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Editorial

Continuamos con un trabajo conjunto con los mi-
nisterios de Seguridad y de Educación y Deportes 
de la Nación para la homologación del plan de es-
tudios de la Academia de Bomberos y su recono-
cimiento oficial.

Haciendo hincapié en la capacitación de nuestros 
hombres y mujeres, estamos construyendo un 
Centro Nacional de Entrenamiento de bomberos 
que será referente a nivel continental en la forma-
ción de profesionales de la emergencia. El mismo, 
estará abierto a todos y cada uno de los bomberos 
de las distintas fuerzas de la República Argentina.

Conformamos el CUO, (Comando Único de Ope-
raciones) encargado de dar una respuesta orde-
nada en situaciones de desastres y alerta máxima, 
que está a disposición del ministerio de Seguridad 
cuando sea requerido. 

Como siempre digo, a la hora de una emergencia 
no preguntamos raza, religión, ideología política 
o clase social… Somos más de 43 mil hombres 
y mujeres argentinos que trabajamos por nuestra 
comunidad unidos y sin pedir nada a cambio. Si-
guiendo el camino de nuestros antecesores, aque-
llos inmigrantes que crearon ese primer cuartel de 
bomberos en La Boca bajo el lema: valor, desinte-
rés abnegación

Nos une el mismo objetivo a todos los bomberos 
de la Argentina: el bien común.

Un nuevo 2 de junio, Día Nacional del Bombero Vo-
luntario, nos encontró una vez más unidos y cele-
brando 133 años de la creación del primer Cuerpo 
de bomberos en La Boca.

La realidad de hoy es muy diferente. Hemos cre-
cido como Sistema Nacional y nos hemos profe-
sionalizado a los largo de todos estos años. Se 
han ido creando cuarteles en todo el país y en los 
últimos catorce años los Cuerpos de bomberos 
crecieron de 500 a 1000 y pasamos de ser 16 mil 
bomberos en 2003 a más de 43 mil en 2017. 

Nuestra tarea también se ha incrementado nota-
blemente y el Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios se ha ido convirtiendo en un movimiento 
imprescindible para toda la comunidad. 

En 2016 atendimos 180 mil servicios y en lo que va 
de este año ya atendimos 60 mil servicios en todo 
el territorio argentino. Además, hemos incorpo-
rado equipamiento y actualmente contamos con 
más de 7 mil vehículos. 

Contamos con tres simuladores móviles: el Cen-
tro Móvil de Entrenamiento de Incendios (CEMI), 
el Centro Móvil de Entrenamiento en Espacios 
Confinados (CEMEC) y el recientemente adquirido 
Centro Móvil de Entrenamiento de Materiales Peli-
grosos. De esta manera, llevamos la capacitación 
y el entrenamiento a todos los bomberos del país. 

Recorrimos 100 mil kilómetros en los últimos seis 
años con el CEMI y el CEMEC y han recibido esta 
capacitación más de 19 mil bomberos voluntarios.

Además, en los últimos siete años capacitamos a 
más de 6 mil instructores bomberos a través de la 
Academia Nacional.

Carlos A. Ferlise
Presidente

Unidos por la paz
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El evento fue una instancia de capacitación 
en las especialidades de Rescate Vehicular, 
Rescate con Cuerdas y Socorrismo. 

“Fue un encuentro sumamente positivo en el 
que bomberos voluntarios de diferentes pun-
tos de nuestro país viajaron para continuar en 
el camino de la formación. Sin dudas, en Ca-
fayate quedó demostrado que tenemos ins-
tructores de un excelente nivel”, dijo el presi-
dente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise.

Las disertaciones estuvieron a cargo de los 
Departamentos de Socorrismo, Rescate con 
Cuerdas, Rescate Vehicular de la ANB, Fuerza 
Aérea Argentina y Prefectura Naval Argentina 
con el objetivo de que los profesionales de la 
emergencia adquieran diferentes herramien-
tas en las especialidades operativas.

Por su parte, el director nacional de la ANB, 
Comandante General Daniel Iglesias expre-
só que “los participantes de las distintas 

Federaciones pudieron acceder a charlas 
de muy buen nivel, conociendo nuevas téc-
nicas y fundamentalmente tuvieron la posi-
bilidad de interactuar en forma práctica a 
través de las distintas exhibiciones que se 
llevaron a cabo”.

“Destacamos el compromiso constante de 
los Departamentos que vienen trabajando 
desde hace más de 5 años y este esfuerzo se 
vio reflejado en dicho encuentro”, manifestó.

LA JORNADA NACIONAL DE RESCATE  
FUE UN ÉXITO

> EN CAFAYATE, SALTA

ACADEMIA NACIONAL

Entre el 23 y el 25 de junio, la ciudad de Cafayate, provincia de Salta, recibió a más de 300 
bomberos voluntarios de todo el país que participaron de la Jornada Nacional de Rescate 
organizada por el Consejo Nacional y la Academia 
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La Federación de Salta fue la anfitriona de la 
Jornada que se realizó en el Cine Sala Munici-
pal y en el Colegio Pentecostés de la localidad 
de Cafayate. “Nos sentimos muy acompaña-
dos por las máximas autoridades del Consejo 
Nacional y la Academia. Es muy importante 
que en nuestro Sistema se realicen este tipo 
de capacitaciones para los profesionales que 
prestan servicios de emergencia los 365 días 
del año”, aseguró el presidente de la Federa-
ción de Salta, Manuel Gutiérrez.

“La jornada ha sido altamente positiva, tanto 
en los aspectos técnicos y de intercambio de 
conocimiento como -y especialmente- en el 
desarrollo de lazos de cooperación y camara-
dería entre bomberos e instituciones de todo el 
país. Creo que este primer encuentro debe dar 
lugar a muchos más, expandiéndose a otras 
áreas y profundizando en los temas tratados. 
La Federación Salteña agradece al Consejo la 
confianza de haber sido elegida como anfitrio-
na”, expuso el director de capacitación de la 
Federación Salta, Gabriel Domingo.

En el acto de apertura estuvieron presentes la 
senadora provincial, Ana Guerra, el diputado 
provincial, Sebastián Casimiro, el presidente 
del Concejo Deliberante de Cafayate, Marcos 
Arjona; el Jefe UR 6 Policía de Salta, Edgar 
Erazo, Bomberos de la Policía de Salta y De-
fensa Civil de Salta.

Disertaciones

El módulo de Rescate con Cuerdas estuvo a 
cargo de Fuerza Aérea Argentina,  Prefectura 
Naval Argentina y el Departamento de Resca-
te con Cuerdas de la ANB.

“Operaciones de Búsqueda y Rescate en Alta 
Montaña”, fue la primera charla que se llevó a 
cabo en el Colegio Nuestra Señora de Pente-
costés y estuvo a cargo del Capitán Enzo Ve-
lardez, Mayor José Kloster y Cabo 1° Leandro 
Quevedo integrante de Fuerza Aérea Argentina.

Prefectura Naval Argentina habló sobre la 
“Orientación al Rescate con Cuerdas”, a car-
go del Oficial Principal Fermín Lacuadra, jefe 
de Brigada Especial de Rescate y el Cabo 1° 
Bruno Molina, operador Brigada Especial de 
Rescate, Control de Averías e Incendio de 
Prefectura Naval Argentina.

El Departamento Rescate con Cuerdas de la 
ANB disertó sobre “Rescate con Cuerdas en 
Medios Agrestes” (Sub-Comandante Juan R. 
Bertolini) y “Técnicas de Rescate en Espacios 
Confinados” (Cabo 1° Eduardo Benítez). “Fue 
muy importante la realización de la parte prác-
tica en el cual trabajamos sobre el cuidado a la 
víctima, al profesional de emergencia, el equi-
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ACADEMIA NACIONAL

REUNIÓN  
DEL DEPARTAMENTO  
DE RESCATE  
ACUÁTICO 

po y los materiales. Los encuentros nacionales 
sirven para afianzar vínculos, intercambiar in-
formación y fortalecer conocimientos”, dijo el 
coordinador del Departamento Rescate con 
Cuerdas, Comandante Alberto García.

El 29 de abril el equipo que integra el 
Departamento de Rescate Acuático se 
reunió en la sede del Consejo Nacional 
para planificar y actualizar los conteni-
dos de dicha especialidad operativa.  

Al comenzar el encuentro, se realizó la 
elección de coordinador, subcoordi-
nador y secretario del Departamento 
mencionado, tal como establecen los 
lineamientos de la Academia Nacional 
que regula la elección cada dos años 
(actualmente a la espera de la aproba-
ción federativa).

Además se verificaron las necesidades 
y requisitos para los cursos que se dic-
tarán a lo largo del año y los nuevos re-
querimientos de operativos de rescate 
y evacuación ante inundaciones. ••••

El Departamento de Socorrismo abordó te-
máticas como: “Control de Hemorragias y 
Evaluación Inicial” (a cargo de Comandante 
Mayor Carlos Racero), “RCP. D.E.A” (a cargo 
de Comandante Mayor Luciano Caraglio), “In-
movilización Espinal” (a cargo del Suboficial 
Mayor Eduardo A. Subiría), “Aplastamiento y 
Sindrome Compartimental” (Oficial Principal 
Facundo Rodríguez) y “Emergencias Pediátri-
cas y Mal Agudo de Montaña” (Oficial Auxiliar 
Carolina Galarza). 

“El objetivo del Departamento de Socorrismo 
fue dar temas de interés general y brindar la 

actualización a nivel internacional de los pro-
tocolos para que nuestros bomberos cuenten 
con lo último en atención Pre-Hospitalaria”, 
expresó el coordinador de dicho departa-
mento Suboficial Mayor Eduardo A. Subiría.

“Quiero agradecer a todos los integrantes del 
departamento por el enorme esfuerzo que 
hicieron en este encuentro, a la ANB y al di-
rector de capacitación de la Federación Salta, 
Gabriel Domingo”, enfatizó Subiría.

“El Departamento Rescate Vehicular planifi-
có en base y en función a las problemáticas 
que vemos cuando salimos dar cursos por 
todo el país, como por ejemplo: temas se-
guridad, técnicas de rescate, mantenimiento 
de herramientas, entre otros”, explicó Oficial 
Subinspector Luis Giagante, instructor del 
departamento quien disertó sobre: “Técnica 
de Rescate Vehicular”. Además los asisten-
tes pudieron interiorizarse sobre: “Seguridad 
en la escena de Rescate Vehicular” (Oficial 
Principal Segundo González) y “Seguridad y 
Mantenimiento de Herramientas Hidráulicas” 
(Comandante Mayor Jorge Ruiz)

El encuentro finalizó con demostraciones de 
rescate con cuerdas y rescate vehicular en el 
cual se reflejó todo lo desarrollado a lo largo 
del evento.

La Jornada Nacional de Rescate fue un gran 
aporte para continuar en el camino de la for-
mación y profesionalización del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios.••••

> PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN

“Es un honor haber contado  
con la participación  

de Fuerza Aérea  
y Prefectura Naval Argentina, 
lo cual refleja una integración 

sin precedentes”,  
aseguró Carlos A. Ferlise.

{ Viene de página anterior  }
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REUNIÓN  
DEL DEPARTAMENTO  
DE RESCATE  
ACUÁTICO 

REUNIÓN  
DEL DEPARTAMENTO  
PSICOLOGÍA  
DE LA EMERGENCIA

EL DEPARTAMENTO 
DE RESCATE VEHICULAR 
TRABAJÓ SOBRE  
LA PLANIFICACIÓN 
 Y CONTENIDOS 2017

REUNIÓN  
DEL DEPARTAMENTO  
DE BRIGADAS  
BREC 

El 28 de abril el equipo que integra 
el Departamento de Psicología de la 
Emergencia de la Academia Nacional 
se reunió en la sede del Consejo para 
planificar y actualizar los contenidos 
de los cursos que realizarán este año 
por el país.

A lo largo del encuentro se presentaron 
los contenidos actualizados con los ob-
jetivos, el perfil del participante, la carga 
horaria y las necesidades logísticas que 
los cursos requieren. 

Además, continuaron con la planifica-
ción del curso FASME 2017 y se interio-
rizaron en el trabajo de intervenciones 
realizadas por el departamento en dife-
rentes Federaciones Provinciales.••••

El 22 de abril se llevó a cabo la primera 
reunión del año de  planificación y actua-
lización del Departamento de Materiales 
Peligrosos en la sede del Consejo Nacional 
de Bomberos.

A lo largo del encuentro,  los  integrantes de 
dicho Departamento definieron los temas 
de la disertación y las actividades prácticas 
que se desarrollaron en la Jornada Nacio-
nal de Rescate el 23, 24 y 25 de junio en 
Cafayate, Salta.

Además, el Departamento comenzó a tra-
bajar en el armado del Curso de Formación 
de Instructor en Rescate Vehicular liviano, 
el cual será dictado a nivel nacional. ••••

El Departamento Brigadas BREC de 
la Academia Nacional de Bomberos 
se reunió el 22 de abril en la sede del 
Consejo Nacional de Bomberos. En 
dicho encuentro se abordaron dife-
rentes temas para trabajar a lo largo 
de este año.

En primer lugar se llevó a cabo la elec-
ción de coordinador, subcoordinador 
y secretario, tal como establecen los 
lineamientos de la ANB que regula la 
elección cada dos años (actualmente a 
la espera de la aprobación federativa).

Luego, se realizó una revisión del ma-
terial correspondiente al curso Rescate 
Urbano (Nivel I) y se continuó con el 
desarrollo del curso Rescate Urbano 
(Nivel II). 

Además, se fijaron fechas y se asigna-
ron los instructores que dictarán las ca-
pacitaciones que se dictarán a lo largo 
y ancho de nuestro país. ••••

> PLANIFICACIÓN

> MÁS CAPACITACIÓN

> ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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ACADEMIA NACIONAL

Desde el 19 de junio y hasta el 02 de julio se realizó el curso “Operaciones de 
Rescate en Sitios Agrestes”, dictado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito (CBDMQ) en Ecuador. En esta oportunidad, viajó un 
instructor del Departamento de Rescate con Cuerdas de la Academia Nacional 
de Bomberos para capacitarse en dicha temática

> CAPACITACIÓN  INTERNACIONAL

Diego Soto, bombero voluntario de Godoy 
Cruz (Federación Mendoza) fue elegido por 
el Departamento de Rescate con Cuerdas 
para que realice la instrucción.

La actividad estuvo dirigida a bomberos res-
catistas profesionales a fin de ampliar y pro-
fundizar sus técnicas y conocimientos en 
materia de rescate en sitios agrestes, y contó 
con la participación de 25 profesionales de la 
emergencia de Argentina, Chile, Colombia, 
Guatemala, Panamá (países miembros OBA) 
y varias ciudades del Ecuador.

El curso se desarrolló en tres módulos y 
abordó contenidos referidos al rescate en 
montaña, rescate en aguas rápidas y nave-
gación terrestre con el objetivo de que los 
participantes puedan implementar diferentes 
procedimientos en lugares de difícil acceso, 
principalmente en regiones que cuentan con 
altas elevaciones y cuencas hidrográficas no 
navegables en los cuales deben realizar la 
búsqueda y rescate de personas extraviadas.

“Me pareció una experiencia muy enrique-
cedora porque pudimos conocer el Sistema 
de Bomberos que manejan y la doctrina que 
siguen, además de los conocimientos que 
nos transmitieron con instructores de primer 
nivel. Me gustarías destacar en particular el 
coordinador Teniente Juan Carlos Ganchala 
que estuvo en todos los detalles, desde la 
comida hasta el estado de salud de cada in-
tegrante en el módulo de alta Montaña”, co-
mentó Diego Soto.

El instructor volvió muy conforme con es-
ta capacitación y detalló que, además, 
pudo conocer Ecuador desde la cultura 
y su gente. “Además de los conocimien-
tos técnicos y prácticos los instructores 
transmitían pasión por lo que enseñaban 
y creo que esa es la base para que los 
conocimientos y vivencias queden graba-
dos en el corazón. Así, es mucho más fácil 
recordar y transmitir lo vivido que me dejó 
la fraternidad y el vínculo con la Escuela de 
bomberos de Ecuador”. ••••

INSTRUCTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE RESCATE CON CUERDAS SE 
CAPACITÓ EN ECUADOR

REUNIÓN  
DE PLANIFICACIÓN  
DEL DEPARTAMENTO  
DE INCENDIOS 
ESTRUCTURALES

> ACTUALIZACIÓN

El Departamento de Incendios Es-
tructurales de la Academia Nacional 
se reunió el 29 de abril en el Consejo 
Nacional de Bomberos para planificar y 
actualizar los contenidos de los cursos 
que brindarán a los bomberos de las 
diferentes Federaciones provinciales.

En primer lugar se llevó a cabo la elec-
ción de coordinador, subcoordinador 
y secretario, tal como establecen los 
lineamientos de la Academia que regula 
la elección cada dos años (actualmente 
a la espera de la aprobación federativa).

El departamento continuó trabajando 
con la actualización del material y el 
comienzo del curso de Formación de 
Instructor en Incendio (Nivel I). 

Además, se calendarizaron los cursos 
y se asignaron los instructores que dic-
tarán las capacitaciones a los bombe-
ros de todo el país. ••••
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> DIFUSIÓN 

EL CEMEC EN LOS MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS 

El Centro de Entrenamiento Móvil de 
Espacios Confinados (CEMEC) desde 
el mes de abril viene recorriendo las 
diferentes provincias de nuestro país.

La presencia del simulador en las 
localidades genera una gran repercusión 
y medios de comunicación de todo el 
país registraron el momento.

¡Gracias a todos por la difusión!
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EL CEMI VOLVIÓ A LAS RUTAS ARGENTINAS 
PARA LLEVAR CAPACITACIÓN  
A LOS BOMBEROS DE TODO EL PAÍS

El Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI) retomó su recorrido para capacitar 
a los bomberos voluntarios de todo el país en incendios estructurales

> INCENDIOS ESTRUCTURALES 

El CEMI cuenta con tecnología de simulación 
de última generación que permite un entrena-
miento único, al recrear una variedad de es-
cenarios de emergencia y supresión de fuego 
tanto dentro como fuera del simulador. Ade-
más, ofrece características de entrenamiento 
para actividades de búsqueda y rescate.

En esta oportunidad, el simulador recorrerá más 
de diez Federaciones provinciales y capacitará a 
los profesionales de la emergencia que las inte-
gran. La primera parada fue en la Federación San 
Luis, del 21 al 29 de mayo y la última finalizará en la 
Federación 2 de Junio, del 05 al 06 de diciembre.

Cabe destacar, que también diferentes fuer-
zas de seguridad como Bomberos de Prefec-
tura Naval Argentina, Fuerza Aérea Argentina 
y Bomberos de Policía de Provincia de Bue-
nos Aires se capacitarán en el simulador que 
viene recorriendo el país desde el año 2011.  

A través del CEMI, el Consejo Nacional de Bom-
beros y la Academia Nacional continúan llevando 
formación técnica y especializada de los hom-
bres y las mujeres que integran los Cuerpos Ac-
tivos de Bomberos Voluntarios de la Argentina.

 “Este año con un gran esfuerzo para todos 
y una inversión  importante podemos decir 
que el CEMI  estará en cada una de las zonas 
que lo solicitaron brindado capacitación de 
calidad y fundamentalmente con la seguridad 
que merecen nuestros bomberos”, expresó el 
director de la Academia Nacional Comandan-
te General Daniel iglesias.

El simulador cuenta con tecnología de última 
generación que permite un entrenamiento 
único, al recrear una variedad de escenarios 
de emergencia y supresión de fuego tanto 
dentro como fuera del simulador. Además, 
ofrece características de entrenamiento para 

actividades de búsqueda y rescate.

El primer destino de este año fue la provincia 
de San Luis y desde el 21 al 29 de mayo se 
capacitaron más de 100 integrantes de los 
Cuerpos de Bomberos. Las sedes donde se 
realizaron las simulaciones fueron en las locali-
dades de la Punta, Justo Daract y Papagayos. 

Durante los días 31 de mayo y el 01 de junio, el 
CEMI llegó a la Federación Mendoza. En la jorna-
da participaron 45 bomberos voluntarios de las 
asociaciones de: Las Heras, Guaymallén, Godoy 
Cruz, Lujan de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Car-
los y Maipú, y de los cuales diez de ellos vivieron 
por primera vez este tipo de experiencia. 

