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Editorial

“ Bomberos voluntarios
es el principal brazo operativo
de la protección civil”

Hoy quiero dirigirme a ustedes, queridos compañeros dirigentes del Movimiento Nacional de bomberos y queridos
bomberos y bomberas que, con su presencia, le dan prestigio a los cuerpos activos de todo el país.
Estamos transitando un año muy especial, cumplimos 130
años y podemos estar orgullosos por todo lo logrado. El
crecimiento está a la vista. 42.000 hombres y mujeres, distribuidos en más de 900 Cuerpos a lo largo y a lo ancho de
todo el suelo patrio, son el más claro y tangible ejemplo de
que vamos por buen camino.
Seguramente todos ustedes, desde algún lugar, se han sumado a la Campaña “Bomberos Somos Todos”. Hoy más
que nunca quiero hacer hincapié en esto ya que todos y
cada uno de los más de 900 Cuerpos de bomberos voluntarios argentinos, son la comunidad misma organizada para
su protección y salvaguarda.
Como dije el 2 de junio en la histórica Plaza Congreso, salvar
vidas y bienes es lo que aprendimos a hacer en estos 130
años, siempre articulando con el Estado en todas sus formas, ya que brindamos por delegación de éste un servicio
público de primera necesidad.
Es lo que, evidentemente, hemos hecho bien para ser hoy
una de las instituciones no gubernamentales más respetada
en todas las jurisdicciones.
También nos llena de orgullo, y sobre todo a quienes ya estamos en el camino de vuelta de la vida, constatar que los
jóvenes siguen llegando a nuestros Cuerpos de bomberos
para integrarse a este proyecto de vida y ver en ellos el
mismo principio ético que impulsó a nuestros fundadores
hace ya 130 años.
Nada puede ser mejor para un país, para una comunidad y
para una familia que saber que los jóvenes que la integran
aspiran más que a las riquezas, al poder o a las posiciones,
que aspiran a ser nada más y nada menos que hombres y
mujeres de bien.
Son ellos, los jóvenes, quienes deberán recoger, resguardar
y engrandecer nuestra centenaria tradición de honor, que es
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el alma y la fuente de donde extraemos la razón de ser de
nuestra institución.
Con la responsabilidad que ser el presidente de la Organización de Bomberos Americanos me impone, debo destacar
que aunque pocas veces se lo reconozca, Bomberos Voluntarios es, en la mayoría de los países del Continente Americano, el principal brazo operativo de la protección civil.
En consecuencia, Bomberos es la fuerza que, a través de
sus acciones de formación preventiva y respuesta operativa,
más acciones de reducción de riesgos de desastres aporta
a las Naciones.
Como lo dije el día de nuestro aniversario, quiero hacer mención y saludar a los camaradas y héroes de las Policías provinciales y federales, de la Prefectura y de las brigadas de
incendios de empresas e industrias porque tal como les dije
hace unas líneas más arriba: bomberos somos todos.
Nos une el mismo espíritu solidario, el mismo valor por proteger al prójimo y el mismo sentimiento de hacer siempre el
bien común.
Frente a esa hermandad de valores, tal vez, es momento de abrir el debate participativo de todos los sectores
bomberiles del país, pensando el 02 de junio de cada
año como día del bombero argentino, el día de todos los
bomberos, para que sin importar razones económicas ni
a qué fuerza o institución pertenezcan, se encuentren en
un mismo abrazo fraterno.
Tenemos un gran camino recorrido y nos queda mucho por
recorrer. Lo tenemos que hacer juntos. Seguiremos trabajando
por más logros, reconocimientos y beneficios para nuestros
bomberos y bomberas que día a día demuestran su valor,
compromiso y entrega haciendo grande a nuestro Sistema.

Carlos A. Ferlise
Presidente

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FEDERACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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Más de 3.000
bomberos voluntarios
coronaron la
celebración por su día
en Plaza Congreso

6

La Plaza Congreso
se vistió de fiesta para
celebrar los 130 años
de Bomberos Voluntarios

El sol, la alegría y la música de las
Bandas de los Cuerpos de bomberos de
Luján y San Isidro fueron el marco ideal
para un verdadero y merecido festejo
para los bomberos voluntarios

El 2 de junio es un día muy especial, es el día del Bombero Voluntario y este año la celebración
fue diferente ya que cumplieron
130 años y lo festejaron con un
impresionante y emotivo acto en
la Plaza Congreso de la ciudad
de Buenos Aires.
El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentina y un minuto de silencio por
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los camaradas caídos en cumplimiento del deber.

Todos ellos
dijeron ¡Presente!

Luego, los más de 3.000 bomberos voluntarios, funcionarios,
legisladores, representantes de
ONGs y vecinos presentes se
conmovieron con un homenaje a
los 10 Héroes de la Tragedia de
Barracas, a quienes el presidente
del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina condecoró post morten con la Cruz
Dorada al Caído en Servicio.
Luego, 50 aspirantes de distintos
Cuerpos de Bomberos del país
juraron como Bomberos Voluntarios ante un caluroso aplauso de
todos los presentes.

Con vehículos y personal,
trabajando en las carpas de
organización, acomodando a la
		
gente, en el escenario y con las
bandasdemúsicaestossonalgunos
de los Cuerpos de bomberos
voluntarios que se sumaron al acto
en la Plaza Congreso, además de
los presidentes de las Federaciones.

Autoridades nacionales que nos acompañaron

Con la proyección de un video todos los asistentes compartieron

Preparativos

Carlos A. Ferlise:
“Me atrevo a afirmar
que en la institución
bomberil el humanismo
práctico cobra sentido,
realidad y vigencia
como en ninguna otra
actividad”

“En los últimos 10 años
hemos Logrado pasar
de participar en
16 jurisdicciones federales
a las 23 provincias
y la ciudad autónoma,
de 400 cuerpos
a los actuales más de 900
y de 20 mil
a 42 mil servidores

un repaso por la historia y crecimiento del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios a lo largo
de todos estos años recordando
los orígenes, revisando el presente y mirando hacia el futuro. Cada
día y en cada rincón del país los
bomberos voluntarios trabajan y
siguen fortaleciendo los lazos del
movimiento y consolidando el trabajo que con abnegación, sacrificio y desinterés realizan desde
hace 130 años.

Ferlise y Fucks (ex-Cascos Blancos y actual diputado de CABA)
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Este no fue un aniversario más,
cumplieron 130 años y no es casual que estén a punto de dar un
paso muy importante y definitorio en materia de capacitación y
profesionalización del Sistema ya
que se encuentra en Estado Parlamentario la Modificación de la

Banda 2 de Junio

Alejandría, 3 de Febrero, Almirante
Brown, Alta Gracia, Ausonia,
Bernal, Ayacucho, Baradero,
Benavidez, Bolívar, Brandsen,
Carcarañá, Castex, Ceibas,
Chascomús, Colonia Santa
Rosa, Concepción del Uruguay,
Corrientes Capital, Crespo, Dean
Funes, Del Viso, Diamante, Don
Torcuato, Domínico-Wilde, El
Pato, Ensenada, Escobar, Esteban
Echeverría, Exaltación de la Cruz,
Ezeiza, Florencio Varela, Garín,
General Las Heras, General
Madariaga, General Pacheco,
General Rodríguez, Luján, General
Sarmiento, Glew, Gualeguaychú,
Guaymallén, Guernica, Gutiérrez,
Hernando de Lerma, Hurlingham,
Ituzaingó, Jacinto Aráuz, José C.
Paz, La Florida, Lago Puelo, La
Matanza, Lanús Oeste, La Rioja,
Las Parejas, Lezama, Lima, Lomas
de Zamora, Los Cardales, Luján
de Cuyo, Maipú (Bs. As.), Maipú,
Malvinas Argentinas, Maquinista
Savio, Mar de Ajo, Mariano Acosta,
Mariano Moreno, Maschwitz,
Merlo, Miguel Riglos, Moreno,
Orán, Palmira, Pedernales, Pila,
Pilar, Plotier, Quemú Quemú,
Quilmes, Romang, Ramallo,
Roque Pérez, Rosario, San
Clemente del Tuyú, San Fernando,
San Francisco Solano, San Isidro,
San Javier, San José, San Juan,
San Luis, San Marcos Sierra, San
Pedro, Santa Rosa, Santiago del
Estero, San Vicente, Tigre, Trenel,
Tristán Suárez, Venado Tuerto,
Villa Ballester, Villa Elisa, Villa La
Florida, Villa Paranasito, Vuelta
de Rocha, Winifreda, Zárate,
Regional 2 A y Regional 4 de la
Federación Santa Fe, Círculo de
Retirados y aarias Asociaciones
de la Federación Córdoba.
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Ser bombero es creer
en el hombre y en
su posibilidad de ser
fraterno. Ser bombero
es respetar a nuestros
mayores y pensar en
nuestros herederos

Ley 25.054 que contempla, entre
otras cosas, un Sistema Integral
de cobertura para bomberos por
accidentes en actos de servicio
como el sucedido en Barracas. El
proyecto está en este momento
en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Nación.
El presidente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise y Mariana
Gras Buscetto, presidenta del
Consejo Nacional de las Mujeres,
firmaron un convenio para facilitar
la inclusión de la mujer en el Sistema Nacional de Bomberos, no
sólo en los cuerpos activos, sino
en las cadenas de mando.
"Este es un piso para seguir trabajando por la equidad y profundizar
el debate sobre las temáticas de
género; el convenio propone actividades de formación y capacitación
y la implementación de espacios
de difusión y promoción de derechos", comentó Gras Buscetto.

doles la bienvenida. “Sentimos
una gran alegría y una gran
emoción al verlos a todos reunidos en esta emblemática
plaza vestida de gala para conmemorar juntos el Día Nacional
del bombero voluntario, como
hace 30 años no lo hacíamos”,
comenzó diciendo el presidente del Consejo Nacional.
El dirigente se mostró orgulloso
de poder decir que a 130 años de
la fundación del primer Cuerpo,

Carlos A. Ferlise: “Con
la responsabilidad que
ser el presidente de
la Organización de
Bomberos Americanos
me impone, debo
destacar que aunque
pocas veces se lo
reconozca, bomberos
voluntarios es, en
la mayoría de los
países del continente
americano, el principal
brazo operativo de la
protección civil”.

Marcelo Seal Policia Pcia Bs As, Ferlise y Juan Benitez Policía Federal

el Sistema Nacional cuenta con
42.000 hombres y mujeres, distribuidos en más de 900 Cuerpos
a lo largo y a lo ancho de todo el
suelo patrio.
“Ya no queda provincia argentina
sin la presencia activa de nuestro movimiento”, aseguró al mismo tiempo que dijo que “esto es
fruto del exponencial crecimiento
sostenido desde el año 2003,
cuando la ley de financiamiento
federal llegó y permitió que cien-

tos de pueblos pudieran crear su
cuerpo de bomberos”.
En los últimos 10 años los bomberos voluntarios han logrado pasar
de participar en 16 jurisdicciones
federales a las 23 provincias y la
ciudad autónoma, de 400 Cuerpos a los actuales más de 900 y
de 20 mil a 42 mil servidores. “En
beneficio del Sistema, hemos
logrado la ejecución de financiamiento federal por más de mil millones de pesos”, explicó Ferlise.

En un emotivo discurso Ferlise
se dirigió a los presentes dán-

“En beneficio del
Sistema, hemos
logrado la ejecución
de financiamiento
federal por más de mil
millones de pesos”
Ferlise junto a BBVV de las provincias de Jujuy, Salta y de San Antonio de los Cobres
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El actor Pepe Monje juró
como bombero voluntario

		

Carlos A. Ferlise:
“La fuerza necesaria
para ser bombero
nace, sin lugar a
dudas, desde nuestra
propia alma, que nos
impulsa a entregar
nuestro ser en la vida
al servicio
de los demás”

Acto en el Cuerpo de La Boca. De Luca, Medina, Milanesi y Ferlise

Todos y cada uno de los más de
900 Cuerpos de bomberos voluntarios argentinos, son la comunidad misma organizada para
su protección y salvaguarda.
“Es lo que aprendimos a hacer en
estos 130 años, siempre articulando con el Estado en todas sus
formas, ya que brindamos por delegación de éste un servicio público de primera necesidad. Es lo que
evidentememte hemos hecho bien
para ser hoy una de las instituciones no gubernamentales más respetada en todas las jurisdicciones”,
afirmó el presidente del Consejo
Nacional de Bomberos.
Condecoración post morten a los
caídos en Barracas

Familiares Héroes de Barracas
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El 5 de febrero de 2014 en un feroz incendio en un depósito de
archivos de papel ubicado en el
barrio de Barracas perdieron la
vida 9 bomberos y 1 rescatista.
En el acto del 2 de junio se home-

najeó a estos mártires entregando a sus familias la Cruz Dorada
al Caído en Acto de Servicio.
Fue un momento de emoción,
congoja y tristeza en el que el
presidente Ferlise entregó a los

El 2 de junio, el actor José María “Pepe” Monje,
juró como bombero voluntario del Cuerpo de
La Boca, en la ciudad de Buenos Aires.
“Nací en Barracas, mi edificio daba a la cancha
de Boca y en la cuadra siguiente estaba el
cuartel de Bomberos. Los vidrios de mi casa
vibraban con los goles y las sirenas, crecí con
eso y hasta hoy cada vez que escucho una
sirena, algo sucede en mi cuerpo”, dijo.
Los vaivenes de la vida hicieron que Monje
fuera convocado para una miniserie en la
que tuvo la oportunidad de acercarse al
Cuerpo de La Boca e interiorizarse sobre su
funcionamiento.
“Y como sucede con los perros de los
cuarteles que asustados reaparecen, lo pensé
y resolví hacer la capacitación y terminé con
los exámenes teóricos y prácticos”, explicó.
La jura fue el lunes 2 de junio en el marco de
los festejos por los 130 años de la creación del
primer Cuerpo de bomberos voluntarios de la
República Argentina, el número 1 de La Boca,
del cual Monje ya forma parte.
“Yo siempre levanté la bandera del trabajo
en equipo: creo en la multiplicación, no en el
individualismo que quizás puedo rescatar y
ver en la actuación”, dijo

Familiares Héroes de Barracas

familiares de Facundo Ambrosi, Sebastián Campos, Eduardo
Adrián Conesa, Leonardo Arturo
Day, Anahí Garnica, Maximiliano
Ezequiel Martínez, José Méndez,
Juan Matías Monticelli, Carlos Damián Veliz y Pedro Baricolo este
merecido reconocimiento.

