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El ministro Puricelli  
homenajeó a los Bomberos  
por la tarea en Rosario

Más de 750 participantes  
galardonaron el Congreso Nacional  
de Bomberos
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Editorial

El Sistema Nacional  
de Bomberos está creciendo  
sin pausa.  
Sigamos trabajando  
y avanzando en este camino

cional y a la vez, un liderazgo que tenga la capacidad de inspirar 
en otros energía, pasión y entusiasmo. Cada uno, desde el lugar 
que ocupa, ayuda a fortalecer nuestra institución. 

Días pasados participamos del homenaje que el ministro de 
Seguridad de la Nación Arturo Puricelli realizó a los bomberos 
que participaron heroica y profesionalmente en las tareas de 
rescate luego de la tragedia ocurrida en un edificio de la ciudad 
de Rosario.

Además, viajé a la provincia de Córdoba donde el gobernador Jo-
sé Manuel De la Sota reconoció a los bomberos voluntarios por 
la entrega desinteresada, profesional y solidaria durante extensas 
jornadas en las que los incendios en las sierras parecían ganar la 
batalla arrasando con todo lo que encontraba a su paso.

Todo esto no hace más que dejar en claro lo que significa el 
Sistema Nacional de Bomberos cuando la tragedia acecha. 
Porque en cada lugar estuvieron ustedes, nuestros bomberos 
y bomberas que trabajaron sin pausa para defender las vidas y 
los bienes de nuestros convecinos.

Ser bombero voluntario no es una tarea fácil. Suena una sirena 
y esos hombres y mujeres dejan de lado todo, resignando be-
neficios individuales en pos del bien común.

En cada incendio, cada siniestro ustedes arriesgan su vida sin-
tiendo como propia la desgracia ajena, haciendo propio el dolor 
de los demás.

Es importante que nuestros gobernantes entiendan que co-
munidad, Gobierno y bomberos voluntarios son una misma 
cosa y también, por qué no decirlo, es importante este tipo 
de reconocimientos que significan una caricia para el alma 
de estos seres anónimos y desinteresados que honran esta 
profesión capacitándose para brindar cada día un mejor ser-
vicio a su comunidad.

Se van acercando los últimos meses del año y, al ponerme a 
compartir unas líneas con todos ustedes, es casi imprescindi-
ble mirar atrás y evaluar el camino que se viene recorriendo.

Me llena de orgullo ser bombero voluntario, me llena de orgullo 
representar a cada uno de los hombres y mujeres que integran 
este Sistema que goza de un prestigio y un respeto que debe-
mos cuidar. Cumplimos esta función social que está cargada 
de amor, humanidad y sentimientos y, ese humanismo, va cre-
ciendo como ninguna otra actividad en la República Argentina.

Por eso, una vez más, los invito a seguir trabajando para fortificar 
estos vínculos de camaradería que hemos construido durante 
todos estos años. Quiero revalidar mi compromiso de seguir 
trabajando y gestionando todo lo necesario para que nuestras 
comisiones directivas, cuerpos activos y cuerpos auxiliares si-
gan creciendo cualitativa y cuantitativamente cada día.

Como les decía antes, al mirar atrás, me parece importante 
destacar la aceptación que tienen las diferentes propuestas de 
capacitación, entrenamiento, integración y desarrollo que lleva-
mos a cabo desde el Consejo Nacional. Los logros están a la 
vista y dan cuenta de la magnitud de nuestra institución y del 
compromiso y la dedicación de cada uno de los bomberos y 
dirigentes que la componen.

Además, gracias a gestiones, reuniones de trabajo y diferentes 
proyectos, hemos logrado incrementos en el financiamiento 
con un aumento significativo de cantidad de cuarteles incluidos 
y beneficiados. 

Es justo remarcar una vez más que, nada de esto podría rea-
lizarse sin el trabajo, el sacrificio y la dedicación de muchos 
hombres y mujeres anónimos que son verdaderos patriotas 
solidarios que aportan su tiempo de manera profesional con el 
único fin de generar el bienestar de todos los argentinos. 

Una vez más a todos ustedes mis felicitaciones y agradecimien-
to. Los desafíos son cada vez mayores y en sus logros estarán 
reflejados también los destinos de cada una de nuestras ciuda-
des y de nuestra querida República Argentina.    

             

Estén seguros de que vamos en el camino correcto, debemos 
seguir avanzando hacia un liderazgo resonante, emocional, ra-

Carlos A. Ferlise
Presidente
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El 9 de agosto el simulador de la 
Academia Nacional arribó a la 
ciudad de Villa Unión, en La Rio-
ja, para capacitar a los bomberos 
del noroeste provincial. En él, los 
bomberos voluntarios se capaci-
taron para brindar las mejores res-
puestas a diferentes escenarios de 
incendio con rescate de víctimas. 

El titular de Bomberos de Villa 
Unión, comisario Manuel Alfredo 
Garrot, destacó la importancia de 
estas jornadas de entrenamiento. 
"Esta es una capacitación anual 
única en su tipo, porque el ca-
mión simulador de unos 30 me-
tros, trabaja con fuego como si 
fuera un incendio real, con soni-

namiento consiste en la capaci-
tación que instrumenta el Centro 
de Entrenamiento Móvil de Incen-
dio de la Academia Nacional de 
Bomberos Voluntarios. 

La presidente de la Asociación 
de Chepes, Gloria Palma co-
mentó que todas las actividades 
fueron coordinadas por tres ins-
tructores de la Academia Nacio-
nal de Bomberos de la Repúbli-
ca Argentina y que se vivieron 
dos jornadas de camaradería y 
capacitación que dejaron un sal-
do muy positivo.

Con la presencia del Secretario 
de Gobierno y Justicia, Ariel Mar-

dos y humo. Como si se tratara 
de un incendio estructural en una 
casa de dos plantas, con resca-
tes de víctimas incluido. Este es 
un simulador único en Latino-
américa y recorre todo el país" 
explicó Garrot.

Durante el 14 y 15 de agosto el 
CEMI se instaló en Chepes, ciu-
dad cabecera del departamento 
Rosario Vera Peñaloza, donde se 
capacitaron más de 80 bombe-
ros voluntarios de los cuarteles 
de Chepes, Chamical, Olta, Ca-
pital, Aimogasta y Patquía.

El director de Defensa Civil, Fa-
bián Tapia, informó que el entre-

cos, el titular de Bomberos de la 
Capital Miguel Ruiz y el presidente 
de la Federación de La Rioja Ri-
cardo Alcalde, dio por finalizada 
formalmente la capacitación en 
incendios estructurales destinada 
a bomberos de toda la provincia. 
La misma se desarrolló en el Regi-
miento de Infantería Nº 15.

En San Juan, Agrupación 
Serrana y Córdoba

Los días 17 y 18 de agosto el Centro 
de Entrenamiento Móvil llegó a San 
Juan y se ubicó en el playón  fren-
te de la Secretaria de Cultura de la 
municipalidad de la Capital (ex Esta-
ción del Ferrocarril San Martin).

El CEMI SE traNSforMóEN la MEjor 
hErraMIENta dE INtEgraCIóN

Todos pueden acceder a él, a los servicios que presta. Con el CEMI se ha hecho 

realidad el sueño de llevar la capacitación hacia los bomberos con el objetivo de 

que todos y en cada rincón del país tengan las mismas posibilidades

ACADEMIA

> Un entrenamiento federal
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En este lugar se capacitaron 60 
bomberos e integrantes de la Di-
rección de Control Operativo del 
Centro Cívico en virtud del pro-
grama de Contingencia que se 
instituye desde la Secretaria de la 
Gestión Pública y que  busca ca-
pacitar al personal ante situacio-
nes de emergencia en el edificio 
más importante de la provincia, 
aminorando sus consecuencias. 

vincia es de extremada impor-
tancia, ya que muchas veces 
ellos son quienes se ocupan de 
las emergencias y deben estar 
capacitados”, comentaron los 
organizadores.

David Corro, operador del centro 
de entrenamiento móvil e instruc-
tor del departamento de fuego de 
la Academia, explicó que “el año 

Continuando con el recorrido, los 
días 22 y 23 de agosto, el CEMI 
visitó la ciudad de La Falda para 
llevar entrenamiento a los cuarte-
les de la Agrupación Serrana. 

“El objetivo del mismo es ir me-
jorando la capacidad de acción 
de todas áreas que se ocupan 
de la seguridad pública. El tra-
bajo de los bomberos en la pro-

pasado el CEMI recorrió 20 pro-
vincias y este año, si Dios quiere, 
terminaremos el recorrido por el 
resto del país. Algunos lugares 
los volvemos a visitar, como es el 
caso de Córdoba”.

En La Falda se capacitó a 52 
bomberos y luego el simulador se 
trasladó a Biallet Masse instalán-
dose en Independencia y Juana 
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Azurduy brindando capacitación 
a los bomberos de la zona. 

El siguiente sitio visitado por el simu-
lador de la Academia fue Las Varillas. 
Desde el 29 de agosto hasta el 2 de 
septiembre estuvo apostado en 9 de 
Julio esquina Bombero Cuggino. 

“Este simulador recrea las con-
diciones básicas de una vivienda 
con seis escenarios diferentes, 
recreando varias condiciones de 
incendio. En la primera parte ha-
cemos una nivelación teórica de 
conocimientos y luego un apto 
físico para finalizar con las prácti-
cas en el simulador”, explicaron.

Continuando con su recorrido por 
la provincia de Córdoba, el CEMI 
llegó a La Carlota. El jefe de bom-
beros Héctor Gonzáles comentó 
su experiencia: “estos nos muestra 
una realidad, nos hace ver el fuego. 

recorrido por la provincia en la lo-
calidad de El Trapiche.

Entre el 27 de septiembre y el 3 
de octubre el CEMI se instaló en 
Maipú, provincia de Mendoza. La 
base fue el Parque Metropolitano 
Sur y hasta allí llegaron bomberos 
de distintas zonas de la provincia 
para ser parte de la experiencia.

“Verdaderamente es un monstruo…
de solo verlo da miedo”, estas fue-
ron las palabras de Miguel, un joven 
aspirante a bombero, que ocasio-
nalmente pasaba por el lugar.

Al escuchar esto, David -instruc-
tor del CEMI- bajó y le respondió 
para tranquilizarlo: “este es el 
lugar en el que verdaderamente 
los bomberos vienen a cometer 
errores, para que luego, en la 
realidad, no lo hagan”. 

En la apertura de las jornadas 
de capacitación, se contó con 
la presencia de Guillermo Man-
gione, Javier Bergera, Marcelo 

Nos hace reflexionar y ver los ries-
gos que corremos. Este simulador 
nos pertenece a todos los bombe-
ros, es muy buena la experiencia y 
nos sirve a todos. En nuestra ciu-
dad se capacitaron bomberos de 
toda la región”, finalizó.  

Los días 10 y 11 de septiembre el 
CEMI llegó a la localidad de Vicuña 
Mackenna culminando su recorrido 
por la provincia de Córdoba. 

El CEMI en San Luis, Mendoza 
y Neuquén

El 14 de septiembre comenzó 
la simulación en la localidad de 
Justo Daract, provincia de San 
Luis. El CEMI se instaló en la 
terminal de ómnibus donde los 
bomberos inscriptos realizaron 
las diferentes prácticas.

Entre el martes 17 y el jueves 19 de 
septiembre en Centro de Entrena-
miento Móvil capacitó a bomberos 
de diferentes ciudades sanluiseñas 
en Concarán para luego finalizar su 

Correa, Gustavo López, Orlando  
D´Ambrosio y, en representación 
del intendente, el coordinador de 
Defensa Civil Fabio Alenda.

En esta, su tercera visita a Men-
doza, se capacitaron alrededor 
de 80 bomberos. Los organiza-
dores destacaron especialmen-
te la presencia de cada vez más 
personal femenino en estos 
cursos y capacitaciones de un 
nivel intensivo. 

Al llegar a Neuquén el equipo 
de la Academia Nacional se 
instaló frente al cuartel de Buta 
Ranquil para compartir 3 días 
de simulación en los que los 
bomberos de la zona lograron 
adquirir nuevas experiencias y 
evacuar dudas o inquietudes.

El siguiente destino fue la lo-
calidad de Piedra del Águila. 
El CEMI quedó apostado en el 
playón del Municipio y hasta ahí 
se acercaron bomberos y veci-
nos de la zona. ••••

{ Viene de página anterior  }

ACADEMIA
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CurSo dE SIStEMa  
dE CoMaNdo dE INCIdENtES  
EN laS ParEjaS

> en Santa fe

Los días 24 y 25 de agosto, la 
Academia Nacional brindó un 
curso sobre Sistema de Coman-
do de Incidentes. Luego del ac-
to de apertura en el cuartel an-
fitrión de Las Parejas, provincia 
de Santa Fe se comenzó con el 
dictado del curso que contó con 
la presencia de 57 participantes 
que trabajaron en dos grupos 
de trabajo conformados por 24 
bomberos que están cursando 
la carrera de Oficiales y, el otro, 
por 33 suboficiales. 

El domingo por la mañana co-
menzaron con la lección para 
un grupo mientras que el otro 
realizaba la práctica simulando 
una situación real de comando 
de un grupo de búsqueda y res-
cate en espacios confinados. A 
media mañana hubo rotación 
de grupos, terminando al me-
diodía con la actividad.

Es importante resaltar la impor-
tancia que tuvo esta práctica para 
los participantes ya que se en-
contraban en una simulación de 
situación real con cien bomberos 

a disposición para la búsqueda y 
rescate en espacios confinados.

Esto fue posible ya que se reali-
zaba el Congreso de la Federa-
ción de Santa Fe que albergaba 
ese número de bomberos lo 
que brindó un escenario ideal 
para la práctica.

El desarrollo de curso fue normal, 
con mucha expectativa de los 
participantes que tuvieron 15 ho-
ras de capacitación. Los instruc-
tores del departamento de Siste-
ma de Comando de Incidentes 
de la Academia Nacional fueron 
Diego Balan de Las Rosas -San-
ta Fe-, José Savoia de Mocoreta 
–Corrientes- y Damián Bollak de 
Jacinto Arauz -La Pampa.

Las instituciones que participaron 
de la Federación Santa Fe fueron 
fueron: Acebal, Avellaneda, Bi-
gand, Cañada de Gómez, Carca-
rañá, Carreras, María Juana, Oli-
veros, Pavon, Pérez, San Genaro, 
San Jorge, Sastre, Santa Clara 
de Saguier, Tortugas, Villa Eloísa 
y Villa Gdor. Gálvez. ••••

El 17 y 18 de agosto la ciudad de 
Villa Dolores, provincia de Córdo-
ba, fue sede del curso “Oficial de 
Seguridad de Incidentes” organi-
zado por la Academia Nacional. El 
mismo fue destinado al personal 
de la Regional Nº 11 de la Fede-
ración de Córdoba  y coordinado 
por el director de Capacitación 
de dicha Regional, Oficial Pablo 
Fuentes Romero.

El curso tuvo por finalidad que 
sus asistentes pudiesen analizar y 
concientizarse sobre los diferentes 
tipos de riesgos a los que se ex-
ponen durante su amplia gama de 
intervenciones, como así también 
reconocer las medidas de seguri-
dad de viable aplicación ante las 
diferentes situaciones de peligro. 

El alcance temático del curso de 
Oficial de Seguridad de Incidentes, 
que tiene una duración estipula-
da de quince horas, se desarrolló 
a través de nueve módulos por 
medio de varias presentaciones 
donde se brindaron pautas espe-
cíficas de cada tópico, las cuales 
se vieron reforzadas con más de 
cien fotografías y una veintena de 
videos de corta duración donde 
se pudieron observar accidentes y 
actitudes inseguras de bomberos 
para su posterior análisis.

Paralelamente, a lo largo del cur-
so se hizo mención a algunos 
casos de accidentes profesiona-

les de características fatales, los 
cuales han marcado hitos en la 
historia bomberil.

Cabe mencionar que esta vez el 
curso OSI contó con un aditamento 
especial, ya que al mismo se sumó 
la participación del Departamento 
de Psicología de la Emergencia de 
la Federación de Córdoba, con la 
presencia del instructor Diego Ro-
sas - Licenciado en Psicología y 
Psicólogo de la Emergencia, quien 
forma parte también del Departa-
mento de Psicología de la Emer-
gencia de la Academia Nacional.

A  los fines de hacer un aporte al 
curso se trabajó con los cursantes 
sobre “Elementos de Protección 
Psicológica”  (conceptos básicos: 
estrés, bases neurobiológicas, pro-
tocolos de vinculación, etc.), con la 
idea de sumar más herramientas, 
para pensar en la seguridad inte-
gral de los bomberos. 

Esta modalidad de trabajo dejó en 
claro lo importante y enriquecedor 
de la co-participación de los dife-
rentes Departamentos de la Aca-
demia Nacional de Bomberos.

Los instructores que forman parte del 
Departamento “Seguridad del Bom-
bero” de la Academia fueron Ezequiel 
Boiero y Claudio Ronca pertene-
cientes a las instituciones de Saldán 
(Córdoba) y General Villegas (Buenos 
Aires) respectivamente. ••••

> en Córdoba

SE dICtó uN CurSo  
dE ofICIal dE SEgurIdad  
dE INCIdENtES  
EN VIlla dolorES
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> 30 aniVerSario del falleCimiento del Crio. bV  JUan CarloS mUlinetti

El CoNgrESo NaCIoNal  
dE BoMBEroS ColMó todaS laS 
ExPECtatIVaS dE loS PartICIPaNtES 
y orgaNIzadorES

Se realizó entre el 11 y el 13 de octubre en la ciudad de Villa María, provincia 

de Córdoba y contó con el apoyo del Gobierno Nacional, Provincial y 

Municipal, poniendo de manifiesto una vez más la importancia que todos los 

actores le otorgan a la profesionalización y formación contínua de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Bomberos   

ACADEMIA

Durante tres días más de 750 
bomberos y dirigentes de todo 
el país participaron del Congre-
so Nacional de Bomberos en 
conmemoración del 30º aniver-
sario del fallecimiento de Juan 
Carlos Mulinetti.

La apertura, que se llevó a ca-
bo en el teatro Verdi, contó con 
la presencia del presidente del 
Consejo Nacional Carlos A. Fer-
lise, del intendente de Villa María 
Eduardo Accastello, del director 
de la Academia Nacional Daniel 
Iglesias, del director de la NFPA 
Jaime Moncada, del gerente de 
Relaciones con el Gobierno del 
IRAM Ernesto Querner, del di-
rector Nacional de Protección 
Civil Carlos Carusso, del director 
Provincial de Protección Civil Die-
go Concha, del presidente de la 
Federación Cordobesa Germán 
Ternavasio, del director del Cen-
tro de Capacitación de Córdoba 
Marcelo Iglesias, presidentes de 

Federaciones y Asociaciones, 
jefes y dirigentes del Sistema 
Nacional de Bomberos.

Además, estuvieron presentes 
el secretario de Políticas Uni-
versitarias de la Nación Mar-
tín Gill, el legislador provincial 
Héctor Muñoz, el vicerrector de 
la Universidad Tecnológica Na-
cional y decano de la Facultad 
Regional Villa María de la UTN 
Pablo Rosso, autoridades mu-
nicipales y de bomberos.

En la ceremonia inaugural, el 
jefe comunal destacó que “ha-
ce 3 años empezamos a hablar 
del sueño que tenían los Bom-
beros de Villa María de poder 
realizar este tipo de Congreso 
que, por las características que 
posee, es el primero de esta 
magnitud en la Argentina”.

El mandatario municipal comen-
tó que esto es muy significativo 
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Imponente auditorio con más de 750 personas presentes
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“ya que nosotros hemos visto cre-
cer en esta ciudad la capacitación, 
la educación y el desarrollo univer-
sitario desde la visión bomberil. 
Así observamos como la vocación 
de una institución de muchísimos 
años fue perdurando a partir de los 
hombres que se fueron sumando 
a los bomberos voluntarios como 
una cadena de valor”.