“Estas capacitaciones son excelentes porque 
en muchos casos permite al bombero expe-
rimentar en primera persona un incendio”, ex-
presó el presidente de la Federación Mendoza, 
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Edgardo Wentú. En el acto de apertura también 
estuvo presente el intendente de Tunuyán, Prof, 
Martín Aveiro, Defensa Civil y seguridad local.

Más de 50 bomberos voluntarios de las Aso-
ciaciones de Albardón, San Juan capital, 
Ullum, Santa Lucía y Pocitos, pertenecientes 
a la Federación San Juan,  los días 18 y 19 
realizaron la capacitación que se llevó a cabo 
en el Parque Latinoamericano y la parte teóri-
ca fue realizada en el salón de la cultura de la 
localidad de Albardón.

“Poder realizar estas prácticas es sumamente 
enriquecedor. Si bien hay cuerpos que desde 
hace tiempo forman parte del sistema hay al-
gunos que son nuevos y esta posibilidad es 
única porque les permite estar capacitados 
con la última tecnología. Desde la federación 
estamos contentos que nuestros bomberos 
tengan esta oportunidad”, manifestó la direc-
tora de capacitación de la Federación San 
Juan, Andrea Venegas.

En la provincia de La Rioja desde el 22 y hasta 
el 26 de junio se capacitaron más de cien bom-
beros de 13 cuarteles pertenecientes a la Fede-

ración de dicha provincia. Además, realizaron 
la instrucción bomberos de la policía provincial. 

El primer día de la jornada estuvo presente el 
intendente Alberto Paredes Urquiza, el secre-
tario de Servicios Públicos Alejandro Busso; 
el subsecretario del Cepar Norte Alejandro de 
la Fuente, el director General de Protección 
Ciudadana, Guillermo Barrera y el director 
provincial de Capacitación de Bomberos, Mi-
guel Ruiz. 

El último recorrido del mes de junio del CEMI 
fue en la Federación 3 de Junio. El simulador 
estuvo desde el 29 de dicho mes y hasta el 

01 de julio en la localidad de Juan Bautista 
Alberdi, provincia de Tucumán. 

Este año el simulador recorrerá más de 10 Fe-
deraciones Provinciales y además capacitará 
a diferentes fuerzas de seguridad como Bom-
beros de Prefectura Naval Argentina, Fuerza 
Aérea Argentina y Bomberos de Policía de 
Provincia de Buenos Aires.

 “Desde que se empezó a trabajar en la ca-
pacitación de incendios con el simulador 
móvil, se marcó un antes y un después en 
la asistencia que presta la Academia Nacio-
nal ya que pudimos llevar en forma directa 
la capacitación a cada una de las provincias 
de nuestro país, dándole la posibilidad a los 
bomberos de entrenar en un escenario segu-
ro y poder demostrar los distintos fenómenos 
que se dan en un incendio sin generarle nin-
gún riesgo a los participantes”, dijo Iglesias.

A través del CEMI, el Consejo Nacional y la 
Academia continúan llevando formación téc-
nica y especializada de los hombres y las 
mujeres que integran los cuerpos activos de 
todo el país. ••••

Desde el año 2011  
hasta la actualidad el CEMI 

capacitó a 14.757
bomberos voluntarios 

de todo el país
y lleva recorridos 
76465 kilómetros
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Entre el 7 y el 14 de mayo dos delegaciones que forman 
parte de la Academia Nacional y de Federaciones 
Provinciales participaron de capacitaciones teórico-
práctico en Santiago de Chile

El curso de Búsqueda y Rescate 
Urbano (Nivel II) se llevó a cabo en 
el Centro de Entrenamiento de la 
Academia de la Junta Nacional de 
Bomberos Voluntarios de Chile y tuvo 
como objetivo identificar el proceso 
continuo e integral de la logística (an-
tes, durante y después de una misión) 
así también como conocer y operar 
los diferentes equipos de búsqueda 
técnica y aplicarlos en terreno.

Las Federaciones que participaron de 
esta instrucción fueron: Bonaerense, 
Provincia de Bs. As, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, La Pampa, Misio-
nes, Salta, Santa Fe, San Luís, Río Ne-
gro, Agrupación Serrana y Neuquén.

En la Escuela de Bomberos de San-

tiago se realizó el curso de Investiga-
ción de Incendios (Nivel I) que tiene 
como propósito que los participantes 
puedan obtener definiciones, antece-
dentes procedimentales y normativos 
relacionados con las estrategias que 
se emplean para determinar el origen 
y la causa de un incendio estructural 
y de un incendio de vehículo.

Integrantes de las Federaciones Cen-
tro Sur, Santa Fe, Santiago del Estero, 
Chaco, Río Negro, Salta y Neuquén 
participaron de esta capacitación so-
bre diferentes tipos de incendios.

Cabe destacar que una vez aproba-
da la capacitación ambas institucio-
nes otorgaron a cada participante un 
certificado oficial. ••••

> CAMARADERÍA Y APRENDIZAJE > GUAYAQUIL Y OBA 

BOMBEROS  
ARGENTINOS  
SE CAPACITARON  
EN CHILE 

ACADEMIA NACIONAL

Juan Manuel Rodríguez, es 
bombero voluntario de San Vi-
cente (Federación  Bonaerense) 
e instructor del Departamento 
de Didáctica y Formación Pe-
dagógica de la Academia Na-
cional de Bomberos. 

Desde el 26 de junio y hasta el 01 
de julio realizó el curso de “Acre-
ditación de Instructores OBA 
(Nivel I)”, organizado por el Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil y Organización de 
Bomberos Americanos (OBA).   

“Estoy muy contento con es-

ta oportunidad ya que es una 
actualización de contenidos 
para poder implementar. Es 
una experiencia muy enrique-
cedora“, expresó Juan Ma-
nuel quien fue elegido por la 
Academia Nacional de Bom-
beros para realizar el curso. 

La capacitación tiene como 
objetivo formar instructores que 
luego brinden capacitaciones a 
partir de un plan de lección pre-
parado,  organizar el ambiente 
de aprendizaje, realizar los regis-
tros respectivos para la capaci-
tación, entre otros. ••••

PARTICIPACIÓN DE INSTRUCTOR  
DE LA ACADEMIA EN CURSO 
“ACREDITACIÓN DE INSTRUCTORES  
OBA (NIVEL I)"
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El 1° de junio el presidente del Con-
sejo Nacional Carlos A. Ferlise re-
corrió la obra en construcción del 
Centro Nacional de Entrenamiento 
para Bomberos, junto al subsecre-
tario de Gestión Integral de Ries-
gos de Desastres del Ministerio de 
Seguridad de la Nación licenciado 
Marcelo Rozas Garay, al director 
de la Academia Nacional de Bom-
beros Cmdte Gral Daniel Iglesias y 
a Andrés Massachessi.

Cabe destacar que se trata un 
Centro único en Latinoamérica, a 
través del cual se brindará capa-
citación de excelencia para todos 
los bomberos del país.

Este nuevo espacio cumplirá las 
normas internacionales de calidad 

para campos de entrenamiento y 
será un referente a nivel regional 
en materia de capacitación.

Rozas Garay se mostró muy im-
presionado por la gran obra que 
se está llevando a cabo y que 
será fundamental para la capaci-
tación y entrenamiento de todos 
los bomberos de Argentina y de 
quienes lo requieran. ••••

> AVANCES DE OBRA

FERLISE VISITÓ  
LA OBRA DEL CENTRO  
DE ENTRENAMIENTO  
JUNTO A ROZAS GARAY

Un día antes del Día Nacional  
del Bombero Voluntario el presidente 
del Consejo Nacional se interiorizó 
junto al subsecretario Rozas Garay 
sobre los avances de la obra 

CONSEJO NACIONAL

El presidente del Consejo Nacio-
nal Carlos A. Ferlise junto al direc-
tor de la Academia Nacional de 
Bomberos, Comandante General 
Daniel Iglesias, el secretario gene-
ral Luis Apud y el director ejecutivo 
doctor Javier Ferlise mantuvieron 
una fructífera reunión con los 
coordinadores del Registro Na-
cional de binomios de búsqueda 
y Rescate de Personas Vivas con 
Canes de la Secretaría de Segu-
ridad del Ministerio de Seguridad 
de la Nación, Dr. Diego Maidana y 
Sr. Elio Dandrea

Entre los temas que abordaron, 
sobresalió el de la construcción del 
Centro Nacional de Entrenamiento 
para Bomberos de la Argentina, 
el cual se construye en el kilóme-
tro 50 de la autovía 2 de La Plata, 
provincia de Buenos Aires, en un 
predio propio de 10,5 hectáreas.

Las autoridades del Consejo 
Nacional señalaron los avances 

de la obra, enumeraron las ca-
pacitaciones que serán dictadas 
para todos los bomberos volun-
tarios y de otras fuerzas a través 
de simuladores con la más alta 
tecnología, tal como ocurre en 
otras partes del mundo. 

Además, visualizaron la obra ter-
minada con la maqueta ubicada 
en la sede de la institución y pro-
yectaron capacitaciones conjun-
tas para realizar con los binomios 
de búsqueda y rescate una vez 
inaugurado el Centro.

El encuentro se realizó en el mar-
co de la jornada organizada por el 
Comando Único de Operaciones 
y la Academia Nacional de Bom-
beros en la sede del Consejo Na-
cional para analizar la reglamenta-
ción y requisitos y el cronograma 
de trabajo de las Brigadas K9 
para obtener la certificación por 
parte del Ministerio de Seguridad 
de la Nación. ••••

> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

CAMINO A LA CERTIFICACIÓN  
DE LAS BRIGADAS K9

Ferlise, Rozas Garay

Maidana, Dandrea, Ferlise, Iglesias, Apud, Ferlise 

Ferlise, Rozas Garay, Iglesias, Massachessi
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Conformaron la Mesa del mes de 
julio las Federaciones de Córdo-
ba, Santa Fe, 2 de Junio, 3 de Ju-
nio, Chaco, Entre Ríos, San Luis, 
Santiago del Estero y Río Negro 
junto al presidente Carlos A. Fer-
lise, el tesorero Daniel J. Vicente, 
el secretario general Luis Apud y 
el director Jorge Aguirre.

Además de considerar el orden 
del día previsto para el encuentro, 
los asistentes recibieron la visita 
del Director de Sociedad Civil y 
ONGs del Ministerio de Seguridad 
de la Nación, Claudio Bargach, 
quien se acercó para brindar in-
formación a los presidentes de las 
Federaciones sobre resoluciones 
tomadas por el Ministerio en torno 
a temas neurálgicos y de interés 
para el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios (SNBV).

En este sentido, el director infor-
mó a los presentes sobre la Dis-
posición 7-E/2017 con fecha 28 
de junio de este año, la cual crea 
en el ámbito de la Subsecretaría 
de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres - Dirección de Socie-
dad Civil y ONGs (Coordinación 
de Fiscalización y Legales)-, un 
Área de Inspectores del Sistema 
Nacional de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina, 
que tendrá por misión y función 
inspeccionar las entidades de 
bomberos voluntarios del país; 
materiales y bienes que hubieren 
sido importados y/o adquiridos 
con el subsidio, cuyo inventario 
deberá coincidir con el registro 
previsto en el Artículo 14 de la Ley 
N° 25.054 y sus modificaciones, 
además el grado de inserción, 
participación y compromiso con 
la Protección Civil de las Provin-
cias y municipios que sean ámbi-
tos de su actuación.

También se explayó sobre la distri-
bución de Subsidios 2017 y sobre la 
decisión de la ministro, Dra. Patricia 
Bullrich, de asignar de manera igua-
litaria la suma de $ 1.085.873,42 a 
838 entidades de Primer Grado.

Estas transferencias las realizará 
el Ministerio a través del área de 

Coordinación Administrativa de 
manera directa a cada entidad 
beneficiaria, como siempre ha 
ocurrido, a partir de la cuarta se-
mana del mes de julio.

Los Proyectos de Ley de la sena-
dora consisten en ampliar las pe-
nas en el Código Penal para quie-
nes cometan delitos y agresiones 
contra los bomberos voluntarios 
cuando brindan el servicio de 
primera respuesta a emergen-
cias (S-1136/17) y en garantizar 
los servicios de electricidad, gas, 
telefonía y agua en forma perma-
nente con un tratamiento tarifario 
especial gratuito para todas las 
Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios del país (S-1760/17).

De manera unánime los presiden-
tes destacaron la importancia de 
ambos Proyectos para el SNBV y se 
manifestaron a favor de acompa-
ñarlos como a toda propuesta que 
busque empoderar a los bomberos 
voluntarios, quienes con vocación y 
profesionalismo brindan seguridad 
siniestral a la comunidad. ••••

RESOLUCIONES MINISTERIALES Y ANÁLISIS  
DE PROYECTOS PARLAMENTARIOS

El lunes 03 de julio se llevó adelante la reunión mensual de la Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional 
en la sede de la entidad

> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL > REUNIÓN DE MESA EJECUTIVA

La Mesa 
Ejecutiva analizó 
dos iniciativas 
parlamentarias 
que la senadora 

por la provincia de 
Río Negro, Dra. 

María Magdalena 
Odarda, acercó 

al Consejo 
Nacional para su 

consideración 
como 

representante de 
los intereses de la 
totalidad del SNBV

Emmert, Vicente, Bargach, Ferlise, Apud, Ternavasio 
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GRAN APOYO DEL GOBIERNO 
NACIONAL A LOS BOMBEROS  
EN SU 133 ANIVERSARIO 

La cita fue en el Rosedal de Palermo. Más de mil bomberos voluntarios de todo el país 
llegaron en una caravana de autobombas para ser parte de un evento histórico denominado 
Bomberos Unidos por la Paz. Caravana 133 Aniversario Bomberos Voluntarios de Argentina

Un sábado soleado dio el marco ideal para el 
gran festejo del Día del Bombero Voluntario 
que se celebra el 2 de junio y, en esta oportu-
nidad, tuvo su acto central el 10 en la ciudad 
de Buenos Aires. 

Desde muy temprano el Rosedal de Palermo 
recibió a cientos de vehículos entre los que se 
pudieron observar autobombas, camionetas, 
escaleras de rescate y simuladores. Además, 
se instalaron carpas en las que bomberos de 
todo el país brindaron información a los visi-
tantes sobre la tarea que llevan a cabo.

El acto de apertura contó con la presencia 
de la ministra de Seguridad de la Nación Dra. 
Patricia Bullrich, del presidente del Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios de la Re-

pública Argentina Carlos A. Ferlise, del Secre-
tario de Protección Civil y Abordaje Integral 
de Emergencias y Catástrofes Emilio Renda, 
del director de Control de Bomberos y ONGs 
Claudio Bargach, del director General de Pro-
tección Federal de la Superintendencia Fede-
ral de Bomberos Comisario Hernán Zelman 
Núñez, del director General de Planeamiento 
de Emergencia y Coordinación de Bombe-
ros Carlos Álvarez, Subsecretario de Emer-
gencias del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires Néstor Alejandro Nicolás, del Jefe 
de Bomberos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Gustavo Benzi y del Dr. Marcos 
Escajadillo, secretario de Protección Civil de 
la provincia de Santa Fe.

Además, se contó con la presencia de los 

CONSEJO NACIONAL

DECLARACIÓN 260/2017 
La Legislatura de Ia Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
adhiere al festejo del "Día 

Nacional del Bombero 
Voluntario", que se celebra  

el día 2 de junio de cada año,  
en conmemoración a Ia 
creación de Ia primera 

Sociedad de Bomberos 
Voluntarios de Ia República 

Argentina.

> FESTEJO EN EL ROSEDAL DE PALERMO
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presidentes de las Federaciones de Bombe-
ros Voluntarios de la República Argentina, el 
director de la Academia Nacional, el presiden-
te de Fundación Bomberos de Argentina, di-
rectivos del Consejo Nacional y de la Acade-
mia, representantes del Comando Único de 
Operaciones (CUO) y la Academia.

Miles de visitantes recorrieron la muestra que 
contó con una exhibición de equipamiento, 
herramientas y autobombas históricas y de 
última tecnología. 

También se realizaron demostraciones de 
rescate y los instructores de la Academia Na-
cional brindaron charlas sobre las distintas 
especialidades bomberiles.

Apertura

Luego de dedicar un emotivo minuto de silen-
cio en memoria de los camaradas caídos en 
cumplimiento del deber, el presidente Ferlise 
se dirigió a los presentes con un reconto del 
crecimiento del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios, la gran tarea realizada por la 
Academia Nacional en cuanto a capacitación 
y entrenamiento recorriendo cien mil kilóme-
tros en los últimos 6 años con el CEMEC y el 
CEMI y capacitando más de 6 mil bomberos 
entre los cientos de cursos y capacitaciones 
llevadas adelante. 

Al referirse al nombre del evento Bomberos 
Unidos por la Paz, el dirigente bomberil expre-
só que “esta actividad en la Argentina y en el 
mundo tiene mucho que ver con la paz por-
que somos verdaderos centinelas de la paz 
tan reclamada y poco practicada en algunos 
sitios de nuestro país”.

Por su parte, la ministra Bullrich co-
menzó su discurso enalteciendo esta 
honrosa profesión: “Decir bombero y 
decir voluntario son dos conceptos de 
una enrome profundidad y que cuando 
uno los une se potencian fuertemente, 
un bombero que sale de su casa para 
ayudar a otros en una situación extre-
ma, difícil, y que se va por su voluntad, 
por su decisión, por su vocación, nos 
enorgullece a todos”.
La funcionaria expresó su benepláci-
to por la tarea que llevan a cabo los 
bomberos voluntarios en todo el país, 
siendo en la mayoría de las ocasiones, 
los primeros en llegar a una emergen-
cia. “Sepan ustedes que para nuestro 
gobierno y para todos los argentinos 
lo que ustedes hacen es muy impor-
tante  por eso hemos impulsado y se 
ha votado por unanimidad de los di-

putados y senadores de la Nación la 
reglamentación del Sistema Nacional 
de Emergencias y Catástrofes en todo 
el país”, aseguró.
Bullrich comentó que están trabajando 
para que todos los cuarteles de bom-
beros reciban sus subsidios de manera 
ordenada y que persiguen el objetivo de 
que el Sistema Nacional de Bomberos 
siga avanzando en capacitación, tecno-
logía y “queremos avanzar en un sueño 
que lo iremos haciendo paso a paso: el 
Centro de Entrenamiento Internacional 
de los Bomberos Voluntarios. Espere-
mos que entre todos podamos cumplir 
ese sueño, que la Argentina sea mirada 
por todos como un Sistema ejemplar, 
por la ejemplaridad de su gente, por la 
valentía y el coraje de los bomberos pe-
ro también por la profesionalidad y la 
capacitación”, aseguró.

BULLRICH BRINDÓ SU APOYO A LA OBRA  
DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO 

Patricia Bullrich, Carlos Ferlise 

La Cámara de Diputados  
de la Provincia declaró  

su adhesión  
con gran beneplácito  
al "Día del Bombero  
Voluntario Argentino"
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Ferlise junto al Jefe de Bomberos de la Ciudad de Bs As Gustavo Benzi y al subsecretario de Emergencias Néstor Nicolás

Autoridades del Consejo Nacional y del Ministerio de Seguridad 
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“A la hora de una emergencia no pregunta-
mos raza, religión, ideología política o clase 
social… Somos más de 43 mil hombres y mu-
jeres argentinos que trabajamos por nuestra 
comunidad unidos y sin pedir nada a cambio. 
Siguiendo el camino de nuestros antecesores, 
aquellos inmigrantes que crearon ese primer 
cuartel de bomberos en La Boca bajo el lema: 
valor, desinterés abnegación”, aseguró Ferlise. 

El presidente del Consejo Nacional de Bom-
beros manifestó que es importante  fortalecer 
las instituciones. “Nos une el mismo objetivo 
a todos los bomberos de la Argentina: el bien 
común. Es importante terminar con esa pa-
labra grieta que duele tanto, hay que mostrar 
los problemas pero también hay que mostrar 
que hay gente que quiere paz y que trabaja 
por los demás, para mejorar el país”, dijo.

