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Editorial

Nuestro objetivo, desde el Consejo Nacional es 
acercarnos a todos los bomberos del país con 
las herramientas que tenemos para que las Fede-
raciones y Asociaciones sean cada vez más fuer-
tes. El dinero público hay que rendirlo de manera 
prolija y adecuada haciendo que este vuelva en 
beneficio de la comunidad cuidando a nuestros 
hombres y mujeres. 

Dirigir un Cuerpo de bomberos es un enorme de-
safío y este Sistema no baja los brazos, trabaja 
todos los días para la comunidad. Los directivos 
de la Fundación Bomberos de Argentina como 
del Consejo Nacional estamos a disposición para 
ayudar al crecimiento de las entidades de bombe-
ros de todo el país. 

Somos el movimiento solidario y profesional más 
importante del país, debemos cuidar nuestra Ley. 
La hemos logrado trabajando unidos y como Sis-
tema. Cumplamos los requerimientos, capacite-
mos a nuestros equipos, sigamos haciendo reali-
dad nuestra función social con calidad y nobleza.

Cuidar nuestros derechos adquiridos, rendir los 
fondos públicos y trabajar unidos es elemental 
para el crecimiento del Sistema Nacional de Bom-
beros. Trabajemos todos juntos, con responsabi-
lidad y compromiso, para lograrlo. 

Este año el Consejo Nacional junto a Fundación 
Bomberos de Argentina puso en marcha el Pro-
yecto ACERCAR, que tiene como objetivo mejorar 
la gestión de las Asociaciones de bomberos vo-
luntarios de nuestro país. 

La iniciativa comenzó en el mes de marzo y es 
desarrollada por un equipo conjunto del Consejo 
Nacional y de la Fundación Bomberos de Argen-
tina y abarca temáticas claves como Adminis-
tración y Rendiciones, Comunicación y Prensa, 
Equipamiento Seguro y Recaudación de fondos. 

De esta forma, el Proyecto ACERCAR busca pro-
fundizar el conocimiento que los integrantes de 
las organizaciones del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios (SNBV) tienen sobre ejes fun-
damentales de su labor cotidiana. 

La propuesta está orientada a los responsables 
de áreas de gestión claves para el funcionamiento 
diario de las instituciones. En este sentido, la con-
vocatoria de ACERCAR promueve la participación 
de los presidentes, jefes de Cuerpo Activo junto 
a los responsables de las áreas de  carga del Re-
gistro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), 
comunicación y prensa, administración y referen-
tes de los programas Género, Bombero Sano, 
Conducción Responsable y Gestión de Riesgos. 

Como siempre digo a los bomberos nadie nos 
obliga, nadie nos manda. Somos voluntarios y 
hacemos este trabajo con responsabilidad. Ser 
bombero voluntario o dirigir una entidad bomberil 
es trabajar para la sociedad, cuidando la vida y 
los bienes de todos. 

Por eso, en cada provincia debemos trabajar 
juntos y practicar la solidaridad con nuestra co-
munidad y entre las instituciones y miembros del 
Sistema Nacional de Bomberos. 

Carlos A. Ferlise
Presidente

“Con ACERCAR  
vamos a llegar a cada rincón  
del país”
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Fernando Saez es bombero de Lavalle y coor-
dinador de la Brigada USAR en la Provincia de 
Mendoza, colaboró en este encuentro por ser 
Instructor Nacional en Estructuras Colapsa-
das. Además, integra el Departamento de la 
misma especialidad en la Academia Nacional 
de Bomberos.

Por medio de la Federación, Fernando Saez 
ha capacitado a cientos de bomberos duran-

te muchos años y también a integrantes de 
organismos estatales como hospitales, cen-
tros de salud, colegios primarios, pero asegu-
ra que lo que le tocó vivir con Andrés, cadete 
de Esteban Echeverría, “fue único”.

La jornada estuvo dividida en dos grupos de 
trabajo, uno por la mañana y otro después del 
mediodía. En principio, los participantes reci-
bieron 45 minutos de teoría acompañados de 

un power point que se utilizó como dispara-
dor de las temáticas abordadas.

Luego, los cadetes realizaron la práctica en 
un simulador de espacio confinado con bu-
trones para pasar de un ambiente a otro. 

“Cuando en la teoría detectamos a uno de 
los cadetes casi dormido pedí hablar con su 
Coordinador para que lo llevara a descansar, 

EL DESAFÍO DE FORMAR  
BUENAS PERSONAS PARA LOGRAR  
BUENOS BOMBEROS

> IGUALDAD E INCLUSIÓN

El último encuentro de cadetes convocado por la Academia Nacional de Bomberos no fue una 
jornada más. Quienes asistieron se llevaron amplios conocimientos y herramientas, pero sobre 
todo aprendieron la importancia del valor de la comprensión, ese que ayuda a valorar y a entender 
las diferencias de los demás.

ACADEMIA NACIONAL
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Con el objetivo de facilitar el acceso y las 
consultas de los usuarios Capacitación 
Virtual modificó su diseño y la ubicación 
de los cursos para potenciar las  funcio-
nalidades, visibilidad y acceso a los con-
tenidos de dicha plataforma en la que los 
alumnos realizan los cursos virtuales.

Desde el lunes 8 de mayo, los alumnos a 
través del Campus Virtual se pueden infor-
mar de todas las novedades de Capacita-
ción Virtual con un diseño amigable para 
su recorrido y además desde allí pueden 

ingresar a la web de la Academia Nacional. 

Asimismo, desde la plataforma pueden 
acceder al material audiovisual y teórico 
con recursos digitales e interactivos que 
colaborarán en la fluidez de su acceso.  

Capacitación Virtual es la instancia de edu-
cación a distancia y gratuita que ofrece la 
Academia Nacional de Bomberos a todos 
los miembros de los Cuerpos Activos y de las 
Comisiones Directivas de las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Argentina. ••••

ahí me manifiestan que estaba medicado ya 
que es autista y que en la práctica no iba a 
participar por su condición”, recordó Saez.

Y continuó: “Nos propusimos con los Instruc-
tores que estaban conmigo, Salvador Capano 
de Buenos Aires, Matías Caraglio de Córdo-
ba, Fabián Perrone de La Pampa y Edgardo 
García de Mendoza, que lo íbamos a integrar 
con los demás cadetes. Se les dio la con-
signa a sus compañeros de equipo de que 
lo alentaran en forma permanente, que si se 
quedaba mientras avanzaban dentro del Si-
mulador, todos se quedaban. Incluso Andrés 
entendió y comprendió el sistema de silbata-
zos (Rescate Urbano) para optar la posición 
de seguridad”

Recordando cada instancia del encuentro, 
el Instructor hizo mención y remarcó la mís-
tica que se creó dentro del simulador. “Fue 
increíble. Cuando finalizó la actividad solo 
eran abrazos y lágrimas entre los cadetes, 
Coordinadores e Instructores. Ahí es donde 
tenemos que aspirar primero como bombe-
ro y segundo como instructor. Tenemos que 
formar primero buenas personas para lograr 
tener buenos bomberos", aseguró destacan-
do la importancia de comprender que “somos 
todos iguales” ••••

RENOVACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL

>  CAPACITACIÓN VIRTUAL

Capacitación Virtual modificó el diseño de su campus  y la distribución de 
la información 
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> EN QUITILIPI, CHACO

Bomberos Voluntarios y de la División Bomberos de la Policía, participaron  en la ciudad de Quitilipi, 
Chaco, del Curso Seguridad del Bombero organizado por la Academia Naciona y la Federación Central 
de Bomberos Voluntarios del Chaco

BOMBEROS SE CAPACITARON  
EN SEGURIDAD DEL BOMBERO 

El curso contó con la asistencia de 45 bomberos 
de los cuarteles de distintas localidades chaque-
ñas e integrantes de la División Resistencia de 
Bomberos de la Policía.

La Academia Nacional designó al ingeniero Da-
niel Virelaude y a Néstor Rolando Borda como 
instructores de la capacitación. 

Los bomberos se mostraron muy conformes 
con los temas brindados, los conocimientos ad-
quiridos sobre seguridad personal de los cuarte-
les, especialmente la seguridad de los bomberos 
y bomberas en las distintas intervenciones.

Los instructores consideraron muy importan-
te la participación, el potencial muy bueno de 
recursos humanos que posee la provincia del 
Chaco y apreciaron que día a día se preparan 
con los conocimientos y prácticas necesarias 
para enfrentar las emergencias que afecten a 
sus comunidades.

El presidente de la Federación, Carlos Alfon-
so, expresó a los asistentes su agradecimien-
to por el esfuerzo que realizan para lograr 
nuevos conocimiento, destacó la participa-
ción de las instituciones bomberiles del Cha-
co que se incorporan al Sistema Provincial de 

Bomberos Voluntarios y felicitó al personal 
que integra los cuerpos activos.

“Se dio un paso muy importante con la capacita-
ción, en el sentido de cuidar y proteger a nuestro 
personal, que siempre trabajan en pos de salvar 
vidas y bienes de los chaqueños”, aseguró.

Por último, agradeció a las autoridades del Club 
Social Quitilipi por permitir utilizar sus instalacio-
nes y a los dirigentes de la Academia Nacional 
por enviar excelentes instructores que dieron 
todo para que un número muy importante de 
bomberos reciban la capacitación. ••••
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En dicho encuentro, el Comandante del Cuer-
po de Bomberos de Santiago, Mauricio Repetto 
Contreras y el Comandante General Daniel Igle-
sias, intercambiaron experiencias respecto a los 
diversos servicios bomberiles entre ambos paí-
ses representados. 

Además, estuvieron presentes el rector de la Escue-
la de Bomberos de Santiago, Alejandro Artigas Mac 
Lean; el secretario académico de la OBA, Juan Carlos 
Subercaseaux y el inspector de coordinación y exten-
sión de la Escuela de Bomberos de Santiago, Hernán 
Sagredo Huerta.

Desde el 7 y hasta el 14 de mayo, una delegación de 
la ANB  realizó el curso de Investigación de Incendios 
(Nivel I), dictado por la Escuela Bomberos de Santia-
go, que tiene como propósito obtener definiciones, 
antecedentes procedimentales y normativos relacio-
nados con las estrategias que se emplea para deter-
minar el origen y la causa de un incendio estructural y 
de un incendio de vehículo. ••••

DANIEL IGLESIAS SE REUNIÓ 
CON AUTORIDADES DEL 
CUERPO DE BOMBEROS  
DE SANTIAGO DE CHILE

El director nacional de la Academia Nacional 
de Bomberos, Comandante General Daniel 
iglesias se reunió con autoridades de la 
Escuela de Bomberos de Santiago, en el 
marco del Curso Internacional: Investigación 
de Incendios que está realizando una 
delegación de la ANB

> EN BENAVIDEZ 

SE REUNIÓ EL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA ANB

A mediados de marzo se llevó a cabo la reunión del Consejo Consultivo 
de la Academia Nacional de Bomberos. La cita fue en el Hotel Duomi, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

> CURSO INTERNACIONAL

En el encuentro participaron los 
directores de capacitación de to-
do el país, representantes de las 
Federaciones, autoridades del 
Consejo Nacional y de la Acade-
mia de Bomberos.

Durante las jornadas de trabajo, 
que se concretaron el 17 y 18 de 
marzo, se debatieron y planificaron 
las acciones que se desarrollarán 
durante el año 2017.

Con este tipo de encuentros se 
buscan definir las estrategias que 

se implementarán en el transcurso 
del año y que a través de diferentes 
acciones tendrá como protagonis-
tas a las asociaciones y bomberos 
del país. 

El foco de la reunión estuvo pues-
to en la importancia de la capa-
citación, con el firme objetivo de 
profesionalizar cada vez más la la-
bor de los bomberos, que deben 
estar preparados para las emer-
gencias y para resguardar la vida 
y los bienes de las comunidades a 
las que pertenecen. ••••
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El curso fue dictado por la Escuela Interame-
ricana de Bomberos del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Cali (EIB) con el 
firme objetivo de actualizar y fortalecer el co-
nocimiento de los instructores de las distintas 
especialidades bomberiles.

A lo largo de la capacitación los participantes in-
corporaron conocimientos y habilidades para re-
conocer, identificar y realizar labores defensivas 
en incidentes con Materiales Peligrosos.

La capacitación se dictó bajo una modali-
dad teórico-práctico y fue dictada por ins-
tructores profesionales de la EIB, certifica-
dos internacionalmente.

Algunos puntos salientes de las jornadas de 
instrucción giraron en relación a los siguien-
tes temas: Identificación de Materiales Pe-
ligrosos; Niveles de entrenamiento OSHA y 
estándar NFPA 472; Fuentes de Información; 
Contenedores de Materiales Peligrosos; 
Equipo de Protección; Rescate de Víctimas; 
entre otros.

Cabe destacar que la delegación contó con la 
primera mujer que participó de estas capaci-
taciones organizadas por la ANB, generando 
un orgullo para el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios.

Se trata de Ivonne Yanet Diez, bombera vo-
luntaria de General Daniel Cerri y miembro del 
Departamento de Materiales Peligrosos de la 
Federación Centro Sur. ••••

Ivonne Yanet Diez tiene 26 años, 
una hija de 7 y es Técnica Superior 
en Seguridad, Higiene y Control 
Ambiental Industrial.
Desde 2001 forma parte del Cuar-
tel de General Daniel Cerri. “Ingre-
sé ni bien se abrió la Escuela de 
Cadetes, me inscribí con una ami-
ga. En ese entonces tenía 10 años 
y me sentía muy feliz de poder for-
mar parte de Bomberos. Al tiempo 
entró mi hermano que estuvo po-
cos años y mi mamá ingresó como 
bombera y psicóloga de la institu-
ción. Ahora es la coordinadora del 
Departamento de Psicología de la 
Emergencia de la Academia”, co-
mentó orgullosa.
Hace más de un año que forma par-
te del Departamento de Materiales 
Peligrosos de la Federación Centro 
Sur. “Al principio era la única mu-
jer pero hace un tiempo se sumó 
Vanesa, una colega de Villa Longa, 
y espero en algún momento se su-
men más”, auguró. 
Ivonne estuvo en Cali, Colombia, 
capacitándose en Operaciones con 
Materiales Peligrosos junto a otros 
bomberos del país.
“La posibilidad que se me brindó 
fue única y la aproveché al máxi-
mo. Estoy muy agradecida. Traje 
muchos conocimientos para com-
partir con mis compañeros”, expre-
só la joven bombera.

IVONNE, LA BOMBERO 
ELEGIDA PARA IR A CALI 

La delegación que se trasladó a Co-
lombia para participar de la capacita-
ción estuvo compuesta por 24 bombe-
ros de las Federaciones Bonaerense, 
Centro Sur, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Pro-
vincia de Buenos Aires, Río Negro, San 
Luis, Santa Fe.

FEDERACIONES PRESENTES

> CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DE OPERACIONES CON MATERIALES PELIGROSOS

BOMBEROS DE 12 FEDERACIONES  
PARTICIPARON DE JORNADAS  
DE INSTRUCCIÓN EN COLOMBIA

Desde el 22 al 29 de abril una delegación conformada por 24 integrantes de distintas Federaciones de Bomberos 
Voluntarios y de la Academia Nacional se capacitó en Operaciones con Materiales Peligrosos en Cali, Colombia. 
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Se realizó en la localidad de Caleufu y estuvo destinado a integrantes 
de cuarteles de bomberos de la zona norte

> CAPACITACIÓN

El día 22 de abril en la localidad de Caleufu se 
realizó el curso de Combatiente de Incendios 
Forestales que estuvo a cargo de Damián y Ni-
colás Funes representantes del Departamento 
de Incendios Forestales.

El mismo estuvo dirigido a los cuarteles de la 
zona norte y contó con un total de 25 parti-
cipantes que quedaron muy conformes con 
esta instrucción.

“La idea es especializar a los bomberos en el 
combate de incendios forestales. El curso se 
está dictando a nivel nacional para todos los 
bomberos del país unificando los contenidos”, 
comentaron los instructores.  

La capacitación la realizó en conjunto con 
la Federación de La Pampa a través del 
Departamento de Forestales de la Escuela 
Provincial. 

Esta capacitación continuará con dos eta-
pas más para llegar a todos los bomberos 
de la provincia. ••••

CURSO DE COMBATIENTE  
DE INCENDIOS FORESTALES 
EN LA PAMPA

El 25 y 26 de marzo se llevaron a cabo las 
jornadas de Actualización y Planificación 
del Departamento de Socorrismo de la 
Academia Nacional de Bomberos, en el 
destacamento Banfield, perteneciente a 
los Bomberos Voluntarios de Lomas de 
Zamora de la Federación Bonaerense.

En una primera instancia se trabajó en la 
actualización y revisión de los contenidos 
teóricos del nivel 1. 

También se abordó el curso de socorris-
mo en zonas agrestes a fin de atender una 
importante necesidad en las federaciones 
que presentan este tipo de topografía.

Estuvieron presentes en el encuentro el 
coordinador del Departamento de So-
corrismo, Eduardo Subiría (Federación 
Bonaerense), Felipe Salas (Federación 2 
de Junio), Facundo Rodríguez, (Federa-
ción Santiago del Estero), Domingo Carral 
(Federación Catamarca), Luciano Carleti 
(Federación Córdoba), Claudio González y 
Belén Hernández (ambos de la Federación 
Centro Sur); Carlos Racero (Fed. Tierra del 
Fuego), Santiago Paladini (Federación San-
ta Fe), Luis Gómez (Federación 3 de Ju-
nio), María Virginia Serrano (Federación La 
Rioja), Silvia Closs (Federación Misiones) y 
Cesar Sandoval (Federación Rio Negro), 
todos integrantes de dicho Departamento 
de la ANB. ••••

EL DEPARTAMENTO 
DE SOCORRISMO 
REALIZÓ LA 
JORNADA DE 
ACTUALIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 2017 

> PROYECCIÓN
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ACADEMIA NACIONAL

“Fue un sueño hecho realidad. Siempre quise 
traer al CEMEC, porque tenemos un Cuartel 
muy bonito, unidades 0Km, pero de qué nos 
sirve todo esto si no sabemos cómo usarlo”, 
indicó el jefe de Bomberos de Roque Pérez, 
Ramón Pierini, quien se mostró feliz de haber 
recibido a este simulador que recrea diversos 
escenarios de emergencias reales para el res-
cate de víctimas en espacios reducidos, con 
visibilidad nula por efecto del humo.

En sus más de 30 años de servicio, Pierini, 
quien se describe como un apasionado de 
bomberos, ha participado de diversos hechos, 
pero la presencia del CEMEC en su localidad 
fue la realización de un sueño personal.

“Fue un suceso para toda la localidad. Todos 
fueron a verlo. Lo filmaban, le sacaban fotos. 
Cortamos la calle por cuatro días y nadie se 
quejó. Tuve la oportunidad de agradecerle a 
Carlos A. Ferlise por habernos permitido ser 
parte de esta importante capacitación”, señaló.

Este entrenamiento es sin lugar a dudas un 
escalón más en el crecimiento continuo de los 
bomberos. Más de 70 agentes formaron parte 
de esta capacitación. 

En relación a este punto, el jefe del Cuartel de 
Roque Pérez enfatizó: “El entrenamiento y la 
formación son fundamentales para el bombe-
ro. Todos quedaron más que conformes. Du-
rante los días posteriores al entrenamiento, la 
estadía del CEMEC en nuestra localidad era de 
lo único que se hablaba”  

CEMEC permite entrenar las habilidades prác-
ticas recreando situaciones de emergencia en 
un ámbito completamente seguro. Su uso pro-
porciona un nivel de versatilidad y realismo en 
espacios confinados que no se pueden dupli-
car mediante los métodos convencionales de 
entrenamiento. 

La capacitación, el entrenamiento y la preven-
ción constituyen los pilares fundamentales de 
los profesionales que integran el Sistema Na-
cional de Bomberos.  