••••

Pepe Monje

Familiares Héroes de Barracas

13

#BomberosSomosTodos
Este año, los Bomberos Voluntarios cumplieron 130 años!!!
El Consejo Nacional lanzó una
campaña vía twitter con el hashtag #BomberosSomosTodos.
Gracias a todos los bomberos,
medios de comunicación, em-

14

presarios, deportistas, actores,
periodistas, comerciantes, funcionarios, escuelas, integrantes de
ONGs y demás ciudadanos que
se sumaron a esta cruzada con el
objetivo de apoyar a los bomberos y a los diputados que en este
momento están evaluando el proyecto de la nueva ley.
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ACTUALIDAD

> Chubut

La Academia realizó un curso
de Socorrismo en Rawson
> En la provincia de Buenos Aires

Primer taller provincial
de Actualización
de Incendios Forestales
La localidad de Sierra de la Ventana fue sede del primer taller provincial teórico práctico de Actualización en
Incendios Forestales “El Combate Forestal en Zonas Serranas”

El mismo se llevó a cabo el 26 y 27 de abril y contó
con la participación de 52 bomberos de los cuarteles de San Pedro, Baradero, Pedernales, Moreno,
Pergamino, Tres Lomas, Coronel Pringles, Laprida,
San Cayetano, Claromecó, Barker, Vela, Médanos,
Monte Hermoso, Saavedra, Gral. Daniel Cerri, Pigûé, Tornquist, Villa Ventana, Algarrobo, Sierra de
la Ventana y además participaron 8 integrantes de
Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
El evento fue organizado por Defensa Civil Bonaerense, a través de su Dirección de Operaciones y
las Federaciones de la Provincia de Buenos Aires,
Centro Sur y 2 de Junio, en el marco del trabajo
conjunto que vienen realizando desde el año 2013
sobre capacitación, activación de protocolos y análisis de hipótesis de riesgo en suelo bonaerense.
El acto de apertura se realizó el día sábado a las 12
horas en la sede del cuartel de Sierra de la Ventana
y contó con la presencia del intendente municipal del
Partido de Tornquist, licenciado Gustavo Trankels;
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del director provincial de Defensa Civil, Luciano Timerman; del coordinador regional pampeano del
Plan Nacional de Manejo del Fuego, Marcelo Moseijchuk; del presidente de la Federación Centro
Sur, Esteban Furnari, del director general de la Escuela de Capacitación de la Federación Centro Sur,
Comandante General Néstor Magno; el director de
Operaciones de Defensa Civil Provincial, Leonardo
Zaccagnini; los directores de Operaciones de las
Federaciones de la Provincia, Comandante General Walter Cuesta; 2 de Junio, Comandante Mayor
Ricardo Ludueña y Centro Sur, Comandante Mayor
Martín Haag; además de las autoridades locales.
El desarrollo del taller estuvo a cargo del Departamento de Incendios Forestales de la Escuela
de Capacitación de la Federación Centro Sur y
la coordinación a cargo de representantes de
las tres Federaciones.
El taller comenzó el sábado por la mañana con
un desarrollo teórico en donde se vieron los si-

guientes temas: utilización de herramientas y
materiales de extinción, comportamiento del
fuego y medidas de seguridad.
Luego del acto de apertura comenzaron los trabajos en el campo a través de la realización de
cuatro ejercicios, culminando luego de la cena
con un ejercicio nocturno.
Al día siguiente se desarrolló un ejercicio final,
aplicando en un simulacro todo lo visto durante
la capacitación. El desarrollo del taller estuvo enfocado en las técnicas de trabajo sobre sierras
y la utilización de herramientas manuales, motobombas, autobombas.
Al finalizar, se entregaron los certificados correspondientes por parte de la Dirección Provincial
de Defensa Civil y en el cierre se expresó lo positivo y la experiencia lograda, quedando abierta
la posibilidad de seguir realizando estos talleres
a nivel provincial.

••••

Los días 3 y 4 de mayo se realizó
en el Cuerpo de bomberos voluntarios de Rawson, provincia del
Chubut, el primer Curso de Socorrismo Nivel 1 dictado por la Academia Nacional de Bomberos.
Al mismo concurrieron 34 participantes y los instructores a cargo de
la capacitación fueron el suboficial
principal Eduardo Subiria, de la Federación Bonaerense; el comisario
Luciano Caraglio, de la Federación
Córdoba; y la cabo Noemí Saavedra, de la Federación Entre Ríos.

La capacitación reunió todas las
expectativas propuestas por el
Departamento de Capacitación
Provincial y que, dado el número
de participantes como también
el desarrollo logístico en general,
fueron de sumo agrado para los
expositores de la jornada.
El curso “Socorrismo Nivel I”, comprendió el siguiente temario: Anatomía y Fisiología, Signos Vitales,
Lesiones Traumáticas, Heridas y Hemorragias, Emergencias Médicas,
Shock, Inmovilización y Traslado.

La jornada de capacitación se
llevó a cabo en el Salón de Usos
Múltiples de la Escuela de Personal Subalterno de la Policía de la
provincia del Chubut ubicada a
metros del cuartel central de la
ciudad de Rawson.
El objetivo principal del curso
fue proporcionar a los participantes de los conocimientos y
técnicas necesarias para realizar en forma correcta, rápida y
segura la atención pre-hospitalaria de personas involucra-

das en un accidente o emergencia sanitaria.
Culminada la capacitación, los
instructores manifestaron su
gran satisfacción por la hospitalidad recibida, la predisposición de cada bombero, como
así también el entusiasmo en
seguir capacitándose a nivel
personal y grupal. El apoyo logístico llevado a cabo durante
toda la jornada hizo que la misma sea de agrado para todos
los participantes.

••••
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El 10 de abril el simulador de incendios de la Academia Nacional
se instaló en Salliqueló. Jorge Muhlberger, jefe del cuerpo activo, se
mostró muy contento con la llegada
del CEMI. “Este camión recorre todo el país y tuvimos la suerte de que
en este caso nos tocara en el primer
turno y durante 3 días funcionó en
Salliqueló”, comentó.

> Integración e igualdad de oportunidades

El CEMI sigue cumpliendo
con su misión federal de llevar
capacitación a cada
rincón del país

Integrantes de más de 20 cuarteles de la Región Oeste y región
Oeste Norte pasaron por el simulador durante esos días.
El sábado 12 de abril, con motivo
del cierre de las jornadas de capacitación, se invitó al Intendente
Municipal Cdor. Osvaldo Enrique
Cattáneo quien entregó un presente a Jorge Fernández, además de elogiar esta loable tarea
que se llevó a cabo con el objetivo de preparar a los bomberos
para los siniestros.
El 14 de abril el CEMI comenzó a
capacitar a bomberos de Coronel
Suárez y toda la zona. Se ubicó
en el playón del ferrocarril lo que
permitió una mayor practicidad.
Raúl Sonzini, jefe del cuerpo activo de Coronel Suárez, explicó
que “como capacitación para
nosotros es fundamental porque
se ven cosas que normalmente
las vemos cuando se produce un
hecho de incendio en una vivienda. Aquí podemos aprender cómo trabajarlo de la manera más
correcta posible”.

Luego de su recorrido por cuarteles de la federación Bonaerense,
el Centro de Entrenamiento Móvil arribó a la Federación
de la Provincia de Buenos Aires

Por su parte, el instructor Jorge
Fernández, explicó que “hay un
gran realismo, ya que en el interior de la unidad de práctica se

18

19

ACADEMIA

el partido de Maquinista Savio.
Durante los días 3 y 4 de mayo
bomberos de los Cuerpos de
Gral. Pacheco, San Isidro, Vicente López y Maquinista Savio
se capacitaron y compartieron
intensas jornadas de instrucción
y camaradería.

Se proveyó
de alimentos:
desayuno, almuerzo
y merienda, acordes
con el Programa
Bombero Sano

genera fuego, con la particularidad de poder controlarlo. Hay
reproducción de sonidos para
darle la característica de presión
psicológica para el interviniente,
generación de humo y el fuego
real. Aún en la peor situación posible imaginable, que es cuando
el fuego alcanza los rangos límites de temperatura, visibilidad
nula y dificultada técnica, lo interesante de este equipo es que
cualquier dificultad que tenga el
participante, ya sea desde lo físico o por medio de la presión
psicológica que recibe, con sólo
apretar un botón el equipo está
nuevamente apagado, ventilado
y la persona sale”.

Más de 100 bomberos y bomberas recibieron capacitación en
estas dos ciudades y manifestaron su agrado por este tipo de actividades que cumplen la misión
de llevar instrucción y también
camaradería e integración.

Las importantes y arduas tareas
se desarrollaron de acuerdo a lo
previsto, antes y durante el tiempo de simulación las actividades
fueron supervisadas con control
de personal médico en cuidado
de la salud de los intervinientes.

Luego, y para terminar con su recorrido por la Federación de la Provincia de Buenos Aires, el CEMI se
instaló en Hurlingham en el predio
del INTA de dicha localidad.

Las actividades desarrolladas
concitaron gran interés en todos
los participantes demostrando la
importancia que el CEMI despierta siempre a su llegada.

El CEMI en la Federación
2 de Junio

A lo largo de tres días en Coronel Suárez se capacitaron
alrededor de 70 bomberos de
toda la zona.

Para continuar con su misión y
con renovado entusiasmo el CEMI llegó a la Federación 2 de Junio. En esta oportunidad fueron
tres los lugares elegidos para recibirlo: Moreno, Maquinista Sabio
y Pergamino.

Entre el 18 y el 20 de abril las tareas
del Centro de Entrenamiento Móvil
se llevaron a cabo en la ciudad de
San Miguel del Monte para luego
trasladarse a General Viamonte
donde se instaló en el cuartel.

En estas ciudades, los instructores y el personal desarrollaron las
actividades de capacitación a lo
largo de cada día, comenzando
por la mañana con clases teóricas
para luego pasar a las prácticas.
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La primera parada fue en la ciudad
de Moreno donde estuvo desde
30 de abril hasta el 1º de mayo.
Fueron dos jornadas de intenso
trabajo en el playón del Carrefour
de esa ciudad de las que participaron bomberos y bomberas de
los Cuerpos de Ituzaingó, Moreno y Pedernales.
La segunda parada del CEMI
dentro de esta Federación fue en

La capacitación contó con la presencia de distintas aéreas como
Defensa Civil, Tránsito y Policía
comunal entre otros, resguardando a los bomberos y civiles.
El presidente de la Asociación de
Maquinista Savio, Carlos Maidana,
realizó un balance positivo de este
gran suceso. “Fue una muy buena
experiencia porque además de lograr que muchos bomberos tuvieran su primeras tareas simuladas
en combate de alto fuego también
sirvió para afianzar la camarería
entre bomberos de distintos cuarteles. Esto es muy bueno porque,
llegado el caso de que los convoquen a un siniestro, ellos ya tienen
conocimiento mutuo por haber
trabajado juntos en una situación
de ese tipo”, explicó.
Por su parte, el jefe de Cuerpo
Comandante Marcelo D´Emilio
señaló que “esto es gracias al esfuerzo de una Federación, como
la 2 de Junio, en capacitarse para
alcanzar nuevos niveles de profesionalismo de los que abrazamos
tan digna vocación.
La tercera y última parada fue en
la localidad de Pergamino. Entre
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> En San Luis

Se desarrolló un curso
de Ventilación Operacional
en Villa Mercedes

el 6 y el 8 de mayo se capacitaron 80 bomberos de los Cuerpos
de Ramallo, Baradero, Lima, San
Pedro y Pergamino.
El jefe del cuerpo activo, Mauricio Calzone explicó que iniciaron
“gestiones ante el Consejo Nacional hace unos meses para poder
traer a nuestra ciudad un simulador de incendios estructurales.
Estamos muy contentos”, dijo.
Santa Fe también recibió
el CEMI
Entre el 11 y el 15 de mayo el
Centro de Entrenamiento Móvil
se instaló en el predio frente al ferrocarril, en Villa Cañás, provincia
de Santa Fe.
Así, en el marco de los festejos por
los 50 años de la Asociación, los
bomberos voluntarios de la zona
recibieron esta capacitación y celebraron la llegada del simulador.
Desde el 17 hasta el 20 de mayo frente a las instalaciones del
cuartel de Casilda, los instructores del CEMI llevaron a cabo las
actividades de capacitación para
bomberos de la Regional 1 y 3 de
la provincia de Santa Fe.
Luego, en adhesión al 25º Aniversario del cuartel de Franck, el
CEMI llegó a esa ciudad donde
un centenar de bomberos cumplieron prácticas de diferentes
rutinas y actividades.
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José Dilda, jefe del Cuartel comentó
que los entrenamientos se desarrollaron desde el jueves 22 hasta el
domingo 25 de mayo y que tuvieron una parte teórica y otra práctica.
“Las actividades teóricas se dieron
por la mañana y desde el mediodía
comenzaba la capacitación práctica en el Centro de Entrenamiento
Móvil. Allí los bomberos realizaron
simulación de extinción de incendios, junto a la búsqueda y rescate
de personas atrapadas por el fuego”, sostuvo.
Durante estos cuatro días se capacitaron bomberos de las regionales 3, 4, 5 y 6 de la provincia.
El CEMI en Entre Ríos
Entre los días 28 de mayo y 2 de
junio el CEMI visitó las ciudades
de Urdinarrain y Chajarí. En esta
oportunidad 100 bomberos de las
cinco Regionales se capacitaron
en forma teórica y práctica sobre
técnicas para sofocar incendios
estructurales.

Durante los días viernes 9 y sábado
10 de mayo se desarrolló en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, un curso de Ventilación Operacional organizado por
la Academia Nacional y destinado
a los instructores del Departamento de Incendios Estructurales.
Las jornadas fueron encabezadas
por el Comandante Yannick Lanerett, ex integrante del cuerpo de
bomberos de París, Francia, y actual instructor de la empresa LEADER y por el señor Rafael Ortigoza,
de la misma empresa oriundo de la
ciudad de Barcelona, España.
Formaron parte del curso 20 instructores representantes de 12 Federaciones provinciales.
La jornada se inició con el acto protocolar de inicio que contó con la
presencia del señor Intendente municipal, contador público Mario Raúl
Merlo, el presidente de la institución
local, Miguel Gurmindez, el jefe de
cuerpo, Comandante Carlos Gabriel Giménez, el director provincial
de Capacitación, Subcomandante
Jorge Aberastain, y el coordinador

mostraron las técnicas ofensivas
y defensivas.
Se trabajó con dos forzadores,
uno eléctrico y otro a explosión.
Luego, se realizó la demostración e implementación del uso
de espuma AFFF, con el uso
del ventilador y sus accesorios.
Esta demostración sirvió para
adquirir el conocimiento de la
utilización de esta estrategia y
aplicación en lugares especiales (Ej: sótano, cocheras subterráneas, etc.).
nacional del Departamento de Incendios Estructurales, Comandante Mayor Fabio Giovanettoni.
Culminado el acto protocolar se inició la actividad teórica, a cargo de
los instructores mencionados.

Durante las actividades prácticas,
se mostraron las distintas utilizaciones de los forzadores en recintos
con nula visibilidad. Para tal fin se
emplearon máquinas generadoras
de humo artificial que inundaron
los mismos.

Se abordaron los siguientes temas: ventilación, utilización de
forzadores, técnicas defensivas
y ofensivas, situaciones de nula
visibilidad en siniestros y técnicas 3D. Además, los instructores
presentaron distintas experiencias vividas en distintos lugares
del mundo.

Al día siguiente, se desarrollaron
actividades prácticas con forzadores, con presencia de fuego
generado en el campo de entrenamiento en el interior de un
edificio de planta baja en donde
los instructores implementaron
distintas estrategias a utilizar en
el uso de las líneas de agua y

Como culminación de la actividad
práctica se trabajó sobre un sector
de la estructura con fuego pleno en
donde los participantes aplicaron
las técnicas de 3D.
Como cierre, el coordinador del
Departamento de Incendios Estructurales Fabio Giovanettoni,
en nombre de la Academia y del
Consejo Nacional, solicitó la realización de un minuto de silencio
en homenaje a los compañeros
fallecidos en la ciudad de pueblo
Esther, Santa Fe, situación que
enlutó al Sistema Bomberil.

••••

Gustavo Fochesatto, presidente
de la comisión de Chajarí, comentó que las capacitaciones se
realizaron los días 31 de mayo, 1º
y 2 de junio”.
Participaron bomberos voluntarios dela localidad y también
personal de la Regional 1 que
corresponde a Paraná y de la
Regional 2 que es el centro de la
provincia”, manifestó .

••••
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BOMBERO SANO

> Santiago del Estero

> Por las calles de la Capital Chubutense

Rawson se sumó al Programa Bombero Sano

Curso de Sistema de Comando
de Incidentes en Añatuya

Durante la reciente celebración del
43° aniversario de su creación, los
bomberos voluntarios de Rawson,
en la provincia del Chubut, cristalizaron una anhelada aspiración que
tenían desde hace muchos años.

ciudades y localidades cercanas a
Rawson se sumaron a las actividades similares en otros lugares del
país y participaron de la carrera de 7
kilómetros para adultos y 4 kilómetros para menores.

Se trata de la primera corrida callejera organizada en adhesión a ese festejo que se llevó a cabo el sábado 7
de junio por la tarde con una notable
repercusión entre los atletas de la
zona e integrantes de otros cuerpos
activos de la zona.

La competencia fue gracias a un
anhelo de los bomberos voluntarios
de Rawson durante muchos años
que se pudo concretar ahora por
el apoyo de la comisión directiva de
la Asociación y el acompañamiento
organizativo de la Escuela Atlética
de Amadeo Gallardo, un destacado
deportista de la capital chubutense.

La competencia se integró al Programa Nacional Bombero Sano,
instrumentado con el objetivo de
impulsar un estilo de vida saludable
que mejore la calidad de vida de los
bomberos a través de diferentes instancias de prevención.
En un clima de gran actividad física
y participación, casi 150 atletas de

Matías Schiel y Paula Martínez ganaron
en las categorías generales para hombres y damas mayores, en tanto que
en menores fueron, respectivamente,
Martín Valiente y Keila Curiqueo. En la
Categoría Bomberos el podio de los
vencedores estuvo encabezado por
Romina Pil y Gonzalo Landero.
La Primera Corrida Atlética “Aniversario” de los bomberos voluntarios
de Rawson tuvo inscripción sin cargo
para alentar la mayor participación y
contempló la entrega de medallas y
remeras alusivas a los inscriptos, al
margen de los trofeos ubicados en las
tres primeras posiciones en las diferentes categorías.

