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en diputados

1/2 sanción  
Ley deL BomBero  

VoLuntario

Cristina Fernández de Kirchner,  
en una autobomba antigua,  
durante el desfile histórico  
por el 135º aniversario 
del bautismo del Lago Argentino,  
en El Calafate. 
 
Foto: Presidencia/télam (15/02/2012)



editorial

“nos emociona saber que 
estamos cada vez más cerca  
de la reforma de nuestra ley”  

El incremento en los gastos, la operatividad, los accidentes y 
el crecimiento de la demanda de nuestros servicios se viene 
viendo desde hace años. La Nación argentina creció muchí-
simo demográficamente estos últimos tiempos y eso hace 
que nos  tengamos que capacitar más, reclutar más gente 
y que tengamos que tener un equipamiento moderno de 
acuerdo a las normas internacionales. Esta ley, que ya tiene 
media sanción, va a ayudar al crecimiento de nuestros Cuer-
pos, a su capacitación, equipamiento y, por supuesto, va a 
volver a la gente porque ese es nuestro objetivo: el bienestar 
y la seguridad de nuestros vecinos.

Quiero agradecer especialmente a todos nuestros diputa-
dos, la voluntad política de la ministra de Seguridad Cecilia 
Rodríguez, del Secretario Sergio Berni, del presidente de la 
Cámara de Diputados y quiero agradecer especialmente al 
diputado Feletti que tuvo una valentía extraordinaria porque 
tuvimos que modificar algunos artículos y lo hizo en forma 
acelerada para que el 6 de agosto se pueda votar por una-
nimidad esta Ley. 

Vuelvo a hablarles a ustedes, camaradas. Tomemos esto 
como una luz de esperanza y que nos deje la enseñanza y la 
convicción de que cuando se hacen las cosas bien, cuando 
se trabaja en equipo y cuando el objetivo final es el bien 
común, las cosas salen. 

Hoy quiero dirigirme a todos ustedes, bomberos y bombe-
ras que diariamente se capacitan y trabajan con compromi-
so y entrega llevando al Sistema Nacional de Bomberos a 
los lugares más altos.

En cada pueblo de nuestro querido país los vecinos es-
tán tranquilos porque saben que sus bomberos están 
ahí, al pie del cañón, entrenados y equipados para todo 
tipo de siniestro.

Esa es nuestra misión: salvaguardar las vidas y bienes de 
los argentinos. Y lo hacemos con profesionalismo, con de-
dicación y pasión.

El 6 de agosto, luego de mucho trabajo, gestiones y re-
uniones logramos la media sanción en Diputados de la 
reforma de la Ley 25.054, fruto de un amplio diálogo y 
sincero consenso alcanzado entre el Ministerio de Segu-
ridad de la Nación y el Consejo Nacional de Bomberos de 
la República Argentina.

Compañeros de casi todas las provincias argentinas estu-
vieron en los balcones y en las puertas del Congreso de la 
Nación esperando ansiosos el tratamiento de la reforma de 
la ley del Bombero Voluntario que se ha votado por unanimi-
dad. Este no es un dato menor ya que los mismos legislado-
res nos dijeron que pocas leyes se votan de esta manera.

Nos llena de alegría y de orgullo como ciudadanos de la Ar-
gentina. En representación de los 40 mil hombres y mujeres 
que están enrolados en los más de 900 cuarteles del país 
creo que se ha hecho justicia. 

Como referencia, en el año 2000 éramos 400 cuarteles y 20 
mil hombres y mujeres. Hoy somos más de 40 mil y más de 
900 cuarteles. El crecimiento fue enorme, fue fenomenal y 
eso requería revisar las leyes que ya estaban un poco pasa-
das de moda, por así decirlo.

Carlos A. Ferlise
Presidente

Si sos integrante de la ComisiónDirectiva,  de la Jefatura 
del Cuerpo Activo o Bombero, no podés perderte esta 
oportunidad única que te brinda el Consejo Nacional de 
Bomberos a través de su Academia.

¿Qué es la Academia Virtual?
Es la instancia de educación a distancia de la Academia Nacional de 

Bomberos que se cursa por Internet desde cualquier localidad del país. 

Ofrece contacto on line de manera permanente con docentes referentes 

del sistema bomberil y propone trabajos colaborativos entre pares.

¿Cuáles son sus objetivos?
Brindar capacitación en diversas temáticas del ámbito 

bomberil a todos los integrantes de las Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios, ya sean del Cuerpo Activo o Directivos.

¿Qué cursos brinda?
A través de un Campus Virtual, la Academia Virtual ofrece una 

amplia variedad de Cursos Cortos, cada uno con 5 semanas de 

duración y diversos recursos didácticos y educativos como clases 

virtuales, materiales de lectura, fotos de consulta y debate, análisis 

de casos, trabajos prácticos, videos y tests auto evaluativos.
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Contacto:

>> anbvirtual@bomberosra.org.ar     
>> (011) 4124-5550 y líneas rotativas
>> www.anbvirtual.org.ar

ACADEMIA VIRTUAL
Diplomatura y Cursos Cortos Gratuitos



06
consejo nacional

06 Por unanimidad Diputados 
aprobó la reforma de Ley del 
Bombero Voluntario 

14 Exitoso operativo de seguridad 
vial Invierno 2014 

15 “Aviones 2, Equipo de rescate”. 
Cine y prevención brindada por 
bomberos

16 Si se cuenta con 
financiamiento, en poco 
más de un año los bomberos 
tendrán su Centro de 
Entrenamiento

18 En el 2015 se implementará el 
Nuevo RENI  

20
último momento
20 Murieron dos bomberos y otros 

seis resultaron heridos   
 

22
academia
22 El CEMI recorre nuevos destinos 

llevando innovación y nuevos 
desafíos

26 Bomberos del Chaco recibieron 
capacitación en Socorrismo

27 Curso de Sistema de Comando 
de Incidentes en Villaguay

 Curso de Padagogía 1 en 
Chimbas

28 Mucha y Lori viajaron a Roma 
en búsqueda de nuevas 
experiencias para la Academia

30 En febrero se realizará el 
13° Encuentro Nacional de 
Escuelas de Cadetes

 Se realizó un curso de 
Socorrismo Nivel 1 en 
Andalgala

31 La Academia Nacional capacitó 
en Incendios Estructurales a 
bomberos en Villa Mercedes

 El cuartel de Beccar fue sede 
de un curso de Formación 
Pedagógica I 

32
actualidad
32 Argentina se destacó en el III 

Desafío Bombeiros de Brasil

34 Los bomberos trabajaron en los 
operativos por las inundaciones 
en el Litoral del país 

 37
bombero sano
37 II Encuentro de Confraternidad 

Bomberil en Bariloche

38 Cuerpos de Mendoza: 
comprometidos con el 
Programa Bombero Sano

39 Gran éxito en la “1º 
Bicicleteada Día del Bombero 
Voluntario” en Ucacha   

40
oba
40 Ferlise y representantes 

de la Academia Nacional 
participaron del IX Congreso 
Internacional sobre Desastres y 
la V Conferencia Internacional 
de Bomberos en Cuba

42
nota técnica
42 Elementos de protección 

personal. Su certificación 
obligatoria en Argentina 

44
2 de junio
bonaerense (proV. bs as) 

sumario

47
proV. de buenos aires

48
chaco

49
córdoba
corrientes

51
la pampa

52
entre ríos

53
mendoza

54
misiones

55
san luis

56
santa cruz

57
santa fe

60
3 de junio (tucumán)

61
shopping

62
correo de lectores
tiempo libre

editor propietario:
Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina

Propiedad Intelectual Nº 
5140234. Hipólito Yrigoyen 
1628  2º piso (C1089AAF)  
Bs. As., Argentina

telefax: (54) 011-4124-5550 
y líneas rotativas

página web:
www.bomberosra.org.ar 
 
prensa y comunicación:
pyc@bomberosra.org.ar

año XVi - número 102 
Julio/Agosto de 2014

director:
Carlos A. Ferlise 
 
coordinación
general:
Javier Ferlise 
 
redacción  
y edición:  
Paula Elustondo

coordinación
logística:
Paola Ruscelli - Andrea Zas 

diseño y
diagramación:
Finx.Duvey 
www.finxduvey.com

 
humor:
Luvio / Eio

ilustración: 
Eio
www.eioilustraciones.com.ar 

impresión:
4 Colores S.A.
Santa Elena N°944 (1278) 
CABA

colaboración:
Adrián Yañez, Andrea Zas, 
Gustavo Yañez y Néstor Eguali

 
 
Marca Registrada Nº 1.527.533 es la 
publicación oficial del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina. Ley Nacio-
nal 25.054.

Revista de distribución gratuita orien-
tada a bomberos de todo el país, Ibero-
américa y resto del mundo, autoridades 
oficiales, cuerpo diplomático, organiza-
ciones intermedias y empresas afines 
al sector.

Las opiniones expresadas pueden o no 
coincidir, pero no involucran ni compro-
meten la responsabilidad del editor. El 
contenido de Bomberos de Argentina 
puede utilizarse como material de con-
sulta y puede citarse o reproducirse, 
sin autorización especial, siempre que 
se indique la fuente

staff

inteGrantes deL conseJo de Federaciones de 
BomBeros VoLuntarios de La rePuBLica arGentina

presidente: carlos a. ferlise

FED. BONAERENSE: Presidente: Vicente Gabriele
Saavedra 50, Lomas de Zamora (1832) - Buenos Aires.  
TEL: 4243-4242 
E-mail: federacionbonaerense@fibertel.com.ar 

FED. 2 DE JUNIO: Presidente: Carlos Ward 
Cevallos 350, Moreno (1744) - Buenos Aires. TEL: 4707-0143
E-mail: fed2dejuniobomberosvoluntarios@gmail.com

FED. BUENOS AIRES: Presidente: Miguel De Lorenzo
Casilla de Correo 208 Suc. Gral. Rodríguez (1748) - Buenos Aires
TEL: 0237-4053768 y 4053769 
E-mail: secretaria@federacionbomberos.org.ar

FED. CATAMARCA: Presidente: Julio Octavio Cabur
República esq. Ayacucho Of. 206 (4700)  
Departamento Capital - Catamarca
TEL: 03837-420061 y 03837-15690457
E-mail: federaciondebomberosvoluntarioscat@hotmail.com
julio_cabur@hotmail.com

FED. CENTRO SUR: Presidente: Marcelo Godoy
L. Mascarello 3845, Ingeniero White (8103) - Buenos Aires
TEL: 0291-4571268. E-mail: federacioncentrosur@yahoo.com.ar

FED. CÓRDOBA: Presidente: Germán Ternavasio 
Cnel. Pringles 346 (5000) - Córdoba. TEL: 0351-4515361 
E-mail: federacion@bomberoscordoba.org.ar

AGRUPACIÓN SERRANA DE CÓRDOBA: 
Presidente: Guillermo Rodríguez
Joaquín V. González 151, Valle Hermoso (5168) - Córdoba
TEL: 03548-47047. E-Mail: agrupacionserrana@yahoo.com.ar

FED. CORRIENTES: Presidente: Manuel Palacios
Catamarca 1495 (3400) - Corrientes.
TEL: 03794-431454. E-mail: fed_bomberos_ctes@hotmail.com

FED. CHACO: Presidente:  Carlos Alfonso
Brasil 427, Quitilipi (3530) - Chaco
TEL: 0362-154072778. E-mail: chacofede@hotmail.com.ar 

FED. CHUBUT: Presidente: Raúl Ibarra
Ameghino Nº419, Esquel (9200) - Chubut
TEL: 02945-456900
E-mail: federacionbomberoschubut@hotmail.com

FED. ENTRE RÍOS: Presidente: Leandro Arribalzaga
Maipú 176, Gualeguaychú (2820) - Entre Ríos.
TEL: 03446-432091. E-mail: presidenciafeabv@gmail.com

FED. JUJUY: Presidente: Jorge E. Muñoz
La Rioja esq. Corrientes, Barrio María Carmen (4603) - Jujuy
TEL: 0388-4933531 - E-mail: trastevere@arnet.com.ar

FED. LA PAMPA: Presidente: Ariel Alejo
Autonomista 1254, Santa Rosa (6300) -  La Pampa
TEL: 02954-388381. E-mail: bomberosdelapampa@yahoo.com.ar

FED. LA RIOJA: Presidente: Manuel Alfredo Garrott
Calle Congreso esq. Roque Luna, ciudad Capital de La Rioja 
(Oficina de Bomberos) (5300) - La Rioja  
E-mail: fedbbvvlarioja@hotmail.com
   
FED. MENDOZA: Presidente: Guillermo Mangione
Maza 124 de Maipú - Mendoza. TEL: (0261) 4570133 y 4972190
E-mail: info.fbomberosmdz@gmail.com

FED. MISIONES: Presidente: Waldemar Laumann
Chile y Vuelta de Obligado, Montecarlo (3384) - Misiones
TEL: 03751-480388. E-mail: bomberos_montecarlo@hotmail.com 

FED. NEUQUÉN: Presidente: Alfredo Milton Canale
Libertad 444, Plottier (8316) - Neuquén
TEL: 0299-4934011 E-mail: presidencia.fedneuquina@yahoo.com.ar

FED. RÍO NEGRO: Presidente: Anibal Tortoriello
Perú Nº455, Cipolletti (8324) - Río Negro
TEL: 0299-477-6206  
E-mail: federacionprovbomberosrionegro@hotmail.com.ar

FED. SALTA: Presidente: Manuel Jesús Gutiérrez
Bustamante esq, Pizarro, Orán (4530) - Salta
TEL: 03878-421000
E-mail: federacionsalta@hotmail.com

FED. SAN JUAN: Presidente: Sergio Cuello
Benavidez 2155 (oeste), Chimbas (5413) - San Juan   
TEL: 0264-4235566
E-mail: federacionsanjuan@yahoo.com.ar

FED. SAN LUIS: Presidente: Susana Tello
3 de Febrero 25, Villa Mercedes (5730) - San Luis
TEL: 02657-434746. E-mail: fedsanluis@bomberosvoluntarios.org.ar

FED. SANTA FE: Presidente: Daniel Emmert
Jorge Newbery 744, Gálvez (2252) - Santa Fe
TEL/FAX: 03404 - 431724. E-mail: fsabv@cegnet.com.ar

FED.  SANTIAGO DEL ESTERO:  
Presidente:  Fabián Enrique Brandan  
E-mail: fpbvse@hotmail.com

FED. TIERRA DEL FUEGO: 
E-mail: federaciondetierradelfuego@hotmail.com

FED. TUCUMÁN: Presidente: Hugo César Conegliano
Colón 45, Monteros (4142) - Tucumán
TEL: 03863-427471. E-mail: fedtuc@yahoo.com.ar
 
FED 3 DE JUNIO DE TUCUMÁN: 
Presidente: Lourdes Fernández Poblete
Calle 10 Nº452, LasTalitas (4101) - Tucumán
TEL: 0381-4377134. E-mail: fed3dejuniobvtuc@gmail.com

Representaciones Provinciales: 
SANTA CRUZ -  FORMOSA



6 7

consejo nacional

“Nos sentimos tremendamente orgullosos. 
Se ha votado por unanimidad y sabemos que 
pocas leyes se votan con semejante consen-
so”, expresó emocionado Carlos A Ferlise al 
salir del Congreso de la Nación.

El presidente del Consejo Nacional habló en 
representación de los 40 mil hombres y mu-
jeres asegurando que fueron horas de mucha 
emoción las que se vivieron en el Honorable 
Congreso de la Nación. 

Los bomberos voluntarios se acercaron con 
la ilusión intacta, esa que vienen sosteniendo 
desde hace años y que el 6 de agosto, en la 
Cámara de Diputados, se convirtió en reali-
dad y en un hecho irrefutable. 

Por unanimidad, con 210 votos afirmativos, en 
una sesión especial convocada por la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación se 
obtuvo media sanción a la reforma de la Ley 
de Bomberos Voluntarios. 

Entre los beneficios más importantes que esta 
nueva ley le otorgará a los bomberos volunta-
rios se destacan: 

1) un incremento en el financiamiento del 
55% respecto del que actualmente recibe 
el Sistema de Bomberos que incluye a las 
más de 900 Asociaciones, a las 26 Federa-
ciones Provinciales y al Consejo Nacional; 

2) la creación de la Fundación Bomberos de 
Argentina, ente abocado a la generación 
de programas y acciones tendientes al  
bienestar de sus integrantes;

3) la creación de un Registro Único de 
Bomberos de Argentina para recopilar 
y administrar información relacionada 
con los recursos humanos, materiales 
y servicios prestados 

4) beneficios de exenciones fiscales para las 
Asociaciones de Bomberos; entre otras. 

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. 
Ferlise explicó que “con la sanción de esta 
ley estamos asistiendo a un enorme desa-
fío normativo que será una nueva ley madre 
específica de la actividad que esta vez nos 
reconocerá como un Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios”.

> Media Sanción

Por unanimidad
diPutados aProbó la reForma de ley 

del bombero Voluntario
  

Carlos A. Ferlise:  
“Quiero agradecer a la 
Cámara de Diputados, 
la voluntad política de la 

Ministra de Seguridad Cecilia 
Rodríguez, del señor Sergio 

Berni, al presidente de la 
Cámara de Diputados y al 

diputado Feletti que tuvo una 
actitud maravillosa y una 
valentía porque en el día 

de ayer hubo que reformar 
algunos artículos que no 
estábamos de acuerdo y 

hoy se plasmó y se votó por 
unanimidad. Muchas gracias 

a todos”. 

El 6 de agosto de 2014 pasará a la historia del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.  

Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación  

le dio media sanción al proyecto de modificación de la Ley 25.054
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Con emoción y orgullo, el dirigente comen-
tó que  “ya no queda provincia argentina 
sin la presencia activa de nuestro movi-
miento”, asegurando al mismo tiempo que 
“esto es fruto del exponencial crecimiento 
sostenido desde el año 2003, cuando la ley 
de financiamiento federal llegó y permitió 
que cientos de pueblos pudieran crear su 
cuerpo de bomberos”. 

En los últimos 10 años los bomberos volun-
tarios 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.

Ferlise explicó que la Nación Argentina tam-
bién creció demográficamente estos últimos 

Director Nacional de Protección Civil Carlos Zoloaga, Diputado Nacional Roberto feletti y Director Ejecutivo del CN Javier Ferlise

Dirigentes Nacionales con los Diputados Fabián Rogel y Miguel Ángel Giubergia

Dirigentes Nacionales con la Diputada Mirta Tundis

Dirigentes Nacionales con el Diputado José Mongelo

  

El contenido del dictamen  
fue fruto de un amplio 

diálogo y sincero consenso 
alcanzado días pasados 

entre el Ministerio  
de Seguridad de la Nación y 

el Consejo Nacional  
de Bomberos  

de la República Argentina



10 11

tiempos y que eso obliga al Sistema Nacio-
nal de Bomberos a estar a la altura de las 
circunstancias. “Nos tenemos que capacitar 
más, reclutar más gente, tenemos que tener 
un equipamiento moderno acorde a las nor-
mas internacionales y esta Ley que ya tiene 
media sanción, va a ayudar a que podamos 
hacer todo esto”.

La Ley 25.054 con sus modificaciones

A continuación se transcriben los artículos que 
fueron modificados:

El artículo 1° queda redactado de la siguiente manera:

“La presente Ley regula la misión y organización 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
en todo el territorio nacional y su vinculación 
con el Estado Nacional a través de la Dirección 
Nacional de Protección Civil del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, o del organismo que 
en el futuro la reemplace, disponiendo la ayuda 
económica necesaria que permita su repre-
sentación, así como el correcto equipamiento 
y formación de sus hombres a los efectos de 
optimizar la prestación de los servicios, en for-
ma gratuita a toda la población ante situación de 
siniestros y/o catástrofes.”