Accastello homenajeó a Juan 
Carlos Mulinetti asegurando que 
“no sólo está representado en 
distintas acciones que se desa-
rrollan en Villa María, fundamen-
talmente está tallado a fuego en 
los corazones de los villamarien-
ses y representa a cientos de 
bomberos que expresan la voca-
ción de servicio en cada comuni-
dad en la que viven”.

jo Nacional Carlos A. Ferlise quien 
dio la bienvenida a los presentes 
agradeciendo a la institución anfi-
triona, a las autoridades naciona-
les, provinciales y municipales y a 
los hombres y mujeres que inte-
gran las diferentes Asociaciones y 
Federaciones por sumarse a este 
tipo de actividades tan necesarias 
para continuar en el camino de la 
profesionalización del Sistema Na-
cional de Bomberos.

IRAM

El Instituto Argentino de Norma-

Por su parte, el presidente de la 
Asociación anfitriona Héctor Ber-
sano se mostró muy agradecido 
con el intendente y aseguró que 
“no es un intendente más, sino una 
persona que nos acompaña en 
cada una de nuestras iniciativas y 
contamos siempre con su apoyo. 
Además les decimos a quienes nos 
visitan que desde este momento 
Villa María es su casa, son nues-
tros compañeros y hermanos”.

El intendente Accastello recibió 
una placa a modo de presente de 
la mano del presidente del Conse-

lización y Certificación IRAM y el 
Consejo Nacional de Bomberos 
realizaron la presentación con-
junta del Referencial de Calidad 
IRAM Nº 12 para Cuerpos de 
bomberos voluntarios. 

La exposición estuvo a cargo del 
doctor Mario Font Guido de Ma-
rio Font Guido Consultores. 

Luego, el ingeniero Ernesto Ker-
ner, gerente de Relaciones con 
el Gobierno del IRAM hizo en-
trega formal del Referencial a 
Carlos A. Ferlise, presidente del 
Consejo Nacional.

Luego, el ingeniero Jaime Mon-
cada, reconocido experto en 
ingeniería de protección contra 
incendios con 28 años de expe-
riencia, tuvo a cargo la conferen-
cia inaugural denominada “Incen-
dio en discotecas, crónica de una 
muerte anunciada”. 

ACADEMIA

Durante la apertura, se proyectó  
un video institucional en Homenaje 
al Comisario Bombero Voluntario 

Juan Carlos Mulinetti

{ Viene de página anterior  }

Hills, Iglesias, Concha, Kerner, Carusso, Ferlise, Acastello, Bersano, Nicola, Moncada.
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Actividades

El Congreso se desarrolló durante 
el sábado y domingo en el Cam-
pus de la Universidad Nacional de 
Villa María y en diferentes espa-
cios públicos de la ciudad.

Se abordaron las distintas es-
pecialidades operativas y no 
operativas del ámbito bomberil 
a través de los más reconoci-

dos instructores nacionales y 
latinoamericanos en Incendios 
Estructurales y Forestales; Res-
cate Acuático, con Cuerdas y 
Vehicular; Materiales Peligro-
sos; Seguridad del Bombero; 
Psicología de la Emergencia; 
Reducción de Riesgos de De-
sastres y otros relacionados con 
la Gestión de las Asociaciones y 
de la esfera dirigencial. ••••

Ejercicios realizados por los bomberos durante el Congreso
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Entre el 16 y el 18 de agosto 
se realizó el 1º Curso de Pri-
mer respondiente en Trauma 
PHTLS, en el cuartel de Bernal, 
provincia de Buenos Aires.

El mismo contó con la partici-
pación de 20 participantes de 
las Federaciones 2 de Junio, 
Bonaerense, Provincia de Bue-
nos Aires, Catamarca, Córdo-
ba, Corrientes, Chaco, Entre 
Ríos, Santa Fe, Rio Negro, 
Neuquén, La Pampa y Jujuy. 

Los Instructores, todos faculta-
dos nacionales en PHTLS fue-
ron Juan Pérez, Eduardo Zubi-
ria, Carlos Racero, Sofía Doval, 
Alberto Rossi y el coordinador 
territorial PHTLS doctor Osval-
do Rois de Fundación EMME.

Este importante evento se de-
sarrolló en el marco del inicio del 
programa de formación de ins-
tructores PHTLS-TFR de mane-
ra teórico-práctica con el fin de 
que cada Federación pueda 
formar su grupo de instructores 
con el objetivo de desarrollar 
un conocimiento creciente de 
manejo inicial del traumatizado 
por parte de los cuerpos bom-
beriles que conforman todo el 
territorio nacional. ••••

> en bernal

ACADEMIA ACTuAlIDAD

> Un SUeño ConCretado

El 28 de septiembre se realizó la ceremonia de 
inauguración del Círculo y la Mutual de bombe-
ros voluntarios Retirados de la Provincia de Bue-
nos Aires.

El presidente de la institución, Alberto José Hidalgo, 
agradeció la presencia de todos los que se acerca-
ron a compartir “este sueño hecho realidad”.

“Varios años han pasado y hoy tenemos la sa-
tisfacción de inaugurar la nueva sede social del 
Círculo y la Mutual de Bomberos Voluntarios 
Retirados de la Provincia de Buenos Aires. Ha-
ce más de 20 años las distintas comisiones di-
rectivas trataron de llevar adelante un proyecto 
similar, pero las situaciones económicas no lo 
permitieron”, comentó.

Después de cuatro años de gestiones se logró el 
cambio de la Ley de Bomberos Voluntarios Reti-
rados de la Provincia de Bs. As. “Con la Ley me-

joró el haber mensual que permitió hacer crecer 
al Círculo y la Mutual pudiendo otorgar múltiples 
beneficios y servicios a todos sus asociados y la 
construcción de esta Sede”, explicó Hidalgo.

El dirigente destacó el apoyo constantes de las 
instituciones bomberiles de toda la provincia.

“Se comenzó con la construcción del edificio en 
diciembre de 2010, fue un proyecto elaborado 
con la idea de brindar a los socios un espacio 
para el museo de elementos antiguos y otras de-
pendencias para las actividades sociales”, dijo.

El edificio cuenta con Planta Baja para el estaciona-
miento de los vehículos de la institución, autobom-
ba y vehículos de transporte de personal. En el 1º 
Piso está la sala de usos múltiples, en el 2º Piso la 
Sala de Reuniones de HCD y quincho y en el 3º Piso 
el 1º  Museo de Bomberos Voluntarios Retirados de 
la Provincia de Bs. As. ••••

El CírCulo y Mutual 
dE BoMBEroS rEtIradoS 
dE BuENoS aIrES INauguró 
la NuEVa SEdE

IMPortaNtE 
CurSo dE PrIMEr 
rESPoNdIENtE  
EN trauMa  
PhtlS-tfr
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sistemas de comunicación para enfrentar las 
incendios bien pertrechados”.

“Esos fondos nos permitieron adquirir los ele-
mentos más modernos para luchar contra el 
fuego, como así también contra las distintos 
situaciones con en las que nuestros bombe-
ros deben vérselas con frecuencia”, dijo.

La ministra de Seguridad de Córdoba Alejan-
dra Monteoliva entregó reconocimientos a la 
Federación de Bomberos Voluntarios Cordo-
besa, a la Agrupación Serrana de Asociación 
de Bomberos Voluntarios; a la Dirección Ge-
neral Aeronáutica; al Plan Nacional de Manejo 
del Fuego; al personal del Ejército Argentino, 
de Epec y de Aguas Cordobesas y a la Fun-
dación Athos Pampa.

El presidente del Consejo Nacional de Bom-
beros Voluntarios Carlos A. Ferlise dijo que los 
bomberos y bomberas trabajaron sin pausa 
para defender las vidas humanas, la fauna y la 
flora de esta querida provincia. 

“Ser bombero voluntario no es una tarea fácil. 
Suena una sirena y esos hombres y mujeres 
dejan de lado todo, resignando beneficios 
individuales en pos del bien común. En cada 
incendio, cada siniestro ustedes arriesgan su 
vida sintiendo como propia la desgracia aje-
na, haciendo propio el dolor de los demás”, 
expresó Ferlise.

El máximo dirigente bomberil de Argentina y 
de la Organización de Bomberos Americanos 
resaltó la tarea del Gobernador José Manuel 
De la Sota “que ha entendido que comuni-
dad, Gobierno y bomberos voluntarios son 
una misma cosa. No muchos gobernantes 
entienden esto, no muchos gobernantes va-
loran y apoyan a sus bomberos”. 

Ferlise comentó que la provincia de Córdoba 
es un ejemplo en este sentido y por eso, años 
atrás, “hemos distinguido al Gobernador con 
la Mención Bomberil Dorada por su perma-
nente colaboración y predisposición para con 
los bomberos”. 

El Gobierno de Córdoba organizó una cena 
en la que agasajó a los bomberos voluntarios 
que combatieron el fuego en los incendios 
que se registraron en distintos puntos de la 
provincia durante los últimos meses. 

El gobernador José Manuel de la Sota ex-
presó en su caluroso discurso que “nues-
tras bomberas y bomberos surgen como un 
ejemplo maravilloso de solidaridad social, ya 
que ponen en riesgo sus propias vidas, sal-
vando otras vidas, bienes y el medioambien-
te en lugares remotos, que muchas veces ni 
siquiera conocen, poniendo toda su voluntad 
para llevar a cabo la tarea”.

El gobernador recordó que en 1998, poco 
antes de asumir su primer mandato, se que-
maron en la provincia 234 mil hectáreas. “Esta 
situación hizo que el gobierno de la Provincia 
planteara la necesidad de darle al Plan de Lu-
cha contra el Fuego el sustento económico 
para capacitar cada día más a los bomberos, 
equiparlos cada vez mejor y tener buenos 

> Por inCendioS foreStaleS

El goBErNador dE la Sota 
hoMENajEó a loS BoMBEroS  
dE CórdoBa

Concha, Monteoliva, Ternavasio, De la Sota, Ferlise, Rodríguez
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ACTuAlIDAD

Cada vez más mujeres integran 
las filas de bomberos voluntarios, 
están en los cuarteles atentas a la 
necesidad del prójimo, se capaci-
tan y enaltecen esta profesión que 
históricamente fue privativa de los 
hombres.

El domingo 20 de octubre fue el 
día de la madre y todas ellas, las 
bomberas mamás, celebraron su 
día junto a sus hijos pero con un 
condimento diferente al resto de 
las madres: todas ellas, en cada 
cuartel del país, estuvieron aten-
tas y en guardia por si el deber las 
llamaba. Seguramente, muchas 
han tenido que dejar a sus niños, 
los festejos y acudir al llamado de 
la comunidad. ••••

MadrES 
y BoMBEraS 
tIEMPo 
CoMPlEto

> día de la madre
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Fotos: Adriana Noemí Espil, Denise Wickmann, Ana Laura Borrego, Lucia Segovia, Cecilia Marengo y Jesica Buonanduci 
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conocimiento por parte del Estado Provin-
cial al cabo de 25 años de servicio, arries-
gando sus vidas y hasta ofrendándolas en 
pos de la de sus semejantes.

·  Que el mayor beneficiario del Sistema 
Provincial de Bomberos Voluntarios es el 
Estado Entrerriano.

·   Que más allá de que algún funcionario 
busca paliar la realidad que los circunda 
con las herramientas que tiene a su alcan-
ce, pero no se ataca el problema de fondo 
que vienen planteando desde hace mu-
chos años “la persona, bombera o bom-
bero voluntario”, alma del sistema.

Al transcurrir cuatro meses desde la men-
cionada audiencia sin obtener una respuesta 
por parte del Gobierno Provincial, la Federa-
ción resolvió realizar un toque de sirena en 
los cuarteles de bomberos voluntarios como 
primera medida el domingo 20 de octubre.

A raíz de esta situación, el jueves 17 de oc-
tubre, después del anuncio del toque de si-

La Federación de bomberos voluntarios de 
Entre Ríos organizó, junto a todas sus aso-
ciadas, un toque de sirena pidiendo por la 
Ley de bomberos voluntarios.

El 17 de junio mantuvieron una reunión con 
el Ministro de Gobierno Adán Bahl y a solici-
tud de este, reuniones con el presidente del 
IOSPER Sr. Moreira y con el presidente de la 
Caja de Jubilaciones doctor Daniel Elias, es-
to último para recabar datos referentes a las 
necesidades de dar cobertura a los bombe-
ros/as que componen el Sistema Provincial.

Además solicitaron diferentes estadísticas a los 
cuerpos de bomberos voluntarios con el fin de 
reafirmar contundentemente lo que la Federa-
ción Entrerriana y cada una de las instituciones 
vienen sosteniendo desde hace varios años:

·   Que la Ley 8105 sólo está reglamentada 
en las obligaciones pero no en los Dere-
chos del Bombero Voluntario.

·  Que las personas que componen las filas 
de los cuerpos activos, se merecen un re-

rena el Director de Defensa Civil Sr. Roberto 
Destri informó sobre una nueva reunión con 
el ministro.

La Federación viene sosteniendo desde ha-
ce mucho tiempo la necesidad del recono-
cimiento por parte del Estado al Bombero 
Voluntario después de 25 años de servicio, 
sabiendo que estos hombres y mujeres son 
uno de los pilares fundamentales en el funcio-
namiento del Sistema de Bomberos Volunta-
rios en la Provincia. Además, es sumamente 
necesaria una cobertura Social para quienes 
no la tuviesen entre otras cuestiones.

loS BoMBEroS dE ENtrE ríoS 
luChaN Por Su lEy 

> reConoCimiento

ACTuAlIDAD

Leandro Arribalzaga
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MáS dE 200 BoMBEroS, BoMBEraS y dIrIgENtES PartICIParoN 
dE la ENCuESta NaCIoNal dE la Salud

El Programa Nacional Bombero Sano 
realizó durante el Congreso Nacional 
de Bomberos 2013 la 1º Encuesta Na-
cional de la Salud, anónima y volunta-
ria,  enfocada en conocer el estado de 
salud de los miembros de los cuerpos 
activos de nuestro movimiento.

La propuesta surgió de la reunión que 
el Equipo Multidisciplinario celebró 
junto a los representantes de las Fe-
deraciones el pasado 30 de agosto.

Uno de los temas más destacados 
de esa reunión fue la necesidad de 
conocer el estado de salud de los 
bomberos para poder elaborar accio-
nes concretas y focalizadas de acuer-
do a las distintas afecciones que los 
mismos padezcan.

Así, dos de los miembros del equipo, 
Antonela Plastina, bombera de Arro-
yo Dulce y licenciada en Nutrición; y 
María Belén Becker, estudiante de 
nutrición; prepararon un proyecto de 
encuesta para llevar adelante durante 
el Congreso.

“Pensamos que el mejor momento 
para llevar a cabo la encuesta sería 
durante el Congreso Nacional de 
Bomberos debido a que allí se con-
centraría una muestra de la población 
de bomberos de todo el país repre-
sentativa y pareja”, explicaron ambas. 

etapa, se requería que profesionales 
de la salud midieran y pesaran a ca-
da bombero y bombera participante 
de la encuesta para obtener su índi-
ce de masa corporal (IMC) y la cir-
cunferencia de cintura. 

“Para tomar estas medidas y peso era 
fundamental contar con elementos 
de precisión y con la privacidad de un 
consultorio. Fue muy positivo tenerlo 
ya que nos permitió no solo realizar 
la segunda etapa de la encuesta sino 
también responder preguntas, ase-
sorar y brindar diagnósticos”, comen-
tó Antonela.

Además, aquellos que así lo quisie-
ron, pudieron llevarse su diagnóstico 
y consejos de nutrición en una planilla 
especialmente diseñada a tal efecto, 
con el sello y la firma de un profesional 
de la salud.

“Este fue el primer trabajo de campo 
que realizamos y hemos superado 
ampliamente las expectativas que 
teníamos. Todos los miembros del 
programa estamos contentos y orgu-
llosos ya que más de 200 bomberos y 
bomberas participaron de la encues-
ta, perdieron las inhibiciones y prejui-
cios y se acercaron a charlar con las 
nutricionistas, expusieron sus necesi-
dades, dificultades y metas. A todos 
ellos ¡muchas gracias por participar! 

Junto con la responsable del progra-
ma, licenciada Andrea Zás terminaron 
de diseñar la encuesta y, gracias a la 
gestión del jefe y presidente de Villa 
María, Gustavo Nicola y Héctor Bersa-
no, respectivamente, fue posible con-
tar con un consultorio en el predio de 
la UTN donde se realizó el Congreso.

En este sentido, contar con un con-
sultorio privado le brindó a la activi-
dad un plus muy valioso ya que la 
encuesta no sólo tenía una serie de 
preguntas a responder por el en-
cuestado sino que, en una segunda 

Además, tuvimos una gran convoca-
torio de dirigentes y esto quiero desta-
carlo ya que es sumamente importan-
te el acompañamiento de la dirigencia 
para llevar adelante este y cualquier 
proyecto con lo cual, aprovecho para 
agradecerle a los Jefes y Presidentes 
de las Asociaciones como también a 
los miembros del Consejo Nacional, 
de la Academia y de las Federaciones 
que participaron de la encuesta”, se-
ñaló Andrea Zás. 

En breve se conocerán los resultados 
del procesamiento de los datos obte-
nidos con los cuales el programa po-
drá trabajar de manera conjunta con 
las Federaciones y las Asociaciones 
en la gestión de la salud. 

Finalmente, cabe señalar que esta 
encuesta constituye el primer paso 
y la base sobre la cual se realizarán 
nuevas encuestas como también 
nuevas intervenciones del programa 
en los eventos realizados por el Con-
sejo y la Academia, que permitan en 
el largo plazo obtener una estadística 
nacional y, de esa manera, actuar 
con datos concretos y certeros en la 
concientización, prevención de ries-
gos y tratamiento de las enfermeda-
des detectadas para que todos los 
bomberos y bomberas estén sanos 
y disminuyan los riesgos a la hora de 
realizar intervenciones. ••••

Miguel De Lorenzo; Carlos A. Ferlise; María Belén Becker, Walter Cuesta; Antonela Plastina

A cada 
participante de 

la encuesta se le 
entregaron guías 

de bienestar 
y calcos con 
la leyenda 

“Yo participo 
del Programa 

Bombero Sano”

BOMBERO sANO

> eqUiPo mUltidiSCiPlinario
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BOMBERO sANO

Buscando cumplir con este obje-
tivo, el Consejo Nacional comen-
zó a trabajar brindando charlas 
de prevención y otorgando las 
herramientas necesarias para 
que los bomberos comiencen a 
adquirir ciertos hábitos y costum-
bres que los ayuden a llevar una 
vida más saludable. 

Así, se creó el Programa Bom-

bero Sano que busca preservar 
la vida de todos los bomberos y 
bomberas de la Argentina.

Encuentro de capacitación 
provincial en Salto

Entre el 13 y el 15 de septiembre se 
realizó en Salto, provincia de Bue-
nos Aires, el Encuentro de Capa-
citación Provincial bajo el Proyecto 

> Por andrea ZáS

El PrograMa BoMBEro SaNo  
aVaNza lograNdo aCEPtaCIóN  
y Cada VEz MáS adEPtoS

Encuentro de Capacitación, Salto, Buenos Aires
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“Práctica+Práctica”.

Durante el evento se implemen-
taron desayunos, meriendas, al-
muerzos y cenas saludables en el 
lugar de trabajo supervisadas por 
la licenciada en Nutrición y bombe-
ra de Arroyo Dulce Antonela Plasti-
na, quien también es miembro del 
Equipo Multidisciplinario del Pro-
grama Nacional Bombero Sano.

presentes las acciones del Progra-
ma y señaló también que la Escuela 
de Capacitación va a implementar 
las viandas y comidas saludables en 
todas las actividades de formación 
que realice dándole de esta manera 
un gran impulso y apoyo a las pro-
puestas del Programa.