Entre el 9 y el 11 de mayo se realizó en la ciudad
de Añatuya, provincia de Santiago el Estero, el
Curso Sistema de Comando de Incidentes dictado por el Of. Principal Diego Balan del Cuerpo
de Las Rosas, provincia de Santa Fe y el Of. Inspector Nicolás Bozani de Bomberos de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; ambos miembros del Departamento Sistema de Comando
de Incidentes de la Academia Nacional.
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El curso fue organizado por la Escuela Provincial de Capacitación de la Federación de
Santiago del Estero a través de su director,
Comandante José Campos.
Participaron del mismo 25 bomberos
de la Federación Santiagueña, correspondientes a las Asociaciones de Frías,
Clodomira, Quimili, Los Juries, Añatuya,

Bandera, Loreto, Las Termas, Fernandez y
Santiago capital.
El temario giró en torno a las técnicas de
empleo de un sistema de comando, desde
la planificación y el plan de acción, hasta la
optimización de recursos y todo lo relacionado a las labores operativas en incidentes de
distintas índoles.

••••

Los atletas completaron un circuito
callejero con partida y llegada en las
mismas instalaciones del cuartel capitalino (Conesa y Pueyrredón) que
se transformó en ese momento en
un espacio de gran actividad por el
numeroso público que se dio cita
para alentar a los deportistas y observar las alternativas de la prueba.
La concurrencia pudo apreciar
también el conjunto de herramientas e instrumental recientemente incorporados al servicio
de la comunidad. Además del

nuevo camión Ford Cargo 0 Km,
llegado recientemente de Buenos Aires que, tras las tareas de
equipamiento y carrozado, se
afectará a las emergencias para
al rescate vehicular.
La incorporación de la actividad
deportiva a la gestión institucional,
mediante la realización de esta primera competencia de atletismo,
fue destacada especialmente por
el presidente de la Asociación de
Rawson, Miguel Torres, durante el
acto central efectuado el 9 de junio
por el 43° aniversario de la fundación del cuerpo activo.
La referencia incluyó un agradecimiento especial a Chubut Deportes
del gobierno provincial por la donación de medallas y trofeos y al señor
Amadeo Gallardo quien fue el responsable de la organización general
de esta competencia.

••••
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> En el marco de la celebración de los 130 años de Bomberos Voluntarios
Cabe destacar que el Consejo Nacional de
las Mujeres es el organismo gubernamental
a nivel nacional, responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades
y trato entre varones y mujeres, cuyos principales objetivos son los de promover una
transformación socio-cultural basada en la
plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y
cultural del país.
Además, trabaja para legitimar ante la sociedad la relevancia de la equidad de género
para el fortalecimiento de la Democracia e
impulsar políticas públicas con perspectiva
de género que contribuyan a la superación
de las diversas formas de discriminación
contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar
a las mujeres el ejercicio efectivo de sus
derechos.
El Consejo Nacional de las Mujeres se ocupa
de transversalizar la perspectiva de género en
las políticas públicas de los distintos ministerios a partir de actividades y programas con-

juntos y de monitorear el efectivo cumplimiento
de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación hacia la Mujer
(C.E.D.A.W.- Naciones Unidas) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia hacia la Mujer (Convención de Belem Do Pará- Convención de la Organización de Estados Americanos).
A su vez, es el organismo encargado del
diseño de las políticas públicas destinadas
a efectivizar las disposiciones de la Ley Nº
26.485 de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollan
sus relaciones interpersonales.
Por su parte, el Consejo Nacional de Bomberos es un ente de tercer grado representativo ante los poderes públicos nacionales
de las Asociaciones de bomberos voluntarios, de las Federaciones provinciales y de
la Ciudad de Buenos Aires.
Desde hace 10 años el Consejo Nacional
de Bomberos lleva adelante una política de

El Consejo Nacional
firmó un convenio de Cooperación
con el Consejo Nacional
de las Mujeres
El 2 de junio y ante los más de 3 mil bomberos voluntarios que se acercaron a la Plaza Congreso
para celebrar su día, el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, firmó un convenio
de Cooperación con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
de la Presidencia de la Nación Mariana Agustina Gras Buscetto
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género que tiene como objetivo primordial ir
progresivamente colocando sobre las mesas de debate temáticas de género, inclusión e igualdad de oportunidades y trato en
el Sistema Nacional de Bomberos.
El fin último de ésta política apunta a la inclusión de la mujer en el Sistema Nacional
de Bomberos no solo en los Cuerpos Activos sino también en las cadenas de mando
y en la dirigencia, a través de distintas acciones que incluyen capacitación, encuentros de intercambio de experiencia, talleres
y jornadas de perfeccionamiento.

••••

Convenio
El objetivo de este convenio es
acordar un marco institucional
entre las partes, que facilite la
realización de tareas conjuntas en
		
las distintas áreas en que llevan a
cabo actividades comunes como
por ejemplo intercambio de actividades de formación y capacitación
en los temas que comparten, implementación conjunta y coordinada de programas y proyectos
especiales, intercambio de información y material bibliográfico de
investigaciones y estudio y toda
otra que se considere de interés
y/o necesaria para cumplir los objetivos y fines de cada una de las
instituciones.
A partir de ahora, se comprometen a trabajar en forma articulada
y conjunta a fin de brindar capacitaciones y talleres en las distintas
provincias a través sus asociadas,
estas son las Federaciones Provinciales de Bomberos Voluntarios y
las Asociaciones de primer grado.
El Consejo Nacional de las Mujeres
y el Consejo Nacional de Bomberos establecerán programas y acciones específicas de colaboración
a través de convenios específicos
en los que se detallarán las actividades a ser desarrolladas en forma
conjunta, garantizando la aplicación de la perspectiva de género
en concordancia con los objetivos
de ambas instituciones.

Ferlise, Gras Buscetto, Messina durante firma de convenio
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> En Indianápolis

Una comitiva de dirigentes visitó
importante feria de Estados Unidos
La delegación estuvo integrada por 22 dirigentes bomberiles que participaron
de la Feria Internacional de Exposición de Equipamientos de Alta Tecnología para bomberos
en Estados Unidos

Maldonado, Mucha, Ferlise J., Bringa, Ternavacio, Licata, Alfonso, Vicente, Alejo y Rubino

Vista de la Feria

> En la sede del Consejo Nacional

Productiva reunión entre
el Diputado Pedrini
y los dirigentes Alfonso y Ferlise
Entre el 6 y el 15 de abril la comitiva del Consejo Nacional visitó
varias ciudades con el objetivo
de conocer cómo se realiza el
trabajo de bomberos en el país
del Norte.
En Chicago, visitaron tres cuarteles de bomberos en donde
observaron el funcionamiento
de los mismos. También fueron
a la Academia de Capacitación
y recorrieron las instalaciones
pudiendo participar de una
práctica de instrucción para los
aspirantes.
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En Indianápolis, la delegación
visitó la Feria Internacional de
Exhibición de Equipamientos de
Alta Tecnología para la actividad
de protección civil en distintos
siniestros y equipos de cuidado
personal de los bomberos.
Allí vieron autobombas, escaleras mecánicas, equipos de respiración asistida, estructurales,
tijeras de cortes, entre otros
innumerables
equipamientos
para trabajar en las distintas modalidades de asistencias en las
emergencias.

Los expositores brindaron charlas instructivas para dar a conocer los avances en cada uno de
los equipos y estableciendo los
contactos necesarios para la posible adquisición de los mismos.
En la visita al cuartel de Indianápolis, se familiarizaron con el equipamiento de la empresa Kidde, que
provee lo necesario para simulación de todo tipo de incendios.
Allí conocieron el trabajo en la Casa del Fuego, el rescate de personas en incendios estructurales, la

simulación en el Auto del fuego;
el Centro de Entrenamiento Móvil
de incendios estructurales, montado en un camión.
Por último, los representantes
bomberiles partieron al Estado
de Carolina del Norte donde, en
las ciudades de Monroe y Charlotte, visitaron nuevos cuarteles y
realizaron una visita guiada en las
instalaciones de la fábrica Scott,
que produce los equipamientos
autónomos de respiración asistida, utilizada por los bomberos en
siniestros estructurales.

••••

El Diputado Nacional Juan Manuel Pedrini visitó la sede del Consejo Nacional y fue recibido
por el director ejecutivo de la institución doctor Javier Ferlise y el presidente de la Federación Chaqueña Carlos Alfonso.
El encuentro sirvió para conversar sobre el
Proyecto de Modificación de la Ley 25.054 de
bomberos voluntarios de Argentina.
Durante la reunión analizaron los distintos aspectos de la normativa que necesariamente
deben ser actualizadas con el fin de garantizar
la correcta prestación de servicios de protección civil de las comunidades y lograr el forta-

lecimiento de las instituciones que conforman
los Cuerpos de bomberos voluntarios en todo
el territorio nacional.
El Diputado Pedrini consideró muy importante las incorporaciones que se pretenden para
la actualización de la Ley de Bomberos, por
lo que expresó que acompañará la iniciativa
parlamentaria y trabajará para que se logre la
modificación de la misma.
El doctor Ferlise agradeció la visita del legislador y se expresó acerca de la importancia
de su acompañamiento para lograr la actualización de la normativa por considerar que la

misma permitirá continuar con el crecimiento
en la formación de más unidades bomberiles
que trabajen en el combate de distintos siniestros, garantizando protección a ciudadanos y
el cuidado de los bienes de la población.
El dirigente Carlos Alfonso se mostró muy
contento por el lugar de participación que
se les brinda a las autoridades nacionales
de bomberos voluntarios y por el aporte
manifestado por el Diputado Nacional Pedrini que significará incrementar recursos
económicos y de organización que también
beneficiará al Sistema bomberil de la provincia del Chaco.

••••
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oba
> Amplia convocatoria y particiapción

Se realizó en Buenos Aires
un Taller OBA de Abordajes Actuales
en Psicología de la Emergencia
El equipo de instructores estuvo integrado por Diego Rosas
(coordinador), Soledad Actis,
Marisa Pavón, Estela Salvay y
Eduardo Lentini.
Participaron más de 20 representantes de los miembros OBA
de Ecuador, Paraguay, Chile
(Santiago), Colombia y Uruguay
junto al vicedirector de la Academia Nacional, Comandante
Norberto Mucha; el secretario
académico, Comandante Mayor
Osvaldo Lori y la coordinadora
general institucional académica,
licenciada Cristina Cantatore.
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La modalidad de trabajo elegida por
los disertantes para las jornadas consistió en compartir experiencias y conocimientos, a través de las diferentes posiciones teóricas y de la puesta
en práctica de esos conceptos en la
capacitación e intervenciones.
Como parte del intercambio
de experiencias el equipo del
Departamento de Psicología
de la Emergencia presentó
al auditorio el Curso FASME
(Bombero Facilitador en Salud
Mental) que dictan en sus tres
niveles en las Asociaciones de
Bomberos de la Argentina y

Los días 2 y 3 de mayo se realizó en la ciudad de Buenos Aires el Taller OBA
de Abordajes Actuales en Psicología de la Emergencia a cargo del Departamento
de Psicología de la Emergencia de la Academia Nacional

que constituye una herramienta fundamental para avanzar
en el cuidado de la salud integral de quienes trabajan en la
emergencia, como es el caso
de los bomberos.
En este sentido, proyectaron
un video en el que pudo observarse el trabajo llevado a
cabo por los FASME durante
las inundaciones de Bell Ville, provincia de Córdoba, el
pasado mes de abril. En esa
oportunidad, los profesionales del Sistema Nacional de
Bomberos activaron la red de

asistencia y acompañamiento
desde la psicología de la emergencia tanto para el Cuerpo
de Bomberos interviniente como para la comunidad.
Los cursos FASME tienen una
duración de 3 meses (en cada
uno de sus niveles) y básicamente brindan a los bomberos
las herramientas necesarias en
psicología de la emergencia
para la primera asistencia de
sus compañeros en caso de
participar en una intervención
difícil o muy estresante o bien
que se detecten reacciones

negativas en ellos luego de
una intervención.
A lo largo del curso, los departamentos de psicología de la emergencia de cada país participante
pudieron intercambiar y compartir
sus experiencias respecto de cómo operan y se mantienen dentro
de los distintos sistemas de bomberos; coincidiendo todos ellos en
que las instituciones han crecido
mucho más en lo material que
en lo que se refiere a lo humanoemocional, en términos del cuidado y autocuidado del profesional
de la emergencia.

Las conclusiones del encuentro subrayaron la necesidad de
fortalecer la Red OBA en Psicología de la Emergencia iniciada
con este curso. Para ello, los
participantes propusieron realizar reuniones periódicas que
permitan afianzar los conocimientos y experiencias de cada
país y, de esa manera, avanzar
hacia el objetivo de normalizar
los procedimientos del área lo
cual permitirá, en el caso de
una emergencia regional, la
activación inmediata de la red
con un trabajo conjunto eficaz y
eficiente.

••••
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> Por Fabricio L. Iglesias – CIQUIME Argentina

Clasificación y peligros de Gases

Los gases están clasificados por las Naciones
Unidas como mercancías peligrosas en la clase 2, dadas las propiedades físicas y químicas
que pueden presentar y afectar al transporte.
Estas propiedades, como la presión a la que
se transporta, la inflamabilidad, la toxicidad, la
densidad u otras, pueden ser un inconveniente
durante la atención de una emergencia que involucre estos materiales.

En base a un criterio similar, el Sistema Globalmente Armonizado también considera los riesgos a los que pueden exponerse los trabajadores
o el consumidor, clasificándolos en las categorías
de gases inflamables; aerosoles; gases comburentes; y gases a presión. Los pictogramas correspondientes se muestran en la Figura 2.

Para lograr una mejor clasificación tendiente a
facilitar la respuesta a emergencias, las Naciones
Unidas han subdividido la clase 2, teniendo así las
divisiones 2.1 de gases inflamables, 2.2 de gases
no inflamables y no tóxicos, y 2.3 de gases tóxicos.
Las etiquetas de riesgo correspondientes podemos visualizarlas en la Figura 1.

FIGURA 2.
Pictogramas de los gases, utilizadas de
acuerdo a la clasificación del Sistema
Globalmente Armonizado.

FIGURA 1.
Etiquetas de riesgo de los gases,
utilizadas de acuerdo a la clasificación
de Naciones Unidas.