El artículo  2° queda redactado de la siguiente manera:

“Las asociaciones de bomberos voluntarios, las 
que se definen en la presente como entes de pri-
mer grado,  tendrán por misión la prevención y 
extinción de incendios y la intervención operativa 
para la protección de vidas o bienes que resulten 
agredidos por siniestros de origen natural, acci-
dental o intencional.

Serán funciones específicas de las asociaciones 
de bomberos voluntarios:

a)  La integración, equipamiento y capacitación 
de un cuerpo de bomberos destinado a pres-
tar los servicios;

b)  La prevención y control de siniestros de todo 
tipo dentro de su jurisdicción;

de formación y/o difusión dirigidos a personas 
físicas o jurídicas ajenas al SNBV.”

Subsidios y Exenciones

El artículo 11º queda redactado de la siguiente manera:

“El subsidio a las Asociaciones integrantes 
del  sistema bomberil voluntario de la Repú-
blica Argentina, se formará con una contri-
bución obligatoria del cinco por mil (5‰) de 
las primas de seguros excepto las del ramo 
vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha 
contribución no podrá ser trasladable a las 
primas a abonar por los tomadores y será 
liquidada por los aseguradores a la Super-
intendencia de Seguros de la Nación siendo 
de aplicación el régimen establecido en el 
artículo 81 del decreto ley 20091 para la tasa 
uniforme. La Superintendencia de Seguros 
de la Nación girará los montos recaudados a 
la cuenta referida en el Art. 13 de la presente 
ley. Los excedentes de recaudación presu-
puestaria derivados de la diferencia entre lo 
recaudado por dicho tributo y las previsiones 
y ejecuciones presupuestarias de cada ejer-
cicio, automáticamente pasarán a engrosar 
el subsidio a distribuir durante el siguiente 
ejercicio financiero.”

El artículo 13º queda redactado de la siguiente manera:

“El monto global resultante de la recaudación pre-
vista en el Art. 11, se distribuirá de conformidad 
con el sistema que se determina a continuación: 

1.  El setenta y ocho por ciento (78%) deberá dis-
tribuirse por partes iguales entre las entidades 
de primer grado mencionadas en el artículo 
3º de la presente ley, con destino exclusivo a 
la adquisición de materiales, equipos de ves-
tuarios y demás elementos destinados a la 
lucha contra el fuego y la protección civil de 
la población, como así también a la conser-
vación y mantenimiento en perfecto estado y 
condiciones de uso de los mismos. 

2. El doce por ciento (12%) deberá distribuirse 
entre las federaciones provinciales de asocia-
ciones de bomberos voluntarios que integren 
el Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina, en 
forma proporcional según sus afiliadas, con 
destino a: un seis por ciento (6%) del total a in-

c)  La instrucción de la población, por todos los 
medios a su alcance, en lo relativo a la preven-
ción de todo tipo de siniestros, tendiendo a 
crear una verdadera conciencia en tal sentido;

d)  Constituirse en las fuerzas operativas de la 
protección civil a nivel municipal, provincial y 
nacional;

e)  Documentar sus intervenciones.”

El artículo 3° queda redactado de la siguiente manera:

“Reconócese el carácter de servicio público, 
prestado de manera voluntaria, a las activida-
des específicas de los cuerpos de bomberos 
de las asociaciones de bomberos voluntarios 
que, como personas jurídicas de bien público 
y sin fines de lucro, funcionen en todo el terri-
torio nacional.  

La actividad del bombero voluntario resulta ajena 
a las normas del derecho laboral.”

El artículo 4° queda redactado de la siguiente manera:

“Reconócese a las Federaciones de Asociacio-
nes de bomberos voluntarios como entes de se-
gundo grado, representativos de las asociacio-
nes de bomberos voluntarios que nuclean.”

El artículo 5° queda redactado de la siguiente manera:

“Reconócese al Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argen-
tina como único ente de tercer grado, repre-
sentativo ante los poderes públicos naciona-
les e internacionales, de las Federaciones de 
Asociaciones de bomberos voluntarios y los 
sistemas provinciales que ellas agrupan.  Re-
conócense los símbolos, uniformes, sistema 
único de escalafón jerárquico y nomenclatu-
ras que para su aplicación dicte.”

El artículo 6° queda redactado de la siguiente manera:

“Reconócese a la Fundación Bomberos de 
Argentina como ente abocado a la generación 
de programas y acciones tendientes al  bien-
estar de los bomberos y bomberas, así como 
de los directivos de las entidades reconocidas 
en los artículos anteriores. A requerimiento de 
la Academia Nacional de Capacitación de 
Bomberos Voluntarios de la República, podrá 

versiones necesarias para su funcionamiento 
y un seis por ciento (6%) del total a gastos de 
sus escuelas de capacitación.

3.  El dos por ciento (2%) será destinado a la 
autoridad de aplicación para ser asignado 
a gastos de fiscalización de las entidades, 
el establecimiento de centros regionales de 
control y adquisición de bienes que permitan 
el cumplimiento de las obligaciones que le im-
pone la normativa vigente. 

4.  El seis por ciento (6%) será destinado al Con-
sejo de Federaciones de Bomberos Volunta-
rios de la República Argentina, con destino 
exclusivo a la Academia Nacional de Capa-
citación de Bomberos Voluntarios para cum-
plimentar las funciones que establece el ente 
de capacitación establecido en el Art. 10º de 
la presente.

5.  El dos por ciento (2%) será destinado al ente 
de tercer grado para gastos de funcionamien-
to y representación de la entidad y de cumpli-
miento de las obligaciones que le impone la 
presente ley.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios deberá dar complimiento a lo establecido 
en el Art. 8° inciso d) de la ley 24156 modificado 
por la ley 25827, así será de aplicación las dispo-
siciones de la mencionada ley de Administración 
Financiera del Estado 

Nacional en lo relativo a la rendición de cuentas 
de los fondos que se distribuyan correspondien-
te al subsidio regulado por la presente ley.

Será materia de competencia de la Auditoría Ge-
neral de la Nación el control externo posterior de 
la gestión presupuestaria, económica, financie-
ra, patrimonial y legal, de los fondos asignados 
por esta ley con carácter de subsidio y que se 
corresponden con la contribución prevista en el 
Art. 11. 

El artículo 14º queda redactado de la siguiente manera:

“Todo equipo, material o bienes destinados 
al servicio que se adquieran por medio de los 
subsidios de esta ley, deberán quedar inventa-
riados en un registro al efecto de la Dirección 
Nacional de Protección Civil, responsable del 
respectivo control.

intervenir en programas de formación acadé-
mica dirigidos a bomberos y directivos.”

Autoridad de Aplicación

El artículo 7º queda redactado de la siguiente manera:

“Las entidades mencionadas en los artículos 
2°, 4º, 5º y 6° de esta ley, conforman el Siste-
ma Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). 
Para gozar de los beneficios que se derivan del 
sistema, deberán cumplir con las disposicio-
nes complementarias que establezca el Poder 
Ejecutivo Nacional en su debida reglamenta-
ción, según propuesta elevada por la Dirección 
Nacional de Protección Civil y el ente recono-
cido por el artículo 5° de la presente. Reconó-
cese sus símbolos, uniformes y nomenclaturas 
como exclusivos  de dicha actividad e identifi-
catorios del sistema bomberil voluntario de la 
República Argentina”.                                                      

El artículo 8° queda redactado de la siguiente manera:

“La Dirección Nacional de Protección Civil, co-
mo autoridad de aplicación, será responsable 
de llevar adelante un Registro de Entidades de 
Bomberos Voluntarios, a los efectos de controlar 
el cumplimiento de los requisitos emanados del 
Art. 7° de esta ley; para otorgar, suspender y/o 
retirar el reconocimiento mencionado. “

El artículo 9° queda redactado de la siguiente manera:

“Créase en el ámbito del Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina, el Registro Único de Bomberos Ar-
gentinos (RUBA), el cual deberá recopilar y admi-
nistrar información relacionada con los recursos 
humanos, materiales y servicios prestados por el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.”

El artículo 10° queda redactado de la siguiente manera:

“Reconócese en el ámbito del Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de la Re-
pública Argentina a la Academia Nacional de 
Capacitación de Bomberos Voluntarios, órgano 
representativo de los sistemas de capacitación 
federativos, que tendrá como misión coordinar 
la política formativa de bomberos voluntarios y 
directivos de todos los niveles y administrar los 
recursos que para ese fin se destinan en la pre-
sente. Asimismo, podrá desarrollar programas 

Toda donación que sea efectuada por una per-
sona física o jurídica a los entes enunciados en 
los artículos 2°,  4°, 5° y 6° de esta ley, gozará del 
beneficio establecido en el inciso c) del artículo 
87º de la ley 20628.

Los fondos destinados por esta ley a las entidades 
citadas en los artículos 2°, 4° y 5°  como asimis-
mo los bienes que integren el patrimonio de las 
mismas, serán inembargables e inejecutables. La 
inembargabilidad e inejecutabilidad señalada en 
éste artículo no alcanza a los fondos correspon-
dientes a la Fundación Bomberos de Argentina.

Indemnizaciones y Beneficios

El artículo 16º queda redactado de la siguiente manera:

“La condición de bombero voluntario no 
puede ser considerada incompatible con 
ninguna otra actividad ni perjudicial para el 
hombre que la ejerce. 

El Ministerio de Educación hará reconocimiento 
oficial de los certificados que expida la Acade-
mia Nacional de Capacitación de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina, ajustados a 
programas y sistemas de exámenes aprobados 
con antelación.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social establecerá las normas pertinentes a los 
efectos de reconocer al bombero voluntario, 
según sus cursos y especialidades, como habi-
litantes para desempeñar tareas específicas.”

El artículo 17º queda redactado de la siguiente manera:

 “La actividad del bombero voluntario, deberá 
ser considerada por su empleador tanto público 
como privado como una carga pública, eximien-
do al bombero voluntario de todo perjuicio eco-
nómico, laboral o conceptual, que se derivaran 
de sus inasistencias o llegadas tarde a causa 
del cumplimiento del servicio. Las inasistencias 
por función pedagógica ante convocatoria de 
alguno de los sistemas de capacitación, no po-
drán exceder los 10 días por año calendario y 
deberán ser justificados formalmente.”        

El artículo 22º queda redactado de la siguiente manera:

 “Ante emergencias de carácter jurisdiccional 
provincial o nacional en que se convocara a 

consejo nacional

{ Viene de página anterior  }
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las fuerzas de bomberos voluntarios organi-
zadas, en el lapso comprendido entre la con-
vocatoria oficial y el regreso de las fuerzas a 
sus respectivas bases, el personal de bom-
beros voluntarios intervinientes será conside-
rado como movilizado y su situación laboral, 
como carga pública para sus empleadores.”

El artículo 23º queda redactado de la siguiente manera:

 “En toda intervención donde los cuerpos de 
bomberos voluntarios deban realizar tareas es-
pecíficas, a los efectos de proteger, preservar 
y evitar males mayores, a la vida y salud de las 
personas como además proteger el ecosistema 
agredido por sustancias y/o materiales peligro-
sos, dentro de su jurisdicción operativa, estarán 
facultados para accionar contra los propieta-
rios, transportistas, compañías aseguradoras 
o responsables de los elementos causantes 
del siniestro a los efectos de resarcirse de los 
gastos, deterioro y pérdida de los vestuarios, 
elementos y vehículos afectados, tanto propios 
como contratados a terceros, además de los 
elementos y/o sustancias aplicados con el ob-
jeto de neutralizar los materiales derramados. 
El mismo derecho tendrán las asociaciones de 
bomberos voluntarios que por pedido expre-
so de la autoridad pública de otra jurisdicción, 
ya sea provincial o interprovincial afectada por 
un siniestro que no contara con un cuerpo de 
bomberos o personal especializado en dichas 
tareas y recurriera al más cercano que estuviera 
en condiciones de intervenir.”

Disposiciones Transitorias

El artículo 26º queda redactado de la siguiente manera:

“El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo 
no mayor a ciento ochenta (180) días de san-
cionada la presente ley,  con la participación 
del Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina.”

El artículo 27 queda redactado de la siguiente manera:

“Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a adherir a la presente ley.” ••••

consejo nacional
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Dirigentes Nacionales con Adolfo López y la Diputada María Teresa García 

Dirigentes Nacionales con el Diputado Lino Aguilar
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Los bomberos estuvieron presentes 
en varias proyecciones de la nueva 
película y  Sergio Ferrante del Cuerpo 
de bomberos voluntarios de Almirante 
Brown estuvo a cargo de las charlas 
de prevención.

“Aviones: Equipo de rescate” es una 
nueva comedia de aventuras que 
trata sobre las segundas oportuni-
dades que ofrece la vida. La historia 
se centra en un equipo de aviones 
bomberos de élite cuya misión es 
proteger el Parque Nacional de Pico 
Pistón de un terrible incendio. Dusty, 
piloto aéreo de fama mundial, se da 
cuenta de que su motor está estro-
peado por lo que será complicado 
que vuelva a competir. Decide cam-
biar de oficio y se une al veterano heli-
cóptero de rescate y contra-incendios 
Blade Ranger y a su valiente equipo 
que incluye a Super Scooper Dipper, 
al helicóptero de carga Windlifter, al 
avión de transporte exmilitar Cabbie 
y a una divertida y valiente pandilla 
de vehículos todoterreno conocida 
como Los Bomberos Paracaidistas.  
Juntos, lucharán contra un incendio 
de enormes proporciones y Dusty 

comprenderá lo que cuesta ser un 
héroe de verdad. 

La película se estrenó el 18 de julio de 
2014 y contó con una charla de pre-
vención de incendios en el hogar en la 
avant premier brindada por el bombe-
ro Sergio Ferrante. 

La charla fue informativa sobre pre-
vención de incendios/accidentes en 
el hogar y prevención de incendios en 
bosques. Además, bomberos de dis-
tintos Cuerpos fueron invitados a ver 
la película y disfrutaron de la misma en 
diferentes salas. ••••

> PreVio a la Proyección de la Película

“aViones 2, equiPo de rescate”.  
cine y PreVención brindada Por bomberos

Sergio Ferrante

Benavidez: Cinema Nordelta. Eran 40 cadetes más Carmen Rivolta, a cargo 
de la Brigada de Cadetes y 2 oficiales que la acompañaron

Sarmiento: Cinemark Malvinas Argentinas. Eran 15 cadetes más dos acompañantes adultos: 
Mario Correa, oficial a cargo de la Escuela de Cadetes y el bombero Juan Manuel Peralta.

El operativo consistió en brindar 
prevención, control y seguridad en 
las rutas con mayor tránsito debido 
a las vacaciones de invierno.

Así, gracias al trabajo y la presen-
cia de bomberos en las rutas que 
se dirigen hacia los destinos turís-
ticos, se logró la reducción gradual 
de los índices de accidentes viales 
en el país a través de 15 Puestos 
de Rescate y Prevención atendidos 
por bomberos y bomberas de las 
Asociaciones de Adolfo Chávez, 
Hudson, Las Flores, Olavarría, Es-
quel, Lago Puelo, Puerto Madryn, 
Rawson, Junín de los Andes, Piedra 

del Águila, San Martín de los Andes, 
Villa La Angostura, Bariloche Centro 
y 2 de Abril. 

Durante los días en que se desa-
rrolló la asistencia recíproca entre 
las instituciones de bomberos y 
la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, se detectaron 37 inter-
venciones de las que resultaron 
algunas personas damnificadas: 
1 víctima fatal en la ciudad de 
Piedra del Águila producto de un 
vuelco de un automóvil y 45 he-
ridos leves en las localidades de 
Adolfo Chaves, Lago Puelo, Junín 
de los Andes, Piedra del Águila, 

San Martín de los Andes, Villa La 
Angostura, Bariloche, Ushuaia, 
Cañuelas y Hudson.

Cada puesto de prevención y res-
cate estuvo de guardia 8 (ocho) 
horas diarias y contaron con la 
presencia de una autobomba 
adecuada para el rescate de víc-
timas de accidentes de tránsito y 
un equipo de rescate necesario, 
incluyendo herramientas de cor-
te y expansión de carrocerías.

Además, cada Puesto contó con al 
menos tres bomberos asignados 
con equipamiento adecuado para 

realizar las operaciones tácticas 
en accidentes viales (evaluación, 
reconocimiento, planificación de 
prioridades, protección, rescate, 
primeros auxilios).

Por su parte, el ministro del Interior 
y Transporte contador Florencio 
Randazzo destacó que “este año, 
desde la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, hemos desplegado 
un fuerte operativo de prevención 
y control en materia de velocidad, 
alcoholemia, uso de cinturón de se-
guridad y casco con el único objeti-
vo de evitar siniestros y salvar vidas 
en las rutas”. ••••

Desde el 3 de julio hasta el 6 de agosto se llevó a cabo un nuevo Operativo  

de Seguridad Vial en el que los bomberos voluntarios trabajaron conjuntamente 

con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

> Junto a la agencia nacional de Seguridad Vial

exitoso oPeratiVo de seguridad Vial 
inVierno 2014

consejo nacional
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En esta oportunidad, el dirigente estuvo acom-
pañado por el secretario general Luis Apud, el 
tesorero Cdte. Gral. Daniel Vicente, el director 
de la Academia Nacional Crio. Ppal. Daniel Igle-
sias, el director ejecutivo doctor Javier Ferlise y 
el Cdte. Gral. Daniel Correa, jefe del Cuerpo de 
bomberos de Brandsen.

Los integrantes del Consejo Nacional se en-
contraron en el lugar con el ingeniero José Luis 
Micheloud, auditor externo de la obra, quien 
los guio en una recorrida en la que se interiori-
zaron sobre los avances de la obra.  

Cuando comenzaron con los trabajos, el lugar esta-
ba atravesado por dos zonas bajas, con cursos de 
agua intermitentes, una ubicada bajo el edificio prin-
cipal y la otra atravesaba el predio desde la zona de 
la casa de fuego hasta la zona de rescate acuático. 

mantenimientos de importancia en la calzada”, 
comentó el ingeniero. 

En la parte superior del edificio se podrán al-
bergar 100 personas con todas las comodi-
dades y el sector principal contará con aulas 
con tecnología de punta, auditorio para 200 
personas, salón comedor y sala de descanso, 
habitaciones, áreas administrativas, sala de re-
uniones y una sala de situación especialmente 
montada para poder monitorear intervencio-
nes ante un desastre o cualquier emergencia 
que pueda ocurrir. 

Es importante destacar que este Centro mar-
cará una gran diferencia con todo lo existente 

Durante todo este tiempo y adaptándose al pre-
supuesto y a las inclemencias del clima, se tra-
bajó para obtener el suelo necesario y consolidar 
las bases del proyecto en una cantera dentro del 
mismo que luego ese será el sector de rescate 
acuático y demás actividades en el agua. 

En este momento se cuenta con dos calles 
prácticamente terminadas y las estructuras 
del auditorio y del comedor. Esto significa un 
gran avance ya que, tanto en la zona del edi-

hasta el momento ya que se utilizará tecnolo-
gía de punta incorporada en los simuladores y 
demás equipamiento que estará al alcance de 
todos los bomberos y bomberas que trabajan 
día a día profesionalizándose para atender las 
necesidades de todos los argentinos. 

El presidente Ferlise explicó que el Centro 
cumplirá con las normas NFPA y tendrá un 
edificio donde se realizarán simulaciones de 
incendios estructurales, rescate en altura, es-
pacios confinados, búsqueda y rescate y de-
más situaciones a las que se suele enfrentar un 
bombero. Esta construcción, de 20 metros de 
altura, contará con tres pisos acondicionados 
para cada entrenamiento. 

ficio principal como en las calles de vincula-
ción fue extraído el suelo vegetal, se rellenó y 
compactó hasta una cota que los liberara de 
problemas de inundaciones y luego se realizó 
el pavimento. 