Un día bomberil a puro sol y camaradería

El Rosedal de Palermo, en la ciudad de Bue-
nos Aires, recibió autobombas de todos los 
tamaños y modelos, vehículos especiales de 
rescate, escaleras, simuladores, espacios de 
capacitación y de entretenimiento para todos. 

Fundación Bomberos de Argentina contó con 
un stand donde los asistentes pudieron cono-
cer su misión social junto a bomberos y bom-
beras y los programas de bienestar, sumarse 
a sus campañas de concientización y preven-
ción junto a la comunidad así como también 
colaborar con su causa.

Niños y adultos vivieron momentos de mucha 
alegría al poder interactuar con los bomberos, 
sacarse fotos con ellos, colocarse el casco y 
el traje de sus héroes; además de aprender 
sobre herramientas, equipamiento y especia-
lidades operativas.

Instructores de la Academia Nacional de 
Bomberos brindaron charlas explicativas y 
demostraciones de las especialidades bom-
beriles: Rescate en Altura, Rescate Vehicu-
lar, Rescate Acuático, Materiales Peligrosos, 
Brigadas de Perros de Rescate (Brigadas 
K9), Incendios Forestales, Incendios Estruc-
turales, Seguridad del Bombero, Socorris-
mo, Comando de Incidentes, Psicología de 
la Emergencia y Brigadas BREC (Búsqueda 
y Rescate en Estructuras Colapsadas). ••••

{ Viene de página anterior  }

Bullrich, Ferlise, Renda, Emmert, Escajadillo visitan el nuevo camión de Santa Fe 
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Acompañando la labor de los bomberos vo-
luntarios y fomentando la participación de 
la comunidad en una red de prevención de 
accidentes, Fundación Bomberos de Argen-
tina fue parte de Bomberos Unidos Por La 
Paz, la celebración del 133º aniversario de la 
creación del primer cuartel de bomberos en 
nuestro país. 

El 10 de junio fue la fecha ideal para la comu-
nidad se acerque a los bosques de Palermo 
para conocer aún más la labor de sus héroes 
cotidianos. Durante la jornada, los vecinos y 
bomberos participantes que visitaron el es-
pacio de Fundación Bomberos de Argentina 
(FBA) se interiorizaron de las campañas y ac-
ciones que la entidad lleva adelante en todo 
el país. 

CONSEJO NACIONAL

GRAN PARTICIPACIÓN  
DE BOMBEROS Y COMUNIDAD  
EN EL ESPACIO DE FUNDACIÓN  
BOMBEROS DE ARGENTINA

Staff de Fundación Bomberos de Argentina
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Integrantes de Asociaciones de bomberos 
voluntarios de todo el país se comprometie-
ron a participar de la campaña nacional de 
prevención ¡Todos en Alerta! que tiene como 
objetivo colaborar en la tarea educativa y pre-
ventiva que los bomberos realizan en escue-
las cercanas a sus cuarteles y conocieron los 
detalles del Concurso de Proyectos 2017 que 
premia las buenas ideas de prevención que 
los bomberos tienen para sus comunidades 
y los ayuda a realizarlas a través de financia-
miento. Atentos a la importancia de la con-
cientización sobre el cuidado de la salud en 
la prevención, quienes visitaron “Bomberos 
Unidos por la Paz” también pudieron plas-
mar su compromiso con Bomberos Contra El 
Cáncer, la campaña cuyo símbolo de la lucha 
contra la enfermedad es el casco rosa. 

Vecinos, integrantes de distintas organizacio-
nes y todo aquel que deseara pasar un lindo 
día en Palermo pudo acercarse al stand de 
Fundación y sentirse bombero por un día. Mi-
les de niños y adultos pudieron sacarse una 
foto personificados como sus héroes cotidia-
nos y ¡hasta conocerlos en persona! 

Más de 200 integrantes de la comunidad se 
sumaron a la misión de Fundación y, mediante 
su aporte, colaboraron en el desarrollo de pro-
gramas de prevención y fomento de buenas 
prácticas de seguridad para la población. En 

“¡Excelente sábado  
en Bomberos  

Unidos por la Paz!  
La pasamos muy bien  

junto al equipo de Fundación 
y todos  

los bomberos presentes.  
¡Son unos genios!” 

María del Carmen,  
integrante de Bomberos Voluntarios  

de Ezeiza 

Ferlise junto a Milanesi en el Stand
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esta línea, a través de la primera acción de la 
tienda solidaria, el equipo de Fundación trabaja 
para que más ciudadanos apoyen la labor de 
los bomberos y se comprometan en el cuida-
do y desarrollo sostenible de sus ciudades. 
Asimismo, esta iniciativa tiene como objetivo 
la gestión de las campañas de prevención ya 
que Fundación es la única entidad del Sistema 
de bomberos voluntarios que no cuenta con 
ningún tipo de subsidio estatal y lleva adelante 
su acción social a través de sus donantes.

“Esta jornada, solidaria y familiar, permitió 
que cada persona que nos visitó comprenda 
-aún más- el valor de la importante labor que 
los bomberos realizan en sus comunidades y 
que, a través de Fundación, ellos pueden ser 
parte de la prevención y del cuidado de sus 
entornos cotidianos” comentó Javier Ferlise, 
presidente de Fundación. ••••

“Maia es mi ahijada y quiere 
ser bombera como su 

madrina. ¡El sábado visitamos 
Bomberos Unidos por la Paz 
y ella ya tiene su casco propio 

de Bomberos Contra 
el Cáncer!” 

Cinthya,  
integrante de Bomberos Voluntarios  

de Tortuguitas 

“Integrantes  
de la comunidad  

se sumaron a la misión  
de Fundación  

y, mediante su aporte, 
colaboraron en el desarrollo 
de programas de prevención  

y fomento  
de buenas prácticas 

 de seguridad  
para la población.” 

{ Viene de página anterior  }
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Fotografía de Emanuel Malvezzi

Fotografía de Magdalena Igenes
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El 2 de junio se cumplió un nuevo aniversario 
de la creación del primer Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios del país: La Boca, que fue 
inaugurado el 2 de junio de 1884 y, por tal 
motivo cada año, se celebra en esta fecha el 
Día Nacional del Bombero Voluntario.

En un momento de mucha emoción, Milanesi 
condecoró como Comandante Honorario de 
Bomberos de La Boca a Marcos Peña entregán-
dole un casco y el respectivo reconocimiento. 

“Los bomberos son un modelo y un ejemplo 
que todos queremos imitar, son un testimo-
nio de trabajo y compromiso. No duden que 
todos los argentinos les agradecemos y los 
honramos”, dijo el Jefe de Gabinete.

Por otro lado agradeció de manera personal 
a todos los bomberos voluntarios y recordó 
que “uno de chico siempre soñaba con ser 
bombero y hoy, el hecho de ser distinguido 
por ustedes me genera un gran compromi-
so, defenderé el honor y el orgullo q ustedes 
defienden todos los días”, aseguró. 

Peña llevó la convicción y entrega de los 
bomberos al plano de la política y expresó 

MARCOS PEÑA HOMENAJEÓ  
A LOS BOMBEROS JUNTO A FERLISE  
Y MILANESI 

Marcos Peña, Carlos Milanesi y Carlos Ferlise apertura acto en La Boca
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que “le haría muy bien al país que vayamos 
logrando que la política sea honorable, de-
fienda los valores republicanos y que quienes 
tenemos un cargo sepamos que estamos 
por cada uno de los argentinos que repre-
sentamos". 

El presidente del Consejo Nacional Carlos 
A. Ferlise se mostró orgulloso de poder de-
cir que a 133 años de la fundación del primer 
Cuerpo, el Sistema Nacional cuenta con 43 
mil hombres y mujeres, distribuidos en más 
de 900 Cuerpos a lo largo y a lo ancho de 
todo el suelo patrio.

“Ya no queda provincia argentina sin la pre-
sencia activa de nuestro movimiento”, ase-
guró al mismo tiempo que explicó que todos 
y cada uno de los más de 900 Cuerpos de 
bomberos voluntarios argentinos, son la co-
munidad misma organizada para su protec-
ción y salvaguarda.

“Es lo que aprendimos a hacer en estos 133 
años, siempre articulando con el Estado en 
todas sus formas, ya que brindamos por dele-
gación de éste un servicio público de primera 
necesidad”, expresó Ferlise.••••

El 2 de junio, con un emotivo acto en el cuartel de La Boca, el 
presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise homenajeó junto 
al Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña y al presidente del 
cuartel anfitrión Carlos Milanesi a todos los bomberos voluntarios 
de la Argentina

MARCOS PEÑA HOMENAJEÓ  
A LOS BOMBEROS JUNTO A FERLISE  
Y MILANESI 

Marcos Peña y Carlos Ferlise
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Son más de 43 mil hombres y mujeres que vo-
luntaria y profesionalmente brindan el servicio 
de primera respuesta a emergencias en el 80 
por ciento del territorio nacional y para más de 
40 millones de argentinos.

“Nuestra historia como movimiento empezó gra-
cias a la valentía y las ganas de ayudar de ciuda-
danos comprometidos. Nos enorgullece poder 
decir hoy, a 133 años de ese día, que el mismo 
espíritu sigue vigente”, expresó Carlos A. Ferlise, 
presidente del Consejo Nacional de Bomberos 
y de la Organización de Bomberos Americanos. 

“Ya no queda provincia argentina sin la pre-
sencia activa de nuestro movimiento”, aseguró 
al mismo tiempo que dijo que “esto es fruto 
del exponencial crecimiento sostenido desde 

el año 2003, cuando la ley de financiamiento 
federal llegó y permitió que cientos de pueblos 
pudieran crear su cuerpo de bomberos”. 

En los últimos años los bomberos voluntarios 
han logrado pasar de participar en 16 jurisdic-
ciones federales a las 23 provincias y la ciudad 
autónoma, de 400 Cuerpos a los actuales más 
de 900 y de 20 mil a 43 mil servidores. 

Todos y cada uno de los más de 900 Cuerpos 
de bomberos voluntarios argentinos, son la 
comunidad misma organizada para su protec-
ción y salvaguarda.

“Es lo que aprendimos a hacer en estos 
133 años, siempre articulando con el Esta-
do en todas sus formas, ya que brindamos 

por delegación de éste un servicio público 
de primera necesidad. Es lo que evidente-
memte hemos hecho bien para ser hoy una 
de las instituciones no gubernamentales 
más respetada en todas las jurisdicciones”, 
afirmó el presidente del Consejo Nacional 
de Bomberos.

La tarea de los bomberos voluntarios es 
primordial para la comunidad y la llevan a 
cabo de manera desinteresada, solidaria y 
profesional. Es importante hacer hincapié en 
esto último ya que la capacitación y el en-
trenamiento son unas de las bases del cre-
cimiento de este Sistema Nacional que está 
reconocido por la Ley 25.054 y representa 
en la República Argentina el principal brazo 
operativo de protección civil.

CONSEJO NACIONAL

133 AÑOS AL SERVICIO  
DE LA COMUNIDAD
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Centros de entrenamiento

El Consejo Nacional de Bomberos, a través de la 
Academia Nacional, lleva a cabo una política de 
formación técnica y especializada de los hombres 
y las mujeres que integran los Cuerpos Activos de 
Bomberos Voluntarios de la Argentina.

El Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios 
(CEMI) ofrece servicios de entrenamiento de al-
ta calidad a los Bomberos Voluntarios y Bom-
beros pertenecientes a dependencias públicas 
y privadas a través de la Fundación Bomberos 
de Argentina y a las fuerzas ligadas a la protec-
ción Civil de todo el país y del exterior.

Este simulador móvil recorre la Argentina des-
de el año 2011 y permite realizar prácticas para 

la formación profesional en rescate de víctimas 
e intervención en siniestros con fuego.

El Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios 
Confinados (CEMEC) ofrece servicios de entrena-
miento de alta calidad a los Bomberos Voluntarios 
y Bomberos pertenecientes a dependencias pú-
blicas y privadas a través de la Fundación Bombe-
ros de Argentina y a las fuerzas ligadas a la protec-
ción Civil de todo el país y del exterior.

Este simulador recorre la Argentina desde el 
año 2016 llevando capacitación en el rescate 
de víctimas en lugares reducidos y con visibili-
dad nula por efecto del humo.

El Centro Nacional de Entrenamiento (CEN)  para 
Bomberos de la Argentina, en construcción desde 

el año 2011, será el primer y único centro en Latino-
américa a través del cual se brindará capacitación 
de excelencia para todos los bomberos del país.

Este nuevo espacio cumplirá las normas inter-
nacionales de calidad para campos de entre-
namiento y será un referente a nivel regional en 
materia de capacitación.

Se trata de un predio ubicado en el kilómetro 
50 de la Autovía Nº 2, en la provincia de Bue-
nos Aires y marcará una gran diferencia con to-
do lo existente hasta el momento ya que se uti-
lizará tecnología de punta incorporada en los 
simuladores y demás equipamiento que estará 
al alcance de todos los bomberos y bomberas 
que trabajan día a día profesionalizándose para 
atender las necesidades de sus vecinos.••••
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    Gracias por estar cerca 

Como cada año, muchos amigos 
nos hacen llegar sus saludos y 
felicitaciones por este día tan especial. 
Empresas, funcionarios, artistas, 
medios de comunicación, camaradas 
y ciudadanos eligen esta fecha para 
estar cerca de sus bomberos. 
Así, a través de las redes sociales, 
cartas y correos personales mucha 
gente saludó a los bomberos 
voluntarios convirtiéndonos en 
Tendencia en redes durante todo el 
día. Gracias!
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La información surge  de la carga de 
datos en el Registro Único de Bom-
beros de Argentina (RUBA) por más 
de 700 Cuerpos de Bomberos que 
se encuentran transformando datos 
en gestión. 

Con un total acumulativo de 62.730 
durante los primeros 5 meses del 
año, distribuido entre accidentes, 
factores climáticos, incendios, ma-
teriales peligrosos, rescates y servi-
cios especiales, los principales ser-
vidores de la seguridad siniestral han 
trabajado incansablemente.

En el cuadro se desprende la dis-
tribución de los diferentes tipos de 
servicio, encontrando su mayor inci-
dencia en servicios especiales. Este 
tipo de servicios, son los denomina-
dos como servicios programados y 
comprenden un 38,4 por ciento del 
total de las intervenciones.

Son actividades que abarcan desde 
capacitaciones, trabajos de preven-
ción, suministros de agua, extrac-
ción de paneles, servicios especia-

les, colaboración con otras fuerzas 
de seguridad, falsas alarmas, falsos 
avisos, representación, entre otros. 

Con el 30.7 por ciento, los incendios 
son los segundos servicios que los 
bomberos voluntarios han trabajado 
fuertemente en el trascurso de los 
primeros 5 meses. 

Y con una mayor carga de horas 
hombre en la categoría de incendios 
forestales, alcanzando el mayor pico 
entre las 13 y 18 horas, con más de 
7.300 salidas de este tipo.

Luego, en tercer lugar, con el 14.6 
por ciento, se ubica el servicio de 
rescate, que va desde el rescate de 
una personal, animal o servicio de 
ambulancia. 

Detectando que un 50 por ciento 
corresponden a servicios de ambu-
lancia, mientras que el 34 por ciento 
son salidas por intervenciones de 
rescate de personas y un 16 por 
ciento son acciones por el rescate 
de animales.

Un 11.8 por ciento corresponde 
a salidas por accidentes que van 
desde siniestros viales por acci-
dentes de tránsito, de embarca-
ciones, aéreos y otros, del cual un 
96 por ciento correspondieron a la 
categoría de tránsito.

El servicio de factores climáticos, 
presentó un 3.6 por ciento del to-
tal de los servicios, de los cuales 
un 48 por ciento corresponde a 
la atención de la emergencia pro-
ducto de fuertes tormentas mien-
tras que un 40 por ciento, fueron 
producto de inundaciones que 
afectaron a varias ciudades.

En último lugar, la menor fre-
cuencia se detectó en materiales 
peligrosos con un 0.9 por ciento, 

de los cuales se trabajó con 68 
por ciento de intervenciones en 
la que hubo escapes o fugas, un 
29 por ciento correspondió a de-
rrames de sustancias peligrosas, 
mientras que un 3 por ciento fue 
producto de explosión de mate-
riales peligrosos.

Desde el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios, con el 
aporte de más de 700 Cuerpos de 
bomberos, se está trabajando con 
el RUBA en la trasformación de da-
tos en gestión, porque contar con 
dicha información sirve para que 
cada institución pueda planificar 
sus recursos humanos y materia-
les, como  también para adoptar 
políticas públicas junto con los dis-
tintos estamentos públicos.••••

> REGISTRO ÚNICO DE BOMBEROS DE ARGENTINA

RUBA. 418 INTERVENCIONES DIARIAS  
DENTRO DEL SNBV 

Desde enero hasta mayo, los bomberos voluntarios atendieron  
418 servicios por día a lo largo y ancho del país

Porcentajes  
de servicios  
distribuidos 
por tipo

Servicios
38,4%

Accidentes
11,8%

Factores 
Climáticos
3,6%

Incendios
30,7%

Materiales Peligrosos
0,9%

Rescates
14,6%

Carlos A. Ferlise
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El presidente del Consejo Nacional, Carlos A. 
Ferlise, abrió el encuentro donde aseguró: "De-
bemos cuidar nuestra ley. La hemos logrado 
trabajando unidos y como Sistema. Cumpla-
mos los requerimientos, capacitemos a nues-
tros equipos, sigamos haciendo realidad nues-
tra función social con calidad y nobleza como 
todos los días", expresó.

Por su parte, el director ejecutivo doctor Javier 
Ferlise dijo que "dirigir un Cuerpo de bombe-
ros es un enorme desafío, pero este Sistema 
no baja los brazos, trabaja todos los días para 
la comunidad y tanto Fundación Bomberos de 
Argentina con el Consejo Nacional estamos a 
disposición para ayudarlos al crecimiento de 
sus entidades".

El presidente de la Federación anfitriona Wal-
demar Laumann dio la bienvenida y expresó su 
beneplácito por recibir a los integrantes del Pro-
grama ACERCAR. "Todos somos voluntarios, 
hacemos esto con convicción. Aprovechemos 
esta instancia de formación para seguir crecien-
do", dijo.

El director nacional de la Academia Nacional 
de Bomberos, Comandante General Daniel 
Iglesias expresó que “esta provincia nos marco. 
Aquí decidimos comprar el CEMEC y estamos 
felices de anunciar que estamos en camino a 
adquirir un Centro Móvil de Entrenamiento para 
Materiales Peligrosos".

El objetivo del Proyecto ACERCAR es ofre-
cer al Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios herramientas que colaboren en la 
gestión integral de las Asociaciones y me-
joras sobre los ejes fundamentales de su 
labor cotidiana.

La convocatoria de ACERCAR promueve 
la participación de los responsables de las 
áreas de gestión clave para el funciona-
miento diario de las instituciones, por eso 
están invitados tanto el Presidente y Jefe 
de Cuerpo Activo como los responsables 
de carga del Registro Único de Bombe-
ros de Argentina (RUBA), comunicación y 
prensa, administración, y los referentes de 
los programas de Género, Bombero Sa-
no, Conducción Responsable y Gestión 
de Riesgos.

Durante las jornadas se abarcan temáticas cla-
ves, tales como Administración y Rendiciones, 
Comunicación y Prensa, Equipamiento Seguro 
y Recaudación de Fondos con el fin de profun-
dizar el conocimiento que los integrantes de las 
organizaciones del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios tienen sobre estos temas de 
su trabajo diario.

Cada módulo es dictado por las coordinadoras 
que lideran los equipos técnicos y de trabajo en 
ambas instituciones. 

La temática de Comunicación y Prensa está a 
cargo de la licenciada Cristina Cantatore, coor-
dinadora de Gestión Institucional-Académica 
del Consejo Nacional y la de Recaudación de 
Fondos será brindada por la licenciada Daniela 
Vain, coordinadora General de FBA. 