“Quiero resaltar el trabajo de los instructores 
y la calidad humana de los mismos. Nos que-
damos con la grandeza de personas que son. 
El último día les entregué una medalla de la 
institución en agradecimiento por todo lo que 
hicieron. Fue un momento muy emotivo para 
todos”, aseguró Pierini. ••••

El CEMEC estuvo presente en Ro-
que Pérez entrenando y capaci-
tando a bomberos de Alte. Brown, 
Ezeiza, Esteban Echeverría, Glew, 
Guernica, Gral. Las Heras, Lobos, 
Lomas de Zamora, Navarro, San Vi-
cente, Tristan Suarez junto a Bom-
beros de Roque Pérez.

12 CUARTELES PRESENTES

EL CEMEC ESTUVO EN ROQUE PÉREZ Y ATRAPÓ  
LA ATENCIÓN DE TODA LA LOCALIDAD 

A través de las gestiones de la actual jefatura de Bomberos de Roque Pérez, comandada 
por el Jefe Ramón Pierini, el CEMEC llegó a esta localidad y la revolucionó. Durante los 
días que estuvo instalado se robó la atención de todos. No solo fue el atractivo de la 
semana para fotografiar y filmar, sino que la sociedad entera comprendió el gran trabajo 
que realizan los bomberos y la importancia de la capacitación. Verlos entrenar fue clave 
para la compresión de esta importante labor.

> CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PREVENCIÓN

“Fue un sueño 
hecho realidad” 

 
(Ramón Pierini)
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En una primer instancia, se realizó un ba-
lance de las actividades del 2016, con el 
objetivo de relevar las inquietudes y propo-
ner nuevas ideas.

Luego de las exposiciones, se trabajó en 
los contenidos del curso de Manejo Defen-
sivo de Unidades Livianas, en modalidad 
teórico-práctico que tiene como fin adquirir 
conocimientos para una mejor conducción 
en el servicio de emergencias que realizan 
a diario los bomberos. 

También se trabajó en el curso de Ges-

tión en Seguridad y Salud Bomberil, que 
brinda conocimientos básicos para ser 
aplicados en sus respectivas áreas de ac-
ción. Este curso se planifica para dictarse 
a nivel nacional y regional destinado a to-
do el personal dentro de las instituciones 
o federaciones.

En el encuentro participaron el coordinador 
del departamento, Claudio Ronca (Fed. Bo-
naerense), Nestor Magno (Fed. Centro Sur) 
,Gonzalo Pais (Fed. Santa Fe), Daniel Vire-
laude (Fed. Santa Fe), Darío Ferreyra (Fed.3 
de Junio) y Nestor Borda (Fed. Chaco). ••••

El simulador cuenta con un labe-
rinto 3D reconfigurable formado 
por cubos intercambiables que po-
seen paneles que permiten formar 
rampas y tuneles con un sistema 
de iluminación compuesto.
Además, posee dos puertas, una 
ventana para la ventilación del in-
terior, entradas de intervenciones 
reducidas, y una escalera exterior 
vertical, con llegada al techo, don-
de se encuentra una escotilla, un 
techo inclinado y un compartimen-
to colapsable.
Para el monitoreo visual y sonoro 
por parte del instructor, el simula-
dor dispone de una sala de control 
que incluye cámaras infrarrojas y 
un botón de emergencia para de-
tener el ejercicio de manera inme-
diata. 
El operador del simulador puede 
variar el nivel de dificultad o com-
plejidad del entrenamiento para 
plantear desafíos a las destrezas 
de los participantes.

SIMULADOR

EL CEMEC ESTUVO EN ROQUE PÉREZ Y ATRAPÓ  
LA ATENCIÓN DE TODA LA LOCALIDAD 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD DEL BOMBERO

> BALANCE Y PROYECCIÓN

El 1 de abril se realizó la primer reunión del año del Departamento Seguridad 
del Bombero de la Academia Nacional en la sede del Consejo Nacional.
Durante la jornada se trabajó en el proceso de planificación estratégica para 
las capacitaciones del año en curso.
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El 05 y 06 de mayo se realizó el Primer Congreso Educativo de la Academia Nacional de Bomberos dirigido a los 
diferentes Departamentos de Especialidad Operativa. El tema principal se basó en la revisión del plan de estudios para 
obtener el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación

“Llegó el día esperado, tenemos un desafío muy 
grande para trabajar y poder lograr la formación 
igualitaria de los bomberos voluntarios de todo 
el país", expresó el Subdirector de la Academia 
Nacional, Comandante General Norberto Mucha.

El evento de apertura contó con la presencia del 
doctor Javier Ferlise, director ejecutivo del Con-
sejo Nacional, la doctora Claudia García, del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, el director de 
la Sociedad Civil y ONGs, Claudio Bargach y la 
licenciada Cristina Cantatore, coordinadora gene-
ral de Gestión Institucional y Académica del Con-
sejo Nacional de Bomberos. 

El Consejo Nacional de Bomberos, la Academia 
Nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación 
y el Ministerio de Educación y Deportes de la Na-
ción trabajarán en conjunto para diseñar y elabo-
rar el Plan de Estudios Oficial para los bomberos 
voluntarios de todo el país.

A lo largo de este proceso, se definieron los ob-
jetivos de los principales temas de cada departa-
mento para abordar el Plan de Estudios, las horas 
del programa y la incorporación de nuevas unida-

des temáticas. “A través de la reglamentación de 
la Ley 25.054, el ministerio de Educación toma el 
desafío de poder certificar la formación inicial de 
los bomberos voluntarios”, expuso el director na-
cional de Formación Profesional, Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica, ministerio de Educa-
ción, Ing. Fabián Prieto quien junto al Ing. Gustavo 
Peltzer, integrante de dicho instituto, explicaron a 
los asistentes sobre los lineamientos básicos de 
un plan de estudios con validez nacional.

"Se profundiza una tarea que para nosotros es 
muy importante que surge desde el compromiso 

de la Secretaría de Protección Civil, a través de la 
Dirección de la Sociedad Civil y ONGs, de profun-
dizar la capacitación de los bomberos voluntarios 
y lograr el reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educación", manifestó el director de la Sociedad 
Civil y ONGs, Claudio Bargach en la sede del 
Consejo Nacional.

El encuentro finalizó el 06 de mayo en el Hotel 
Duomi, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
donde cada departamento desarrolló el Plan de 
Estudios y, a modo de cierre, cada especialidad 
expuso lo elaborado a lo largo del encuentro. ••••

> CONTINUANDO EL CAMINO DE LA FORMACIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN

EL PRIMER CONGRESO EDUCATIVO DE LA ACADEMIA 
FUE UN VERDADERO ÉXITO

ACADEMIA NACIONAL
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UN FENÓMENO  
QUE NO TIENE FIN

Lamentablemente, son muchas las provincias que en 
los últimos días fueron castigadas por la lluvia. 

> INUNDACIONES EN ARGENTINA

El temporal no perdona y las intensas preci-
pitaciones se sintieron en ciudades del norte, 
sur y centro del país, ocasionando anega-
mientos, crecidas de arroyos y ríos, evacua-
dos, y grandes pérdidas materiales.

Ante estos escenarios desoladores para miles 
de familias argentinas, apareció, una vez más, 
la solidaridad y el arduo trabajo de los bom-
beros voluntarios, quienes colaboraron en el 
rescate de personas, trasladando inundados 
hacia los centros de evacuación, organizando 
campañas de donaciones para aquellos que 
lo perdieron todo, y ocupando todos los roles 
que les fueron asignados.

VALLE AZUL – RÍO NEGRO

Valle Azul es una pequeña población de 1.200 
habitantes. Está ubicada sobre el margen sur del 

río Negro sobre el extremo este del Alto Valle. El 
pueblo pertenece al departamento de El Cuy, 
dentro de la “Línea Sur”, aunque se encuentra a 
17 kilómetros de Chichinales y 30 de Villa Regina.

Semanas atrás, cerca del 40% de su pobla-
ción se vio afectada por la inundación. Ca-
yeron rápidamente unos 200mm de lluvia en 
la barda y el agua bajó rápidamente hacia la 
planicie y el río, con una fuerza tal que rompió 
el terraplén de riego.

Así fue que comenzó una campaña solidaria, 
impulsada por docentes de la Escuela Pri-
maria 143 de Valle Azul, para asistir a estas 
familias que sufrieron el fenómeno climático.

Los bomberos se sumaron a la iniciativa y el 
Cuartel de Villa Regina funcionó como centro 
de acopio. Recibieron ropa, lavandina, desin-

fectantes y artículos de limpieza, y agua mine-
ral, entre otros productos.

La campaña involucró a vecinos de Villa Re-
gina, Chichinales y General Enrique Godoy.

TUCUMÁN – INTERVENCIÓN DE LA 
BRIGADA FEDERATIVA DE RESCATE 
ACUÁTICO

En la provincia de Tucumán, las ciudades de 
El Sacrificio y La Invernada sufrieron inunda-
ciones y derrumbe de algunas casas debido 
a las intensas lluvias registradas.

Según informó el director nacional del Co-
mando Único de Operaciones, Comisario 
Mayor Gustavo Nicola, trabajaron en los ope-
rativos de rescate 31 bomberos voluntarios 
de La Cocha, Alberdi y la Brigada Federativa 

ACTUALIDAD
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de Rescate Acuático con dos autobombas, 
tres camionetas, cuatro canoas, un cano bote 
y un hidro deslizador.

"Ante el panorama crítico de la situación en 
La Invernada, se solicitó la intervención de la 
Brigada Federativa de Rescate Acuático para 
la evacuación de familias y de personas con 
problemas de salud", explicó el director de 
operaciones de la Federación 3 de Junio, Ofi-
cial Principal Segundo González.

También se sumaron más de 30 integrantes 
de los departamentos de Socorrismo y Psi-
cología de la Emergencia de la Federación 3 
de Junio para brindar apoyo sanitario y psico-
lógico a los evacuados. 

En La Madrid, sur de la provincia, los bomberos 
evacuaron a las familias afectadas con una lancha 
a motor fuera de borda y botes de salvamento.

CHUBUT – COMODORO RIVADAVIA 

Desde el inicio del temporal el miércoles 29 
de marzo los cuatro cuarteles de bomberos 
voluntarios de Comodoro Rivadavia, Chubut, 
trabajaron sin descanso en los operativos de 
rescate y evacuación luego de que la ciudad 
quedara anegada por las lluvias y las calles 
se transformaran en verdaderos ríos de barro 
por la fuerza del agua.

Los trabajos se realizaron conjuntamente con 
personal de Defensa Civil, Gendarmería, el 
Ejército y con las maquinarias aportadas por 
empresas privadas.

El problema se agravó cuando se desmoronó 
parte del Chenque, el cerró más importante 
de la localidad, generando que el agua lleve la 
tierra por las calles.

Fueron muchos los evacuados entre las zo-
nas norte y sur de la ciudad. Y allí fue impres-
cindible el trabajo de los bomberos.

Luego de contactarse con el presidente de 
la Federación Chubut Gastón Alcucero y con 
el subsecretario de Protección Civil provincial 
Pablo Garcia, el director nacional del Coman-
do Único de Operaciones, Comisario Mayor 
Gustavo Nicola, puso a disposición las briga-
das especializadas con las que cuenta el Sis-
tema Nacional de Bomberos Voluntarios para 
este tipo de desastres naturales.

LA PAMPA – 5 CIUDADES AFECTADAS

A fines de marzo los bomberos voluntarios de 
La Pampa comenzaron a trabajar en varias 
localidades de la provincia debido a las abun-
dantes precipitaciones registradas.

El agua caída provocó inundaciones y miles 
de evacuados en las ciudades de La Maruja, 
Ingeniero Luiggi, Caleufu, La Adela y Santa 
Rosa.

Los bomberos trabajaron en los operativos 
de evacuación de las familias afectadas junto 
a Bomberos de Policía y efectivos de Defen-
sa Civil de la provincia con colaboración del 
Ejército y Gendarmería, según informó el di-
rector de operaciones de La Pampa Damián 
Bollak.

BS AS – CÓRDOBA: BOMBEROS 
CONSTRUYERON PUENTE PARA NO 
QUEDAR AISLADOS

Bomberos de una pequeña localidad del Par-
tido de General Villegas, en el noroeste bo-
naerense, construyeron un puente con rieles 

y durmientes de ferrocarril para impedir que 
su pueblo quedara aislado por el agua.

Se trata de la localidad de Coronel Charlo-
ne, de 1.500 habitantes, donde los bombe-
ros idearon un puente con cinco rieles y 43 
durmientes.

“La decisión se tomó porque hubo una emer-
gencia sanitaria en el lugar y debimos enfren-
tarnos con serias dificultades para trasladar 
al enfermo hasta el Hospital de General Ville-
gas”, contó el jefe de Bomberos de Charlone, 
Fabio Jesús Andrés.

“La salida por ruta 4 a Buchardo estaba llena 
de agua y el camino a la localidad de Santa 
Regina, también”, precisó.

El jefe de bomberos contó que para construir 
el puente, de seis metros de ancho, pidieron 
los rieles y durmientes “en calidad de prés-
tamo”.

“En la construcción participaron los 15 bom-
beros del Cuartel y decenas de pobladores 
de Charlone”, completó. ••••
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> PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES

EL PROYECTO “ACERCAR”  
LLEGÓ A CHACO, CORRIENTES  
Y RÍO NEGRO

La iniciativa es desarrollada por un equipo 
conjunto del Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios (CFBVRA) y Fundación 
Bomberos de Argentina (FBA) y abarca temá-
ticas claves como Administración y Rendicio-
nes, Comunicación y Prensa, Equipamiento 
Seguro y Recaudación de fondos.

Con el fin de generar proximidad entre los in-
tegrantes de las Asociaciones y Federaciones 
y los equipos técnicos del Consejo Nacional y 
Fundación, el calendario del proyecto cuenta 

con encuentros planificados de marzo a no-
viembre en distintas ciudades de Argentina.

LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

En Resistencia, Chaco, y mediante una jornada 
de capacitación, el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de Argentina y la Funda-
ción Bomberos de Argentina, llevaron a cabo la 
presentación del Proyecto “ACERCAR”. 

El evento fue organizado por la Federación 
Central de Bomberos Voluntarios del Chaco.

Durante la presentación, se hizo mención al ob-
jetivo de brindar herramientas de cómo organi-

zar las instituciones bomberiles, en los aspectos 
administrativos, de comunicación, de relación 
con la comunidad, de recaudación de recursos 
económicos, de utilización de los distintos pro-
gramas (Género, Bomberos Sano, Competen-
cias de Habilidades Bomberiles, RUBA). 

También se habló sobre la organización de los 
Cuerpos Activos de Bomberos, capacitacio-
nes, identificación correcta de las normas de 
seguridad de equipamientos de protección 
personal y de los cuarteles. Por último, se 
brindó una amplia exposición de las formas 
de rendiciones de fondos, que tuvo una im-
portante interacción entre los asistentes.

Esta propuesta persigue los objetivos de ofrecer herramientas que ayuden a la gestión integral de las 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios y colaborar en las mejoras de su trabajo cotidiano.

ACERCAR COMENZÓ  
SU RECORRIDO POR EL PAIS

CONSEJO NACIONAL
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Estuvieron presentes el presidente del Con-
sejo Nacional Carlos A. Ferlise, director de la 
Academia de Capacitación Nacional Coman-
dante General Daniel Iglesias, presidente de 
la Fundación Bomberos de Argentina Javier 
Ferlise, presidente de la Federación Chaque-
ña Carlos Alfonso y por la Cámara de Dipu-
tados del Chaco, el legislador Héctor Vega, 
quién hizo entrega al presidente Carlos Ferli-
se de la Resolución Legislativa declarando de 
interés provincial la jornada de capacitación.

También participaron autoridades de comi-
siones directivas, jefes de unidades, y repre-

sentantes con actividades administrativas y 
operativas de todas las Asociaciones Civiles 
de Bomberos Voluntarios del Chaco.

Carlos Alfonso expresó que fue un día his-
tórico para el Sistema Provincial de Bombe-
ros Voluntarios, ya que es la primera vez que 
institucionalmente los visitaron las máximas 
autoridades del CNB, con el peso de más de 
130 años de existencia del voluntariado bom-
beril en el país y por la importancia del aporte 
que brindan para fortalecer la organización y 
administración de las instituciones en cada 
una de las comunidades.

Por su parte, Carlos A. Ferlise dijo que “es una 
alegría estar en el Chaco, es la Federación 
que más ha crecido en los últimos 4 años, 
generando un trabajo de gran presencia del 
sistema de protección para los ciudadanos y 
bienes de los chaqueños; con la triplicación 
de nuevas entidades bomberiles, con una or-
ganización que permite permanentemente la 
capacitación de sus recursos humanos, faci-
litando verdaderos profesionales en la aten-
ción de las emergencias”

En este sentido, felicitó a toda la gran familia 
bomberil del Chaco por el trabajo que realizan.

Ferlise, Iglesias, Ferlise, Alfonso, Vega
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El cronograma de encuentros con-
tinuará de la siguiente manera: 

6 y 7 de julio: San Juan  

11 de agosto: Santa Fe  

18 de agosto: Tierra del Fuego  

19 y 20 de octubre: Buenos Aires  

10 de noviembre: La Pampa

ENCUENTROS

ACERCAR busca profundizar el conocimiento que los integrantes de las 
organizaciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios tienen sobre 
ejes fundamentales de su labor cotidiana.
La propuesta está orientada a los responsables de áreas de gestión claves 
para el funcionamiento diario de las instituciones. En este sentido, la con-
vocatoria de “Acercar” promueve la participación de: Presidente, Jefe de 
Cuerpo Activo junto a los responsables de las áreas de carga del Registro 
Único de Bomberos de Argentina (RUBA), comunicación y prensa, admi-
nistración así como referentes de los programas Género, Bombero Sano, 
Conducción Responsable y Gestión de Riesgos.
Atentos a la necesidad de promover el crecimiento y correcta utilización 
de recursos en la gestión de las Asociaciones de Bomberos de todo el país, 
cada jornada abarca 5 módulos con temas claves que son dictados por las 
coordinadoras de CFBVRA y FBA, quienes lideran los equipos técnicos de 
ambas entidades.
La temática de Comunicación y Prensa está a cargo de la Lic. Cristina 
Cantatore, Coordinadora de Gestión Institucional-Académica del CFBVRA 
y la de Recaudación de Fondos es brindada por la Lic. Daniela Vain, Coor-
dinadora General de FBA. 
Mientras que la Dra. María Pía Masnatta, Coordinadora de Servicios y 
Logística del CFBVRA, es la encargada del módulo sobre Equipamiento 
Seguro y Marisol Corti, Coordinadora de Administración y Finanzas del 
CFBVRA, es la responsable de la temática Administración y Rendiciones.

EL PROYECTO

CONSEJO NACIONAL

RECORRIENDO EL PAÍS

Luego de ser presentado en Chaco, “Acercar” 
fue promocionado en Corrientes y luego en 
Río Negro, donde directivos y bomberos vo-
luntarios rionegrinos tuvieron la oportunidad 
de trabajar e interiorizarse en esta propuesta.

La ciudad de Las Grutas fue la sede del en-
cuentro al que asistieron las Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios de Villa Regina, 
General Enrique Gogoy, El Bolsón, Ingeniero 
Huergo, Choele Choel, Mainqué, Catriel, Dina 
Huapi, Ministro Ramos Mexía, Puerto Este,  
Los Menucos, Lamarque, San Antonio Oste, 
General Fernández Oro,  Valcheta,  Las Gru-
tas,  Valle Medio,  Cipolletti y Cervantes.

"Estamos acá porque todos luchamos por un 
mismo ideal", señaló el presidente del Conse-
jo Nacional Carlos A. Ferlise en la apertura de 
la jornada. Lo acompañaron el secretario ge-
neral de la institución, Luis Apud, y el director 
ejecutivo del CN y presidente de Fundación 
Bomberos de Argentina (FBA), Javier Ferlise, 
junto al presidente de la Federación Río Ne-
gro, Ángel Martin, el director de capacitación, 
Damián Lavigne y el secretario de dicha fede-
ración, Alfredo Morales.