“Con respecto a la estructura tenemos un 40 
por ciento de obra, en la planta baja tenemos el 
auditorio y la parte central que es muy abierta. 
Para poder comenzar con el sector de prácti-
cas tenemos que tener terminado el cuartel. Si 
contamos con el financiamiento, en poco más 
de un año los bomberos tendrán su Centro de 
Entrenamiento”, explicó Micheloud. 

Las calles de hormigón se pensaron para que 
resistan la circulación y estacionamiento de 
equipos de gran porte durante tiempos prolon-
gados. “El objetivo es que no se deban realizar 

También se construirá una estación de carga 
de combustible, playa de maniobras, espacios 
para materiales peligrosos con fugas de reci-
pientes, incendio en vehículos, accidentes de 
tránsito, de ferrocarriles, etc. 

El proyecto cuenta con un espacio espe-
cial para la simulación de incendios en 
aeronaves o en buques. Esto se llevará a 
cabo en una pileta que se encontrará al 
final del terreno. 

Además, se construirá un playón dedicado al 
rescate en minas y estructuras colapsadas y 
un campo de deportes para la práctica de dis-
tintas actividades y recreación. ••••

> ViSita al Predio

si se cuenta con Financiamiento, 
en Poco más de un año 

los bomberos tendrán su centro 
de entrenamiento

consejo nacional

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise  

visitó la obra del futuro Centro de Entrenamiento 

ubicado en un importante predio en el kilómetro 50 de la Autovía Nº 2, 

en la provincia de Buenos Aires

Los dirigentes se mostraron 
muy conformes con los 

avances y están esperanzados 
en poder contar con los fondos 
necesarios para continuar con 
esta obra tan necesaria para la 
capacitación y entrenamiento 

de los bomberos
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Actualmente, el RENI cuenta con 
más de 15 mil cargas de informes 
mensuales. Con la implementación 
del Nuevo RENI, la meta es au-
mentar esa cantidad de servicios 
cargados para generar un análisis 
de los datos que permita una lec-
tura a nivel regional cada vez más 
certera e identificar las realidades 
siniestrales en seguridad a lo largo 
y a lo ancho del país.

Con esta nueva versión, desde el 
Consejo Nacional se espera que 
el 16 por ciento de los Cuerpos de 
bomberos voluntarios que aún no 
están en el Sistema ingresen y se 
sumen a la generación de datos 
estadísticos unificados y estanda-
rizados que desde hace 7 años 
se viene realizando de manera 
ininterrumpida dentro del Sistema 
Nacional de Bomberos. 

desempeñan y desde qué perío-
do, entro otros campos.

Como novedad, predominó 
la sección en la que se puede 
cargar la actividad del bombe-
ro dentro del Cuerpo de bom-
beros, independientemente de 
las intervenciones que llevan a 
cabo los mismos.

En este punto, algunos de los refe-
rentes presentes, hicieron alusión a 
la posibilidad de que se incorpore 
un registro digital para que el per-
sonal que concurra pueda “fichar” 
de manera automática sin que na-
die registre eso de manera manual, 
evitando así una carga de datos que 
se puede simplificar con esta moda-
lidad; sólo se necesitaría la compra 
de un escáner de código de barra 
o bien con huellas digitales. A dicho 

Una jornada intensiva con 
grandes satisfacciones

El 31 de julio se llevó a cabo en 
la sede del Consejo Nacional 
un Taller de pre-implementa-
ción del Nuevo RENI durante 
el cual se trabajaron las nuevas 
funcionalidades y modificacio-
nes de la Herramienta.

Asistieron más de 30 bomberos e 
integrantes de comisiones directi-
vas, referentes de las 18 Federa-
ciones participantes, con quienes 
se exploraron todos los módulos 
con que cuenta el nuevo Sistema.

A lo largo de la jornada, se avanzó 
sobre los grandes y notorios cam-
bios que presenta la nueva ver-
sión, distinguiendo las reformas 
que se visualizan tanto en la carga 

pedido, se lo tomó como sugerencia 
y se tendrá a consideración para una 
segunda etapa de desarrollo.

A la vez, se sugirieron nuevos re-
gistros de datos en esta sección 
para complementar la existente, 
las que se contemplarán para 
incorporar antes del lanzamien-
to, de ser factible, o bien, en una 
nueva fase de mejora.

de datos como en las nuevas es-
tadísticas e indicadores.

En líneas generales, todos los 
participantes realizaron co-
mentarios positivos sobre los 
avances y las mejoras del Nue-
vo RENI y marcaron la notable 
diferencia de la versión online 
actual del RENI.

Explorando el Sistema para 
los Cuerpos de Bomberos

Los participantes resaltaron que 
el sistema de gestión interna que 
posee el Nuevo RENI será útil pa-
ra que los Cuerpos de bomberos 
puedan registrar tanto al personal 
activo con datos referidos a la 
formación académica, el núcleo 
familiar, etc., como también a la 
comisión directiva, los cargos que 

Durante el taller, se sugirió incorpo-
rar el registro del seguro del auto, 
la VTV y notificación de su venci-
miento para que el sistema de ma-
nera automática dé el aviso.

Por otro lado, en la sección de las 
estadísticas e indicadores, sobre-
salió la posibilidad de la geolocaliza-
ción, brindándoles una herramienta 
virtual para asentar las zonas de ma-

yor incidencia en cada jurisdicción; 
lo que permitirá a futuro, realizar un 
mapa de riesgo de cada lugar. 

También resultó de interés que 
se pueda conocer la cantidad 
de horas trabajadas por bombe-
ro durante una intervención y las 
actividades realizadas dentro del 
cuerpo de bomberos.

Usuarios para las Federaciones

Los referentes federativos que han 
participado, destacaron lo satisfe-
chos que están al ver el logro del 
Sistema al disponer un Usuario de 
Federación de entrada, ya que les 
ofrecerá la posibilidad de conocer 
todos los datos del personal activo 
y de Comisión Directiva de cada 
cuerpo, la cantidad de vehículos 
que disponen, si son propios o no, 

si se encuentran en servicio, etc., 
como así también las estadísticas 
de la realidad siniestral de cada 
Cuerpo y a nivel provincial.

Solicitaron que se incorpore, pero 
para una próxima etapa, una sec-
ción en la que ellos puedan agre-
gar sus integrantes, sus rodados, 
para así disponer de un sistema 
de gestión que les permita regis-
trar sus actividades. ••••

consejo nacional

> MáS y MeJoreS eStadíSticaS

en el 2015  
se imPlementará  
el nueVo reni 

Desde hace varios meses, el Consejo Nacional se encuentra trabajando en el diseño, coordinación 

y planificación de una nueva versión del RENI que tendrá modificaciones sustanciosas a fin de 

continuar mejorando la herramienta y la dinámica en la carga de datos y facilitar el registro y la 

sistematización de informes
  

Se podrán cargar 
todos los vehículos 

de la institución 
y el consumo de 
combustible de 

cada uno de ellos, 
permitiendo conocer 
el total de gasolina 
que destina cada 

Asociación de forma 
semestral, mensual, 

quincenal, etc., o bien 
por rodado 
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Recordemos que el martes 19 de agosto a las 
17:45 el buque arenero Urbana se declaró en 
emergencia por un incendio en su sala de má-
quinas que en un primer momento fue controlado 
por su tripulación. Alrededor de una hora más tar-
de hubo una primera explosión que causó el falle-
cimiento de dos bomberos y una importante can-
tidad de heridos entre tripulantes y bomberos.

Chaves, que estuvo en el lugar desde un pri-
mer momento, comentó que ni bien llegaron 
comenzaron a trabajar hasta que hubo una 
explosión que lesionó a prácticamente toda la 
dotación de Prefectura Naval Argentina. “Lue-
go, 40 minutos después, hubo una segunda 
explosión que le costó la vida a dos cama-
radas de Prefectura y nos dejó 6 bomberos 
gravemente heridos”, explicó. 

Los bomberos sufrieron quemaduras en 
rostro, brazos y piernas. Cinco de ellos 
fueron dados de alta para continuar con 
curaciones en sus hogares, mientras el 
restante, que se encontraba en Terapia 
Intensiva, fue trasladado a una habitación 
común para su recuperación. 

“Fueron momentos muy duros, el fallecimiento 
de los camaradas de Prefectura y luego el miedo 
por la vida de los demás heridos. Perdimos mu-
cho equipamiento pero el tema eran los mucha-
chos”, dijo el subcomandante de Zárate. 

Por su parte, el presidente del Consejo Na-
cional de Bomberos Voluntarios de Argenti-
na Carlos A. Ferlise expresó sus condolen-
cias a los compañeros y familiares del Oficial 

Principal Aldo Martín Escobar y del Ayudan-
te Sergio Martín Ojeda, bomberos fallecidos 
pertenecientes a Prefectura Naval Argentina 
y se solidarizó con los bomberos del Cuerpo 
de Zárate poniendo a disposición lo que hi-
ciera falta. ••••

"Perdimos equipamiento pero el tema eran los muchachos", dijo el Jefe de bomberos voluntarios  

de Zárate, Subcomandante Mariano Chaves, al ser consultado sobre el estado de salud  

de los bomberos heridos luego de la explosión en un barco que transportaba madera desde el norte 

hacia la ciudad de Buenos Aires

> exPloSión en Zárate

murieron dos bomberos  
y otros seis resultaron Heridos

último momento

Si tenés dudas o consultas escribinos a: mciriello@bomberosra.org.ar 

Un Nuevo RENI está llegando.
Posibilitará recopilar y administrar 

información relacionada con los recursos 
humanos, materiales y servicios prestados por el 

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
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academia

El Centro de Entrenamiento Móvil 
de Incendios sigue recorriendo el 
país. En esta oportunidad estuvo 
en Curuzú Cuatiá, Corrientes don-
de, en el marco del Encuentro de 
Bomberos Voluntarios de la Re-
gional III de esa provincia que se 
lleva a cabo en la sede local de esa 
institución, el vice intendente mu-

nicipal José Domingo Corradini se 
hizo presente para hacer entrega 
de una Declaración del Ejecutivo 
Municipal por la cual se declara de 
interés municipal la “Jornada del 
Simulador de Incendios.

La Regional III de Bomberos es-
tá integrada por los Cuerpos de 

Monte Caseros, Yapeyú, Paso 
de los Libres, Parada Pucheta, 
Juan Pujol, Mocoretá, Sauce, 
Yofre, Mercedes, Bonpland y 
Curuzú Cuatiá.

También estuvo presente el con-
cejal Pedro Preisz, en representa-
ción del HCD.

En la oportunidad, Corradini desta-
có la importancia de esta jornada 
“que permite a los bomberos volun-
tarios capacitarse y profesionalizar-
se para ayudar a la comunidad ante 
un siniestro. Quiero hacerles llegar 
el saludo del Intendente Domínguez 
quien no pudo estar presente hoy,  
pero les desea a quienes nos visitan 

una satisfactoria estadía en nuestra 
ciudad”, remarcó.

Luego el CEMI partió hacia la lo-
calidad de Saladas y los bombe-
ros del cuartel Comandante Ma-
yor Miguel Ángel Ramos de esa 
ciudad tuvieron doble jornada 
de adiestramiento intensivo en el 
complejo Turístico Municipal Pre-
sidente Kirchner.

La unidad móvil fue recibida por las 
autoridades saladeñas y el coman-
dante Osvaldo Montanar.

El siguiente destino fue Santo Tomé 
donde el CEMI capacitó a bomberos 
de toda la zona instalándose en el patio 
de Camiones de la ruta 121 Km. 5,5.

Entre el 16 y el 35 de junio el CEMI 
estuvo en la ciudad de Montecar-

lo, provincia de Misiones. 

“La Academia provincial tiene 
un programa de capacitación 
para todas las estructuras de 
bomberos que conforman la Fe-
deración, eso está divido en dis-
tintas temáticas y cada entidad 
envía el personal que cree que 
es apto para desarrollar este ti-
po de formación, como rescate 

vehicular, materiales peligrosos, 
socorrismo, comando de inci-
dentes, etc.”, detalló Waldemar 
Laumann, presidente de la Fe-
deración Misionera.

Luego, el Centro de Entrenamiento 
Móvil partió hacia la provincia de 
Chaco para brindar capacitación 
a bomberos en las localidades de 
Machagai y Las Breñas. 

> recorrida con VariaS eScalaS

Entre el 5 de junio y el 6 de agosto el Centro de Entrenamiento Móvil  

visitó las Federaciones de Corrientes, Misiones, Chaco, Jujuy, Salta;  

Tucumán, 3 de Junio y Catamarca

el cemi recorre nueVos destinos  
lleVando innoVación y nueVos desaFíos
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El simulador de la Academia Na-
cional fue recibido por el presidente 
de la Federación Carlos Alfonso, 
el intendente de Las Breñas Víctor 
Machuca, concejales y funcionarios 
municipales, el subsecretario de 
Gobierno y Justicia del Chaco Ro-
dolfo García, dirigentes y directivos 
de bomberos voluntarios. 

En el acto se rindió homenaje con 
minuto de silencio y toque de sire-
nas al Director de la Academia de 
Capacitación, Comandante Juan 
Adolfo Merola, quien falleciera 
trágicamente en oportunidad de 
dirigirse a la ciudad de Machagai 
para habilitar la primera etapa del 
presente curso. 

Todos los oradores coincidieron en 
la importancia de la excelencia de 
la capacitación que brinda el Centro 
de Entrenamiento Móvil de Incen-
dios Estructurales. 

Hubo palabras de compromiso de 
trabajo con el fin de afianzar el ser-
vicio público brindado por bomberos 

voluntarios, con la plena aplicación de 
la Ley Provincial N° 7.164 de bombe-
ros y el subsecretario Rodolfo García 
expresó los saludos del Gobernador 
del Chaco y del Jefe de Gabinete 
Jorge Capitanich, al mismo tiempo 
que convocó a las autoridades bom-
beriles del Chaco para trabajar y dar 
cumplimiento con las normativas vi-
gentes en pos de mejorar y garantizar 
el pleno funcionamiento de las unida-
des de bomberos voluntarios. 

Carlos Alfonso agradeció a las auto-
ridades municipales, de bomberos 
de Las Breñas y a las autoridades 
nacionales de bomberos volunta-
rios Carlos Ferlise y Daniel Iglesias 
por hacer posible esta capacitación 
en incendios estructurales. 

Entre el 13 y el 16 de julio más de 
70 bomberos voluntarios de San 
Salvador de Jujuy, Alto Comedero, 
El Carmen, Perico, Monterrico, Cali-
legua, San Pedro y La Mendieta, to-
maron parte de la práctica desarro-
llada frente al Cuartel de El Carmen, 
ubicado en la calle Juan Manuel de 
Rosas Nº 50, pleno casco céntrico.

Adrián Vega, de Monterrico, dijo 
que ‘ha sido importante la llegada 

tuvo hace 4 años atrás en Tartagal, 
Pichanal, Güemes y Salta.

“Este año logramos hacer esto y 
próximamente vendrán los nuevos 
equipos que compramos” anun-
ció Soruco.

Luego fue el turno de la localidad 
de El Carril donde estuvo los días 
23 y 24 de julio para luego conti-
nuar su marcha hacia la provincia 
de Tucumán.

El presidente Hugo Conegliano y el 
secretario Gerardo Alcaraz relata-
ron el sentimiento de los bomberos 
con la llegada del CEMI.

“Suena la sirena, el alerta general 
despierta el espíritu del guerrero, 
la adrenalina aparece en el torrente 

del CEMI, hemos compartido cua-
tro días a pleno trabajo de prepa-
ración para contingencias que de-
bamos afrontar. Ha sido importante 
la presencia de los compañeros de 
distintas unidades de bomberos vo-
luntarios de la provincia’.

El Consejo Nacional  
de Bomberos capacitó personal 
de empresas

Los días 17 y 18 de julio, dentro 
del cronograma establecido en 
la provincia de Jujuy, el Centro de 
Entrenamiento Móvil de Incendios 
del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios de la República Argenti-
na brindó capacitación profesional 
sobre Incendios estructurales al 
personal de la empresa Cía. Minera 
Aguilar SA.

Los operarios, obreros y técnicos 
participaron de simulaciones con 
fuego real en este Centro de En-
trenamiento que ofrece servicios 
de capacitación profesional de 
alta calidad a los bomberos volun-
tarios, bomberos pertenecientes 
a dependencias, públicas y pri-
vadas, a fuerzas ligadas a la pro-
tección Civil de todo el país y del 

sanguíneo y comienza el proceso 
de excitación natural único, irrepe-
tible, inconfundible, ese que todo 
bombero que se precie de serlo, 
siente en cada emergencia. La voz 
que algunos conocen y la mayoría 
escucha por primera vez comienza 
a instruir. No es un incendio, no hay 
ninguna emergencia y la sirena es 
en realidad el último llamado antes 
de iniciar las dos jornadas de ca-
pacitación en el Centro de Entrena-
miento Móvil de Incendios”.

Esta vez, la cuidad elegida por la 
Federación Tucumana fue Yerba 
Buena, donde en agosto de 2008 
se inauguró la institución que lleva 
el nombre de la ciudad y que se en-
cargó de la mayor parte de la orga-
nización necesaria para recibir por 
4° año consecutivo el CEMI.

exterior y a personal de empresas 
que soliciten este servicio.

Cabe destacar que el Consejo Nacio-
nal de Bomberos posee un sistema 
de gestión de la calidad certificado 
bajo la norma IRAM-ISO 9001:2008 
cuyo alcance es el servicio de dicta-
do de cursos para entrenamiento de 
bomberos de extinción y combate 
de incendios estructurales mediante 
la utilización del CEMI en diferentes 
locaciones geográficas.

Además de llevar capacitación a los 
más de 40 mil bomberos y bom-
beras de todo el país, en el CEMI 
se capacitan bomberos de otras 
Fuerzas y personal de entidades y 
empresas privadas que requieren 
de este servicio de excelencia único 
en Latinoamérica. 

Capacitación a Bomberos  
de Salta, Tucumán y 3 de Junio 

Entre el 22 y el 24 de julio el CEMI 
brindó entrenamiento a bomberos 
voluntarios de la zona norte de la 
provincia de Salta.

El jefe de Salvador Mazza Raúl So-
ruco informó que este simulador es-

“No es un entrenamiento más, no 
es una capacitación cualquiera, to-
das son interesantes, todas las ca-
pacitaciones tienen su característi-
ca especial, pero el entrenamiento 
en el CEMI es único, más aún para 
quienes ingresaron por primera vez, 
una experiencia que jamás podrán 
olvidar, no importa si pasan en años 
siguientes, la primera vez no la olvi-
dan”, explicaron los dirigentes. 

El jefe de Cuerpo de Yerba Buena 
subcomandante Pedro Rodríguez 
Salazar y el segundo jefe el Oficial 1° 
dotación, Carlos Peralta se mostraron 
muy agradecidos “por tener el honor 
de ser anfitriones y recibir al simulador 
de incendios en nuestra ciudad”. 

La Federación 3 de Junio de Tucu-
mán eligió como lugar de estadía pa-

ra el CEMI la localidad de Tafí Viejo.

“La Academia Nacional de Bombe-
ros tiene este Centro que recorre el 
país para capacitar al personal. Al 
CEMI entran grupos de seis bom-
beros que previamente reciben una 
capacitación teórica y un chequeo 
médico para evaluar su estado físi-
co. Una vez adentro viven a escala 
real un incendio estructural”, explicó 
Ángel Adolfo Aguilar, jefe del Cuer-
po de Tafí Viejo.

José Antonio Villalobo participó de la 
jornada. “Es una nueva experiencia 
para todos mis compañeros, aden-
tro hay que manejar situaciones de 
presión y estrés y hay que hacerlo 
en equipo, estamos contentos de 
poder contar con esta herramienta 
para entrenarnos”, sostuvo. ••••

{ Viene de página anterior  }
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> en QuitiliPi

 
 bomberos del cHaco recibieron 

caPacitación en socorrismo

Con la certificación de la Acade-
mia Nacional, representantes de 
14 Cuerpos del Chaco se capaci-
taron en la ciudad de Quitilipi, en 
Socorrismo Nivel I.