Mientras que la doctora María Pía Masnatta, 
coordinadora de Servicios y Logística del Con-
sejo Nacional tuvo a cargo el módulo sobre 
Equipamiento Seguro y Marisol Corti, coordina-
dora de Administración y Finanzas del Consejo 
Nacional brindó una disertación sobre Adminis-
tración y Rendiciones.  ••••

En la sexta fecha de las jornadas que recorren el país, el Proyecto ACERCAR llegó el jueves 25 de mayo a Montecarlo, 
Misiones, con los equipos de trabajo del Consejo Nacional y Fundación Bomberos de Argentina (FBA

ACERCAR LLEGÓ 
A MISIONES 

> RECORRIENDO EL PAÍS

Carlos A. Ferlise
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Nicola ingresó a Bomberos Volunta-
rios como cadete en el año 1982, es 
Comandante General y Primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Villa María desde el 2011. 
Además, es director de Operaciones 
de la Federación de Bomberos Vo-
luntarios de la Provincia de Córdoba.

¿Cuándo se creó el CUO?  

En el año 2014 comienzan a rea-
lizare reuniones para formar el 
Comando Único de Operaciones, 
pero el 19 de febrero del 2016 se 
realizó una reunión en sede del 
Consejo Nacional en la que se 
reunieron los directores de Ope-
raciones de todas las provincias 
quedando conformado oficial-
mente el CUO.

En esta reunión se trazaron los ob-
jetivos, organigramas, protocolos de 
convocatoria y se eligieron las auto-
ridades donde por unanimidad me 
eligieron como director del CUO.

De esta manera quedó como vi-
cedirector primero el Comandan-
te Inspector Guillermo Brignoni 
de la Federación de Santa Fe y 
secretario el Comandante Gene-
ral Guillermo Pérez pertenecien-
te a la Federación Bonaerense 
(quien lamentablemente falleció 
en diciembre del 2016) siendo 
reemplazado por el Comandante 
Mayor Carlos Balmaceda de la 
Federación 2 de Junio.        

¿Cuál es el objetivo que persigue? 

El objetivo principal del CUO es ase-
gurar una participación sistemática 
y efectiva de las Federaciones de 
Bomberos Voluntarios y sus asocia-
das en circunstancias de un alerta 
máxima o desastres, coordinando 
las distintas brigadas bomberiles 
que se encuentren trabajando en 
una emergencia. Además, se en-
carga de confeccionar un mapa de 
riesgo y determinar cuál es el nivel de 
respuesta federativo.

¿Quiénes lo conforman?  

Lo conforman todas las Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina quienes tienen 
un director operativo provincial.

¿Cómo es el funcionamiento? 

Una vez ocurrido el evento adverso 
en una zona determinada de una 
provincia y superada la capacidad 
operativa de esta, el director provin-
cial de Operaciones informa al direc-
tor del CUO y se activan los distintos 
tipos de alertas dependiendo de la 
magnitud del siniestro.

Primero se pone en alerta amarilla 
a las provincias vecinas más cerca-
nas, luego a las provincias que com-
ponen la Región donde se encuen-
tra la provincia afectada y si supera la 
capacidad operativa de esta región 
ya se realiza una convocatoria a nivel 
nacional. 

Esta alerta amarilla es para realizar 

un relevamiento de personal y equi-
pamiento que posee cada brigada 
federativa para, de esta forma, afron-
tar el siniestro ocurrido. Todo esto se 
realiza en las primeras seis horas de 
haber ocurrido el desastre y luego 
se pasa a la otra etapa del Alerta 
Naranja que es cuando comienzan 
los preparativos para la movilización. 
Cuando se declara el Alerta Roja ya 
se movilizan las distintas brigadas 
Federativas al lugar del evento.

¿Cuántas Brigadas operativas hay?

El Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios cuenta con siete briga-
das operativas:

1- Incendio Forestales.
2- Rescate Acuático.

> COMANDO ÚNICO DE OPERACIONES

Gustavo Ariel Nicola tiene 49 años, 2 hijos de 22 y 18 años y con este último 
comparte la pasión por bomberos voluntarios.  Es Técnico Superior en 
Seguridad y Higiene Laboral y Perito Judicial en Incendios y explosiones

ALCANCES Y OBJETIVOS DEL CUO 
EXPLICADOS POR SU DIRECTOR  
GUSTAVO NICOLA  

CONSEJO NACIONAL

PRESIDENTE 
CONSEJO NAC. BB.VV
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DIRECTORES 
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PROVINCIALES
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PROVINCIALES
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3- BREC - USAR.
4- Socorrismo.
5- Comunicaciones
6- K9 (brigadas de perros para rescate)
7- Materiales Peligrosos.

Estás son convocadas según el 
acontecimiento que haya ocurrido. 
Cabe destacar que cada provincia 
tiene sus brigadas federativas, pero 
no todas las provincias tienen confor-
madas las siete.

¿Cuáles son las Regiones?

El país se ha dividido en 5 regiones:

Región A:  
Chaco, Formosa,  Misiones, Co-
rrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Región B:  
La Rioja, San Juan, San Luis, Men-
doza y Córdoba.
Región C:  
Buenos Aires y La Pampa.
Región D:  
Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego.
Región E:  
Jujuy, Salta, Santiago del Estero, 
Tucumán, Catamarca.

Nicola, a modo de ejemplo, co-
menta que el CUO tuvo inter-
vención activa en los incendios 
de La Pampa en enero de 2017 
y en incendios en Chile en la 
misma fecha donde alistó a 400 
bomberos voluntarios en la Bri-
gada Forestal. Se trabajó tanto 
en La Pampa como en Chi-
le al mismo tiempo y estos se 
encontraban equipados y con 
recurso genuinos para afrontar 
el siniestro por 72hs. sin recibir 
asistencia externa.

Se trabajó en las inundaciones en 
Entre Ríos con la Brigada de Rescate 
Acuático de esa provincia y lo mismo 
ocurrió en las provincias de Tucumán 
y Santa Fe. 

¿Con qué organismos interactúan?

Cabe destacar que el Sistema 
Nacional de Bomberos Volunta-
rios (SNBV)  es la primera fuerza 
operativa de respuesta de la Pro-
tección Civil en llegar al lugar de 
un evento adverso una vez ocurri-
do el mismo.

Dada su capacidad de respuesta, 
ya que este posee 980 institucio-
nes bomberiles con más de 43 mil 
bomberos organizados, equipados 
y capacitados a los fines de afrontar 
todo tipo de emergencias, a lo largo y 
ancho de nuestro territorio nacional. 

Teniendo en cuenta que se ha crea-
do el Sistema Nacional para la Ges-
tión Integral del Riesgo y la Protec-
ción Civil, Ley 27287, que tiene como 
uno de sus objetivos integrar y arti-
cular las acciones de respuesta an-
te una emergencia con las distintos 
organismos del Gobierno Nacional, 
de las provincias, municipios y los 
organismos no gubernamentales. 
Entre ellos se encuentra el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios 
que para ello ha conformado el CUO 
con el objetivo de dar una respuesta 
sistemática y efectiva de las distintas 
brigadas operativas federativas.

El SNBV es un eslabón más en 
una emergencia, por lo tanto de-
ben interactuar con otras fuerzas 
de rescate: Ejército, Gendarmería, 
Cruz Roja, etc. ••••

Durante el encuentro abordaron la situación de los bomberos en-
trerrianos y la de los proyectos de ley con estado parlamentario 
relacionados con la actividad realizada por el Sistema Provincial de 
Bomberos de Entre Ríos, los cuales se encuentran en la Legislatura 
provincial y en el Congreso de La Nación.

Además conversaron sobre el rol de la mujer en el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios, sobre el Programa de Género que desa-
rrollan conjuntamente el Consejo Nacional y Fundación Bomberos 
de Argentina y sobre las IV Jornadas Internacionales de Género, 
Emergencias y Derechos Humanos 2017 que se realizarán del 29 de 
septiembre al 01 de octubre en la ciudad de Paraná. 

En este sentido, el director ejecutivo del Consejo Nacional extendió 
una invitación formal a la senadora para participar de las Jornadas 
como disertante, en este importante evento que reúne en cada edi-
ción a centenares de bomberas y bomberos de todo el país. ••••

> ENTRE RÍOS 

FORTALECIMIENTO  
DE LAZOS CON DIRIGENTES 
ENTRERRIANOS

La senadora nacional Sigrid Kunath, presidenta de la 
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, recibió 
al director ejecutivo del Consejo Nacional, doctor 
Javier Ferlise, al presidente de la Federación Entre 
Ríos, Pedro Bisogni y a directivos de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de esa provincia
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En todas partes del país, los bomberos 
son considerados referentes en cues-
tiones de prevención de riesgos y en 
atención de emergencias. Para generar 
una sociedad más segura, en muchas 
localidades, el accionar de bomberos 
se extiende a la difusión de buenas 
prácticas para que los ciudadanos es-
tén debidamente informados y sean 
partícipes activos de la reducción de 
accidentes en sus entornos. 

Desde Fundación Bomberos de Argen-
tina (FBA) 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 re-
lacionadas con prevención de riesgos y 
desastres y con una correcta conducta 
vial.  Asimismo creemos fervientemente 
que cada bombero y bombera volunta-
rio logra generar conciencia y grabarse 
en la historia de cada niño de su co-
munidad transformándolo en un nuevo 
agente de prevención y cuidado del me-
dio ambiente. 

En línea con esto, 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 sociedad más segura. ••••

¡CONOCÉ TODAS LAS ACCIONES  
DE PREVENCIÓN QUE TU ASOCIACIÓN 
PUEDE REALIZAR JUNTO A FUNDACIÓN 
BOMBEROS DE ARGENTINA! 

> SUMATE

La entidad lleva adelante el Concurso de Proyectos y la campaña Todos en Alerta  
con el fin de intensificar las iniciativas en prevención que los bomberos desarrollan en sus localidades. 
En esta nota te contamos cómo acceder a materiales y planificar acciones en tu comunidad

Este año lanzamos la campaña de pre-
vención a nivel nacional “¡Todos en 
Alerta!” a través de la cual cuerpos 
de bomberos voluntarios de todo el 
país brindarán talleres con consejos 
de prevención de riesgos y cuidado 
del medio ambiente en escuelas pú-
blicas de su localidad. 
La actividad está orientada a niños en-
tre 6 y 10 años y las asociaciones que 
participen recibirán un kit con mate-
riales especialmente diseñados para 
la promoción de buenas prácticas en 
seguridad en el hogar, la escuela y el 
medio ambiente. 

En línea con las actividades que ya rea-
lizan los bomberos voluntarios, ¡Todos 
en Alerta! busca brindar a los cuerpos 
activos las herramientas necesarias pa-
ra llevar adelante la labor de concienti-
zar a grandes y chicos en la prevención 
de accidentes. 
Quienes participen de esta actividad 
recibirán de forma gratuita: un kit de 
banners representando situaciones de 
riesgo en el hogar, la escuela y la vía 
pública, manuales de prevención para 
los alumnos, folletería y material de co-
municación para implentar la acción en 
sus localidades. 

¡TODOS EN ALERTA!:  
GENERANDO CONCIENCIA EN LOS MÁS PEQUEÑOS

FUNDACIÓN
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Se abrió la convocatoria a la segunda edición del “Concurso de 
Proyectos Fundación Bomberos de Argentina” a través de la 
cual se premian las buenas ideas en cultura de la prevención 
que tengan los bomberos voluntarios de todo el país. 

La fecha límite de recepción de proyectos será el 30 de Julio 
de 2017 y los participantes podrán presentar sus propues-
tas en 2 (dos) categorías:

“Prevención de Riesgos y Desastres”: 
1. Prevención de accidentes en relación a: seguridad en la 

escuela, espacios de trabajo, el hogar y /o el cuidado del 
medio ambiente.  

2. Prevención y gestión en desastres naturales. 

“Conducción Responsable”: 
1. Importancia de las normas de seguridad vial, protección 

de peatones y conductores. 
2. Conducción segura y responsable en situaciones de 

emergencia. 

Este año, el Concurso de proyectos cuenta con el apoyo de 
Fundación Cargill que se suma como aliado en la prevención 
y premiará con financiamiento a las propuestas destacadas. 
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 pro-
puestas pueden comunicarse con el área de Relaciones 
Institucionales de Fundación para obtener asesoramiento 
sobre cómo darle formato a su iniciativa. ¡Desde esta área 
brindaremos ayuda para que puedas concretarla!

Web: cargá tus datos en 
www.fundacionbomberos.org.ar/todosenalerta 

Mail: escribí un mail a 
gestionderiesgos@fundacionbomberos.org.ar

Telefónicamente: comunicate con María Pía Gutiérrez 
del área Programas al (011) 4383 4545, Interno 140. 

● Mail: escribí un mail a rrii@fundacionbomberos.org.ar
● Telefónicamente: comunicate con Delfina Terán del área 

Relaciones Institucionales   
al (011) 4383 4545, Interno 146. 

CONCURSO DE PROYECTOS 2017:  
LAS BUENAS IDEAS TIENEN PREMIO 

SUMÁ TU CUARTEL A ¡TODOS EN ALERTA! 

 ¡PRESENTÁ TUS BUENAS IDEAS  
Y GANÁ EL CONCURSO DE PROYECTOS 2017!







38

Junto a Asociaciones de bomberos 
de todo el país, y con el apoyo del 
Consejo Nacional de Bomberos, lu-
chamos contra el cáncer de mama 
porque es una de las enfermedades 
más graves de nuestra época. Se 
estima que 1 de cada 8 mujeres 
está en riesgo de padecerlo en el 
transcurso de su vida y ha aumen-
tado un 25% su incidencia entre 
hombres (BreastCancer.org). 

Los bomberos voluntarios, en sus 
localidades, cumplen un importante 
rol social en la prevención de ries-
gos y atención de siniestros por lo 
que su palabra es altamente valora-
da en cuestiones relacionadas con 
el cuidado de la salud en todas sus 
formas. Aprovechando la necesidad 

En este sentido, durante los en-
cuentros del Proyecto Acercar, 
las asociaciones de bomberos 
voluntarios que asisten a estas 
jornadas participan por un kit de 
Bomberos Contra el Cáncer co-
mo forma de incentivar la parti-
cipación de todos los integrantes 
del sistema de bomberos. 

Los bomberos voluntarios de Sierra 
Grande (Río Negro) participaron de 
una caminata solidaria a beneficio 
organizada junto a vecinos y entida-
des de su localidad. "Nos pareció 
importante hacernos eco dando 
a conocer en nuestra localidad la 
impronta de poder concientizar en 
el marco de la campaña Bomberos 
Contra el Cáncer que realiza Fun-

dación Bomberos de Argentina" 
indicó Valeria Mabel, integrante de 
la Asociación de bomberos de esa 
ciudad y agregó "entendemos que  
debemos apoyar y acompañar con 
acciones estos aconteceres que 
nos rodean".

En General Pico (La Pampa) los 
bomberos voluntarios de esa ciu-
dad organizaron junto al oncólo-
go Matías Tosso, miembro de la 
Asociación Argentina de Onco-
logía Clínica (AAOC) una charla 
abierta y gratuita orientada a to-
da la comunidad sobre cuestio-
nes generales oncológicas tales 
como problemas ambientales y 
exposición ocupacional que ge-
neran la enfermedad. 

de concientizar sobre la importan-
cia de la prevención, hacia el interior 
de los cuarteles y en la comunidad, 
nació esta campaña cuyo símbolo 
de la causa son los cascos rosas 
réplica de los originales para que la 
comunidad se sume a la lucha de 
los bomberos voluntarios. 

Los cascos rosas de 
Bomberos Contra el Cáncer 
presentes en todo el país 

En 2017 Bomberos Contra El Cán-
cer asume un mayor compromiso 
y no sólo realizará eventos durante 
octubre, mes internacional de lucha 
contra el cáncer de mama, sino que 
estará presente en todo el país a lo 
largo de todo el año. 

INTERNACIONALES

CRECE LA LABOR SOLIDARIA DE BOMBEROS 
CONTRA EL CÁNCER 

Por tercer año consecutivo se llevará adelante la campaña nacional #BomberosContraElCáncer  
que tiene como objetivo difundir buenas prácticas de salud entre bomberos y la comunidad y la realización 
de acciones de prevención de la enfermedad al interior del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.  
Nacida a partir de una temática propuesta por el programa de Género -y atentos a la importancia de 
la detección temprana como herramienta preventiva- esta campaña hizo foco en una de las mayores 
enfermedades que afectan a la población a nivel mundial.

> PREVENCIÓN 

FUNDACIÓN
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La Asociación de bomberos vo-
luntarios de Concordia (Entre Ríos) 
participó de la Maratón Solidaria de 
Lucha contra el Cáncer organizada 
por la Secretaría de Deportes junto 
a la Liga Argentina de Lucha contra 
el Cáncer (LALCEC) de esa ciudad. 
Asimismo el equipo referente de 
Género de Entre Ríos, que viajó al 
II Encuentro Continental de Bom-
beras realizado en Quito (Ecuador) 
este año, afianzó lazos de camara-
dería durante el evento y gestionó 
que el casco rosa, símbolo de la lu-
cha de bomberos contra el cáncer, 
estuviese presente en España en el 
Parque de Bomberos 5 del Ayunta-
miento de Madrid. 

En Valcheta (Río Negro), los bom-
beros voluntarios de esa ciudad 
participaron de la Fiesta Nacional 
de la Matra y las Artesanías y en 
su stand todos los asistentes al 
evento pudieron conocer más 
sobre Bomberos Contra el Cán-
cer y el caso rosa símbolo de esta 
noble causa. 

Oncólogos de todo el país se 
suman a la lucha de bomberos 
contra el cáncer de mama 

A través de un convenio entre 
Fundación Bomberos de Ar-
gentina (FBA) y la Asociación 
Argentina de Oncología Clínica 
(AAOC) desde 2016 se busca 
impulsar, aún más, la importan-
te participación de bomberos 
en el cuidado de la salud de 
la población en cada localidad 
donde se encuentre un cuartel 
de bomberos voluntarios. 

La AAOC es la mayor organización 
de nuestro país que nuclea a profe-
sionales de la medicina dedicados 
a la prevención y cuidado de la sa-
lud en materia de enfermedades 
oncológicas y reúne a más de 1000 
médicos de esta especialidad a lo 
largo y ancho de la Argentina. 

En esta primera parte del año ya se 
lograron los compromisos de pro-
fesionales de la medicina de distin-

tas provincias para realizar charlas 
de prevención orientadas a bombe-
ros voluntarios y abiertas a toda la 
comunidad de forma gratuita. 

Está abierta la convocatoria a aso-
ciaciones y federaciones de bombe-
ros voluntarios de todo el país para 
coordinar diferentes eventos para 
difusión de esta causa y concienti-
zar a la población así como charlas 
de prevención gratuitas con más de 
1000 oncólogos en todo el país. 

1er Congreso de Prevención 
junto a la AAOC 

Fundación Bomberos de Argentina 
estuvo presente en el 1er Congre-
so de Prevención organizado por 
la Asociación de Oncología Clínica 
(AAOC) los días 12 y 13 de mayo en 
el Palacio Paz junto a diferentes en-
tidades que trabajan el ámbito pre-
ventivo y lucha contra el cáncer. 

Bajo el lema "Prevenir es llegar 
antes", el objetivo del 1er Congre-

so de Prevención fue el abordaje 
de manera integral de todos los 
aspectos de la prevención del 
cáncer. Este encuentro multidisci-
plinario, de entrada libre y gratui-
ta, incentivó la participación de la 
comunidad junto con sociedades 
científicas, organismos públicos, 
organizaciones sociales y comu-
nicadores, entre otros.   

Durante 2 días, los asistentes al 
Congreso pudieron conocer la 
misión de Fundación en la reduc-
ción de riesgos para generar una 
red de prevención de accidentes 
entre comunidad y bomberos.  
De la mano de #BomberosCon-
traElCáncer y con el casco rosa 
como símbolo de la lucha de 
los bomberos contra esta enfer-
medad, quienes se acercaron al 
stand de FBA se interiorizaron 
de la campaña a nivel nacional 
en la que bomberos voluntarios 
y comunidad asumen el rol de 
agentes de difusión de buenas 
prácticas en la prevención. 