La licenciada Plastina señaló que 
los cambios de hábitos llevan mu-

Participaron de esta capacita-
ción en triage, incendios rurales 
y siniestros en agro industrias, 
más de 100 bomberos de distin-
tas Asociaciones y Escuelas de 
Capacitación de la provincia de 
Buenos Aires.

El director provincial de Capacitación 
Comandante Osvaldo Lori destacó 
en sus palabras de bienvenida a los 

cho tiempo y suelen ofrecer resis-
tencia al principio pero hay que 
animarse al desafío. “Esta expe-
riencia, por ejemplo, fue muy posi-
tiva ya que al finalizar las activida-
des todos coincidieron en que, al 
momento de realizar las prácticas, 
se sentían ágiles y llegaron con 
buen estado incluso después de 
jornadas que se extendieron du-
rante más de 10 horas”. 

La primer herramienta con la que cuenta un bombero para ayudar  

a los demás es su propio cuerpo, por eso es fundamental que estén  

en buenas y saludables condiciones físicas a la hora de actuar en siniestros  

y emergencias, protegiendo en primer lugar, su propia vida

Charlas en Elortondo, Santa Fe
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Bombero Sano en  Elortondo

El jueves 22 de agosto, el Programa 
Nacional Bombero Sano llegó hasta 
la Asociación de Elortondo, provin-
cia de Santa Fe, donde el jefe Adrián 
Varela y los miembros del cuerpo ac-
tivo esperaban ansiosos las charlas, 
material y actividades saludables.

Fabián Gallego, bombero de Vena-
do Tuerto y profesor de Educación 
Física, brindó la charla de presen-
tación del Programa en la que se 
detallaron los objetivos, propuestas, 
desafíos y el trabajo que se viene 
realizando en todo el país. “Como 
siempre, abrimos el debate para 
que los presentes planteen inquie-

tudes, necesidades y propuestas y 
así fueron surgiendo temas como 
nutrición y entrenamiento especí-
ficos para el servicio de emergen-
cias que se brinda y la necesidad 
de que las Asociaciones lleven Fi-
chas/Carpetas Médicas de cada 
bombero/a”, explicó.

Luego de la charla y voluntariamen-
te, todos los presentes fueron pesa-
dos y medidos para obtener su IMC 
(Índice de Masa Corporal) y también 
se les midió el perímetro de la cintu-
ra para obtener un índice de salud, 
ya que un tamaño excesivo de cin-
tura indica que existe acumulación 
de grasa dentro del abdomen, y es-
to implica un mayor riesgo cardíaco 
y de sufrir enfermedades.

“El encuentro fue muy productivo 

{ Viene de página anterior  }

Viandas Saludables

Bicicleteada en Catriló, La Pampa
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por el interés que demostraron los 
participantes sobre chequeos mé-
dicos, nutrición y actividades físicas 
que preserven su salud y los ayu-
den a cambiar los malos hábitos 
por otros saludables”, concluyó.

Bicicleteada en Catriló

El domingo 29 de septiembre la 
Asociación de Catriló, provincia de 
La Pampa, realizó una bicicletada 
que recorrió las calles de la ciudad 
en el marco de las celebraciones 
por el 116º Aniversario de la funda-
ción de la localidad.

A pesar del mal tiempo, más de 20 
bicicletas partieron desde la plaza 
ubicada frente a la Municipalidad 
de Catriló para recorrer la ciudad 
por las calles Alem, San Martín y 
Belgrano hasta volver al Municipio. 

La actividad, que contó con el apo-

cluyan a la familia para que, mo-
dificar los hábitos y costumbres 
perjudiciales para la salud, sea 
un trabajo en equipo. Además, 
contamos con la ventaja de tener 
entre los miembros del Cuerpo 
Auxiliar al doctor Luciano Mag-
nino, quien está actualizando los 
estudios médicos de todo el per-
sonal”, comentó.

El 10 de noviembre se realiza 
la Maratón 56º Aniversario 
bomberos de Venado Tuerto

El domingo 10 de noviembre la 
Asociación de Venado Tuerto, 
provincia de Santa Fe, realizará 
una maratón celebrando el 56º 
Aniversario de su fundación en 
el marco del Programa Nacional 
Bombero Sano.

Como en otras oportunidades, 
están programadas diferentes 

yo del Programa Nacional Bombe-
ro Sano, también conmemoró el 
Día Mundial del Corazón que se 
celebra el día 30 de septiembre.

Mirta Sara Ringelman, jefa del 
cuerpo activo, comentó que el 
cuartel ha iniciado un cuidado 
integral de la salud de sus bom-
beros que gira en torno a los che-
queos médicos, la actividad física 
y la alimentación adecuada. 

En este sentido, en junio organi-
zaron una caminata por el día del 
Bombero Voluntario y otra por el 
día del Padre, siempre abiertas a 
toda la comunidad y con espe-
cial invitación a las familias de los 
bomberos y bomberas.

“Sabemos lo difícil que es adop-
tar costumbres y hábitos salu-
dables, por eso desde el cuartel 
proponemos actividades que in-

distancias y categorías para que 
todos puedan participar. De esta 
manera habrá una distancia de 3k 
para las Categorías Bomberos, 
Principiantes y Capacidades Dife-
rentes; y otra de 7,5k  para todas 
las Categorías Competitivas. 

Este año también se realizará 
una caminata de 3k para quie-
nes quieran disfrutar de la  jor-
nada de festejos y realizar una 
actividad saludable accesible 
sin necesidad de entrenamien-
to especial.

Se espera que, tal como sucedió 
el año pasado, participen bom-
beros, bomberas y atletas de 
distintos puntos del país. Están 
todos invitados! 

Para consultas y más informa-
ción fgallego81@hotmail.com o 
(03462) 15-411-737 ••••

Próxima Maratón en Venado Tuerto, Santa Fe
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El domingo 25 de agosto se co-
rrió la primera maratón organi-
zada por la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Montes 
de Oca, provincia de Santa Fe, 
conjuntamente con la Secreta-
ría de Deportes y el Atletic Club 
de esa localidad.

Montes de Oca Corre se realizó 
en el marco del programa na-
cional Bombero Sano con moti-
vo de celebrarse el 125º Aniver-
sario de la fundación de Montes 
de Oca.

La largada fue a las 10hs en 
la plaza central de Montes de 
Oca, la Plaza Gral. Don José 
de San Martín, y recorrió las 
calles de la ciudad mientras 
los vecinos acompañaban a los 
competidores con un afectuo-
so aplauso.

su equipo estructural completo.

El programa Bombero Sano 
apoyó el evento vistiendo con 
banderas y remeras la compe-
tición y alentando esta iniciativa 
que apunta a la unidad y trabajo 
conjunto de las tres institucio-
nes que la están llevando ade-
lante, a la vida saludable de la 
comunidad y que, en el caso de 
los bomberos y bomberas, per-
sigue el objetivo de fortalecer y 
mejorar sus condiciones físicas 
y psíquicas para que los servi-
cios de primera respuesta a las 
emergencias en los que inter-
vienen los ofrezcan de la mejor 
manera posible.

También fue una gran oportuni-
dad para que la comunidad se 
acerque a la institución bombe-
ril ya que junto a los bomberos 

Se realizó una caminata recrea-
tiva de 4km guiada por una pro-
fesora de educación física, una 
maratón de 4 y de 8 kilómetros 
recreativos y competitivos res-
pectivamente y también una ca-
tegoría especial para Bomberos, 
quienes corrieron 4 kilómetros 
con el equipo completo puesto 
(estructural, casco y botas).

Participaron de esta fiesta de-
portiva para la comunidad más 
de 100 personas entre niños, 
adolescentes, adultos, abuelos, 
deportistas profesionales, bom-
beros y bomberas; cada uno 
según su categoría.

Los ganadores de la categoría es-
pecial de Bomberos, fueron el bom-
bero Leonel Maciel de El Trébol y la 
bombera Cecilia Marengo de Mon-
tes de Oca, quienes corrieron con 

y bomberas compartieron una 
fiesta solidaria y deportiva, por 
la vida y la salud.

"Algo importante para resaltar es el 
hecho de haber puesto en marcha 
un evento de estas características 
en nuestra localidad con éxito, el 
gran trabajo conjunto que llevamos 
adelante desde las tres institucio-
nes organizadoras y el compromi-
so para repetir la experiencia en 
2014. Por otro lado y desde nues-
tra Asociación, me gustaría resaltar 
el compromiso que hemos toma-
do de continuar profundizando las 
acciones del programa nacional 
Bombero Sano y de lograr que 
desde principios del año que viene 
los diferentes cuarteles comiencen 
a prepararse para participar" ex-
plicó el Jefe de Cuerpo Activo de 
Bomberos de Montes de Oca, J. 
Oscar Basualdo. ••••

PrIMEra MaratóN  
MoNtES dE oCa CorrE

> en Santa fe

Grupo de bomberos y bomberas de Montes de Oca, Santa Fe
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El viernes 30 de agosto se llevó 
a cabo la primera reunión del 
Equipo Multidisciplinario del Pro-
grama Bombero Sano, profesio-
nales de la salud que trabajan en 
la generación de contenidos y de 
pedidos especiales de acuerdo a 
las necesidades de cada Cuerpo 
de Bombero del país.

Estuvieron presentes la mayoría 
de los miembros del equipo, en-
tre ellos Romina Barrios, María 
Belén Becker, Osvaldo Chio-
dini, Fabián Gallego, Marcelo 
Lavorano, Antonela Plastina, 
Gustavo Purita, Magalí Reggis y 
Facundo Rodríguez.

Además, participaron represen-
tantes de las Federaciones que, 
a partir de ahora, serán el nexo 
entre el Consejo Nacional y la 
Federación para la aplicación del 
Programa en sus instituciones. 

La reunión se realizó con la Co-

los departamentos de la Acade-
mia, con las Federaciones, con 
otros organismos, etc. 

Todos los presentes desta-
caron el crecimiento del Pro-
grama, la buena recepción 
que hay del mismo entre los 
bomberos y la importancia de 
llevar a cabo estas acciones 
relativas a cuidado de la salud 
de los mismos.

En la oportunidad, también se 
informó sobre los avances en los 
preparativos para la Competencia 
de Habilidades que se llevará a ca-
bo en la ciudad de Bariloche en el 
mes de noviembre y que está en-
marcada dentro del Programa.

Se propuso hacer alguna ac-
tividad saludable y que haya 
opciones de alimentación di-
señadas por el equipo de nu-
trición como la preparación de 
una vianda saludable. ••••

ordinación de la responsable del 
Programa licenciada Andrea Zás 
quien comentó que fue un en-
cuentro muy fructífero en el que 
pudieron presentar el Programa 
y exponer el trabajo que se lleva 
a cabo en sus Federaciones.

Además, se establecieron líneas 
de acción para la continuidad del 
trabajo y se comentaron los desa-
fíos que hay por delante, tales co-
mo la realización de una encuesta 
nacional de salud (actividad que se 
concretó, en una primera etapa de 
relevamiento de datos sobre sa-
lud, durante el Congreso Nacional 
de Bomberos 2013, del 11 al 13 de 
octubre en Villa María, provincia de 
Córdoba), la creación de una car-
peta médica estándar para todas 
las Asociaciones de Bomberos, 
establecer esquemas de prepa-
ración física para los bomberos/as 
acorde a la región a la que perte-
nezcan y a las intervenciones que 
realizan, establecer relaciones con 

graNdES aVaNCES  
dEl PrograMa NaCIoNal  
BoMBEro SaNo

> eqUiPo mUltidiSCiPlinario

El jueves 26 de septiembre, 
tras una maratónica sesión en 
la Cámara de Diputados de la 
Nación, se aprobó la prórroga 
de la Ley 25.848, en virtud de 
la cual en la fuente 13, partida 
5, punto 1.7, sub parcial 2071, 
Bomberos Voluntarios, el Mi-
nisterio de Economía prevé una 
suma cercana a los 234 millo-
nes de pesos para atender los 
servicios de la Ley 25.054.

Toda la Cámara votó afirma-
tivamente incorporar la pró-
rroga de la vigencia de la Ley 
25.848 solicitada dentro del 
capítulo Otras Disposiciones, 
luego del artículo 75.

El Consejo Nacional de Bom-
beros celebró esta decisión 
de la Cámara de Diputados 
quedando a la espera del tra-
tamiento en el Senado y pos-
terior promulgación por parte 
del Poder Ejecutivo. ••••

El SIStEMa  
NaCIoNal  

dE BoMBEroS  
CElEBra la MEdIa 

SaNCIóN dE  
la Prórroga 

quE aSEgura El 
fINaNCIaMIENto  

a PartIr  
dE ENEro dE 2014

CONsEjO NACIONAl
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El viernes 6 de septiembre los dele-
gados titulares de las Federaciones 
ante la comisión directiva y comisión 
Revisora de Cuentas participaron de 
la II Reunión Ordinaria de Honorable 
Comisión Directiva del año 2013 y de 
la Asamblea General Ordinaria por el 
ejercicio que va desde el 1º de julio 
de 2012 al 30 de junio de 2013. 

Ambas reuniones se llevaron a ca-
bo en un hotel de la ciudad de Co-
rrientes y comenzaron con la con-
sideración de la Memoria y Balance 
general correspondiente al ejercicio 
mencionado anteriormente.

Luego, la Asamblea integrada por 
24 de las 25 Federaciones miembro, 
designó de manera unánime por un 
período de cuatro años a los miem-
bros titulares y suplentes de la HCD 
y por un período de dos años a los 

miembros titulares y suplentes de la 
Comisión Revisora de Cuentas.

El director ejecutivo del Consejo Na-
cional, doctor Javier Ferlise, brindó 
un informe pormenorizado sobre la 
gestión de todas las áreas de dicha 
institución en el último período.

Se destacaron los avances de 
las áreas de Gestión Institucional, 
Servicios y Logística, Operacio-
nes y Administración. El informe 
incluyó información y datos sobre 
el progreso y crecimiento de los 
Programas Bombero Sano, Con-
ducción Responsable, Acercar y 
de Género.

Asimismo, se resaltó el trabajo reali-
zado a través de las Redes Sociales 
con el incremento de seguidores y 
visitas en las páginas web.

CarloS a. fErlISE  
fuE rEElECto CoMo PrESIdENtE 

dEl CoNSEjo NaCIoNal

CONsEjO NACIONAl

> renoVaCión de aUtoridadeS
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También se expusieron los núme-
ros que arrojaron en este período 
los operativos de seguridad vial 
y las repercusiones del paso del 
Centro de Entrenamiento Móvil 
de Incendios por las diferentes 
Federaciones.

Se habló también de la Escuela 
Nacional de Dirigentes, el aporte 
conseguido para la construcción 
del Centro de Entrenamiento y la 
asistencia que desde el Consejo se 
brinda a las Federaciones y a la Aca-
demia Nacional.

Finalmente, se hizo referencia a 
las acciones relacionadas con 
la Gestión de la Calidad (Certifi-
cación IRAM ISO 9001:2008 del 
CEMI, Referenciales de Calidad y 
participación en comités de cali-
dad IRAM). ••••

  

CARgO APEllIDO y NOMBRE FEDERACIóN 

Presidente Ferlise Carlos Alberto Bonaerense  

Vicepresidente 1ro. saharrea juan Carlos Córdoba  

Vicepresidente 2do. Emmert Daniel Francisco santa Fe  

Vicepresidente 3ro. gutiérrez Manuel jesús salta  

Vicepresidente 4to. Canale Alfredo Milton Neuquén  

secretario gral. Apud luis Alfredo la Pampa  

Pro sec. gral. Arribalzaga leandro Entre Ríos  

Tesorero Vicente Daniel Bonaerense  

Pro Tesorero waldemar laumann Misiones  

sec. RRPP gabriele Vicente Bonaerense  

Pro. RRPP Villegas Aristóbulo Chubut  

secretario Actas Furnari Esteban Centro sur  

Proc sec. Actas Alfonso Carlos Chaco  

1º Director De lorenzo Miguel Prov. Buenos Aires 

2º Director Carabante Rene Alberto Córdoba  

Director Mangione guillermo Enrique Mendoza  

Director ward Carlos Roberto 2 de junio  

Director Vicario Eduardo Bonaerense  

Director guedes Carlos Adrián Entre Ríos  

Director Palacios Manuel Corrientes  

Director Martin Enrique santa Fe  

Director Foglia Ema Rio Negro  

Director lori Osvaldo luis Prov. Buenos Aires 

Director Cabur julio Octavio Catamarca  

Director Rodríguez guillermo Agrup. serrana 

Director giordano Roberto Prov. Bs As  

Director salas Manuel 3 de junio  

Director Carfo Fernando Ramón Córdoba  

Director Alcalde Ricardo Manuel la Rioja  

Director Muñoz jorge Eduardo jujuy  

Director Conegliano Hugo Cesar Tucumán  

Director Brandan Fabián Enrique santiago del Estero 

Director Cuello Darío sergio san juan  

Director Politti Claudio santa Fe  

Director Ternavasio german Córdoba  

Director Cuesta walter Horacio Prov. Buenos Aires 

Director Dinunzio Héctor Centro sur  

Revisor Cuentas sander Oscar Mendoza  

Revisor Cuentas álvarez josé Exequiel salta  

Revisor Cuentas Arce Roberto ángel san luis  

Revisor Cuentas sup. De león jorge Atilio Misiones  

Revisor Cuentas sup. Bracalendi jorge Alberto Centro sur  

Director suplente Pascual Alejandro Omar Bonaerense  

Director suplente Demonte Ricardo Alberto 2 de junio  

Director suplente Blasco liliana Prov. de Buenos Aires 

Director suplente Cofre Norma Centro sur  

Director suplente Aguirre jorge luis Córdoba  

Director suplente Belmont Carlos Enrique Agrup. serrana 

Director suplente salinas jaime Adrián Corrientes  

Director suplente godoy gustavo Chaco  

Director suplente Rubén Canteros Chubut  

Director suplente Benencio Carlos Raúl Entre Ríos  

Director suplente yurquina Héctor Fabián jujuy  

Director suplente Alejo Ariel Oscar la Pampa  

Director suplente Alcalde Ricardo Daniel la Rioja  

Director suplente Vergara sinforoso Mendoza  

Director suplente Hasan jorge gustavo Misiones  

Director suplente guzmán Benjamín Neuquén  

Director suplente Morales luis Rio Negro  

Director suplente soruco Raúl Américo salta  

Director suplente Nardi Alfredo san juan  

Director suplente Cabrera Ricardo Alberto san luis  

Director suplente sanvitale Mauricio santa Fe  

Director suplente Pugliese Edgardo Pedro santiago del Estero 

Director suplente Alcaraz gerardo Tucumán  

Director suplente Poblete lourdes 3 de junio  
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En la oportunidad se contó con la 
presencia de más de 100 bombe-
ros voluntarios, el presidente del 
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, 
el jefe de la Policía Federal comisa-
rio general Román Di Santo, el pre-
sidente de la Federación de Santa 
Fe Daniel Emmert, autoridades de 
Bomberos, Bomberos de la Policía 
y funcionarios del Gobierno Nacio-
nal y de Gendarmería. 

Además, participaron de la cere-
monia el secretario de Coordina-
ción Planeamiento y Formación 
del Ministerio de la Nación Carlos 
Esquivel, los subsecretarios de Se-
guridad Darío Ruiz; de Formación 
Carlos Pérez Rasetti y de Logística 
Mauro Sestúa.