Gases inflamables
y aerosoles inflamables

gases comburentes

Gases inflamables
(división 2.1)
gases a presión

Gases no inflamables,
no tóxicos
(división 2.2)

Gases tóxicos
(división 2.3).
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En la respuesta a emergencias, el primer
sistema mostrado contribuye a la rápida
identificación de los riesgos asociados al
producto siniestrado. Si analizamos las características de las señales, podemos observar tres aspectos: el color, el pictograma
y el número de clase, complementarias entre sí. En el caso de los gases inflamables,

visualizamos una señal de color rojo -distintivo de todos los productos inflamables-,
un pictograma o dibujo con una llama, y la
clase 2 en la parte inferior; el principal riesgo de estos productos es la inflamabilidad,
seguida por la rápida expansión o eventual
explosión y proyección en caso de ruptura
del contenedor. Para los gases no tóxicos,
no inflamables, visualizamos una señal verde, un pictograma de un cilindro o bombona
de gas, y la clase correspondiente; aquí, el
riesgo principal radica en la capacidad de
los gases de desplazar el aire –y por consiguiente el oxígeno-, generando una atmósfera que puede asfixiar al permanecer en la
misma. Para los gases tóxicos, se visualiza
una señal de color blanco -distintiva de los
productos tóxicos-, un pictograma de calavera con dos tibias cruzadas, y la clase en
la zona inferior; en este caso, el producto
resulta tóxico por inhalación o contacto, por
lo que debe utilizarse una protección total
para evitar exponerse al producto.
Mencionamos anteriormente que según la
división a la que pertenezcan los gases,
pueden tener algún riesgo particular, como
inflamabilidad o toxicidad. Sin embargo, la
clase 2 de gases comparte la propiedad de
una rápida expansión al romperse el contenedor sometido a presión, que puede manifestarse como una explosión o como un
venteo continuo de gases, según la magnitud de la ruptura y la presión a la que se encuentre el recipiente. Para tomar magnitud
de este fenómeno puede considerarse una
propiedad física, que es el factor de expansión. Esta propiedad indica cuánto aumenta
el volumen de gas a partir del volumen del
líquido al evaporarse: por ejemplo, el amoníaco tiene un factor de 850, es decir, au-

menta 850 veces su volumen al evaporarse;
para visualizarlo imaginemos que partiendo
de un litro de amoníaco líquido se pueden
llenar de amoníaco gaseoso puro cuatro
tambores. Esta propiedad depende de la
temperatura, por lo que si la evaporación
se produce por un calentamiento violento,
como puede ocurrir en un incendio, esta expansión puede ser mayor. Incluso, la evaporación violenta de un líquido puede producir
una BLEVE, o explosión por expansión del
vapor de un líquido en ebullición, liberando
la masa de gas del recipiente rápidamente
y dispersando fragmentos y proyectiles a
grandes distancias.
Otra propiedad importante para considerar
la constituye la densidad del vapor o gas.
Esta propiedad indica el comportamiento del
gas o vapor en el aire, es decir si permanecerá cercano a la superficie terrestre –gases
más densos o pesados-, o si ascenderá
hacia la atmósfera –gases menos densos o
más livianos-. Una densidad relativa menor
a uno comparada con el aire refiere que el
gas o vapor asciende; si es mayor a uno,
el gas permanece próximo a la superficie,
acumulándose en áreas bajas como sótanos, alcantarillas y hondonadas del terreno,
desplazando el aire próximo a la superficie
–pudiendo generar atmósferas asfixiantes,
inflamables o tóxicas según las características del gas o vapor. La inmensa mayoría
de gases y vapores son más pesados que el
aire, ya que solo doce son más livianos que
aquél: acetileno (densidad 0,9), amoníaco
(0,59), cianuro de hidrógeno (1,0), diborano
(0,96), etileno (0,96), fluoruro de hidrógeno
(0,34), helio (0,14), hidrógeno (0,07), metano
(0,55), monóxido de carbono (0,96), neón
(0,34) y nitrógeno (0,96). Esta información

relativa a las propiedades físico-químicas
puede obtenerse en las Fichas de Datos de
Seguridad, en la Sección IX.
A modo de ejemplo, analicemos un incidente ocurrido el 26 de febrero de 2013
en la ruta Panamericana (RN9), altura Escobar, provincia de Buenos Aires (Tomado de http://www.encampana.com/cat.
php?txt=860&lad=100847). En el mismo, un
vehículo transportando GLP colisionó contra
otro camión, sin afectar la cisterna de carga. El conductor del camión cisterna resultó herido, y debió ser hospitalizado. En este
ejemplo, la carga estaba constituida por GLP
(número de ONU 1075, clase 2.1), un gas inflamable compuesto mayoritariamente por
propano y butano, con densidad del gas de
1.45 – 2.00 relativa al aire, lo que implica que
el gas permanece próximo a la superficie y
se acumula en zonas bajas, y posee un factor de expansión de 1:250 aproximadamente. Se transporta a alta presión y de manera
líquida, por lo que al liberarse la presión por
ruptura del contenedor, el líquido puede hervir violentamente y expandirse en una nube
de gas, que al ser inflamable puede incendiarse al tomar contacto con una fuente de
ignición, ya que permanecerá –como dijimos
anteriormente- al ras del suelo. Es por ello
que al responder a un incidente de este tipo,
debe procederse a evacuar al personal no
indispensable a una distancia segura, por
ejemplo 800 metros, eliminar las fuentes de
ignición y evaluar los lugares donde pueda
acumularse vapores del producto, como zonas bajas del terreno o alcantarillas. El equipo de protección personal a utilizar debe
corresponder con el peligro inmediato más
probable, que en este caso lo constituye el
incendio o la explosión, por lo cual se debe-

rá utilizar el traje estructural (con el equipo
de respiración autónomo si hubiera fugas, ya
que puede haber carencia de oxígeno). Es
importante monitorear permanentemente los
niveles de oxígeno y gas en el aire, de modo
de detectar rápidamente cualquier fuga que
pueda generar una atmósfera explosiva. En
este caso analizado, no hay incendio de la
carga ni fuga de producto, pero se deben
extremar las precauciones para evitar se
produzca alguna de estas situaciones. En las
colisiones vehiculares intervienen grandes
fuerzas que pueden afectar la integridad estructural de la cisterna, y las mismas pueden
fallar sin dar preaviso, por lo tanto se debe
estar atento y manejarse con cautela.
Para finalizar, destacamos la importancia
de analizar la situación antes de intervenir
en un incidente que involucre gases, dado
que hay numerosos riesgos a considerar,
como la inflamabilidad del producto, la
toxicidad, la capacidad de formar atmósferas peligrosas carentes de oxígeno, la
acumulación de producto en zonas bajas o
confinadas, la posibilidad de explosiones,
entre otras. Es importante utilizar el equipo
de protección adecuado según la naturaleza del gas, ya que puede requerirse utilizar traje de protección química con ERA
en la división 2.3, o estructural con ERA
para las divisiones 2.1 y 2.2. En todos los
casos conviene contar con asesoramiento técnico especializado para que oriente
adecuadamente sobre el material apropiado para los trajes de protección química o
los procedimientos más seguros, llamando
por ejemplo a CIQUIME al 0800 222 2933,
ya que los trajes no protegen frente a todas
las sustancias por igual y los gases pueden
tener propiedades muy diferentes.

••••
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> Dpto. “Seguridad del Bombero” de la Academia Nacional
4) Afección anímica del grupo familiar por la
situación.

Evaluación de los Costos
de Accidentes sucedidos en o por
acto de servicio
Habitualmente, los especialistas que se abocan a analizar los costos de los accidentes empresariales lo hacen discriminando los Costos
Directos y los Costos Indirectos, o los Costos
Asegurados y los No Asegurados.
Para el presente artículo, cuyo objetivo es demostrar el “abanico” de costos que tienen los
accidentes sufridos por los bomberos voluntarios, los dividiremos en:

Costos de los accidentes Bomeriles
Costos primarios

COSTOS PRIMARIOS

Definiciones:
I. Costos Primarios: son los aquellos que se
suelen evidenciar en la primera de etapa del
accidente. Normalmente de carácter tangible. Pueden ser calculados fácilmente desde el punto de vista monetario.
II. Costos Secundarios u Ocultos: son los que
se desencadenan en una segunda etapa
del accidente, sobre los cuales usualmente no se repara en detalle para analizar su
valor, o, su valuación es dificultosa de llevar
a cabo, ya que sus consecuencias tienen
un mayor impacto sobre lo cualitativo (sufrimiento, incidencia sobre los seres queridos
del bombero, calidad de vida posterior al
accidente,) que sobre lo cuantitativo (valoración económica).
A continuación realizaremos una breve descripción de los posibles costos de un accidente bomberil para demostrar la amplitud de
aspectos que estos poseen.
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Impacto/Impacto ante la población

4) En casos graves, realizar denuncias policiales y, posiblemente, tener que declarar ante
autoridades civiles.
5) Tratamiento del tema en reuniones con el
Consejo Directivo que restan atención para
desarrollar otros avances institucionales.

Para los Ingresos del Bombero
Costos
secundarios
u ocultos

I. Costos Primarios
II. Costos Secundarios u Ocultos
Dándole a la palabra “costos” un espectro que va
mucho más allá de lo meramente económico.

• Disminución de la calidad de vida.
• Menores expectativas de desarrollo profesional.
• Disminución de la esperanza de vida (mortalidad prematura).

1. Atención de las curaciones primarias de las
lesiones.
2. Medicamentos necesarios para la atención
primaria.
3. Estudios médicos necesarios a causa del
accidente.
4. Internación y atenciones propias de dicha
prestación.
Costos secundarios u ocultos
Seguidamente sintetizaremos algunos de los
Costos Ocultos que impactan sobre las diferentes personas o instituciones afectadas por
el accidente.

1) A continuación, citaremos algunos ejemplos del posible lucro cesante que el
bombero puede padecer hasta su plena
rehabilitación:
• Si el accidentado trabaja en relación de dependencia conservará su salario, pero probablemente perderá el beneficio de: premios
por asistencia, horas extras, u otros.
• Si el accidentado además de trabajar en
relación de dependencia ejerce otro trabajo
extralaboral (comúnmente conocido como
”changa”), muy seguramente no gozará de
esos ingresos habituales.
• Si el accidentado trabaja por cuenta
propia y las consecuencias del accidente le impiden desarrollar su labor, su
ingreso económico durante su período
de convalecencia será nulo, con todo
lo que esto implica en especial para su
grupo familiar.

Para el funcionamiento operativo
del Cuerpo
1) Si el bombero accidentado estuviese a cargo de una tarea o sección, se debería buscar un reemplazo hasta su alta médica, lo
cual genera una sobrecarga de tareas en
otro/s integrante/s.
2) Imposibilidad de contar con la persona en
cuestión para los servicios durante su convalecencia (está situación afecta en mayor
grado a los cuerpos o destacamentos con
cantidad reducida de integrantes).
Si el accidente sucede en un servicio
1) Se debe desafectar personal para atender al
accidentado.
2) La moral de la dotación durante el siniestro tenderá a decaer, habrá preocupación e
incertidumbre por el estado del compañero
herido y todo esto podría afectar a la calidad
del servicio.

Para la Jefatura y Oficiales
Para la Familia

Para el bombero
1) Sufrimiento físico.
2) Sufrimiento moral.
Dependiendo de la gravedad del accidente el
bombero puede sufrir:
• Pérdida o disminución de capacidades físicas.

1) Realizar todo trámite administrativo de orden
bomberil que se tenga reglamentariamente
estipulado.
2) Tiempo insumido en investigar e informar el
accidente.
3) Baja de la moral del equipo conductor del
Cuerpo Activo, que a la postre afecta en el
rendimiento de toda la institución.

adversas (por ejemplo: a causa de un accidente de un móvil de bomberos que involucre a ciudadanos), en muchas comunidades
no nos será nada fácil remontar nuestra imagen ante los vecinos de nuestra sociedad.

1) Posible disminución del ingreso económico
familiar.
2) Demanda de tiempo y esfuerzo para la atención del bombero hasta su recuperación.
3) Siempre existen gastos que no cubren los
seguros y por ende afectan económicamente a la familia.

Para la Institución
Legal y moralmente la Institución debería hacerse cargo de los costos del accidente.
Otros puntos a considerar son los siguientes:

El bombero ante la sociedad

1) Brindar movilidad y al menos un bombero
a disposición para realizar diligencias como:
llevar al accidentado a controles médicos,
estudios y otros (a veces fuera de la localidad/ciudad).
2) Si el bombero debe ser internado, habría que
disponer de personal para que lo cuide, al
menos cuando la familia no pueda hacerlo.
3) Baja de la moral colectiva y consecuente reducción del rendimiento institucional.
4) Si la situación se desencadena en forma
conflictiva, se pueden generar discusiones
internas que usualmente hacen “mella” en
las relaciones de las personas que conforman la institución

Ante la sociedad y dependiendo de las secuelas del accidente el bombero puede:

Impacto de la imagen ante la población

Solo a efectos de tener una idea del costo
promedio que tiene que soportar un hospital
público por una internación de 10 días a causa
de un accidente y dependiendo de la complejidad del tratamiento, el mismo puede superar
los $60.000.

Puede tener diferentes puntos de vista, como
por ej.:
1. Algunas personas de la comunidad podrán
sentir pena por lo sucedido y valorarán al accidentado (“¡pobre bombero!”, “¡arriesga su
vida y su integridad física por el prójimo!”).
2. Otros ciudadanos, podrán decir “si los bomberos sufren accidentes puede que no estén
haciendo las cosas como corresponde…”.
3. En síntesis, la población puede tener las más
variadas formas de pensar respecto a nosotros, pero de algo debemos estar seguros:
cuando las opiniones de la comunidad sean

1. Sufrir discriminación laboral por parte de su
empleador.
2. Experimentar segregación social.
3. Manifestar conductas antisociales.
4. Padecer psicopatologías.
Para el Estado
1. Usualmente una buena parte de los costos
de los accidentes se trasladan al estado
(atención en Hospitales Públicos, uso de
obras sociales estatales, otros)
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2 DE Junio

> Desfile y festejos

Posibles demandas del bombero
accidentado o sus familiares
En casos extremos algunos accidentes pueden desencadenar conflictos jurídicos los cuales implican:
1. Pago de los servicios del estudio jurídico y
trámites pertinentes.
2. Un mayor insumo de tiempo a causa de
abordar el tema desde el punto de vista jurídico (consultas al abogado, declaraciones
judiciales, asistencia a tribunales, otros)
3. Posibilidad de un fallo desfavorable para la
institución, lo cual puede implicar erogaciones que a veces pueden llegar a dejar en
estado de crisis económica a la institución.
No nos cabe dudas que, seguramente ustedes tendrán conocimiento, o podrán descubrir
otros tantos costos primarios (tangibles) y/o
secundarios (ocultos) que no se detallan en
el presente. La idea de este artículo es que
oficie como disparador para que en nuestras
instituciones comencemos a considerar cuan
graves son los accidentes y que todo esfuerzo
que realicemos en prevenirlos realmente valdrá
la pena.

••••

Nota:
Aprovechando este artículo, informamos que
el Dpto. Seguridad del Bombero se encuentra
desarrollando un curso sobre “Organización
de la Seguridad y Salud Ocupacional en los
Cuerpos de Bomberos”, si tiene inquietudes al
respecto puede canalizarlas a través de nuestro e-mail:
seguridaddelbombero@academiadebomberos.org.ar
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Los bomberos de Pergamino
cumplieron 70 años
y lo celebraron en las calles
de la ciudad

El aniversario fue el 30 de mayo y la ceremonia se
realizó el domingo 8 de junio ante un importante marco
de público. Contó con la presencia del presidente del
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise y del presidente
de la Federación “2 de Junio” Carlos Ward

La Sociedad de bomberos voluntarios de Pergamino celebró el domingo 8 de junio el 70
aniversario de la creación del cuartel con un
emotivo y multitudinario acto.
Como es habitual, al finalizar la ceremonia,
los miembros del cuerpo activo realizaron el
tradicional desfile por las calles de la ciudad,
donde recibieron el homenaje de la comunidad pergaminense.

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise fue el encargado de tomarles juramento a los
12 bomberos que hicieron el curso de formación
el año pasado. También asistió el presidente de
la Federación “2 de Junio” Carlos Word, ambos
especialmente invitados a la celebración del 70
aniversario de la institución.
La ceremonia se realizó ante los familiares
de los miembros del Cuerpo y vecinos de la

ciudad que se acercaron hasta el cuartel de
calle Castelli 1231.
El presidente de la Asociación, Juan Sinigaglia, se dirigió a los presentes recordando
los inicios de la institución: “Muchas veces
me pregunto cuánto esfuerzo ha implicado
para que esta entidad permanezca a través
de los años, cuántas personas pasaron por
ella, cuántos encuentros y desencuentros,
discusiones, revoluciones internas, acuerdos
y desacuerdos. Sin embargo ha permanecido
a través del tiempo, estoicamente”, aseguró.
“El 30 de mayo se cumplieron 70 años de
aquel acontecimiento en que hombres de
bien de esta ciudad decidieron fundar la Sociedad de Bomberos Voluntarios y desde ese
entonces ha sido sostenida, primordialmente
por el personal y con el esfuerzo de quienes
nos ocupamos del Consejo de administración, que no somos más que custodios celosos de los fondos que aportan los socios
y colaboradores. Hoy expresamos nuestro
reconocimiento a los fundadores y primeros
bomberos voluntarios; quienes como tales, o
en el plano directivo, han puesto su esfuerzo
en bien de la entidad”, dijo Sinigaglia.