Junto a Fundación Bomberos de 
Argentina, el Congreso también con-
tó con el apoyo de organizaciones 
sociales de pacientes y entidades 
de bien público, comprometidas en 
el desarrollo y difusión del encuen-
tro: Asociación Sostén, Fundación 
ACIAPO, LALCEC, ACILCO, FUCA, 
MACMA, Linfomas Argentina, Aso-
ciación Alma, Fundación AVON para 
la Mujer, GIST Argentina, Fundación 
Tiempo de Vivir, entre otras. ••••

Si estás interesado en reali-
zar una charla con un oncó-
logo para tu cuartel u organi-
zar una acción de Bomberos 
Contra el Cáner con tu co-
munidad, ¡nosotros te ayu-
damos a llevarla a cabo! 
Escribinos a rrii@funda-
cionbomberos.org.ar con el 
Asunto: "Bomberos Contra 
el Cáncer" y desde Funda-
ción te ayudamos a realizar 
el evento y te enviamos el 
material necesario. 
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Desde el lanzamiento del Programa Gestión 
de Riesgos, Fundación avanza en la realiza-
ción de campañas de educación orientadas a 
alumnos de escuelas públicas para convertir-
los en los agentes de prevención de sus co-
munidades y en acciones de concientización 
para adultos con el fin de reducir la ocurrencia 
de accidentes en el hogar, el trabajo y la vía 
pública así como fomentar el cuidado del me-
dio ambiente. 

En línea con esto, la labor cotidiana de Funda-
ción se basa en la concreción de su misión social 
de generar una sociedad más segura y resiliente 
y de apoyar la labor de los bomberos que dedi-
can su vida a proteger a sus comunidades. Bajo 
esa premisa, desde la entidad se llevan adelante 
diferentes acciones con bomberos, integrantes 
de la comunidad así como organizaciones públi-
cas y privadas, entre otras. 

Red Argentina para el Pacto Global 

Este año Fundación Bomberos de Argentina 
junto al Consejo Nacional de Bomberos han 
consolidado su adhesión a la Red Argentina 
para el Pacto Global. De esta manera, ambas 
entidades forman parte -junto con otras 700 
organizaciones- de una extensa red local que 
han tomado la decisión de respetar y promo-

rar la concientización de la población. De esta 
forma se busca promover en ellos una actitud 
resiliente para generar sociedades más segu-
ras y que cada ciudadano se comprometa en 
la promoción de una red de reducción de ries-
gos y de accidentes colaborando en la labor 
de los bomberos de sus comunidades. 

Gobernanza Global y Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Desde el Programa de Gestión de Riesgos se 
asistió a la "Jornada sobre Gobernanza Global y 
Gestión del Riesgo" organizada por la Secretaría 
de Protección Civil y Abordaje Integral de Emer-
gencias y Catástrofes perteneciente al Ministerio 
de Seguridad de la Nación y por Globe Argentina, 
que integra una red mundial de parlamentarios 
transpartidaria cuyo objetivo es generar los meca-
nismos de cooperación necesarios para el forta-
lecimiento de la gobernanza del medio ambiente. 

El encuentro tuvo como eje principal la nece-
sidad de promover un ambiente de discusión 
y debate sobre la reducción del riesgo y los 
desastres que afectan a la población mundial 
enfocándose en los desafío que plantea el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015 - 2030 para la gestión del 
riesgo en nuestro país. 

ver -hacia el interior de sus equipos así como 
en su ámbito de influencia- los Diez Principios 
del Pacto Mundial. 

El Pacto Global es la mayor iniciativa de ciu-
dadanía corporativa del mundo que invita a 
sumarse a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). En este sentido la adhesión al 
Pacto Global es la oportunidad para reforzar la 
política de responsabilidad social de nuestras 
organizaciones y una invitación para sumarnos 
a los esfuerzos que, en materia de desarrollo, 
realiza el Pacto Global en nuestro país. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), impulsados por la Agenda 2030 apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, establecen una visión transformadora 
hacia la sostenibilidad económica, social y 
ambiental de la población mundial. Los ODS 
son una herramienta de planificación para el 
desarrollo sostenible y en armonía con el me-
dio ambiente que requiere la participación de 
todos los sectores de la sociedad y del Estado 
para su implementación. 

En esta línea, Fundación trabaja juntos a dife-
rentes entidades en la proyección de solucio-
nes sustentables que promuevan la cultura de 
la prevención en cada niño y adulto para gene-

FUNDACIÓN

En Fundación Bomberos de Argentina (FBA) creemos en la importancia de la preparación y aumento de la resiliencia 
de nuestras comunidades para hacer frente a posibles desastres naturales y humanos con el fin de reducir potenciales 
riesgos y fomentar una actitud preventiva en toda la población

> CONCIENTIZACIÓN 

FUNDACIÓN GENERA ALIANZAS PARA 
PROMOVER SOCIEDADES MÁS RESILIENTES 
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El 10 de junio se conmemoró el Día Nacio-
nal de la Seguridad Vial en la Argentina con 
motivo de la puesta en vigencia en 1945 del 
Decreto 12.689/45, considerada uno de los 
primeros códigos de tránsito en Sudamérica 
y antecedente de la normativa actual sobre 
seguridad vial de nuestro país. 

Esta fecha tiene como objetivo general la to-
ma de conciencia por parte de toda la pobla-
ción de la importancia de la Seguridad Vial y 
del cumplimiento de las normas de tránsito 
con el fin de reducir la ocurrencia de acci-
dentes en el entorno vial. 

Se estima que el 90 por ciento de las causas 
de los accidentes viales se atribuyen al factor 
humano, tales como conducir en estado de 
ebriedad, no respetar las señales de tránsito 
y superar el límite de velocidad establecido 
según informes de la Asociación Civil Luche-
mos por la Vida.  

Cada 10 de junio se recuerda a nivel nacional 
que el manejo seguro implica la conducción 
responsable en situaciones adversas o a 
pesar de las acciones inseguras de otros 
conductores. Así como una actitud proacti-
va por parte de los peatones en el respeto y 
cumplimiento de las normas de tránsito. 

Según estadísticas del Centro de Informa-
ción para Emergencias en el Transporte 
(CIPET) cerca del 40% de las muertes de 
personas son causadas por accidentes de 

Durante la jornada se presentó un panel donde 
expusieron la Dra. Claudia Natenzon, geógrafa 
e investigadora de la gestión de riesgo y el Lic. 
Marcelo Rozas Garay, Subsecretario de Ges-
tión Integral de Riesgo de Desastres del Minis-
terio de Seguridad.

“Debemos evaluar el riesgo de manera in-
tegral teniendo en cuenta la peligrosidad 
exposición, incertidumbre y vulnerabilidad 
porque de lo contrario prepondera sólo la in-
certidumbre y eso sería exponernos al riesgo. 
Debemos entender que la gestión del riesgo 
es anticipar el futuro", indicó la Dra Natenzon 
durante la jornada. 

"Toda la sociedad tiene derecho a saber y a 
estar informada sobre los riesgos a los que 
está expuesta. La gestión del riesgo com-
prende también un derecho social”, agregó 
la investigadora. 

Plan Nacional de Reducción de Riesgo 
de Desastres 2018-2023

Frente a la intensidad y magnitud de los fe-
nómenos climáticos que han sucedido en los 
últimos años a nivel global, se ha vuelto impe-
rante la necesidad de estructurar políticas vin-
culadas a la gestión del riesgo que contemple 
a todos los actores de la sociedad y permita 
hacer frente a los riesgos preservando la vida, 
los bienes y el medio ambiente. 

En línea con esto, el Ministerio de Seguridad 
a través de su Secretaría de Protección Civil 
presentó el Plan Nacional de Reducción de 
Riesgo de Desastres (PNRRD) cuyo objetivo 
es definir los ejes prioritarios que permitan 
comprender los principales riesgos que afec-
tan a nuestros país y entender cuáles son los 
lineamientos más acertados en base a los 
puntos estratégicos de 1) comprensión del 
riesgo, 2) fortalecimiento de la gobernanza 
del riesgo, 3) promoción de la inversión en la 
reducción del riesgo y 4) aumento de la pre-
paración en pos de la construcción de comu-
nidades más resilientes. 

Durante la presentación del PNRRD planteado 
para el período 2018 - 2023, Patricia Bullrich 
indicó que "la educación y la participación 
ciudadana son fundamentales para abordar la 
prevención de riesgos". ••••

tránsito y representan la primera causa de 
muerte de las personas que tienen entre  5 
y 35  años. 

El Programa “Conducción Responsable” lle-
vado a cabo por Fundación Bomberos de 
Argentina (FBA) y el Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la Repúbli-
ca Argentina (CFBVRA) fomenta el manejo 
seguro en la ciudadanía y los cuerpos ac-
tivos de bomberos voluntarios. Uno de los 
objetivos del programas es internalizar en 
la población los conocimientos del manejo 
seguro que permite a cada individuo darse 
cuenta de cuál es la mejor manera de transi-
tar compartiendo el entorno vial. 

De acuerdo a datos suministrados por el 
Registro Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA) el 96% de los accidentes en los que 
bomberos voluntarios brindaron asistencia 
durante el último año se debe a cuestiones 
de tránsito. 

Atentos a esta información, desde el progra-
ma Conducción Responsable se promueve 
una actitud resiliente entre adultos y niños 
con el fin de que estén preparados para ac-
tuar correctamente ante siniestros en la vía 
pública así como ante la presencia de vehí-
culos de emergencia. Asimismo se generan 
jornadas de concientización para integrantes 
de cuerpos activos de bomberos voluntarios 
así como acciones de prevención junto a es-
cuelas y la comunidad en general. ••••

“Conducción Responsable” es el programa que une a bomberos  
y comunidad para generar una red de prevención de accidentes

> DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL

BOMBEROS VOLUNTARIOS BRINDAN 
ASISTENCIA EN MÁS DE 20 MIL 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR AÑO
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> POR: 

OFICIAL AUX. ING. EDUARDO JAVIER GRANDA 
ESPECIALISTA CERTIFICADO EN PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS CEPI (NFPA)) 

¿Por qué es importante cuantificar 
el impacto económico de la insti-
tución de bomberos?

Es una obligación de cada ins-
titución tener las cuentas en 
orden. La administración del 
dinero impacta directamente 
en evitar la pérdida de vidas y 
bienes a la sociedad. Si bien 
una parte de esto ya nos resul-
ta familiar, un agregado desta-
cable a tener en cuenta es la 
inclusión de la economía de la 
función bomberil.

Del mismo modo en que los in-
cendios tienen un costo en pér-
didas, la seguridad y prevención 
no es gratuita. Cada institución 
debe preguntarse a sí misma 
cuántos recursos está dispuesta 
a comprometer en la búsqueda 
de la seguridad de la comunidad. 
Igual de importante es compren-
der el costo de no asignar tales 
recursos. Los bomberos de hoy 
hacen mucho, y es necesario 
decirlo. A la comunidad se le po-
dría mostrar el costo de lo que 
lo hace y en qué, y se necesitan 
herramientas para hacerlo. 

Todos saben que responder a un 

La cuarta Semana Mundial de las 
Naciones Unidas para la Seguri-
dad Vial se celebró del 8 al 14 de 
mayo con el objetivo de poner de 
relieve los peligros de la velocidad y 
las medidas que pueden contribuir 
a reducir el número de muertes y 
heridos como consecuencia de los 
accidentes de tránsito. Este año, el 
lema que la organización propuso 
a nivel mundial fue “Salve vidas: 
#ReduzcaLaVelocidad” con el fin 
de poner énfasis en la concientiza-
ción de que el exceso de velocidad 
es la causa de aproximadamente 
un tercio de todos los accidentes 
mortales en los países de ingresos 
altos y de hasta la mitad de los ac-
cidentes en los países de ingresos 
medios y bajos.

De acuerdo a la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), los países 
que han logrado reducir el núme-
ro de muertes por accidentes de 
tránsito lo han conseguido dando 
prioridad a la seguridad en la ges-
tión de la velocidad. 

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) entre el 40% y 50% 
de los conductores superan el lí-
mite de velocidad y en la Argen-

incendio le cuesta dinero a una 
institución. ¿Pero cuál sería el 
costo económico si no tenemos 
la cantidad de móviles y materia-
les necesarios para el riesgo?, ¿Y 
si hubiera menos bomberos asig-
nados a un incendio?, son interro-
gantes difíciles de contestar y no 
sabríamos por donde comenzar 
a evaluarlo.

Algunos pueden argumentar 
que ya estamos rindiendo su-
ficientes cuentas.

Mediante la medición directa 
de la pérdida de la propiedad 
en un incendio podríamos es-
tablecer una medición puntual. 
Pero ¿cómo deberíamos con-
siderar las pérdidas indirectas 
asociadas a tales eventos? 
¿Qué valor se establecen por 
las víctimas, por los puestos 
de trabajo que se pierden, los 
impuestos que no se cobran, 
los daños al medio ambiente, 
las reputaciones comerciales 
comprometidas, y otras medi-
ciones esquivas? 

Los historiadores y los medios 
a menudo se enfocan en los 
incendios ocurridos a través de 

tina, de acuerdo a publicaciones 
de la organización Luchemos por 
la Vida,  más del 90% de las cau-
sas de accidentes se atribuyen al 
factor humano como conducir en 
estado de ebriedad, no respetar 
las señales de tránsito y superar el 
límite de velocidad. 

Según datos oficiales del Registro 
Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA), el 96% de la totalidad de 
los accidentes en los cuales los 
bomberos voluntarios prestaron 
asistencia se debieron a siniestros 
viales. Este porcentaje asciende a 
una cifra cercana a las 20.000 in-
tervenciones en todo el país. 

En virtud de generar una socie-
dad más segura y apoyar la labor 
de los bomberos voluntarios en el 
cuidado de su comunidad, Fun-
dación Bomberos de Argentina y 
el Consejo Nacional de Bombe-
ros llevan adelante el Programa 
Conducción Responsable que 
tiene como objetivo generar con-
ciencia en la población y en los 
cuerpos activos de bomberos en 
cuestiones relacionadas con la 
seguridad vial y la circulación de 
vehículos de emergencia. ••••

NOTA TÉCNICA

PONIENDO UN COSTO

FUNDACIÓN

Con el fin de generar conciencia en la población, 
diferentes organizaciones de todo el mundo recordaron 
la importancia de la prevención en la reducción de 
accidentes de tránsito

> PARA LA SEGURIDAD VIA

SEMANA MUNDIAL 
PARA LA SEGURIDAD 
VIAL: “REDUCIR LA 
VELOCIDAD PARA 
SALVAR VIDAS”
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los años con desastrosas con-
secuencias económicas (ej: co-
mercios, industrias, locales bai-
lables, edificios). Pero también 
es absolutamente importante 
no quitar el foco de los eventos 
de incendio más pequeños, 
que conforman la mayor parte 
de nuestras pérdidas por incen-
dio anuales. Es aún más impor-
tante no quitar el foco de lo que 
permanece a salvo, cuando la 
intervención del bombero ase-
gura la inexistencia de pérdidas. 
¿En dónde queda el crédito de 
todo este gran trabajo? Cada 
pequeño incendio que se extin-
gue es una catástrofe en poten-
cia menos.

Asignar una suma de pesos al 
costo social y humano del incen-
dio es un desafío, pero cuando 
se avecinan recortes presupues-
tarios, justificar la función de 
quienes salvan vidas y propieda-
des es crucial. El daño en la co-
munidad debe ser cuantificado, 
y la historia debe ser contada. 
Contar con estas mediciones 
es imperativo. Sin ellas, la justi-
ficación del valor intrínseco que 
brindamos a la comunidad con-
tinuará siendo esquiva. ••••

NOTA TÉCNICA

PONIENDO UN COSTO

Iturri Group, empresa embajado-
ra de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA), anuncia el lan-
zamiento oficial del “Premio Iturri 
2017”. El concurso reconocerá al 
mejor Cuerpo de bomberos volun-
tarios de la República Argentina en 
base a intervenciones destacadas 
realizadas durante el año 2017 en 
el territorio nacional. 

La compañía premiará a los ga-
nadores con equipamiento de su 
marca, a saber:

- 1er lugar: 5 trajes estructurales 
Brislan II (chaquetón y panta-
lón) y 5 pares de botas para in-
cendios, más 15 kits de gorra 
y camiseta de Iturri.

- 2do y 3er lugar: 5 bolsas para 
transporte de trajes marca Iturri, 
1 modelo a escala de camión 
de bomberos Iturri, más 10 kits 
de gorra y camiseta de Iturri.

La iniciativa busca apoyar la labor 
de los respondientes así como 
visibilizar y reconocer  el aporte 
que hacen a sus comunidades, 
incluso poniendo en riesgo mu-
chas veces sus propias vidas.

Todos los bomberos voluntarios 
que pertenezcan a una Asocia-
ción con personería jurídica vi-
gente pueden participar de mo-
do libre y gratuito. 

Para inscribirse, sólo deben dar 
“Me gusta” a la Fan Page del “Pre-
mio Iturri” en Facebook y enviar 
la historia de la intervención más 
destacada de su equipo a través 
del formulario que se encuentra en 
la misma página. La intervención 
debe haber ocurrido  entre el 1º de 
enero de 2016 y  el 1º de septiem-
bre de 2017 inclusive.

Un jurado compuesto por referentes 
bomberiles de Argentina y represen-
tantes de Iturri Group seleccionará a 
finalistas y ganadores. Para elegir las 
historias que mejor representen el 
trabajo de los bomberos voluntarios 
de Argentina se tendrán en cuenta 
las habilidades técnicas puestas en 

práctica en la intervención (25/100); 
la capacidad de respuesta y resi-
liencia del personal técnico involu-
crado (25/100); el trabajo en equipo 
(25/100); y los resultados de la inter-
vención (25/100). ••••

El Cuerpo de bomberos ganador recibirá 5 trajes estructurales  
y 5 pares de botas de Iturri, además de un kit de 15 gorras y camisetas

> CONCURSO

OBA

ITURRI BUSCA  
AL MEJOR CUERPO  
DE BOMBEROS  
DE LA ARGENTINA

Grupo Iturri ofrece solucio-
nes globales para emergen-
cias de incendio y rescate 
en aeropuertos civiles y mi-
litares, parques de bombe-
ros urbanos y rurales, cuer-
pos militares y servicios 
forestales. La empresa tie-
ne 65 años de experiencia y 
cuenta con 9.660 clientes y 
2.136.000 usuarios alrede-
dor del mundo.
La gama de productos y 
servicios es la más amplia 
del mercado, cubriendo las 
necesidades específicas 
de cada cliente: vehículos 
contra incendios, vehícu-
los de rescate y gestión de 
emergencias, vestuario y 
calzado de protección, EPI 
(equipos de protección in-
dividual), equipos de extin-
ción y rescate, soluciones 
medioambientales, forma-
ción, servicios postventa, 
consultoría, financiación, 
renting/leasing, etc.

SOBRE ITURRI 
GROUP

¿Creés que tu 
cuerpo de bomberos 

es el mejor de 
Argentina? ¡Esta 

es tu oportunidad 
de demostrarlo! La 

convocatoria cierra el 
25 de septiembre de 
2017. Participá ahora 
mismo buscando la  

página “Premio Iturri” 
en Facebook
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El martes 13 de junio el presidente de la 
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, Embajador 
Alejandro Daneri, se reunió con el presidente 
de Organización de Bomberos Americanos 
(OBA), Carlos A. Ferlise para tratar temas de 
interés mutuo en lo que respecta al trabajo 
de los bomberos en grandes emergencias 
internacionales.

El Embajador señaló que, luego de las pri-
meras experiencias exitosas de colaboración 
con el Consejo Nacional de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina (CFBVRA), es la intención de la 
Comisión de Cascos Blancos profundizar 
los lazos creados entre ambas instituciones 

y contribuir a la vinculación entre OBA y el 
resto de las cancillerías de América.  

En la reunión se expusieron los puntos cen-
trales de las iniciativas de desarrollo de OBA, 
con especial hincapié en el posicionamiento 
de los bomberos como agentes no solo de 
respuesta sino también de resiliencia y de 
prevención de las emergencias.

En este sentido, al ser Cascos Blancos el 
Punto Focal en Argentina en la Estrategia 
para la Reducción de Riesgos de Desastres 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), se propuso avanzar en el armado de 
un marco de colaboración que facilitara los 
mecanismos de colaboración de bomberos 

ante emergencias internacionales.

Entre los puntos de interés común a conti-
nuar debatiendo se evalúo la importancia 
de la estandarización de los protocolos de 
intervención, la creación de protocolos de 
actuación en las zonas fronterizas y la gene-
ración de estadísticas regionales para tener 
una mejor visión del estado del continente 
en materia de emergencias y reducción del 
riesgo, entre otros.