Los directivos y bomberos voluntarios pre-
sentes escucharon atentamente las charlas 
a cargo de las coordinadoras de los equipos 
técnicos del CN y FBA y participaron con con-
sultas y aportes. ••••

Ferlise, Alfonso

{ Viene de página anterior  }
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CATAMARCA

La jornada del 11 de mayo co-
menzó temprano y con la parti-
cipación de las autoridades del 
Consejo Nacional (CN) y Fun-
dación Bomberos de Argentina 
(FBA) en el acto provincial por el 
aniversario del natalicio de Fray 
Mamerto Esquiú.

El presidente del Consejo Nacio-
nal Carlos A. Ferlise; el presiden-
te de la Federación Catamarca, 
Julio Cabur; el director Ejecutivo 
del Consejo Nacional y presiden-
te de Fundación Bomberos de Ar-
gentina, doctor Javier Ferlise; y el 
secretario general del CN y FBA, 
Luis Apud participaron de los 

festejos junto a la gobernadora, 
doctora Lucía Benigna Corpacci 
Saadi de Mercado.

La capacitación comenzó con un 
programa que incluye en todas sus 
ediciones la profundización de temas 
neurálgicos para las organizaciones 
del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios (SNBV) tales como 
Administración y Rendiciones, Co-
municación y Prensa, Equipamiento 
Seguro y Recaudación de Fondos, 
abordados por las coordinadoras de 
los equipos técnicos del CN y FBA.

En la apertura, el doctor Javier Fer-
lise explicó que "cada vez es más 
complejo gestionar y administrar 
las entidades de bomberos, por 

ello es que buscamos acercarnos a 
cada punto del país para contarles 
sobre el Consejo y la Fundación y 
compartir herramientas y conoci-
mientos. Debemos cumplir con los 
requisitos que nos demandan para 
funcionar como organizaciones de 
la sociedad civil y trabajar junto a las 
autoridades ministeriales".

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración anfitriona señaló que "es 
muy importante que podamos recibir 
esta capacitación, siempre es positi-
vo adquirir nuevos conocimientos y 
acercarnos a nuestras instituciones 
de primer grado".

Al encuentro asistieron las Aso-
ciaciones de Catamarca, An-

dalgalá, Chumbicha, El Rodeo, 
Fiambala, Pomán, Santa María, 
Saujil, Tinogasta y Valle Viejo. 
Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la Federación Santia-
go del Estero presentes: Añatuya, 
Bandera, Fernández, Las Termas 
de Río Hondo, Los Juries, Selva 
y Quimili. Y Asociaciones de la 
Federación 3 de Junio (Tucumán) 
Banda del Río Sali, Concepción, 
Juan Bautista Alberdi, Bella Vista, 
Río Nilo, San Miguel de Tucumán, 
Tafí del Valle y Trancas.

La coordinadora general de Ges-
tión Institucional Académica del 
CN, Lic. Cristina Cantatore, abor-
dó la temática de Comunicación y 
Prensa en las Asociaciones.

ACERCAR PASÓ POR CATAMARCA Y LA RIOJA

Los días 11 y 12 de mayo, los bomberos voluntarios de Catamarca y La Rioja se interiorizaron 
sobre el Proyecto ACERCAR. Fueron dos jornadas sumamente positivas para seguir trabajando  
y fortaleciendo en conjunto al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
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Luego, la coordinadora de FBA 
Lic. Daniela Vain, a cargo del mó-
dulo Recaudación de Fondos, 
analizó las diferentes estrategias 
que las Asociaciones pueden rea-
lizar para captar donantes y finan-
ciamiento.

"Queremos transmitirles informa-
ción sobre equipamiento seguro. 
Es elemental que conozcamos de 
su calidad para elegir de manera 
correcta" resaltó la coordinadora 
de Servicios y Logística del CN, 
doctora María Pía Masnatta, quien 
habló sobre Equipamiento Seguro.

La coordinadora de Gestión Ad-
ministrativa y Contable del CN, 
Marisol Corti explicó las acciones 
más relevantes para una adminis-
tración correcta y transparente al 
explicar el tema de Administración 
y Rendiciones. "Presentar toda la 
documentación respaldatoria po-
sible colabora a la preparación de 
una correcta rendición", señaló.

LA RIOJA

El viernes 12 de mayo, la apertura 
de la jornada del Proyecto ACER-
CAR contó con la presencia del 
presidente del Consejo Nacional, 
Carlos A. Ferlise; del presidente 
de la Federación La Rioja, Manuel 
Garrot; del director Ejecutivo del 
Consejo Nacional y presidente de 
Fundación Bomberos de Argen-
tina, doctor Javier Ferlise; y del 
secretario general del Consejo 
Nacional y Fundación Bomberos 
de Argentina, Luis Apud.

"En cada provincia debemos traba-
jar unidos, practicar la solidaridad 

no sólo para con la comunidad si-
no también entre las instituciones y 
miembros del sistema para seguir 
fortaleciéndonos", explicó Carlos A. 
Ferlise. Además, el presidente de 
la Federación La Rioja expresó su 
deseo de "que esta instancia sea 
de gran utilidad ya que tenemos la 
intención de trabajar mucho y de 
manera prolija".

La visita del gobernador Sergio 
Casas al encuentro auspició un 
futuro de trabajo conjunto. El man-
datario agradeció a los bomberos 
por arriesgar su vida todos los días, 
se comprometió a colaborar con el 
crecimiento del sistema provincial 
de bomberos voluntarios y señaló 
que "todos tenemos que seguir el 
ejemplo de transparencia que pro-
ponen en esta capacitación".

Los presentes, pertenecientes a las 
Asociaciones 2 de Abril, Águilas de 
Acero, Chamical, Chilecito, Ciudad 
de La Rioja, Famatina, Nonogasta, 
Olta y Villa Unión; escucharon con 
atención las charlas brindadas por 
las encargadas de este Programa 
en las diferentes áreas. ••••

CONSEJO NACIONAL

Directivos del Consejo y la Fundación junto a la Gobernadora Corpacci Saadi de Mercado

ACERCAR en La Rioja

{ Viene de página anterior  }
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En un acto con la emoción a flor 
de piel, el domingo 26 de marzo 
en Comodoro Rivadavia, provincia 
de Chubut, se realizó un homenaje 
al bombero caído en servicio Luis 
Gramajo, cuyos familiares recibie-
ron la Cruz Dorada, condecoración 
a la que se sumó el descubrimiento 
de una placa en el cuartel central 
de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Comodoro Rivadavia.

La familia de Gramajo (su padre 
Luis, su abuela y su esposa Evan-
gelina) vivió una mezcla de senti-
mientos entre el orgullo de quienes 
fueron sus camaradas y superiores 
y la tristeza del primer aniversario 
del siniestro que le costó la vida.

El presidente del Consejo Na-
cional de Bomberos Voluntarios 
Carlos A. Ferlise fue el principal 
orador de una ceremonia que 
contó con la presencia del vi-
cegobernador Mariano Arcioni, 
del presidente de la Asociación 
de Bomberos de Comodoro Ri-
vadavia, Carlos Marcolla, y del 
cuerpo activo de la entidad.

fue fuerte, siguen creciendo, te-
niendo planes de capacitación, y 
las obras se ven”

Al respecto, agregó que “el do-
lor está, pero la vida continúa y 
Luis Gramajo, este hombre de 
bien, tiene que ser el ejemplo 
para los jóvenes, que dio su vi-
da sin nada a cambio”

Por su parte, el vicegobernador 
señaló que “la labor del bombe-
ro es una tarea silenciosa, nunca 
sabemos bien lo que pasa cada 
vez que ellos van a un incendio, 
accidente o rescate. Hay que re-
conocer su oficio no solo cuando 
ocurren tragedias”

“Cada uno de nuestros bombe-
ros dedica, como un gran acto de 
amor y de entrega, muchas horas 
de sus familias y de sus obliga-
ciones personales para servir a la 
comunidad. La muerte de Luis nos 
dio un cachetazo a todos al mos-
trarnos crudamente hasta donde 
se exponen día a día”, dijo el man-
datario. ••••

También fueron parte del acto el 
intendente de Comodoro Riva-
davia, Carlos Linares; el subse-
cretario municipal de Seguridad, 
Héctor Quisle; el presidente de 
la Federación, Gastón Alcucero; 
el director de capacitación, Ri-
cardo Saavedra.

Durante el acto, Carlos A. Ferlise 
expresó: “Cuando uno viene a es-
te tipo de actos es difícil por la fa-
milia, por los compañeros. En este 
cuartel, que es el más antiguo de 
la Patagonia y con una trayectoria 
que está a la vista, el diablo metió 
la cola y perdimos a un hombre de 
bien, buen compañero, es un acto 
de mucho dolor”

En tanto subrayó que “lo que me-
nos podemos hacer es este tipo 
de homenajes porque, más allá del 
dolor que causa, lo peor que uno 
puede hacer es olvidar”

En ese marco, Ferlise valoró cómo 
han tomado sus compañeros este 
año, “son un ejemplo de resiliencia 
y empatía, porque si bien el golpe 

> LA MÁXIMA DISTINCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO A SU SERVICIO

Sus familiares recibieron la Cruz Dorada y se descubrió una placa en el Cuartel Central.

EMOTIVO HOMENAJE AL BOMBERO  
LUIS GRAMAJO, CAÍDO EN CUMPLIMIENTO 
DEL DEBER

Luis Gramajo se desempe-
ñaba como miembro del 
cuerpo activo del Cuartel 
Central hacía 10 años. Falle-
ció el 20 de marzo de 2016, 
tras quedar atrapado entre 
el humo y las llamas duran-
te el incendio ocurrido en el 
ex bar céntrico Irlanda de 
Comodoro Rivadavia.
En los 76 años de historia 
de la institución en esta 
ciudad, Luis Gramajo es 
el primer bombero que 
pierde la vida ejerciendo 
su tarea de servicio. 
Ese 20 de marzo de 2016, 
cuando Gramajo concu-
rrió al llamado por un 
incendio en el bar Irlan-
da, Evangelina Segovia 
estaba embarazada. 

LUIS GRAMAJO

“Perdimos a un 
hombre de bien, 

buen compañero,  
es un acto  

de mucho dolor” 
 

(Carlos A. Ferlise)
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> FORTALECER LAS CAPACIDADES

El Consejo Nacional realizó el año 
pasado una búsqueda exhausti-
va de postulantes a través de las 
Federaciones Provinciales, para 
acceder a la vacante ofrecida al 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios (SNBV).

El objetivo de este programa inter-
nacional es el fortalecimiento de 
las capacidades de los profesio-
nales dedicados a la prevención y 
reducción de riesgo ante desastre.

Los candidatos que reunieron los 
requisitos para solicitar la vacante 
accedieron al proceso de selección 
a cargo de las instituciones organi-
zadoras y así fue elegido el subofi-
cial mayor Gustavo Bustamante.

Gustavo es bombero desde hace 
más de 15 años en la Asociación 
de Tornquist y es el coordinador 
del Departamento de Incendios 
Forestales de la Federación Cen-
tro Sur, a  la cual pertenece.

Durante el curso se trabajaron 
distintas técnicas para organizar, 
dividir, supervisar y participar de 
programas y acciones contra in-
cendios forestales.

Al finalizar las jornadas de ins-
trucción cada participante debió 
presentar un plan de acción para 
desarrollar en su país de origen 

en el cual se apliquen los conoci-
mientos adquiridos.

Para el Sistema Nacional de Bom-
beros resulta un orgullo contar con 
bomberos a la altura de las exigen-
cias internacionales que continúan 
capacitándose para mejorar la 
gestión y procedimientos a la hora 
de brindar el servicio de seguridad 
siniestral en nuestro país.

Una gran experiencia contada en 
primera persona

Los participantes se capacitaron 
en las instalaciones del Hotel Fun-
dador y en bases de la Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF).

Gustavo Bustamante, Ayudante 
Mayor de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Tornquist 
comentó que “en el marco de 
Kizuna, se realiza el Programa 
de Formación en Gestión en 
Protección contra Incendios Fo-
restales que tiene como objetivo 
principal mejorar la gestión de 
protección contra incendios fo-
restales mediante el desarrollo 
de las capacidades técnicas de 
los participantes de Latinoamé-
rica y el Caribe, para organizar, 
dirigir, supervisar y participar en 
programas y acciones de protec-
ción contra incendios forestales 
son fortalecidas”. 

Bustamante regresó a nuestro 
país con el programa completo 
que contemplaba: 

1. Explicar el origen del fuego, las 
manifestaciones del comporta-
miento del fuego, los factores 
que regulan el comportamien-
to, la propagación del fuego y el 
comportamiento extremo. 

2. Simular el comportamiento de 
un incendio forestal utilizando 
un software especializado. 

3. Describir y aplicar medidas y 
acciones de prevención de in-
cendios forestales. 

4. Organizar y preparar los recur-
sos humanos y materiales para 
la detección, el despacho y el 
combate de incendios foresta-
les. 

5. Aplicar y dirigir técnicas de 
combate al fuego utilizando 
herramientas, equipos, aero-
naves y otros elementos. 

6. Organizar un Plan de Protec-
ción contra Incendios Foresta-
les, priorizando y organizando 
acciones de prevención y com-
bate de incendios forestales. 

La parte teórica del curso se realizó 
durante las dos primeras semanas, 

SE CONCRETÓ UNA NUEVA OPORTUNIDAD  
DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL  
PARA BOMBEROS ARGENTINOS

Del 10 al 28 de abril, el bombero voluntario Gustavo Bustamante participó en Santiago de Chile 
del segundo Curso Internacional de Gestión de Protección contra Incendios Forestales que se 
realizó en el marco del Programa de Formación en Recursos Humanos para Latinoamérica y 
El Caribe en Reducción del Riesgo de Desastres – Kizuna, que llevan adelante las Agencias de 
Cooperación Internacional AGCID de Chile y JICA de Japón.

CONSEJO NACIONAL

Participaron miembros 
de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador,  

El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, 
Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela  
y Chile

El curso contó  
con una carga horaria  

de 160 horas
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en los salones de conferencias del 
Hotel Fundador, de lunes a viernes 
en los horarios de 9:00 hs a 13:00hs 
y de 14:30 hs a 18:30hs. El cual 
contó con el siguiente temario:

• MODULO 1. Introducción al Curso 

• MODULO 2. Origen y compor-
tamiento del fuego 

 (Origen del fuego -  El compor-
tamiento del fuego y sus mani-
festaciones - Factores del com-
portamiento - El combustible - El 
tiempo atmosférico e informes 
meteorológicos - La topografía - 
El comportamiento extremo - El 
modelo de propagación - Siste-
ma de predicción Campbell - Si-
mulación del comportamiento y 
propagación del fuego)

• MÓDULO 3. Prevención y miti-
gación 

 (Conceptos y herramientas 
para la prevención de incen-
dios forestales - Medidas de 
mitigación de los efectos de 
los incendios forestales - Ti-
pos y características de la in-
terfaz urbana forestal - El uso 
del fuego - Técnicas de inves-
tigación del lugar de origen y 
causa del incendio forestal)

• MÓDULO 4. Preparación y or-
ganización de acciones y re-
cursos para la respuesta 

 (Organización de la fuerza y 
recursos de combate de in-
cendios forestales - La detec-
ción y asignación de recursos 

para el combate - Diseño, 
operación y supervisión de un 
programa de salud y seguri-
dad laboral - Prevención de 
accidentes en el combate de 
los incendios forestales)

• MÓDULO 5. Combate al fuego 

(Fundamentos de la extinción al 
fuego - Los métodos de com-
bate - El control del incendio 
- Las etapas del combate - Or-
ganización para el combate, 
modalidad SCI - Emergencias 
forestales) 

• MÓDULO 6. Planificación de 
la protección contra incendios 
forestales 

 (Visión estratégica en la planifi-
cación de la protección contra 
los incendios forestales - De-
terminación de prioridades 
de protección contra foresta-
les - Diseño y organización de 
un plan regional de protección 
contra incendios - Planificación, 
organización y supervisión de 
recursos terrestres y aéreos en 
una empresa forestal.)

“La tercer semana, como los días 
sábados se realizaron visitas a ba-
ses de Conaf en la región metro-
politana y las regiones VII (Talca) y 
VIII (Chillan), donde se visualizó las 
mismas y se conoció las distintas 
formas de trabajo que desarrollan, 
también se visitó una base de la 
empresa Forestal Mininco donde 
se obtuvo la imagen del mane-
jo de la forestación por parte del 
sector privado”, explicó. ••••

Los días 13 y 14 de mayo se de-
sarrolló un encuentro de capa-
citación para los integrantes de 
las Brigadas de Especialidades 
Operativas con las que cuenta 
el Comando Único de Operacio-
nes (CUO) y para los referentes 
del Departamento de BREC de 
la Academia Nacional de Bom-
beros (ANB)

Organizado por el CUO y la ANB, 
el curso Actualización en Geren-
ciamiento de Brigadas, se realizó 
en la sede de la Federación San-
ta Fe y estuvo a cargo de Martín 
Lisarrague, un experto en el área 
que actualmente es miembro de 
la Dirección Nacional de Protec-
ción Civil del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación.

El curso se enfocó en los pro-
cedimientos administrativos que 
deben cumplir las brigadas es-
pecializadas cuando se movili-
zan, siguiendo los lineamientos 
de los tres volúmenes de las 
guías INSARAG 2015, las cuales 
incluyen: Política, Preparación y 
Respuesta  y Manual de Cam-
po.  La formación constante y 
actualización de los integrantes 
del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios constituyen la 
base del servicio profesional de 

respuesta ante emergencias y 
desastres que los más de 43 mil 
bomberos voluntarios brindan en 
todo el país. ••••

> CUO

ACTUALIZACIÓN EN 
GERENCIAMIENTO  
DE BRIGADAS OPERATIVAS

INSARAG es una red mun-
dial de más de 80 países 
y organizaciones bajo el 
amparo de las Naciones 
Unidas. Se encarga de te-
mas relacionados con bús-
queda y rescate urbano 
(USAR) con el objetivo de 
establecer normas inter-
nacionales mínimas para 
los equipos USAR y una 
metodología para la coor-
dinación internacional de 
respuesta ante terremotos.
Estas normas y metodolo-
gías se basan en las Guías 
de INSARAG, aprobadas 
por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
en su Resolución 57/150 
del 2002, sobre el "Forta-
lecimiento de la Eficacia 
y de la Coordinación de 
la Asistencia Internacio-
nal a las Operaciones de 
Búsqueda y Rescate en 
Zonas Urbanas".

ACERCA  
DE INSARAG
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¡TODOS EN ALERTA!  
ES EL NUEVO PROYECTO  

DE FUNDACIÓN BOMBEROS
DE ARGENTINA 

FUNDACIÓN

Fundación Bomberos de Argentina (FBA) lan-
zó su nueva campaña orientada a promover 
acciones de concientización sobre preven-
ción entre niños de distintos puntos del país 
junto a cuerpos de bomberos voluntarios. 

¡Todos en Alerta! es la propuesta de Fun-
dación orientada a la formación de niños, a 
través de actividades lúdicas, como nuevos 
agentes de prevención en sus localidades. 
Enmarcada dentro del Programa Gestión de 
Riesgos que la entidad desarrolla junto al 
Consejo Nacional de Bomberos, la iniciativa 
aborda temáticas vinculadas a la prevención 
de riesgos y cuidado del medio ambiente a 
través de juegos y actividades grupales. 

Con la premisa de que cada bombero y bom-
bera voluntario logra generar conciencia y 
grabarse en la historia de cada niño de su co-

munidad transformándolo en un nuevo agen-
te de prevención, FBA diseñó esta propuesta 
educativa para llevarla a cabo junto a cuerpos 
de bomberos voluntarios de todo el país. 