Además, el presidente realizó un emotivo
recuerdo y reconocimiento de los mártires
“como nuestro querido Fernando Esquivel,
quienes empujados por sus valores, sacrificaron su existencia, entregando en forma
sublime sus vidas tras la misión del bombero voluntario: salvar vidas y bienes”.
Durante el acto se homenajeó también a los
hombres más antiguos en las filas del servicio

bomberil y a los miembros honorarios. “Ellos
son guardianes de la historia y de los principios que sustentan al bomberismo pergaminense”, aseguró.
Por otra parte, Sinigaglia invitó “a todos los
jóvenes que sientan la vocación de servicio
a sumarse a esta misión, y al cuerpo activo
a caminar unidos hacia el futuro, empapados
con el entusiasmo y el orgullo de integrar las
filas de esta institución”.
En este sentido destacó que todas las personas nacen “iguales, pero pocos son bomberos voluntarios, pocos sienten el llamado
del servicio solidario y desinteresado de
nuestro prójimo en desgracia. Ser bombero
voluntario es más que cumplir el rol de guardia nocturna, es más que lucir el uniforme
del cuartel o recibir un galardón por años
de servicio. Ser bombero voluntario es más
que apagar un incendio o socorrer a un accidentado, que no es poco. Ser bombero
voluntario es una forma de vida. De una vida
de entrega solidaria y desinteresada al desvalido, al sufriente. Es dar testimonio permanente de una vida altruista y sacrificada,
pero también maravillosa”.

••••
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> Capacitando día a día

> En Coronel Brandsen

La Federación Bonaerense
realizó la primera reunión
de comisión directiva del 2014

El Comité Técnico de Capacitación brindó
un curso de Materiales Peligrosos

El sábado 26 de abril, en la sede de Bomberos Voluntarios de
Coronel Brandsen tuvo lugar la primera reunión de la Honorable
Comisión Directiva de la Federación Bonaerense

La misma fue presidida por el licenciado Vicente Gabriele y contó con la presencia de
los integrantes de comisión directiva y representantes de las Asociadas afiliadas a esta
Federación.
Se trataron temas de vital importancia como el Estado de las arcas institucionales:
Para ello, el Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente brindó un detallado informe sobre la
tesorería. También se procedió a informar
acerca del nuevo Estatuto Federativo, que
fue aprobado y por lo cual la Federación
adquirió una nueva denominación: “Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios”.
El coordinador general del Comité Técnico
de Capacitación, Cmdte. Norberto Mucha
procedió a realizar su respectivo informe,
donde se expresó acerca del planeamiento
estipulado para el año 2014 en cuanto a los
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cursos de capacitación que se brindarán y
enumeró la cantidad de participantes que se
han alcanzado hasta el momento.
Por último, hizo referencia a la compra realizada por la Federación de 4 camionetas
marca Peugeot O km. Modelo Parnet Patagónicas.
Las mismas serán destinadas a Capacitación y fueron entregadas en la reunión a
Marcelo Fortunato, subcoordinador adjunto
del CTC, perteneciente a Bomberos de Dominico- Wilde y al Cmdte. Juan José Pollio,
coordinador de Capacitación de la Regional
Operativa Nº 4 y perteneciente a Bomberos
de Gral. Paz- Ranchos.
Una de las camionetas fue entregada al Subcmdte. Roque Bazán, coordinador de Capacitación de la Regional Operativa Nº 6 y perteneciente a Bomberos de Bolivar la restante

al Cmdte. Norberto Mucha, perteneciente
a Bomberos de San Vicente. La compra de
las mismas fue pensada como una forma de
facilitar el traslado de instructores y participantes de las diferentes Asociadas.
Luego, el coordinador de Operaciones, Cmdte.
Mayor Eduardo Bertelli también realizó su informe y solicitó la autorización para que una brigada
de 18 instructores de las especialidades BREC
participen de una actividad en la ex – villa turística
de Epecuen) denominado "Evaluación, Capacitación y Entrenamiento de Equipos BREC Búsqueda y Rescate con Perros”. Además, mostró
a los presentes los nuevos escudos, de Federación y de Coordinación de Operaciones.
Por último se trató la incorporación como nueva afiliada a la Federación a la Asociación de
Gral. Villegas que fue aprobado por unanimidad y los presentes le dieron la bienvenida con
un caluroso aplauso.

••••

El sábado 29 de marzo, por intermedio del
Departamento de Materiales Peligrosos a
cargo del Oficial 3º Carlos Bailo perteneciente al Comité Técnico de Capacitación
(CTC) de la Federación Bonaerense, se
realizó el curso de los Niveles I y II de la especialidad. Entre los Cuerpos concurrentes se encontraron: Almirante Brown, Lomas de Zamora, Guernica, Tristán Suarez,
Ezeiza, Esteban Echeverría y San Vicente
como anfitrión.

El director del Departamento, Oficial 3º Carlos
Bailo explicó que “los materiales peligrosos son
aquellas sustancias que pueden ser utilizadas
como materia prima, los productos peligrosos y,
como residuos, los desechos peligrosos de procesos productivos con características especiales
como ser corrosivos, inflamables, tóxicos, oxidantes y otras. Si se escapan de sus contenedores
o son mal utilizados pueden dañar al hombre, el
ambiente o los bienes. Entre ellos hay tres catego-

rías: los químicos, los radiactivos y los biológicos”.
Para cumplir con el objetivo planteado los instructores recomiendan la Guía CIQUIME, herramienta que indica pasos a seguir una vez que se
distingue una situación con la presencia de materiales peligrosos. Abarca la ubicación y distancias, riesgos identificables en placas y contenedores, acciones a seguir para con la comunidad:
proteger o evacuar, entre otros.

••••

La actividad estuvo dirigida en una temática
de aula y campo donde se ejercitaron situaciones que los bomberos pudieran encontrar
en la realidad.
Cabe destacar que también, el 17 de mayo
se realizó el curso de la misma especialidad
que contó con la presencia de Cuerpos integrantes de la Regional N° 4 donde participaron en actividades de aula y campo en
el desarrollo de las lecciones de interés.
Las instituciones participantes fueron: Pila,
Chascomús, San Clemente, Gral Paz y, como anfitrión, el Cuerpo de Castelli.
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> Broche de oro para el festejo

> En Lomas de Zamora

> En Almirante Brown

Más de mil personas se sumaron
a la maratón por el centenario
de Bomberos de Bernal

Importante capacitación
de la Dirección
de Legislación
y Régimen Disciplinario

Los ganadores con Ferlise

El 1º de junio y como corolario a los festejos por el centenario de Bomberos de Bernal se realizó una
multitudinaria que contó con dos pruebas: una competitiva de 7 km y una participativa de 3,5 km.

La Asociación de Bernal cumplió 100 años y,
como cierre a todos los eventos que se llevaron
a cabo para celebrarlo, se realizó una multitudinaria maratón bajo la organización técnica de
Team de corredores.

La actividad contó con la colaboración del equipo
de atletismo del Municipio de Quilmes bajo la dirección de su coordinador, el profesor Pablo Leveroni.

La clasificación competitiva del evento se realizó
con sistema de chips. Se trata de una tira de papel que contiene un microcircuito que sirve para
identificar al participante.

El evento contó con la presencia del subsecretario de Deportes de la Comuna, Raúl Molnar;
del director de Planeamiento y Gestión Deportiva, Daniel Guerra; del presidente del cuartel de
Bernal, Carlos A. Ferlise y demás integrantes de
la comisión directiva y el cuerpo activo.

Hubo un circuito de 3.5km y otro de 7 km por
recorrido urbano sobre asfalto, con salida y
meta en Belgrano y Zapiola (Iglesia Nuestra
señora de la Guardia).

En la ocasión, las autoridades hicieron entrega
de los premios en efectivo y respectivos trofeos
a los ganadores de las dos pruebas que se desarrollaron simultáneamente.
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El ganador de la prueba competitiva general fue
Eusebio Moyano. En la general mujeres, el segundo lugar fue para la quilmeña Paula Olivera;
y en la participativa, el primero en varones fue
Alejandro Arevalos y la segunda Isabel López.
Los integrantes de la Asociación se mostraron felices por el éxito del evento y agradecieron al pueblo de Bernal, a la Parroquia, a los
auspiciantes, a los corredores, a la Municipalidad de Quilmes, al locutor y a la encargada
de medios e imagen y, por sobre todo, a la
comisión directiva y el cuerpo activo que trabajaron incansablemente para que todo salga
mejor de los planeado.

••••

Se realizó
el primer taller 2014
para instructores
de Socorrismo

Como parte de sus objetivos de
trabajo, hace tiempo la Federación
Bonaerense a través del CTC (Comité Técnico de Capacitación Cmdte. Mayor (r) Vicente Rastelli), se
encuentra trabajando arduamente
para capacitar tanto a sus directivos
como a sus bomberos voluntarios.

El 29 de marzo se llevó a cabo en
el cuartel de Lomas de Zamora
el primer taller para instructores
de la especialidad de Socorrismo Nivel I.

Es por ello que la Dirección de Legislación y Régimen Disciplinario (ex
- sumarios administrativos) perteneciente a este Comité Técnico, llevó a
cabo el 10 de mayo un nuevo curso
de sumarios administrativos dirigidos a integrantes de las jefaturas de
cuerpo y directivos de las instituciones afiliadas a la Federación.

Concurrieron un total de 9 participantes que fueron elegidos entre
los asistentes a los cursos dictados a lo largo del ciclo 2013 de dicha especialidad que abarca un
gran abanico de temas entre los
que se destacan: fisiología, patología, signos vitales, RCP (resucitación cardio-pulmonar), OVACE
(desobstrucción de vía aérea por
cuerpo extraño), heridas, hemorragias, emergencias médicas,
fracturas y quemaduras.
Es de vital importancia el conocimiento exacto del tratamiento
de cada uno de estos casos,
en especial para el natural desenvolvimiento de los bomberos. Por ello, para este primer
taller se le brindó una vital importancia a todos estos temas
y más aún, debido a que estos
participantes tienen la posibilidad de instruir al resto de los
bomberos que integran nuestra Federación.
Cabe destacar que para llegar a
ser instructores de dicha especialidad no sólo es obligatorio pasar

por este taller sino que se deben
cumplir una serie de pasos entre
los que cuenta como segundo
paso, transitar el curso de Pedagogía, lo cual completa de manera eficiente la educación y sabiduría de los instructores a la hora de
transmitir los conocimientos.
Además, se deben desempeñar durante un lapso de
tiempo como aspirantes a
instructores.
Este taller tuvo como metodología de trabajo llevar
adelante una evaluación que
se dividió en dos instancias:
una escrita para evaluar
el contenido teórico y una
práctica donde debieron
preparar y exponer en 20 minutos una clase relacionada
con algún tema abarcado a
lo largo de este taller.
Los participantes fueron
evaluados con la colaboración del Suboficial Ppal.
Juan Pérez y el personal de
instructores de Socorrismo.

La capacitación se llevó a cabo en
la sede del cuartel central de Almirante Brown y contó con la presencia de 23 cursantes.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente
del cuartel anfitrión Rubén Lartuigue, de la directora del Departamento Oficial 3º Sandra Álvarez
perteneciente a la Asociación de
Avellaneda y del subcomandante
Diego Medina perteneciente a la
Asociación de Villa La Florida.
Esta capacitación guarda un
contenido diferente al habitual

establecido para el nivel de
instructores de sumarios, dado al tratamiento de diferentes
problemáticas legales técnicas
que se vienen observando en el
proceso de sumarios administrativos referentes a la interpretación de hechos y textos legales vigentes, como así también
consultas sobre casos reales de
los cuarteles presentes.
La jornada se desarrolló en un
ámbito interactivo, marcado por
el intercambio de opiniones y, debido a la presencia de directivos
que ejercen la profesión de abogados, la jornada fue mucho más
productiva ya que nutrió varios
aspectos de la misma y permitió que conozcan el desenvolvimiento y los trabajos que podrían
establecerse para actualizar la
realidad legislativa del Sistema
de bomberos en la provincia de
Buenos Aires.
El objetivo de este cuso es la acertada capacitación y la actualización. La Federación, de la mano
de todos sus instructores, pretende ayudar a directivos y jefes de
cuerpo a empaparse de las nuevas problemáticas, de las normativas vigentes y la posibilidad de dar
respuesta a ellas.

••••

El objetivo de este tipo de
evaluación es poner a prueba
la aprehensión de los temas y
el desenvolvimiento a la hora
de dirigir una clase.

••••
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> En la provincia de Buenos Aires

Palabras del intendente

La comunidad
de Berisso celebró
los 90 años
de sus bomberos

El histórico desfile sobre la avenida Génova se realizó el 27 de abril
y contó con la presencia de autoridades políticas, sociales y bomberiles
y más de tres mil vecinos que acompañaron a sus bomberos
Fue una verdadera fiesta que estuvo engalardonada con la participación de integrantes de más
de 50 Cuerpos de bomberos de la provincia, instituciones de bien público y una asistencia multitudinaria de los vecinos.
El intendente Enrique Slezack y el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Eduardo Aparicio,
encabezaron el acto junto al presidente del Cuerpo de Berisso Ariel Ochandorena, el presidente
honorario de la entidad Juan Antonelli, al tesorero
de la Federación Bonaerense y del Consejo Nacional Daniel Vicente, funcionarios provinciales y
municipales, autoridades del Concejo Deliberante local, concejales y consejeros escolares.
Cerca de 500 bomberos con 60 vehículos de
emergencia entre autobombas, unidades de rescate, escaleras mecánicas, camionetas y ambulancias desfilaron por la avenida Génova ganándose los aplausos de todos los presentes.
Los sucesores de Domingo Leveratto, el inmigrante italiano que convenció a un grupo de alle-
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gados de transformarse en servidores públicos,
marcharon como lo hacen en cada Fiesta del Inmigrante, difundiendo sus ideales de solidaridad,
determinación y coraje bajo circunstancias extremas y mostrando el equipamiento adquirido con
esfuerzo merced al aporte vecinal y empresarial.
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso se creó el 25 de abril de 1924, cuando
Leveratto se propuso oponerle una defensa
organizada a los frecuentes incendios que destruían los campos y las casas urbanas, construidas con chapa de zinc y tablas de madera. Por
entonces, las únicas armas con que contaban
los que hacían frente a los siniestros eran machetes, mantas y baldes de agua en cadenas
humanas desesperadas.
Clarimundo Morgada fue el jefe de la primera dotación en un precario cuartel que funcionaba en la calle 8 entre 166 y Montevideo. Quince años después,
en 1939, la entidad consiguió su personería jurídica
y se mudó a su actual ubicación, en 8 y 164. Hoy
cuenta con tres sedes y 75 efectivos.

••••

El intendente de Berisso Enrique
Slezack se dirigió a los presentes en
un caluroso discurso: "Es un orgullo participar de los festejos por el
90 aniversario de la creación de los
		
bomberos voluntarios. La labor de
los bomberos fue cambiando con el
paso del tiempo. En sus orígenes la
ciudad tenía otras necesidades, entre otros objetivos, principalmente
era cuidar el patrimonio para que el
fuego no se lleve el esfuerzo de las
familias que se asentaban en Berisso y construían sus viviendas".
Luego Slezack explicó que con el
paso del tiempo fueron transformándose las hipótesis de riesgo
con la instalación de la Destilería
YPF y el desarrollo del Polo Petroquímico. "En la actualidad también
se complejiza la situación, debido a
la construcción de la Terminal de
Contenedores en el Puerto local y
la llegada de la autopista. En este
marco, los bomberos tendrán otras
responsabilidades y para alcanzar
ese fin, el Estado y los vecinos debemos estar unidos, trabajando
mancomunadamente", aseguró.
Durante la ceremonia, el ministro
de Desarrollo Social de la Provincia, Eduardo Aparicio adelantó que
dicha cartera Provincial se hará
cargo de la construcción del destacamento en Villa Argüello, acción
muy importante para perfeccionar
el servicio en los barrios que conforman la Delegación Zona I.
Por su parte, el presidente de Bomberos de Berisso, Ariel Ochandorena manifestó: "Estamos profundamente agradecidos a toda la
comunidad por la adhesión y participación de los vecinos que se sumaron al desfile".
"Queremos destacar que 50 delegaciones de Cuerpos de bomberos voluntarios de diferentes localidades
de la Provincia se sumaron a esta
propuesta, aspecto que nos llena
de orgullo", reconoció el dirigente.

> Por el día del bombero voluntario

El 2 de junio se realizó
un gran festejo en el cuartel
de Tres de Febrero

Dentice, Urrutia, De Lorenzo, Curto, Ferlise y Corso

Ferlise con las flamantes presidentas de las Federaciones
3 de Junio y San Luis, Lourdes Poblete y Susana Tello.