Fueron dos jornadas con clases 
teóricas y prácticas en las temá-
ticas de Anatomía y Fisiología, 
Signos vitales, Lesiones traumá-
ticas, Heridas y Hemorragias, 
Emergencias Médicas, Shock, e 
Inmovilización y Traslado. 

Los instructores María Leguiza, 
Luciano Caraglio y Silvana Paga-
ni, designados por la dirección de 
la Academia Nacional, tuvieron la 
tarea de capacitar a los bomberos 
voluntarios, quienes consideraron 
muy positiva la recepción de cono-
cimientos de parte de los recursos 
humanos voluntarios chaqueños, 
con gran participación y evacuando 
todas las dudas y consultas.

La convocatoria estuvo a cargo de la 

Academia Provincial de Capacitación 
y el secretario Hugo Diego Moreno 
consideró muy positivo el nivel de co-
nocimientos brindado a los bombe-
ros “que significa tener integrantes de 
cuerpos activos de muchas localida-
des formados profesionalmente para 
atender las emergencias y siniestros 
de sus comunidades”.

Carlos Alfonso, presidente de la 
Federación Chaqueña, expresó su 
agradecimiento a las autoridades na-

cionales de bomberos voluntarios, a 
los señores instructores, a los bom-
beros que se capacitaron, a la Rueda 
de Cónyuges del Rotary Club de la 
ciudad de Quitilipi y a la Residencia 
Juvenil N° 3 “por hacer posible que 
nuestros bomberos voluntarios se 
capaciten en tan importante temática 
que a diario deben atender a perso-
nas siniestradas o que tengan alguna 
emergencia y por los conocimientos 
recibidos en sus propia protección 
por la actividad que realizan”. ••••

academia

> entre ríoS > San Juan

 
 

 
 

curso de Padagogía 1  
en cHimbas

curso de sistema  
de comando  
de incidentes  
en Villaguay

Los días 28 y 29 de junio se realizó en la ciu-
dad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, el 
Curso Sistema de Comando de Incidentes 
dictado por el Of. Inspector Nicolás Bozzani 
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos 
y el Of. Aux. De Dotación José Savoia de 
Mocoreta, provincia de Corrientes; ambos 
miembros del Departamento Sistema de 
Comando de Incidentes de la Academia 
Nacional de Bomberos.

El curso fue organizado por la Academia 
Provincial de Capacitación de la Federación 
Entrerriana a través de su director, el Of. Ins-
pector Nicolás Bozzani. 

Participaron 21 jefes y subjefes de bombe-
ros de la Federación Entrerriana, corres-
pondientes a las Asociaciones de Villa Eli-
sa, Feliciano, Federación, Federal, Ceibas, 
Ubajay, Viale, Maria Grande, Hasenkamp, 
General Ramírez, Concepción del Uruguay, 
San José, Villaguay, Bovril y Urdinarrain.

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 relacio-
nado a las labores operativas en incidentes 
de distintas índoles ••••

Entre el 23 y el 25 de mayo se llevó a cabo 
un curso de Pedagogía 1 en Chimbas, pro-
vincia de San Juan. 

Las actividades comenzaron el 23 y todos 
los participantes, en conjunto con el per-
sonal de bomberos local, armaron el salón 
destinado al curso debido a que no se pudo 
el día anterior.

Al comienzo de la jornada y ya con la totali-
dad de los participantes presentes se realizó 
un acto de apertura con autoridades locales 
y de la Federación Sanjuanina, resaltando la 
plena coordinación en horarios de comienzo 
y finalización, recreos y comienzos de lec-
ciones gracias a los medios de comunica-
ción utilizados.

En consenso entre los instructores se llegó a la 
conclusión de que existía un muy buen nivel de 
participantes y se establecieron las exigencias  
que se desarrollarían a la hora de evaluar.

Como aportes a futuro se recibieron desde 
lo “por mejorar”, mas allá de lo logístico que 
depende de los anfitriones, la necesidad de 
actualización del manual del participante y la 
necesidad de un recinto más amplio. 

El instructor Oficial Ayudante Guillermo Cas-
tro, de Bomberos de Gral. Ramírez, Entre 
Ríos comentó que “las  tres jornadas se de-
sarrollaron con total normalidad concluyen-
do el día 25 con respectivos actos de cierre 
con entrega de certificados provisorios y 
posterior almuerzo de camaradería”. ••••
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profesionales de la ingeniería o 
arquitectos. La segunda fue a 
la Escuela Histórica o Dirección 
Central de Bomberos Italianos 
donde se forman los futuros 
bomberos, y la tercer y última 
visita fue a la Escuela de Forma-
ción Operativa donde se realizan 
las especializaciones. 

La Escuela de Prevención Central 
fue construida entre 1940 y 1941, 
como parte de la reorganización 
de los servicios de extinción de 
incendios italianos, como una es-
tructura diseñada para capacitar 
al personal de la naciente Cuer-
po Nacional de Bomberos. Tiene 

entre sus tareas más importantes 
capacitar y entrenar a los nuevos 
aspirantes antes de ser enviados 
a la Jefatura. Antes del ingreso a 
los participantes se les toma una 
primera prueba física (deportiva) y 
una segunda prueba teórica por 
concurso público más una tercera 
prueba médica. 

La Escuela de Formación Ope-
rativa tiene por finalidad asegu-
rar la implementación de cursos 
de formación profesional y la 
modalidad de los mismos ha-
ciendo uso de los profesores e 
instructores matriculados en los 
entrenadores. 

Está equipada con instala-
ciones para la simulación de 
escenarios de accidentes, y 
puntos fijos en el que los es-
tudiantes comienzan a utilizar 
todo los equipos suministra-
dos a los Bomberos. Tanto en 
la escuela Histórica como en la 
de Formación Operativa hay si-
muladores, pero en esta última 
es donde más simulaciones se 
pueden realizar.

También cuentan con otros si-
tios de simulación en el resto 
del país pero son pequeños y 
sin asemejarse al de la Escuela 
Antigua o la Operativa. 

Como antecedente de este viaje, en 
el mes de noviembre de 2013, el pre-
sidente del Consejo Nacional Carlos 
A. Ferlise y el Secretario General 
Luis Apud firmaron un importante 
Convenio de Cooperación, Amistad 
y Ayuda Mutua con el Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco repre-
sentados por el Prefetto Alberto Di 
Pace y el ingeniero Alfio Pini. 

En esta oportunidad, Mucha y Lori 

pudieron recoger una amplia expe-
riencia sobre el funcionamiento de 
los Cuerpos de bomberos. El Cuer-
po de bomberos del Socorro Público 
y de la Defensa Civil está compuesto 
aproximadamente por 800 destaca-
mentos diseminados en todo el terri-
torio nacional. Los bomberos están 
bajo la órbita del Ministerio del Interior 
y lo componen unos 37 mil. 

Los diferentes cursos de capacita-
ción se brindan a bomberos italia-
nos, bomberos voluntarios, fuerza 

armadas y policía, y por último a ins-
tituciones internacionales (así mismo 
cuentan con 2 regiones que son au-
tónomas aunque se capacitan con 
ellos en casi todos los aspectos). 

Se capacita un 10 por ciento del 
total de bomberos anualmente en 
las diferentes escuelas pero, en 
su unidad o cuartel, lo hacen se-
manalmente. Es de destacar que 
los instructores son los mismos 
bomberos que se encuentran en 
actividad operativa.

Antes contaban con instructores di-
seminados en todo el país pero en la 
actualidad prácticamente todos se 
encuentran en Roma debido a que 
resulta por un lado más económico 
y por otro se cuidan los contenidos y 
el método de capacitación. 

Experiencia en Roma

Durante la estadía se realizaron 
tres visitas, la primera de ellas 
al Instituto Superior Antiincendio 
donde se capacitan los Oficiales, 

> caPacitación

mucHa y lori Viajaron a roma 
en búsqueda de nueVas exPeriencias  

Para la academia

El vicedirector 1º de la Academia Nacional Comandante Norberto Mucha  

y el secretario Académico Comandante Mayor Osvaldo Lori realizaron una visita oficial a la Corporación  

de Bomberos de Italia dependiente del Ministerio del Interior de ese país

academia

“De la visita, inspección ocular, averi-
guaciones y charlas sobre diferentes 
cursos de formación que ofrece fun-
damentalmente el Centro Operativo, 
se desprende que a nuestro criterio, en 
una primera etapa o viaje se deberían 
enviar referentes de departamentos 
para especializarse en USAR – Bús-
queda y rescate en estructuras colap-
sadas ATP – autoprotección acuática 
SAF – Especialidad buzos-alpinismo - 
fluvial TPSS – Técnico pronto socorro 
sanitarista TAS – Topografía aplicada 
al socorro GLP – Tubería de gas y cilin-
dro de gas con fuego GLP- accidente 
de tanque con trasvasamiento GLI – 
Tanque de Hidrocarburos en refinería 
Incendios Estructurales. ••••
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Luego de una reunión que se llevó a cabo el 19 de julio en 
la ciudad de Montecarlo, Misiones, se decidió que la fecha 
para el Encuentro Nacional de Cadetes será los días 6, 7 
y 8 de febrero del año 2015 y habrá dos fechas límites de 
inscripción comenzando por el cierre de la primera etapa 
el día 15 de diciembre de este año y la segunda fecha sería 
para el 2 de enero de 2015.

En esta oportunidad estuvieron presentes las autorida-
des del Departamento Nacional de Escuelas de Cadetes 
a cargo del coordinador nacional subcomisario Guiller-
mo Chesta y los coordinadores provinciales de Córdoba 
Santiago Miguez, Santa Fe Alejandro Palmero, San Luis 
Gonzalo Pérez, Provincia de Buenos Aires Mario Benítez 
y de la Federación Bonaerense participó su secretaria So-
ledad Barraza. Además participaron los instructores de la 
Academia Misionera.

Es importante aclarar que se dispondrá de una importante 
bonificación para quien se inscriba en la primera fecha 
propuesta.

El presidente de la Federación Misionera propuso realizar 
este Encuentro en la ciudad de Montecarlo o en la ciudad 
de Oberá.

La mesa ejecutiva solicitó que le den a conocer las carac-
terísticas de los espacios físicos. En primera instancia uno 
de los instructores proyectó un video con imágenes del 
espacio con el cual cuentan en Oberá y el equipo direc-
tivo quedó muy conforme con ese lugar pero solicitaron 
recorrer las instalaciones con las cuales cuenta la Aso-
ciación de Montecarlo por lo que, luego de visitar el lugar 
se regresó al cuartel y por mayoría se decidió realizar el 
encuentro en Montecarlo. ••••

Entre el 18 y el 20 de julio la ciudad de Villa 
Mercedes, provincia de San Luis, fue sede 
de un curso de “Incendios estructurales Ni-
vel 1” dictado por los instructores de la Aca-
demia Nacional de Bomberos.

El mismo contó con la participación de 9 ins-
tructores y 30 asistentes. Además se contó 
con la presencia de personal encargado del 
apoyo logístico.

Este curso tuvo como objetico acercar a los 
participantes técnicas modernas de seguridad, 
control y extinción de incendios y búsqueda y 
rescate en incendios estructurales. 

En la parte teórica se trataron los siguientes 
temas: Utilización de equipos de protección 
personal y equipos de respiración autónoma, 
Noria de circulación en la escena, Tendido de 

líneas, Utilización de chorros de agua en 3D, 
Fenómenos en incendios estructurales y Bús-
queda y rescate en incendios estructurales.

En cuanto a la práctica realizaron diferentes 
actividades relacionadas a colocación de 
equipo de respiración autónoma, manejo 
de escaleras extensibles, pasaje a través de 
triángulos y cables, aplicación de agua con 
métodos 3D, Búsqueda y rescate, utilización 
de distintos tipos de enrollado de mangueras, 
observación en cámara de quema y trabajo 
en equipo con la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos en los días previos.

Los instructores Gustavo López y Matías Salcedo 
comentaron que el curso se desarrolló según lo 
planeado. “Los participantes estuvieron muy pre-
dispuestos a las tareas asignadas y las cumplie-
ron según las directivas”, dijeron. ••••

academia

en Febrero  
se realizará  
el 13° encuentro  
nacional  
de escuelas  
de cadetes

la academia nacional caPacitó  
en incendios estructurales  
a bomberos en Villa mercedes

> en MiSioneS > niVel 1 > Federación 2 de Junio> en cataMarca

Los días 28 y 29 de junio se dictó 
el curso de Socorrismo Nivel I de 
la Academia Nacional de Bombe-
ros en la Federación Catamarqueña 
con sede en el Cuartel Central de la 
localidad de Andalgala.

El mismo contó con la participa-
ción de 35 alumnos entre bom-
beros y jefes de los Cuerpos pre-
sentes de Santa María, Tinogasta, 
Oman, Saujil, Recreo, Valle Viejo y 
Chumbicha. 

Se desarrolló en dos jornadas de 
clases teóricas y talleres prácticos 

destinados a capacitar a bomberos 
en conocimientos de socorrismo 
en escena.

El curso contó con la aprobación 
y el agrado de todos los partici-
pantes quienes se mostraron muy 
agradecidos con los instructores 
del Departamento de Socorrismo 
de la Academia Nacional de Bom-
beros Hernán Bornes (Federación 
2 de Junio Bs As), Silvana Paggani 
(Federación Chaqueña), Eduardo 
Jaureguiberry (Federación Mendo-
zina) y Domingo Carral (Federación 
Catamarqueña). ••••

se realizóun curso 
de socorrismo niVel 1 
en andalgala

el cuartel  
de beccar Fue  
sede de un curso  
de Formación  
Pedagógica 

Entre el 25 y el 27 de julio se desarrolló un 
curso de Formación Pedagógica I en la loca-
lidad de Beccar, provincia de Buenos Aires. 
El mismo estuvo a cargo de los instructores 
de la Academia Nacional, Hugo Cerda -Fed. 
Santa Fe, Ivana Precedo  -Fed. Rio Negro, 
Bruno Lovinson -Fed. Corrientes y Miguel 
Barbera -Fed. Pcia de Buenos Aires. 

En la apertura, el segundo jefe de General Pa-
checo Claudio De Rose se dirigió a los partici-
pantes con unas palabras de bienvenida.

En el desarrollo de las lecciones se notó 
un muy buen nivel entre los participantes, 
ya que cada uno estaba relacionado a 
un área específica dentro de su cuartel 
o Federación, lo cual  demostró que no 
tenían dificultad en la interpretación de 
contenidos dictados.

Fueron jornadas muy enriquecedoras, con 
presentaciones individuales y charlas en las 
que se compartieron experiencias y se favo-
reció la interacción entre todos los presentes.

Los participantes se mostraron muy confor-
mes con el nivel del curso, las disertaciones 
y las devoluciones.

La jornada de capacitación culminó con 
la entrega de certificados y palabras de 
cierre. ••••
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“Estas experiencias internacionales 
son muy positivas porque no solo 
nos acercan y hermanan cada vez 
más con los bomberos y bomberas 
del Continente sino que también 
nos enriquecen y fortalecen como 
participantes y como organizado-
res, teniendo tan cerca nuestro III 
Desafío en el mes de septiembre”,  
señaló Raúl Dominio, coordinador 
de la delegación.

El 3er puesto en individual mascu-
lino fue para Ezequiel Di Santo de 
la Asociación de BB VV de Arroyo 
Dulce, Federación Pcia. Bs. As.

Mientras que el equipo de bomberas 
que obtuvo el 3er puesto en grupal 
femenino estuvo conformado por 
Julia De Diego y Sabina Caccetta de 
la Asociación de BB VV de Venado 
Tuerto; y por Romina Iglesias e Iliana 
Meynet de la Asociación de BB VV de 
San Carlos, Federación Santa Fe.

 “Quiero destacar también el com-
portamiento ejemplar de toda la de-
legación ya que los chicos, además 
de dejar la vida en la competencia, 
fueron muy respetuosos, ubicados 
y educados en todo momento”, co-
mentó Dominio. ••••

Fueron recibidos por el capitán Wag-
ner Martins quien los agasajó en 
todo momento. Luego les hicieron 
una ficha con todos los datos y en 
un acto dentro del Destacamento les 
dieron la bienvenida oficialmente. 

Daniel Emmert, presidente de la Fe-
deración Santa Fe y vicepresidente 

2do del Consejo Nacional hizo en-
trega, en representación del Consejo 
Nacional, de un presente a las auto-
ridades de Bomberos del 8º Agru-
pamiento de Bomberovs de San 
Pablo, Brasil, frente al monumento al 
bombero caído en el marco de las 
Olimpíadas Bomberiles Internacio-
nales realizadas en ese país.

Nuestros representantes tuvieron 
un gran desempeño en la pista lo-
grando el 3er puesto en individual 
masculino y también 3er puesto 
para la categoría grupal femenino. 
Además, los organizadores coro-
naron a nuestra delegación con el 
premio a la Mejor Hinchada de la 
competencia.

El Desafío se realizó con las 
mismas estaciones del circuito 
que se llevan a cabo en nues-
tro país con la diferencia que 
no se realizaron eliminatorias 
sino que cada competidor o 
equipo completó solo una vez 
el circuito y ganó el que logró 
el mejor tiempo.

> en San Pablo

actualidad

  

delegación argentina  
a cargo de daniel emmert 

Acompañaron a la delegación Hugo Vaccaro representando 
a la Federación 2 de Junio y Daniel Emmert representando 
a la Federación Santa Fe. 
Mónica Brescacin de la Federación 2 de Junio, María 
Avalos de la Federación Bonaerense, Ezequiel Di Santo 
de la Federación Pcia. Buenos Aires, Julia de Diego, 
Sabina Caccetta, Romina Iglesias, Iliana Meynet, 
Emiliano Nieremberger, Mario Gutiérrez, Abel Bruera y 
Silvio Meinardi todos de la Federación Santa Fe quienes 
viajaron bajo la coordinación de Raúl Dominio del 
Consejo Nacional. 

argentina se destacó en el iii desaFío 
bombeiros de brasil

El domingo 20 de julio se realizó el III Desafío Bombeiros en la ciudad de San Pablo, Brasil.  

Una delegación de bomberos argentinos viajó para participar de este importante evento
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actualidad

> SolidarioS y ProFeSionaleS

los bomberos trabajaron  
en los oPeratiVos Por las inundaciones  

en el litoral del País

Los Cuerpos de bomberos volun-
tarios de todas las zonas afecta-
das por las inundaciones trabaja-
ron sin pausa y codo a codo con 
los organismos de protección ci-
vil, salud, seguridad y desarrollo 
social para aplacar las terribles 
consecuencias de este flagelo. 

La combinación de lluvia con el 
colapso de un dique en Brasil des-
bordaron los ríos Uruguay, Paraná 
e Iguazú, mientras que a unos 
kilómetros las tormentas acauda-
laron al Paraguay y pusieron de 
emergencia toda su costa. 

gencia”, comentó Waldemar Lau-
mann, presidente de la Federa-
ción Misionera.  

“Los bomberos de El Soberbio 
se destacaron en esta labor ya 
que, a pesar de que hace solo 
unos años comenzaron con la 
Institución, les sobra vocación 
de servicio, como ser la de un 
Bombero que mientras acudía a 
socorrer y evacuar personas, su 
casa fue llevada por el agua… a 
pesar de esto siguió con su tarea, 
es un ejemplo de altruismo”, dijo 
el dirigente.

Los integrantes de los cuarteles 
de San Javier y Santa Rita tam-
bién trabajaron arduamente ya 
que en sus propias localidades 
sufrieron inundaciones y debie-
ron evacuar personas. 