La actividad, pensada para difundir consejos 
de prevención entre niños y adultos, atraviesa 
diversos tópicos de la vida cotidiana con el fin 
de reducir la ocurrencia de accidentes en el 
hogar, la escuela y el medio ambiente. 

Mediante la presentación de situaciones 
usuales en la vida de un niño, la campaña de 

prevención ¡Todos en Alerta! está orientada a 
la difusión de acciones vinculadas a la reduc-
ción situaciones de riesgo eléctrico o de ac-
cidentes que pueden ocurrir en el interior de 
una casa o un ambiente de estudio o trabajo, 
por ejemplo la cocina. 

Este tipo de siniestros son de atención cotidiana 
por parte de asociaciones de bomberos volun-
tarios de todo el país y el fomento entre los más 
pequeños de una actitud proactiva en el cuidado 
de la comunidad es parte de la formación de la 
conciencia resiliente de las generaciones futuras. 

Alumnos de escuelas de todo el país se formarán como agentes de prevención de sus comunidades. 
Bomberos y bomberas brindarán charlas de prevención a niños y niñas

Todas las Asociaciones de Bomberos que deseen implementar ¡Todos en Alerta! en 
sus localidades pueden comunicarse a gestionderiesgos@fundacionbomberos.org.
ar o ingresando en www.fundacionbomberos.org.ar
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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 ve-
hículos de emergencias como ambulancias. 
Asimismo prepara a niños y adultos como 
“agentes de prevención” para que puedan 
informar adecuadamente una situación de 
alerta, sepan actuar con calma ante una eva-
cuación durante circunstancias extremas o 
comprendan la importancia de establecer un 
punto de encuentro. 

"Actualmente existe un movimiento a nivel 
global para generar ciudades resilientes y 
es nuestra obligación como enlace entre la 
sociedad civil y los bomberos de generar es-
pacios de reflexión y trabajo conjunto en re-
ducción de riesgos", comentó Javier Ferlise, 
presidente de Fundación. 

Los cuerpos de bomberos voluntarios que 
participen de la campaña contarán con ma-
terial educativo especialmente diseñado para 
incentivar la correcta actuación de los niños 
como agentes de prevención en sus locali-
dades. A todos los integrantes de las institu-
ciones educativas, tanto adultos como niños, 
que sean parte de esta iniciativa recibirán un 
manual con buenas prácticas de seguridad 
para implementar en su vida diaria. 

De acuerdo a estudios realizados a nivel glo-
bal, los bomberos voluntarios representan el 
sector más respetado de la sociedad argenti-
na. Con más del 90 por ciento de aprobación 
por parte de la ciudadanía en general repre-
sentan la vocación de servicio mejor vista en 
todo el mundo. 

Uno de los propósitos de ¡Todos en Alerta! 
es unir a organizaciones públicas y privadas, 
así como a la ciudadanía, en la necesidad de 
adoptar una actitud proactiva y de involucra-
miento en el desarrollo sustentable a través 
del cuidado del medio ambiente y de la co-
rrecta gestión de los recursos en el cuidado 
de las ciudades. 

“Creemos que es muy importante realizar gran-
des esfuerzos en preparar a las generaciones 
futuras en el cuidado de nuestras comunidades 
para acompañar la labor de los bomberos”, agre-
gó Luis Apud, secretario de Fundación. ••••

La ONG es una de las 8 organizaciones que 
integran el centro de investigación y desa-
rrollo en seguridad contra incendios.  

Javier Ferlise, presidente de Fundación, fir-
mó el convenio de adhesión y promoción a 
las actividades del centro que se encuentra 
bajo la dirección técnica de la Ing. Geraldine 
Charreau y que se enfoca en la problemática 
de los incendios y de las explosiones plan-
teando soluciones que contribuyan a la la-
bor de los cuerpos de bomberos voluntarios 
en el cuidado de la población.

Recientemente creado, el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo en Incendios y Explosiones 
tiene como objetivos la garantía de mejores 
condiciones de seguridad en la comunidad así 
como la promoción del desarrollo sustentable 
de la industria de la seguridad contra incen-
dios y explosiones a nivel nacional.

“Desde Fundación creemos que es suma-
mente necesario trabajar de forma transversal 
con organismos que aporten su conocimiento 
académico y tecnológico para incrementar los 
niveles de seguridad de la comunidad en dife-
rentes campos”, comentó Javier Ferlise.

Junto a organizaciones como Fundación 
Bomberos de Argentina, y a través de este 
espacio de trabajo colaborativo, el organis-
mo dependiente del Ministerio de Produc-
ción plantea llevar adelante actividades 
vinculadas con la asistencia técnica e inves-
tigación así como vinculación con entidades 
nacionales e internacionales en cuestiones 
vinculadas a la seguridad contra incendios 
y explosiones.

Entre los socios fundadores y adherentes se 
encuentra el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina (CFBVRA), entidad encargada de la 
representación y capacitación oficial de los 
bomberos voluntarios de nuestro país. De 
forma mancomunada, ambas organizaciones 
trabajan en el cuidado de bomberos y sus co-
munidades a través de programas y campa-
ñas orientadas a la prevención de siniestros.

“Uno de los principales objetivos de Fundación 
es que los bomberos voluntarios puedan rea-
lizar su labor de la mejor manera posible. Por 
eso, celebramos que cada vez más entidades 
oficiales se sumen a la tarea de generar una so-
ciedad más segura”, agregó. ••••

> SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO IMPULSADO  
POR EL INTI 
Fundación Bomberos de Argentina (FBA) se sumó al grupo de entidades 
promotoras del Centro de Investigación y Desarrollo en Incendios  
y Explosiones que lleva adelante el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI)
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En todo el país, los bomberos son considera-
dos referentes en cuestiones de prevención 
de riesgos y en atención de emergencias. Pa-
ra generar una sociedad más segura, en algu-
nas Asociaciones, el accionar de bomberos 
se extiende a la difusión de buenas prácticas 
para que los ciudadanos estén debidamente 
informados y sean partícipes activos de la re-
ducción de accidentes en sus entornos. 

Desde Fundación Bomberos de Argentina 
nos proponemos dar impulso a todas esas 
buenas ideas para que se vuelvan realidad 
e intensificar así el importante papel que los 
bomberos cumplen como portavoces de 
buenas prácticas de prevención en causas 
relacionadas con prevención de riesgos y 
desastres y con una correcta conducta vial.  
La creación de una red de colaboración entre 
bomberos y comunidad es fundamental para 
lograr la resiliencia de las ciudades. Para eso, 
creemos que es necesario empoderar a los 
voluntarios en este camino hacia una socie-
dad más segura. 

Este tipo de acciones son parte de la labor 
llevada adelante en algunos cuarteles y son 
la semilla de muchas ideas que bomberas y 
bomberos voluntarios sueñan con cumplir 
para cuidar –aún más- de sus comunidades. 

Atentos a la importancia de brindar apoyo en 
este tipo de ideas, este año se suma Funda-
ción Cargill como socio estratégico para for-
talecer el trabajo mancomunado entre ciuda-
danos y organizaciones sociales. 

Es que la vocación de ser bombero no se 
trata sólo de brindar asistencia en siniestros 
y emergencias sino también conlleva el cum-

plimiento de un rol social fundamental en la 
concientización de los ciudadanos para ac-
tuar responsablemente durante la asistencia 
en emergencias y así evitar la pérdida de vi-
das o bienes materiales. 

En orden con esto, el 2 de junio – Día Na-
cional del Bombero Voluntario - lanzamos 
el “Concurso de Proyectos 2017 Fundación 

> PREVENCIÓN

ABRIÓ LA CONVOCATORIA AL CONCURSO  
QUE PREMIA LAS BUENAS IDEAS  
DE BOMBEROS PARA EL CUIDADO  
DE LA COMUNIDAD 

Fundación Bomberos de Argentina premiará las iniciativas en prevención que 
los bomberos desarrollan en sus localidades. En esta nota te contamos los ejes 
principales de esta acción a nivel nacional
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Bomberos de Argentina” a través del cual 
los integrantes de diferentes Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios pueden presentar 
proyectos en las categorías “Prevención de 
Riesgos y Desastres” y “Conducción Respon-
sable” de acuerdo a esta distinción: 

“Prevención de Riesgos y Desastres”: 

a) Prevención de accidentes en relación a: se-
guridad en la escuela, espacios de trabajo, el 
hogar y /o el cuidado del medio ambiente.  

b) Prevención y gestión en desastres naturales. 

“Conducción Responsable”: 

a) Importancia de las normas de seguridad 
vial, protección de peatones y conductores. 

b) Conducción segura y responsable en si-
tuaciones de emergencia. 

El objetivo de esta propuesta es orientar, apoyar 
y fortalecer el trabajo comunitario que realizan 
los bomberos en su zona de influencia trabajan-
do junto a Fundación Bomberos de Argentina. 

De esta forma, la iniciativa permitirá que más de 
43.000 bomberos de todo el país puedan com-
partir con sus comunidades sus proyectos de 
intervención social para que cada ciudadano se 
comprometa con el trabajo de sus cuarteles y 
esté preparado con los conocimientos necesa-
rios para actuar ante una emergencia. 

El concurso está orientado a integrantes del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
de la Argentina según sean: 

• Las Asociaciones Civiles de Bomberos 
Voluntarios que se encuentren debida-
mente inscriptas.

• Bomberos Voluntarios conformados en 
equipos de trabajo y avalados por la Aso-
ciación a la que pertenecen. 

Las propuestas referidas a las categorías 
“Prevención de Riesgos y Desastres” y “Con-
ducción Responsable” podrán presentarse 
hasta el 30 de julio de 2017, fecha de cierre 
de la convocatoria. Los finalistas del concur-
so participarán por seis premios -3 por cada 
categoría-   para concretar la acción selec-
cionada a través de dicho financiamiento, 
afianzando el vínculo de la Asociación con su 
comunidad y la Fundación. 

La elección de los 6 mejores proyectos para 
llevar adelante estará a cargo de un jurado 
compuesto, en cada categoría, por 2 ó 3 per-
sonalidades públicas reconocidas por su tra-
yectoria y conocimientos, y un representante 
del Sistema Nacional de Bomberos. 

¡Estamos seguros que a través de esta ini-
ciativa se podrán hacer realidad muchos pro-
yectos ingeniosos y solidarios que los bom-
beros tienen en sus ciudades! ••••

Los ganadores  
del concurso accederán  
a los siguientes premios  

para concretar 
su iniciativa  

con la colaboración  
de Fundación:  

Primer puesto:  
$20.000

Segundo puesto:  
$10.000

Tercer puesto:  
$5.000

Quienes deseen saber más sobre 
cómo presentar sus propuestas 
pueden comunicarse con el área de 
Relaciones Institucionales de Fun-
dación para obtener asesoramien-
to sobre cómo darle formato a su 
iniciativa. ¡Desde esta área brin-
daremos ayuda para que puedas 
concretar las buenas ideas!

Para conocer las bases y condi-
ciones para las postulaciones de 
proyectos ingresá en www.fun-
dacionbomberos.org.ar o escribí a  
rrii@fundacionbomberos.org.ar. 
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Durante la reunión anual del Consejo de Ad-
ministración de Fundación se presentó a las 
autoridades el informe sobre el desempeño 
de la entidad durante el último año.

Como parte de la gestión de compromiso so-
cial, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) 
hizo un repaso de las actividades realizadas 
en 2016 y presentó las acciones proyectadas 
para el 2017 en materia de difusión de una 
cultura de la prevención en la comunidad y 
sus bomberos.  

Conforme a los valores que rigen a la entidad, 
el balance social permite dar cuenta de for-
ma clara y concisa los procesos internos de 
Fundación así como de la transparencia de 
sus acciones. Asimismo el reporte anual de 
acciones permite conocer los logros alcanza-
dos por la entidad en la generación de una 
conciencia resiliente para la promoción de 
sociedades seguras. 

Daniela Vain, coordinadora general de Fundación, 
presentó los avances de cada área y destacó el 
impacto alcanzado por las principales campañas 
de la entidad durante el último año. 

En su segundo año consecutivo, “Bomberos 
Contra El Cáncer”, la campaña simbolizada con 
un casco rosa como forma de generar con-
ciencia acerca de la prevención del cáncer de 
mama intensificó el rol social de bomberas y 
bomberos de todo el país y sumó organizacio-
nes de profesionales de la salud que sumaron 
su compromiso en la difusión de consejos para 
el bienestar de toda la población. 

En cuanto a las principales alianzas del 2016, 
Fundación presentó los primeros resultados 
de la campaña de posicionamiento de una 
línea de productos de Ángel Estrada & Co 
con diseños alusivos a bomberos y el com-
promiso de la empresa Tyco Integrated Fire & 
Security en la capacitación en prevención en 
las ciudades de mayor impacto de Argentina.

Durante la reunión se mostraron los resultados 
de las acciones iniciadas en conjunto con cuar-
teles de bomberos y distintas organizaciones 
que trabajan en la prevención de emergencias. 
La campaña “Aburramos al Bombero”, realiza-
da junto a Fundación Mapfre, vinculó a más de 
3.200 niños, con un alcance estimado de más 
de 12.000 personas, a la prevención y reduc-
ción de accidentes. Se dieron a conocer los 
resultado del "Concurso de 

Proyectos 2016" que promovió la realiza-
ción de proyectos por parte de las Aso-
ciaciones de Bomberos para que puedan 
aportar su experiencia en el cuidado de la 
salud a través de la prevención en distintas 
localidades de Argentina.

La difusión de las actividades de Fundación 
Bomberos de Argentina, incluyó sus principa-
les logros en materia de Programas y Servi-
cios vinculados a la reducción de riesgos de 
accidentes en las comunidades. Se presen-
taron las primeras acciones realizadas en el 
marco del programa Gestión de Riesgos que 
busca generar una conciencia resiliente en la 
ciudadanía para la formación de sociedades 
más seguras. 

Finalmente se plantearon los ejes de acción 
durante el 2017 destacándose su campaña de 
prevención Todos en Alerta orientada a alum-
nos de escuelas públicas de Argentina con el 
fin de generar nuevos agentes de prevención 
en el país. ••••

Descargá el Balance Social de Fundación Bomberos de Argentina ingresando en 
www.fundacionbomberos.org.ar y conocé todas las acciones de la entidad 

> CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

FUNDACIÓN PRESENTÓ  
SU BALANCE SOCIAL 

FUNDACIÓN

Conocé el Balance Social 
de Fundación y repasá 

todas las acciones realizadas 
junto a bomberos y comunidad
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bomberos de toda la región y a estandarizar 
sus estrategias de intervención. 

Dr. Javier Ferlise: Así es. Como cuenta Marco, 
el paradigma de trabajo de OBA, como institu-
ción de cooperación internacional, es el inter-
cambio de aprendizaje. Los cursos OBA son 
gratuitos para Miembros Activos y son dicta-
dos siempre por otros Miembros, aquellos con 
mayor conocimiento y experiencia en la espe-
cialidad en cuestión. De este modo, podemos 
socializar la sabiduría y el aprendizaje de cada 
uno de nuestros países para construir una re-
gión más fuerte.

¿Cuál consideran es el aporte que OBA 
puede hacer al trabajo en la reducción 
del riesgo de desastres? 

Dr. Javier Ferlise: Nosotros como OBA pode-
mos colaborar en la reducción del riesgo de de-
sastres a través de iniciativas para acompañar la 
transformación social hacia ciudades, estados 
y países más resilientes. Podemos estar junto a 
nuestras comunidades en la preparación para 
mitigar el riesgo de desastres. 

Lic. Marco España: Como los bomberos son 
muy queridos en su comunidad, hacemos un 
llamado a toda América para que se una a 
ellos, en cada una de sus comunidades, y 
así juntos trabajar para construir resiliencia.

¿Qué creen que significa para OBA esta 
primera participación en la Plataforma?

¿Cómo resumirían el mensaje de la 
charla de OBA en el Ignite Stage de la V 
Plataforma Regional? 

Lic. Marco España: Creo que la idea central 
de nuestro planteo es a la vez muy simple y 
muy poderosa: el bombero es mucho  más 
que un agente de respuesta, debe ser un 
agente de resiliencia, debe ser una persona 
que prevenga el riesgo. Como agentes comu-
nitarios, pueden evaluar las vulnerabilidades 
de sus comunidades y socializar campañas 
para que la gente conozca qué debe hacer 
antes, durante y después de un desastre.

Dr. Javier Ferlise: Queremos un cambio en la 
figura del bombero, alineado con el paradig-
ma propuesto por UNISDR de aumentar la 
gestión del riesgo para disminuir la gestión 
de accidentes. 

¿Ya se están haciendo algunas 
acciones desde las instituciones de 
bomberos en este sentido? 

Lic. Marco España: Claro que sí. Por ejem-
plo, en Guatemala desarrollamos el año pa-
sado el Curso OBA de “Búsqueda y Rescate 
en estructuras Colapsadas” con participan-
tes de 9 países, y luego los elementos que 
llegaron replicaron sus conocimientos ante 
sus camaradas de cuerpos de bomberos. 
Y este fue sola una de las capacitaciones 
que OBA dictó el año pasado, destinadas 
siempre a profesionalizar la formación de los 

> MONTREAL (CANADÁ)

Con este mensaje, el licenciado Marco España, secretario de 
Relaciones Institucionales de OBA, y el doctor Javier Ferlise, director 
Ejecutivo, viajaron a Montreal (Canadá) para representar a OBA en la V 
Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo  
de Desastres de las Américas (PR17). En esta entrevista, cuentan los 
detalles de la experiencia

OBA

“EL BOMBERO ES MUCHO MÁS  
QUE UN AGENTE DE RESPUESTA”
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Lic. Marco España: Es un paso trascendental 
en la integración continental para la reducción 
del riesgo de desastres. Además, ha sido muy 
satisfactorio poder presentar una declaración 
oficial en un foro reservado para instituciones 
de alto impacto, es verdaderamente un logro 
de todos los bomberos americanos.  

Dr. Javier Ferlise: Creo que además este avan-
ce contribuye a continuar visibilizando en los 
máximos foros políticos y de decisión del 
mundo el trabajo de OBA y de los bomberos 
en general. Participar de estos eventos nos 
permite acercar las realidades y necesidades 
de los bomberos al ámbito de planificación de 
políticas públicas, lo que es verdaderamente 
importante para nuestras instituciones.

¿Cuál es el siguiente paso de OBA para 
seguir trabajando en la integración 
regional? 

Dr. Javier Ferlise: En principio, ya estamos tra-
bajando con UNISDR en una adhesión volun-
taria como institución al Marco Sendai. A través 
de este Compromiso Voluntario y del trabajo 
de nuestras instituciones esperamos reforzar 
la formación y preparación de los bomberos 
v para colaborar en la Prioridad 4 establecida 
en dicho documento, con el fin de aumentar la 
preparación para casos de desastre a fin de 
dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” 
en los ámbitos de la recuperación, la rehabili-
tación y la reconstrucción. 

Lic. Marco España: Queremos dar la oportu-
nidad a nuestros bomberos de capacitarse 
en reducción del riesgo de desastres tanto a 
través de cursos presenciales como virtua-
les, y estamos haciendo las gestiones en ese 
sentido, para poder enriquecer nuestra oferta 
académica con este tipo de contenidos. Adi-
cional, esperamos continuar con la consolida-
ción de alianzas estratégicas con instituciones 
regionales y convertir a OBA en una institución 
referente en la materia. ••••

Organización de Bomberos Americanos 
(OBA) superó con su primer curso virtual los 
8.188 alumnos en su Academia Virtual OBA, 
plataforma oficial de educación a distancia 
de la Organización. El proyecto, que nace 
con el objetivo de ofrecer formación gratui-
ta, en línea y de excelencia para todos los 
bomberos de América, ha cosechado éxitos 
y elogios en distintas partes del mundo. 