El evento se denominó “Cena del
día del bombero” y se llevó a cabo
en el Cuartel Central de bomberos
voluntarios de 3 de Febrero, en la
localidad de Ciudadela, partido de
Tres de Febrero.
Hubo palabras de agradecimiento
y de emoción y se entregaron de
obsequios y reconocimientos.
El encuentro contó con la participación del intendente municipal Hugo Omar Curto, del presidente del
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise,
del presidente de la federación de
la Provincia de Buenos Aires y jefe
del Cuerpo de 3 de Febrero Cmte. Gral. Miguel A. De Lorenzo, del
presidente del Consejo Directivo
de B.V. de 3 de Febrero Eduardo

Corso, del secretario de Gobierno
municipal doctor Jorge Urrutia, del
subsecretario de Gobierno doctor Daniel Dentice, del director de
Defensa Civil Ricardo Torres, del
Capellán de B.V. de 3 de Febrero
Padre Pedro, miembros de la Mesa ejecutiva del Consejo Nacional,
el director de la Academia Nacional
Daniel Iglesias, el director ejecutivo
del Consejo Nacional doctor Javier Ferlise, miembros del Consejo
Directivo de B.V. de 3 de Febrero,
del cuerpo activo de B.V. de 3 de
Febrero, del Cuartel Central, Destacamento Nro. 1 Palomar, Destacamento Nro.2 Caseros, Destacamento Nro.3 Loma Hermosa y
Destacamento Nro.4 Saenz Peña.
El evento comenzó con un discur-

so de apertura a cargo de Miguel
De Lorenzo quien se dirigió a los
presentes agradeciendo la presencia de todos e hizo hincapié en la
importancia de este nuevo aniversario de los bomberos voluntarios
en la Argentina.
Luego fue el turno del presidente
del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise quien se mostró emocionado por el acto realizado a la
tarde en la Plaza Congreso de la
ciudad de Buenos Aires donde
más de tres mil bomberos y bomberas celebraron los 130 años del
primer Cuerpo de bomberos voluntarios del país.
Por su parte, el intendente Hugo
Curto felicitó a los bomberos vo-

luntarios en su día y ofreció ayuda
para impulsar la nueva Ley.
Luego de la cena el primer mandatario municipal junto al presidente del Consejo Nacional tomaron
juramento a 27 aspirantes y los
miembros del Consejo Nacional
presentes hicieron entrega de los
respectivos diplomas.
Se vivió un momento emotivo al
realizarse un minuto de silencio por
los caídos en servicio, con toque
de sirena aérea simultáneo.
Antes de finalizar el encuentro el
oficial Javier Mayol entregó presentes
a todos los miembros del Consejo
Nacional, quienes agradecieron con
breves y emotivos discursos.

••••
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chaco

> Importante encuentro

> Crecimiento

Carhué fue sede de la primera
reunión 2014 de CD de la Federación
de la Provincia de Bs. As.

> Búsqueda y Rescate

La Brigada K9
participó
de importante
ejercicio
de capacitación

La Federación del Chaco
aprobó nuevas Regiones de
Protección Civil

Del 1º al 4 de mayo, la brigada K9
de la Federación de la Provincia de
Buenos Aires participó de un ejercicio de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, organizado
por la ONG ACCEC en la ciudad de
Epecuen, partido de Adolfo Alsina.

Ferlise, De Lorenzo

El acto, que se llevó a cabo el 15 de
marzo, contó con la presencia del
presidente de la Federación de la
Provincia de Buenos Aires Comandante General Miguel De Lorenzo y
lo acompañaron el presidente del
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise,
el intendente municipal Daniel David Hirtz y el presidente del Consejo
Directivo de la Asociación de Carhué Walter Álvarez.
Después del desayuno comenzó la apertura del evento con el

izamiento del Pabellón Nacional. Se cantaron las estrofas
del Himno Nacional Argentino y
se realizó un minuto de silencio
en homenaje a los bomberos y
personal de Defensa Civil fallecidos recientemente en la tragedia de Barracas.

El cierre estuvo a cargo del presidente de la Federación Miguel
Ángel De Lorenzo quien agradeció la atención de todo el personal de la Asociación de Carhué y
entregó unos obsequios.

Seguidamente, los presentes escucharon las palabras de bienvenida del presidente anfitrión Walter Álvarez, del intendente Daniel
Hirtz y del presidente del Conse-

Luego comenzó la reunión de
la Mesa Ejecutiva de la Federación, reuniéndose luego los
miembros del Consejo Federativo y los directores.

jo Nacional Carlos A. Ferlise.

••••

Directivos Fed. Pcia. Bs. As.
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En dicho ejercicio, participaron
unidades caninas de diferentes
cuarteles de bomberos del país,
unidades caninas de fuerzas de
seguridad y Fuerzas Armadas, como las del Servicio Penitenciario,
Policía Metropolitana, Policías Provinciales y de la Infantería de Marina de la Armada Argentina.
Se realizaron trabajos de sociabilización en el escenario para todos los
canes, trabajos de búsqueda para
los canes en niveles iniciales e intermedio, y un ejercicio conjunto con
equipos BREC que duró aproximadamente 30 horas corridas para los
canes en nivel operativo.
La brigada K9 organizó su propia
logística y puesto comando, demostrando ser un equipo autosuficiente, trasladándose en vehículos
de la Federación de bomberos de
Cardales y Marcos Paz.
Ejercicios de este tipo sirven para
mejorar las capacidades operativas.
Conformaron esta Brigada, integrantes de bomberos de Capilla del
Señor, Cardales, Marcos Paz, José
C Paz, Hurlingham y Pilar.

••••

En reunión ordinaria de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, ampliada a
las autoridades de la Academia
Provincial y representantes de
las Asociaciones bomberiles, se
diagramó una nueva división de
Regiones operativas en el territorio provincial.
Esto se realizó con el fin de lograr mayor operatividad en los
distintos siniestros que se deban atender y, según su magnitud, con la puesta de protocolos regionales o de la Provincia
y con la participación de otras
entidades que puedan brindar
asistencia en la emergencia.
Por ello, se aprobaron cinco Regiones que abarcan todas las localidades del Chaco, con cabeceras rotativas en los cuerpos de

bomberos voluntarios que están
debidamente operativos.

a través del CEMI en la localidad
de Machagai y en Las Breñas.

Esto va a permitir presentar a las
autoridades de Defensa Civil y/o
Gobierno Provincial protocolos
de activación regional y provincial, todo destinado a dar mayor
protección civil a los ciudadanos
y bienes de los chaqueños.

El presidente de la Federación
Carlos Alfonso consideró muy
positivas las resoluciones tomadas en la jornada y aseguró que
permiten claramente poder tener
sistemas de convocatorias, que
van más allá de las cuestiones
operativas de cada una de las localidades que poseen cuarteles
de bomberos voluntarios.

También, en la reunión, se resolvió el inicio del ciclo de capacitaciones en todo el territorio
provincial, Comenzarán con el
curso de Psicología de la Emergencia Niveles 1 y 2 e Incendios
Forestales, brindados por las autoridades Regionales de Manejo
del Fuego de la Secretaría de
Ambiente de Nación.
Por último se definió la capacitación de Incendios Estructurales,

“Esto nos va a permitir que, a través de las Regiones, podamos
tener con certeza la cantidad de
equipamiento, recursos humanos
capacitados y bomberos, que estén preparados para la protección
civil en caso de que ocurrieran
eventos de emergencias en localidades que se necesite la convocatoria”, explicó.

••••

Bomberos Voluntarios
se capacitan
en Psicología
de la Emergencia
Organizado por la Federación
Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, a través de
		
su Academia de capacitación,
en la sede de la Universidad
Nacional del Chaco Austral,
se capacitó a los bomberos en
Psicología de la Emergencia en
sus niveles 1 y 2. Participaron
integrantes de la mayoría de
los cuerpos activos de distintas localidades de la provincia.
Con la presencia del presidente de la entidad federativa
Carlos Alfonso, del director de
la Academia Juan Merola y del
secretario de Capacitación, los
participantes tomaron conocimiento sobre aquella rama
de la psicología general que
estudia los distintos cambios y
fenómenos personales, presentes en una situación de peligro
o de catástrofe, sea esta natural o provocada por el hombre
en forma casual o intencional.
La capacitación fue brindada
por instructores de la Academia Nacional con la participación del Departamento de
Psicología.
En esta oportunidad la instructora fue la licenciada en Psicología Nancy Elena Demin,
perteneciente al Sistema de
Bomberos de la Provincia de
Córdoba, quien manifestó que
el trabajo permitió favorecer la
práctica para expresar los propios sentimientos y compartirlos con los compañeros que
es lo que puede ayudar a los
trabajadores de emergencias a
ser más sensibles a sus propios
niveles de estrés.
Por último Demin expresó que
“es sumamente necesario que
nuestros recursos humanos
estén bien preparados para superar las dificultades, que como consecuencia de la actividad de atención a las distintas
emergencias afecta su persona
y que también deben atender
en el siniestro a las víctimas de
la misma”.
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chaco

> Reconocimiento

La Asociación
de Barranqueras
recibió el premio
Constructores
de la Sociedad
"José Luis Meana"

Acompañaron representando a
la Asociación de Barranqueras
el presidente Gustavo Godoy, el
vicepresidente Omar Acosta, su
fundadora y miembro de la comisión actual Ilda Zuanich, Lorenza
Canteros, la responsable de recursos humanos y relaciones públicas
Karina Winckler, y por el cuerpo
activo: el sub jefe a cargo del destacamento 1 de Resistencia Carlos
Prono y el bombero Gabriel Aucar
del mencionado destacamento.
Bomberos Voluntarios
Barranqueras con nuevo
equipamiento
Los bomberos voluntarios de Barranqueras celebraron la llegada
de un gomón para ser utilizado
ante situaciones de emergencias
y prevención.
Esta embarcación, tan útil y necesaria en la zona, estará al servicio
de la comunidad y fue adquirida
con recursos de la Asociación.

Los bomberos voluntarios de Barranqueras comenzaron el año
disfrutando un importante reconocimiento ya que recibió el premio
Constructores de la Sociedad "José Luis Meana", que otorga la Comisión Arquidiocesana de Justicia y
Paz, a personas o instituciones que
se destacan con su accionar en alguna ciencia o arte o en el obrar por
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el bien común de todos y reconstituyen en verdaderos constructores
de la sociedad.
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Paz, brindó la
bienvenida a los presentes y cedió la palabra al presidente de la
comisión, quien hizo una breve
reseña del premio y del porqué

del nombre. “El premio –señalólleva el nombre de su creador, y
fue implementado con el afán de
reconocer y hacer reconocer a la
sociedad las actividades que personas e instituciones realizan por
el bien común y mostrarlos como
ejemplo de que podemos ser integrantes de una sociedad solidaria,
justa y pacífica”.

El presidente, Gustavo Godoy, agradeció la distinción a
la Comisión de Justicia y Paz
y destacó la importancia del
trabajo conjunto de todo el
personal del cuerpo activo y
miembros de la comisión, como así también el acompañamiento de las familias y de la
sociedad toda.

Próximamente se estará trabajando en la capacitación del
personal para el uso de dicho
gomón mientras se realizan los
trámites de rigor para su puesta
en funcionamiento.
Asimismo, comunica que se encuentra nuevamente en servicio
la autobomba M-10, luego de ser
reparada en su totalidad, por el

mismo jefe de cuerpo y la colaboración del sub jefe y parte del
personal, lo que contribuyó no sólo a disminuir costos sino también
a mejorar y reforzar su estructura
y rendimiento debido al amplio conocimiento en mecánica de estas
características con que cuentan
los jefes de la institución.
Bomberos voluntarios Barranqueras viene trabajando no sólo en la
adquisición de nuevos elementos
sino también en el perfeccionamiento de su personal en cuestiones operativas, administrativas y
de docencia ciudadana.
Bomberos voluntarios de
barranqueras padrinos
El domingo 20 de abril el personal
del cuerpo activo y miembros de
comisión directiva de la Asociación
de Barranqueras, vivieron con alegría y profunda emoción estas pascuas, ya que la institución apadrinó
a la pequeña Yoselyn Luana Vallejo
en el sacramento del bautismo.

Capacitación
Los días 2 y 3 de mayo se desarrolló en Barranqueras el Nivel I del
curso de Rescate Urbano con Cuerdas (RUCC) y Rescate Vehicular
Liviano (RVL), organizado por la Asociación y destinado a los servicios
de emergencia y seguridad de la provincia.
		
Más de 80 participantes se dieron cita y el curso estuvo a cargo del
instructor Oficial Edgardo Esteban Espíndola, miembro de bomberos
zapadores de la Policía de la provincia de Santa Fe y bombero voluntario.
Fue dirigido a bomberos de Policía del Chaco, personal de la UCCEM107-, personal de hospitales, miembros de cuerpos activos de bomberos voluntarios de la provincia, personal de Defensa Civil de Barranqueras, personal de 911, estudiantes de la UEP N173 Carlos C. Romero
de la Tecnicatura Superior de Paramédicos, entre otros.

Yoselyn, de tan sólo tres meses,
es la tercera generación de toda una familia de bomberos que
presta servicios en el cuartel de
Barranqueras. Hija de Vanesa
Rojas y Osvaldo Vallejo, ambos
bomberos, sobrina del cadete
Leandro Rojas y nieta del sub
oficial sub ayudante de primera
Magno Rojas.

••••
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Cordoba

> nuevas autoridades

Nueva
comisión
directiva en
Monte Maíz

Entre Ríos

> 17 años

> Asamblea de renovación de autoridades

> Alegría

Los bomberos de Malagueño
celebraron su aniversario
estrenando autobomba

Leandro Arribalzaga fue reelecto
por Unanimidad como presidente
de la Federación entrerriana

		
		

Los bomberos
de Las Higueras
recibieron
la donación
de un camión

El 2 de junio, la Asociación
de bomberos voluntarios de
Monte Maíz, en la provincia
de Córdoba, llevó a cabo una
Asamblea General Ordinaria
de asociados de la institución,
en la que fueron electos los
integrantes que componen la
nueva comisión directiva.
La misma, quedó integrada
de la siguiente manera:
Presidente:
Luis Alberto Seluy
Vice-Presidente:
Marcelo Daniel Figueroa
Secretario:
Oscar Américo Giorgi
Tesorero:
Eduardo Enrique Santiano
Vocales Titulares:
• Germán Darío Marcucci
• Luis Enrique Martínez
• Robinson Lucas Bertero
• Hugo Andrés Rodríguez
Comisión Revisadora
de Cuentas:
• Héctor Juan Martin
• Raúl Ambrosio Catelli
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Los bomberos voluntarios de Malagueño celebraron su aniversario
número 17 con la gran alegría de
estrenar y presentar en sociedad
una nueva autobomba.
La historia comenzó en los años
1995 y 1996 cuando vecinos de la
localidad se reunieron teniendo una
idea en común: formar un cuartel
de Bomberos.
Luego de varias reuniones, el 22
de febrero de 1997 se firmó el acta
acuerdo de fundación de la institución la cual funcionaba como Asociación de hecho.
El 14 de febrero de 1998 se recibieron los primeros 10 bomberos voluntarios capacitándose en el cuartel de
Villa Carlos Paz.
En la actualidad, esta institución
cuenta con 20 efectivos y en el año
2012, se reabrió la Escuela de Aspirantes Menores.
Este año, el acto protocolar se llevó
a cabo en la Plaza Manuel Belgrano con la presencia del personal y la
bandera de ceremonia portada por
Luciana Martínez, Cristian Cejas y
Alejandra Vázquez.

Días pasados, la Fuerza Aérea
Argentina entregó un camión
cisterna marca Mercedes Benz
a los bomberos voluntarios de
la localidad de Las Higueras.

		

La nueva autobomba
Esta unidad fue adquirida con
fondos propios de la institución
y la importante colaboración del
grupo HOLCIM malagueño.
Se trata de una unidad autobomba marca American LAFRANCE, modelo 1992, de
origen americano en excelentes
condiciones, con plaza para 7
bomberos, con una capacidad
de 2800 litros de agua, dotada de
un motor Detroit de 350hp con
transmisión manual de 6 velocidades con una bomba HALE de
1500 GPM de dos etapas.