"Venimos a reconocer el valor, la en-
trega y la vocación demostrado por 
los bomberos de Santa Fe y de dis-
tintas localidades del gran Buenos 
Aires que participaron en las tareas 

de rescate luego de la explosión de 
un edificio de Rosario ocurrida el 6 
de agosto pasado”, comenzó dicien-
do el Ministro en su discurso.

Durante la ceremonia, el funcio-
nario entregó diplomas a repre-
sentantes de los 800 bomberos 
que estuvieron abocados a las 
tareas de búsqueda y rescate de 
víctimas.

"El trabajo de los bomberos vo-
luntarios creció por la solidaridad 
del pueblo y el desarrollo de polí-
ticas concretas", expresó al tiempo 
que enumeró diferentes gestio-
nes y logros que hicieron a este 
crecimiento. "La sanción de la ley 
25.848 de 2004, promulgada por 
el ex Presidente Néstor Kirchner, 
que determinó que los cuerpos 
de bomberos tengan la asignación 
de recursos necesarios y permitió 
financiar la actividad de los bom-

> Por el trabaJo en la tragedia de roSario

Todo esto lo hacemos para reconocer 
y brindar la mejor capacitación a los 
bomberos voluntarios que muestran 

todos los días su vocación de servicio, 
abnegación y esfuerzo, expuesta en 

Rosario, donde concurrieron en auxilio 
del prójimo y estuvieron las 24 horas 
del día para rescatar a las víctimas

El MINIStro PurICEllI rEalIzó  
uN EMotIVo rECoNoCIMIENto  
a loS BoMBEroS VoluNtarIoS
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El ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, realizó un importante 

reconocimiento a los bomberos voluntarios en un acto que se llevó a cabo  

el lunes 2 de septiembre en el  Departamento de la Policía Montada sito  

en la ciudad de Buenos Aires

Ferlise. Puricelli, Di Santo, Emmert
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beros voluntarios al gravar con un 
3 por mil todas la operaciones de 
seguros que se realizan en la Ar-
gentina”, comentó.

"Esto generó que en la actualidad 
el personal de los cuarteles se ele-
ve a 30 mil voluntarios y a unos 8 
mil directivos en más de 300 cuar-
teles en todo el país. Esto signifi-
có la duplicación de efectivos que 
atienden solidariamente a la pobla-
ción en caso de emergencias o ca-
tástrofes", expresó el Ministro.

Al dirigirse a los presentes, el funcio-
nario también realizó un reconoci-
miento a las bomberas que trabaja-
ron en Rosario. "Quiero destacar la 
tarea que realizaron los bomberos 
las 24 horas del día, durante casi 
siete jornadas en ese trágico epi-
sodio y contarle que, de los 749 
bomberos voluntarios santafesinos, 
más de 140 fueron mujeres que se 
presentaron por el simple hecho de 
socorrer al prójimo", detalló.

Puricelli trasladó a los rescatistas 
el saludo de la presidenta de la 
Nación, Cristina Kirchner, y los ins-
tó a "seguir trabajando en pos de 
la capacitación y mejor dotación 
para socorrer al prójimo ante una 
emergencia".

En ese marco, el titular de Segu-
ridad se refirió a la creación del 
Centro de Entrenamiento para 
Bomberos. “Son diez hectáreas 
sobre la Autovía número 2 kilóme-
tro 50. Este Centro permitirá capa-
citar de la mejor manera a nues-
tros bomberos voluntarios. Se han 
invertido ya 10 millones de pesos 
y se piensan invertir otros 25 millo-
nes para que se pueda concretar 
en los próximos meses", aseguró.

Puricelli explicó que ese Centro 
"capacitará a los bomberos no 
sólo para incendios sino también 
para actuar ante explosiones o 
derrames de productos químicos 
o para detectar y actuar ante la 
presencia de gases tóxicos o de 
explosivos". ••••

{ Viene de página anterior  }

Ferlise, Puricelli, Di Santo, Emmert

 Ministro Puricelli
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El jueves 12 de septiembre se 
reunieron en la sede del Consejo 
Nacional el presidente Carlos A. 
Ferlise y los prefectos Miguel Da-
mián Moyano, jefe División Con-
trol Averías e Incendio, y Fran-
cisco René Sosa, jefe sección 
Pericias de la División Control 
Averías e Incendio de la Prefec-
tura Nacional.

Durante el encuentro los funcio-
narios intercambiaron ideas, ex-
periencias y proyectos y trataron 
los diversos temas que apuntan a 

la integración y colaboración en-
tre ambas fuerzas. 

En este sentido, avanzaron en la 
realización de dos actividades 
puntuales que se llevarán a cabo 
este año y el que comienza.

Por un lado concretaron, una ca-
pacitación que brindará el Centro 
de Entrenamiento Móvil para más 
100 hombres de la Prefectura en el 
Cuartel Central de Averías e Incendio 
de la Prefectura Nacional durante la 
primera quincena de diciembre.

Por otro lado, y con respecto al 
futuro Centro de Entrenamien-
to para Bomberos ubicado en 
el km 50 de la Ruta Nacional 
Nº 2, provincia de Buenos Ai-
res, conversaron acerca de las 
actividades de capacitación y 
simulación que pueden reali-
zarse en la laguna que ya está 
construida. 

De esta manera, bomberos y 
prefectos trabajarán conjunta-
mente para brindar y supervisar 
las distintas prácticas acuáticas 

que el lugar permite, tales como 
incendio de embarcaciones, res-
cate acuático, etc.

También participaron de la re-
unión Carlos Carusso y Héctor 
Hernández, colaboradores del 
ministro de Seguridad de la Na-
ción, Dr. Arturo Puricelli.

Fue una reunión muy fructífera y 
prometedora que compromete y 
une ambas fuerzas en la forma-
ción de los profesionales de la 
emergencia. ••••

IMPortaNtE rEuNIóN  
CoN PrEfECtura  

EN El CoNSEjo NaCIoNal

> aCtiVidadeS ConJUntaS

Hernández, Sosa, Ferlise, Moyano, Carusso
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OBA

La misma contó con la presencia 
Carlos A. Ferlise en representación 
del Consejo Nacional de Bomberos 
de la República Argentina, Raúl Héc-
tor Díaz Gordillo en representación 
de la Dirección Nacional de Bom-
beros de la República de Uruguay, 
Rafael Valdez Peralta por el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Para-
guay, Pancho Hansen Vik en repre-
sentación del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil y Juan 
Enrique Julio Alvear por el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago de Chile.

cantidad de gestiones encamina-
das que dan continuidad al creci-
miento de la Organización.

A continuación se leyó el informe de 
Tesorería y se realizó el tratamiento 
de memoria descriptiva y balance 
de la OBA al 30 de junio de 2013.

El Miembro Cuerpo de Bomberos 
de Santiago solicitó la prórroga 
hasta el mes de diciembre para la 
presentación de la reglamentación 
al sistema de auspicios de la OBA 

Además, participaron en calidad de 
Miembros OBA, Miguel Reyes Núñez 
de Chile, Roberto Duque de Bombe-
ros de Cali y Philip Stittleburg del Na-
tional Volunteer Fire Council (NVFC).

La apertura estuvo a cargo de pri-
mer presidente del Miembro anfitrión 
Rubén Vladez Peralta y del presiden-
te de la Organización de Bomberos 
Americanos Carlos A. Ferlise. 

Luego se procedió a la lectura del 
acta anterior de la cual surgieron 

así como la propuesta de acuerdo 
permanente para el pago de ins-
tructores a cursos efectuados por 
países miembros de la OBA.

Audiencia con el Papa Francisco

Durante la reunión, se comunicó a 
los Miembros que las gestiones re-
lacionadas con la obtención de una 
audiencia con el Santo Padre de la 
Iglesia Católica han dado sus frutos 
y que la misma fue concedida para 
el 20 de noviembre.

Paraguay fuE SEdE dE la  
II SESIóN aNual dE MESa dIrECtIVa 

dE oBa 

> en oCtUbre

En el marco de los festejos por el 35 aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay,  

el 4 de octubre, se celebró en dicho país la II Sesión Anual de Mesa Directiva de la Organización  

de Bomberos Americanos
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Se informó que se ha otorgado un 
lugar especial para 10 integrantes 
de la Organización que tendrán 
oportunidad para saludar al Papa.

Luego de un profundo debate e in-
tercambio de opiniones por el trato 
que cada miembro de la Organiza-
ción le dé a las religiones en general 
y sus fundamentaciones filosóficas, 
se destacó la importancia de acudir 
sin que la Organización cubra gasto 
alguno de traslado, alimentación ni 
hospedaje para los miembros de esta 
Mesa que confirmen su participación 
antes del 15 de octubre. ••••

  

los bomberos de Para-
guay cumplieron 35 años 
de Abnegación, Valor y 
Disciplina y, para cele-
brar este hecho, el Direc-
torio Nacional preparó 
una serie de actividades 
que incluyeron a todo el 
personal del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
Paraguay, a delegaciones 
extranjeras de bomberos 
voluntarios: OBA con sus 
integrantes: Argentina, 
Chile, Ecuador, Pana-
má, uruguay, más países 
amigos: España, Rusia, 
Francia, Canadá, Italia, 
Bolivia, Brasil y a la ciu-
dadanía en general. 
El viernes 4 se llevó a 
cabo un evento cultural 
y brindis en el Teatro del 
BCP. luego, los presen-
tes compartieron una 
cena que contó con la 
participación de las de-
legaciones extranjeras, 
autoridades nacionales 
e invitados especiales. 
El sábado por la mañana 
se realizó un tradicio-
nal Desfile Aniversario 
sobre la calle Palma y, 
luego del almuerzo, se 
realizó el juramento de 
rigor a los nuevos bom-
beros voluntarios en la 
CIMEE.

35 años de Bomberos  
de Paraguay

INTERNACIONAlEs

Paraguay  
adoPta NfPa 1  
CódIgo dE SEgurIdad  
CoNtra INCENdIoS  
y NfPa 101  
CódIgo dE SEgurIdad  
huMaNa

> oba

•	 Dirección	de	obras	Particulares	y	Dirección	de	
Asuntos Jurídicos de la Intendencia Municipal

•	 Comisión	de	Infraestructura	Pública	y	Servi-
cios JMA

•	 ANDE	(Administración	Nacional	de	Electricidad)

•	 ESSAP	 (Empresa	 de	 Servicios	 Sanitarios	 de	
Paraguay, S.A.)

El mismo es coordinado por el jefe del de-
partamento de Prevención de Incendios, 
ingeniero Carlos Halke. Este comité esta-
blecerá los lineamientos para la aplicación 
de las normas en forma obligatoria y busca 
que exista armonía con el Reglamento Ge-
neral de la Construcción.

Esta iniciativa del intendente de la ciudad, 
Arnoldo Samaniego, y aprobada por el ple-
no de “La Junta Municipal de la Ciudad de 
Asunción” busca actualizar con una norma-
tividad moderna aplicable a los países de 
América Latina los requisitos de seguridad 
para una ciudad en pleno crecimiento con 
obras cada vez más grandes.

Es de hacer notar la participación comprome-
tida del ingeniero Carlos Brugada de CAPASI 
(Cámara Paraguaya de Seguridad Industrial) y 
miembro de este comité técnico.

La Ordenanza 245/13 establece el proceso de 
elaboración de la nueva ordenanza de preven-
ción contra incendios de la ciudad de Asunción, 
para lo cual se usará como referencia las nor-
mas NFPA 1 “Código uniforme de incendios” y 
NFPA 101 “Código de seguridad humana” de la 
National Fire Protection Association. ••••

En la visita de Antonio Macías, director para 
América Latina, durante los días 1 y 2 de junio 
en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, 
se concretó la adopción del Código Uniforme de 
Seguridad contra Incendios (NFPA 1) y del Có-
digo de Seguridad Humana (NFPA 101) con la 
Ordenanza Municipal No. 245/13 con la cual se 
crea un Comité Interinstitucional integrado por: 

•	 Cuerpo	de	Bomberos	Voluntarios	del	Paraguay

•	 Cuerpo	de	Bomberos	Voluntarios	de	Asunción

•	 Centro	Paraguayo	de	Ingenieros

•	 Facultad	de	Ingeniería	UNA

•	 APAR	(Asociación	Paraguayana	de	Arquitectos)

•	 APTESS	(Asociación	Paraguayana	de	Técnicos	
en Sistemas de Seguridad)

•	 Facultad	de	Arquitectura	UNA

•	 Facultad	de	Ciencia	y	Tecnología	UCA

•	 Cámara	Paraguaya	de	la	Construcción

•	 Cámara	Paraguayana	del	Aire	Acondicionado,	
Refrigeración y Ventilación Mecánica

•	 Cámara	Paraguayana	de	Seguridad	Industrial

•	 Sectores	Privados

•	 INTN	 (Instituto	 Nacional	 de	 Tecnología	 y	
Normalización)

•	 Departamento	de	Prevención	contra	Incendios	
de la Municipalidad de Asunción

Con el Intendente de la Ciudad de Asunción 
Don Arnaldo Samaniego
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Misión de CIQUIME

Su misión es brindar información 
sobre conductas a seguir en caso 
de emergencias que involucren 
materiales peligrosos. Para esto 
CIQUIME a través de su línea de lla-
madas gratuitas para emergencias 
0800-222-2933, dispone de pro-
fesionales químicos que le pueden 
brindar asesoramiento integral en el 
manejo de incidentes durante las 24 
horas, accediendo a un banco de 
datos de más de 800.000 fichas de 
seguridad de materiales (FDS) de 
fabricantes de mercancías peligro-
sas en Argentina.

Memorando de Entendimiento 
Internacional

En Junio 2009, CIQUIME firmó un 
Memorando de Entendimiento con 
centros similares en el resto del con-
tinente americano como ser, CHE-
MTREC (Estados Unidos), CISPRO-
QUIM (Colombia), CITUC (Chile), 
ABIQUIM/PRO-QUIMICA (Brasil) y 
ANIQ/SETIQ (México) que permite el 
intercambio de información en forma 
fluida durante una emergencia. Dos 
veces al año se realizan simulacros 
entre los firmantes del memorando 
para aumentar la capacidad de res-
puesta a emergencias. 

Tan sólo un mes después de la fir-
ma de este memorando, el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Villa 
La Angostura, acudió a CIQUIME 

Desde entonces, ambas institu-
ciones han trabajado en forma 
conjunta en el fortalecimiento de 
las capacidades de respuesta en 
caso de incidentes con materia-
les peligrosos.

Dentro de este memorando el Con-
sejo Nacional y CIQUIME acordaron 
establecer un premio anual al des-
empeño destacado en materiales 
peligrosos. Este premio será tanto a 
nivel personal como institucional y se 
dará a conocer a fines de 2013.

Guía de Respuesta  
a Emergencias (GRE)

Hace más de una década que CI-
QUIME participa en el desarrollo, 
publicación y distribución de la 
Guía de Respuesta a Emergencias 
(GRE) junto con el Departamento 
de Transporte de Estados Unidos 
(DOT), el Centro de Emergencias en 
el Transporte CANUTEC (Canadá), 
y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte de México (SCT).  La 
GRE se publica en diversos países  
del continente americano, con la 
asistencia técnica de CIQUIME, co-

al encontrarse con un vehículo de 
origen Chileno que se había sinies-
trado sobre la ruta N°231. Al mo-
mento de la llamada sólo contába-
mos con los nombres comerciales 
de los materiales que se transpor-
taban, y a través del memorando, 
CIQUIME se contactó con su par 
de Chile (CITUC), y se obtuvo las 
hojas de seguridad (MSDS) del fa-
bricante, que fueron enviadas para 
el control de la emergencia. 

Este acuerdo entre los Centros de 
Emergencia de América, permite a 
quien llame a CIQUIME acceder no 
sólo a la información de los materia-
les peligroso fabricados en Argenti-
na, sino también a aquellos manu-
facturados en otros países.   

Memorando de Entendimiento 
con Bomberos

En Septiembre de 2010, el Con-
sejo Nacional de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica Argentina y CIQUIME firmaron 
un Memorando de Entendimiento 
para la cooperación técnica entre 
ambas instituciones.

mo ser: Ecuador, Chile, Venezuela, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Perú y Uruguay.

En el año 2012 CIQUIME asistió 
técnicamente al Consejo Nacional 
de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina 
quien imprimió 6.000 ejemplares de 
la GRE2012 para distribución entre 
las Federaciones Provinciales.

Acceso a la información  
de CIQUIME

Aparte de la línea 0800-222-2933 
para emergencias, a través de la 
página de internet www.ciquime.
org.ar, se puede acceder a gran 
cantidad de información relacio-
nada con materiales peligrosos 
como ser: videos de entrena-
miento en nuestra sección de 
“e-Learning”, escenarios de en-
trenamiento de GRE2012, Artícu-
los Técnicos, Presentaciones en 
Powerpoint, videos sobre BLE-
VEs, Normativa de Transporte 
de Mercancías Peligrosas y una 
extensa “Biblioteca de Materiales 
Peligrosos”. El acceso a todo el 
material de la página de CIQUIME 
es libre y gratuito.

Hace más de dos décadas que 
CIQUIME acompaña a Bomberos, 
y su compromiso es de continuar 
apoyando en todas las tareas que 
el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios precise.  ••••

NOTA TéCNICA

CIquIME, MáS dE doS déCadaS juNto a BoMBEroS

El Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) inició 

sus actividades el 1° de marzo de 1991. Durante sus más de dos 

décadas existencia ha brindado asesoramiento en miles de emergencias, 

esto lo convierte a un centro de referencia en América Latina
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Los bomberos voluntarios de Navarro, en la provincia de 
Buenos Aires, trabajaron mucho para organizar un evento 
en el predio del Fortín, donde se pudieron ver actividades 
por parte del cuerpo activo y una exposición importante 
de todo lo que se utiliza en esta noble tarea.

Como corolario, se inauguró la escultura “Arrojo” realizada 
por “Cultura Vallese”, con el apoyo de la Municipalidad de 
Navarro, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y 
Turismo y su grupo de colaboradores.

 
El acto contó con la presencia del intendente Santiago Ma-
ggiotti. El 2º jefe Félix Maguire fue el encargado de dirigir 
emotivas palabras de agradecimiento al grupo de artistas 
que trabajaron y, acompañados por el presidente Miguel 
Tierno y el jefe del cuerpo comandante Miguel Traboni, 
hicieron entrega de un presente a cada uno de los que 
conformaron esta valiosa escultura hecha con chatarra, 
como siempre han explicado los integrantes de “Vallese”.

Luis, uno de los artistas, explicó al público su trabajo y 
dejó en claro que en Navarro ya han dejado varias obras 
pero muchos más amigos.

El momento de quitar la manta que envolvía al bombero 
fue de mucha emoción y el aplauso fue masivo.

Este acto se realizó en la puerta del cuartel de Bomberos, 
frente a la Plaza Dorrego, y la escultura está en el mismo 
frente causando una impresión muy especial a cada uno 
de los que transitan por el lugar. ••••

> “arroJo”

BONAERENsE

BoMBEroS dE NaVarro 
INauguraroN 
uNa ESCultura
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> alegría y emoCión

loS BoMBEroS  
dE BolIVar EStrENaroN 
autoBoMBa

En el mes de agosto arribó a la 
ciudad de Bolivar la nueva auto-
bomba 0km marca Volkswagen 
17.220, carrozada para incendios 
forestales por la firma Techniques 
& Supplies S.R.L.

Tiene una estructura integral de 
"glass reinforced plastic", capaci-
dad de 7000 lts de agua, cabina 
para 7 bomberos, generador de 
5KVA y motobomba.

 “Hacía cinco meses que venía-
mos esperando la llegada de es-
ta nueva unidad. Podemos decir 
que hemos cumplido un nuevo 
objetivo con los integrantes del 
cuartel y la comisión directiva”, 
dijo Roque Bazán.