La participación es libre y gratuita para to-
dos, pertenezcan o no a un Miembro Activo 
ó Adherente de OBA. Cualquier bombero o 
bombera que tenga una dirección de correo 
electrónico y conexión a Internet puede rea-
lizar los cursos de la Academia Virtual OBA.

La primera propuesta de formación en línea 
ofrecida en la Academia Virtual OBA, y desa-
rrollada junto al patrocinador Bullard, alcanzó 
una tasa de participantes de 8.188 alumnos.

Durante la realización del curso se sortearon 
además 2 kits de regalos OBA y 3 cascos 
Bullard. Los premios se distribuyeron en toda 
la región, resultando ganadores bomberos 
desde Guayaquil (Ecuador) hasta Andacollo 
(Chile). En nuestro país, el bombero Nicolás 
Salvagiot, de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de San Javier (Santa Fe, Argentina). 

El curso “Cámaras térmicas: Usos y aplica-
ciones en el combate de incendios” fue dic-
tado por Diego Valencia, Gerente Regional 
de ventas de E. D. Bullard y especialista en 
cámaras térmicas. Incluyó conocimientos 
básicos sobre usos y aplicaciones de la he-
rramienta y fue diseñado para ser accesible 
a cualquier bombero sin necesidad de co-
nocimientos previos en este tema. 

Organización de Bomberos Americanos 
(OBA) agradece a todos los que dieron su 
voto de confianza a este nuevo proyecto y 
participaron de la primera formación virtual 
organizada por la institución. A la brevedad 
se anunciará un nuevo curso en línea para 
todos los que deseen inscribirse. ••••

> CAPACITACIÓN A DISTANCIA

RÉCORD DE INSCRIPCIÓN  
A LA ACADEMIA VIRTUAL OBA
El primer curso ofrecido por la plataforma de educación a distancia, 
“Cámaras térmicas: Usos y aplicaciones en el combate de incendios”, 
alcanzó los 8188 participantes en sus 30 días de duración

Los países desde  
los que se ha verificado  

mayor afluencia son 
Ecuador (19.02%), 

Argentina (19.01%), Chile 
(13.33%),  Colombia 

(9.28%) y Brasil (5.12%).
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Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
dio inicio al Curso OBA “Acreditación de Instruc-
tores OBA- Nivel I”.  Con la organización y gestión 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guaya-
quil, la capacitación se dictará del 26 al 30 de junio 
en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Esta instancia de capacitación integra el Proyecto 
de Formación de Instructores OBA, iniciado en 
2013 con una primera reunión multilateral de re-
presentantes académicos en la que se decidió la 
normalización o certificación por parte de OBA de 
aquellos instructores que dictarán sus cursos en 
los países que la integran. 

En línea con esto, quienes participen del taller 
serán reconocidos y avalados como Instruc-
tores Nivel I de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA), autorizados para impartir 
lecciones en nombre de OBA con la debida 
autorización en cada caso. El aval a los instruc-

tores será otorgado una vez que hayan recibi-
do la capacitación básica y que acrediten ante 
el Consejo Académico su idoneidad técnica y 
profesional en el área respectiva.

Los Cursos OBA son uno de los beneficios con 
los que los Miembros Activos cuentan, pudien-
do inscribir hasta dos (2) participantes, con-
forme al perfil de asistente al curso y a los re-
quisitos estipulados. Los mismos tienen como 
objetivo profesionalizar la labor de cada cuerpo 
de bomberos local a partir de la cooperación 
internacional y el intercambio de conocimientos 
entre instituciones bomberiles.

El Curso OBA “Acreditación de Instructores OBA- 
Nivel I” tiene como objetivo formar Instructores 
OBA Nivel I, quienes estarán avalados por la ins-
titución -posterior acreditación ante el Consejo 
Académico de su idoneidad técnica y profesional 
en la especialidad de instrucción- para: impartir 

instrucciones eficazmente a partir de un plan de 
lección preparado, incluyendo ayudas de instruc-
ciones e instrumentos de evaluaciones; adoptar 
los planes de lecciones a los requisitos técnicos 
de los participantes y la autoridad competente; 
organizar el ambiente de aprendizaje y realizar los 
registros respectivos para la capacitación.

Los temas a tratar cubren la Norma NFPA 1041, 
las consideraciones éticas de un instructor, el plan 
de lección, los ambientes de aprendizajes, los re-
cursos para el aprendizaje, el proceso de evalua-
ción, y la organización, desarrollo y conclusión del 
proceso de capacitación.

En representación del Consejo Nacional de Fede-
raciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina participará como instructor internacional 
el Sr. Alejo López Montero, integrante del Comité 
Técnico de Capacitación de la Federación Bonae-
rense, ingeniero e instructor de Pedagogía. •••• 

INICIA EL PROYECTO DE FORMACIÓN  
DE INSTRUCTORES DE OBA

> EN GUAYAQUIL, ECUADOR

La mayor organización mundial de cooperación internacional entre instituciones de bomberos  
invita a sus miembros a inscribirse a la capacitación 

OBA
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Los bomberos participaron en el marco del 
Programa Bombero Sano y como delegación 
representando a nuestro país. El capitán de la 
delegación es David Cassani.

Cabe destacar que David y Germán participaron 
en octubre de 2016 de la competencia “Corre-
mos por la vida”, una actividad organizada por 
el Cuerpo de bomberos de Santiago de Chile  
junto a la Fundación del Trasplante de ese país, 
con el fin de crear conciencia y apoyar a la Cor-
poración de Fomento del Trasplante, que busca 
promover el sentido e importancia de fomentar 
la donación de órganos.

En esta oportunidad, los tres bomberos ar-
gentinos fueron parte de la sexta edición del 
FIREFIGHTER STAIRCLIMB que se realizó en 
Seattle, Estados Unidos.

ros de 5 países diferentes y alcanzó un récord 
de 2,3 millones de dólares de recaudación 
para la investigación del cáncer de sangre y 
servicios al paciente. ••••

La actividad consiste en subir por las escaleras 
del segundo edificio más alto al oeste del Missis-
sippi, el Columbia Center, ubicado en el centro 
de Sattle que mide 240 metros de altura y cuen-
ta con 69 pisos.

Terminar la competencia y llegar a la cima es 
un triunfo físico en sí mismo pero además es 
un símbolo del viaje extenuante que todos 
los pacientes con cáncer sufren. Mientras los 
bomberos corren hacia la cima del edificio 
más alto de Seattle, saben que cada paso 
adelante es un símbolo del movimiento hacia 
la búsqueda de una cura para todos los que 
luchan contra el cáncer de la sangre. Por eso 
el lema es Climb. Conquer. Cure.

El año pasado el evento contó con más de 
1.900 bomberos de 330 cuerpos de bombe-

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

Se trata de David Cassani y Daniel Lorenzo, bomberos de Bernal (Federación Bonaerense) y Germán 
Rivero, bombero de San Miguel (Federación Pcia. Buenos Aires) que participaron de la sexta edición 
del FIREFIGHTER STAIRCLIMB que se realizó en Seattle, Estados Unidos, el 12 de marzo

TRES BOMBEROS ARGENTINOS LLEGAN A LA CIMA  
DE UN EDIFICIO DE 240 METROS EN SEATTLE

> EN EL MARCO DEL PROGRAMA BOMBERO SANO 

ENTRENAMIENTO 

Base en su mayoría anaeróbica. Bo-
xeo 1 y 1/2hs + Natación o Bicicleta 
1h; entrenamiento personalizado 
con profesor, apuntando a la com-
petencia 2hs + clase de funcional 
1h o natación 1hs 

El objetivo de esta 
competencia es 

recaudar fondos para la 
Sociedad de Leucemia 

y Linfoma - The 
Leukemia & Lymphoma 

Society (LLS).
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El 19 de marzo bomberos voluntarios 
de General Pico, La Pampa, partici-
paron del primer desafío de Mountain 
Bike Rural organizado en la localidad 
de Dorila.

Con un total de 150 corredores y un 
circuito de dos vueltas de 16 kilóme-
tros, las posiciones finales de Marcelo 
Martínez y Rodrigo Pacheco fueron 
Promocionales A y la posición final de 
Alejandro Regis Promocionales B.

Al terminar la carrera expresaron que 
"con mucho esfuerzo y alegría pu-
dimos dejar la huella del Programa 
Bombero Sano como cada vez que 
participamos de eventos deportivos".

Luego, el 23 de abril, como en edicio-
nes pasadas, bomberos voluntarios de  
General Pico, participaron de la mara-
tón de 10K "Pico Corre".

En esta oportunidad corrieron Pablo 
García Cassati, Marcelo Martínez, 
Santiago Elizarraga, Federico Freige-
do, Matías Rainone, Sergio Zavatero, 
David Rojas, Denis Balduzzi y José 
Luis Vivas.

"Llegamos enteros y felices de ser 
parte del Programa Bombero Sano", 
aseguraron. ••••

> PROGRAMA BOMBERO SANO

BOMBEROS  
DE GENERAL PICO  
MUY ACTIVOS

Es Sargento en bomberos 
de Bernal y pertenece a 
la institución desde los 14 
años. Tiene 36 y comenta 
con orgullo que cuenta 
con el apoyo de su familia, 
esposa e hijo para esta 
profesión. 
“En noviembre nos ins-
cribimos para la “FIRE-
FIGHTER STAIR CLIMB” 
en Seattle EEUU y nos 
preparamos mucho para la 
competencia que consistió 
en subir un rascacielos en 
el menor tiempo posible. 
Esto me gustaría que sir-
va de ejemplo para todos 
los bomberos de nuestro 
país, y que nos concienti-
cemos sobre la necesidad 
de estar entrenados a 
pesar de ser voluntarios”, 
asegura.

tiene 47 años y hace 31 
que es bombero. Forma 
parte del Cuerpo de 
Reserva de Bernal con el 
grado de Subcomandante. 
Para él, ser bombero es 
una vocación de servicio 
para servir a la comunidad 
en situaciones adversas. 
“Siempre fui apoyado por 
mi familia empezando 
por mis padres en mis 
comienzos con tan solo 16 
años, mi señora Guadalu-
pe y mis hijas Luciana de 
13 años y Macarena de 8 
años, quienes son testigos 
de la vida de un bombero”, 
explica.
“Viajamos a la ciudad de 
Seattle gracias a la ayuda 
económica y moral de 
nuestros amigos, familia-
res, compañeros de traba-
jo, la jefatura de nuestro 
cuartel, la Federación 
Bonaerense y la Funda-
ción Bomberos”, comenta, 
al mismo tiempo que ase-
gura que “representar a 
nuestro país es un orgullo 
y una gran responsabi-
lidad, es la primera vez 
que la Argentina participa 
en un encuentro de 1900 
Bomberos integrado por 
35 países, más allá de la 
competencia nos suma-
mos a la Fundación de la 
lucha contra el cáncer de 
leucemia”.

tiene 31 años y hace 5 que 
pertenece al Cuerpo de 
bomberos voluntarios de 
San Miguel. 
Para él, ser bombero es 
cumplir con una nece-
sidad, la de ayudar. Y lo 
define de esta manera: 
“Atrás de esa labor social 
hay toda una preparación 
y un sacrificio. Incalcula-
bles horas de capacitación, 
irrecuperables sacrificios 
de la vida social: cenas en 
familia a medio terminar, 
almuerzos con amigos a 
los que nunca llegamos, 
reuniones de las que nos 
retiramos o directamente 
no podemos cumplir, 
horas de sueño perdi-
das en alguna noche de 
guardia donde nos haya 
tocado salir de madrugada 
sin importar si hacia frio, 
llovía o si al día siguiente 
teníamos que trabajar”.
La familia de Germán se 
debate entre el orgullo y 
la preocupación, “saben 
por qué y cómo se trabaja 
y les encanta, pero saben 
los riesgos a lo que nos 
exponemos. No les queda 
otra que aceptarlo y 
apoyarnos con todo su 
amor,  incondicionalmente 
siempre”, dice.

DAVID CASSANI DANIEL LORENZO GERMÁN EDUARDO 
RIVERO 
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Ushuaia Trail Race Fin del Mundo es una 
carrera de Aventura de Trail Running 100% 
Montaña, que recorre senderos y caminos ru-
rales cercanos a la ciudad, con vistas increí-
bles, como al Glaciar Martial, Canal Beagle e 
Isla Navarino Chile.

Cuando Wenchi Huerta vio la publicidad de 
la competición, en noviembre del 2016, se 
prometió correrla. 

“Me fui de vacaciones en diciembre a pasar 
las fiestas con mi familia y al regreso, en ene-
ro, me inscribí. A partir de ese día comen-
cé a entrenar puntualmente para la carrera. 
Siempre me encuentro en actividad y no es la 
primer carrera que corro pero sabía que esta 
era especial y que iba a ser bastante dura por 
su desnivel y altimetría. Primero entrenaba 3 
días a la semana, luego fui agregando más 
días hasta llegar a 6 días a la semana. Algu-
nos entrenamientos eran salir a correr y otras 
veces era ir al gimnasio”, comentó el bombe-
ro de Ushuaia, quien unos meses antes de 
la carrera charló con sus colegas de Cuartel 
sobre las ganas de participar de este impor-
tante evento y ahí fue cuando le propusieron 
representar a la institución. 

“Me dijeron que me apoyaban en lo que nece-
sitara. Les respondí que sí, que era un orgullo 
poder hacer lo que me gusta y representando 
a mi Cuartel, con eso ya era suficiente para 
mí”, recordó.V

En relación al evento, explicó que “es una 
carrera de montaña de alta exigencia por su 

desnivel y altimetría. Se corre en formato Non 
stop, esto significa que cada corredor debe 
ser autónomo entre cada estación de asis-
tencia, desde que se larga la carrera. Siendo 
responsabilidad de cada corredor, llevarse 
su alimentación habitual, hidratación, vesti-
menta y botiquín. Había 3 distancias a elegir 
a la hora de anotarse que eran 13km, 25km 
y 42km”

LA CARRERA EN PRIMERA PERSONA

La carrera largó a las 7am, cuando práctica-
mente todavía era de noche. 

El primer tramo fue en el cerro del medio, el 
ascenso más alto de toda la carrera. “Desde 
allá arriba comenzaba el descenso que era 
bastante técnico por su pendiente y por ser 
una zona de piedras. Luego de esa larga ba-

jada y de pasar por un pesado turbal comen-
zaba el segundo ascenso hasta la base de un 
conocido glaciar en Ushuaia que se llama Le 
Martial. Este mismo era más corto pero con 
más pendiente. Una vez llegado a la base del 
glaciar comenzaba la bajada técnica, en su 
primera parte por las piedras y ya más tran-
quila cuando tomábamos lo que es la pista 
de esquí en invierno. Para continuar seguían 
algunas subidas y bajadas pero ya no tan 
pronunciadas ni largas. Había que pasar otro 
turbal donde se pone muy pesado correr y 
para esta parte ya el cansancio se empezaba 
a sentir y las piernas ya no respondían como 
antes. Todavía quedaba el ultimo ascenso 
que era al conocido Monte Susana, el más 
corto de los tres pero muy técnico por ser 
adentro de un bosque con muchas raíces y 
bien angosto. Para esa parte me sentía muy 
bien de aire pero mis piernas ya no querían 
correr más”, detalló Wenchi.

La carrera fue dura y exigente. Pero el aliento 
y la fe de sus compañeros, hicieron que este 
aguerrido bombero no bajara los brazos. 

“Subí el Susana caminando a buen ritmo 
porque estaba realmente cansado y no po-
día correr. Cuando llegue arriba me encontré 
con uno de los puestos de seguridad donde 
estaban mis compañeros, quienes me dieron 
un buen grito de aliento que me vino muy bien 
ya que saque fuerzas de donde pude y co-
mencé a correr nuevamente. Unos kilómetros 
más adelante otro puesto de control de mis 
colegas donde me dieron otro gran grito de 
aliento para seguir corriendo y a partir de ahí 

BOMBERO DE USHUAIA PRESENTE EN LA 
CARRERA DE AVENTURA DEL FIN DEL MUNDO

Wenceslao “Wenchi” Huerta es bombero de Ushuaia y el sábado 25 de marzo, luego de llevar adelante una 
importante preparación física, representó a su Cuartel en la carrera “Ushuaia Trail Race”, obteniendo el 9º 
puesto en la general, con un tiempo de 5hs 47min. Si bien fue el único bombero de Ushuaia que participó 
de la competición, el Cuartel colaboró poniendo a disposición del evento a los bomberos que integran el 
grupo de montaña, quienes se ubicaron en los puestos de seguridad y con algunas de sus unidades para 
realizar el rescate si hiciera falta.

PROGRAMAS ESPECIALES

> BOMBERO SANO

“Fue un orgullo  
poder hacer lo que me 

gusta y representar  
a mi Cuartel”

(Wenchi Huerta)
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ya comenzaba el ultimo descenso y la parte 
final”, indicó.

“Luego de bajar el Susana me encontré en 
la base con una de las unidades del Cuartel, 
con muchos colegas que me estaban espe-
rando y quienes me dieron el último empujón 
para llegar a la meta. Desde ahí corrí tranquilo 
y me dedique a disfrutar la última parte. Mi-
nutos después llegué a la meta donde me es-
taban esperando mi esposa y mis dos hijos y 
muchos de los amigos del Cuartel”, concluyó 
su relato, emocionado y orgulloso de haber 
formado parte de semejante evento.

Wenchi destacó la organización de la compe-
tencia y disfrutó mucho de la experiencia, al 
punto de confesar querer correrla nuevamen-
te el próximo año, pero esta vez sumando a 
compañeros de su Cuartel. ••••

El evento se desarrolló en Ushuaia, 
ciudad ubicada al sur de la Provincia 
de Tierra del Fuego. Su nombre nace 
de la lengua Yamana, que significa 
Bahía que penetra la puesta del sol, 
a orillas del Canal Beagle y  a tan so-
lo de 1000km de la Antártida.
La carrera nace y se crea por idea de 
un grupo de corredores locales, que 
busca que la actividad de trail run-
ning, crezca y se consolide en la Isla, 
con el objetivo claro de que cada vez 
más personas que viven en la isla 
se animen a realizar esta actividad 
tan beneficiosa, como así también 
que competidores de distintos pun-
tos del país lleguen a participar de 
Ushuaia Trail Race – Fin del Mundo.

> ENTRE RÍOS

La actividad la organizaron conjunta-
mente con la empresa de Natación Río 
Uruguay con el objetivo de fomentar la 
actividad saludable entre los bomberos y 
recaudar fondos. 

Las distancias para esta edición fueron de 2 
y 5 kilómetros en las aguas del río Uruguay 
y participaron dos bomberos voluntarios del 
Cuartel de San José, Damián Pires y Andrea 
Benites, quienes además son guardavidas 
en la playa de su ciudad y se prepararon 
para la competencia entrenando desde el 
mes de diciembre todos los días en el río, 
nadando contracorriente. 

Y los frutos del esfuerzo se vieron refleja-
dos en la clasificación general de los 5 ki-
lómetros en la cual Damián Pires terminó 
en el 5to lugar.

El ganador de la maratón de 5 kilómetros 
fue Fausto Brondo de la ciudad de Paraná 
y la última competidora en cruzar la línea 
de meta fue la Sra. Margarita Keymad de 
68 años de la ciudad de Salta Grande, 
demostrando que no hay edad ni limita-
ciones para este deporte.

Laura Guy, una de las organizadoras del 
evento por parte de Bomberos Volunta-
rios señaló que “la convocatoria fue muy 
buena, llegamos a los 200 participantes 
de los cuales, quiero destacar, 44 fueron 
mujeres de distintas edades" y agregó 
"estamos orgullosos de cómo se desarro-
lló la competencia y esperamos repetirla 
el año que viene". ••••

MARATÓN ACUÁTICA EN SAN JOSÉ

El domingo 25 de marzo los Bomberos Voluntarios de San José, Entre 
Ríos, realizaron la 3ª Maratón Acuática en aguas abiertas

Los bomberos voluntarios ofrecieron a todos los competidores hidratación 
y refrigerios luego de terminar la carrera.