El fructífero encuentro afianza la buena relación 
reinante entre ambas instituciones y augura un 
futuro de trabajo coordinado y conjunto no solo 
con los bomberos argentinos sino con todos 
los bomberos americanos. ••••

La Comisión Cascos Blancos, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,  
es el organismo argentino encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional

> PROFUNDIZAR LAZOS

OBA

REUNIÓN DE ACERCAMIENTO  
ENTRE CASCOS BLANCOS Y OBA

Embajador Alejandro Daneri, Carlos A. Ferlise
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TRES NUEVOS INGRESOS A OBA  
Y APROBACIÓN DE EVENTOS 

Del 04 al 05 de junio se realizó 
en la ciudad de Boston, Esta-
dos Unidos, el I Consejo Direc-
tivo 2017 de Organización de 
Bomberos Americanos (OBA), la 
mayor organización mundial de 
cooperación internacional entre 
instituciones de bomberos. 

Con la organización de NFPA, el 
evento contó con la participación 
de los representantes electos del 
Consejo Directivo, además de 
referentes de Miembros Activos 
invitados para la presentación de 
proyectos.

Las actividades oficiales comen-
zaron la mañana del domingo 
05 de junio con la realización 
de la reunión oficial del órgano 
de dirección de la Organización. 
La apertura y las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo 
de Jim Pauley, presidente y di-
rector ejecutivo de NFPA. Lue-
go, Carlos A. Ferlise, presidente 
de Organización de Bomberos 

del Riesgo de Desastres como 
en la Plataforma Global. 

Finalmente, se avanzó en la coor-
dinación de los próximos even-
tos, a saber: “Copa OBA 2017”, 
“Asamblea Anual” y “Congreso 
OBA- Fundación MAPFRE”.

Las autoridades de OBA participa-
ron, una vez finalizada la reunión, 
de la apertura de la NFPA Confe-
rence & Expo, que contó con la 
participación de renombrados di-
sertantes internacionales.

Al día siguiente, lunes 05 de ju-
nio, la delegación participó de un 
desayuno internacional y una vi-
sita oficial a las oficinas de NFPA.

El Consejo Directivo es el máxi-
mo órgano de gobierno de la 
institución y está compuesto por 
representantes electos entre sus 
Miembros Activos. Actualmente 
está integrado por Carlos Ferli-
se (Consejo de Federaciones de 

Bomberos Voluntarios de Argen-
tina) como Presidente; Roberto 
Duque Mora (Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Cali) como 
Vicepresidente; Martín Cucalón 
de Ycaza (Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil) co-
mo Secretario General; Leandro 
Palomeque (Dirección Nacio-
nal de Bomberos de Uruguay) 
como Secretario de Finanzas; 
Marco España (ASONBOMD) 
como Secretario de Relaciones 
Institucionales; Carlos Helbingen 
Junior (LIGABOM) como Vocal; 
Miguel Reyes (Junta Nacional de 
Bomberos de Chile) como Vocal; 
y el Dr. Manuel Tagle (Cuerpo de 
Bomberos de Santiago de Chile) 
como Asesor Letrado. 

Estuvo presente además el Cnel. 
Jaime Villar Vargas, Director Gene-
ral del Benemérito Cuerpo de Bom-
beros de la República de Panamá 
(BCBRP), cuya institución fue desig-
nada para ocupar un cargo vacante 
en el Comité Académico. ••••

Americanos (OBA) y del Conse-
jo Nacional de Federaciones de 
Bomberos Voluntarias de Argen-
tina (CFBVRA), agradeció la gen-
tileza de los anfitriones e invitó a 
los participantes del encuentro a 
trabajar fuertemente por el desa-
rrollo de la institución.

En la mesa de trabajo, se apro-
baron los ingresos como nuevos 
Miembros Activos del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Yumbo 
(Colombia), del Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Pe-
rú y de la Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo de Bomberos 
de Bogotá DC (Colombia). Ade-
más, se evaluaron los resultados 
del lanzamiento de la Academia 
Virtual OBA y se aprobaron nue-
vos cursos en línea para el se-
gundo semestre del año.

También se discutieron los avan-
ces conseguidos con la partici-
pación de OBA tanto en la Pla-
taforma Regional de Reducción 

Las máximas autoridades de OBA se encontraron en Boston, Estados Unidos, para trabajar 
en los lineamientos del segundo semestre

> 1 ERA. REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 2017



46

Organización de Bomberos Americanos (OBA)  
anuncia el lanzamiento del segundo curso del 
cronograma 2017 de la Academia Virtual OBA, 
plataforma oficial de educación a distancia de la 
Organización. Será sobre "Selección, cuidado y 
mantenimiento de equipos para la protección del 
combate de incendios según Norma NFPA 1851" 
disponible del 22 de junio al 22 de julio.

La Academia Virtual OBA nace con el objetivo de 
ofrecer formación gratuita, en línea y de excelen-
cia para todos los bomberos de América.  La 
participación es libre y gratuita para todos, perte-
nezcan 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 realizar los cursos de la Academia 
Virtual OBA. 

El curso "Selección, cuidado y manteni-

miento de equipos para la protección del 
combate de incendios según Norma NFPA 
1851" explora los principios básicos de ad-
ministración, selección, registro, limpieza, 
reparación, almacenamiento y disposición 
de los equipos para la protección del com-
bate de incendios.  Ha sido diseñado para 
aquellos bomberos que utilizan equipos de 
protección personal que hayan sido fabri-
cados bajo Normas NFPA, especialmente la 
Norma NFPA 1971, “Norma sobre Equipos 
Protectores para Extinción de Incendios Es-
tructurales y de Proximidad”.

El mismo es dictado por el instructor Oscar 
Moncada, gerente regional para Latinoaméri-
ca de Honeywell, First Responder Products. 
Está diseñado para ser accesible a cualquier 
bombero sin necesidad de conocimientos 
previos en este tema. ••••

El curso "Selección, cuidado y mantenimiento de equipos para la protección del 
combate de incendios según Norma NFPA 1851" estará en línea y accesible para su 
realización desde el 22 de junio al 22 de julio de 2017

>  CAPACITACIÓN CONSTANTE

NUEVO CURSO EN LA ACADEMIA  
VIRTUAL OBA

>  BOMBERO SANO 

LOS BOMBEROS 
DE GENERAL 
PICO SIGUEN 
PARTICIPANDO  
EN MARATONES 

En esta oportunidad participaron de la Ma-
ratón Rural, Dorila - La Pampa (10 Km) que 
se llevó a cabo el domingo 11 de junio.

Los bomberos dijeron presente represen-
tados por una delegación integrada por los 
bomberos Santiago Elizarriaga, Denis Bal-
duzzi, Federico Freigedo, Marcelo Martínez 
y Rodrigo Pachecho quienes participaron 
con muy buenos resultados de los 10 kiló-
metros de Dorila.

Además, ese mismo día pero en la locali-
dad de Toay, el bombero Matías Rainone 
participó de los 21 kilómetros en una fecha 
del trail zonal. ••••

OBA INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

En el marco del Programa 
Bombero Sano, integrantes 
de la Asociación de bomberos 
de General Pico, provincia 
de La Pampa, continúan 
inscribiéndose y participando 
con muy buenos resultados en 
maratones de la región
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El sábado 17 de junio en la ciudad de 
Santa Rosa, La Pampa, se llevó a cabo 
la primera reunión de referentes del 
Programa de Género de la Federación 
de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de La Pampa

>  EN LA PAMPA >  EN ENTRE RÍOS

SE REALIZÓ  
LA PRIMERA REUNIÓN 
DE REFERENTES  
DEL PROGRAMA  
DE GÉNERO 

Durante dicha reunión se aprobó el objetivo de ra-
tificar el compromiso asumido por la Federación a 
nivel nacional y la puesta en marcha del Programa 
Provincial de Género, que contempla la organiza-
ción de dicho Departamento y acordar líneas de 
acción con las referentes de las distintas Asocia-
ciones para los próximos dos años.

La jornada convocó a más de cuarenta referen-
tes, representando a las Asociaciones de la pro-
vincia. La apertura estuvo a cargo del presidente 
de la Federación, Ariel Alejo, quien destacó el es-
fuerzo que viene realizando el grupo de mujeres 
que representa a la institución ante el Programa 
Nacional y reiteró el compromiso de la Institu-
ción para el desarrollo del mismo. Por su parte, 
Silvia Suárez, del cuartel de Miguel Cané y una 
de las organizadoras, destacó como importante 
que también hayan participado varones, “ya que 
lo que se busca desde el Programa es la inclusión 
e igualdad de género”. 

Luego, el encuentro continúo con la presentación 
de cada referente y se abordaron los resultados de 

una encuesta referida a cuestiones de género que 
circuló en todas las Asociaciones. Una parte de la 
jornada consistió en la división de grupos de traba-
jo, en los cuales se debatió sobre temas como los 
roles dentro de la familia y la violencia de género. 

Al finalizar, cada referente se llevó la tarea 
de evaluar lo analizado y seguir desarro-
llando las acciones acordadas, con vistas 
del 2º encuentro que se hará luego en el 
mes octubre. ••••

Durante segundo año consecutivo, el Pro-
grama de Género, con la postulación de 
dos proyectos de dos Cuerpos de Bom-
beros, participa del premio de Fundación 
Avon: Mujeres Solidarias. 
Uno de ellos, es de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Carcarañá, denomi-
nado como "Bomberos Prevención Rosa” 
y se encuentra enmarcado dentro del Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
promover la Salud y el Bienestar. Además 

busca extender las acciones tendientes a 
la prevención del cáncer de mama para to-
da la comunidad. 
El segundo proyecto, perteneciente a la 
Asociación de Bomberos de Corrientes 
Capital bajo el nombre “Bomberos, más 
que un servicio para la comunidad”, en-
marcado dentro del Objetivo de Desarro-
llo Sostenible (ODS) Educación de Cali-
dad, busca la construcción de un Salón de 
Usos Múltiples (SUM) en el cuartel que 

pueda usarse para dictar clases escolares 
para jóvenes-adultos, ya que actualmen-
te se realizan en el playón donde se guar-
dan los vehículos.
El Premio Mujeres Solidarias, de la 
Fundación Avón, reconoce a mujeres 
de todo el país que desarrollan progra-
mas sociales para transformar la reali-
dad de sus comunidades, contribuyen-
do a conformar una sociedad más justa 
y equitativa. 

PREMIO FUNDACIÓN AVON. MUJERES SOLIDARIAS

El Departamento de Género de la Federación de 
Entre Ríos, desde el mes de mayo implementó 
unas jornadas de capacitación de género para 
sus 5 Regionales, con el objetivo de formar tanto 
a miembros del cuerpo activo y comisión directiva 
en cuestiones de equidad e igualdad de género.

La primera jornada se llevó a cabo el día 25 de 
mayo para la Regional 5, en la ciudad de Fede-
ración y contó con la participación de más de 35 
hombres y mujeres, integrantes del cuerpo activo 
y de las comisiones directivas de las Asociaciones 
de Feliciano, Federal, Chajarí, Villa del Rosario y 
San Jaime de la Frontera.

La capacitación contó con la presencia del pre-
sidente de la Federación de Entre Ríos, Pedro 
Bisogni, la Referente de Género Laura Guy, las 
colaboradoras de Género de la Regional 5 Vanina 
Perini, miembro de comisión directiva de la Aso-
ciación de Bomberos de Villa del Rosario y la Érica 
Batalla, miembro de comisión directiva de bom-

beros de Federación, el presidente de Bomberos 
Federación Juan Calvo, el presidente de Federal 
Chapino Gerardo, el jefe del Cuerpo Activo de 
Chajarí y jefe de la Regional Herminio Ovando.

Se brindó un taller a cargo de la psicóloga Marga-
rita Zerda quien brindó una introducción sobre el 
significado del Género. 

Luego, la segunda charla estuvo a cargo de Laura 
Guy,  quien presentó la situación diagnosticada 
en la provincia y compartió con los presentes va-
rios temas de interés general. 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN  
EN ENTRE RÍOS
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El viernes 5 de mayo arribaron al 
aeropuerto donde fueron recibidas 
por autoridades de Bomberos de 
Quito. Fue un momento de gran 
emoción ya que las esperaba una 
Banda de Música de Bomberos 
que interpretó los acordes del Him-
no Nacional Argentino.

Ese día, se trasladaron a la Ciu-
dad del Centro del Mundo donde 
además de realizar el recorrido 
por la ciudad compartieron una 
noche cultural con representantes 
de Guayaquil, California, Londres, 
Argentina, Uruguay, Guatemala, 
Cuenca, Sucumbíos, Cayambe, 
Manabí, Gualaguiza, Cali, Pasto, 
Panamá, Madrid, Colombia,  Qui-
to, San Borombón, entre otras.

El sábado participaron de la inau-
guración de las Jornadas con la 
presencia del Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, el Secre-
tario de Seguridad, el Director de la 
UCCI, el Comandante del Cuerpo 
de Quito y la Delegada del Cuerpo 
de Bomberos de Quito.

Las autoridades dieron la bienve-
nida a las distintas delegaciones 
haciendo referencia al Segundo 
Congreso Continental y Primer En-
cuentro Mundial de Mujeres Bom-
beros, y posterior firma del  conve-
nio de Cooperación con Vigía del 
Fuego y el Consejo de Quito con 
el propósito de colaborar acom-
pañando procesos de mejoras y 

crecimiento de bomberos (dicho 
convenio tendrá una duración de 
5 años con opción a 5 años más). 

Seguidamente se comenzó con el 
trabajo de ponencias a cargo de 
la representante de Panamá Nilza 
Chavarría quien hizo referencia al 
encuentro realizado el año anterior 
en Panamá, y a la importancia de 
empoderarse y tener presentes los 
derechos de los seres humanos.

Luego Sabrina Cohen Hatton se re-
firió  a su historia personal dentro del 
Grupo Damas de Fuego en el Reino 
Unido, donde las mujeres ocupan 
solo un 6 por ciento de los cargos. 
Señaló la importancia de cambiar 
las actitudes de la sociedad.

A continuación, la representante 
de Guatemala hizo referencia a que 
“todas las mujeres nacemos igual 
pero pocas somos bomberas”. El 
Cuerpo de Bomberos de Guate-
mala cuenta con profesionales: 
psicólogas, abogadas, ingenieras 
y licenciadas en Bellas Artes y ha-
ce referencia a una frase de autor 
anónimo que indica que “los bom-
beros son las personas en las que 
se puede confiar sin conocer y se-
guir sin saber a dónde van”. 

Stefanía Flores representando a los 
Vigili del Fuoco, Italia,  hizo referencia 
a la conformación del Cuerpo Nacio-
nal del Bomberos en su país indican-
do qué tipos de siniestros atienden

TRES BOMBERAS REPRESENTARON  
A LA ARGENTINA EN EL ENCUENTRO  
EN ECUADOR

> GÉNERO 

Entre el 5 y el 9 de mayo viajaron a Quito, Ecuador, tres mujeres del Sistema a un 
Encuentro Internacional de Bomberas. Se trata de Laura Guy y María Ballesteros que 
fueron como participantes y Paula Arbeleche, también como disertante 

Participaron del 
73º Aniversario 

de los Bomberos 
de Quito junto 
a la secretaria 

de la Embajada 
Argentina 
 Laura Bari

En la apertura, 
se proyectó 

un video de la 
vicepresidenta 
de la Nación 

Gabriela Michetti

PROGRAMAS ESPECIALES
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El domingo participaron en la Capi-
tal Deportiva de las competencias 
bomberiles y el lunes continuaron 
con las ponencias a cargo de Ma-
ría Fernanda Pacheco, presidenta 
del Patronato San José y el coman-
dante Eber Arroyo Jurado refiriendo 
al sistema de calidad  ISO 9001 en 
todos los procesos del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Quito.

Luego llegó el turno de Argentina. 
Hizo su destacada participación 
la representante de bomberos de 
Concordia Paula Arbeleche, quien 
detalló la situación de Argentina en 
el trabajo de Género y en particular 
en la provincia de Entre Ríos.

La dirigente argentina presentó las 
distintas campañas en las que se 
ha participado mientras se exhibió 
el casco rosa, que llamó mucho la 
atención de todos los presentes, 
interesándose en cómo adquirirlo 
para sus cuarteles.

Seguidamente hicieron su expo-
sición las representantes españo-
las, la de California Tamara Chik y 
el jefe de Bomberos de Quito don 
Eber Arroyo quien ingresó con la 
canción “Somos uno” del cantante 
argentino Axel y agradeció muy es-

pecialmente la presencia de Tama-
ra porque hizo su discurso en es-
pañol, y expresó que sin la mujeres 
no existirían los Bomberos ya que 
considera que ellas son capaces 
de conquistar todo lo que se les 
cruce en el camino. 

La representante de Cali Luz Amé-
rica Ayala señaló que es importan-
te que todos los actos de procedi-
miento estén basados en el amor. 
Finalmente, la representante de 
Quito Paulina Cadena se refirió a 
técnicas de salvamento y rescate 
en situaciones provocadas por de-
sastres naturales. 

“Lo compartido en estos días nos 
permite inferir que nos encontramos 
en nuestro país con un trabajo más 
avanzado, organizado y programa-
do que la mayoría de los Cuerpos. 
Contamos con una estructura esta-
blecida que respalda los contenidos 
y tareas del Departamento de Gé-
nero”, expresaron las participantes 
argentinas quienes vieron este En-
cuentro como una buena oportuni-
dad para difundir los Programas que 
realizan junto a la Fundación Bom-
beros de Argentina y para rescatar 
distintos disparadores que pueden 
resultar útiles. ••••

> ENTRE RÍOS

Paula Arbeleche realizó un 
homenaje a Vanesa Saucedo, 

bombera fallecida en Acto  
de Servicio

LOS BOMBEROS  
DE GENERAL RAMÍREZ  
SE SUMARON A 
#NOSOTROSPORELLAS 

La igualdad de género no es sólo 
un asunto de las mujeres, sino un 
tema de derechos humanos que 
requiere la participación de todos. 
Por eso, cada vez más hombres se 
suman a este proyecto y se com-
prometen a emprender acciones 
contra todas las formas de discri-
minación y violencia que enfrentan 

las mujeres como así también apo-
yar la igualdad de género dentro de 
los Cuerpos de Bomberos en cada 
proyecto, evento y servicio.

En esta oportunidad los bombe-
ros del cuartel de General Ra-
mírez, Entre Ríos se sumaron a 
#NosotrosPorEllas. ••••

Cada vez más bomberos se suman a la Campaña 
#NosotrosPorEllas que lleva adelante el Programa de Género 
que desarrollan en conjunto el Consejo Nacional y Fundación 
Bomberos de Argentina
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En esta oportunidad la Socie-
dad de Bomberos Voluntarios de 
Echenagucía Gerli y Piñeyro fue 
quien se desempeñó como anfi-
triona del evento.

El mismo se desarrolló en la inter-
sección de las Av. Lacarra y De la 
Serna y participaron autoridades 
municipales y de bomberos. 

El acto fue encabezado por el 
presidente del cuartel anfitrión 
y contó con la presencia del in-
tendente de Avellaneda ingeniero 
Jorge Ferraresi. En representa-
ción de la Federación Bonaeren-
se estuvo presente el presidente 
Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicen-
te, el secretario Cmdte. Gral. (R) 
Horacio Rodriguez y el tesorero 
Cmdte. Gral. (R) Daniel Correa. 

Desfilaron alrededor de 43 Cuer-
pos de bomberos voluntarios y 
sus respectivas Escuelas de Ca-
detes que llegaron desde dife-
rentes puntos de la provincia de 
Buenos Aires. Se contó con la 
participación especial de la Ban-
da de Bomberos Voluntarios de 
San Francisco Solano.

¿Cómo nació esta vocación? 

En realidad siempre trato de pen-
sar en esta respuesta porque es 
muy común que me la realicen, 
pero no tiene una explicación de 
cómo y cuándo, era muy chico 
cuando ingresé. Llegué al cuartel 
de la mano de dos compañeros: 
Pablo Iriarte y Jorge Malandra.