El jefe del cuerpo activo in-
formó que esta autobomba 

costó alrededor de un millón 
de pesos y que cumplirá las 
funciones que desarrollaba 
el móvil N° 3, que fue vendi-
do a la localidad de Bellocq. 
Además, aclaró que el cuartel 
posee once unidades en fun-
cionamiento.

El presidente de la comisión direc-
tiva, Héctor Samuel Pacho, ex-
presó que se siente orgulloso por 
“todos los logros conseguidos en 
las distintas épocas. Hemos con-
seguido concretar un objetivo en 
un tiempo sumamente difícil. Lo 
más importante es que esta nue-
va unidad ya se pone a disposi-
ción de la comunidad, para que 
los vecinos estén tranquilos ante 
un siniestro porque tenemos los 
mejores elementos para luchar 
contra el fuego”. ••••

Como cada día del niño, desde ha-
ce más de 38 años, el cuartel de 
Bomberos de Dock Sud cumplió 
con la tradición de recorrer las ca-
lles durante la tarde de ese domin-
go para compartir un rato con los 
chicos de la zona.

Ese festejo, muy esperado por 
todos los niños y adultos que en 
algún momento pasaron por esta 
experiencia, fue muy especial y es-
tuvo colmado de alegría, sonrisas 
y aplausos. 

Los adultos, solidarios, se acercaron 
previamente al cuartel con el objetivo 
de donar su bolsita de caramelos pa-

ra poder continuar con la tradición. 

Pero no solo es un día esperado 
por los chicos, los integrantes del 
cuerpo de bomberos esperan cada 
año con ansias este momento para 
disfrazarse de payasos y correr du-
rante toda la tarde, esta vez no ante 
la emergencia sino para acercar un 
caramelo a los chicos. 

La Escuela de Cadetes no se 
queda atrás, colabora desde su 
lugar entregando los caramelos a 
los payasos. Así, van adquirien-
do este hermoso hábito que se 
ha transmitido por generaciones 
de bomberos ••••

> alegría Para loS ChiCoS

loS BoMBEroS 
dE doCk Sud 
CElEBraroN El día 
dEl NIño
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Se sumaron a la recorrida de la muestra del equi-
pamiento, el director provincial de Defensa Civil 
Luciano Timerman y  el director de Operaciones 
Leonardo Zaccagnini, a quienes se les explicó el 
funcionamiento de los equipos expuestos.

De esta manera, se pudo exponer el material con 
que cuentan los grupos BREC de Argentina y, en 
este caso, el grupo FT 1 de la Región Norte de la 
Federación de la Provincia de Buenos Aires. ••••

En el marco de la inauguración del programa  
"Programa Provincial de Formación para enfrentar 
Emergencias", se hizo la presentación ante el Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel 
Scioli, del equipo BREC de la Región Norte de la 
Provincia de Buenos Aires.

El gobernador, luego de supervisar el equipa-
miento de emergencia, manifestó que  los fe-
nómenos que ocurren en todo el mundo “exi-
gen al Estado actualizar su infraestructura“. 

El ciclo, organizado por la Secretaría de Espacio 
Público del Gobierno Provincial, tiene como ob-
jetivo formar a jóvenes con vocación de servicio 
para que puedan brindar una respuesta prima-
ria ante situaciones de emergencia.

Este evento se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Universidad de Matanza y en la oportuni-
dad se presentaron parte de los equipos que 
aportan al Grupo BREC de la Región Norte de 
la Federación de la Provincia de Buenos Aires, 
más precisamente a las Asociaciones de Cam-
pana, Cardales, Pilar, José C. Paz, Escobar, Villa 

Ballester y General Sarmiento (San Miguel).

Junto al gobernador, presenciaron la muestra 
los intendentes  de La Matanza Fernando Espi-
noza, de Suipacha Antonio Delfino, de Navarro 
Santiago Maggiotti, de Lanús Darío Díaz Pérez, 
de Lincoln Jorge Fernández, de Cañuelas Ma-
risa Fassi, de Baradero Aldo Carossi, de Alberti 
Marta Medici, de Punta Indio Hernán Yzurieta y 
de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini.

El cuartel de Piedritas, en la provincia de 
Buenos Aires, celebró los 26 años de su 
fundación con un emocionante acto en 
el que le dieron la bienvenida a la nueva 
camioneta Pick-up, Ford Ranger, doble 
cabina, XL 2.2 cero kilómetro. 

La misma se ha equipado con todos los 
accesorios para la comodidad de la utili-
zación de los integrantes del cuerpo ac-
tivo y comisión directiva y será utilizada 
como unidad de comando. Además, es-
tá equipada con un equipo de incendios 
forestales totalmente nuevo.

Cabe destacar que esta unidad es el 
primer vehículo cero km que ha adqui-
rido esta Asociación por lo que todos 
celebran el gran logro. ••••

PROVINCIA DE BuENOs AIREs

> UniVerSidad de la matanZa

> eqUiPamiento

PIEdrItaS CElEBró  
El aNIVErSarIo 
dE la  aSoCIaCIóN 
EStrENaNdo 
VEhíCulo

SCIolI EStuVo PrESENtE  
EN El laNzaMIENto 
dEl "PrograMa 
ProVINCIal  
dE forMaCIóN Para 
ENfrENtar EMErgENCIaS"



39

El 31 de agosto se realizó un Encuentro de 
Unidades K9 en jurisdicción de bomberos 
de Pilar. Durante la práctica se realizaron 
ejercicios de búsqueda en escenarios urba-
nos y colapsados para los canes operativos 
y en nivel avanzado. Además, se llevaron a 
cabo ejercicios iniciales de búsqueda para 
los canes de nivel intermedio y actividades 

con juego, sociabilización y escenario para 
los cachorros.

Estos entrenamientos se realizan cada 15 
días y en esta oportunidad participaron 
bomberos de Cardales, Lujan, José C. 
Paz, Marcos Paz, Hurlingham, Capilla del 
Señor y Pilar.

Todos los participantes coincidieron en que 
se vivió una importante jornada de camara-
dería, capacitación y entrenamiento.

Este tipo de actividades son de gran utilidad para la 
práctica de diferentes búsquedas de los bomberos 
junto a los canes y para afianzar la experiencia que 
van adquiriendo en cada capacitación.  ••••

> eqUiPamiento

> CaPaCitaCión

ENCuENtrodE uNIdadES k9 EN PIlar
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BoMBEroS rECIBIEroN
dIfErENtES CurSoS 

dE CaPaCItaCIóN

Bomberos voluntarios de las pro-
vincias del Chaco, Corrientes, 
Santa Fe y Entre Ríos se capaci-
taron con el Curso de Formación 
Pedagógica –Nivel 1- de gran 
importancia para comprender el 
proceso de enseñanza y apren-
dizaje con habilidades de co-
municación verbal y gestual y a 
través de enseñanzas simples y 
productivas.

El mismo se realizó con materiales 
de apoyo que permiten facilitar la 
atención, comprensión, incorpora-
ción y retención de conocimientos, 
utilizando métodos interactivos de 
enseñanza orientados a lograr 
objetivos enunciados, redactados 
y presentados con participación 
activa y amplia de quienes reci-
bieron la capacitación.

se brinda al Sistema de bombe-
ros voluntarios con la formación 
de futuros capacitadores de la 
Región NEA, garantizando recur-
sos humanos con permanente 

En la sede de la Universidad Na-
cional del Chaco Austral, de la 
ciudad de Roque Sáenz Peña, 
durante tres días se desarrolló la 
capacitación a cargo de los ins-
tructores Julio Bejarano y Bruno 
Lovison de la Federación Corren-
tina. La organización del evento 
estuvo a cargo de las autorida-
des de la Federación Central de 
Bomberos Voluntarios del Chaco 
y de la Academia Provincial de 
Capacitación.

El presidente de la Federación 
Chaqueña Carlos Alfonso expresó 
su agradecimiento a los bombe-
ros voluntarios de las provincias 
que participaron del curso, a los 
capacitadores, a las autoridades 
del Consejo Nacional y la Acade-
mia por el aporte invalorable que 

capacitación que redunda en be-
neficios de bomberos y bombe-
ras instruidas con el objetivo de 
lograr más y mejores profesiona-
les de las emergencias. ••••

CHACO

> en SáenZ Peña y qUitiliPi
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gEStIoNES, traBajo y CaPaCItaCIóN  
haCEN al CrECIMIENto dEl SIStEMa

Materiales  
peligrosos

En la localidad de quitilipi, 
provincia del Chaco, se llevó a 
cabo un curso teórico-prácti-
co de “Materiales Peligrosos: 
Identificación y Primeros en 
la escena” a cargo del ins-
tructor Patricio amarillo de 
bomberos de zárate, provin-
cia de Buenos aires.
Participaron 77 bomberos 
voluntarios que representa-
ron a 15 cuarteles del Chaco: 
Barranqueras, Puerto tirol, 
las Palmas, Margarita Belén, 
Machagai, quitilipi, Pcia. ro-
que Sáenz Peña, Coronel du 
graty, general Pinedo, las 
Breñas, Corzuela, Santa Syl-
vina, Pampa del Infierno, y 
fontana.
El jefe Pablo Winckler, direc-
tivo de la academia de Capa-
citación, señaló la importan-
cia de cursos como éstos para 
estar actualizados en cuanto 
a la guía e identificación de 
los materiales y a la práctica 
de los bomberos para estar 
preparados en caso de surgir 
un siniestro o accidente don-
de estén involucrados mate-
riales peligrosos.
Por otra parte, agradeció 
la disposición de las auto-
ridades locales, de la fe-
deración de Chaco y de su 
presidente Carlos alfonso, 
de la federación de la Pro-
vincia de Buenos aires, de 
los colegas de la asociación 
de zárate y los anfitriones 
de la localidad de quitilipi 
quienes, en un verdadero 
trabajo conjunto, hicieron 
posible este encuentro.

cial 7.164 que fue promulgada el 
año pasado y trata la regulación, 
organización, misión y funciona-
miento de las Asociaciones Civi-
les de Bomberos Voluntarios.

En la provincia funcionan actual-
mente 17 cuarteles repartidos en 
todo el territorio y siete más están 
en etapa de formación y trámites 
para la habilitación.

En ese contexto, el presidente de 
la Federación Chaqueña Carlos 
Alfonso recordó que se ha logra-
do un crecimiento muy importan-
te, porque hace un año atrás eran 
solamente siete los cuarteles que 
prestaban servicio para los 69 
municipios.

“Nuestro trabajo es llevar la orga-
nización a cada una de las loca-
lidades para que puedan tener 
bomberos voluntarios que estén 
trabajando siempre para la pro-
tección de las personas y en el 
cuidado de los bienes de cada 
uno de los ciudadanos”, aseguró.

Durante el encuentro, el manda-
tario provincial acordó la regla-
mentación por decreto de la Ley 
Provincial 7.164 y un esquema de 
financiamiento para dotar de nue-
vo equipamiento a los cuerpos de 
bomberos.

El doctor Javier Ferlise, quien es-
tuvo presente en representación 
del Consejo Nacional comentó 
que “se ha logrado un acuerdo 
importante que permitirá equipar 
con autobombas a la totalidad 
de los cuerpos de bomberos 
chaqueños. A partir de este es-
quema de financiamiento sobre 
el cual hemos trabajado, en muy 
poco tiempo cada una de las ins-
tituciones va a poder contar con 
un vehículo para la atención de 
emergencias o sumar uno nuevo 
al parque automotor”.

En la oportunidad, el primer 
mandatario provincial dio instruc-
ciones para que se aplique por 
decreto de manera inmediata la 
reglamentación de la Ley provin-

Continuando con las tareas de 
capacitación en los diferentes 
temas concernientes al quehacer 
bomberil que se vienen realizando 
a lo largo de todo el país, bombe-
ros voluntarios de las provincias 
del Chaco, Corrientes, Santa Fe 
y Entre Ríos, se capacitaron en 
Formación Pedagógica –Nivel 
1. El curso se llevó a cabo en la 
sede de la Universidad Nacional 
del Chaco Austral, de la ciudad 
de Roque Sáenz Peña, durante 
tres días.

Alfonso expresó su agradecimiento 
a los bomberos que participaron, 
a los instructores y a las autorida-
des del Consejo y de la Academia 
Nacional “por el aporte invalorable 
que se brinda al Sistema con la for-
mación de futuros capacitadores 
de la Región NEA, garantizando 
recursos humanos con perma-
nente capacitación, que redunda 
en beneficio de bomberos y bom-
beras instruidas, con el objetivo de 
lograr más y mejores profesionales 
de las emergencias”. ••••

> ley ProVinCial 7.164

El 20 de agosto el gobernador de Chaco  Jorge Capitanich, 

recibió a representantes del Consejo Nacional de Bomberos  

de la República Argentina y de la Federación de su Provincia 
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El cuartel de los bomberos 
voluntarios de Esquel fue se-
de del curso denominado 
Pedagogía 1 que capacita 
como instructores y habilita 
a los que lo aprueben a dic-
tar las clases que formarán a 
nuevos bomberos. Además, 
les permite capacitar y realizar 
charlas informativas dentro de 
la comunidad.

De la actividad participaron 17 
miembros del cuerpo activo de 
Esquel y tres de la Asociación 
de El Hoyo. El curso estuvo a 
cargo de cuatro instructores 
habilitados a nivel nacional y 
que pertenecen a la Federa-

ción de bomberos voluntarios 
de Río Negro.

Desde la Asociación de Esquel 
destacaron que la instrucción 
de nuevos bomberos en la pro-
vincia del Chubut cuenta con 
el aval del Ministerio de Educa-
ción. “Por este motivo es que 
cada día se busca tener una 
mejor preparación en los forma-
dores de los nóveles bomberos 
y, al no tener implementada es-
ta capacitación la Federación 
Provincial, Bomberos de Esquel 
realizó las gestiones necesarias 
para poder concretar el dictado 
de este curso en la institución”, 
explicaron. ••••

> inStrUCtoreS

loS BoMBEroS  
dE ESquEl y El hoyo  
rECIBIEroN CaPaCItaCIóN  
EN PSICología I

CHuBuT CORDOBA

El domingo 29 de septiembre se 
realizó la elección de autoridades 
de la Federación de Bomberos de 
Córdoba, resultando electo presi-
dente el señor Germán Ternavasio 
perteneciente a la Asociación de 
Camilo Aldao, Departamento Mar-
cos Juárez. 

El dirigente, tiene 47 años y hace 
25 pertenece al Sistema Bomberil. 
“Agradezco el apoyo incondicional 
de los integrantes de mi Asociación 
como así también a la Regional 8”, 
dijo el dirigente. 

A su vez, ha sido directivo de 
la Federación y, desde hace va-
rios años, es directivo del Con-
sejo Nacional.

Ternavasio comentó que la idea 
principal es la unidad de la Fede-
ración, “trabajar con un equipo 
amplio de gente capacitada y de 
trayectoria, con objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, comprome-
tido en desplegar acción con una 
planificación, poner en práctica la 
cooperación, comunicación clara, 
trabajo eficiente y eficaz”.

El nuevo presidente explicó que 
va a trabajar con el objetivo de 
generar “gran sentido de perte-
nencia federativa, haciendo mu-
cho hincapié en la capacitación 
del bombero activo y directivo ya 
que fui uno de los impulsores de 
la carrera de Dirigentes, en el año 
2008 siendo vicepresidente de la 
Federación de Córdoba. Quere-
mos que la Federación de Córdo-

ba vuelva a ser estandarte de ins-
titución y capacitación en todo el 
país brindando un servicio público 
de excelencia”, aseguró.

Ternavasio posee una amplia tra-
yectoria como directivo del Con-
sejo Nacional y, luego de su asun-
ción al frente de la Federación 
manifestó que se compromete 
a trabajar activamente no solo 
como Consejero sino también 
para acompañar a la Academia 
Nacional, logrando mediante el 
diálogo y las buenas costumbres 
una buena relación interinstitucio-
nal entre todas las Federaciones, 
los estamentos gubernamentales 
Nacionales y Provinciales.

“Para terminar, quiero mencionar 
una excelente definición para re-
flexionar de un gran deportista: "El 
talento, gana juegos pero el traba-
jo en equipo y la inteligencia ganan 
campeonatos".  ••••

gErMáN tErNaVaSIo  
aSuMIó al frENtE  
dE la fEdEraCIóN  
dE CórdoBa

> renoVaCión de aUtoridadeS

Germán Ternavasio
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CORDOBA

gErMáN tErNaVaSIo  
aSuMIó al frENtE  
dE la fEdEraCIóN  
dE CórdoBa   

  

Recientemente regresó a San Francisco el 
Oficial Ayudante B.V. Sergio Clemente, quien 
se encontraba en la ciudad de Houston, Esta-
dos Unidos, capacitándose sobre “Comando 
del incidente”.

Dicha capacitación se llevó a cabo en la Aca-
demia de Bomberos de Houston desde el 23 
al 27 de septiembre con una duración de 40 
horas cátedras abarcando la teoría y la prácti-
ca. El encargado de impartir los conocimientos 
fue el destacado instructor, Comandante Fer-
nando Herrera, del Departamento de Bombe-
ros de Houston.

De esta manera, el personal continúa ca-
pacitándose en el exterior y en lo que refiere 
al Primer Mundo en seguridad, para luego 
volcar esos conocimientos adquiridos en el 
cuerpo activo y así brindar siempre una mejor 
respuesta en emergencias que castigan a la 
población. 

Viaje a Chile

Continuando con el hermanamiento estable-
cido entre los bomberos de San Francisco y 
los de la ciudad de Rancagua (Chile), Ricardo 
Gioino y Alberto Reinero, en representación de 
la comisión directiva de San Francisco enca-
bezaron una comitiva compuesta por el Oficial 
Principal B.V. Marcelo Abba, el Sargento 1º B.V. 
Cristian Carle, el Sargento B.V. Nicolás Allocco y 

los bomberos voluntarios Darío Pettersen, Ma-
tías Brusa, Diego José Gaetan y Ariel Ontivero.

Este personal permaneció en el vecino país 
por el lapso de una semana. Allí se capaci-
taron en diferentes temáticas referidas a la 
actividad bomberil y compartieron sus cono-
cimientos con los camaradas chilenos. 

Esto constituye una actividad muy importante 
para la labor de la Asociación, como así tam-
bién permite reforzar los lazos institucionales 
y profesionales con los bomberos chilenos. 
Todo esto con el propósito de seguir cum-
pliendo con el compromiso tomado en el her-
manamiento de promover que las comunida-
des hermanas se encuentren para favorecer 
intercambios culturales, de capacitación y de 
ayuda mutua. ••••

BoMBEro dE SaN fraNCISCo
SE CaPaCIta EN EStadoS uNIdoS

> aCademia de hoUSton
> aSamblea gral ordinaria

NuEVaS 
autorIdadES EN 
MoNtE Maíz

La Asociación Bomberos Voluntarios 
de Monte Maíz, en la provincia de Cór-
doba, realizó una Asamblea General 
Ordinaria el 30 de agosto.

La misma se llevó a cabo en el Cuartel 
y, luego de varios temas de interés se 
procedió a la elección de los miembros 
que componen la nueva comisión di-
rectiva, que quedó constituida de la 
siguiente manera:

• PRESIDENTE:  
SEluy, luis alberto

• VICE-PRESIDENTE:  
CatEllI, raúl ambrosio

•SECRETARIO:  
gIorgI, oscar américo

• TESORERO:  
MarCuCCI, germán darío

• VOCALES TITULARES: 
MartINEz, luis Enrique 
SaNtIaNo, Eduardo Enrique 
BErtEro, robinson lucas 
zuarEz, jorge diego

• COMISION  REVISADORA   
dE  CuENtaS: 
MartIN, héctor juan 
fIguEroa, Marcelo daniel

Sergio Clemente
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SE quEMaroN MáS dE 45 MIl 
hECtárEaS EN laS SIErraS 

dE CórdoBa

Los incendios forestales de Córdoba comenzaron  

el 6 de septiembre y se extendieron por una semana afectando 

los valles de Punilla, Paravachasca y Calamuchita

CORDOBA

> en el meS de SePtiembre
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Unas 20.000 hectáreas fueron afectadas 
por el incendio que se desató en el Valle 
de Calamuchita y que obligó a un contin-
gente de 50 chicos con sus padres a per-
manecer en un refugio hasta que finalmen-
te pudieron ser evacuados. 