HIDRATACIÓN Y REFRIGERIOS
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"El proceso comenzó cuando con un 
grupo de compañeros del cuartel arran-
camos a entrenar para participar del 
Desafío de Habilidades Bomberiles. Du-
rante los entrenamientos me di cuenta 
que no podía completar ningún ejercicio 
por el mal estado físico y sobrepeso que 
tenía. En ese momento hice un click en 
mi cabeza y decidí cambiar porque si no 
me ayudaba yo mismo tampoco podía 
ayudar a nadie" afirma Walter.

El primer paso que dio fue consultar con 
un médico clínico y realizarse chequeos 
para conocer fehacientemente cuál era 
su estado de salud  para poder comen-
zar a trabajar sobre ellos y mejorarlos. 
"Obviamente que muchos de los estu-
dios me dieron mal y esto no solo per-
judicaba mi salud y bienestar sino que 
también afectaba mi actividad como 
bombero voluntario".

También consultó con una nutricionis-
ta: "ella me indicó un plan de alimenta-
ción acorde a mi condición. Este plan 
enseguida comenzó a dar muy buenos 
resultados en la pérdida de peso y yo 
lo complementé con actividad física. 
Comencé a realizar spinning (entrena-
miento de bicicleta) y trotes de 3 y 4 
kilómetros. Empezar a entrenar mejo-
ró notablemente mi estado de ánimo y 
enseguida me sentí con más energía y 
ganas de seguir entrenando".

Por supuesto que todo el esfuerzo rea-
lizado por Walter contó con el apoyo in-
condicional de su familia y amigos, base 

fundamental para todos los que inician 
un cambio de hábito, ya sea alimenticio, 
deportivo o para dejar de fumar (como 
con cualquier otra adicción).

La historia de superación de Walter, 
que comenzó por el incentivo de par-
ticipar en el Desafío de Habilidades 
Bomberiles organizado por el Progra-
ma, es un ícono de cómo ser Bombero 
Sano es solo una cuestión de tomar la 
decisión y llevarlo adelante.

"Fueron unos meses de aprendizaje y 
gracias a Dios hoy me encuentro con 
muchas energías y ganas de seguir 
brindando ayuda a quien lo necesite 
desde mi lugar como bombero volun-
tario. Y estoy convencido que contar 
mi experiencia seguramente ayudará 
a algún compañero bombero que se 
encuentre en una situación de so-
brepeso para incentivarlo saber que 
si uno se lo propone se puede lograr 
cualquier objetivo". ••••

Walter Zaragoza tiene 40 años y es bombero voluntario de 
Punta Alta, provincia de Buenos Aires. En 2016 tuvo un cambio 
de vida al bajar 27 kilos en 7 meses gracias a la adopción de 
hábitos alimenticios saludables y a la actividad física

SER BOMBERO SANO  
ES SOLO CUESTIÓN DE TOMAR 
LA DECISIÓN

PROGRAMAS ESPECIALES

El chequeo médico que 
se realizó Walter incluyó 

análisis de sangre, 
presión arterial, frecuencia 

cardíaca y prueba de 
esfuerzo (ergometría). 

> PUNTA ALTA, BS AS
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BOMBERO SANO  
EN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Comenzaron el año con una char-
la informativa durante el mes de 
febrero para el cuerpo activo, la 
jefatura del cuartel y el director de 
la Escuela de Capacitación de la 
Asociación de Bomberos Volun-
tarios de Villa Gobernador Gálvez, 
la cual se enfocó en los distintos 
factores de riesgo y las propues-
tas para disminuirlos y cambiar 
por hábitos saludables. 

El encuentro estuvo a cargo del 
profesor de educación física Fa-
bián Gallego, bombero de Venado 
Tuerto y miembro del equipo mul-
tidisciplinario del Programa.

Luego de ahondar sobre los fac-
tores de riesgo a los que se expo-
nen los bomberos, se brindaron 
consejos saludables tales como la 
importancia de un chequeo médi-
co periódico, una alimentación 
variada, la importancia de realizar 
actividad física y de hidratarse con 
agua, etc.

En primer lugar se resaltó la im-
portancia de los chequeos mé-
dicos periódicos y  la necesidad 
especial para la actividad de 
bomberos por la exposición a 
esfuerzos, sustancias, diferencias 
de calor, saltos de adrenalina, etc.  
También se señaló la importan-
cia de controlar con un médico 
el cambio de alimentación y el 
inicio de actividad física para no 
lesionarse ni sufrir deficiencias 

"Queremos agradecer por el muy 
buen recibimiento y compromiso 
de los integrantes del cuerpo ac-
tivo, contar con la presencia del 
jefe de cuerpo interino, Patricio Hi-
dalgo, y del director de la Escuela 
de Capacitación, Andrés Perez es 
muy alentador para darle la con-
tinuidad a esta primera charla e 
intervención del programa" señaló 
Fabián Gallego y agregó "estamos 
muy contentos porque en Gálvez 
ya comenzaron a realizarse los 
chequeos médicos y a programar 
actividades físicas y mejorar la 
conducta alimenticia".

Es importante destacar el trabajo 
que realiza la Escuela de Capaci-
tación de la Federación Santafesi-
na en la difusión de la competen-
cias bomberiles durante todo el 
año en cada punto cardinal de la 
Provincia, conformando así todos 
los años equipos compuestos por 
bomberos de toda la provincia de 
Santa Fe. ••••

alimenticias. Se recomendó el 
modelo de examen médico dis-
ponible en la web del Programa 
www.bomberosano.bomberos 
ra.org

Sobre el tema de la alimentación 
se trabajó con la Pirámide de 
Alimentos, Tabla de Calorías y 
Grupos de Alimentos con las que 
cuenta el programa y que están 
disponibles en el sitio web men-
cionado, para que cada bombero 
pudiera sacar el promedio de ca-
lorías que consume diariamente y 
chequear qué tipo de alimentos 
consume y cuáles no, para luego 
aconsejar una alimentación más 
variada y acorde a las actividades 
que realizan.

Respecto de la actividad física, se 
brindaron propuestas de entre-
namiento básico y consejos para 
comenzar a moverse y activar el 
cuerpo  tales como caminar, an-
dar en bicicleta y practicar nata-
ción, entre otros.

Para darle un cierre al evento y ya 
con vistas al VI Desafío de Habi-
lidades Bomberiles de este año, 
hubo un intercambio de consul-
tas, experiencias de las compe-
tencias y del entrenamiento previo 
a través de dos integrantes de la 
delegación federativa: Natalia Ma-
mondi, bombera de Venado Tuer-
to y Melisa Villarruel, bombera de 
Sancti Spiritu. 

La Federación Santafesina cuenta con un Departamento de Bombero Sano que se propuso 
impulsar las actividades saludables para todos sus integrantes 

> VIDA SALUDABLE

• Obesidad y Sobrepeso
• Sedentarismo
• Tabaquismo y Alcoholismo
• Stress
• Trastornos de Sueño 

La Escuela de Capacitación 
de la Federación Santafesina 
trabaja constantemente en la 
difusión de las competencias 
durante todo el año en cada 
punto de la provincia. 
De esta manera es que puede 
conformar cada año el equipo 
de la delegación que la repre-
senta con bomberos y bom-
beras de todo Santa Fe.

FACTORES DE RIESGO

PREPARACIÓN  
PARA EL VI DESAFÍO  
DE HABILIDADES  
BOMBERILES
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La organización estuvo a cargo de Bomberos 
Voluntarios de Venado Tuerto, de la comuna 
de San Eduardo y de la bicicletería Laprida.

Las distancias recorridas fueron de 30 kiló-
metros para los principiantes y de 55 kilóme-
tros para los experimentados. Ambos recorri-
dos atravesaron ripio, cruces de ferrocarriles, 
pastizales y caminos rurales.

La actividad comenzó con un desayuno a las 
07:30h en el Cuartel de Bomberos, luego se 
realizó un pequeño acto con el  izamiento del 
pabellón nacional y de la bandera de bom-
beros de Venado Tuerto con formación de 
bomberos voluntarios para luego entonar las 
estrofas del himno nacional. A continuación 
el jefe del Cuerpo Activo Francisco Acrap y 
el Presidente de la Comisión Directiva Juan 
Carpio le dieron la bienvenida a todos los ci-
cloturistas.

El recorrido para principiantes se realizó por 
la zona rural de Venado Tuerto caracterizán-
dose por la gran concurrencia de niños y de 
personas que empezaban a hacer sus prime-
ros kilómetros en  bicicleta.

El recorrido para expertos fue el de mayor 
convocatoria y tuvo una parada de descanso 

en la mitad de la distancia en el salón comunal 
y la plaza principal de la comuna San Eduardo, 
donde fueron recibidos por el presidente co-
munal Sr. Luis Culich y por la reina provincial 
de las conservas Srta. Milagros Aranda. Allí los 
ciclistas recibieron frutas (naranja, bananas y 
manzanas), turrones y también hidratación, fun-
damental para reponer energías y comenzar el 
recorrido de vuelta.

Aproximadamente a las 12.30h se unieron los 
dos pelotones en Venado Tuerto y se realizó una 
caravana por la ciudad con los cicloturistas sa-
ludando a las personas que salían de sus casas 
para aplaudirlos y darles la bienvenida.

Una vez llegados al cuartel de bomberos, 
los cicloturistas se  hidrataron nuevamente y 
realizaron ejercicios de elongación con inte-
grantes de la carrera de kinesiología Instituto 
Universitario del Gran Rosario. Para cerrar el 
evento, se realizó un almuerzo y se entrega-
ron presentes recordatorios de la actividad a 
todos los participantes.

Los organizadores informaron que todo lo re-
caudado durante el evento será destinado a la 
compra de ropa personal de los bomberos y ya 
anuncian la fecha del 5° Cicloturismo el cual se 
realizará 18 de marzo de 2018. ••••

El domingo 19 de marzo se realizó el 4° Cicloturismo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto con una gran convocatoria 
de 200 cicloturistas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Además, se contó con la participación de la 
reina nacional y la primera princesa del cicloturismo que hicieron brillar aún más la participación de las mujeres

>  SANTA FE

CICLOTURISMO 60° ANIVERSARIO BOMBEROS 
VOLUNTARIOS VENADO TUERTO

  

RECORRIDOS

• Cada recorrido contó con 2 unida-
des de apoyo de bomberos, 10 bom-
beros en bicicleta y 2  motos con 
bomberos para atender a los partici-
pantes ante cualquier emergencia.

• También se contó con la presencia 
de 2 ambulancias con médicos del 
SIES 107 Provincial.

• La logística del recorrido y control 
de velocidad de los pelotones estu-
vo a cargo de la bicicletería Laprida.

• Se contó con 3 puestos de hidrata-
ción: en la largada, durante y en la 
llegada a cargo de Leuvucó Agua 
Mineraliza.

• La Dirección de Tránsito de la Mu-
nicipalidad de Venado Tuerto se 
encargó de controlar el tránsito pa-
ra que los cicloturistas estuvieran 
protegidos.

PROGRAMAS ESPECIALES
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Durante la tarde del miércoles 12 de abril 
se desarrolló un incendio de grandes pro-
porciones que afectó una fábrica textil en el 
Partido de Gral. San Martín.

El fuego tomó rápidamente el edificio de 
tres pisos y siete empleados tuvieron que 
ser evacuados por la terraza.

Los bomberos trabajaron arduamente por la 
calle Pedernera de esta fábrica de 40mts de 
frente por 100mts de largo y otro deposito co-
municado por la calle Buenos Aires de 20mts 
de frente por 50mts de largo, donde se desa-
rrolló un fuego generalizado en la planta baja 
y 1° piso con propagación al 2° piso.

Por tal motivo, el Cuartel de Gral. San Martín 
solicitó la colaboración de los cuarteles com-
ponentes de la Compañía N°15 y de la Com-
pañía N°13. 

Luego de varias horas de trabajo se logró ex-
tinguir el siniestro.

El Jefe de Cuerpo de  Bomberos Voluntarios de 
Gral. San Martín felicitó al personal a su cargo 
por el profesionalismo demostrado en el res-
cate de las víctimas, como así también en la 
extinción del siniestro.

También agradeció a los cuarteles que colabo-
raron para la  extinción. ••••

El fuego tomó el edificio de tres pisos y hubo varias personas que 
debieron ser rescatadas por los bomberos. Una persona quedó 
hospitalizada por quemaduras.

>  RESCATE Y EXTINCIÓN>  NEUQUÉN

GRAN INCENDIO EN UNA FÁBRICA  
TEXTIL DE SAN MARTÍN

FIESTA  
DEL DEPORTE  
EN PICÚN LEUFÚ

El sábado 25 de marzo se realizó en Picún 
Leufú, provincia del Neuquén, la Fiesta del 
Deporte, donde participó la representante 
del equipo de Bomberos Running e inte-
grante del Cuerpo de Activo de Picún Leu-
fú, la bombera voluntaria Analía Cárdenas.

Analía es además corredora de carreras de 
aventura y fue elegida  "Destacada del año 
2016" en la disciplina Carrera de Aventura 
en el marco de esta fiesta. 

"Es realmente un orgullo que a nuestros 
bomberos se los considere y distinga de 
esta manera", aseguró Patricia Teker, pre-
sidenta de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Picún Leufú. ••••

PROVINCIA DE BS AS
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Gracias a la gestión de la comisión directiva pre-
sidida por el Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente, 
la Federación logró tener su casa propia, una 
Sede Social ubicada en la Av. Almirante Brown, 
partido de Lomas de Zamora.

Para celebrar tan dichoso momento se realizó 
un Acto Inaugural que contó con la presencia 
de múltiples autoridades nacionales y provin-
ciales, entre ellos el secretario Interior del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, Gerardo 
Milman; el director provincial de Defensa Civil, 
Luciano Timerman; el director de Sociedad 
Civil y ONG´s, Claudio Bargach; los intenden-
tes de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde; 
de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de 
Coronel Brandsen, Oscar Capelletti; de Nava-
rro, Santiago Maggiotti; de Berisso, Jorge Ne-
dela; de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini; 
de Punta Indio Hernán YZurieta y de Gral. Las 
Heras, Javier Osuna. 

Por su parte, del ámbito bomberil, se contó con 
la presencia del presidente del Consejo Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios, Carlos A. Ferlise, 
presidentes de la mayoría de las Federaciones 
Provinciales, directivos del Consejo Nacional y 
de la Academia.

“Muchas gracias a las autoridades presentes, es-
te es un hecho trascendental para la Federación 
Bonaerense, entidad que hoy me toca presidir. 
Quiero agradecer a mis pares y a las instituciones 
federadas que han confiado en mí en este perío-
do. Tuve la suerte de emprender esta obra, con el 
apoyo de la comisión directiva quien trabajó y nos 
dio la confianza a mí y al tesorero, Cmdte. Gral. 
(R) Daniel Correa, quienes nos pusimos al hom-
bro esta obra y así podemos disfrutar hoy de esta 
inauguración”, comentó Vicente a los presentes. 

Además, aseguró que “hoy logramos tener 
identidad propia por lo que insto a las 57 Aso-

> EN LOMAS DE ZAMORA

LA FEDERACIÓN BONAERENSE INAUGURÓ  
SU SEDE PROPIA

El 27 de abril la Federación Bonaerense comenzó a escribir un nuevo capítulo de su historia. Luego 
de 27 años funcionando en las oficinas administrativas de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de 
Lomas de Zamora, inauguraron su propia sede

BONAERENSE

Esta obra se emprendió por el año 
2011, cuando se compró la propie-
dad que fue demolida para cons-
truir el nuevo edificio de 542,8 
mtrs2 cubiertos, 92,5 mtrs2 semi-
cubiertos y 123 mtrs2 libres.
El mismo consta de dos pisos, con 
una sala de usos múltiples, quin-
cho, depósito, aula, área adminis-
trativa y diferentes oficinas. El 
segundo piso cuenta con 4 habita-
ciones, cada una con baño privado, 
una sala de estar y cocina para 
todos aquellos pertenecientes al 
sistema bomberil y que requieran 
de ellas.

LA OBRA

Nedela, Gasparini, Vicente, Insaurralde, Milman, Ferlise
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ciaciones federadas a que tomen esta casa 
como propia”.

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Fer-
lise se dirigió especialmente a quienes confor-
man el Sistema Bomberil y manifestó su alegría 
por el logro de la Federación, además agradeció 
a todos los intendentes “por colaborar con los 
cuarteles de sus localidades y por involucrarse 
con el cuidado de nuestros ciudadanos”.

Para finalizar el acto el Secretario de Seguridad 
interior del Ministerio de Seguridad de la Nación, 
Gerardo Milman se dirigió a los presentes hacien-
do un pequeño relato del inicio de los bomberos 
voluntarios en Argentina y remarcó el crecimiento 
que han tenido desde ese entonces y la impor-
tancia que implican para cada ciudadano. El fun-
cionario destacó que, desde el Ministerio se tiene 
muy presente a los bomberos y que seguirán tra-
bajando para fortalecer al Sistema. ••••

A la jornada concurrieron 26 de 32 entidades 
asociadas habilitadas para participar. Esto 
significa una gran participación de los cuarte-
les bomberiles de la provincia de Chaco.

En las asambleas se aprobaron los balances 
económicos de los ejercicios 2015 y 2016. 
Luego se trató la renovación total de las autori-
dades, cuta votación arrojó un fuerte acompa-
ñamiento en la gestión del dirigente quitilipense 
Carlos Alfonso, que lo hace continuar por un 
tercer mandato al frente de la entidad federativa 
hasta el año 2019.

Lo acompañarán en la gestión: Secretario Os-
car Raúl Marcón; Tesorero Hugo Daniel Ríos; 
Vocales: Jesús Horacio Gallay, Héctor Adolfo 
Pereyra, Carmen Victoria Soto, Raquel Rut 
Lomberg; Revisores de Cuentas: Oscar Alfredo 
Tisiotti, Enrique Policarpio Cabrera; y Tribunal 
de Honor: Raúl Narciso Gutiérrez, Pedro Ho-
racio Jiménez y Eduardo Alejandro Giménez.

En la asamblea se trató la modificación de los 
artículos 1 actualización del domicilio legal y 
12 del Estatuto, creando nuevos cargos en 
las estructuras de la Comisión Directiva (Vice-
presidente, Prosecretario, Protesorero y dos 
vocales más) y la duración de los mandatos 
pasó a 4 años. Esto último fue aprobado por 
24 entidades.

Una vez asumidas las nuevas autoridades, hu-
bo palabras de reconocimiento de parte de los 
delegados de las distintas Asociaciones, por 
la labor del presidente y la Comisión Directiva 
de la Federación, por el notorio crecimiento y 
presencia de la entidad bomberil. 

El presidente electo, agradeció el gran acom-
pañamiento a la Federación, comprometió 
trabajar con el consejo directivo en pos de la 
unidad de todos los integrantes del Sistema 
provincial de bomberos, e instó a seguir tra-
bajando por más y mejores servicios para la 
comunidad chaqueña, felicitó por el trabajo 
que realizan las asociaciones bomberiles en 
sus localidades, lo que significa fortalecer el 
crecimiento de la actividad de los bomberos 
en todo el territorio de la provincia. Por últi-
mo, Alfonso convocó trabajar para continuar 
creciendo con más cuerpos de bomberos 
voluntarios en todas las localidades del Cha-
co, articulando capacitaciones a través de la 
Academia Chaco para lograr bomberos ca-
pacitados y profesionales preparados para 
atender las emergencias. Agradeció por el 
acompañamiento y aportes, a las autoridades 
del Consejo Nacional de Bomberos Volunta-
rios, de la dirección de Sociedad Civil y ONGs 
del Ministerio de Seguridad, y a las autorida-
des provinciales de aplicación de la Ley 7.164.