El presidente de la Federación 
expresó que “gracias a Dios no 
hubo que lamentar vidas huma-
nas y destacó el trabajo de los 
bomberos voluntarios ya que la 
Federación trabajo con logística 
y recursos propios”. Además, 
resaltó el accionar de cuarteles 
de toda la provincia que brinda-
ron alojamiento a los inundado y 
juntaron en sus cuarteles ropa, 
agua, alimentos no perecederos 
y demás donaciones que fueron 
entregadas a los afectados por la 
crecida del Rio Uruguay.

Mientras tanto, en la provincia de 
Formosa, al menos unas 8000 
personas fueron evacuadas y las 
localidades de Clorinda y Puerto 
Pilcomayo resultaron más afec-

Las zonas más afectadas de la 
provincia de Misiones fueron So-
berbio, Andresito, San Javier, Mo-
jón Grande, Itacaruare, Panambi, 
Alba Posse y Colonia Aurora.

“Nuestras Asociaciones estuvie-
ron a disposición durante toda 
la emergencia. Los cuarteles de 
Oberá, Aristóbulo del Valle, Dos 
de Mayo, San Vicente, Eldorado, 
San Pedro y Montecarlo colabo-
raron con la provisión de agua 
potable y con todas las tareas 
que surgían según necesidades 
que requería el Comité de Emer-

Desde fin del mes de junio y debido a las fuertes lluvias y las crecidas de los ríos Paraguay,  

Paraná y Uruguay, varias localidades quedaron aisladas y más de 14 mil personas debieron abandonar  

sus hogares en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos 

Desde las 
Federaciones se 

trabajó a través de las 
entidades de base, los 
Cuerpos de bomberos, 

y en coordinación 
con los organismos 

provinciales

actualidad
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tadas por este terrible flagelo. En 
este sentido y por la gravedad 
de la situación, el gobernador 
Gildo Insfrán, declaró el estado 
de emergencia en toda la zona 
ribereña del río Paraguay, desde 
el Pilcomayo hasta la desembo-
cadura del río Bermejo.

Un panorama similar se presen-
tó en las provincias de Chaco y 
Corrientes, donde la crecida del 
río Paraná sumada a las intensas 
lluvias complicaron la situación 
de miles de evacuados. 

En este sentido, el presidente de la 
Federación de Bomberos de Cha-
co Carlos Alfonso comentó que en 
su provincia actuaron los cuarteles 

afectados a las tareas de rescate 
y resguardo de las víctimas.  

En Corrientes, explica el presidente 
de la Federación Manuel Palacios, 
el problema empezó en la zona 
alta del Paraná, en Itatí, la Isla Api-
pé Grande y luego se extendió a 
la costa de Corrientes capital. Los 
días siguientes llegó a Goya y con-
tinuó hacia abajo. 

Luego, al elevar el nivel de agua el río 
Uruguay, se vieron afectadas otras 
localidades como Santo Tomé y las 
costas de Yapeyú, La Cruz, Alvear, 
hasta llegar a Paso de los Libres.

Mientras tanto, en Entre Ríos, las 
localidades más afectadas fueron 
Concordia, Federación, San José, 
Colón, El Brillante, Concepción del 
Uruguay y Gualeguaychú. “Esta-
mos alertas a nuevas crecientes 

sobre la costa del Uruguay porque 
se rompió una represa en Brasil pe-
ro mientras no llueva la situación en 
Concordia no se va complicar. Des-
de que comenzó todo esto están 
en alerta las 5 Regionales con los 
cuarteles que las integran”, explicó 
Leandro Arribalzaga, presidente de 
la Federación Entrerriana. 

“Los bomberos trabajan en coordi-
nación con Defensa Civil y las mu-
nicipalidades. Tenemos un sistema 
operativo y trabajamos previamen-
te en las evacuaciones en seco 
y realizando tareas preventivas. 
Bomberos está respondiendo en 
todos los casos y a disposición de 
los organismos gubernamentales. 
El Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios también estuvo a dis-
posición desde el comienzo para lo 
que necesiten nuestros Cuerpos”, 
dijo Arribalzaga. ••••

de Barranqueras, Isla del Cerrito, 
Margarita Belén y Las Palmas que 
son las localidades afectados por 
encontrarse sobre la rivera.

“Nosotros participamos de las 
reuniones que convoca Defen-
sa Civil de la Provincia y de los 
distintos municipios y en la tarea 
de prevención que se realizó an-
tes haciendo conocer a la gente 
que debían evacuarse y ayudan-
do con la protección de bienes y 
animales. El Río Paraná, al crecer, 
complicó otras zonas y los bom-
beros actuaron con sus lanchas y 
botes para colaborar con la gen-
te en la evacuación y acercando 
mercadería”, explicó Alfonso. 

En todos estos lugares, los inte-
grantes de los Cuerpos de bom-
beros voluntarios están a dispo-
sición de los Comités de Crisis y 

actualidad

{ Viene de página anterior  }

Este evento fue muy importante ya que, además, 
ofició de preparación y entrenamiento para el III 
Desafío de Habilidades Bomberiles que se reali-
zará del 10 al 12 de septiembre en La Rural de 
Palermo, ciudad de Buenos Aires.

Participaron las Asociaciones de San Carlos de 
Bariloche, Melipal, Ruca Cura, Campanario, El 
Bolsón, Pilcaniyeu y Dina Huapi de la Federación 
Río Negro. Las Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios de Lago Puelo, El Maitén, Epuyén, y El 
Hoyo de la Federación Chubut; y la Asociación de 
Villa La Angostura de la Federación Neuquén. To-
dos asistieron acompañados por sus hinchadas a 
las que se sumó el público que se acercó hasta el 
gimnasio de bomberos voluntarios de Bariloche 
donde se realizó la competencia.

Fue una ardua jornada que comenzó a las 10 de la 
mañana y se extendió hasta las 21hs, con breacks 
de descanso y recuperación, en la que también se 
celebró el Día del Amigo.

Los organizadores armaron un recorrido lo más 
similar posible a las 5 estaciones del  circuito que 

plantea el Desafío de Habilidades Bomberiles, si 
bien debieron adecuarse a las posibilidades que 
el interior de un gimnasio brinda.

De esta manera, el circuito establecido comenza-
ba con el participante en un extremo del gimnasio 
donde debía colocarse el pantalón, luego debía ir 
hacia el otro extremo para ponerse el chaquetón, 
volver sobre sus pasos y arrojar un tramo entre 
dos conos, volver a cruzar el gimnasio y hacer 
girar dos veces una cubierta de camión; despla-
zarse hasta el otro extremo, tomar una escalera 
y transportarla hasta el extremo opuesto donde 
debía posarla sobre uno de los palcos de las gra-
das y ascender, una vez en el palco debía elevar 
un tramo y subirlo por las gradas hasta donde se 
encontraba la víctima (un muñeco) a la cual debía 
rescatar y con técnicas de transporte de personas  
descenderla caminando por una escalera interna 
hasta el punto de partida.

Se repartieron premios hasta el cuarto puesto, 
desde gorras, remeras y banderas del programa 
Bombero Sano hasta trofeos y otros premios do-
nados por los comercios de la zona. ••••

> río negro

ii encuentro  
de conFraternidad bomberil  
en barilocHe

El sábado 19 de julio se realizó en Bariloche, provincia de Río Negro, 

el II Encuentro de Confraternidad Bomberil que reunió a más de 70 

bomberos y bomberas de tres Federaciones 

bombero sano
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> actiVidadeS conJuntaS

Ascenso al Cerro Manos

El sábado 21 de junio se realizó el 
ascenso al Cerro Manos en la pro-
vincia de Mendoza. Participaron 
bomberos y bomberas de las Aso-
ciaciones de Maipú y Godoy Cruz.

El grupo llegó a la base del cerro 
a las 09:30hs con ropa de abrigo, 
hidratación y colaciones para el ca-
mino. Con paso firme pero sin dejar 

ciplinario del Programa Nacional 
Bombero Sano, Andrés Figueroa, 
acompañó al grupo no solo en la 
travesía sino también en los movi-
mientos previos de calentamiento 
y posteriores de elongación.

A las 15hs ya estaban todos nueva-
mente en la base y emprendieron 
el regreso al Cuerpo de Bomberos 
muy contentos por haber alcanzado 
el objetivo propuesto.

Heras, Luján de Cuyo y Maipú 
junto al profesor de educación 
física y miembro del equipo mul-
tidisciplinario del programa, An-
drés Figueroa.

El Cerro Negro está ubicado en Lu-
ján de Cuyo, en una zona denomina-
da la Crucesita, tiene una altura de 
2200 metros sobre el nivel del mar y 
se lo asciende desde los 1.500 me-
tros que es donde se ubica la base.

El sábado 7 de junio se rea-
lizó en Ucacha, provincia de 
Córdoba la 1° Bicicleteada Día 
del Bombero Voluntario, en el 
marco del Programa Nacional 
Bombero Sano.

Fue una hermosa jornada en la 
que alrededor de cien bicicletas 
se dieron cita en el cuartel a las 
14:30 Hs para la largada y co-
menzar el recorrido por las ca-
lles del pueblo.

El evento contó con la partici-
pación de niños, adolescentes, 
adultos, abuelos, bomberos e 
integrantes de la comisión di-
rectiva de la Asociación.

Los organizadores estuvieron 
en todos los detalles. Se co-
locaron dos inflables para los 
más chiquitos y antes de la 
largada, el cura párroco Raúl 
Frega, que también participó 
con su bicicleta, realizó una 
bendición y brindó palabras 
de aliento para seguir con 
estos eventos que llevan a la 
práctica de deportes, de inte-

rrelación y amistad entre los 
habitantes del pueblo. 

“Gracias al Programa Bombero 
Sano nuestro cuartel ha adopta-
do conductas de salud y depor-
tes que mejoran el estado físico y 
la salud de los bomberos. Se han 
puesto en práctica las fichas mé-
dicas provistas por el Plan como 
así también las guías de bienes-
tar y salud”, comentó Franco J. 
Fux, jefe de Ucacha.

Además, la Asociación realizó un 
convenio con el club local Jorge 
Newbery en el cual les prestan el 
gimnasio para la ejercitación de 
los bomberos bajo la instrucción 
del preparador físico del club. 

“Solo me queda agradecer a mi 
comisión directiva por el apoyo, 
al Programa Nacional Bombero 
Sano y en especial a la licenciada 
Andrea Zas por el asesoramien-
to, apoyo y motivación para que 
Bomberos de Ucacha ingrese al 
programa. Programas como es-
tos hacen grande nuestro Siste-
ma”, finalizó Frega. ••••

de disfrutar de los paisajes hicieron 
cumbre a las 12:30hs.

Una vez en la cumbre disfrutaron 
del sol y de un almuerzo liviano 
pero rico en calorías para afrontar 
el descenso que, como siempre 
sucede, fue mucho más rápido 
que el ascenso.

El profesor de educación física 
y miembro del Equipo Multidis-

Ascenso al Cerro Negro

Durante el mes de julio, el equipo 
que lleva adelante acciones salu-
dables en el marco del Programa 
Nacional Bombero Sano en la Fe-
deración Mendoza, programó un 
ascenso al Cerro Negro para el día 
miércoles 9 de julio.

Participaron 14 bomberos y bom-
beras de las Asociaciones de Las 

Cabe destacar que el  jefe de 
cuerpo de Maipú, Cdte. Rafael 
Eduardo Sánchez, participó de la 
actividad y aportó los dos móviles 
para la logística y traslado.

La actividad comenzó a las 8 de 
la mañana y luego de ascender 
y vivir una gran experiencia de-
portiva y contacto con la natura-
leza, regresaron a la base a las 
14 horas. ••••

bombero sano

cuerPos de mendoza:  
comPrometidos con el Programa  
bombero sano

> en córdoba

gran éxito  
en la “1º bicicleteada  
día del bombero Voluntario”  
en ucacHa 
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Gral. del División Coronel Luis Carlos Guzmán Matos, Jefe de Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba.Ferlise Carlos. Gral. de División José 
Milián Pino Vice Ministro  del Interior de la República de Cuba. Daniel Iglesias. Gral. Retirado de Brigada Armando López Orto.

El presidente de la Organización 
de Bomberos Americanos y del 
Consejo Nacional de Bomberos 
de la República Argentina Carlos 
A. Ferlise participó junto al direc-
tor de la Academia Nacional de 
Bomberos de Argentina Comisa-
rio Inspector Daniel Iglesias y la 
coordinadora académica licencia-
da Cristina Cantatore. 

El evento contó con la presencia 
de funcionarios de Cuerpos de 
Bomberos de Uruguay, Paraguay, 
Guatemala, Costa Rica, Surinam, 
Sierra Leona, Kuwait, Congo, An-
gola, Guinea Ecuatorial, Mozambi-
que, Federación de Rusia, México, 
Chile y Argentina.

Ferlise presidió el encuentro por in-
vitación especial de las autoridades 
organizadoras e hizo uso de la pala-
bra durante la sesión inaugural. 

Además, tuvieron una audiencia 
con la embajadora Argentina en 
Cuba, Juliana Isabel Marino y 
participaron de reuniones con 
jefes y representantes de De-
fensa Civil y de los Bomberos 
de Cuba en las que se aborda-
ron aspectos del intercambio de 
conocimientos, experiencias y 
la posibilidad de acciones en el 
marco de la OBA dirigidas a la 
formación y preparación de las 
Fuerzas en caso de situaciones 
de desastres.

El congreso 

Uno de los primeros módulos 
estuvo a cargo del jefe del Cuer-
po de Bomberos de Cuba, coro-
nel y doctor en Ciencias Técni-
cas, Luis Carlos Guzmán Matos, 
quien disertó acerca del sistema 

de seguridad contra incendios 
en Cuba, país donde en mayo se 
efectuó la edición 48 de la sema-
na nacional de protección contra 
esos hechos, considerados en 
la actualidad como uno de los 
accidentes de mayor impacto 
social en la nación.

Solo en 2013 ocurrieron en la isla 
10.275 siniestros, el 17 por ciento 
en viviendas y que ocasionaron 
pérdidas materiales valoradas 
en más de 20 millones de pesos, 
debido al manejo inadecuado 
de cocinas domésticas y el ol-
vido de planchas conectadas a 
fuentes de electricidad, según 
estadísticas. También influye-
ron la utilización de mezclas de 
combustibles inadecuados -so-
bre todo en zonas rurales-, los 
desperfectos en redes eléctricas 
y el uso de medios defectuosos 
asociados a ellas, tales como 
aislantes y conductores expues-
tos a la intemperie.

V Conferencia Internacional 
de Bomberos

El programa de la conferencia 
incluyó temas relacionados con 
el desarrollo de la seguridad 
contra las llamas, peligrosidad y 
situación operativa, técnicas de 
inteligencia artificial, protección y 
sistema de control estadístico.

Las deliberaciones serán hasta 
hoy y las actividades anexas son 
el IV Encuentro de Directores de 
Escuelas y Ejecutivos Docentes, 
una muestra de producciones 
de firmas especializadas en se-
guridad y la apertura del Centro 
Regional de Entrenamiento de 
Salvamento y Bomberos. ••••

 

 

 

Ferlise y rePresentantes  
de la academia nacional ParticiParon  
del ix congreso internacional sobre  

desastres y la V conFerencia internacional 
 de bomberos en cuba

 

> aMPlia conVocatoria y ParticiaPción

Entre el 16 y el 20 de junio la ciudad de La Habana, en Cuba, fue sede  

del IX Congreso Internacional sobre Desastres bajo el lema “Por un mundo más seguro” 

y de la V Conferencia Internacional de Bomberos

oba

Gral. de Division Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Carlos Ferlise

Carlos Ferlise, Embajadora Argentina en Cuba Juliana Merino, Daniel Iglesias, Cristina Cantatore

Escuela Nacional de Bomberos

Paraguay, Sr. Rubén Ciriaco Valdez Cáceres, Uruguay Sr. Raúl Díaz Gordillo, Argentina Sres., Daniel Iglesias, Carlos Ferlise y Uruguay Leandro Palomeque
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diente de las partes involucradas en lo que con-
cierne al tema en cuestión. La Primera parte es el 
proveedor y la Segunda Parte es el comprador.

Sistemas de certificación de productos 

La ISO describe 8 sistemas de certificación de pro-
ductos, entre ellos el Sistema N° 5, conocido como 
sello de conformidad. Es un ensayo de tipo y evalua-
ción del control de calidad en fábrica y su acepta-
ción. Estos elementos tienen una auditoria  periódica 
del control de calidad de la fábrica y el ensayo sobre 
muestras de  fábrica, del comercio o de ambos.

Los equipos de protección personal específicos 
para bomberos también se encuentran contem-
plados dentro de la Resolución 896/99 pero, su 
puesta en vigencia para estos equipos se realiza 
en forma escalonada de acuerdo a la disponibili-
dad de Laboratorios de Ensayo reconocidos y a 
la existencia de las Normas técnicas previstas.

Es aconsejable que, para garantizar la integridad 
física de los bomberos, todos sus elementos de 
protección personal se comercialicen certifica-
dos, es decir que sólo se ofrezcan en el mercado 
si previamente han sido ensayados por una or-

ganización de certificación de la calidad, según 
una norma reconocida y hallados aptos o con-
formes para cumplir con dicha norma.

Comparaciones

El Sistema N° 5 es económico y seguro ya que 
en él se obtiene información acerca de toda la 
producción. También es muy completo ya que 
en él no sólo se verifica que el producto cumple 
permanentemente los requisitos establecidos si-
no también que el control de calidad de la fábrica 
es el aprobado originalmente.  

Por todas estas razones el Sistema N° 5 es el 
que brinda mayor confianza al comprador y a las 
autoridades reguladoras. 

Sistemas de certificación de productos

Sistema 5 - Marca de Conformidad – Sello IRAM: 
Este sistema permite utilizar los elementos de la vi-
gilancia de acuerdo con cada situación particular.

La Secretaría de Industria otorga reconocimiento 
a IRAM, primer organismo de Certificación de 
EPP (Elementos de Protección Personal). ••••

Seguridad del Bombero

En estos momentos, el IRAM, está iniciando un 
borrador de norma para la indumentaria de los 
bomberos. Las normas certifican todo disposi-
tivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a 
disponer una persona con el objeto de que la 
proteja contra uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su salud o su seguridad.

En el IRAM, por el momento, solo hay normas para 
el traje estructural que utilizan los bomberos. Ac-
tualmente, están trabajando en una norma para el 
calzado y el casco. Una vez que tengan los requi-
sitos deben probar el equipamiento en un ensayo 
de impacto y penetración para ver si ese calzado o 
casco resiste. Eso se hace en función de los requi-
sitos que imponen las normas internacionales, los 
usuarios, los importadores y los fabricantes. 

Evaluación de la conformidad

Se denomina Evaluación de la conformidad al 
proceso por el cual un producto es sometido 
por parte de un organismo de certificación, a 
los ensayos y verificaciones establecidos en una 
norma técnica reconocida, para determinar si di-
cho producto cumple con los requisitos que la 
mencionada norma estipula. 

Así, para el caso de los elementos de protección 
personal, la Secretaria de Industria, Comercio y 
Minería, como autoridad de aplicación, establece 
el marco legal en lo relativo a la participación de 
entidades certificadoras y laboratorios acredita-
dos, que son los que operan el sistema de evalua-

ción de la conformidad para garantizar a los usua-
rios el cumplimiento con las normas respectivas y 
a su vez asegurar la transparencia y la idoneidad 
técnica de todos los actores involucrados.

CERTIFICACIÓN: Procedimiento por el cual 
una tercera parte asegura por escrito que un pro-
ducto, proceso o servicio está en conformidad 
con los requisitos especificados

ACREDITACIÓN: Procedimiento por el cual un 
organismo autorizado reconoce formalmente 
que un organismo o una persona es competente 
para efectuar tareas específicas.