El coordinador de la Regional Nº 7 de 
Bomberos Fabián Vargas, comentó que 
fue el "peor incendio que se recuerde”, 
que las condiciones climáticas no favore-
cieron porque, además del calor, las ráfa-
gas superaron los 70 kilómetros.

En el mismo sentido, el titular del Plan 

Provincial de Manejo del Fuego, Marcelo 
Zornada, comentó que "el problema no fue 
sólo la meteorología y la topografía, sino 
también el combustible forestal muerto 
de pinos que se cayeron el año pasado y 
complicaron la operación". 

La catástrofe comenzó el 6 de septiembre 
cuando, por negligencia humana, se inició 
un incendio en el paraje Sol de Mayo, en 
el departamento de Calamuchita. Las ráfa-
gas de viento, que superaban los 70 kiló-
metros por hora, hicieron que las llamas se 
trasladaran hacia distintas direcciones, lle-
gando a la localidad de San Miguel de los 

> en el meS de SePtiembre

  

Lo que dejó el incendio

El fuego que azotó los valles y 
sierras de Córdoba dejó un saldo 
de más de 45.000 hectáreas que-
madas, un centenar de viviendas 
y cabañas dañadas, numerosos 
animales muertos y dos heridos 
graves. se trabajó con una rota-
ción de 700 bomberos por día, 
debiendo evacuar más de 500 
personas.
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Ríos, avanzando luego hacia Villa Alpina y 
Yacanto de Calamuchita, donde quemó 30 
casas y cabañas, dejando sitiado al pueblo 
ya que todos sus servicios (telefonía, agua 
y energía eléctrica) quedaron afectados. 

El 9 de septiembre los bomberos trabaja-
ban para combatir veinte focos de incendio 
que afectaban las serranías y campos de la 
provincia. Mientras los de Calamuchita to-
maban intensidad, también se vieron afec-
tados el Valle de Punilla con tres focos, el 

sector este de las Sierras Chicas, la zona 
del Valle de Paravachasca y las localida-
des de  Vicuña Mackena y Pilar -fuera de 
las sierras- presentaron incendios en sus 
zonas rurales.

Luego de cuatro días de intenso trabajo, 
el fuego seguía sin dar tregua a los bom-
beros que se apostaron en el lugar con 
diferentes turnos y largas jornadas en las 
que el calor, el viento y el fuego los dejaba 
extenuados.

El 10 de septiembre había 22 incendios 
sumado a que casi una decena se habían 
iniciado tres días antes y aún tomaban in-
tensidad, se dividían en cinco focos que 
afectaban campos rurales fuera del área 
montañosa; tres focos en el área de las 
sierras bajas del cordón de Comechingo-
nes, seis en Calamuchita, otros seis en Pa-
ravachasca, dos en Punilla y uno que aún 
permanecía activo en Salsipuedes. 

Recién el 12 de septiembre se confirmó 
oficialmente que se habían combatido to-
dos los incendios pero se continuó con una 
guardia de cenizas por  48 horas por temor 
al resurgimiento de algún foco. ••••

  

Más incendios  
en otras provincias

Córdoba no fue la única provin-
cia afectada por los incendios. En 
jujuy, las altas temperaturas de 
hasta 42 grados y la sequía fueron 
una combinación letal. El fuego 
avanzó en la zona de santa Bár-
bara y en el departamento de le-
desma. El coordinador provincial 
de Incendios Forestales, Ezequiel 
Morales, dijo que el fuego arrasó 
con "más de 8000 hectáreas" de 
vegetación y señaló que la situa-
ción más complicada se vivió en la 
finca la lucrecia, cerca de la zona 
de yungas. Allí, los bomberos tra-
bajaron más de una semana para 
cercar el fuego y evitar que cruce 
rutas y afecte otros parajes.
En el norte de santa Fe también 
se desataron graves incendios y 
en san luis los bomberos debie-
ron combatir el fuego en El Mo-
rro, cerca del límite con Córdoba, 
y en saladillo. 
Tucumán también fue afectada por 
varios focos de incendios, producto 
de la sequía. 

CóRDOBA

{ Viene de página anterior  }
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Más incendios  
en otras provincias

jujuy

la CIudad  
dE MoNtErrICo 
rECIBIó CoN 
EMoCIóN Su PrIMEra 
autoBoMBa

El viernes 4 de septiembre que-
dará grabado en la retina de 
todos los bomberos voluntarios 
y vecinos de la ciudad de Mon-
terrico. Dicho día llegó la prime-
ra autobomba del cuartel y, de 
esta manera, la institución cum-
plió su sueño gracias a Gabriel 
Domingo, jefe de bomberos 
voluntarios de Cafayate quien 
puso todo su empeño y gestión 
en ayudarlos a invertir bien el 
subsidio nacional.

Así, junto a Carlos Ward y Raúl 
Sosa del cuartel de Moreno, 
realizaron la compra de dicha 
autobomba en Alemania en 
nombre de los voluntarios de 
Monterrico ya que fueron guian-
do al presidente Manuel Vilte y 
al jefe del cuartel Adrián Vega 
para realizar correctamente los 
pasos institucionales.

Hoy, ya tienen la autobomba 
Mercedes 1019 que está al ser-

vicio de toda la comunidad de 
Monterrico y del Departamento 
El Carmen ya que es el cuartel 
con mayores intervenciones de 
la provincia de Jujuy.

El cuartel también se encuentra 
construyendo su casa propia 
siendo la primera Asociación 
en ser dueña de su propio pre-
dio en la provincia de Jujuy.

Además de haber crecido en un 
año con una nueva comisión, 
cabe aclarar que este grupo 
de bomberos colabora con los 
cuarteles recientemente forma-
dos habiendo colaborado con 
Tilcara, Ledesma y Santa Cla-
ra Zona Sur con capacitación 
y equipamiento conseguido 
por camaradas salteños como 
Víctor Villanueva, jefe de bom-
beros voluntarios La Brigada 
Solidaria y Juan Carlos Palma, 
jefe de bomberos Manuel Bel-
grano. ••••

La Asociación de Santa Clara Zona 
Sur Jujuy, a cargo del Comandante 
Víctor Manuel Farías y del segundo 
jefe Oficial de dotación Iván Vega, 
presentó su Móvil 1, se trata de una 
autobomba Ford 600, doble cabi-
na, con capacidad de 5.000 litros y 
una Trafic para rescate que funcio-
nará como móvil Nº 2.

La institución cuenta con más de 
40 aspirantes y posee su Perso-
nería Jurídica en trámite con el Nº 
300/180-2010 -Legajo Nº 6106- 

La misma se encuentra en la lo-
calidad de Santa Clara del De-
partamento Santa Bárbara, pro-
vincia de Jujuy.

Además, se brindó un curso con-
juntamente a bomberos volunta-

rios de Monterrico representados 
por su jefe Adrián Vega, Héctor 
Meriles, director provincial de ca-
pacitación y el oficial sub Ayudante 
Juan Fernández.

Este último dictó una charla sobre 
Elementos de Protección Personal 
de la que participaron cuarteles 
de distintos puntos de la provincia: 
bomberos voluntarios  de Alto Co-
medero, Tilcara, Calilegua, Monte-
rrico y Defensa Civil San Pedro.

Se llegó a un acuerdo con todos 
los presentes para realizar un curso 
por mes en cada cuartel recayen-
do el próximo 9 y 10 de noviem-
bre en Tilcara que se capacitará 
en Rescate en Altura. Luego, en 
Calilegua, se dictará un curso de 
Incendios Forestales. ••••

> máS eqUiPadoS> SUeño CUmPlido

BoMBEroS  
dE SaNta Clara  
zoNa Sur PrESENtaroN  
MóVIlES
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lA PAMPA lA RIOjA

Entre el 6 y el 8 de agosto se 
llevó a cabo el Primer Encuen-
tro Provincial de Cadetes de La 
Pampa. El mismo tuvo lugar en 
la ciudad de Realicó y estuvo 
a cargo del Departamento de 
Cadetes de la Escuela Provin-
cial de Capacitación.

Participaron más de 70 ins-
criptos de toda la provincia que 
fueron albergados en el com-
plejo del Polideportivo Munici-
pal de la localidad.

Luis Blanco, jefe del cuartel 
anfitrión, comentó que el En-
cuentro contó con la presencia 
de una importante cantidad de 
jóvenes, además de los encar-
gados y capacitadores.

"Para concretar este Primer 
Encuentro de Cadetes, pre-
sentamos un proyecto a la Fe-
deración Pampeana y nos pu-
simos en contacto con el área 
de Deportes del Municipio para 
saber si podíamos contar con 
la infraestructura”, dijo.

Este evento va a ser itinerante 
y la idea es poder hacer dos 
Encuentros por año. Juan 
Calfuan explicó que "en la Es-
cuela de Capacitación vamos 
a integrar a los jóvenes en di-
ferentes actividades ya que, 
en algunos casos, tienen 17 
años por lo que en la breve-
dad van a ser bomberos".

El evento contó con juegos re-
creativos de integración, ade-

más se llevó a cabo un taller de 
Trauma que comenzó con una 
charla en la que se transmitió 
la teoría y, posteriormente, se 
llevó a cabo la práctica con 
inmovilización en un colectivo 
donde, jugando, aprendieron 
las técnicas que necesitan en 
una escena real.

Además, se realizó un desfile fren-
te al cuartel local con la presencia 
de todas las delegaciones.

Realicó, Alpachiri, Jacinto 
Aráuz, General Acha, Gene-
ral San Martín, General Pico, 
Quemú Quemú, Miguel Cané, 
Winifreda e Ingeniero Luiggi 
fueron algunos de los cuarte-
les que estuvieron presentes 
con sus cadetes.

"Realmente este tipo de en-
cuentros es muy importante 
para el intercambio y la capaci-
tación de los cadetes", comen-
tó el jefe del cuartel local Luis 
Blanco, mientras que el pre-
sidente de la institución Raúl 
Gavotti indicó que "es muy 
gratificante para nosotros que 
hayamos sido elegidos como 
la primer sede donde se realizó 
este Encuentro". ••••

El sábado 28 de septiembre se rea-
lizó una reunión de la comisión di-
rectiva de la Federación de La Rioja 
en la que resultaron electas las nue-
vas autoridades siendo escogido 
como presidente Manuel Alfredo 
Garrot, titular de la Asociación de 
Villa Unión.

El dirigente pertenece al Sistema 
Nacional de Bomberos desde hace 
7 años y, además de desempeñarse 
en el cuartel de Villa Unión, trabajó 
en la Federación desempeñándose 
como tesorero. 

Uno de los objetivos por los que 
quiere trabajar es para aceptar los 
nuevos cuarteles que solicitaron ser 
federados y bregar por la creación 
de nuevas Asociaciones en toda la 
provincia. Además de trabajar en 
más capacitación y todo lo que los 
cuarteles requieran. ••••

> CaPaCitaCión > nUeVaS aUtoridadeS

El jueves 22 de septiembre visitaron 
la provincia de La Pampa los doc-
tores Jacqueline Galdeano y Héctor 
Hernández.

Los funcionarios del ministerio de 
Seguridad de la Nación fueron 
recibidos por el presidente de la 
Federación Pampeana Ariel Alejo 
y realizaron una visita protocolar 
al ministro de Gobierno, Justicia y 
Seguridad César Rodríguez con 
quién mantuvieron una charla en 
la que ahondaron sobre la realidad 
tanto del movimiento provincial de 
bomberos como del área de la Pro-
tección Civil. Cabe destacar que 
también participó de la misma el 
director de Defensa Civil de la pro-
vincia licenciado Gustavo Romero.

Luego de dicho encuentro los fun-
cionarios nacionales emprendieron 
una pequeña gira por tres cuarteles 
de la provincia, recorriendo las lo-
calidades de General Pico, Eduardo 
Castex y Winifreda.

En dichas Asociaciones mantuvie-
ron reuniones con integrantes de 
las comisiones directivas y cuerpos 
activos quienes les comentaron di-
ferentes inquietudes y consultas.

En horas de la tarde noche, Galdea-
no y Hernández mantuvieron una re-
unión con los integrantes de la Mesa 
Directiva de la Federación Pampea-
na y con los dirigentes de la Escuela 
de Capacitación Provincial.

> direCCión de Control

autorIdadES  
dEl MINIStErIo  
dE SEgurIdad  
VISItaroN  
la PaMPa

NuEVo 
PrESIdENtE 
dE la fEdEraCIóN 
rIojaNa 

rEalICó fuE SEdE  
dEl ENCuENtro  
ProVINCIal dE CadEtES

Presidente:  
garrott Manuel alfredo
Vicepresidentes:  
ruiz Miguel angel
secretaria:    
gloria S. Palma
Tesorero:   
romero juan Carlos 
Vocal 1°:   
gacet Maria
Vocal 2°:   
Castro jorge omar
Vocal 3°: 
Varas rosario Marcial
Vocales suplentes: 
Pozo Manuel ramon 
asis Marisa E 
Carpio hipolito humberto 
Revisores De Cuentas: 
tomaselli, Walter fernando
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MENDOzA

> nUeVaS aUtoridadeS

> aCtiVidadeS y CreCimiento

El EdIfICIo  
dE la fEdEraCIóN 
MENdoCINa  
CuMPlIó uN año

La Federación Mendocina trabajó con es-
mero y dedicación para lograr la construc-
ción de la nueva sede. 

Al cumplirse el primer aniversario de este 
lugar, enviaron un escrito como homenaje:

Esta es la historia de pepe el ladrillón

“Pepe nació junto a miles de hermanos en al-
gún lugar de Mendoza, luego de un tiempo de 
descanso, lo llevaron junto a algunos de ellos 
a un lugar totalmente desconocido para él. 
Allí, algunas manos lo acomodaron formando 
una de las varias paredes de una construc-
ción que poco a poco fue tomando forma. 

A Pepe le toco un lugar privilegiado, ya que 
por muchas noches pudo ver las estrellas, 
disfrutar de los rayos del sol y de alguna llu-

via que calmó su sed en alguna ocasión. 

Pero un día todo eso fue cambiando, co-
locaron el techo del edificio, lo pintaron y 
estas personas se afanaban de dejarlo im-
pecable, hasta le colgaron un cartel iden-
tificador que decía Federación Mendocina 
de Bomberos Voluntarios. Era un 5 de 
agosto del año 2012 y fue entonces cuan-
do Pepe se dio cuenta dónde estaba, que 
su destino era servir para albergar a gente 
que vendría luego a instruirse para servir 
a la comunidad sin importar a quien… Te 

saludamos PEPE, Feliz aniversario y que 
sean muchos más”.       

Recuerdo por el fallecimiento 
del General San Martin y la gesta 
libertadora

Los bomberos voluntarios y un grupo de vecinos 
de Maipú, con el apoyo del Concejo Deliberante 
y luego la Honorable Legislatura, dieron el visto 
bueno a un proyecto que tuvo como integrante 
y coordinador a Orlando Dambrosio, en ese mo-
mento auxiliar de Comunicaciones del cuartel.

Este proyecto fue declarado de interés por 
las Cancillerías de Argentina y Chile, otorgán-
doles el título de Embajadores Culturales. El 
mismo consiste en realizar expediciones a pie 
a través de la Cordillera con una duración de 
entre 12 y 17 días.

Si bien hoy se encuentran un tanto en el ol-
vido, lo importante es que la semilla quedó 
plantada para que las generaciones futu-
ras puedan realizar nuevamente empren-
dimientos de esta naturaleza.

“Fueron un total de 6 expediciones, una por año, 
a partir del año 1997 al 2003,  con partida desde 
Mendoza cada 18 de enero para llegar luego al 
lugar que indica la historia donde se efectuó el 
encuentro con el ejército realista, una buena ex-
periencia”, recordaron.  ••••
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MENDOzA

Entre el 12 al 14 de octubre se realizaron los 
festejos por el centenario del Movimiento 
Scouts de Mendoza. 

El Parque Metropolitano Sur de la localidad 
de Maipú y la sede de la Federación Men-
docina de bomberos voluntarios fueron los 
lugares elegidos para la organización de 
esta fiesta.

Banderas y pañuelos de diversos colores se 
mesclaron con las carpas donde acamparon 

El MoVIMIENto SCoutS  
dE MENdoza CElEBró  

SuS 100 añoS

> en la Sede de la federaCión mendoCina
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El cuerpo de bomberos voluntarios de la 
localidad de Capioví, en la provincia de Mi-
siones, incorporó una nueva autobomba 
al cuartel luego de finalizar los trámites de 
Aduana y de trasladarla a su destino final.

El camión Magirus Deutz modelo 81 está 
equipado con una escalera hidráulica con 
desplazamiento máximo de 30 metros, 
preparada especialmente para rescate y 
extinción de incendios en altura. 

Tiene sólo 30 mil kilómetros de uso. El pre-
sidente de la Asociación Oscar Mario Vo-
gt explicó que la unidad "fue donada por 
el municipio de Tegernsee, Baviera (Ale-
mania), gracias a la gestión del sacerdote 
Walter Walstutz, de la Fundación Kolping 
de ese país".

"Recibimos el camión en el puerto de Zárate y 
a partir de ahí nos hicimos cargo del pago de 
los gastos aduaneros y del flete hasta Capio-
ví", detalló.  ••••

> máS eqUiPadoS

NuEVa  
autoBoMBa  
EN CaPIoVí

más de 600 niños del interior de la provincia. 

Dentro de las actividades se realizó una co-
lecta de sangre que fue donada al Centro 
Regional de Hemoterapia iniciativa del Minis-
terio de Salud de la Nación.

Además, las actividades incluyeron espacios de 
recreación, campañas solidarias, mateadas y 
charlas informativas para niños y grandes. 

La Misión del Movimiento Scout es contribuir 

a la educación de los jóvenes a través de un 
sistema de valores para ayudar a construir un 
mundo mejor donde las personas se desarro-
llen plenamente y jueguen un papel constructi-
vo en la sociedad.

El presidente Gerardo Mathei visitó las instalacio-
nes de la Federación  y las del Comité de Crisis de 
Voluntarios, demostrando su agradecimiento por la 
participación de los bomberos y de otras agrupa-
ciones que colaboraron con los ejercicios y talleres 
que se realizaron durante estos días. ••••

MIsIONEs
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> enCUentro de género

La ciudad de Montecarlo fue anfitrio-
na de este 1º Encuentro Provincial de 
Género que contó con la presencia 
de más de 60 bomberas que parti-
ciparon de las conferencias, talleres 
y prácticas llevadas a cabo durante 
dos días en los que reinó la capaci-
tación y la camaradería.

La jornada del sábado 17 comenzó 
bien temprano con una apertura a 
cargo del presidente de la Federa-
ción Waldemar Laumann.

Luego se comenzó con las diser-
taciones del licenciado Gastón Mi-

nardi que presentó una conferencia 
titulada "No se nace líder, se llega 
a serlo. Desafíos y realidades del 
liderazgo femenino Bomberil para 
el siglo XXI", y de la doctora Nata-
lia Messina que tuvo a su cargo el 
tema "Inclusión en el Sistema Na-
cional. Igualdad de oportunidades 
y trato".

Por la tarde se llevó a cabo el taller 
"Igualdad en la Provincia de Mi-
siones: diagnóstico, experiencias, 
proyectos y desafíos" a cargo de 
la licenciada Cristina Cantatore. En 
esta oportunidad, las participantes 

pudieron debatir y pensar en grupos 
acerca de la realidad que viven, los 
desafíos con los que se enfrentan 
y los proyectos para realizar como 
Federación en materia de género.

