LA PAMPA
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SAN LUÍS

Fue una capacitación de rescate en 
ríos crecidos y contó con la presen-
cia de más de 30 bomberos volun-
tarios de diferentes Asociaciones.

Durante el 14 y 15 de enero se llevó a 
cabo un curso de Rescate Acuático 
en la localidad de El Trapiche.

Este evento fue la apertura del 
año lectivo donde se vivió una 
jornada maravillosa. “Nuestro 
agradecimiento a los instructores 
Martín Bustos y Daniel Ligorria 
por la capacitación excelente, a 
la Federación Cordobesa por el 
apoyo incondicional a nuestra 
Federación y a la Escuela de Ca-
pacitación”, expresó la presiden-
ta de la Federación de San Luis, 
Susana Tello.

Se contó con la participación de 
integrantes de las siguientes Aso-
ciaciones: Lafinur, Sta. Rosa del 
Conlara, Los Molles, Cortaderas, 
Justo Daract, El Fortín, El Volcán, 
La Punta, El Trapiche, Estancia 
Grande y Villa Gral. Roca.  

Desde la Federación expresaron 
su especial agradecimiento a la 
institución anfitriona por todo el 
apoyo y colaboración. 

Tello confirmó que continuarán 
con este tipo de capacitacio-
nes para todos los bomberos 
con el objetivo de seguir ade-
lante en esta tarea de profesio-
nalización de los cuerpos acti-
vos que redunda en beneficio 
de toda la comunidad.••••

> CAPACITACIÓN CONSTANTE

BOMBEROS DE SAN LUIS PRACTICARON 
RESCATE ACUÁTICO
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CÓRDOBA

CÓRDOBA

PROVINCIA DE  BS AS

SHOPPING

Los bomberos de Jesús María informan que han puesto a la venta una 
Unidad Mecanizada de Rescate que cuenta con diferentes característi-
cas que la hacen ideal para la actividad bomberil.

A continuación se detallan los datos técnicos: $570.000; marca DAF; 
modelo 85; 40.000 km reales; doble tracción 4x4; alta y baja; posee 
grupo electrógeno incorporado de 380 vca 15 amper; grúa máxima 
carga 350 kg; malacate frontal de 5 TN; apto como taller móvil.

Los interesados deberán llamar al teléfono 3525-438870
Los bomberos de General Paz (Ranchos) tienen a la venta dos móviles.
A continuación se presenta el detalle y las características de cada uno.

Móvil 5: Autobomba Ford 600; 2.500 litros de agua; Bomba Hale de 
baja de 2.000 litros por minuto; dirección hidráulica; caja automática.

Móvil 2: Autobomba  Ford 600; 3.500 litros de agua; Bomba de baja 
CTDI de 2.000 litros por minuto. 

Los interesados podrán comunicarse telefónicamente al
02241 - 481511/481534 o vía mail a bomberosgralpaz@hotmail.com

EL CUARTEL DE JESÚS MARÍA TIENE  
A LA VENTA UNA UNIDAD DE RESCATE

RANCHOS VENDE 
DOS MÓVILES

La Asociación de Bomberos de Corral de Bustos, provincia de  
Córdoba, tiene a la venta una unidad vehicular en muy buen estado.
Se trata de una Autobomba Magirus Deutz 170, modelo 1977,  
capacidad 1.700 litros, bomba de alta y baja, 2 devanaderas.
Por consultas o mayor información, llamar al (03468) 15646253  
y contactarse con el Jefe Mauricio Santini.

BOMBEROS DE CORRAL DE BUSTOS 
VENDEN AUTOBOMBA `77

MOVIL 5

MOVIL 2



TIEMPO LIBRESHOPPING

CUARTEL BOMBEROS MALAGUEÑO 

Modelo 1984. Doble cabina capacidad para 6 Bomberos, 3 persianas 
por lado para equipamiento.
Kilómetros actuales: 113.470 km.
Tracción: 4x4 - caja mecánica 5 velocidades.
Bomba con dos salidas de 2 ½” mas una salida de 1” devanadera 
30mts, dos entradas de 2 ½” 
Capacidad: 2800lts
Neumáticos: medida 8.25 - 20, (4 en excelente estado)  

Contacto
Jefe del C. Activo Juan M Molina - 0351 - 152065725
Tesorero HCD Osvaldo Cansinos - 0351 - 156517094
Cuartel Bomberos Malagueño -  0351 - 4981100

SE VENDE AUTOBOMBA  
MAGIRUS DEUTZ 170

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1-  Partícula encendida. 

2-  Equipo de respiración autonomo. 

3- Aleación entre el cobre y el estaño. 

4- Nocivo; venenoso. 

5-  Hacer que disminuya la temperatura de un cuerpo. 

6- Fluido aireforme. 

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

8-  Estado de agregación de la materia. 

9-  Partícula radioactiva. 

10-  Agente extintor. 

11-  Según el codigo Q: Comprendido. 

12-  Escape; perdida. 

13-  Unidad de volumen. 

14-  Minima porción divisible de la materia. 

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

16- Punto cardinal.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

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

“Central de alarmas”
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TIEMPO LIBRE
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