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN: El  que 
dirige y administra un sistema de acreditación y 
que otorga la acreditación a organismos de cer-
tificación y a laboratorios de ensayos.

ORGANISMO ACREDITADO: Organismo al 
que se ha otorgado la acreditación.

La Organización Internacional de Normalización 
(ISO) define certificación como “procedimiento 
por el cual una tercera parte asegura por escrito 
que un producto, proceso o servicio, satisface los 
requisitos establecidos”. (Guía ISO/IEC 2:1996).

 Se trata, por lo tanto, de un procedimiento de 
aseguramiento de la conformidad que resulta 
en una declaración escrita (licencia, certificado) 
dando confianza de que el producto, proceso o 
servicio satisface los requisitos establecidos. 

La Tercera parte es el organismo que es indepen-

> Por Mario PaoneSSa y Juan rey
      Protección contra incendioS y accidenteS PerSonaleS. 
     certiFicación. iraM

nota técnica

El IRAM es el Instituto Argentino  
de Normalización y Certificación. En el campo de 
la normalización, IRAM es el único representante 
argentino ante las organizaciones regionales de 
normalización, como la Asociación Mercosur de 

Normalización (AMN) y la Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas (COPANT), y ante las 

organizaciones internacionales: International 
Organization for Standardization (ISO) e 

International Electrontechnical Comission (IEC), 
en este caso, en conjunto con la Asociación 

Electrotécnica Argentina (AEA)

elementos 
de Protección Personal. 
su certiFicación obligatoria  
en argentina
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El 7 de junio, en ocasión de 
celebrarse el día del bombero 
voluntario, se rindió homenaje a 
dos integrantes del cuerpo acti-
vo que cumplieron las bodas de 
plata. Se trata del oficial auxiliar 
de escuadra Christian Pinto y 
el sub ayudante Juan López, a 
quienes se les entregó una pla-
queta conmemorativa, un diplo-
ma de honor y un reloj.

Cabe destacar que el oficial Pin-
tos lleva 31 años ininterrumpidos 
en la institución donde ingresó a 
los 12 años.

También ese día se entregó un 
reconocimiento por cumplir 5 
años de antigüedad a los bom-
beros Jonas Romero y Mariana 
Pérez. Por 15 años de antigüe-
dad a la sub ayudante Olivera 
y, en reconocimiento a los 20 
años de trayectoria, se entregó 
un obsequio al sub ayudante 
Daniel Solis. 

En la oportunidad, se rindió ho-
menaje a la bombero Aguirre Ana 
quien falleció en febrero de este 
año y se impuso su nombre a los 
vestuarios recién inaugurados del 
Cuartel Central. ••••

> en la ProVincia de buenoS aireS

2 de  junio bonaerense

> en brandSen 

En la misma se conversó sobre los logros 
obtenidos entre los que se puede enumerar 
que se continuó con el Plan de Fortaleci-
miento de Especialidades en rescate vehicu-
lar, materiales peligrosos, incendios estruc-
turales y forestales, rescate con cuerdas, 
sistema de comando de incidentes, buceo 
1° estrella con especialidad en búsqueda y 
rescate y socorrismo.

Además, se trabajó en los talleres de formación pe-
dagógica (ANB), instructores de escuelas de cade-
tes, rescate con cuerdas, incendios estructurales y 
sumarios administrativos. 

Es importante destacar que al cierre del ciclo de 
capacitación 2013 el CTC concluyó sus actividades 
con un total de 21 nuevos instructores, 146 inte-
grantes desarrollándose en diferentes actividades, 
88 cursos dictados, 370 mil pesos invertidos en ma-
teria de capacitación y habiendo capacitado a 2046 
participantes que representaron a cada una de las 
federadas y para finalizar destacando el acrecenta-
miento del parque automotor destinado al área de 
capacitación, entrenamiento y operaciones con 4 
(cuatro) Peugeot Partner Patagónicas 0 km.

Se dio inicio a las actividades de capacitación 
del presente año con la llegada del CEMI de 

la ANB comenzando por la ciudad de Carlos 
Casares, regional VI. 

Para el presente ciclo en curso se establecieron por 
agenda unas 108 actividades de capacitación. 

Se incorporó a la estructura del CTC la figura de un 
Secretario Académico, dicho espacio es ocupado 
por el Oficial 1° Alejo López Montero de Bomberos 
de Brandsen. Dicho Oficial proviene del área de 
Formación Pedagógica del CTC de la Federación y 
se encuentra trabajando en el proceso de actualiza-
ción de cada uno de los cursos en cartera. 

En lo referido a Incendios Estructurales y en función de 
las viejas costumbres de este CTC, este año se ha in-
vitado a un instructor de nacionalidad española quien 
estará encargado de formar a los instructores bajo 
técnicas europeas en los últimos meses del año. 

Es importante destacar que, en cuanto a los Re-
ferenciales de Gestión de Calidad de Cuerpos de 
Bomberos, al mes de diciembre/enero pasado las 
3 instituciones bonaerenses (San Vicente – Lomas 
de Zamora – Bernal), que se encontraban trabajan-
do sobre la base de requerimientos del Referencial 
IRAM N°12 han alcanzado los objetivos esperados 
por la auditoria correspondiente por lo cual certifica-
ron su alcance. ••••

imPortante 
reunión  
del comité 
técnico de 
caPacitación

El Comité Técnico de 

Capacitación de la Federación 

Bonaerense realizó  

una importante reunión en la 

localidad de Brandsen

convenios o relaciones  
interinstitucionales 

Se destacan los acuerdos establecidos 
entre la Federación y los siguientes 
interesados:

•	 Defensa	Civil	CABA
•	 Defensa	Civil	Pcia.	Bs	As
•	 SAME
•	 ANSV
•	 IRAM
•	 CESVI
•	 FAA
•	 Fundación	NANO
•	 Fundación	EMME
•	 Fundación	Huésped
•	 Fundación	Es.	de	Recuperación	

Submarina
•	 Bomberos	Guadalajara,	Barcelona	

– Comunidad de Madrid.

Homenaje a camaradas 
de maquinista saVio Por sus 
25 años de serVicio

Nina fue con los bomberos 
a una vivienda luego de que 
recibieran la denuncia de los 
vecinos por la desaparición de 
un hombre de 70 años. Nina, 
una labradora entrenada para 
rescate de personas, fue quien 
encontró el cuerpo en el fondo 
de la vivienda. 

Luego de la denuncia hecha 
por vecinos de la zona por la 
desaparición de un hombre, 
los bomberos voluntarios de 
Claypole acudieron a una vi-
vienda con el objetivo de en-
contrar a la persona desapa-
recida, de 70 años de edad, a 
quien la gente del lugar no veía 
desde hacía algún tiempo.

Entrenada desde que tenía 45 
días por su dueño, el subofi-
cial principal Daniel Jurao, es-
tá prepara para resolver casos 
como este.

Una vez encontrada la víctima, 
la Policía comenzó a investigar 
el homicidio. Por el hecho, fue 
detenida una pareja que le al-
quilaba una casa al fallecido, 

con quien habían discutido 
fuertemente días atrás –de 
acuerdo a declaraciones de 
testigos-..

Al cadáver lo encontraron en-
terrado a 60 centímetros de 
profundidad, presentaba heri-
das cortopunzantes y golpes. 

“El adiestramiento se basa en 
el juego. Ella se hace amante 
de la búsqueda y a través del 
venteo -olfatear el aire-, por el 
olor de la piel o de un cuerpo 
en descomposición, encuen-
tra lo que se le pide. Los ins-
tructores son del Cuerpo de 
bomberos de San Antonio de 
Areco”, explicó Jurao.

Justamente, la ayuda de los 
bomberos había sido pedida 
por la Policía Bonaerense por-
que sabían que tenían a la pe-
rra. “Tenían sospechas de que 
lo podían haber asesinado y 
como Nina ya participó en va-
rios casos de personas des-
aparecidas, nos contactaron y 
la sumamos a los rastrillajes”, 
explicó su dueño. ••••
 

> entrenada deSde loS 45 díaS

una Perra  
rescatista resolVió  
el crimen de un anciano 
en clayPole
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bonaerense

> en Magdalena

Los integrantes del cuartel 
de bomberos de Bartolomé 
Bavio (Magdalena- Provin-
cia de Buenos Aires), pre-
sentaron en sociedad una 
nueva unidad. 

Se trata de una autobomba pro-
veniente de Suiza. Es un camión 
Mercedes Benz 1226,  4x4, año 
1981, con Bomba  Ziegler de 
2.600 litros, 8 atm y alta presión, 
300 ltr 40 atm, tanque de agua 

de 2600, 400 litros de espuma.

Con el esfuerzo institucional, el 
de la comunidad de Bartolomé 
Bavio, el subsidio Nacional y Fi-
re Equipamientos, la Asociación 
pudo lograr el gran objetivo de 
adquirir una autobomba.

Esto marca el empuje y el 
compromiso que tiene la ins-
titución bomberil para con su 
comunidad. ••••

el cuartel de bartolomé baVio 
Presentó VeHículo

Con la presencia del intendente Gustavo Pul-
ti, del presidente del Consejo Directivo Carlos 
Vázquez, los bomberos y el jefe de Cuerpo 
Cte. May. Víctor Cabral, del presidente de 
Bomberos de Balcarce, del Párroco Enrique 
Luis Pio, del concejal Lucas Fiorini y alumnos 
y vecinos del barrio se descubrió la piedra 
basal del Destacamento Nº 1 “Gloria de la 
Peregrina” y se plantó el árbol que acompa-
ñará el proyecto.

El primero en hacer uso de la palabra fue 
el jefe del destacamento de Sierra de los 
Padres, Víctor Cabral quien manifestó que 
“este Destacamento significa poder brindar 
atención más rápida a la gente de la juris-
dicción. Está ubicado en un lugar clave, a 
400 metros de la ruta. La idea fue crear una 
unidad de respuesta rápida”.

A su turno el presidente de la institución, Carlos 
Vázquez reflexionó “quién iba a decir que hace 
7 años cuando nos encontramos con un Cuar-
tel fundido, al borde de la quiebra, sin luz, sin 
agua y sin teléfono, hoy ya saneado, con una 
ambulancia y unidades cero kilómetro, aula de 
capacitación, nuevos vestuarios para los bom-

beros, y con los elementos de seguridad que 
necesitan, íbamos a estar empezando las obras 
de un nuevo Destacamento”.

Por su parte el intendente Pulti expresó al res-
pecto que “la creación de este primer Destaca-
mento en La Gloria de la Peregrina es impor-
tante porque amplía la posibilidad de prestar 
servicios a un grupo que se ha constituido, que 
ha crecido y que tiene una buena conducción. 
Los bomberos son personas que tienen una 
gran vocación y están presentes como lo pu-
dimos ver este verano. Todos recuerdan el pa-
sado 6 de enero cuando se produjo el incendio 
en Sierra de los Padres y codo a codo trabaja-
ron. Los primeros que estuvieron ahí fueron los 
bomberos voluntarios de Sierra de los Padres. 
Después, por la dimensión del incendio, hizo 
que se convocaran a las demás fuerzas”.

Luego se procedió a plantar el árbol que con-
templa el proyecto -que se trata de una acacia- 
y que según explicó Vázquez “tiene un profundo 
contenido simbólico, con menciones bíblicas y 
que es capaz de crecer hasta en el desierto. 
Sus espinas significan el esfuerzo que nos va a 
costar esta obra”. 

En la plantación del mismo estuvieron el 
intendente, el vicepresidente de bomberos 
de Sierra Daniel Ruffa, el Delegado Muni-
cipal Juan C. García y el concejal Fiorini, 
entre otros.

Por último se pasó a otro sector del predio 
que el intendente se comprometió a escritu-
rar a nombre de la Asociación a la brevedad 
-para descubrir la piedra basal, acto del que 
participaron Pulti, el tesorero de la entidad 
Osvaldo Villalba y el jefe de Cuerpo. Para 
concluir con la bendición del Cura Párroco 
de la zona, Enrique Pío. 

Más tarde los presentes concurrieron al Cuartel 
Central en Sierra de los Padres donde se brindó 
un ágape.

Si bien la obra ya está iniciada, con sus funda-
ciones ejecutadas, desde el Consejo Directivo 
de la entidad se informó que al menos los fi-
nes de semana el nuevo Destacamento esta-
rá operativo con guardias especiales y que se 
continuará con la obra por medio de colectas a 
los vecinos, establecimiento rurales de la zona 
y empresas. ••••

> “gloria de la Pelegrina”

proVincia de buenos aires

colocación de la Piedra basal  
en el destacamento nº 1 de sierra 
de los Padres
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El Plan Nacional de Manejo del Fuego de la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble del Gobierno Nacional junto a la Academia 
de Capacitación de la Federación Central de 
Bomberos Voluntarios del Chaco organizó una 
jornada de capacitación en Incendios Foresta-
les en la localidad de la Isla del Cerrito.

La misma contó con la participación de 24 
bomberos de distintos Cuerpos de la provincia 
del Chaco y contó con la modalidad de clases 
teóricas y prácticas en las que se instruyó a los 
participantes sobre cómo controlar y extinguir 
el fuego forestal, teniendo como premisa la 
problemática de esta región por la gran canti-
dad de vegetación. 

Los instructores que estuvieron a cargo forman 
parte del Plan Nacional de Manejo del Fuego 
y el curso tuvo como responsable al ingeniero 

Los bomberos voluntarios de 
San Francisco, en la provincia 
de Córdoba, acudieron al res-
cate de dos personas de 72 y 
44 años que habían quedado 
aprisionadas bajo nivel tras el 
desmoronamiento de la tapa 
de un pozo negro. Las mismas 
sufrieron lesiones leves.

Al domicilio de calle Mendoza 
825 de barrio Sarmiento acu-
dieron con premura 3 dotacio-
nes de Bomberos al mando 
del Comisario Inspector B.V. 
Hobey Salvático con un total 
de 14 efectivos. 

Participaron de las tareas de 
rescate miembros del Grupo 
Especial de Rescate con Cuer-
das (GERC) utilizando la nueva 
unidad de rescate afectada al 
Destacamento Roque Delgado 
en conjunto con otras 2 unida-
des de la Institución.

Las victimas del desmorona-
miento fueron trasladadas a 
distintos centros asistenciales 
de la ciudad y se encuentran 
fuera de peligro.

Además en horas de la tar-
de también se produjeron un 
incendio vehicular en calle Li-
bertad al 1700 y un incendio 
de campo en calle Falucho al 
1500, siendo el primero aten-
dido por el cuartel Central y el 
segundo por el cuartel Desta-
camento. ••••

El 28 de junio se realizó la Asam-
blea General Ordinaria de la Fe-
deración de bomberos volunta-
rios de Corrientes.

En la misma se precedió a la 
elección de las nuevas autorida-
des siendo reelecto Manuel Pa-
lacios al frente de la misma.

A cargo de la vicepresidencia Jai-
me Adrián Salina, como secretario 
José Manuel Delgado, como pro-
secretario Hugo Alberto Sartirana, 
como tesorero Gustavo Javier 
Zandona, como protesorero Ed-
gar César Pérez y como secreta-
ria de Relaciones Públicas Emilia 
Magdalena Francini. ••••

agrónomo Fernando A. Arévalo de la Región 
NEA. Además, lo acompañaron en la capaci-
tación, con sus aportes técnicos, los coordi-
nadores de la Región Centro del país del Plan 
Nacional de Manejo del Fuego Carlos Heider y 
Andrés Bosch, de la provincia de Córdoba.

El presidente de la Federación Chaqueña Car-
los Alfonso, consideró que “esta capacitación 
ha sido de excelencia y de gran utilidad por 
la profundización de los conocimientos que 
permiten a nuestros recursos humanos estar 
preparados profesionalmente para combatir 
incendios forestales. Es muy importante que 
adquieran prácticas de aprendizajes con la 
realidad de nuestro terreno y la particularidad 
de nuestros bosques”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a 
los capacitadores, al secretario de Am-

biente ingeniero Omar Vicente Judis por 
apoyar la adquisición de conocimientos en 
la materia de tener profesionales que com-
batan incendios forestales y a los bombe-
ros voluntarios que realizaron un esfuerzo 
más en su afán de estar preparados para 
atender las emergencias en cada una de 
sus localidades.

El instructor Arévalo agradeció a las autorida-
des del cuartel de bomberos voluntarios de la 
Isla de la Cerrito y autoridades municipales de 
esa localidad, como así también a los bombe-
ros voluntarios y autoridades de la Federación 
Chaqueña por acompañar la iniciativa de ca-
pacitar en conocimientos de combatientes de 
incendios forestales y por el trabajo de desarro-
llo en pos de crear más Cuerpos de bomberos 
que permitan dar mayor protección civil a los 
vecinos del Chaco. ••••

chaco

> en iSla del cerrito

bomberos de cHaco se caPacitaron  
en incendios Forestales

> reScate > renoVación de autoridadeS

cordoba

dos Personas  
quedan atraPadas  
tras abrirse un Pozo  
en su ViVienda

  

tres nuevos  
Bomberos velan  
por san Francisco

Tres nuevos bomberos 
prestaron juramento en 
el cuartel de San Fran-
cisco. Se trata de Ma-
riano Bonetto; Mauro 
Bonino y Brian Giovag-
noli. Los 3 ingresaron 
a la institución en el 
año 2008 y ya son par-
te activa del Cuerpo de 
Bomberos. 
Además de este trascen-
dental acto para la vida 
institucional, se realiza-
ron los ascensos y pase 
a retiro efectivo del per-
sonal. Esta modalidad 
permite mantener la dis-
ciplina y el mando a la 
hora de actuar en emer-
gencias como así tam-
bién dentro del cuartel.
Uno de los tantos mo-
mentos emotivos del ac-
to protocolar se dio en el 
momento que el Comi-
sario General B.V. Ing. 
Luis Silvestrelli recibió el 
casco que utilizó durante 
tantos años de servicio.
Luis fue Jefe del Cuer-
po Activo, director del 
Centro de capacitación 
provincial y miembro del 
Consejo Nacional, siem-
pre luciendo con orgullo 
el nombre de la Sociedad 
Bomberos Voluntarios de 
San Francisco a la que 
pertenece.

corrientes

manuel Palacios  
Fue reelecto al Frente 
de la Federación 
correntina

Instructores y dirigentes junto a bomberos participantes
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El acto comenzó con el izamiento 
del Pabellón Nacional y un toque 
de sirena en conmemoración del  
nuevo aniversario. Contó con la 
presencia de diversas autoridades 
de la localidad, Provincia y Nación 
y también estuvieron presentes los 
miembros de la comisión directiva 
fundadora y los de la actual, como 
así también bomberos fundadores 
de esta prestigiosa institución.

Entre los presentes se encontraron: 
el intendente José Carlos Sananez, 
su par de la localidad de Cruz de los 
Milagros Oscar Verges, el Diputado 
Nacional Agustín Portela, Manuel 
Palacios, presidente de la Fede-
ración Correntina, el director de la 
Academia Provincial de Bomberos 
Comandante Julio Bejarano, el Co-
mandante General  Carlos Merelo, 
el Comandante Mayor Marcelino 
González junto a bomberos de la 
localidad de Goya, el Oficial Auxiliar 
de Escuadra Héctor Enrique junto a 
bomberos de la localidad de Lavalle, 
personal de la Policía de Corrientes 

ciudad, que le dio vida y que, des-
pués de un extenso camino, todos 
los habitantes sin excepción conti-
núan colaborando.

“25 años de servicios y recuerdos 
vivos para la Asociación que sigue 
su crecimiento gracias a todas las 
personas que hicieron posible su 
creación, al sostenimiento a través 
del cuerpo activo que diariamente 
se capacita para el bien de la co-
munidad y a toda la población que 

distrito Santa Lucía, secretarios y 
directores municipales, concejales 
de la localidad, bomberos fundado-
res de la institución, miembros de 
la comisión directiva fundadora de 
esta institución, miembros de la ac-
tual comisión directiva, familiares de 
bomberos y público en general.