Como estaba previsto en el pro-
grama, la mañana del domingo 
18 fue una jornada de práctica 
en el que las bomberas llevaron 
adelante distintos simulacros de 
Rescates y al mediodía se realizó 
el cierre y despedida.

Según Yanina Benítez “el encuen-
tro fue muy lindo y el material y 

las charlas que nos brindaron nos 
fueron muy útiles”. Por su parte 
Andrea, de la Asociación de San 
Vicente, agregó que “fue una ex-
periencia muy productiva y espe-
ramos poder alcanzar los desafíos 
que nos propusimos”.

Situación de la problemática 
de Género

Hace unos meses, Mirta Sara 
Ringelman presentó junto a sus 
compañeras de La Pampa un 
proyecto sobre esta temática. 
En el texto a continuación se 

MIsIONEs

El 17 y 18 de agosto se realizó en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones, 

el 1º Encuentro de Género de la Federación Misionera

MáS dE 60 BoMBEraS SE 
CaPaCItaroN EN MISIoNES
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expondrá la idea central de este 
proyecto 

La asistencia humanitaria cuando 
se apunta al tema de género y de 
derechos humanos en el ejercicio 
bomberil implica: 

• Entender que la desigualdad y la 
discriminación influencian la con-
dición de vul¬nerabilidad y la ca-
pacidad de respuesta de quienes 
están relacionados/as por una 
emergencia o desastre. 

• Conocer las diferentes necesida-
des de protección y seguridad de 
hombres y mu¬jeres, de niños y 
niñas y obrar en consecuencia, al 
mismo tiempo que se identifican 
sus capacidades y potencialida-
des para participar en los proce-
sos de toma de decisiones en la 
gestión de la emergencia. 

• Resumiendo, podríamos trazar 
como objetivo de esta tema: 
Identificar oportunidades para 
cerrar la brecha que ha abierto 
la desigualdad, la exclusión y la 
discriminación en la gestión de 
las emergencias desde el trabajo 
bomberil.

El género constituye la categoría 
explicativa de la construcción social 
histórico-cultural de los hombres y 
las mujeres,  basada en el sexo. El 
proceso de construcción de género 
incluye  pasos básicos: 

- La socialización, formal e informal, 
es un proceso que define caracte-
rísticas, identidades, roles y valores 
diferenciados establecidos a muje-

res y hombres,  los roles que apa-
recen como naturalmente propios 
de un grupo gozan de mayor valo-
ración social que los que aparecen 
como correspondiendo natural-
mente al otro grupo. Se ven enton-
ces consecuencias y diferencias de 
poder en favor de los hombres  y en 
detrimento de las mujeres.

Hay diferencias muy marcadas en 
las actividades que desarrollan las 
personas de ambos sexos. Mien-
tras que el hombre realiza activi-
dades fuera del hogar en forma 
secuencial y no simultánea con las 
habituales tareas hogareñas, en 
cambio en estos tiempos en que la 

mujer cumple tantos roles en la so-
ciedad y que se enfrenta   a tantos 
desafíos, convirtiéndose  en un pilar 
fundamental dentro de los hoga-
res, y de las distintas instituciones 
se produce un desequilibrio en las 
responsabilidades de ambos.

Cuando recibí la invitación para 

aportar sobre lo brindado en las dis-
tintas Jornadas Internacionales de 
Género, Emergencias y Derechos 
Humanos, sabía que no podía de-
jar pasar la oportunidad para abrir 
en ese entorno la reflexión sobre 
el rol del personal bomberil como 
agente de cambio en la gestión de 
las emergencias y desastres y las 
inter¬secciones con el tema de las 
violencia  de género.

Mientras preparaba el trabajo, me 
preguntaba de dónde partir te-
niendo en cuenta que en el 2010 
ya habíamos explorado la suma de 
oportunidades que sig¬nificada la 
incorporación del enfoque de gé-

nero en el trabajo bomberil y cómo 
se expresaban los obstáculos para 
que dicha incorporación fuera posi-
ble. Identificaba como obstáculos la 
discriminación y la exclusión hacia 
las mujeres bomberas, las barre-
ras estructurales e institucionales 
para el libre ejercicio de su trabajo 
volunta¬rio con dignidad y protec-

ción y exponía cómo las mujeres 
bomberas históricamen¬te han 
tenido que acomodarse, de dife-
rentes maneras, para poder ser in-
cluidas en estos contextos que his-
tóricamente han sido de hombres 
para hombres. 

Ampliar el alcance del tema y explo-
rar respuestas para entender qué 
significa la asistencia humanitaria 
con enfoque de género y de dere-
chos humanos que  en el ejercicio 
bomberil  implica: 

• Entender que la desigualdad y 
la discriminación influencian la 
condición de vul¬nerabilidad y la 
capacidad de respuesta de quie-
nes están afectados/as por una 
emergencia o desastre. 

• Conocer las diferentes necesi-
dades de protección y seguri-
dad de hombres y mu¬jeres, de 
niños y niñas y obrar en conse-
cuencia, al mismo tiempo que 
se identifican sus capacidades 
y potencialidades para parti-
cipar en los procesos de toma 
de decisiones en la gestión de 
la emergencia. Si bien las muje-
res se incorporan a comienzos 
de los años ’80, lo hacen inicial-
mente en Cuerpos Auxiliares en 
tareas de emergencias médicas 
principalmente. 

Hacia finales de los años ’90 las 
mujeres son admitidas en los cuar-
teles de Bomberos de forma más 
masiva. De manera que empiezan 
a ser personal orientado exclusiva-
mente al desempeño de tareas de 
servicio y apoyo.

La feminización 
no es un proceso exclusivo 

de la Argentina, 
se trata de un fenómeno 

que recorre el mundo

Mirta Ringelman
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Si bien la subordinación de la mu-
jer es un hecho de una generalidad 
indiscutible, no se expresa con la 
misma profundidad ni recoge los 
mismos principios y funda¬mentos 
en los Estados Unidos, en Inglate-
rra, en Francia o en Argentina. 

De manera que, a la hora de revi-
sar la experiencia internacional en 
la materia, debemos contraponer 
el contexto socio - cultural del que 
provienen  los avances de género 
en otras áreas de esa sociedad en  
particular.

Hay un factor adicional que no de-
bemos desconocer, que hace a la 
particularidad que ha adquirido la 
vida cultural en nuestro país y al 
modo en que ésta orientó la pers-
pectiva de género que aplico en sus 
participaciones,   que no basta con 
caracte¬rizar destacando el valor 
de lo masculino. 

Derechos femeninos adquiridos

Permitir la libertad de elección de 
la mujer embarazada, prescripción 
médica me¬diante, del período en 
el que con anterioridad y posteriori-

dad al parto hará uso de los 90 días 
de licencia por maternidad

Requisitos para  avanzar en la 
decisión de incluir a las mujeres: 

1. Revisar la instrucción y su ade-
cuación a las características  a 
los efectos de que aquella no sea 
un sacrificio inútil tanto para los 
varones como para las mujeres. 

2. Una vez que se establezcan las 
necesidades para la formación 
de un bombero idóneo en las cir-
cunstancias del momento actual, 
los estándares de exigencia física 
de la instruc¬ción sean idénticos 
para mujeres y hombres. 

3. Modernizar el equipamiento con 
el que actualmente se realiza la 
prestación de los servicios.

4. Las herramientas  deben ser prác-
ticas y operativas  para aquellas 
mujeres que voluntaria¬mente 
expresen su interés en sumarse 
al Sistema Bomberil. 

5. Deberá monitorearse el proceso 
de ingreso a efectos de garanti-
zar el cumplimiento de las condi-
ciones de equidad y de incorpo-
ración efectiva de las mujeres.

Formalmente existe una adecua-
ción de la cantidad de horas de tra-
bajo a los están¬dares legales del 
Reglamento, pero el modo en que 
se estructura la jorna¬da laboral en 
los Cuerpos de Bomberos hace 

que, en una gran mayoría de casos, 
las horas trabajadas sean de 40 ho-
ras o más, mensuales.

A ello, se suman  los cursos de ca-
pacitación, las comisiones del ser-
vicio, la participación en otro tipo de 
actividades que hacen a las funcio-
nes como las protocolares,  apoyo 
para emergencias humanitarias, 
entre otras cosas. 

El conjunto de tales requerimien-
tos al personal de Bomberos 
responden a un mo¬delo de ins-
titución íntegramente compuesta 
por varones y a un arreglo fami-
liar donde el varón se encontraba 
100% disponible en su empleo y la 
mujer 100% disponible para el cui-
dado del hogar y la familia. Impo-
sible sería pretender equidad de 
género en trabajos de Emergencia  
muy prolongados  con personal 
femenino y masculino habituado a 
principios de acción,  intolerantes 
a las diferencias y basado en la 
subordinación de género.

De donde se desprende que se de-
bería instituir un modelo de igualdad 
de oportunidades en los distintos 
roles que marca una intervención 
en la Emergencia.  Adecuar  tareas  
a las condiciones de la mujer volun-
taria, Ejemplo periodo de embara-
zo, amamantamiento.

La presentación del tema género 
en el ámbito de las Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios es un 
desafío y, a la vez, una invita-

ción a la reflexión colectiva para 
po¬der así construir entre los 
seres humanos  una forma dife-
rente de inclusión y de trabajo y 
desempeño responsable en las 
Asociaciones. 

Bomberos Voluntarios no escapa a 
la realidad de nuestra sociedad. 

Es por esto que cada sociedad crea 
su lenguaje al mismo tiempo que 
crea sus instituciones. 

Es Indispensable resaltar que cuan-
do hablamos  que las mujeres des-
cubren esa posibilidad de inserción 
en la socie¬dad con acciones que 
deciden y que encuentran lugares 
diferentes para ocupar, se logran 
los cambios en los lugares o es-
pacios de nuestra sociedad, tal es 
el ejemplo de las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios. ••••

MIsIONEs

Siempre  
hay más cosas que 
hacer, que tiempo  

para hacerlas.

Por eso, es mejor  
no angustiarse,  
sino hacerlas  

una a una,  
comenzando por  

las más importantes. 
 

Regino Navarro Ribera

Si es un deber 
respetar los 

derechos de los 
demás, es también 

un deber exigir  
los propios 

 
Spencer

{ Viene de página anterior  }
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Aumenta año a año el ingreso 
de mujeres en las Asociacio-
nes de Bomberos Vo¬luntarios 
como en otros espacios que 
vienen siendo ocupados sola-
mente por hombres. Si bien la 
mujer ha tenido amplia parti-
cipación en organizaciones co-
mo volunta¬ria desarrollando 
tareas de “cuidar a los demás”, 
su inclusión es desde la bús-
queda de equidad, de igual-
dad de trato y oportunidades, 
de protagonismo. 
Todavía somos sostenedoras 
de mitos, naturalizamos algo 
que nos encierran   mensa-
jes contradictorios en torno 
a la inclusión de la mujer en 
orga¬nizaciones que histórica-
mente eran para varones
 
Algunas de las excusas de los 
varones
•	No	tenemos	dónde	ubicarlas	

en este espacio físico “prepa-
rado” para hombres. 

•	Las	mujeres	crean	conflictos	
familiares.

 
Aunque se hagan “los fuertes” 
a ellos también los moviliza es-
ta cuestión del género.

un lugar para Todas

Un modo de hacer diferente se 
ha ido logrando a través de la 
participación de las mujeres en 
los lugares de toma de decisio-
nes, en puestos jerárquicos y, 
en definiti¬va, en lugares de 
poder que se han ido constru-
yendo. 
Las mujeres tenemos un lugar 
que hemos construido, del que 
nos fuimos apro¬piando (no sa-
cándoselo a nadie) sino creán-
dolo en función de necesida-
des comunes (hijos, esposos, 
padres, hermanos, alumnos, 
pacientes, vecinos, colegas, 
etc.). ¿Cuánto ha cambiado 

nuestra sociedad por esta par-
ticipación, la nuestra, la de las 
mujeres? 
Debemos insistir siempre en 
este concepto de que la parti-
cipación guarde esta relación 
con la adjetivación de femeni-
na, porque es justamente lo 
que nos muestra un trabajo de 
crecimiento en la lucha social 
de los hombres y las mujeres 
basada en el sexo.
Si hablamos de participación 
es justamente en contrapo-
sición a un estereotipo que 
tantas veces portamos y es la 
“pasividad femenina”. Es un 
estereotipo cons¬truido cultu-
ralmente que sitúa a las muje-
res en el lugar de víctimas por 
el solo he¬cho de ser mujeres.
En muchas organizaciones ya 
existe un área de género y tie-
ne que ser un es¬pacio donde 
todas y todos asuman un com-
promiso de modificar estereo-
tipos y promover acciones de 
igualdad de trato, oportunida-
des y derechos
¿Será mucho pedir que en cada 

Asociación se junten a pensar 
cómo construimos cada uno de 
nosotros la sociedad? Nuestra 
sociedad dispuso qué cosas 
corres¬pondía a cada persona 
de acuerdo a una determinada 
forma de comprender el géne-
ro ¿no será que ya es hora de 
pensar de nuevo y modificar 
algunas cosas? 
El mundo ha cambiado y las 

posibilidades se han abierto 
hacia otras formas de interac-
ción, pero la pregunta es ¿todo 
lo que debía cambiar, cambió? 
¿Cambiaron ellas y cambiaron 
ellos? Las organizaciones ¿se 
adaptaron al cambio o no? 
Tenemos la posibilidad, como 
sujetos activos, de fortalecer 
y modificar nuestras organi-
zaciones para que haya más 

igualdad de trato y oportuni-
dades entre varones y muje-
res. Sin fomentar los extremos, 
pensar estrategias para nues-
tras organiza¬ciones.
Saber que quienes ingresan 
a una Asociación de Bom-
beros Voluntarios lo ha¬cen 
desde la responsabilidad y el 
compromiso ético y, por so-
bre todas las cosas, abrazan 

valores indispensables para 
nuestra vida en sociedad. 
Esta	invitación	a	la	reflexión	
sobre cómo el género nos 
determina y cómo podemos 
hacer para modifi¬car algu-
nas cuestiones sociales no 
es más que otra responsabi-
lidad para asumir. 
Entre todos vamos a colabo-
rar para la construcción de 
un sujeto social que debería 
ser para cada actor social 
-también para las bomberas 
y los bomberos- un motivo 
más para el compromiso so-
cial asumido. 
Los Encuentros llevados a cabo 
son un gran avance en materia 
de integración y crecimiento 
para la mujer en las institucio-
nes BOMBERILES. En la pro-
vincia de La Pampa hay en la 
actualidad tres cuerpos activos 
dirigidos por mujeres bombe-
ras; me refiero a las Asociacio-
nes de Miguel Cane, Guatrache 
y Catriló, insertarse significa 
demostrar que podemos hacer 
el trabajo en forma igualitaria 
que los varones. Esto es claro 
porque Bomberos tiene mu-
chas áreas de trabajo y no hay 
tarea inferior.

¿Cómo nos encuentra el 2013?

No hay tarea inferior  
ni persona inferior: lo que es inferior  

es cumplir mal la tarea.

Regino Navarro Ribera
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> feSteJoS y emoCión > mayor ProteCCión 

La Federación de Bomberos de Neuquén 
presentó hace un año en la Legislatura 
un proyecto para modificar la Ley 1.918 
que regula la actividad de los bomberos 
voluntarios en toda la provincia. El mis-
mo, establece una cobertura social en 
el ISSN para los bomberos en actividad 
que no cuenten con obra social y su fa-
milia, la creación de un fondo de pensión 
y la actualización del aporte estatal con 
la creación de un fondo específico.

"En el país más de 15 provincias brindan 
cobertura a los efectivos voluntarios y a 
partir de la década del ´80 diversas le-
gislaciones provinciales han reconocido 
a los bomberos voluntarios el derecho a 
un retiro digno, otorgándoles el derecho 
al cobro de una pensión, retiro y/o jubila-
ción, como en el caso de las provincias 
de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, 
Santa Fe, Córdoba y Chaco", aseguran 
los Bomberos quienes a su vez reclama-
ron que la provincia adhiera a la Ley Na-
cional 25.054 ya que es una de las pocas 
que no tienen una normativa acorde.

En Villa La Angostura el único beneficio que 
gozan los bomberos es municipal: aquellos 
que tienen terreno propio están exentos de 
pagar las tasas y tienen descuento en la re-
novación de la licencia de conducir.

El proyecto de modificación tiene varios 
años y la última vez que se presentó fue el 8 
de noviembre de 2012 en la Legislatura.

En ese marco, los 26 cuarteles de bom-
beros voluntarios de la provincia comen-
zaron una campaña de recolección de 
firmas con el objetivo de sumar apoyo 
para reclamar a los legisladores que 
aprueben la iniciativa. ••••

El 19 de agosto, los bomberos de Plottier cum-
plieron 40 años de vida y lo celebraron el sá-
bado 7 de septiembre con una cena de gala 
en el cuartel. Los presentes compartieron un 
asado con cuero y disfrutaron del grupo neu-
quino Pachamama

La Asociación de Plottier se formó en el año 
1973 a instancia de un grupo de vecinos que 
vieron la necesidad de organizarse para la 
protección de la comunidad y hoy es una de 
las entidades más importantes de la provincia, 
reconocida a nivel nacional.

Las actividades se iniciaron el mismo 19 de 
agosto con una cena íntima con los integran-
tes del cuerpo activo, la comisión directiva, 
familiares y amigos, donde se realizó el acto 
de ascenso de efectivos y la correspondiente 
entrega de diplomas, como paso previo a la 
cena con la comunidad.

El 7 de septiembre llegó el gran momento de 
homenajear a la institución y sus fundadores. 
La cena, a la que asistieron autoridades muni-
cipales y de fuerzas de seguridad, contó con 
la presentación del grupo Pachamama, de re-
conocida trayectoria, nominado a los premios 
Gardel, con su música andina. Más tarde y a 

modo de sorpresa, se presentó Rubén Pere-
yra con espectáculo de “Mariachi”.

Luego se dirigió a los presentes el presidente de 
la institución y titular de la Federación Neuquina, 
Milton Canale, quien propuso el brindis y se re-
firió a la tarea de los fundadores en el año 1973, 
quienes se iniciaron desde “abajo e hicieron posi-
ble todo esto”, señaló, al tiempo que hizo público 
su reconocimiento a  los actuales integrantes del 
cuerpo activo que son “la columna fundamental 
de nuestra institución, que demuestran en todo 
momento el valor, el coraje, el profesionalismo y la 
entrega con la que trabajan”.

La velada continuó con el corte de la torta 
de cumpleaños y cerró con un baile hasta la 
madrugada. ••••

NEuquéN
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> mayor ProteCCión 

El Concejo de Bariloche subió en un 45 por cien-
to la ayuda que sirve para sostener la actividad 
de los cuarteles de bomberos

El municipio de Bariloche aplicará un aumento 
promedio del 45 por ciento en la contribución 
destinada a sostener el funcionamiento de los 
bomberos voluntarios de la ciudad.

La ordenanza que establece la nueva suba fue 
aprobada por unanimidad, a instancias del con-
cejal del PVC Mauro González.

La contribución del Sistema Municipal de Bom-
beros Voluntarios (Simbov) es aplicada sobre 
todas las parcelas cuyos titulares pagan en pro-
porción a sus consumos eléctricos. Los baldíos, 
en tanto, abonan montos fijos.

González explicó que las nuevas cargas son 
mayores sobre los consumos altos y los comer-
ciales, y benefician a los vecinos con menor de-
manda eléctrica.