A continuación se solicitó un minuto de si-
lencio para recordar al fallecido bombero 
voluntario de Las Breñas Pablo Nat. ••••

> EN ASAMBLEA

CHACO ELIGIÓ A CARLOS 
ALFONSO COMO PRESIDENTE  
DE LA FEDERACIÓN

CHACO

En el mismo acto se procedió a hacer 
entrega de una placa en reconoci-
miento por la labor desempeñada y 
como recuerdo del nombramiento al 
Lic. Vicente Gabriele, como presiden-
te Honorario de esta Federación.
Momentos después, se pasó a des-
cubrir la Placa recordatoria con 
motivo del acto desarrollado y lue-
go, el Obispo Diocesano Monseñor 
Jorge Lugones, procedió a entroni-
zar la imagen de Nuestra Señora 
de Lujan, para proteger a todos los 
que transiten por las instalaciones.
A continuación, se realizó el corte de 
cinta, dejando formalmente inaugura-
da la casa propia de la Federación.

PLACAS  
DE RECONOCIMIENTO

Corte de cintas
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CHUBUT

Persiguiendo el objetivo de superarse, moder-
nizarse y profesionalizar cada vez más la labor 
de los bomberos, el Cuartel de Rawson recibió 
una unidad 0Km, equipada con modernas he-
rramientas de última generación, que se sumó 
a su renovado parque automotor. 

La llegada del móvil dio lugar a una recepción a 
la que fue invitada la comunidad y a un recorrido 
callejero por los barrios de la ciudad.

Esta nueva unidad representa el esfuerzo del 
grupo de bomberos y una etapa de un largo pe-
ríodo de gestiones y estrategias tendientes a la 
actualización total del parque automotor de los 
servidores públicos, a través de mecanismo de 
planes de ahorro, venta de unidades existentes 
y búsqueda de otras de vías de financiamiento.

> CAPACITARSE Y SUPERARSE

Los primeros meses del año fueron más que productivos para los bomberos de Rawson: 
adquirieron una moderna unidad de ataque rápido y se inició el ciclo de capacitación 
gratuita en RCP. 

INTENSA ACTIVIDAD DE BOMBEROS  
DE RAWSON
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El camión Ford 4000 4x4 que constituyó la base 
de la nueva autobomba fue adquirido a fines de 
2015 por la entidad con recursos propios y ge-
neró un proceso de carrozado y equipamiento. 
Para ello se apeló a la metalúrgica ARD, cuya 
planta funciona en Lomas del Mirador (Gran 
Buenos Aires).

El complejo trabajo tuvo imprevistas demoras, 
finalmente superadas, hasta llegar a la actual 
instancia de revisión final, capacitación para su 
manejo y traslado a Rawson. Para ello fueron 
comisionados tres integrantes del cuerpo activo 
que llegaron con el vehículo a la localidad.

La nueva unidad ha sido preparada con mo-
derno equipamiento, en el cual sobresale una 
bomba de origen austríaco, y será afectada a 
intervenciones de ataque rápido, agilizando 
y mejorando las habituales urgencias de los 
bomberos voluntarios. Para el pago de esta 
adecuación se gestionó el apoyo financiero del 
Gobierno provincial.

“SÓLO CON LAS MANOS”

Otra actividad importante que llevaron a cabo los 
bomberos de Rawson fue el inicio de las instruccio-
nes gratuitas a la comunidad en materia de manio-
bras de reanimación cardiopulmonar  (RCP). 

La propuesta respondió a una convocatoria 
denominada “Sólo con los Manos” del Depar-
tamento de Capacitación y apuntó a proporcio-
nar conocimientos para actuar adecuadamente 
ante situaciones cotidianas de emergencia.

El primer encuentro del 2017 se realizó el sá-
bado 1 de abril en las instalaciones del Cuartel 
con la participación de 20 vecinos de la capital 
provincial. 

La jornada teórico práctico estuvo a cargo del 
cabo primero Federico Muñoz, con el acom-
pañamiento de un grupo del Departamento de 
Capacitación de la institución, integrado por las 
bomberas Rocío Carro, Alejandra Ojeda, Sora-
ya Mariñanco y Noelia Sánchez, entre otras.

La actividad continuará durante el resto del 
año y está disponible para todos los interesa-
dos. A medida que se conforman los grupos se 
acuerda la fecha y el horario de cada curso. Los 
participantes reciben la certificación correspon-
diente, avalada por la institución y el Ministerio 
de Salud de la Provincia. ••••

La actual conducción de la Asociación 
de Rawson incorporó ocho nuevos 
vehículos en los últimos años, entre 
camiones, camionetas y unidades li-
vianas. En materia de equipamiento 
ha priorizado la renovación de trajes y 
herramientas para incrementar la se-
guridad y actividad de los bomberos y 
perfeccionar sus intervenciones, agili-
zando las respuestas ante las distintas 
demandas de emergencia.

Durante el año pasado, cerca de 900 
personas recibieron capacitación 
en Rawson sobre distintos aspec-
tos preventivos, en cumplimiento 
de acciones instrumentadas por la 
Asociación de Bomberos Volunta-
rios, como complemento de sus ha-
bituales intervenciones frente a las 
diferentes emergencias (incendios, 
accidentes, salvatajes, etc.)
El 77 % de dichas capacitaciones co-
rrespondió a técnicas de RCP, en tanto 
el porcentaje restante apuntó a Prime-
ros Auxilios (18 %), Uso de matafuegos 
(3 %) y Prevención en el Hogar y Acci-
dentes Domésticos (2 %).
De los 691 receptores de conocimien-
tos de RCP, el 38% (259 personas) 
respondió a la convocatoria de la 
campaña denominada “Sólo con las 
Manos”, organizada con encuentros 
realizados los sábados en función de 
la inscripción registrada, con una du-
ración de tres horas y 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 escuelas y organismos públicos 
y privados, sobresaliendo la partici-
pación de integrantes de la Policía 
del Chubut, alumnos y docentes de 
establecimientos de diferente nivel 
y miembros de diferentes entes de 
la localidad.

EL OBJETIVO ES CRECER

PREVENCIÓN  
Y CAPACITACIÓN
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La firma se llevó a cabo con las autoridades 
de la Fundación Pau Costa, líder mundial en  
investigación, capacitación, gestión de los in-
cendios forestales y ecología del fuego.

A partir de este trascendente convenio suscripto a 
comienzos del mes de marzo, la Brigada Naranja 
de la Federación, será la primera en capacitarse 
y certificarse internacionalmente, para el control 
y combate de Incendios Forestales, participando 
además, en la formación e investigación en seguri-
dad, medioambiente y operaciones de alto riesgo.

Para refrendar este logro, el presidente Marc 
Castellnou, y el encargado de Dirección Técni-
ca, Jordi Vendrell, de la Fundación Pau Costa,  
perteneciente al Sistema de Protección Civil de 
la Unión Europea, visitaron nuestra Federación a 
fines de marzo, para presentar ante Directivos y 
Jefes de Cuerpo Activo, el acuerdo establecido. 

En el transcurso de la visita, las autoridades 
mantuvieron reuniones de trabajo para arti-
cular el proceso de formación, sobre los ejes 
que lideran hoy  el enfoque especializado en 
Incendios Forestales: el operativo y académi-
co, desde la experiencia, la técnica y la inves-
tigación, y el eje social, por el impacto y afec-
tación de los incendios en las comunidades.

Con el orgullo de integrarse  al sistema global 
de la emergencia, la Federación de Bomberos 
Voluntarios de Córdoba, continúa capacitán-
dose para ser  referente a través de su Brigada 
Naranja,  en la extinción de Incendios Foresta-
les de alta intensidad. ••••

> FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA

Siguiendo el proceso  de mejora continua, para el control y combate 
de Incendios Forestales, el presidente  de la Federación de Córdoba, 
Lic. Germán Ternavasio  y el director del Centro de Capacitación y 
Programación, Crio. My. B.V. Marcelo Iglesias, firmaron en Barcelona, 
el “Convenio para la Formación de Formadores”

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL PARA  
LA BRIGADA NARANJA
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“Hace 35 años comenzaba un hecho históri-
co, La Guerra de Malvinas, que abrió una pro-
funda herida en todos los argentinos y marcó 
el principio del fin de una etapa. Este enfren-
tamiento generado dentro de un contexto de 
decisiones políticas erróneas e irresponsa-
bles, nos pone hoy, ya en democracia, ante 
el ineludible compromiso de revisión histórica, 
reflexiva y crítica sobre los acontecimientos 
que dejaron un triste saldo: más de 600 vi-
das perdidas y otras tantas destrozadas, de 
jóvenes que pelearon valientemente por nues-
tros derechos en aquel pedacito de territorio 
argentino”, así comenzó su relato el locutor 
del acto, del que participaron abanderados y 
miembros de diversas instituciones. 

Fue una jornada muy emotiva donde 
excombatientes brindaron sentidas pa-

“Lo que hemos recordado no debe quedar 
en el pasado como una simple anécdota, 
sino que nos debe servir de enseñanza, 
para aprender que las islas nos pertene-
cen, por estar en nuestro mar y por histo-
ria, y que debemos seguir luchando para 
recuperarlas en paz. Mucho ha pasado en 
nuestro país en estos 35 años, el reclamo 
legítimo sigue en pie, la herida no cicatri-
za, la causa Malvinas es una cuestión de 
Estado y el recuerdo y el dolor por tantas 
vidas perdidas debe servir para que hoy 
nuevamente afirmemos: Las Malvinas son 
y serán Argentinas!”, así cerró el acto el 
locutor encargado de llevar adelante tan 
emotivo homenaje.

Al finalizar la ceremonia, los presentes 
compartieron un almuerzo. ••••

labras al narrar lo sucedido en aquel he-
cho histórico.

También hizo uso de la palabra el pre-
sidente de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Tío Pujio, Carlos Gabriel 
Moroncini.

Durante el acto, hubo entrega de placas 
conmemorativas y los bomberos les mos-
traron a los presentes la imagen que portan 
cada uno de los vehículos de la flota del 
Cuartel en honor a estos héroes. 

En tanto, en un tramo de la ceremonia 
se les solicitó a los presentes realizar, 
con profundo respeto, un minuto de si-
lencio, en homenaje a todos los héroes 
de Malvinas.

> EN EL DÍA DEL VETERANO Y LOS CAÍDOS EN MALVINAS

Un día antes del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se concretó un acto, 
por cumplirse 35 años del conflicto bélico por las islas del sur argentino, en el Cuartel de Tío Pujio, una 
localidad situada en el Dto. General San Martín, provincia de Córdoba

HOMENAJE DE BOMBEROS  
A LOS HÉROES ARGENTINOS
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Tras una semana de búsqueda, fi-
nalmente el cuerpo de la joven  fue 
hallado sin vida en un descampado 
ubicado a unos 8 kilómetros de la 
ciudad, cerca de un camino que 
conduce a la localidad de Calderón. 
Sebastián Wagner, el acusado, un 
hombre que había sido condenado 
a 9 años de prisión por dos violacio-
nes, pero que al cumplir las dos ter-
ceras partes de su condena obtuvo 
la libertad condicional, fue detenido 
tras ser entregado por su madre. 

La joven de 21 años desapareció a 

la salida del boliche "King" en Gua-
leguay. 

El caso generó una gran conmoción 
en la provincia y en el país en ge-
neral. Se libró una intensa campaña 
de búsqueda por distintos medios 
y distintas fuerzas de seguridad se 
avocaron a dar con el paradero de 
la joven.

Efectivos de toda la región se acer-
caron a la zona para colaborar. En 
los últimos días, bomberos de la lo-
calidad de Ramírez con su Brigada 

K9 trabajaron con perros entrena-
dos para la búsqueda de personas 
con y sin vida, mientras que unifor-
mados de Concepción del Uruguay 
ayudaron con un bote semirrígido 
para la búsqueda en agua.

También se sumaron los Bomberos 
de Ibicuy, Larroque, Urdinarrain; Vi-
lla Paranacito; Concordia, Villa Elisa, 
San Salvador, Ubajay y la Brigada 
de Rescate Acuático, según infor-
mó el subdirector de Operaciones 
de la Federación Entre Ríos, Oficial 
Principal Carlos Nosalvech. 

La intervención de los bomberos 
en los operativos de búsqueda se 
produjo por un pedido especial de 
la policía de la provincia, informó 
el presidente de la Federación En-
trerriana de Bomberos Voluntarios 
Pedro Bisogni, quien además puso 
a disposición a todo el sistema pro-
vincial de bomberos voluntarios de 
ser requerido.

Los bomberos realizaron jornadas 
de búsqueda de todo el día con ro-
tación de los diferentes cuarteles de 
la zona. ••••

ENTRE RÍOS

> UN DOLOROSO FINAL

Los bomberos de Entre Ríos colaboraron intensamente en la búsqueda de Micaela García, 
la joven de 21 años que desapareció en la madrugada del sábado 1 de abril en la ciudad de 
Gualeguay cuando regresaba a su casa luego de haber ido a bailar.  
Micaela era oriunda de Concepción del Uruguay y estudiaba profesorado de Educación Física 
en Gualeguay.

IMPORTANTE TRABAJO DE BOMBEROS  
EN LA BÚSQUEDA DE MICAELA GARCÍA
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JUJUY

ALUD: BOMBEROS JUJEÑOS 
TRABAJARON EN EQUIPO 
CON LA GOBERNACIÓN

> RECUPERAR EL PUEBLO

Tras el fenómeno natural, que perjudicó cerca del 80%  
del pueblo de Volcán, de unos 2000 habitantes, los bomberos  
de Jujuy trabajaron en la emergencia a la par de Defensa Civil.

El 10 de enero del 2017 el pueblo 
Volcán sufrió las consecuencias de 
un alud. Rescatistas del Ejército Ar-
gentino y de Bomberos trabajaron, 
entre otras tareas, en la búsqueda 
de personas que fueron reportadas 
como desaparecidas.

“Fue un gran trabajo coordinado. 
Bomberos Voluntarios de toda la 
provincia de Jujuy realizaron su 
aporte trabajando a las órdenes 
de Protección Civil, ente a cargo de 
Alejandro Cook, quien felicitó a to-
dos aduciendo que tanto él como el 
gobernador Gerardo Morales están 
orgullosos del voluntariado”, señala-
ron desde el Cuartel de Monterrico.

En este sentido, el Gobernador 
solicitó mantener una reunión 
con la presidenta de la Federa-
ción y con distintos ministros de 
las carteras provinciales, con el 
firme objetivo de que Bomberos 
y Gobernación trabajen manco-
munadamente. ••••
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El vehículo, que fue equipado con 
recursos propios de la institución 
reginense, les permitirá a los bomberos 
tener una mejor cobertura en los 
siniestros que ocurran tanto en el ejido 
municipal como en los alrededores.

En una primera instancia se designó a dos 
asambleístas para que, conjuntamente con el 
Presidente y el Secretario, aprueben y firmen 
el acta en representación de la Asamblea. 

El segundo ítems fue la presentación de Memo-
ria, Balance y Cuadro demostrativo de Recur-
sos y Gastos correspondiente al ejercicio 2016. 

Allí se destacaron las acciones llevadas a cabo 
por la comisión directiva, donde se resalta la 
culminación del proyecto de actualización e 
inversión del sistema de comunicaciones. En 
este sentido, se explicó que se renovó todo el 
sistema de seguimiento de móviles por GPS. 
Además, se continuó con la compra de ma-
teriales de construcción para el proyecto de 
ampliación de las instalaciones del cuartel. 

Otro punto que se destacó en la jornada fue el 
equipamiento de protección para los bombe-
ros, ya que durante el 2016 se adquirieron tres 
trajes forestales, tres estructurales y doce pares 
de botas. 

Asimismo, se remarcó la participación a ni-
vel federativo, que sigue siendo importante, 
por ello se concurrió a todas las reuniones 
plenarias que realiza la Federación Pampea-
na de Bomberos Voluntarios.

En cuanto a las capacitaciones para los inte-
grantes del cuerpo activo, la Comisión desta-
có la predisposición de todos los bomberos 
en asistir a estos encuentros de formación.

Cabe destacar que el Cuartel cuenta con 
capacitadores que integran la Escuela de 
Capacitación de la Federación. 

Otro punto a destacar de lo ocurrido en el 
2016, fue la representación de Macachín en 
el Congreso de OBA desarrollado en Mar del 
Plata, donde se expusieron distintas experien-
cias en “Desastres Naturales” del todo el mun-
do. También hubo ascensos dentro del cuer-
po activo de un bombero, un oficial jefe, dos 
oficiales subalternos y un suboficial superior.

Por último, durante la asamblea se renovó 
parcialmente la Comisión Directiva. ••••

La nueva autobomba que sumó el Cuartel de 
Villa Regina llegó a la localidad y fue presenta-
do oficialmente frente a la Sala del Cine Teatro 
del Club Círculo Italiano, en el marco de la 
presentación de la Orquesta Ocasional de 
Rock Sinfónico que se ofreció un show en la 
ciudad con el auspicio especial de Bomberos 
Voluntarios.

El camión, que lleva el N° 2 del parque automo-
tor del Cuartel, es un Ford Cargo 1722, 0 KM, 
modelo 2014.

El equipo está pensado para realizar una pri-
mera intervención en siniestros. Para esto se 
lo carrozó con los elementos necesarios en 
talleres en la ciudad de Mercedes, provincia 
de Buenos Aires.

“La unidad posee compartimiento trasero pa-
ra 6 bomberos más 2 bomberos en cabina. 
Tiene capacidad de 5.500 litros de agua con 
dos salidas de expulsión de 63 milímetros y 
dos salidas 45 milímetros”, detallaron los re-
ferentes de la Asociación.

Además, los directivos de cuartel indicaron que 
para completar el equipamiento del camión en 
los próximos días se lo dotará con una devana-
dera de 30 metros de largo. ••••

LA PAMPA RÍO NEGRO

> BALANCE DEL 2016 Y NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA > MAYOR PARQUE AUTOMOTOR

El 6 de abril la Asociación Bomberos Voluntarios de Macachín llevó a cabo 
la asamblea general ordinaria.

SE DESARROLLÓ LA ASAMBLEA  
DE BOMBEROS MACACHÍN

EL CUARTEL  
DE VILLA REGINA  
TIENE NUEVA 
AUTOBOMBA

Presidente:  
Oscar Schmidt
Secretaria:  
Romina Campo
Tesorera:  
Nilda Alaracia
Primer Vocal:  
Marcelo Guido
Segundo Vocal Suplente:  
Héctor Malsam
Revisor de Cuentas: 
René Garay

NUEVA COMISIÓN 
DIRECTIVA
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Mediante el uso de cuerdas, so-
gas y una camilla rígida, Bom-
beros de Cachi lograron el des-
censo del damnificado, quien se 
hallaba a más de 5.500 metros 
de altura. “Es muy empinado, y 
hace mucho frío, eso nos dificultó 
un poco”, dijo Sergio Marín, Jefe 
del cuerpo.

El montañista Diego Echenique, 
de 33 años, se fracturó una pier-
na mientras intentaba ascender 
el Nevado de Cachi, a más de 
5.500 metros de altura.

En ese marco, Sergio Marín ex-
plicó que fueron notificados por 
la Policía e inmediatamente se 
conformó un equipo de rescate, 
que partió horas después des-
de el paraje El Algarrobo y logró 
dar con el montañista tras reali-
zar un importante trayecto a pie 

y soportar las duras inclemen-
cias climáticas. 

En tanto, explicó que otra comisión 
salió el sábado a la tarde y llegó el 
domingo, quienes mediante el uso 
de cuerdas, sogas y una camilla 
rígida, lograron inmovilizar al dam-
nificado y procedieron al traslado, 
luego de evaluar su estado de salud 
y realizarle primeros auxilios. “Que-
ríamos saber si había necesidad de 
inyectarlo o no”, sostuvo.

El Jefe del Cuerpo se mostró feliz 
de haber podido colaborar con el 
rescate. “Nosotros como cuerpo 
de bomberos estamos para ayu-
dar, estamos muy agradecidos 
con Defensa Civil, que nos cola-
boró con el helicóptero”, expresó.