Fueron ellos los que me invitaron 
para ir al cuartel en una charla que 
se dio en el recreo de la Escue-
la N°2, y obviamente conté con 
el permiso y el consentimiento 
de Nélida, mi madre, y Beto, mi 
hermano, que charlaron mucho 
sobre esta decisión que tomaban.

Si entendemos a la vocación des-
de lo espiritual es un llamado divino 
si se quiere y no tiene explicación. 
Desde lo vocacional propiamente 
dicho creo que fue creciendo con 
el correr del tiempo, tratar de imi-
tar a los bomberos mayores que 
supieron contenerme, y de alguna 
forma aprender a querer al bom-
bero voluntario, elegir como ejem-
plo a seguir a algunos de ellos y 
la satisfacción y orgullo que daba 

Puente fue el encargado de dar la 
bienvenida y agradeció a la Fede-
ración Bonaerense encabezada 
por Daniel Vicente “por habernos 
otorgado este Desfile donde más  
de 50 Cuerpos se hicieron pre-
sentes en nuestra querida ciudad 
de Gerli”, al mismo tiempo que 
agradeció al intendente por la 
gran colaboración que viene ges-
tando a diario a los cinco Cuerpos 
del Partido de Avellaneda”. 

Por su parte Vicente se dirigió a 
los presentes haciendo hincapié 
en la labor que desarrollan los 
bomberos voluntarios, teniendo 
en cuenta que se han cumplido 
133 años de vida del Sistema de 
Bomberos de Argentina que dio 
inicio en La Boca. “La Federación 
trabaja para el fortalecimiento de 
las instituciones y que, a través 
del Comité Técnico, capacita a 
los bomberos. Quiero agradecer 
el trabajo de las personas que se 
encuentran al frente de las Escue-
las de Cadetes, semillero donde 
un gran porcentaje de niños al 
cumplir los 18 años de edad co-
mienzan a formar parte de las filas 
del Cuerpo Activo”. ••••

saber que había tratado de cola-
borar con una persona que nos 
necesitaba. Cuando muchos se 
iban nosotros íbamos. 

Algún recuerdo o anécdota que 
haya marcado su vida dentro 
del Movimiento...

Muchos recuerdos, muchísimas 
anécdotas, incendios, acciden-
tes, días de instrucción, prácticas, 
viajes… De las cosas traumáticas 
no quiero hablar, porque son tal 
vez las que marcan y traumatizan, 
entristecen, pero creo que la más 
importante, por mencionar solo al-
guna, es haber elegido una carrera 
universitaria inspirado y pensando 
que podía relacionarla con bombe-
ros y ser útil desde lo profesional. 
Lógicamente que hubo materias 
de la carrera que no me gustaban 
y otras que no fueron fáciles, pero 
inspirado en bomberos me dedi-
qué a cada una de ellas, tal es así 
que el primer día de cursada pro-
metí que si me recibía el diploma 
lo iba a recibir con ropa de gala. Y 
así fue. Todos mis compañeros de 
traje y yo de gala haciendo honor a 
bomberos voluntarios.

> ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN 

El sábado 16 de junio se llevó a cabo 
en la ciudad de Gerli el tradicional Desfile Federativo 
en conmemoración del Día Nacional  
del Bombero Voluntario

BONAERENSE

DESFILE DÍA NACIONAL  
DEL BOMBERO VOLUNTARIO  
EN GERLI

El Comandante General Osvaldo Luis Lori se unió  
a Bomberos Voluntarios en 1974 cuando tenía apenas  
12 años, e ingresó al Cuerpo Activo de Salto  
el 4 de octubre de 1978 

>  RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

OSVALDO LORI  
ES EL NUEVO PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN  
DE LA PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES 

PROVINCIA DE BS AS
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Lori comenta que desde el mismo 
momento que le dieron la posibilidad 
de estudiar sabía que comenzaba un 
largo camino y que no solo alcanza-
ba con ser responsable sino asumir 
un compromiso en cada instancia o 
nivel del Sistema. “Me comprometí 
cuando era oficial y cuando fui Direc-
tor Regional de Ética, luego fui de-
signado Jefe de Cuerpo, tremenda 
responsabilidad y compromiso. Más 
tarde llegué a ser Director Provincial 
de Ética y luego Director de Capaci-
tación. Y hoy asumo con la máxima 
responsabilidad como presidente de 
La Federación”, asegura. 

Al referirse a la capacitación el fla-
mante titular de la Federación de la 
Provincia de Buenos Aires es con-
tundente. “La capacitación es la for-
mación técnica profesional, es casi 
todo: Las habilidades se adquieren 
por capacitación y por experiencia, 
obviamente que mucho pero mu-
cho más por capacitación. Nuestra 
actividad va camino a la profesio-
nalización, en busca del reconoci-
miento oficial, dejando atrás el oficio 
y la formación informal como hasta 
hoy. Necesitamos para los futuros 
bomberos una carrera terciaria, y en 

razón de ser); del propósito para el 
cual fue creada (sus objetivos); y de 
su proyección en el futuro (su visión). 
Para ello, debemos inspirar nuestras 
actitudes y acciones para lograr sus 
objetivos”, explica Lori.

El dirigente enumera la administra-
ción y la gestión como herramientas 
que van juntas y resultan ser funda-
mentales para alcanzar las metas y 
objetivos planteados y hace fuerte 
hincapié en el trabajo en equipo. 

Tiene gran cantidad de proyectos y 
desafíos por delante como la cons-
trucción en Tapalqué del Centro de 
Entrenamiento, maximizar el ahorro 
y acceder a tecnología y calidad y 
numerosos planes y propósitos 
que se irán desarrollando a lo largo 
de su gestión. 

“Hemos asumido la responsabili-
dad de las obligaciones siendo ca-
paces de sentir lo que otros sienten 
y entender las necesidades de los 
demás, pero queremos comprome-
ternos para responder y mantener la 
palabra empeñada de ser la Federa-
ción con responsabilidad y compro-
miso”, asegura. ••••

El curso BREC nivel pesa-
do con certificación iVnter-
nacional bajo normas IN-
SARAG, organizado por el 
Departamento BREC, del 
Centro de Capacitación y 
Programación de la Fede-
ración de Córdoba, se dictó 
entre los días 29 de abril y 7 
de mayo pasados.

Esta capacitación, que se 
desarrolló en las locali-
dades de Embalse y Villa 
María, estuvo a cargo de 
instructores venezolanos e 
incluyó el dictado de cien 
horas de formación teórico-
práctica, destinada a 33 
brigadistas de las Regiona-
les Federativas.

Los objetivos ampliamente 
cumplidos, dejaron la satis-
facción de haber alcanza-
do una nueva certificación 
internacional que distingue 
la profesionalización de los 
bomberos voluntarios. ••••

un futuro una carrera universitaria 
que los jerarquice y les dé la posibi-
lidad laboral”.

Objetivos 

“Al llegar a la Federación con valo-
res ya definidos, de manera implícita 
asumimos aceptarlos y ponerlos en 
práctica. Es lo que los demás espe-
ran de nosotros. Estos serán el marco 
del comportamiento que debemos 
tener sus integrantes, y dependen 
de la naturaleza de la Federación (su 

CURSO  
BREC NIVEL 
PESADO CON 
CERTIFICACIÓN  
INTERNACIO-
NAL 

Embalse y Villa María fueron 
sede de esta importante 
capacitación

>  RENOVACIÓN DE AUTORIDADES >  NORMAS INSARAG

CORDOBA

Presidente:  
Osvaldo Lori,  
Vicepresidente:  
Walter Cuesta,  
Secretario General:  
Mario Santellan,  
Secretaria de Acta:  
Nidia Silva,  
Secretario de Finanzas: 
Gustavo Díaz Palacio
Secretario de recaudación: 
Jorge Liuzzi
Presidentes de las Re-
giones y los Directores 
de Capacitación, Etica y 
Operaciones: 
Comandantes Mayores, 
Fernando Alessio,  
Pablo Croce,  
y Ramón Pared

NUEVA COMISIÓN 
DIRECTIVA 
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Acompañados por directivos, 
jefes y una numerosa delega-
ción de la Federación, se puso 
en marcha en la localidad de 
Almafuerte, este importan-
te convenio  que representa 
una nueva apuesta para que 
bomberos y dirigentes, pue-
dan concluir sus estudios se-
cundarios a distancia con el 
acompañamiento del sistema 
de tutorías. De este modo, 
más de 200 miembros federa-
tivos, comenzaron a cursar el 
presente ciclo 2017.

Tanto el presidente Germán 
Ternavasio como el director 
Marcelo Iglesias destacaron 
que la solidaridad y el compro-
miso son los valores que han 
hecho posible este proyecto 
porque “reconoce y habilita  el 

Las condiciones climáticas que 
se vivieron las últimas jornadas 
hicieron que el trabajo de los 
bomberos voluntarios se incre-
mente debido a emergencias 
de pastizales y campos. Las 
heladas, los fuertes vientos y 
en muchos casos la negligencia 
del hombre fueron los principa-
les motivos.

En diversos puntos de la ciu-
dad y en todos los horarios el 
cuerpo activo local intervino, en 
promedio, en poco más de tres 
incendios por día. Diez interven-
ciones corresponden a campos 
y nueve a baldíos, banquinas y 
vías del ferrocarril.

Para tomar dimensión del trabajo 
en una semana se necesitó del 
desplazamiento de 111 efectivos 
y que se movilicen las autobom-
bas en 27 oportunidades. 

También intervinieron en algunas 
oportunidades personal policial y 
camiones regadores del munici-
pio para apoyar en el control del 
tránsito y colaborar con agua en 
los respectivos casos. Todo esto 
sin contabilizar los incendios de 
automóviles, prevenciones y res-
cates de animales. 

Entre los causantes de los incen-
dios en reiterados casos se debió 
a quemas controladas para lim-
pieza  y a el encendido de mini 
basurales, que debido a los pas-
tizales secos por las heladas y los 
vientos cambiantes se propaga-
ba hacia los campos y baldíos. 

Por ello es que la mejor forma de pre-
venir estos incendios es cumpliendo 
la normativa vigente que prohíbe el 
encendido de fuegos y fogatas que 
puedan ser causales de incendios 
forestales y rurales. ••••

acceso a la educación de to-
dos los que conformamos la 
Federación de Córdoba”. ••••

BOMBEROS Y DIRECTIVOS  
YA CURSAN EL PLAN FES

Las autoridades de la Federación de Córdoba y 
del SiReLyF (Sindicato Regional de Luz y Fuerza), 
presidieron el acto oficial de apertura del Plan FES, 
Finalización de Estudios Secundarios En el mes de junio, los bomberos voluntarios  

tuvieron gran cantidad de salidas para atender incendios 
provocados por diferentes situaciones 

El presidente Ternavasio 
y el director Iglesias par-
ticiparon del encuentro 
destinado a la organiza-
ción de las “III Olimpía-
das Provinciales de Habi-
lidades Bomberiles”, que 
se desarrolló el 16 de ju-
nio. En la oportunidad fue 
elegida por votación de la 
mayoría, la ciudad de Villa 
Dolores, como sede de las 
mismas previstas para los 
días 9 y 10 de setiembre. 

III OLIMPÍADAS 
PROVINCIALES

CORDOBA

>  FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS >  INCENDIOS

LOS BOMBEROS  
DE SAN FRANCISCO  
INTERVINIERON  
EN GRAN CANTIDAD  
DE INCENDIOS
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>  INCENDIOS
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CHUBUT ENTRE RÍOS

BOMBEROS DE RAWSON EN CURSO SOBRE 
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

> EN TRELEW > CAPACITACIÓN 

Bomberos voluntarios de Rawson asistieron a un curso sobre investigación de 
incendios y explosiones, que se dictó el último fin de semana en Trelew con la 
participación de integrantes de otros cuerpos activos de la zona

La capacitación, considerada de 
elevado nivel técnico, se encua-
dró en la normativa emanada de 
la NFPA (National Fire Protection 
Association), una entidad reco-
nocida como fuente de códigos 
y normas vinculadas con la acti-
vidad de protección contra incen-
dios y seguridad humana.

El jefe del cuerpo activo, coman-
dante Javier Bassi; el segundo jefe, 
subcomandante Luis Silva y los sub-
oficiales mayor Claudio Carrazza y 
principal Daniel Ojeda asistieron en 
representación de Rawson.

El curso fue organizado por el 
cuerpo de bomberos voluntarios 
de Trelew en forma conjunta con 

la Hermandad de Bomberos, una 
organización sin fines de lucro de 
reciente formación, que tiene por 
objeto proveer la mejora del servi-
cio de primera respuesta ante una 
emergencia, y trabajar de manera 
conjunta con los primeros respon-
dientes, rescatistas, profesionales 
de la salud pre-hospitalaria, profe-
sionales de la gestión de riesgos y 
salvaguardas de vidas y bienes de 
todo tipo intercambiando conoci-
mientos y experiencias.

Las clases estuvieron a cargo 
del instructor líder de esta institu-
ción, comisario inspector Hernán 
Núñez, quien se desempeña co-
mo jefe del Departamento Técni-
co Investigativo de la Superinten-

dencia Federal de Bomberos de 
la Policía Federal Argentina.

El curso incluyó entrenamiento de 
campo, instructivo para la cons-
trucción de simuladores, trabajo 
con simuladores de incendio es-
tructural y asesoramiento para la 
formación de una Oficina de in-
vestigación de incendios y explo-
siones adaptada a un Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios. 

Los objetivos de la formación abar-
caron, entre otros temas, el rol de 
los primeros respondientes en la 
investigación de incendios; deter-
minación de la causa; causas de 
incendios; análisis y comprensión 
de escenas complejas. ••••

El fin de semana del 27 y 28 de 
mayo se realizó en la localidad 
de Hasenkamp, provincia de 
Entre Ríos, una jornada de ca-
pacitación de Manejo de Bom-
bas montadas sobre camiones 
de bomberos. 

El curso estuvo a cargo de la Fe-
deración entrerriana y participa-
ron cuarteles de la Regional N° 
1. Los instructores fueron miem-
bros de la empresa Fire equipa-
mientos de Buenos Aires. 

Fue una excelente jornada de 
dos días con el primer encuen-
tro teórico y luego con prácticas 
donde se desarrollaron tácticas 
y estrategias del uso de los 
equipos tanto en succión para 
abastecimiento, ataque, ataque 
de tipo cadena múltiple y cade-
na simple.

La Regional 1 está conformada 
por los cuarteles de Segui, Viale, 
María Grande, Hasenkamp, Ce-
rrito, Hernandarias y Bovril. •••• 

HASENKAMP  
FUE SEDE  
DE INSTRUCCIÓN 
EN MANEJO  
DE BOMBAS
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> CAPACITACIÓN 

Rescates, siniestros y demás actividades 
mantienen en un trabajo sin descanso a los 
bomberos voluntarios de Villa Unión

Los cursos estuvieron dictados 
por el licenciado en Prevención 
Vial y Transporte Mateo Cue-
llas, perteneciente a la Escuela 
de Capacitación y Formación 
Profesional para Conductores 
de Camiones, y coordinados 
por el Departamento de Con-
ducción Responsable de la 
Escuela Provincial de Capaci-
tación. Ambos se realizaron en 
General Pico y Miguel Riglos.

Un total de 80 bomberos per-
tenecientes a 29 Asociaciones 
pampeanas formaron parte 
de los cursos, de los que se 
desprendió como primer re-
sultado la elaboración de un 
protocolo de acciones a tener 
en cuenta en la conducción 
de unidades pesadas.

La segunda etapa de la capaci-
tación comprenderá el trabajo en 
simuladores, pertenecientes a la 
Escuela de Capacitación y For-
mación Profesional, ubicados en 
la ciudad de Buenos Aires.

El Departamento de Conduc-
ción Responsable se compro-
metió a profundizar en lo que 
resta del año el estudio de 
situaciones de riesgo que se 
presentan en la provincia en 
esta temática y a elaborar su-
gerencias para reducirlas.

En esta ocasión, y por invita-
ción de la Federación pampea-
na, participaron también cuatro 
bomberos de la Federación 
Centro Sur de la provincia de 
Buenos Aires. ••••

El presidente Manuel Garrot de-
talló que se están llevando ade-
lante gran cantidad de tareas con 
importantes emprendimientos  y 
en esta oportunidad enviaron 
imágenes de un rescate que se 
llevó a cabo en zona de montaña 
y ríos ya que debieron hacer 20 
km atravesando campos y luego 
tuvieron que caminar 6 Km para 
llegar al punto donde se ubicaba 
la persona accidentada.                                                                                                                                    

En Vinchina habrá  
bomberos voluntarios

En el mes de mayo quedó con-
formado el Cuerpo de bomberos 
voluntarios “Guardianes de Fuego” 
en Vinchina. Estará a cargo de Elio 
González, donde además se realizó 
un simulacro de incendio, para que 
se vea la labor de los bomberos y 
también para que se interiorice so-
bre las prioridades en la comunidad 
ante posibles catástrofes.

En total son once los voluntarios, 

quienes además fueron capacita-
dos por la instructora de bombe-
ros de La Rioja, Valeria Serrano. 
Estuvieron presentes en la inau-
guración integrantes del cuerpo 
de bomberos, personal de Villa 
Unión, presididos por su presi-
dente Manuel Alfredo Garrot y el 
jefe Mario Herrera.

En cuanto al simulacro de in-
cendio, se realizó en el Colegio 
Secundario de Vinchina, donde 
participaron bomberos de Vinchi-
na y Villa Unión, con autobomba, 
policía y personal del hospital.

Se puso de manifiesto todo el 
operativo, que luego se tendrá 
en cuenta por la población ante 
eventuales catástrofes que pue-
dan suceder en la zona. 

De esta manera, los bomberos 
voluntarios se siguen expan-
diendo en la provincia, mientras 
aguardan la aprobación de la 
Ley provincial. ••••

LA PAMPA LA RIOJA

> GENERAL PICO Y MIGUEL RIGLOS > TRABAJO CONSTANTE

La doble jornada de instrucción de Manejo 
Preventivo para Unidades Pesadas de Bomberos 
se realizó con éxito fin de semana del 22 de junio, 
destacándose la alta participación de servidores 
públicos y la calidad de la exposición

EXITOSO CURSO DE 
MANEJO PREVENTIVO 
PARA BOMBEROS

EL CUARTEL DE VILLA 
UNIÓN SIGUE CRECIENDO 
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El dirigente explicó que tienen 
instructores a nivel nacional e 
internacional que están capa-
citando en todo el país. 

Además, están trabajando con 
esmero en el proyecto que tienen 
en marcha con la construcción 
de la sede propia con base en 
Montecarlo. “Tenemos una ad-
ministración seria y transparente, 
y el manejo de los recursos nos 
permite ir avanzando en la obra de 
construcción de un predio de tres 
pisos que contará con diferentes 
espacios, desde subsuelo, depó-
sito, salón de capacitación, sala 
de reuniones, cocina centralizada, 
área de administración, con capa-
cidad para 70 personas que estén 
en entrenamiento”, detalló.

La sede estará disponible para 
las actividades programadas 

por la Federación para todas 
las Asociaciones afiliadas. “No 
tenemos fecha de termina-
ción de obra ya que estamos 
avanzando en la medida que 
ingresan aportes y recursos 
que llegan desde las 31 Aso-
ciaciones afiliadas”, expresó.

Para este ambicioso y necesa-
rio proyecto contaron con una 
ayuda del gobierno nacional 
y gestionarán un pedido an-
te el gobierno provincial para 
“avanzar en todo lo que es el 
cerramiento del edificio”.

En el mes de junio recibieron un 
subsidio para la Federación que 
será distribuido en forma equitativa 
con las 31 Asociaciones, “son 110 
mil pesos para la compra de ele-
mentos de lucha contra incendios 
y protección personal”.  •••• 

> CRECIMIENTO

Waldemar Laumann, presidente de la Federación de Misiones comentó que están abocados 
a dos facetas que son importantes, por un lado la gestión administrativa para la generación 
de recursos económicos y planificación del trabajo; y por otro lado, el fortalecimiento de la 
Academia Provincial de Capacitación 

GRANDES AVANCES Y GESTIONES  
DE LA FEDERACIÓN 

MISIONES

AVANCES DE OBRA

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Montecarlo  se 
encuentra en la etapa final de la construcción de un Sa-
lón de Usos Múltiples (SUM) que cuenta con espacio para 
más de 500 personas sentadas, escenario,  sanitarios y 
lugares especiales para entrenamiento del personal.
El mismo se utilizará para la realización de servicios y 
eventos especiales. Además, se encuentra en construc-
ción la pileta de natación y el proyecto a futuro contempla 
la edificación de cabañas. 
El mismo está  ubicado en el Kartódromo de 5 hectáreas 
aproximadamente perteneciente a la institución. La idea 
es asfaltarlo y llevar a cabo una escuela de Tránsito con la 
posibilidad de organizar carreras de motos y karting con 
el objetivo de obtener ingresos para la Institución. 
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El consenso político logrado con el apoyo de 
todos los Bloques habla del reconocimiento 
y valoración del servicio de primera respues-
ta a emergencias y seguridad siniestral que 
brindan los bomberos voluntarios en cada 
rincón del país.