El presidente de la Asociación Blas 
José Gauna expresó que contar es-
ta historia significa contar una parte 
muy importante de la historia de la 

apoya cada acontecimiento rela-
cionado con la entidad. A los bom-
beros mis felicitaciones por llevar 
esta vocación de servicio, dando 
todo de sí sin pedir nada a cambio”, 
dijo emocionado.

Luego de las alocuciones se proce-
dió a descubrimiento de cuatro pla-
cas recordatorias y se llevó a cabo un 
desfile para los allí presentes, dando 
por culminado el acto luego del arrío 
del pabellón nacional. 

Cabe destacar la presencia de niños 
y niñas de jardín de Infantes del J.I.N. 
N27, quienes se hicieron presentes 
en el acto para entregar una bande-
ra a los bomberos de la localidad, y 
cantarles el “feliz cumpleaños”.

Por la noche se llevó a cabo una 
cena show agasajo para los bom-
beros y sus familiares, la cual tuvo 
lugar en las instalaciones del Cen-
tro de Empleados de Comercio, 
ubicado a un costado del cuartel 
de bomberos. ••••

En un acto realizado en el 
despacho del ministro de 
Gobierno, Justicia y Segu-
ridad de la provincia de La 
Pampa, Leonardo Villalva, 
del que participó también el 
ministro Coordinador de Ga-
binete, Ariel Rauschenber-
ger, el director de Defensa 
Civil, licenciado Gustavo Ro-
mero y el subdirector Carlos 
Bonemmezzon, se procedió 
a la entrega de la escritura 
del inmueble de la Federa-
ción Pampeana.

La delegación bomberil fue 
encabezada por el presiden-
te de la entidad, Ariel Alejo, 
quien estuvo acompañado 
por Sebastián Zurbrigk, Julio 
Giletta, Luis Apud, Juan Car-
los Gorris, Boris Reid, Juan 
Calfuan y Javier Vicente.

Villalva destacó la importancia 
del acontecimiento ya que le 
permite a los servidores públicos 
contar con la documentación 
que acredita la propiedad. "Es-
to remarca nuestra política de 
estar cerca de la gente que nos 
enseña nuestro Gobernador en 
cada acto de gestión. Siempre 
acompañamos a los bomberos 
voluntarios porque ellos también 
están cerca de la gente ante ca-
da requerimiento", sostuvo.

Ariel Alejo, presidente de la Fede-
ración, aseguró que tener la casa 
propia significa mucho y agregó 
que tener un lugar en Santa Rosa 
donde poder trabajar "es impor-
tante y comenzaremos a trabajar 
para hacer el lugar más funcional 
y operativo. Es una alegría inmen-
sa, poder contar con nuestro pro-
pio espacio", reiteró. ••••

el cuartel de santa lucía cumPlió 
las bodas de Plata

> 25 añoS de entrega

El 19 de julio, el cuartel de Santa Lucía, provincia de Corrientes, cumplió sus Bodas de Plata, 

25 años al servicio de la comunidad

Reconocidos instructores pro-
venientes del Distrito Federal de 
México brindaron un importan-
te curso en la localidad de Sa-
ladas, Corrientes, del que parti-
ciparon más de 100 bomberos 
de distintos puntos del país, 
especialmente de la provincia 
de Corrientes.

El Primer Curso Internacio-
nal de Operador de Rescate 
Vehicular se desarrolló en el 
Complejo Turístico Municipal 
y estuvo organizado por la 
Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Saladas. 

La apertura contó con la pre-
sencia del intendente municipal 
Omar Herrero, del viceinten-
dente Daniel Alterats, conceja-
les, autoridades policiales y de 
otras entidades.

Bajo la coordinación del oficial 
Sebastián Ramos, el curso fue 
dictado  por el instructor Mauri-
cio Pantoja Merino y dos instruc-
tores ayudantes mexicanos. 

Pantoja Merino es Técnico en 
Emergencias Médicas y en la 
atención médica pre hospi-
talario, terrestre y aerotrans-
portado; es instructor inter-
nacional de rescate vehicular 
básico y avanzado; de bús-
queda y rescate con perros, 
entre otras especialidades.

Desde el cuartel de bomberos 
“Comandante Mayor Miguel 
Ángel Ramos” de Saladas, in-
formaron que 85 bomberos 
participaron del curso, junto a 30 
colaboradores provenientes de 
distintos puntos del país; más el 
personal del cuartel anfitrión. 

La capacitación estuvo  des-
tinada a profesionales de la 
emergencia como paramédi-
cos, rescatistas, policías, De-
fensa Civil y otros organismos 
locales, de la provincia, la re-
gión y el país.

El curso fue declarado de Interés 
Municipal por el Honorable Con-
cejo Deliberante. ••••

> en SaladaS

más de 100 bomberos 
ParticiParon del Primer 
curso internacional 
de oPerador de rescate 
VeHicular

la Federación 
PamPeana recibió 
la escritura  
de la nueVa sede

corrientes la pampa

> caSa ProPia
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El domingo 6 de julio los bom-
beros voluntarios de Realicó, 
provincia de La Pampa, se 
reunieron con integrantes de 
Red Solidaria para recolectar 
ropa, calzado, alimentos no 
perecederos, agua potable y 
demás elementos para enviar 
a las víctimas de las inundacio-
nes de Misiones.

El encuentro fue el 8 de julio 
en la plaza principal de Bom-
beros, y en toda la semana 
se recolectaron gran can-
tidad de cosas en el cuartel.

Esta actividad se llevó a cabo 
con el fin de llegar a las familias 
que desafortunadamente per-
dieron sus hogares a causa de 
las inundaciones en la provincia 
de Misiones.

Luego, la distribución estuvo a 
cargo de una empresa realiquen-
se (Castaño frutas) que prestó su 
servicio para hacer llegar lo reco-
lectado a Misiones. ••••
 

  

•	 La	 Asociación	 de	 Palmira	 se	 forma	 el	 26	 de	
junio	de	1964,	gracias	a	la	iniciativa	de	un	gru-
po de vecinos de lazona encabezado por el sr. 
raimundo acuña activo impulsor deactivida-
des culturales y comerciales en la ciudad de 
Palmira,	apoyados	por	la	“Asociación	de	veci-
nos	y	amigos	de	la	policía”.

•	 El	24	de	septiembre	de	1966	se	constituye	la	
“Asociación	 Bomberos	 Voluntarios	 Palmira”,	
como	entidad	autónoma	y	con	personería	jurí-
dica	Nº369/66.	En	el	mismo	año	se	comienza	a	
construir el actual cuartel de bomberos detrás 
del edificio de la comisaria 28. de esta manera 
queda	su	sede	fijada	en	calle	Colón	40	de	 la	
ciudad de Palmira.

•	 Palmira	pasaba	por	un	período	de	crecimiento	
y prosperidad impulsada por la actividad ferro-
viaria	del	lugar.	Motivo	por	el	cual	esta	ciudad	
había	acogido	a	nuevos	habitantes	provenien-
tes	de	distintos	puntos	del	país,	venían	a	tra-
bajar por ejemplo, en los talleres mecánicos del 
ferrocarril, como fue el caso de varios de los 
vecinos	fundadores	de	la	“asociación	de	bom-
beros voluntarios de Palmira”.

•	 El	Sr.	Raimundo	Acuña,	oriundo	de	la	ciudad	
de	Junín,	provincia	de	Buenos	Aires,	era	en	su	
ciudad	de	origen	miembro	del	cuerpo	de	bom-
bero.	Razón	por	la	cual	al	llegar	a	la	ciudad	de	
Palmira	 empleado	 por	 ferrocarril	 Argentino	
pretende crear un cuerpo de bomberos en es-
ta	ciudad	con	ayuda	de	otros	vecinos	del	lugar	
(gente	con	vocación	de	servicio	y	con	deseos	
de ayudar a su ciudad).

•	 Pocos	años	después	del	surgimiento	de	la	ins-
titución,	se	produce	un	accidente	en	la	curva	
del	puente	del	río	Palmira,	donde	mueren	dos	
bomberos que formaban parte del cuerpo del 
cuartel central de la Provincia, los cuales ve-
nían	a	socorrer	un	 incendio	de	una	vivienda	
en la ciudad de san martin. debido a este des-
afortunado accidente el comisario inspector 
Marroquín	 dona	 a	 la	 institución	 un	 camión	
cisterna.	Dándole	así	a	esta	nueva	institución	
un	gran	impulso.

•	 Bajo	este	contexto	se	forma	así	el	primer	cuer-
po de bomberos Voluntarios de la Provincia. 
Dando	posteriormente	impulso	a	la	formación	
de otros cuerpos de bomberos en la provincia.

reseña histórica de la institución

> Por inundación

el cuerPo 
de realicó 
solidario con 
Hermanos 
misioneros

Directivos Fed. Pcia. Bs. As.

la pampa entre ríos

> MiniSterio de Seguridad de la nación

las autoridades de entre ríos  
se reunieron con la nueVa directora 
de control de bomberos 

donde la teoría es acompañada 
por la práctica. Buscamos me-
jorar la capacidad, la seguridad 
y la calidad de la tarea que reali-
zan los bomberos voluntarios en 
cada intervención que redunda 
en beneficio de la gente. Falta 
mucho todavía pero sabemos 
que este es el camino correcto 
y elegido por todos”, dijo Lean-
dro Arribalzaga.

Curso de Oficial de 
Seguridad en Incidentes

Entre los días 1º y 3 de agosto 
se realizó el Curso de Oficial de 
Seguridad en Incidentes, en la lo-
calidad de Paso de la Patria, Co-
rrientes, dictado por la Academia 
Nacional de Capacitación. En re-
presentación de la FEABV partici-
paron los jefes de Villa Paranacito 
Ángel Melchiori, de Concepción 
del Uruguay Carlos Nosalevich, 
de Gral. Ramírez Aarón Mendoza 
y de Hasenkamp Rubén Monzón 
(Regionales 3, 4, 2 y 1 Respecti-
vamente). ••••

El 10 de julio, el presidente de la 
Federación Entrerriana Leandro 
Arribalzaga, junto al Tesorero 
Raúl Benencio y al director por 
Entre Ríos ante el Concejo Na-
cional Mons. Adrián Guedes se 
entrevistó en Buenos Aires con 
la nueva directora de Control de 
Bomberos de la Nación Cdra. 
Noelia Nicoloff. 

En el encuentro se presentaron 
y conversaron sobre las diferen-
tes acciones que vienen llevando 
adelante desde la Federación 
y en los diferentes cuarteles de 
bomberos de la provincia. 

Taller del Departamento 
Cuerdas de la Academia 
Nacional 

Entre los días 12 y 13 de julio en el 
cuartel de Villa Elisa se llevó a cabo 
un taller del Departamento Cuer-
das, perteneciente a la Academia 
Nacional de Bomberos, dirigido a 
instructores nacionales por lo que 
participaron capacitadores de las 

El 26 de junio, los bomberos voluntarios de 
Palmira, provincia de Mendoza, celebraron 
el 50 aniversario de la institución. Es el pri-
mer Cuerpo de la provincia por lo que esta 
fecha es muy importante para todo el Siste-
ma de Bomberos Mendocino.

El acto comenzó con un desfile cívico mili-
tar del que participaron bomberos volunta-
rios de Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, 
Guaymallén, Las Heras, Tunuyán y Ciudad 
de Mendoza y contó con la presencia espe-
cial de abanderados y escoltas de escuelas 
de Palmira.

Se entregaron distinciones y placas re-
cordatorias en reconocimiento a la labor, 
trayectoria y a la dedicación de salvar vi-
das de miembros que forman parte de la 
historia de la Asociación Bomberos Vo-
luntarios Palmira.

El acto contó con la presencia del presidente 
del Concejo Nacional Carlos A. Ferlise, del pre-

sidente de la Federación Mendocina Guillermo 
Mangione, del presidente de la Asociación de 
Palmira Lucas Cáceres, del delegado munici-
pal Daniel Arias, del ministro de Transporte de 
Mendoza Diego Martínez Palau, del ministro 
de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad 
Social Cristian Bassin y del Revisor de Cuel-
ntas del Consejo nacional Oscar Sander. 

El presidente Ferlise tuvo palabras muy emo-
tivas hacia la institución, hacia el presidente 
de la Asociación  Lucas German Caceres y 
especialmente hacia uno de los presentes, 
Mario Vaccarone, socio fundador de la ins-
titución con 100 años de edad. Luego, en-
tregó la  Orden al Mérito Bomberil Plateada 
a la Asociación.

Finalmente se realizó el retiro de Bande-
ras de Ceremonias de distintas institucio-
nes educativas de la ciudad de Palmira y 
el cierre estuvo a cargo del Sub Secreta-
rio de la Delegación Municipal de Palmira, 
Daniel Arias. ••••

Federaciones de Misiones, Santa 
Fe, La Pampa, Mendoza, Corrien-
tes, Buenos Aires, Tucumán y En-
tre Ríos (FEABV Juan Villaverde 
-BBVV María Grande- invitados 
FEABV Hernan Guiffre y Adalber-
to Pascal -BBVV Villa Elisa-). El 
taller estuvo dividido en una parte 
teórica y otra práctica. 

El sábado 19 de julio en el Cuar-
tel de Larroque se desarrolló la 
reunión de la federación Entre-
rriana con diversos temas que 
hacen al funcionamiento del 
Sistema de bomberos volunta-
rios de Entre Ríos.

Con el objetivo de seguir cre-
ciendo, la federación adquirió 
diversos elementos para capa-
citación destacándose una tijera 
hidráulica de última generación. 
La inversión fue cercana a los 
190 mil pesos. 

“Esto no es un gasto, es una 
inversión necesaria de realizar, 
pues hay mejor capacitación 

> grandeS FeSteJoS

mendoza

los bomberos de Palmira 
cumPlieron 50 años
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a partir de este año, la Fede-
ración	 Mendocina	 cuenta	 con	
una nueva escuela de cadetes, 
escuela de cadetes los lobos, 
de bv de lavalle (jocoli).
La	misma	inició	con	una	fuer-
te	recepción	por	parte	de	 los	
niños	 y	 jóvenes	 de	 la	 locali-
dad, que con mucho esfuerzo 
se hicieron presentes en el ii 
encuentro de cadetes.
desde el departamento de 
cadetes de la FmbV, le brin-
daron	 todo	 el	 agradeciendo	
a	 la	 comisión	 directiva	 que	
estuvo presente durante to-
do el encuentro.

nueva escuela de 
cadetes en mendoza

El sábado 17 de mayo se realizó el 
II Encuentro de Escuelas de Cade-
tes de la Federación Mendocina. 
En este caso la modalidad elegida 
fue de convivencia durante un día 
dando inicio a las 10 hs y finalizan-
do a las 17 hs. 

El objetivo que se propuso fue:

•	Favorecer	la	Integración	entre	los	
distintos cuerpos de cadetes.

•	Promover	el	trabajo	en	equipo,	
solidaridad y colaboración.

•	Generar	 un	 espacio	 de	 espar-
cimiento formativo y recreativo 
para las escuelas de cadetes 
de la provincia.

El mismo fue realizado en la sede 
de la Federación y estuvo dirigido 
y coordinado por el Departamen-
to de Cadetes con la colaboración 
de más de 15 instructores y moni-
tores de las distintas escuelas de 
cadetes y colaboradores exter-
nos, como así también de la Aca-
demia Provincial, el Departamento 
de Cuerdas, el Departamento de 
Socorrismo, Bomberos Volunta-
rios de Guaymallén y Maipú.

Del encuentro participaron 108 
cadetes de los cuerpos de bom-
beros de Godoy Cruz, Las Heras, 
Lavalle y Luján de Cuyo. 

Durante la jornada recibieron charlas 
formativas sobre Primeros Auxilios, 
Sismo y Talleres de Cuerdas e In-
cendio; tuvieron espacios de recrea-
ción, deportes y se culminó con un 
simulacro de incendio de automotor 
y rescate de persona accidentada.

El encuentro contó con la presen-
cia del presidente de la Federación 
Guillermo Mangione, al secretario 
Javier Vergera, Oscar Sander en 
representación del Consejo Na-
cional y el Of Gustavo López, di-
rector de Academia. ••••

> en la Sede de la Federación

ii encuentro 
de escuelas de cadetes 
de la Federación 
mendocina

 

> caMPaMento

exitosa  
caPacitación 
en guaraní
Bomberos voluntarios de 
la provincia de Misiones se 
capacitaron en control de 
sustancias y materiales peli-
grosos en Guaraní. Compar-
tieron un campamento que 
duró tres días con mucha 
práctica en el campo 

La actividad se enmarca 
dentro del Programa Pro-
vincial de Capacitación que 
contempla el aprendizaje y 
entrenamiento en el manejo 
de sustancias peligrosas o 
materiales peligrosos.

Cada Asociación de la Fe-
deración Misionera envió 
dos personas que fueron 
quienes recibieron la capa-
citación para volver a sus 
cuarteles y enseñar a sus 
camaradas todos los cono-
cimientos adquiridos.

Waldemar Laumann, presi-
dente de la Federación co-

mentó que “tenemos otras 
capacitaciones como soco-
rrismo, rescate vehicular, es-
pacios confinados y fuego. 
Las distintas temáticas se van 
desarrollando en diferentes 
sectores”, explicó al mismo 
tiempo que aseguró que “es 
de suma importancia porque 
vemos a diario en las rutas 
nacionales circular camiones 
con sustancias peligrosas y, 
ante un eventual accidente 
como los que ya ocurrieron 
en la ruta 12, se debe saber 
de qué materiales se trata y 
cómo actuar”.

En el mes de agosto, en Aris-
tóbulo  del Valle, se realizó la 
capacitación para la brigada de 
incendios forestales donde se 
juntaron todos los brigadistas 
mientras que la capacitación 
de rescate vehicular se hizo en 
Montecarlo con la simulación 
de accidentes de micros con 
muchas víctimas. ••••

misionesmendoza

Ha comenzado una nueva etapa en la Federa-
ción Sanluiseña tras haberse realizado el acto 
eleccionario, resultando electa como presidenta 
la Señora Maria Susana Tello, representante de la 
Asociación de Los Molles.

“Esto me ha creado un compromiso sumamente 
importante que asumí con total responsabilidad 
junto a un grupo de amigos dirigentes de diferen-
tes Asociaciones bomberiles de la Provincia con 
los cuales hace un tiempo comenzamos a aunar 
conceptos, ideas y sueños para cristalizarlo en 
acciones de puertas abiertas, de diálogo franco 
e integración”, comenzó diciendo Tello.

Las nuevas autoridades se han trazado numerosos 
objetivos y están trabajando en pos de la capacita-

ción y el profesionalismo de los bomberos volun-
tarios sanluiseños. “Conformar un equipo nos está 
resultando sumamente satisfactorio ya que trabajar 
en equipo no es una virtud, es una elección cons-
ciente y voluntaria que surge construyendo lazos 
de confianza basados en la vulnerabilidad huma-
na que muestran los integrantes del equipo, ante 
sus errores, temores, y dificultades. Lo hemos ido 
construyendo sobre la disciplina del desarrollo de 
una visión compartida, nos ha servido este apren-
dizaje en el proceso de alinear y desarrollar para 
crear resultados deseados”, explicó.

La flamante presidenta comenta que “se construye 
sobre la disciplina del impulso de un enfoque parti-
cipativo, inclusivo en donde cooperamos con la idea 
de que todas las Asociaciones serán escuchadas: 

sus requerimientos y proyectos se analizan y se trata 
de encontrar soluciones a las necesidades”. 