Las categorías más bajas pagarán entre 2 y 8 
pesos mensuales. En tanto los consumos no 
residenciales con más de 10 kW de potencia 
podrían llegar a los 160 pesos. Actualmente el 
Simbov recauda unos 4,4 millones de pesos 
anuales y la nueva imposición llevaría esa cifra 

por encima de los seis millones. El Simbov sos-
tiene los gastos operativos y las inversiones de 
cuatro cuarteles.  ••••

Nuevas autobombas

El cuartel Centro incorporó dos nuevas 
autobombas a su parque automotor, 
mientras que una tercera unidad de 
abastecimiento de agua fue asignada 
al cuartel Campanario, que está ubi-
cado a la altura del kilómetro 20 de la 
avenida Bustillo, de la ciudad de Bari-
loche.
las unidades demandaron una inver-
sión de 2.056.000 pesos por parte del 
sistema Municipal de Bomberos Vo-
luntarios de Bariloche (simbov). Para la 
compra de las tres autobombas se uti-
lizaron recursos del período 2012/2013. 
los directivos del simbov presentaron 
las unidades en el Centro Cívico.
luego, bomberos voluntarios del cuar-
tel Centro recorrieron las calles del 
centro de la ciudad a bordo de las dos 
nuevas unidades livianas para trauma 
y rescate en la vía pública. 

> logro > máS eqUiPamiento 
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El presidente de la Asociación Roberto San-
doval agradeció la presencia de los bomberos 
de la zona cordillerana rionegrina que estuvie-
ron presentes en el aniversario del cuartel.

La Asociación Cerro Campanario de Ba-
riloche donó en un camión cisterna con 
capacidad de 5.000 litros de agua. Por su 
parte, el intendente de Pilcaniyeu, Néstor 
Ayuelef, entregó un ATN que gestionara el 
senador Miguel A. Pichetto por la suma de 
50.000 pesos.

La fiesta aniversario se realizó en la sede del 
cuartel de la Asociación y reunió a represen-
tantes de los Asociaciones de distintos luga-
res, del intendente Ayueled, del presidente 
del Consejo Deliberante Hugo Cornejo, del 
presidente de la Asociación de El Campana-
rio Adolfo González, de la jefa del Splif Bari-
loche Patricia Montenegro y representantes 
de la Asociación de Trenque Lauquen que 
apadrinaron al cuartel de Pilcaniyeu. También 
estuvieron presentes las banderas de la Sub-
comisaria 75, Residencia Primaria y vecinos.

En esta oportunidad Roberto Sandoval reci-
bió las llaves de la nueva unidad adquirida de 
manos de un representante de la comisión. 
También se anunció la posible construcción 
de un galpón. "Es una verdadera sorpresa 
para la comunidad y para el grupo de bom-
beros" señaló Sandoval.

En el marco de la fiesta, integrantes de la 
Asociación manifestaron su agradecimiento 
a todas las personas que, de una manera u 
otra, colaboraron con los bomberos, princi-
palmente al intendente y su gabinete, al se-
nador Miguel Picheto y al director de Defensa 
Civil de la provincia, Martin Díaz. También se 
agradeció a bomberos de Dina Huapi, Cam-
panario, Centro, todos de Bariloche; al Co-
mandante Jorge Vargas, a los socios, Estan-
cia San Ramón, Estancia Pilcañeu, Estancia 
Pipilcura y a los vecinos. ••••



58

sANTIAgO DEl EsTERO

El 16 de agosto, un sueño muy an-
helado y esperado por todos los 
integrantes del cuerpo activo del 
cuartel de bomberos voluntarios 
de Los Antiguos, cuartel central 
N° 1, se ha hecho realidad.

“A través del Subsidio Nacional que 
nos dio el Consejo compramos 
en Adrogué, provincia de Buenos 
Aires, una unidad ambulancia que 
tanta falta hacia aquí en la loca-
lidad”, comentó Silvia Chavarria, 
presidenta de la institución.

Dicha unidad está muy bien 
equipada. “Tiene todo lo que se 
necesita para funcionar con to-
tal profesionalismo y dedicación 
como lo hemos hecho hasta 
ahora y lo seguiremos haciendo. 
Es un vehículo que dará apoyo a 
todos los servicios de emergen-
cia y especialmente al Hospital 
cuando sus móviles salgan por 

derivaciones a cualquier punto 
de la provincia”, explicó.

La dirigente aseguró que “es un 
orgullo para nosotros poder contar 
con tan valioso material y estamos 
eternamente agradecidos a nuestro 
presidente del Consejo Nacional de 
Bomberos Carlos A. Ferlise, al Mi-
nisterio del Interior y al de Seguridad 
que son los que hicieron posible to-
do esto. Estoy muy agradecida ade-
más a todos mis bomberos/as, que 
son el motor que impulsan mis movi-
mientos para gestionar y realizar to-
das las cosas que vengo haciendo 
dentro de mi querido cuartel”.

Chavarría se mostró muy orgullosa 
por pertenecer al Sistema Bomberil: 
“es algo para mí muy importante por-
que amo esta profesión tan digna de 
ser bombero voluntario y agradezco 
a todo el pueblo en general por el 
apoyo de siempre”, finalizó. ••••

> SUeño CUmPlido

El CuartEl  
dE loS aNtIguoS tIENE 
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un ex bombero fundador Eduar-
do Omar Arias, el vicepresidente 
es Reinaldo López, el tesorero es 
Juan Carlos Draganni, la secreta-
ria Yolanda Segura y los vocales 
Luis Requelme, Ricardo Caliva y 
Gustavo Aguirre.

La Asociación cuenta con 45 per-
sonas, 22 bomberos, 13 cadetes, 
10 integrantes de la brigada feme-
nina y un cuerpo de bomberos de 
reserva con 10 bomberos.

En cuanto a equipamiento tienen 
una autobomba de 4000 litros, 
2 autobombas de ataque rápi-
do con 1000 litros cada una --3 
unidades de rescate Ranger, una 
Renaul Master.y Ford Cololine.

Santa Rosa del Conlara tiene 
8500 habitantes y se ubica al nor-
te de San Luis. El cuartel adquirió 
un nuevo móvil para rescate ve-
hicular que se presentó el 9 de 
septiembre. ••••

El 9 de septiembre el cuartel 
de bomberos voluntarios de 
Santa Rosa del Conlara, en la 
provincia de San Luis, cumplió 
32 años de vida. 

Para la ocasión, se realizó un 
acto sencillo y un almuerzo con 
el cuerpo activo, integrantes de 
la comisión directiva y vecinos 
de la localidad, en el que se re-
cordaron los comienzos de la 
institución cuando se produjo 
un gran incendio a mediados 
de agosto del año 1981.

A raíz de este hecho, un grupo 
de jóvenes encabezado por Gui-
do César Pollini decidió reunirse 
para crear un cuerpo de bom-
beros. Se juntaron con el inten-
dente municipal José del Águila 
Aguirre y, el 9 de septiembre del 
año 1981, empezó a funcionar el 
cuartel de Conlara.

La presidencia está a cargo de 

El CuartEl  
dE SaNta roSa  
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La intendenta de Cañada de Gó-
mez, Stella Clérici recibió junto al 
presidente de la comisión directi-
va Rubén Gallo, al jefe del cuer-
po activo Walter Corsetti y al jefe 
provincial Gustavo Invernizzi, la 
esperada escalera que permitirá 
tareas de extinción de fuego y de 
rescate en alturas. 

Cañada de Gómez es, junto a Las 
Parejas, una de las dos ciudades 
de toda la región que a partir de 
ahora posee esta herramienta 
cuya inversión asciende a los 60 
mil dólares.

“Después de mucho esfuerzo, 
trabajo y gran cantidad de trá-
mites ya la tenemos en Cañada”, 
manifestó Rubén Gallo, mientras 
que Corsetti explicó: “Esta uni-

dad no solo es para incendios de 
torres y edificios sino que puede 
brindar todo tipo de apoyo técni-
co en incendios de silos, fábricas 

o plantas industriales. La posibili-
dad que brinda es que se puede 
trabajar desde arriba y eso es-
taría permitiendo no arriesgar la 

vida del bombero en este tipo de 
siniestros”.

Por su parte, la intendenta informó 
que la municipalidad participó en 
las gestiones en la Aduana para 
el ingreso de la unidad e informó 
que: “Hemos tomado en conjun-
to una decisión histórica de pasar 
de ser un cuerpo municipal para 
ser una Asociación y, en función 
de ello, contar con el apoyo mu-
nicipal. Creo que debemos es-
tar cerca de los dos millones de 
pesos en todo lo que se ha ido 
transfiriendo y, además, reciben 
el apoyo de otros estamentos 
gubernamentales. Eso junto con 
el aporte que hacen los vecinos 
brinda la posibilidad a nuestros 
bomberos de estar cada día más 
equipados”. ••••

> imPortante eqUiPamiento

sANTA FE

Solo dos cuarteles de la Región poseen este equipamiento que permitirá 

realizar tareas de rescate en altura. El municipio colaboró en gestiones 

para su obtención 

BoMBEroS dE Cañada dE góMEz PrESENtaroN 
NuEVa ESCalEra dE rESCatE
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El gobernador de la provincia de Santa Fe, An-
tonio Bonfatti, encabezó un acto en la ciudad de 
Santa Fe en el que se estregaron 40 mil pesos a 
cada una de las 53 Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios del Centro-Norte provincial.

Para las 72 Asociaciones del Centro-Sur la cere-
monia se realizó en la ciudad de Rosario.  

La entrega de los aportes se enmarca en la Ley 
Provincial N° 12.969, que creó el Fondo Provincial 
de Seguridad para los bomberos voluntarios, im-
pulsada, y sancionada por la Legislatura, durante 
la gestión anterior. Forma parte de la política de 
fortalecimiento que el Gobierno de la Provincia 
viene llevando adelante a través de la Secretaría 
de Protección Civil, en conjunto con la Federa-
ción Santafesina y su Escuela de Capacitación.

En la oportunidad, el ministro de Gobierno y Re-
forma del Estado, Rubén Galassi, señaló: "No 
sólo se trata de cumplir con la ley, sino de un 
compromiso que este gobierno tiene de trabajar 
codo a codo con todos ustedes. Sería muy difí-
cil que desde el Estado provincial, a pesar de los 
recursos humanos, técnicos y económicos con 
los que contamos, pudiéramos desplegar en el 
territorio una organización como la que poseen 
las Asociaciones de bomberos", afirmó.

"Al mismo tiempo es una satisfacción poder res-
catar los valores que pregonan en forma cotidia-

na, porque lo hacen a partir de la vocación por un 
trabajo voluntario, más allá de los derechos que 
esta ley les ha reconocido", expresó el ministro.

La actividad se desarrolló en el salón Blanco de 
la Casa de Gobierno con la presencia del secre-
tario de Protección Civil, Marcos Escajadillo y del 
presidente de la Federación Santafesina Daniel 
Emmert. También estuvieron el secretario de 
Seguridad, Matías Drivet y el subsecretario de 
Protección Civil Antonio Moyano, entre otros.

Ante los presentes, Emmert destacó: "Nueva-
mente nos encontramos en el marco de una en-
trega de fondos tal cual lo prevé la Ley 12.969. 
Hace unos días se entregaron equipos para 
el trabajo con materiales peligrosos y rescate 
acuático a las brigadas. Esto significa que la ley 
se cumple y funciona como la habíamos pensa-
do, planeado y trabajado".

Desde su implementación, con el Fondo Provin-
cial de Seguridad, se ha invertido en:

• La Contratación de un seguro corporativo y 
equitativo de accidentes personales para su 
personal y los vehículos afectados a las aso-
ciaciones: 2.600 bomberos y 650 unidades 
móviles.

• Cobertura del Instituto Autárquico Provincial de 
Obra Social (Iapos) para aquellos bomberos ac-

> en Santa fe y en roSario

El goBIErNo  
dE SaNta fE ENtrEgó  
foNdoS a laS aSoCIaCIoNES  
dE BoMBEroS  
dE la ProVINCIa

sANTA FE

tivos que no cuenten con obra social: 1.000 inte-
grantes del cuerpo activo, más su grupo familiar.

• Reconocimiento a la trayectoria para aquellos 
bomberos con más de 25 años de servicio, lo 
que hoy involucra a más de 60 personas que 
perciben el beneficio mensualmente.

• Recientemente se presentó en forma oficial el 
equipamiento para emergencias con materia-
les peligrosos y rescate acuático, lo que signi-
ficó una erogación de 2.800.000 de pesos en 
una primera etapa.

• Se continúa en la organización de espacios de 
capacitación y entrenamiento dentro del Pro-
grama de Respuestas a Emergencias de esta 
naturaleza. Para ello se previó una inversión de 
100.000 pesos para distintos niveles de capa-
citación, que se dictarán descentralizadamente 
en los próximos meses, unificando y jerarqui-

Se trata del Fondo Provincial de Seguridad  

para los bomberos voluntarios creado por la Ley  

Provincial Nº 12.969

Antonio Bonfatti, Raúl Lamberto, Daniel Emmert

construcción Sede
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La Asociación de Las Talitas, en la pro-
vincia de Tucumán, estrenó un nuevo 
móvil que fue adquirido con fondos pro-
venientes del Subsidio Nacional.

Se trata de una camioneta doble ca-
bina, que fue adquirida para el nuevo 
equipo de ataque rápido Extinlab de fa-
bricación Argentina, más precisamente 
en la provincia de Córdoba. 

Es el Móvil número cinco que posee la ins-
titución y fue formalmente dado de alta el 1º 
de septiembre. 

Además, se llevó a cabo la firma del conve-
nio de Donación y la llegada de la primera 
autobomba donada por la Asistencia Oficial 
para el Desarrollo de Japón. “Es una alegría 
compartir esto con la comunidad ya que to-
do el trámite fue rápido. Pronto nos visitará en 
nuestra ciudad el embajador de Japón para 
hacernos la entrega oficialmente. Por la gran 
cantidad de incendios y diferentes servicios 
ya desde el 1º de septiembre está prestando 
servicios a la comunidad de Las Talitas”, co-
mentó Lourdes Fernández Poblete. ••••

> nUeVo móVil

BoMBEroS  
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TuCuMáN

zando el nivel de instrucción de los brigadistas 
en todo el territorio provincial.

• En el mismo orden de ideas se adquirió equipa-
miento: generadores eléctricos, motosierras, 
etc, para la atención de emergencias especí-
ficas, proyectando su distribución estratégica, 
contemplándose para ello una inversión de 
1.000.000 de pesos.

• Para su óptimo funcionamiento a cada una de las 
asociaciones existentes en territorio provincial, se 
les otorgó (incluidos estos 40 mil pesos a cada 
una) 160 mil pesos por cada organización. Todo 
lo cual suma 20 millones de pesos. ••••

Asociaciones  
que recibieron  
el dinero:

las Asociaciones de la zona  
Centro- Norte 

Alejandra, Angélica, Arrufó, Avella-
neda, Barrancas, Calchaquí, Cañada 
Rosquín, Carlos Pellegrini, Cayastá, 
Ceres, Colonia Belgrano, Coronda, 
Esperanza, Felicia, Frank, gálvez, 
gobernador Crespo, Humberto Pri-
mo, Humboldt, laguna Paiva, lan-
deta, las Flores, las Petacas, las 
Toscas, Malabrigo, María juana, 
Pilar, Rafaela, Reconquista, Recreo, 
Romang, sa Pereira, san Agustín, 
san Carlos Centro, san Cristóbal, 
san genaro, san guillermo, san ja-
vier, san jerónimo Norte, san jeróni-
mo sauce, san jorge, san justo, san 
Martín de las Escobas, san Vicente, 
santa Clara de Buena Vista, santa 
Clara de saguier, sastre - Ortiz, suar-
di, sunchales, Tostado, Villa Minetti, 
Villa Ocampo y zenón Pereyra.-

las Asociaciones del Centro- sur

Acebal, Alcorta, álvarez, Arequito, 
Armstrong, Arroyo seco, Arteaga, 
Berabevú, Bigand, Bombal, Bouquet, 
Bustinza, Cafferata, Cañada de gó-
mez, Capitan Bermúdez, Carcarañá, 
Carreras, Casilda, Centeno, Chabás, 
Chañar ladeado, Chovet, Coronel 
Arnold, Coronel Bogado, Correa, El 
Trébol, Elortondo, Firmat, Fuentes, 
Funes, Hughes, labordeboy, las 
Parejas, las Rosas, los Cardos, los 
Molinos, los quirquinchos, María 
susana, María Teresa, Máximo Paz, 
Melincué, Montes De Oca, Murphy, 
Oliveros, Pavón, Pavón Arriba, Pé-
rez, Peyrano, Piamonte, Pueblo Es-
ther, Roldán, Rosario, Rufino, salto 
grande, san gregorio, san josé de 
la Esquina, san jerónimo sud, san 
lorenzo, sancti spíritu, santa Isa-
bel, santa Teresa, Teodelina, Tortu-
gas, Totoras, Venado Tuerto, Villa 
Mugueta, Villa Amelia, Villa Cañás, 
Villa Constitucion, Villa Eloísa, Villa 
gobernador gálvez y wheelwright.construcción Sede
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MoNtES dE oCa

Comunicarse a los teléfonos:
Cuartel: 03471 - 495555 bomberosmdeoca@redcrs.com.ar

Presidente: 03471 - 15524829 hugomarengo24@hotmail.com
Jefe: 03471 - 15675311oscarelectricidad@redcrs.com.ar

La Asociación de Bomberos Voluntarios
de Montes de Oca, provincia de Santa Fe, vende unidad, 

marca Renault Master, modelo 2003.  
Está operativa como Rescate Urbano y Traslado de paciente.

Vende vehículo

sHOPPINg

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1- Según el código Q, llamar por teléfono. 

2-  Cambio de estado de la materia de sólido a líquido. 

3- Acumulación de sangre causada por un golpe. 

4- Descarga electrostática natural producida durante algunas 

tormentas. 

5- Unidad de fuerza. 

6- Salida anormal de sangre. 

7- Clase 9, según la clasificación de materiales peligrosos. 

8- Siglas en ingles del aparato de respiración autónomo. 

9- Acción de romperse hacia adentro, las paredes de una cavidad 

en cuyo interior existe una presión inferior a la exterior. 

10- Partícula cargada eléctricamente. 

11-	Cantidad	de	fluído	que	pasa	por	un	punto		en	una	determinada	

unidad de tiempo. 

12- Metal; uno de los componentes del bronce.. 

13- Punto cardinal.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

TIEMPO lIBRE
QSO- FUSION– HEMATOMA – RAYO - NEWTON – HEMORRAGIA– MISCELANEOS – SCBA 
– IMPLOSION – ION – CAUDAL – COBRE – SUR

“Querer es poder”

A la atención de los Bomberos Voluntarios 
de San  Bernardo, provincia de Bs As

Sres.                                                                                                                                                                                                                   
Bomberos  Voluntarios  de  San  Bernardo
El  19/08/2013 llegamos a nuestra casa y nos encontramos con un gran 
panel de avispas en la enredadera del patio trasero. Fuimos al cuartel de 
Bomberos de San Bernardo a las 11,30 y les explicamos el problema. 
El efectivo de guardia con mucha diligencia nos dio el teléfono de dos 
compañeros especialistas apicultores. Llamamos y al rato teníamos a los 
especialistas en casa.
Nos dijeron que regresarían a la noche para poder sacar el panal, que les 
quiero relatar, tenía grandes dimensiones casi 1 metro de alto por 0,80 
de diámetro.
Cuando volvieron con los elementos procedieron a aislarlo de las grandes 
ramas donde estaba anclado el panal y 1 hora después lo bajaron y se 
lo llevaron.
Pero quiero resaltar la prontitud y lo profesionales en su labor y por lo 
cual estamos muy agradecidos y orgullosos de nuestros Bomberos de 
San Bernardo.
Los saludan cordialmente,

María del Carmen Fernández y Jorge Filippini

Correo de lectores
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