El damnificado fue internado en 
el Hospital San Bernardo. ••••

> MÁS DE 5.500MTS DE ALTURA

Los Bomberos Voluntarios de Cachi participaron del operativo de búsqueda y rescate de un 
andinista perdido a más de 5.500 metros de altura. Luego de tres días de rastreo atravesando 
arroyos, quebradas nevadas y altas cumbres, lograron localizarlo y rescatarlo con vida.

GRAN RESCATE A MONTAÑISTA  
EN EL NEVADO DE CACHI

SALTA
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El funcionario se había comprometido con los 
Bomberos en trabajar en una ley superado-
ra para que todos tuvieran cobertura social, 
mutual y seguro de vida, entre otros temas 
fundamentales para el funcionamiento del 
Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios.

“Nuestra intención es pedir una nueva au-
diencia con el gobernador ya que estamos 
dispuestos al diálogo y a agotar todas las ins-
tancias hasta que logremos ser escuchados 
por el Gobierno”, comentó Tello.

Los voluntarios desean que la comunidad sepa 
que hace muchos años vienen trabajando para 
desarrollar una Ley provincial que contiene va-
rios aspectos en sus más de 40 artículos y prin-
cipalmente apunta a un merecido reconocimien-

to para los bomberos que se exponen a riesgos 
graves en su tarea de extinción de incendios y 
protección de bienes y personas.

“Nosotros queremos que el gobernador nos 
reciba, queremos trabajar y sumar, que el go-
bierno colabore, impulse, acompañe y nos in-
vite a trabajar juntos. En definitiva, queremos 
retomar el diálogo y agotar todas instancias 
necesarias administrativas. Si esto no sucede, 
en los próximos días nos veremos obligados a 
tomar otras medidas ya que permanecemos 
en Estado de Alerta y Movilización”, afirmó la 
presidenta de la Federación, al mismo tiempo 
que aseguró que ellos están convencidos de 
que esto se puede lograr por una vía pacífica 
y de diálogo y que eso es lo que esperan del 
Gobierno Provincial. ••••

> LEY PROVINCIAL

La comisión directiva de la Federación Sanluiseña de 
Bomberos Voluntarios encabezada por su presidenta Susana 
Tello, expresó su preocupación al advertir en la apertura de la 
30ª Asamblea General Legislativa la ausencia de precisiones 
sobre la Ley de Bomberos Voluntarios que había sido vetada 
el 15 de diciembre de 2015 por el flamante gobernador Alberto 
Rodríguez Saá

BOMBEROS DE SAN LUIS  
SOLICITAN QUE EL GOBIERNO  
PROVINCIAL LOS ESCUCHE

La Sociedad de Bomberos Voluntarios 
Ciudad Termal de Rosario de la Frontera, 
adquirió con el subsidio 2016 otorgado por 
el Ministerio de Seguridad de la Nación, 
una camioneta Toyota Hilux 4x4  0 km.

La misma será utilizada para acudir a di-
ferentes capacitaciones y servicios diarios. 

También compraron equipamiento para la 
seguridad de los bomberos. Se trata de 
trajes estructurales, equipos autónomos, 
botas, borceguíes, mamelucos, camisas, 
pantalones, remeras, gorras, linternas, ex-
pansores, lanzas y guantes.

Con el objetivo de poner en condiciones el 
parque automotor, se realizó chapa y pintura 
para la autobomba Mercedes Benz. •••• 

ROSARIO DE LA 
FRONTERA EQUIPÓ  
SU CUARTEL

> CON EL SUBSIDIO NACIONAL

El trabajo en equipo y las ganas 
de crecer día a día empujan a los 
bomberos y directivos de Rosario 
de la Frontera a invertir el dinero 
del subsidio nacional en más y 
mejor equipamiento 

SAN LUÍS
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BOMBEROS MÁS EQUIPADOS

Los bomberos voluntarios de Los Molles compraron una camioneta 
Chevrolet C10 modelo 2017, 4x2 que será utilizada para rescate vehi-
cular. De esta manera, los integrantes del cuerpo activo podrán asistir 
a su comunidad mejor equipados.  

Las sierras puntanas se vistieron de amarillo y cientos de corredores disfrutaron de un 
hermoso fin de semana en Turismo Los Molles 

El domingo 14 de mayo llegaron a la localidad 
atletas de todo el país e incluso de Colombia, 
Paraguay y Uruguay. La competencia Running 
Trip largó desde El Talar y el circuito fue trazado 
por los bellos senderos de las sierras Come-
chingones.

Se contó con la participación de más de 
500 corredores y los bomberos voluntarios 
de Los Molles, Santa Rosa de Conlara y Pa-
pagayo estuvieron presentes colaborando y 
asistiendo a los participantes en el tema de 
primeros auxilios.

Ascendiendo por la Sierra de los Comechin-
gones, luego de varias horas de caminata, se 
llega a la Cascada de la Aguada del Bosque y 
luego, a los Siete Saltos, un rosario de caídas 
de agua que impacta al observador. ••••

BOMBEROS COLABORARON  
EN #LOSMOLLES #RUNNIGTRIP

> SOLIDARIOS

SAN LUÍS
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SUBSIDIO

El miércoles 22 de marzo el Gobier-
no de la Provincia de Santa Fe hizo 
entrega de subsidios a Bomberos 
de la región centro, entre ellos al 
Cuartel de Esperanza, dando cum-
plimiento a la Ley de Bomberos Vo-
luntarios N° 12.969.

La norma prevé una serie de 
beneficios, como el derecho de 
afiliación al Instituto Autárquico 
Provincial de Obra Social (Iapos) 
de manera gratuita para los in-
tegrantes del cuerpo activo y su 
grupo familiar, cupos en planes 
de vivienda y reconocimiento a la 
actividad para aquellos bomberos 
que cuentan con una antigüedad 
de 25 años en el cuerpo activo y 
hubieran cumplido los 50 años 
de edad; también contempla un 
seguro de vida para el personal y 
los vehículos afectados a la insti-
tución, y la creación de un fondo 
de seguridad provincial. 

Al respecto, su texto señala que “la 
suma que resultare excedente luego 
del cumplimiento efectivo de los in-
cisos a) seguros, b) Iapos, y c) reco-
nocimiento a la actividad bomberil, 
se distribuirá en un 70 % en partes 
iguales entre todas las asociaciones 

que presenten el certificado de sub-
sistencia de personería jurídica”.

El acto se llevó a cabo en Casa de 
Gobierno, presidido por el vicego-
bernador Carlos Fascendini, acom-
pañado por el subdirector provincial 
de Protección Civil Antonio Moyano 
y el presidente de Federación san-
tafesina Daniel Emmert; por “Aso-
ciación Bomberos Voluntarios de 
Esperanza” recibieron el aporte el 
presidente Abel Engler y el secreta-
rio Arturo Cruz.

RECONOCIMIENTO  
A BRIGADISTAS

El jueves 30 de marzo se realizó un 
homenaje en la Legislatura Provin-
cial a los 20 brigadistas de la Pro-

> RECONOCIMIENTOS

SANTA FE

INTENSA ACTIVIDAD DE BOMBEROS  
DE ESPERANZA

Los bomberos de Esperanza han comenzado el año de manera ininterrumpida. 
Participaron de diversos actos que los han tenido como protagonistas: Recibieron un 
subsidio por la Gobernación de Santa Fe; llevaron adelante charlas de excombatientes 
en el marco del Día del Veterano y los Caídos en Malvinas; y fueron reconocidos 
los brigadistas, junto a demás bomberos de la Provincia, que colaboraron en los 
incendios forestales de magnitud que afectaron extensas regiones de Chile

vincia de Santa Fe, integrantes la de-
legación argentina que colaboraron 
en los incendios forestales de gran 
magnitud que afectaron extensas 
regiones de Chile.

El presidente de la Cámara de Dipu-
tados Antonio Bonfatti y demás au-
toridades presentes hicieron entrega 
de los reconocimientos. 

Asimismo, destacaron la capacidad 
y el desempeño de los bomberos 
santafesinos en una emergencia co-
mo la ocurrida en el vecino país.

Por la Regional 3 recibieron diplo-
mas de la Cámara de Diputados: 
el Cabo Hugo Ferreyra del Cuar-
tel de Esperanza, los bomberos 
Jorge Gómez de Santa Rosa de 

Calchines, Nerina Luque y Pablo 
Maisa de Franck.  

Durante el acto estuvieron presentes 
familiares de los agasajados y direc-
tivos de distintas entidades, entre 
ellos Rodolfo Bellon.

EXCOMBATIENTES  
DE MALVINAS EN BOMBEROS 
VOLUNTARIOS

En el marco del 2 de abril, Día 
del Veterano y de los Caídos en 
la Guerra de Malvinas, la Asocia-
ción de Esperanza realizó char-
las a cargo de excombatientes 
de la localidad. 

Las jornadas estuvieron dirigidas a 
la Escuela de Cadetes “Sargento 
Cabral Nuñez” y para integrantes del 
Cuerpo Activo, directivos y colabo-
radores de la institución.

Los Bomberos de Esperanza agra-
decieron la presencia en el Cuartel 
de los héroes de Malvinas: Omar 
Vogt, Sergio Oggioni y Miguel Gar-
be, quienes disertaron sobre los 
sentimientos que los embarga y 
las experiencias vividas durante el 
conflicto bélico, en el intento de re-
cuperar la soberanía de esa parte 
de nuestro territorio nacional. ••••



58

> CRECIMIENTO CONTINUO > SE AMPLÍA LA FLOTA DE VEHÍCULOS

SANTA FE

El día 4 de marzo se realizó una reunión en la Fe-
deración Santafesina de Bomberos Voluntarios 
de la que participaron el director de la Escuela 
de Capacitación Pedro Obuljen, el subdirector 
Horacio Crespi y representantes de las diferen-
tes Asociaciones de toda la provincia: Marchetti, 
Bruno (Armstrong), Ottaviani, César (Carcarañá), 
Franconi, Luciano (Gálvez), Noste, Gonzalo (Gál-
vez), Marcaccini, Marisol (Murphy), Fontanessi, 
Milton (Suardi), De Diego, Julia (Venado Tuerto) y 
Gallego Fabián (Venado Tuerto).

Luego de este productivo encuentro de trabajo se 
decidió conformar una nueva Área denominada 
Bombero Sano y Competencias Bomberiles y de-
signar a Fabián Gallego (Venado Tuerto) y Gonzalo 
Noste (Gálvez) como responsables de la misma. 

Este nuevo espacio tendrá un rol fundamental pa-
ra los bomberos santafesinos ya que tiene el ob-
jetivo de trabajar sobre los factores de riesgo que 
atentan a la salud como obesidad y sobrepeso, 
sedentarismo, mala alimentación, tabaquismo y 
alcoholismo, estrés y trastornos del sueño.

También trabajará en disminuir los factores de 
riesgo haciendo hincapié en la buena alimenta-
ción, actividad física y controles médicos.

En lo que se refiere a Competencias Bombe-
riles se encargará de organizar entrenamien-
tos, competencias y trabajará en la confor-
mación de la Selección de Bomberos de la 
Federación Santafesina para Competencias 
Nacionales e Internacionales.

Cabe destacar que la sede de la Federación 
Santafesina, que se encuentra en la localidad 
de Gálvez, cuenta con el Centro de Entrena-
miento que posee  instalaciones adecuadas 
para albergar a los bomberos con una fla-
mante torre de competencia, anexo playón 
de cemento, comedor con alimentación salu-
dable y hospedaje para todos los integrantes 
de la selección. ••••

SANTA FE YA TIENE UN ÁREA  
DE BOMBERO SANO  
Y COMPETENCIAS BOMBERILES

La Federación de Santa Fe, pensando en la salud y el 
bienestar de los bomberos que la integran decidió crear el 
área Bombero Sano y Competencias Bomberiles

EL CUARTEL  
DE SELVA LOGRÓ 
ADQUIRIR SU 
PRIMERA UNIDAD 
OKM

El Cuartel de Selva, Santiago del Estero, 
está viviendo días de inmensa felicidad, 
ya que logró la adquisición de un nuevo 
vehículo. Se trata de un 0Km que pudo 
comprarse gracias al subsidio nacional re-
cibido en el 2016 y a recursos generados 
por la propia institución.

“Es indescriptible la sensación del per-
sonal y miembros directivos por haber 
logrado la compra de nuestra primer 
unidad 0km” indicó el jefe del Cuerpo, 
Osvaldo Trogolo.

El vehículo ya se encuentra en el Cuar-
tel y se trata de la unidad Nº 06, que 
será equipada para brindar servidos de 
rescates, (accidentes). ••••

SANTIAGO DEL ESTERO
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> SE AMPLÍA LA FLOTA DE VEHÍCULOS

La presidenta de la Federación 3 de Junio de 
la provincia de Tucumán, Lourdes Fernández 
Poblete informó que fue un éxito la culmina-
ción del 2do Encuentro provincial de Género. 

“Fue muy importante la capacitación que lle-
vamos a cabo durante todo este tiempo luego 
de haber firmado un convenio con el Consejo 
Nacional de las Mujeres”, comentó.

Cabe recordar que se trata de un organismo 
gubernamental de nivel nacional, responsable 
de la articulación de las políticas públicas de 
igualdad de oportunidades y trato entre va-
rones y mujeres que tiene como propósito 
fundamental promover una transformación 
socio-cultural basada en la plena e igualitaria 
participación de las mujeres en la vida social, 
política, económica y cultural del país.

> EN TRES ESTAPAS

Se realizó en tres etapas y la organización estuvo a cargo de la Federación 3 de Junio 
y el Consejo Nacional de las Mujeres

3 DE JUNIO

FINALIZÓ EL 2DO ENCUENTRO PROVINCIAL  
DE GÉNERO EN TUCUMÁN
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“Cerramos con un encuentro de mujeres del 
norte porque se ha trabajado en tres etapas 
a nivel provincial. Las capacitaciones se lleva-
ron a cabo en Las Talitas, Famaillá y Concep-
ción, organizadas por el área de Género de la 
Federación 3 de Junio con recursos adquiri-
dos a través de un convenio con el Consejo 
Nacional de las Mujeres”, detalló Fernández 
Poblete, al mismo tiempo que comentó que 
participaron integrantes de todas las Asocia-
ciones que pertenecen a la Federación.

Desde la Federación comentaron que fue-
ron tres experiencias muy productivas para 
todos los integrantes de la misma ya que se 
trabajó mucho en la inclusión, la igualdad de 
oportunidades y diferentes temas inherentes 
al quehacer bomberil.

Luego del éxito de estas jornadas de capaci-
tación, la presidente de la institución informó 
que están trabajando en la elaboración de 
nuevos programas para llevar a cabo en con-
junto con el Consejo Nacional de las Mujeres.

“Es una lucha muy larga cambiar la cultura 
machista que considera a la mujer como una 
cosa, un objeto, para eso trabajamos desde 
el Gobierno nacional y los gobiernos de to-
das las provincias para modificar currículas 
que nos puedan permitir educar a varones y 
mujeres en igualdad y equidad. Es una deci-
sión transversal entre los gobernadores y el 
Ejecutivo para llevar adelante esta lucha con 
todas las herramientas y recursos necesarios 
para poder empezar a disminuir y finalmente 
erradicar la violencia”, expresó en más de una 
oportunidad la presidenta del Consejo Nacio-
nal de las Mujeres, Fabiana Túñez.

Durante las tres jornadas se trabajaron temáti-
cas referidas a la integración de la mujer en el 
Sistema Provincial de Bomberos y se organiza-
ron talleres con el objetivo de articular y coor-
dinar de forma conjunta las distintas acciones 
que promuevan la equidad de género, teniendo 
en cuenta la territorialidad y realidades particu-
lares de cada espacio local. ••••

3 DE JUNIO

{ Viene de página anterior  }
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EN CÓRDOBA

SHOPPING

El Cuartel de General Roca, provincia de Córdoba, vende autobomba 
Marca Chevrolet 15-190, modelo 1999, que cuenta con 5000lts de 
agua, bomba cardanica, generador monofásico, dos devanaderas, 
compartimientos varios y cabina de personal para 4 bomberos. 

Los interesados deberán escribir un mail a: 
bomberosgroca@nodosud.com.ar o llamar al celular 03472-15435238.

BOMBEROS DE GRAL. ROCA  
VENDEN AUTOBOMBA

EN VILLA DE LAS ROSAS

Los bomberos de Villa de Las Rosas, provincia de Córdoba, ven-
den un vehículo Magirus Deutz Iveco que presenta las siguientes 
características:  
 
Año 1986; Dominio LJL619; Modelo 170 D 11; Capacidad de agua 
2500 litros; Potencia  de la bomba 25 BAR; Devanadora de 30 
metros 1 Pulgada; Neumáticos 825-20; Tracción 4x4 con baja y 
bloqueador de diferencial; Combustible Gas Oil; Asientos 6.

En relación al estado general del vehículo, los bomberos del Cuar-
tel aseguran que “se encuentra en buen estado, la bomba ha sido 
reparada y se cambiaron los rodamientos y el sello. El parabrisas 
esta rajado y tiene detalles de chapa y pintura. Los neumáticos 
están a medio uso. El vehículo tiene una velocidad final de 90 Kph 
y una excelente potencia”

Los interesados deberán llamar al Cuartel,
Tel: 03544-494401, o contactarse con el Jefe del Cuerpo Activo  
llamando al Tel: 03544-15542454.

SE VENDE VEHÍCULO  
DE GRAN POTENCIA

EN MUY BUEN ESTADO

Se trata de un Mercedez Benz 1113, doble cabina; modelo 1980.
El móvil a la venta presenta las siguientes características:  
doble tracción; motor 1518 turbo; tanque de 2500lts de agua;  
bomba de baja especial para incendios forestales; 6 cubiertas nuevas 
en estado muy bueno; sin equipamiento. 

Los interesados deberán llamar al Tel: 03385-480262, o escribir  
un mail a comisiondirectivagl@hotmail.com

EL CUARTEL DE GENERAL LEVALLE  
VENDE CAMIÓN AUTOBOMBA
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MUY BUEN ESTADO

Los bomberos del Cuartel de Tristán Suarez tienen a la venta  
un Mercedes Benz 1114, modelo 1970.  

Entre las características del vehículo se destaca que trae bomba CTDI 
de 120.000lts/h y capacidad de 4.000lts. 

Desde el Cuartel aseguran que el móvil se encuentra en  
excelente estado. 

Los interesados deberán escribir un mail a:  
bomberostristansuarez@hotmail.com o llamar al celular:  
011-155 6686062.

EL CUARTEL DE TRISTÁN SUÁREZ VENDE 
MERCEDES BENZ `70

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1-  Trozo de madera utilizado para apuntalar.

2-  Unidad de volumen.

3-  Inseguridad;peligro.

4-  Elemento portatil utilizado para el transporte de heridos. 

5- Elemento químico metálico, bivalente, de color y brillo argentinos, maleable, 
inflamable y poco tenaz. 

6- Gas utilizado en los equipos autonomos de respiracion. 

7- Embarcación menor impulsada, generalmente, a remo. 

8- Perdida de la conciencia. 

9- Gas utilizado para presurizar extintores de halon. 

10- Cantidad de un fluido que pasa por un determinado punto en un determinado 
lapso de tiempo. 

11- Dentro de los materiales peligrosos, nombre que reciben los que corresponden 
a la Clase 6. 

12- Particula cargada electricamente.

13- Unir; conectar. 

14- Unidad de medición de fuerza del sisteme CGS. 

15- Recurso hidrico natural. 

16- Punto cardinal.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

PUNTAL – LITRO- RIESGO – CAMILLA – MAGNESIO – AIRE – BOTE – DESMAYO – ARGON 
– CAUDAL – TOXICO – ION – ACOPLAR – DINA – LAGO – SUR .

“Primeros Auxilios”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15
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