Luego de un emotivo juramento
de los flamantes egresados se les
entregó el certificado correspondiente al ciclo 2012 - 2013.

El acto se llevó a cabo en el
cuartel y contó con la presencia del intendente municipal
Alberto Escudero, del Jefe de
la Guarnición Aérea “RIO IV”
Comodoro Ricardo Turbay,
del Jefe del cuerpo activo Oficial Roberto Cuggino y miembros de esa institución.
El vehículo fue recibido con gran
alegría por los integrantes de la
Asociación que manifestaron su
agradecimiento con obsequios
y palabras de gratitud.

La Federación de bomberos voluntarios de
Entre Ríos realizó una Asamblea para renovar las autoridades. En esta oportunidad fue
reelecto por unanimidad como presidente
Leandro Arribalzaga, acompañado como
vicepresidente por Alfredo Crosa, secretario Néstor Paredes, prosecretario Gustavo
Fochesatto, tesorero Raúl Benencio y protesorero Jorge Ramírez.

ros voluntarios que cuando entendieron la
propuesta se sumaron y la hicieron propia.
Fueron ellos los que me convencieron de
continuar un tiempo más ya que hay grandes desafíos. A cada miembro del Sistema,
a la comisión anterior, les quiero agradecer
infinitamente por el acompañamiento y en
especial a mi familia que está detrás y que,
sin su apoyo y comprensión, nunca podría
hacer esto que tanto me gusta, esta pasión,
Bomberos Voluntarios”.

••••

La comisión Revisora de Cuentas quedó
conformada de la siguiente forma: Titulares:
Jorge Jacquet y Carlos Farías, Suplente Darío Tissoco.
Continúan como representantes por la FEABV ante el Consejo Nacional como titulares
el presidente Leandro Arribalzaga y el director Carlos A. Guedes, como suplente el
tesorero Raúl Benencio.
También estuvieron invitados los integrantes
de la Mesa de Jefes, Comité de Capacitación
e Instructores de la FEABV.

“Fueron dos años fructíferos en todo sentido pero lo que destaco es la unión de todo
el Sistema de bomberos voluntarios en Entre Ríos, la gran familia. Podría mencionar
muchas cosas que se han hecho o que se
han logrado, todo gracias al gran equipo
de trabajo desde los dirigentes, los jefes,
capacitadores y en especial los bombe-

		

••••

Capacitación
Momentos después y tras las
conmovedoras palabras del jefe
del cuerpo activo Juan Manuel
Molina y del presidente de la comisión directiva Héctor Barrera,
se realizó una emocionante vuelta por las calles de la ciudad con
la nueva adquisición.

••••

En la ciudad de Gualeguaychú, durante toda la jornada del 26 de abril
hubo actividad de capacitación. Por
la mañana se reunió el comité de
capacitación conformado por las 5
Regionales en que está organizada
la FEABV y por la tarde lo hicieron
los Departamentos en sus diferentes temáticas.
Es de destacar la creación de dos
nuevos departamentos: uno de Psicología en la Emergencia y otro de
Rescate Acuático.
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jujuy

> Asamblea General Ordinaria

mendoza

> Adelanto

> Omar Sebastián Torres

Directivos de la Federación Mendocina
se reunieron con el ministro
de Seguridad provincial

Los bomberos
de Maipú
se capacitaron
para certificar
IRAM
La Federación
de Jujuy
renovó
autoridades
El 5 de abril se realizó la Asamblea
General Ordinaria de socios de la
Federación de bomberos voluntarios de
Jujuy. De esta forma, se renovaron las
autoridades por un periodo estatutario,
siendo reelecto su presidente.
Presidente:
Jorge Eduardo Muñoz
Vicepresidente:
Antonio Agustín Garzón
Secretario:
Julio Alberto Toril
Prosecretario:
Juan Antonio Garzón
Tesorera:
María del Carmen Armella Ugarte
Protesorera:
Silvana Inés Muñoz
Vocales titulares:
María Eugenia Toril y Ariel C. Lamas
Vocales suplentes:
Mónica M. Zapana
y Laura Gabriela Vilte
Revisores de Cuentas titulares:
Norma E. Villoldo y Fabián H. Urquina
Revisor de Cuentas suplente:
Iván Agustín Rojas

Los bomberos voluntarios de Maipú, en la
provincia de Mendoza, realizaron la primera
capacitación para certificar IRAM.
De esta manera, empezaron el proceso
de certificación en abril siendo el primer
cuerpo de Mendoza que se suma a este
gran adelanto para su Institución.
El presidente de la Asociación y de
la federación de Mendoza, Guillermo
Mangione se mostró muy complacido
con esta decisión que tomaron los
integrantes del cuartel.
El disertante fue Mario Font Guido y
participaron de la capacitación el presidente
Guillermo Mangione, el vicepresidente
Oscar Sander, el secretario Facundo
López, el tesorero Enrique Mangione, el
jefe de Cuerpo Eduardo Sánchez, los
oficiales Mariano Moreno y Adrián Consoli,
el comandante Pedro Garzia y un grupo de
bomberos de la Asociación.

••••

Dolor en
el Sistema
Nacional
por la muerte
de un bombero
de Mendoza
Omar Sebastián Torres tenía de 32
años y perdió la vida en un accidente
automovilístico que se produjo el miércoles 23 de abril en la ruta 40 la altura
de Luján de Cuyo mientras regresaba
a su casa.
En la despedida a este camarada estuvo el personal de bomberos de 8 cuarteles de la zona que, junto con sus familiares y amigos, rindieron un sentido
homenaje en medio de una conmoción
generalizada.
Uno de sus compañeros, al recordarlo con
mucha emoción dijo: “Era uno de los mejores y conocido por mucha gente”.
El presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise expresó su profundo
pesar por el fallecimiento del camarada
que perdió su vida mientras asistía a
una capacitación.
Torres pertenecía a la Asociación de
Tunuyán y era instructor del Departamento de Fuego.

••••
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> Para unificar criterios

Integrantes de la Federación de
Mendoza mantuvieron una reunión
con el Ministro de Seguridad de la
Provincia Leonardo Comperatore,
el director de Defensa Civil Marcelo
Dapás y el jefe de Bomberos de la
Policía de Mendoza.

La idea de este nuevo encuentro
es comenzar a trabajar fuertemente en estos temas.

En la reunión se habló de unificar
criterios entre los distintos entes,
para generar acciones en conjunto con el objetivo de trabajar por
la protección civil de los ciudadanos de Mendoza.

Directivos del cuartel de Maipú
encabezados por su presidente
Guillermo Mangione, entregaron equipamiento al cuerpo
activo de la institución.
		
Se trata de cascos, botas,
mochilas forestales, guantes,
lanzas y visores para cascos.
Dicha compra de equipamiento fue realizada con los
fondos del remanente que se
obtuvo del Ministerio.

Luego de una fructífera charla se
acordó programar un próximo
encuentro en la sede de la Federación, ya que esta reunión fue en
el Ministerio de Seguridad.

••••

Equipamiento
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misiones

neuquén

> Más equipados

> Importado de Alemania

Nueva escalera
mecánica para
los bomberos
de Eldorado

salta

> Teórico-Práctico

Nueva autobomba
para el cuartel
de Puerto Rico

> Inversión

Capacitación para varios Cuerpos
neuquinos en Centenario

El cuartel
de Tartagal
estrenó
autobomba

El domingo 27 de abril, una caravana de vehículos y personas
encabezaron los festejos por la
avenida San Martín, que partió
desde el ingreso a la Capital del
Trabajo y se dirigió hasta el céntrico cuartel de Bomberos para recibir la nueva escalera mecánica.
Esta nueva adquisición fue esperada con gran expectativa por
toda la comunidad, desde que el
año pasado el Rotary Club organizara un evento para recaudar
fondos con el fin de adquirir esta
unidad, procedente de Alemania.
La misma llegó en marzo al puerto de Buenos Aires y desde allí
la llevaron hacia Eldorado 3 integrantes del plantel de Bomberos:
Miguel Sánchez, Roberto Delgado y Saturnino Rolón.
El jefe del Cuerpo de Eldorado,
Saturnino Rolón, manifestó su
alegría por esta unidad recién
arribada a la ciudad y dijo que “no
estamos hablando de un bien de
lujo, sino de un elemento que sir-
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ve para salvar vidas y sin dudas
es un bien para toda la sociedad
ante situaciones de alto riesgo”.
En la misma línea, Rolón aprovechó la oportunidad para agradecer
al Rotary Club de Eldorado, que
mediante la organización de una
cena show realizada en el mes de
noviembre del 2013 reunió los fondos necesarios para la compra de
este equipo, por la suma de 121
mil pesos. “No me canso de agradecerle a la gente del Rotary, porque realmente nos han dado una
mano enorme con esto y no solo a
nosotros sino a toda la ciudad, estoy seguro que trabajaremos mejor con esta escalera mecánica, es
un elemento que nos hacía falta”,
finalizó.

••••

El Cuerpo de bomberos voluntarios de Puerto Rico celebró
la llegada de una nueva unidad
proveniente de Alemania.
Luego de meses de gestiones, ansiedad y espera,
finalmente se encuentra en
la ciudad el vehículo marca
Volkswagen LT31 con motobomba portátil “Ziegler”,
que se utilizará de apoyo a
la unidad ya existente en la
estación también donada
desde Alemania gracias a la
colaboración del sacerdote
Walter Waldschütz.

Además, este móvil está
equipado con una tijera articulada, alcotana pico pala,
conductores de succión de
110 mm y divergentes, entre
otros elementos.
Y, como es tradicional, a
su llegada a Puerto Rico el
nuevo vehículo realizó una
vuelta de reconocimiento
por las calles de la ciudad
hasta llegar finalmente a
destino en la sede que los
bomberos voluntarios poseen sobre la calle Virreinato Rio de la Plata.

••••

Con total éxito se desarrolló el curso de Motosierrista
en el cuartel de bomberos de
Centenario, provincia de Neuquén. El mismo fue dictado por
Norberto Ocares y contó con
la participación de más de 40
bomberos de las centrales de
Plottier, Centenario, Cinco Saltos, Fernández Oro, Cipolletti,
Rincón de Los Sauces y Radio
club Neuquén.
Este curso fue dictado los días
10 y 11 de mayo y contó con la
modalidad teórica y práctica en
locación rural con cortes y derribo de alamedas y árboles de
gran porte.
La capacitación contó con nueve horas de práctica para todos
los voluntarios quienes demostraron su capacidad de seguir
aprendiendo para estar mejor
preparados para las emergencias y, sobre todo, para la época de incendios de pastizales
en la región.

Ha sido una apuesta más del Departamento de Capacitación de
la Central de Bomberos de Centenario pensando en lo que será
el mes de julio para el curso de
Incendios Forestales a realizarse
en esta ciudad.
Curso de Rescate Vehicular
Fue dictado por instructores de la
Federación Centro Sur de la provincia de Buenos Aires y participaron
integrantes de Bomberos de Monte Hermoso, Saavedra, Villalonga,
Púan, Centenario, Cinco Saltos,

Plottier, General Roca, Rincón de
los Sauces, Cipolletti y también participaron con gran labor Integrantes
del S.I.E.N (Sistema de Emergencias
Médicas del Neuquén) e integrantes
del Radio Club Neuquén.
Los trabajos se centraron en la teoría y la práctica, donde se trabajó
con todo tipo de herramientas que
dispuso el cuartel de Centenario
para rescate (corte), estabilización,
levantamiento (Mini cojines), trabajo en equipo y mucho compromiso por parte de quienes asistieron
al curso.

••••

El subcomandante Martin Miguel Oviedo, a cargo del Cuerpo
Activo del cuartel de la ciudad
de Tartagal, provincia de Salta
expresó su alegría y, a través
de su persona, la de todos sus
compañeros, ya que recibieron
una nueva autobomba.
El vehículo fue comprado
con dinero proveniente de los
subsidios nacionales y es el
tercero que adquieren en los
últimos tres años.
Se trata de un camión Daf
1600, autobomba, con una
capacidad de 22.000 litros
en su cisterna y con cabina
doble para transporte del
personal. Es modelo 1987 y
fue comprado en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Toda la comunidad de Tartagal celebra la llegada de
este nuevo móvil que pasa a
engrosar el equipamiento de
los bomberos.

••••
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San Luis

> Emotivo homenaje

santa fe

> En San Justo

Varias dotaciones
de bomberos
colaboraron en
las inundaciones

San Francisco
del Monte
de Oro tiene
nuevo
vehículo
Los integrantes del Cuerpo
de bomberos voluntarios de
San Francisco del Monte de
Oro, en la provincia de San
Luis, recibieron con gran
alegría el nuevo camión que
fue presentado en sociedad
el 25 de mayo.
En un emotivo acto se
homenajeó al subcomandante
en reserva Martín Ramírez
Amaya imponiendo su nombre
al nuevo vehículo.
El presidente de la Asociación
Ricardo Cabrera le entregó una
plaqueta de reconocimiento
con un mensaje conmovedor
que hizo emocionar a todos
los presentes.

••••

> Trabajo y compromiso

> Inmensa tristeza

Se corrió la 8va edición
de la Maratón del Día del
Bombero en El Trébol

El cuartel
de Villa
Constitución
en constante
crecimiento

Dos bomberos
voluntarios
fallecieron
en Pueblo
Esther
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se conmocionó tras la triste noticia del
fallecimiento de dos de sus
camaradas, una de ellos en
acto de servicio.
Todo comenzó cuando nueve
operarios estaban reparando
barcazas y cayeron al río Paraná
luego de que la lancha que los
transportaba se diera vuelta.

LosCuerposdebomberosvoluntarios
de Recreo, Las Flores, Gálvez, Felicia,
Gobernador Crespo, Esperanza y
Humboldt colaboraron los días 6 y 7
de abril con sus pares de San Justo
por las intensas precipitaciones que
se dieron en esa localidad.
La ciudad se encontraba inundada
y los bomberos de la Regional IV de
Santa Fe, fueron convocados para
asistir a los habitantes llevándoles
bolsas de arena y evacuando a
personas que así lo requirieron.
Por otro lado, el volumen de agua
caída saturó la capacidad de
absorción de los campos, elevando el
nivel de la napa freática que provocó
inconvenientes en la zona urbanizada.
A ello se suma la importante masa
hídrica que sale de la ciudad de San
Francisco.

••••

En la mañana del domingo 1º de
junio se corrió en la localidad de
El Trébol la 8va edición de la Maratón por el Día del Bombero.
Participaron de la competencia
un gran número de atletas locales y otros que llegaron desde
distintos puntos de la Región y
la Provincia.
La Asociación de bomberos voluntarios de Villa Constitución se
creó el 20 de septiembre de 1981.
Perteneciente a la Regional Nº I de
la provincia de Santa Fe, cuenta en
este momento con 57 bomberos
que conforman el cuerpo activo.
Además, tiene cuenta con la
Escuela de Cadetes que hasta
el momento se compone de 13
integrantes y un nuevo grupo
de Aspirantes que está formado por 10 personas.
Para un mayor rendimiento en
el trabajo cuentan con Departamentos de Herramientas y Materiales, de Ropería, Automotor, de
Intendencias y de Capacitación.
Además, tienen un Departamento de Seguridad e Higiene con personal capacitado
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> Deporte y celebración

y con estudios para desarrollar el tema de prevención en
accidentes.
Se creó la Brigada Canina que
pertenece, junto a bomberos
de otras localidades, al K9.
Gracias a la buena gestión
de la comisión directiva tienen una flota de 3 autobombas, 1 cisterna, 1 escalera
hidráulica de 30 mts, 1 móvil
de logística para movilizar a
la Brigada canina, 1 minibús
para 16 pasajeros para viajes
del personal a cursos y una
Dodge Durango para traslado del personal, de Jefatura
y comisión directiva.
Estos dos últimos vehículos
fueron adquiridos recientemente y ya están a disposición
en la institución.

••••

Hubo tres tipos de competencias
que consistieron en carreras de
10 y 4 kilómetros y Caminata.
Además, más de 100 niños
de El Trébol compitieron en
carreras de 200, 400, 800 y
1600 metros.