La Ley, de características claras e insupe-
rables para el desarrollo de la actividad, 
beneficia a los más de 600 bomberos nu-
cleados en las 26 Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios de la provincia y regula-
rá la organización y funcionamiento de las 
Asociaciones, de sus respectivos Cuerpos 
Activos y de la Federación.

La jornada comenzó temprano con la recep-
ción del vicegobernador y presidente de la 
Legislatura, Ctdor. Rolando Figueroa, de una 
delegación compuesta por bomberos volun-
tarios de la provincia y el presidente y directi-
vos de la Federación Neuquina, quienes asis-

tieron acompañados por el secretario general 
del Consejo Nacional, Luis Apud. 

Una vez en el recinto, los legisladores lleva-
ron adelante el tratamiento del proyecto y 
por votación unánime la ley fue sancionada 
en general en medio de los aplausos de to-
dos los presentes.

"Fue un día histórico", señaló Milton Cana-
le, presidente de la Federación Neuquén de 
Bomberos Voluntarios. "Esta ley es el resulta-
do del trabajo conjunto con el gobierno pro-
vincial ya que este proyecto impulsado por el 
gobernador tomó sus bases y fundamentos 
del proyecto que desde la Federación presen-
tamos en mayo del año pasado”.

El dirigente agradeció especialmente al señor 
gobernador de la provincia, Ctdor. Omar Gu-
tiérrez “por tomar nuestra propuesta y traba-
jarla desde el gobierno y también a los diputa-

dos Sergio Gallia, Carlos Sánchez y Francisco 
Rols quienes fueron los voceros de nuestro 
proyecto en la Legislatura durante 2016 y tam-
bién ahora".

Por su parte el vicegobernador aseguró que 
"la sanción de esta Ley es un reconocimien-
to hacia el trabajo, la dedicación, el sacrificio, 
la entrega y la vocación por servir al otro de 
los bomberos voluntarios de toda la provincia 
que, de hecho, es una labor sumamente valo-
rada por la sociedad en su conjunto".

El plazo para la reglamentación de la Ley es 
de 160 días. Como primer paso la Legislatura 
trató en particular el proyecto y fue sancionado 
también por unanimidad. Solo resta derivarlo al 
Poder Ejecutivo para que lo promulgue.

Una vez promulgada la Ley, la Federación y el 
poder ejecutivo de la provincia trabajarán de 
manera conjunta en su reglamentación. 

> IMPORTANTE LOGRO

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

LOS BOMBEROS DE NEUQUÉN YA TIENEN SU LEY 

NEUQUÉN
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RÍO NEGRO

“Nunca hubo un museo de estas 
características en la ciudad. La 
intención es contar la historia del 
cuartel. Estamos pidiendo a las 
familias de los bomberos retira-
dos fotos y otros elementos para 
sumar”, indicó Juan Mercado, in-
tegrante jubilado de la institución.

El armado fue una iniciativa que 
surgió de parte de la comisión 
directiva a modo de homenaje, 
quienes presentaron la idea a los 
Bomberos retirados y jubilados 
locales para que se involucren. 

Sus puertas estarán abiertas a la 
comunidad, que podrá visitarlo de 
manera gratuita.

“Estamos recabando cascos, equi-
pos de combate de incendios y de 
salvataje, fotos, vehículos viejos, en-
tre otras cosas”, comentó Mercado. 

En el mismo sentido, desde hace al-
gunos meses la dirigencia de Bom-
beros trabaja en el rearmado de la 
Banda Musical del Cuerpo, como 
una manera de devolverles su per-
tenencia a la institución.  ••••

> CULTURA E HISTORIA

LOS BOMBEROS  
DE ROCA TIENEN  
SU PROPIO MUSEO

El 2 de junio fue muy especial para 
los bomberos voluntarios de Roca 
ya que, además de celebrar su 
día inauguraron su propio museo, 
que propone reconstruir el pasado 
reciente del cuerpo local

El Ministerio de Ciudadanía 
será la autoridad de aplica-
ción, a través de la Dirección 
Provincial de Defensa Civil; y 
ejercerá la supervisión y con-
trol sobre las Asociaciones y 
la Federación de Bomberos 
Voluntarios en cuanto a la or-
ganización y constitución de 
los cuerpos activos; empleo 
de los fondos, materiales y 
equipos; prestación del servi-
cio; y todo lo que haga al cum-
plimiento de la Ley.
Además reconoce el carácter 
de servicio público de la acti-
vidad, que será voluntaria y 
gratuita. Las Asociaciones de 
bomberos tendrán por misión 
la prevención y extinción de 
incendios y la intervención 
operativa para la protección 
de vidas y bienes que resul-
ten afectados por siniestros 
de origen natural, accidental 
o intencional. Se constituirán 
en las fuerzas operativas de 
la Defensa Civil en los niveles 
municipal y provincial.
Las Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios deberán 
constituirse como asociacio-
nes civiles sin fines de lucro; 
solo podrá existir una por ju-
risdicción; y estarán exentas 
de impuestos, contribucio-
nes y sellados provinciales.
Además, reconoce a la Fede-
ración Neuquina de Bombe-
ros Voluntarios como entidad 
de segundo grado, represen-

tativa de las asociaciones, 
con la función de coordinar 
sus actividades; propender 
al desarrollo de las asociacio-
nes; impulsar la capacitación 
permanente; y coordinar ac-
ciones entre las asociaciones 
y la Dirección Provincial de 
Defensa Civil.
Los servicios prestados por 
los cuerpos de bomberos 
serán gratuitos y considera-
dos una carga pública. Los 
miembros que se desempe-
ñen en actividad bajo rela-
ción de dependencia podrán 
hacer abandono de tareas, 
siempre que su ausencia no 
afecte la prestación de un 
servicio esencial. Serán in-
tegrados por personas ma-
yores de 18 años y menores 
de 55, de ambos sexos, que 
residan en la jurisdicción. 
La Ley también crea el Fon-
do de Fortalecimiento para 
atender las erogaciones pre-
vista por la suma de quince 
millones de pesos, actualiza-
bles por el Índice de Precios 
al Consumidor. 
Por otra parte, se crea un 
‘Aporte Ciudadano Volunta-
rio’ con la finalidad de contri-
buir al funcionamiento y equi-
pamiento de las asociaciones. 
Se gestionará a través de las 
facturas del servicio de distri-
bución de energía eléctrica, y 
no superará los diez pesos pa-
ra la categoría residencial.

ALCANCES

NEUQUÉN

{ Viene de página anterior  }
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En el mes de mayo, concluyó 
el curso de Formación de Ofi-
ciales de la Academia de Bom-
beros Voluntarios, dependiente 
de la Federación que agrupa a 
las Asociaciones de bombe-
ros rionegrinas. Egresaron 33 
personas que se integTrarán a 
diferentes Cuerpos de los cuar-
teles de la provincia

El acto protocolar se llevó a 
cabo en la ciudad de Villa Re-
gina y estuvo presidido por el 
vicegobernador Pedro Pesatti, 
el presidente de la Federación 
Ángel Martin, el director de la 
Academia Provincial Of. Aux. 
Dot.  Damián Lavigne, instruc-
tores y autoridades municipales 
de Villa Regina, Gral. E. Godoy, 
Ing. Huergo y Mainque. 

El vicegobernador felicitó a los 
nuevos servidores “porque en 
ellos se resume el espíritu de vo-
cación de servicio”, aseguró. 

“Más allá de las cualidades téc-
nicas que los bomberos puedan 
tener para enfrentar una emer-
gencia, sea un incendio, un acci-
dente o una crisis pluvial o hídrica, 
debemos rescatar la importancia 
del Cuerpo de bomberos como 
un ejemplo del compromiso de 

“La Federación diagnosticó la si-
tuación actual y encontró un gran 
desafío, los cuarteles de nuestra 
provincia son muy jóvenes y por 
esa falta de experiencia, la prepa-
ración de los bomberos es muy 
despareja. Para resolver ese pro-
blema me han convocado”, expli-
có el flamante titular de Capacita-
ción salteño. 

La primera acción en su gestión 
fue la certificación en la especia-
lidad de Pedagogía a cuarenta 
nuevos instructores entre los me-
ses de marzo y mayo. “A mitad 
del año habrá capacitaciones en 
Incendio, Rescate Vehicular, So-
corrismo, Materiales Peligrosos y 
Seguridad dictada por los Depar-
tamentos de la Academia Nacio-
nal de Bomberos. 

La segunda etapa (fines de este 
año y principios del próximo) tiene 
como objetivo que en cada cuartel 
los aspirantes y bomberos se capa-
citen en todas estas materias. 

Para mediados del año próximo, 
todos los bomberos de la Federa-
ción certificarán sus conocimien-
tos y habilidades, “así habremos 
conseguido llevar al Sistema bom-
beril provincial a un nivel uniforme 
de profesionalización. Además, 
estamos trabajando en la crea-
ción de los Departamentos aca-
démicos para lo que se participa 
en capacitaciones nacionales e 
internacionales”, explicó.

los individuos con su comunidad”, 
expresó Pesatti.

Al mismo tiempo que indicó que 
“en cada Cuerpo de bomberos 
tenemos una reserva de los más 
altos valores éticos que una so-
ciedad puede tener”, y agregó 
que “esos valores son los que 
necesitamos para unir la provincia 
y para integrarnos abandonando 
los egoísmos que nos dividen y 
nos enfrentan”.

“En estos tiempos, en que las di-
ferencias se han acentuado tanto 
que incluso se habla de una grie-
ta”, continuó el vicegobernador, 
“quiero destacar que en los bom-
beros voluntarios están presentes 
los valores de la solidaridad y la 
vocación de servicio, que son los 
valores fundamentales para cerrar 
la grieta que nos separa y desinte-
gra”, aseguró. 

Por su parte, el presidente de 
la Federación Ángel Martin se 
mostró muy orgulloso por haber 
finalizado con éxito esta capaci-
tación y por poder brindar la he-
rramienta necesaria para cada 
cuartel. “A quienes confiaron en 
esta comisión directiva para em-
prender este desafío, muchas 
gracias “, dijo.  ••••

Domingo entiende que los cuar-
teles deben ser activos, con equi-
pos de trabajo dinámicos y con 
sed de excelencia. “Apuntamos a 
trabajar con los mandos medios 
y los bomberos para modificar el 
inconsciente colectivo y así lograr 
cambios radicales y perdurables”.

Para concluir, el director de Ca-
pacitación expresó que prioriza 
la operatividad sobre la imagen. 
“Los incendios y accidentes se 
resuelven con equipos y conoci-
mientos, no con gorras y corba-
tas. Los cuarteles se miden por 
su capacidad operativa, no por la 
pinta en los desfiles”. ••••

> CRECIMIENTO

SALTA

RÍO NEGRO SUMÓ  
33 NUEVOS OFICIALES 

Gabriel Domingo es ingeniero, jefe de Bomberos de 
Cafayate y desde septiembre director de Capacitación 
de la Federación Salteña

> GRANDES AVANCES

ACTIVIDADES Y 
FUTURAS ACCIONES 
DE LA DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
PROVINCIAL
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El 17 de marzo, en el marco de la visita del 
Centro de Atención Ciudadana se llevó a 
cabo en Cachi, provincia de Salta, el primer 
simulacro de sismo a través de la Junta Mu-
nicipal de Defensa Civil.

El subsecretario de Defensa Civil depen-
diente del ministerio de Asuntos Indígenas 
y Desarrollo Comunitario, Ernesto Flores 
informó que el operativo, que se desarro-
lló en las dependencias municipales, duró 
13 minutos y contó con la participación de 
alumnos y el personal de la municipalidad.

Agregó que de la Junta Municipal confor-
mada en esa localidad participaron alrede-
dor de 50 personas entre bomberos, poli-
cías, profesionales de la salud y operarios 
de Defensa Civil.

El simulacro fue un éxito, se realizó la eva-
cuación del edificio y también se atendió 
a la supuesta víctima atrapada, en la que 
intervinieron los bomberos y el personal 
del nosocomio local con una ambulancia.

La Asociación de bomberos de Cachi está 
conformada por 22 integrantes de las cua-
les ocho son mamás. ••••

El 6 y 7 de mayo, en la Asociación de 
bomberos voluntarios de Laguna Pai-
va, provincia de Santa Fe, se llevó a 
cabo el Segundo Encuentro provincial 
de Brigadas K9.

El mismo contó con la participación 
de 54 Brigadistas y 42 canes que 
llegaron desde distintos puntos de la 
provincia y de diferentes Regionales.

Durante ambas jornadas, con escena-
rios múltiples los participantes pudieron 
adquirir nuevas instrucciones y afianzar 
conocimientos adquiridos. ••••

SALTA

Junto a personal de la Policía y del 
hospital local, coordinados por la 
Subsecretaría de Defensa Civil

Con clases teóricas y prácticas  
el Encuentro tuvo gran aceptación 
entre los integrantes de las 
Regionales santafesinas 

> CAPACITACIÓN

BOMBEROS 
DE CACHI 
PARTICIPARON  
EN SIMULACRO

ENCUENTRO  
PROVINCIAL  
DE BRIGADAS K9  
EN LAGUNA  
PAIVA

SAN LUÍS SANTA FE

La Asociación de bomberos voluntarios de 
Carpintería, San Luis, incorporó dos nuevo 
vehículos a su parque automotor Los inte-
grantes del cuartel de Carpintería vivieron 
una gran alegría que compartieron con toda 
la comunidad. 

Estas adquisiciones significaron un impor-
tante avance en equipamiento: se trata de la 
Unidad N°4 marca HINO donada por el go-
bierno del Japón y la unidad N°5 Mercedes 
Benz adquirida con el Subsidio Nacional del 
año 2016. Estos vehículos vienen a integrar 
la flota existente, y brindan la posibilidad de 
afrontar los crecientes requerimientos de 
la jurisdicción, así como también colaborar 
con incidentes de otras ciudades cuando se 
los requiere. 

Se trata de dos unidades 4 x 4 con gran 
capacidad operativa y que abarcan un am-
plio abanico de posibilidades en las tareas 
inherentes a la actividad bomberil. ••••

> MÁS EQUIPADOS > CAMARADERÍA 

BOMBEROS  
DE CARPINTERÍA 
AGREGAN NUEVAS 
UNIDADES 



61

ENCUENTRO  
PROVINCIAL  
DE BRIGADAS K9  
EN LAGUNA  
PAIVA
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TUCUMÁN 3 DE JUNIO

En un emotivo acto la comu-
nidad de Bella Vista acom-
pañó a los bomberos volun-
tarios en el reconocimiento 
que el Honorable Concejo 
Deliberante le hiciera al jefe 
del cuerpo activo y a todos 
los bomberos que integran 
la Asociación.

Así, se declaró al señor Anto-
nio Robledo - "Personalidad 
destacada de nuestra ciu-
dad", en mérito a su trayec-
toria y vocación de servicio 
al frente de Bomberos Volun-
tarios de Bella Vista Los tres 
Bajos - Tucumán.

El proyecto de ordenanza 
fue aprobado por unanimi-
dad y en el mismo también 
se reconoce la labor diaria, 
el valor y osadía de todos los 
bomberos que con su accio-
nar y esfuerzo demuestran 
que son un verdadero ejem-
plo para todos los habitantes 
de esta ciudad. ••••

> DISTINCIÓN

Días pasados llegaron a Las Talitas, en la pro-
vincia de Tucumán, las nuevas adquisiciones: 
se trata de una lancha, una autobomba de 
8000 litros y equipamiento para materiales 
peligrosos, rescate y socorrismo. 

Además, se compró indumentaria personal 
para cada bombero. La entrega se llevó a 
cabo el 2 de junio, día del Bombero Volun-
tario argentino. 

La autobomba se suma a la flota con el móvil 
número 10 y se trata de un camión IVECO de 
8000 litros comprado en España.

Además, se realizaron cursos de capacita-
ción para los bomberos y bomberas con el 
objetivo de seguir llevando instrucción de ca-
lidad para que esto redunde en beneficio de 
toda la comunidad. Se realizó un Curso de 
RCP y manejo del DEA. ••••

Con el objetivo de prestar cada vez 
un mejor servicio a su comunidad la 
Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Las Talitas adquirió importante 
equipamiento 

> IMPORTANTE INVERSIÓN

LAS TALITAS SUMÓ 
GRAN CANTIDAD  
DE EQUIPAMIENTO 

AL JEFE  
DE BELLA  
VISTA

El primer episodio crítico por las inundaciones en esta 
provincia se produjo el 27 de marzo y afectó a la comuna 
de El Sacrificio, en La Cocha. 

El segundo episodio se produjo el 1 de abril, a raíz de llu-
vias intensas en Catamarca (en la cuenca del río Singuil). 
De esta manera, se produjo un aumento desproporcio-
nado del aporte al dique Escaba y esta presa volcó 700 
metros cúbicos por segundo al Marapa, cuando el límite 
para la evacuación de La Madrid es de 250 metros cúbi-
cos por segundo.

Además de los dos metros de agua de La Madrid, se inun-
dó un 30 por ciento de la ciudad de Graneros.

Hubo 12 mil damnificados directos: de esos, se detallaron 
1.200 evacuados en centros escolares, 800 a la vera de 
las rutas y 4 mil autoevacuados en casas de familiares de 
otras localidades.

Los bomberos voluntarios de Bella Vista, Los Tres Bajos 
han trabajando sin pausa en las inundaciones que sufrie-
ra la provincia de Tucumán aportando capital humano y 
equipamiento siempre que fueron requeridos. ••••

Durante este año, el agua afectó a 11 provincias, 
entre ellas Tucumán. Los bomberos voluntarios 
realizaron un trabajo imprescindible en cada 
lugar afectado por este flagelo climático 

> TRABAJO CONJUNTO

GRAN TRABAJO DE 
BOMBEROS DE BELLA 
VISTA EN INUNDACIONES
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TIEMPO LIBRESHOPPING

EN VENTA

• Magiruz Deutz
• 4 x 4
• Modelo 1978, 170 D11
• Unidad de ataque forestal
• 2500 litros de agua
• Excelente estado
• VTV Vigente

Cualquier consulta dirigirse a los teléfonos 02292 452255, 02292 
454967, 02281576332

• Mercedes Benz
• 4 x 2
• Modelo 1981, LP 1113
• Excelente estado
• VTV vigente
• 1800 Litros

EN CUARTEL DE BENITO JUÁREZ  
VENDE DOS VEHÍCULOS

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 
por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

1

2

1- Pasaje de la materia del estado sólido al líquido. 

2- Agente extintor. 

3- Escala termómetrica. 

4-  Elemeto portátil que sirve para iluminar. 

5-  Tempestad; vendaval. 

6-  Hinchazón blanda de una parte del cuerpo producida por  
la acumulación de liquido. 

7-  Estado de agregación de la materia. 

8-  Ahogar; extinguir. 

9-  Partícula encendida. 

10-  Unidad de fuerza del sistema Internacional. 

11-  Incendio que se desarrolla sobre bosques, pastizales, etc. 

12-  Según el Codigo Q: Parte. Panorama, novedad principal 

13- Tira de gasa utilizada para sujetar  alguna zona del cuerpo  
o cubrir una herida o aposito. 

14- Inseguridad; peligro.

FUSION – ESPUMA – CELSIUS – LINTERNA – HURACAN – EDEMA – GASEOSO – SOFOCAR 
– CHISPA – NEWTON – FORESTAL – QTC – APOSITO – RIESGO.

“ Felices Fiestas ”

1

2
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4

5
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