Susana Tello recuerda que “hace un largo 
tiempo me acerqué a este mundo que no me 
permitió alejarme de él, comencé a conocer-
lo de la mano de un maestro-precursor como 
lo fue el Comandante Guido Pollini. Desde 
abajo pasé por todas las instancias, primero 

susana tello: 
“conFormar un equiPo 
nos está resultando 
sumamente satisFactorio”

> nueVaS autoridadeS

san luis

La nueva presidenta de la Federación de San Luis conversó con revista BdeA  

sobre su nueva gestión, compromisos y objetivos

  

“Llego a este cargo 
ostentando un logro, ser la 

primera presidenta mujer de 
una Federación de bomberos 
voluntarios del país y primera 
mujer dirigente en el Consejo 

Nacional de bomberos 
voluntarios
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> con el SubSidio nacional

santa cruz

bomberos de los antiguos 
más equiPados

santa fe

Este 2 de junio no fue un aniversario más para 
los bomberos voluntarios de Avellaneda, en 
la provincia de Santa Fe. 
Durante un emotivo acto en el que se 
reunieron para celebrar el día del bombero 
voluntario en el auditorio municipal, el Cuerpo 
activo tomó la decisión de ser donantes de 
médula ósea.
El acto se llenó de momentos de emoción ya 
que, ante la presencia de autoridades de la 
ciudad y vecinos que se habían acercado a 

Los bomberos voluntarios de Los Antiguos, 
en Santa Cruz, compraron una camioneta 
4x4 y un cuatriciclo de 300 cc.
“Estos vehículos nos hacían muchísima 
falta y pudimos adquirirlos gracias a los 
aportes de subsidios recibidos mediante 
el Consejo Nacional. Ahora vamos a 
poder trabajar en estos lugares donde, en 
épocas de invierno y verano se hace un 
poco complicado transitar”, comentaron 
los dirigentes de la Asociación.
La localidad de Los Antiguos recibe 
mucho turismo y todos suben al Monte 
Zeballos (lugar muy visitado) y la ruta que 
conduce a ese lugar es complicada en 
invierno por la nieve y en el verano los 
chorrillos que bajan de la alta montaña 
forman grietas a lo ancho de la ruta.
“Si no contamos con esos vehículos se 

hace muy difícil operar al momento de 
tener que rescatar gente. Muchas gracias 
al presidente del Consejo Nacional Señor 
Carlos Ferlise y a todo su equipo de 
trabajo que hacen posible que cuarteles 
como el nuestro, aquí tan lejos de todo, 
podamos cumplir esos sueños que 
durante mucho tiempo postergamos”, 
comentaron.
A continuación comentaron que ahora 
seguirán por más ya que les queda algo 
muy importante, “un sueño de todos 
los voluntarios de este cuartel que es la 
construcción de nuestro propio cuartel 
de bomberos. Nuevamente gracias en 
nombre de todo el cuerpo activo que 
nos ayudan a seguir adelante en esta 
difícil pero linda labor que es la de ser 
BOMBEROS”, finalizó. ••••

saludarlos, los bomberos comunicaron esta 
incentivando a su comunidad a velar por el 
bienestar de los demás. 
Con estos objetivos claros y cumpliendo, 
una vez más, con esa vocación solidaria y 
de entrega, los integrantes de la Asociación 
de Avellaneda celebraron jubilosos los 16 
años de la institución que se cumplieron el 
10 de agosto. 
Ellos lo explican con facilidad y simpleza, la 
simpleza de los grandes: “Nuestra  tarea es 

salvar vidas y bienes y motivar valores en la 
comunidad. Basados en la idea de que si 
uno busca en un registro pequeño, es fácil 
decir "no hay", ahora si todos nos sumamos 
como actores activos, podemos incrementar 
en tamaño el registro haciendo que las 
posibilidades de encontrar un donante 
compatible sean mayores. Tu aporte es 
sumamente importante para mejorar la 
calidad de vida, nosotros pudimos lograrlo, 
Dale súmate”. ••••

bomberos de aVellaneda: 
Voluntarios y solidarios 
¡Hasta la médula! 

> aniVerSario

fui bombero, luego dirigente de la Asociación 
que represento, más tarde miembro de la Fe-
deración para luego ser presidenta y ahora 
formar parte del Consejo Nacional”. 

Este largo camino le ha brindado la posibilidad de 
conocer cada una de las acciones y necesidades 
que tienen los cuerpos activos como las comisio-
nes directivas. “Este conocimiento es el que me 
otorga una cuota adicional de dinamismo para dar 
lo mejor por y para los bomberos de mi provincia 
ya que conozco desde adentro lo que es sentir el 
calor, haberse quemado los pies, sufrir el frío o las 
diferentes situaciones o acciones en que partici-
pan los bomberos”.

Tello asegura y hace hincapié en la importancia 
de la capacitación constante de los cuerpos ac-
tivos, de las comisiones directivas y de los cade-
tes. “Quienes llevamos adelante los destinos de 
la Federación queremos ayudar a crecer al que 
lo necesita. Esto no sólo es parte del deber, sino 
de la felicidad”.

Cabe destacar que el 60 por ciento de los 
integrantes de la comisión directiva son mu-
jeres. “Estamos llevando adelante los propó-
sitos de la Federación Sanluiseña, gracias al 
voto y apoyo que nos brindaron las diferen-
tes Asociaciones”. 

“Desde el primer momento nos abocamos al tra-
bajo pensando lo importante que es ordenar la 
tarea administrativa, darle mayor énfasis a las ca-
pacitaciones, expandir la acción de los cuerpos 
activos, poner el mayor acento en reivindicar a 
nuestros bomberos trabajando para lograr tener 
la Ley Provincial de Bomberos”, comentó al mis-
mo tiempo que hizo hincapié en la importancia 
de darle un espacio a la labor que realiza la Es-
cuela de Capacitación. ••••

san luis

{ Viene de página anterior  }
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El 28 de junio la Asociación de Casilda 
festejó sus primeros 50 años de vida 
institucional. La celebración comenzó a 
las 8 de la mañana con el  descubrimiento 
de placas recordatorias y contó con la 
presencia del intendente municipal de 
Casilda Juan Carlos Bacalini, concejales 
y representantes de distintas instituciones 
de la ciudad.
A partir de las 9 comenzó a sesionar en pleno 
la Federación Santafesina conjuntamente 
con la Escuela de Capacitación Provincial, 

Jefatura Provincial y Cadetes.
A las 10 se dejaron las ofrendas florales y 
se llevó a cabo el descubrimiento de una 
placa en el cementerio local recordando a 
los bomberos fallecidos.
Luego, a las 17 horas en el teatro Dante se 
desarrolló el acto institucional que contó 
con la presencia del presidente del Consejo 
Nacional Carlos A. Ferlise, del presidente de 
la Federación Santafesina Daniel Emmert, 
del director de la Academia Nacional 
Daniel Iglesias, del intendente municipal 

Juan Carlos Bacalini, del presidente de la 
Asociación Eduardo Videla, del presidente 
del Consejo Municipal Roberto Melli y 
demás concejales.
Posteriormente, se realizó la cena y baile 
aniversario con la presencia de más 
de 500 personas a la que asistieron el 
Gobernador de la Provincia de Santa Fe 
Antonio Bonfatti, el director de Protección 
Civil de la Provincia Marcos Scajadillo y sus 
subdirectores y el senador de la Provincia 
Miguel Lifschitz. ••••

> 50 añoS 

> 25 añoS

santa fe

El 14 de julio la Asociación de Carre-
ras cumplió 25 años al servicio de la 
comunidad. Para celebrarlo, el 19 se 
realizó una gran cena contando con la 
presencia de integrantes de cuarteles 
de la zona, autoridades provinciales, 
zonales y locales. 

En la actualidad, la Asociación cuenta 
con 26 bomberos bajo el mando del 
jefe Crio. Insp. German Wyder y el Ofic. 
Ppal. Gabriel Bott que cumplieron 25 
años dentro de la institución siendo los 
primeros bomberos de la misma.

Participaron del acto más de 500 personas 
que compartieron momentos de mucha 
emoción donde se entregaron distinciones 
a los fundadores del cuartel. ••••

La Federación Santafesina de Bomberos Vo-
luntarios junto a la Secretaría de Protección 
Civil, realizó en Gálvez una Jornada de capa-
citación dirigida a presidentes de comisiones 
directivas y jefes/subjefes de cuerpos activos 
de todas las Asociaciones que integran la zo-
na centro de la provincia.

La actividad tuvo lugar en la Escuela de Ca-
pacitación de la Federación y fue programada 
en el marco del trabajo conjunto que se viene 
desarrollando con cada una de las Asociacio-
nes de bomberos voluntarios.

Encabezaron el encuentro el secretario de 
Protección Civil, Marcos Escajadillo y el 
presidente de la Federación Santafesina 
Daniel Emmert, acompañados por el sub-
secretario Antonio Moyano, el director de 
la Zona Sur Aldo Fabucci, la subdirectora 
general de Protección Civil Cintia Gauna, el 
jefe provincial de la Federación Santafesina 
Daniel Iglesias e integrantes de la Escuela 
de Capacitación.

Durante la jornada se difundió la campaña de 
concientización pensada para priorizar la "Segu-
ridad del Bombero" que, como política de Esta-
do, se adopta desde el gobierno provincial.

También se abordaron otras temáticas impor-
tantes para integrantes de comisiones directivas 
y jefes y subjefes de cuerpos activos respecto a 
la legislación vigente y a todo lo concerniente en 
el perfeccionamiento y capacitación prioritaria 
para los primeros respondientes en emergen-
cias. Se canalizaron inquietudes planteadas por 
los representantes de las Asociaciones que in-
tegran las Regionales III y IV que suman un total 
de 51 entidades. ••••

realizaron 
en gálVez una jornada 
de caPacitación  
Para bomberos 
Voluntarios

> Protección ciVil

carreras 
celebró  
las bodas  
de Plata de  
sus bomberos

  

•	 Repaso	de	la	Ley	12969	y	Decreto	
Reglamentario	N°	0464/10.	Beneficios	 
y	Obligaciones.

•	 Incremento	de	beneficiarios.	
Proyecciones	de	gastos	de	acuerdo	 
a	éste	incremento.

•	 Importancia	de	la	administración	 
de	los	cuarteles	en	relación	 
a la operatividad.

•	Lanzamiento	de	la	Campaña	Provincial	
sobre	Seguridad	del	Bombero.

•	Espacio	de	debate.

Los temas abordados  
en la jornada fueron:

los bomberos de casilda 
Festejaron sus bodas de oro 

 

Bonfatti, Scajadillo, Lifschitz, Bacalini, Ferlise, Emmert, Videla y demás autoridades bomberiles y municipales
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Durante los días 7 y 8 de junio la ciudad de 
Bella Vista, Tucumán, fue sede de un curso 
organizado por la Escuela de Capacitación de 
la Federación 3 de Junio de BB.VV. de Tucu-
mán en conjunto con la Academia Nacional 
de Bomberos.

El curso “Oficial de Seguridad de Inciden-
tes” fue coordinado por el director de Capa-
citación de la Federación 3 de Junio,  Cte.  
Ángel Aguilar. 

Al evento asistieron bomberos pertenecientes 
a los Cuerpos de Tafí Viejo, Concepción, Fa-
mailla, Lules, Bella Vista, Tafí del Valle, Colalao 
del Valle, Alderetes, Las Talitas y Trancas. 

El temario del curso abarcó los siguientes Tu-
vo una duración de 16 horas y se desarrolló 
a través de varias presentaciones donde se 
brindaron conceptos específicos de cada te-
ma, los cuales se reforzaron con más de cien 
fotografías y una veintena de videos de corta 
duración donde se pudieron observar acci-
dentes o actitudes inseguras de bomberos 
para su posterior análisis.

Al final del curso, a los participantes se les hizo 
entrega de un CD con todo el material em-
pleado durante su desarrollo para que pue-
dan multiplicar lo asimilado en sus respectivas 
instituciones.

Los instructores del curso, quienes pertenecen 
al Departamento “Seguridad del Bombero” de 
la Academia Nacional fueron: Claudio Aballay 
de Chamical (Fed. La Rioja), Gonzalo Pais de 
Santa Isabel (Fed. Santa Fe) y Claudio Ronca 
de General Villegas (Fed. Bonaerense). ••••

> en bella ViSta

la academia dictó un curso  
“oFicial de seguridad de incidentes”

3 de junio. tucumán shopping

Ambulancia 
Origen Americano
Marca: FORD
Modelo: E350
Mod./Año: 2000
Kilometraje: 60250
Estado Neumático: Bueno.

Se trata de una autobomba 
marca Ford, año 1981, diésel, 
con bomba de baja y 3.500 
litros de capacidad.

Teléfono de contacto  
02225 481430  
 
Bomberos Voluntarios  
de San Vicente (Bs As).  
 
Jefe de Cuerpo Comandante  
Norberto Mucha. 

el consejo  
nacional tiene 
a la Venta

bomberos de ingeniero mascHwitz, 
en buenos aires Venden

san Vicente 
Vende 
autobomba

Ford F-600, Modelo 1968 - 3800 Lts., bomba alta  
y baja CTDI, en Funcionamiento - Actividad).

Además son compradores de una Autobomba de 
3000 Lts. Mod 1997 al 2002 y el pago es de contado.

Gustavo Agosto. Presidente
Asoc. Bomberos Voluntarios De Ticino.
Tel: 0353-4886576 – 154180451

bomberos de ticino, 
en córdoba 
Venden VeHículo

el consejo nacional tiene a la Venta
  

•	Análisis	de	estadísticas	de	accidentes	
sucedidos en acto de servicio

•	Criterios	de	Gestión	en	Seguridad	y	
salud bomberil  

•	Conceptos	de	Análisis	de	Riesgos,	
pautas	de	evaluación	Riesgo/Beneficio

•	Funciones,	Responsabilidades	y	
Formación	del	Oficial	de	Seguridad.

•	Uso,	limitaciones	y	cuidados	de	los	
Elementos	de	Protección	Personal.

•	Procedimientos	de	empleo	seguro	en	
vehículos	de	emergencia.

•	Medidas	de	seguridad	para	el	desarrollo	
de prácticas de incendios.

•	Humos	y	gases	tóxicos	–	Políticas	de	
Protección	Respiratoria.

•	Evaluación	de	peligros	y	sus	medidas	de	
control durante los incendios estructurales.

•	Análisis	de	Riesgos	y	medidas	de	
seguridad	ante	potenciales	Colapsos	
durante incendios estructurales.

•	Seguridad	durante	incendios	Forestales.
•	Medidas	para	la	Recuperación	física	del	

bombero durante los siniestros. 

el temario del curso abarcó  
los siguientes puntos:

Para consultas comunicarse: 
Edgardo Saúl Flora,
Presidente del Consejo Directivo.
Gastón Belaunzaran, Jefe de Cuerpo Activo, a los siguientes números: 
02297-442840 o 440448. Moreno Nº 755 - (7203)  
Rauch, Provincia de Buenos Aires.

$ 175.000
Financiación a 

conVersar

bomberos de raucH  
tienen a la Venta 
autobomba

$ 195.000
Contacto: Luis Mendoza
Cel: 011-15 6296 0683 / ID 632*2109

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

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

GriLLa Para Los BomBeros 

1-  Partícula encendida. 

2-  Equipo de respiración autonomo. 

3- Aleación entre el cobre y el estaño. 

4- Nocivo; venenoso. 

5-  Hacer que disminuya la temperatura de un cuerpo. 

6- Fluido aireforme. 

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

8-  Estado de agregación de la materia. 

9-  Partícula radioactiva. 

10-  Agente extintor. 

11-  Según el codigo Q: Comprendido. 

12-  Escape; perdida. 

13-  Unidad de volumen. 

14-  Minima porción divisible de la materia. 

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

16- Punto cardinal.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

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

“Central de alarmas”

El orgullo de pertenecer  
a la Federación Correntina 

La nuestra es una asociación muy joven de apenas cuatro años, al principio 
un grupo de vecinos nos reunimos con la idea de ayudar al prójimo, pero casi 
sin tener conocimiento de los pasos a seguir, muchas instituciones cercanas 
como Paso de los Libres, Bonpland o Mocoreta nos fueron guiando…
Pero dábamos un pasito a la vez como cuando recién comienzas a caminar. Fue 
difícil el comienzo, sin experiencia, ni conocimientos, lejos de las ciudades, sin inter-
net… ningún profesional en la Asociación, sólo vecinos con buenas intenciones... 
tuvimos varios tropiezos y graves algunos, nada de ayuda del municipio, deudas, 
una muy grande con la Afip... (hasta el día de hoy nos acogemos a una moratoria).
Pagábamos cuando podíamos a la Federación Correntina, pero since-
ramente tampoco sabíamos bien para que era ese pagó, ni para que 
había que federarse!
Hasta que, de a poco, debido a no tener internet, las comunicaciones empe-
zaron a ser telefónicas, al principio con Abel Espindola (secretario de la Fe-
deración Correntina), luego con Don Manuel Palacios (reelegido nuevamente 
presidente de la Federación Correntina el pasado 28 -06-14). 
Fue entonces como un buen padre se acerca a sus hijos... con paciencia, 
experiencia, conocimientos, mucho camino recorrido, y enorme pasión por la 
Institución de Bomberos nos tomó de la mano y nos guio, nos escuchó, ense-
ñó los pasos a seguir. A veces llamando incluso los feriados, domingos o a las 
once la noche para notificarnos de algún curso para los bomberos de nuestro 
cuartel o para guiar a la Comisión Directiva en cuanto a lo que hiciere falta.
Acá no hay teléfono de línea, y otras ni para la tarjeta de celular… pero 
basta un mensaje a Don Manuel, y él te llama. Y da por seguro que te 
soluciona el dilema!
Y si no conoce bien del tema en cuestión se pone a buscar la respuesta o la 
persona idónea para ayudar a esa Institución. Ahí nomás llama a Abel, para 
que te mande por correo postal aunque sea los documentos necesarios por 
un servicio de entrega rápido.
y fue así como los bautice el "dúo dinámico de Batman y Robin", siempre 
listos como los scauts, siempre con la sonrisa en el alma y la voluntad por el 
otro, y otras veces se convierten en "Don Quijote y su fiel compañero Sancho 
Panza", luchando contra molinos de vientos... y falsas promesas...
Luego de todo esto no queda otra que responder de la misma manera, por tu 
Institución, por respeto a la palabra empeñada, por el compañero que cubre 
tus espaldas... por la ayuda recibida de corazón... y así es como en el día 
somos beneficiarios del subsidio Nacional. Ya tenemos nuestro primer móvil, 
equipamientos varios, terreno a nombre de la Institución, un tinglado (futuro 
cuartel). Equipamiento de rescate acuático, nuevos aspirantes, los vecinos 
que se fueron acercando de a poco, los socios cooperando como podían 
con su cuota mensual.
Ahora decimos que estamos sacando la cabeza fuera del pozo y que por fin 
tanto trabajo en silencio luego de cuatro años es visible para la comunidad.
Pero este logro se debe sin duda a la ayuda de NUESTRA  FEDERACION 
CORRENTINA DE BOMBEROS, de la cual nos sentimos orgullosos de per-
tenecer como Institución. Sin dejar de destacar a cada uno de sus miembros 
(La mayoría nuevamente reelectos). El trabajo en conjunto logra la unidad, el 
corazón puesto al servicio del otro se hace más grande, la experiencia com-
partida, agranda la sabiduría...
“Gracias a don Manuel Palacios y a cada uno de los que de una manera u otra 
fomentaron nuestro compromiso y amor por esta linda locura de ser parte de 
bomberos voluntarios"

Nadia Lorena Yafar
Tesorera de Asociación bomberos voluntarios Parada Pucheta.

correo de lectores



Estamos cada día más 
cerca de concretar 
el proyecto del Centro 
de Entrenamiento de 
Bomberos de la Argentina

Sigamos trabajando juntos para lograrlo

Liderando el crecimiento del Sistema Nacional de Bomberos

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BOMBEROS DE LA ARGENTINA