••••

Resultados
Categoría Bomberos
Con el equipo estructural completo:
De 18 a 24 años: 1º Manuel Lombardo,
De 25 a 34 años: 1º Leonel Maciel, 2° Ezequiel Maciel y 3° José Faletti.
De 35 años y más Rubén Cardozo,
(todos de El Trébol)
		
Damas – 4Km
De 16 a 30 años: 1° Ayelén Negri (San Guillermo).
De 31 a 45 años: 1° Lorena Acevedo (El Trébol).
De 46 a 60 años: 1° Gabriela Bertoni (San Jorge).
61 años y más: Maia Becerra (El Trébol).
Caballeros – 4Km
De 16 a 30 años: 1° Ignacio Bruno (El Trébol).
De 31 a 45 años: 1° Omar Ocho (Rosario)
De 46 a 60 años: 1° Luis Sonego (Carlos Pellegrini)
Caminata – 4Km
Participaron Marta Becerra, Silvana Blanch, Noelí Pistarelli
y Silvana Reynoso.
Damas – 10Km
De 20 a 29 años: 1° Milagros Sachetto (San Guillermo).
De 30 a 39 años: 1° María Fernanda Peretti (El Trébol).
De 40 a 49 años: 1° Cristina Acosta (Leones).
De 50 a 59 años: 1° Rosana Luciani (San Jorge).
Caballeros – 10Km
De 16 a 19 años: 1° Luciano Manzanares (El Trébol).
De 20 a 29 años: 1° Santiago Caffaratti (El Trébol).
De 30 a 34 años: 1° Federico Cinquini (San Jorge).
De 35 a 39 años: 1° Mariano Giraldi (Piamonte).
De 40 a 44 años: 1° Eduardo Insúa (Las Rosas).
De 45 a 49 años: 1° Daniel Amaya (Las Rosas).
De 50 a 54 años: 1° Sergio Rodríguez (Rosario).
De 55 a 59 años: 1° Mario Menna (San Genaro).
De 60 a 64 años: 1° Ricardo Rosas (Rafaela).
De 65 a 69 años: 1° Héctor Giordano (El Trébol).
De 70 a 74 años: 1° Walter Paschetta (Carlos Pellegrini).

Uno de los trabajadores se
llamaba César Morinigo, era
bombero voluntario y prestaba
servicios para la firma de transporte fluvial. Lamentablemente
perdió la vida en el lugar.
Por otra parte, la bombera
Mónica Aguirre falleció en acto
de servicio al ser víctima de un
accidente de tránsito cuando
se trasladaba en su moto hacia
Pueblo Esther para reforzar los
operativos de rescate en el río.
El primer hecho ocurrió cerca
de las 13.30 Hs del viernes 9
de mayo a unos 50 metros de
la costa, frente al astillero UABL.
De acuerdo a las primeras informaciones, al darse vuelta la lancha en la que se encontraban,
la corriente los arrastró debajo
de dos barcazas.
El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina dispuso el Luto
por el término de tres días estableciendo que, durante ese
período, la Bandera permanezca izada a media asta en
todos los cuarteles y destacamentos del país.

••••

55

santa fe
> Sueño cumplido

La Federación de Santa Fe
tiene nueva sede

Ternavasio, Fissore, Bonfatti, Emmert

En un emotivo acto el 4 de mayo la Federación Santafesina inauguró su sede.
Este tan añorado sueño pudo concretarse gracias al esfuerzo y tenacidad de las comisiones directivas
que rigieron desde el año 2010
Ese año, en el 2010, fue cuando
se dio el punta pie inicial ya que,
durante la gestión de Eduardo
Videla, se obtuvo la donación de
parte del Municipio y del Intendente Ing. Mario Fissore de un
predio de casi dos manzanas
(17.000 mts2).
Así, un buen día, comenzaron
los proyectos teniendo en cuenta las opiniones y necesidades
de la Escuela de Capacitación.
En forma conjunta y bajo el mandato de Daniel Emmert se eligió
el proyecto de obra y, luego de
un llamado a licitación, comenzaron a trabajar en noviembre
de 2012.
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Todo se hizo sin pausas y gracias
al valioso aporte de todas las Asociaciones afiliadas, con recursos
propios y mucho esfuerzo.
“El día de la inauguración tuvimos
la dicha de compartir nuestra
alegría con presidentes de Federaciones vecinas, miembros del
Consejo Nacional, el Director de
la Academia Nacional quien orgullosamente también es nuestro
Jefe Provincial, autoridades locales, el Gobernador de la Provincia
de Santa Fe Dr. Antonio Bonfatti
e integrantes de la Secretaria de
Protección Civil, miembros de
comisiones directivas y cuerpos
activos de toda nuestra provincia

y vecinos de la ciudad de Gálvez”,
enumeró Emmert.
En el acto inaugural se destacaron
las palabras de quien representara al
Consejo Nacional su vicepresidente
primero y presidente de la Federación Cordobesa Germán Ternavasio, quien emocionado dijo que este
proyecto, siendo el primero de este
tipo en gestarse, es un ejemplo a
seguir para todas las Federaciones
de la Nación. El dirigente destacó la
grandeza y operatividad del mismo.
En este sentido, el presidente anfitrión Daniel Emmert con mucho
orgullo expresó: “Quién en la vida
no sueña con la casa propia. La

Federación Santafesina no era una
excepción. Muchos fueron los intentos en estos 44 años; a menudo
surgían preguntas. ¿Dónde la hacemos? ¿Con qué recursos económicos contamos? Si comenzamos, ¿podremos terminar?”,
comenzó recordando Emmert.
“Gracias a la decisión del Municipio de Gálvez a través de su intendente Mario Fissore, quien realizó
la donación de este generoso terreno para que Gálvez siga siendo
el lugar de emplazamiento de esta
Federación, resolvimos así el lugar
e inmediatamente empezamos a
trabajar en un amplio proyecto”,
dijo el presidente.
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santa fe

Santiago del estero

> Crece la flota

> Crecimiento

Nuevo
vehículo
para los
bomberos
de Selva

Franck incorporó
nuevas unidades

Se convocó a Asamblea Extraordinaria para hacer partícipe a las
130 Asociaciones de la provincia
y la única moción aprobada por
unanimidad fue que todos aporten lo mismo.
“Esto ocurría hace solo 22 meses
y hoy nos reunimos para inaugurar
la primera etapa de este ambicioso proyecto, tal cual nos lo habíamos propuesto. Es un día de festejo para la familia bomberil de la
provincia Santa Fe ¡Tenemos casa
propia! Gracias al esfuerzo de todo el movimiento. Muchas gracias
por acompañarnos”.

••••
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Se trata de una camioneta Ford Ranger, doble cabina, 4x4, modelo 2004. Próximamente se le instalará un equipo de ataque rápido
con tanques de 750 litros de agua y 30 L de
espumógeno.

El Gobernador entregó 2 millones de pesos
El gobernador Antonio Bonfatti fructificó la oportunidad haciendo entrega de 2 millones de pesos. Este significativo aporte, gestionado por la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado y proveniente del Fondo Provincial de Seguridad creado por la Ley Nº 12969/09, será destinado para
hacer frente al comienzo de la segunda etapa del edificio.
		
“Los entusiastas son necesarios para cumplir los sueños y esta Organización es un ejemplo para la provincia
de Santa Fe y para el país. Permanentemente Bomberos va innovando. Las cosas se logran con tiempo y
lucha y la Ley de bomberos Nº12969 es una lucha ganada”, dijo Bonfatti.
En sus palabras el mandatario provincial aseguró que “no podemos olvidar el accionar de todas las entidades
en la tragedia de calle Salta de Rosario en agosto pasado. Los 3 mil bomberos que componen los 130 cuarteles de la provincia son un ejemplo de solidaridad y respeto con el otro. En estos tiempos difíciles por los que
atravesamos, nos dan ejemplo de los valores que necesitamos. En nombre del Gobierno y el pueblo de Santa
Fe les agradezco el ejemplo de vida, conducta y valores que nos dan todos los días”, finalizó
Luego del corte de cintas, descubrimiento de placa y recorrido por las flamantes instalaciones, los presentes
disfrutaron de un lunch de camaradería y franca amistad.

La Asociación de bomberos voluntarios de Franck, en la provincia de Santa
Fe, celebró la incorporación de nuevas
unidades que pasaron a formar parte
del parque automotor con que cuentan
los integrantes del cuerpo activo de la
institución.
Se trata del Móvil 15, camioneta Amarok
2010, 4 x 4 que reemplazó a móvil 11, Toyota 2002, 4 x 4.
El Móvil 14 E-ONE 1992 reemplazó a móvil

4 Mack 1980.
Los mismos fueron adquiridos gracias a la
colaboración de la comunidad de Franck
por lo que los bomberos voluntarios se
mostraron muy agradecidos ya que este
equipamiento redundará en beneficio de
los vecinos.
Además, se suman al Internacional móvil
12 rescate, Internacional móvil 10 abastecimiento, Ford móvil 9 unidad de rescate y
Ford móvil 13 unidad de rescate.

••••

Se utilizará principalmente para asistencia ante
siniestros como unidad de primera intervención
y apoyo logístico, como así también para asistir a
cursos y capacitaciones.
También se adquirieron los equipos de comunicación para instalar en todas las unidades y
así poder estar comunicados y brindar un mejor servicio.
La idea a futuro es adquirir un camión cisterna, con el cual se completaría el parque
automotor y se cubrirían las necesidades de
la Institución.

••••
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Tierra del fuego

3 de Junio. Tucumán

> En Tafí Viejo

Los bomberos
de la Federación 3 de Junio
se capacitaron
en diferentes temáticas

> Capacitación y camaradería

Ushuaia fue sede de las Jornadas
de Actualización Técnica para Bomberos
La primera etapa de la Actualización Técnica para Bomberos se llevó a cabo entre el 7 y el 10 de mayo
en Ushuaia en el local de la calle Gobernador Godoy 74
La apertura de las Jornadas contó
con la presencia del Senador Nacional Julio Catalán Magni, del director
ejecutivo del Consejo Nacional doctor Javier Ferlise, del secretario general Luis Apud, del director nacional de la Academia Nacional Daniel
Iglesias, del subdirector Norberto
Mucha, autoridades de Bomberos
locales y provinciales y nacionales.
Estas Jornadas continuarán en
el mes de noviembre en la ciudad de Ushuaia y contaron con
la presencia de los Cuerpos de
bomberos de Tierra del Fuego y
de provincias cercanas.
Se trata de un encuentro de actualización de saberes y técnicas
para los bomberos de la región
que busca reforzar un mayor conocimiento de siniestros y rescates
en distintas situaciones.
La capacitación estuvo dividida en
módulos que fueron desde Rescate
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Mucha, Iglesias, Magni, Ferlise, Apud

Vehicular, Formación Pedagógica,
Formación Dirigencial y Psicología
de la Emergencia hasta Estructuras
Colapsadas, Materiales Peligrosos
y Entrenamiento Móvil.
“Fue una experiencia muy positiva,
para todos los bomberos de la provincia. Y sin dudas fue un orgullo
que nuestra provincia sea la sede
de estas jornadas de actualización
tan importantes. La gestión de Javier Ferlise fue determinante para
que estos cursos de capacitación

hayan llegado a Tierra del Fuego”,
sostuvo Catalán Magni.
“Fue mucho el esfuerzo para que Ushuaia sea cabecera de un encuentro
de actualización de saberes y técnicas para los bomberos, pero todo
este trabajo se va a ver reflejado en
un mayor conocimiento de siniestros
y rescates en distintas situaciones”,
concluyó el senador fueguino.
Por su parte, el doctor Javier
Ferlise, se mostró muy conten-

to con estas jornadas y aseguró
que cuando el Senador Magni
se acercó al Consejo Nacional
y planteó la necesidad de que
bajara una formación igualitaria para cada uno de los cinco
Cuerpos de bomberos que tiene
la Provincia, enseguida pusieron
manos a la obra y, no solamente organizaron este evento, sino
que van a realizar un segundo
tramo con temáticas diferentes
en el mes de noviembre.
“Un bombero bien preparado, con
certificaciones como otorga la Academia Nacional de Bomberos, puede realizar mejor su tarea solidaria y
de esa manera también cuidar su
propia vida. Todos los esfuerzos
tendientes a brindar más y mejor
formación a los respondientes a las
emergencias es una inversión, nunca un gasto y por eso celebramos la
decisión del Senador de acercarse
y motivar la organización de este
evento”, aseguró Ferlise.

••••

Fueron dos días de capacitación
y camaradería. Durante el 3 y el
4 de mayo la Escuela de Capacitación a cargo del comandante
Ángel Aguilar realizó el taller de
capacitación de Sistema de Comando de Incidentes que contó
con la participación de más de
40 bomberos de los distintos
cuarteles que integran la Fede-

ración 3 de Junio de Tucumán.
El objetivo de este taller fue introducir conocimientos básicos a los
mandos de los cuerpos activos
en el Comando de emergencias a
los efectos de optimizar el servicio
que prestan a la comunidad que
pertenecen y dirigir a sus bomberos de la mejor manera posible.

Este taller culminó el domingo
4 de mayo con un pequeño
acto donde se hizo entrega de
certificados de participación y
se destacó la importancia de
trabajar en capacitación, de
pertenecer a la Federación y
seguir los lineamientos de la
Academia Nacional de Bomberos de Argentina.

Incendios forestales
La Escuela de Capacitación
de la Federación 3 de Junio
realizó en el mes de mayo
		
el curso provincial de Incendios Forestales.
El mismo se llevó a cabo
en Tafí Viejo y contó con
la presencia de más de 50
bomberos de las instituciones que conforman esta
Federación.
En la ocasión asistió un
instructor invitado proveniente de la provincia de
Córdoba, el comisario inspector Edgardo Atilio Mensegue, del Cuerpo de Villa
Gral. Belgrano.
El objetivo de esta capacitación fue continuar con la
preparación de los brigadistas forestales del Sistema
de bomberos voluntarios
de la Federación 3 de Junio
para que estén preparados
en esta temporada 2014,
época en que comienza este flagelo en la provincia.
Esta capacitación culminó con una práctica en el
terreno. Se trata de montañas selváticas con mucha
forestación de distintas
especies por lo que el instructor pudo hacer una valiosa evaluación.

••••
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shopping

tiempo libre

El Consejo Nacional tiene a la venta

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

GRILLA PARA LOS BOMBEROS
1
2
3
4
5
6
7

Camión Ford Cargo 1722 - 2010 S/Cabina Dormitorio,
84.000 km con Cascada.
Aire Respirable MB99410.-

8
9

Contacto: Lic. Alejandro Mirkouski
Cel. 011 – 1561613621
E-mail: amirkouski@bomberosra.org.ar

10
11
12

Echenagucía vende vehículos

13
14
15
16

El cuartel de Echenagucía tienen a la venta una camioneta, marca Ford
250 XLT Super Duty. Norteamericana, Transmisión automática. Diésel,
Modelo 2001. La misma está nacionalizada hace 2 años y con papeles
a nombre de la Institución. Excelente estado.
Además, vende una autobomba, modelo 1981, papeles a nombre de
la institución, lista para transferir. Motor Caterpillar, bomba Waterous,
tanque 4000 Lts (sin ningún material).
Contacto por E-Mail. bomberosechenagucia@yahoo.com.ar
Jefe de Cuerpo:01-.4177-8362 - Nextel:159*2873

1-

Trozo de madera utilizado para apuntalar.

2-

Unidad de volumen.

3-

Inseguridad;peligro.

4-

Elemento portatil utilizado para el transporte de heridos.

5-

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

6-

Gas utilizado en los equipos autonomos de respiracion.

7-

Embarcación menor impulsada, generalmente, a remo.

8-

Perdida de la conciencia.

9-

Gas utilizado para presurizar extintores de halon.

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

Echenagucía vende vehículos
Unidad forestal
Ford f100- diesel- motor maxion
Modelo 1997 - Equipada con:
• Sirena y balizas Kingvox.
• Equipo VHF Yaesu.
• Capacidad agua 500 lts.
• Motobomba Honda 4 tiempos ½ HP.
• Manguera y lanza 1”.

11- Dentro de los materiales peligrosos, nombre que reciben los que corresponden
a la Clase 6.
12- Particula cargada electricamente.
13- Unir; conectar.
14- Unidad de medición de fuerza del sisteme CGS.
15- Recurso hidrico natural.
16- Punto cardinal.

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

Contacto: Daniel O. Bonvillani. Presidente H.C.D.
Tel: 0358-154828453.

# BomberosSomosTodos

