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CON UNANIMIDAD SE REFORMÓ LA LEY 25.054

SOMOS EL SISTEMA NACIONAL
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS,
CON FUNDACIÓN BOMBEROS
DE ARGENTINA INCLUIDA

Un voto de confianza
para la Argentina

Ferlise
fue reelegido
al frente
de la OBA

Desde el año 2013
los Cuerpos de Bomberos
están implementando
y certificando un sistema
de gestión de calidad.
Si tu Cuartel aún no lo hizo
¡Qué no pase más tiempo!
REFERENCIAL IRAM Nº12

Cuerpos de Bomberos Voluntarios
Requisitos de Gestión de la Calidad
PRIMERA EDICIÓN JULIO 2013

Editorial

El Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios toma cada vez más
fuerza y presencia en nuestro país

Son 130 años de historia, 130 años de trabajo, compromiso y entrega que hoy se ven reflejados en un crecimiento sostenido en el tiempo y un Movimiento del que
podemos estar orgullosos.
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se ha extendido a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país convirtiéndose en el brazo operativo más importante de la seguridad
antisiniestral con que cuenta la Argentina.
La Ley 25.054 fue creada hace once años y recordemos
que nos permitió duplicar de 450 a 900 la cantidad de Cuerpos de Bomberos Voluntarios en todo el país y llevó de 20
mil a 40 mil los efectivos que combaten incendios especialmente en pueblos de menos de 10 mil habitantes donde ni
siquiera existían cuarteles.
Hoy, con la sanción de la nueva ley, asistimos al logro más
importante en la historia de nuestro Movimiento en materia
de financiamiento que permitirá, entre otras cosas, darle expansión y sostenibilidad en el tiempo a nuestros proyectos
en materia de capacitación y funcionamiento como estructuras de representación provincial y nacional.
Porque uno de mis mayores desafíos como dirigente es
bregar por la capacitación y la formación del bombero
y estoy seguro que a partir de esta nueva ley será más
fácil continuar en este camino y, de esta manera, lograr
que cada vez haya menos posibilidades de accidentes en
servicio y una mayor capacidad de eficacia en el combate
de los incendios.
Estos últimos días estuve viajando por el interior de nuestro
país con el objetivo de compartir reuniones, eventos y demás actividades que organizaron diferentes Asociaciones y
Federaciones. Es muy halagador llegar a los cuarteles y ver
lo mucho que se está trabajando y hay algo que solo un
bombero puede entender: ese sentido de pertenencia que
tiene uno cuando entra a un cuartel de cualquier pueblo de
nuestra Patria.

Consultas e informes: ccantatore@bomberosra.org.ar

En esta oportunidad, participé de las reuniones de comisión
directiva de las Federaciones de Entre Ríos, Bonaerense
y Santa Fe y del aniversario número 45 de la Federación
Cordobesa. A todos estos lugares llevamos la Bandera del
Consejo Nacional con el objetivo de que, de a poco, todas
las instituciones tengan esta insignia que nos representa.
Hoy quiero decirles que nuestro Sistema Nacional es un
orgullo, que me duele cuando se habla de una crisis de la
ética y de los valores de la sociedad porque el Movimiento
de Bomberos es un claro ejemplo de que todavía se puede,
de que hay miles y miles de ciudadanos honestos y comprometidos con la Patria y que este es el camino.
Por todo esto quiero volver al principio y en nombre de los
más de 40 mil hombres y mujeres que integran el Sistema
Nacional de Bomberos y sus familias, agradecer a nuestros
Diputados y Senadores y a todos los que trabajaron para
que la nueva ley sea una realidad.
No quiero dejar de mencionar la creación de la Fundación
Bomberos de Argentina, ente que estará abocado a la generación de programas y acciones tendientes al bienestar
de sus integrantes.
A título personal deseo mencionar en estos párrafos mi alegría por el reconocimiento y apoyo de mis camaradas de la
Organización de Bomberos Americanos que me han reelegido para continuar al frente de esta institución y manifestarles una vez más mi compromiso de continuar trabajando
por la integración y el crecimiento de todos los bomberos
del Continente.

Carlos A. Ferlise
Presidente
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CONSEJO nacional

Luego de muchos años de gestiones, trabajo
y por qué no algunos sinsabores, el Sistema
Nacional de Bomberos fue reconocido como
tal y así sus derechos y garantías. Llegó el día
tan esperado, soñado y deseado por todos
los que lo integran: el Senado de la Nación
aprobó por unanimidad, al igual que Diputados, la reforma de la Ley del Bombero Voluntario que otorga un incremento en el financiamiento del 55 por ciento respecto del que
actualmente recibe el Sistema de Bomberos
que incluye a las más de 900 Asociaciones, a
las 26 Federaciones Provinciales y al Consejo
Nacional.

> La familia bomberil celebró el reconocimiento a su actividad

Además, esta ley pone especial hincapié en la
importancia de la capacitación, entrenamiento y profesionalización de los hombres y mujeres que integran este Sistema, triplicando el
presupuesto para la Academia Nacional de
Bomberos Voluntarios y duplicando los presupuestos para las Academias Provinciales.

El Sistema Nacional de Bomberos
y la Fundación Bomberos de Argentina
son reconocidos por la nueva Ley

La Fundación
Bomberos de Argentina
será el ente abocado
a la generación
de programas y acciones
tendientes al bienestar
de los integrantes
del Sistema Nacional
de Bomberos
La ley contempla la creación de un Registro
Único de Bomberos de Argentina para recopilar y administrar información relacionada
con los recursos humanos, materiales y servicios prestados y se contemplan beneficios
de exenciones fiscales para las Asociaciones
de Bomberos.
Varias dotaciones de bomberos de todo el
país se acercaron al Congreso Nacional expectantes y con la ilusión de vivir de cerca y
en vivo el tratamiento de su Ley con las modificaciones sobre la misión de los bomberos
voluntarios del país, sus funciones, la autoridad de aplicación, indemnizaciones y beneficios para los bomberos.

Después de lograr la media sanción en Diputados, los más de 40 mil bomberos voluntarios
que tiene la Argentina celebraron el 17 de septiembre el logro tan esperado:
Senadores aprobó por unanimidad el Proyecto

El presidente del Consejo Nacional, Carlos A.
Ferlise, explicó que este incremento permitirá sostener el crecimiento de los Cuerpos de
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Ferlise junto a dirigentes y bomberos celebrando la nueva ley

CONSEJO nacional

{ Viene de página anterior }

bomberos a un ritmo de unos 25 cuarteles
por año y avanzar en la capacitación y equipamiento para los más de 40 mil bomberos
de todo el país.
El dirigente sostuvo que el desafío principal "es
la capacitación y la formación de los integrantes
del Sistema ya que si esto junto al equipamiento
mejora, hay una menor posibilidad de accidentes en servicio y una mayor capacidad de eficacia en el combate de los incendios".

Se vivieron momentos
de mucha emoción
cuando los Senadores
aplaudieron a los
bomberos expresando
su reconocimiento
por la noble tarea
que realizan cada día
de su vida

Los fondos
Ferlise destacó que con esta reforma "la inversión en capacitación pasó del 2 al 6 por
ciento, mientras que el 90 ciento de lo que se
obtenga con la ley será coparticipado con las
Federaciones provinciales y los Cuerpos de
cada uno de los cuarteles".
Por otra parte, aclaró que “esta mayor financiación no será solventada con un nuevo
impuesto sino que el 100 por ciento recaerá
sobre el mercado asegurador. Argentina se
pone a la vanguardia y ratifica la importancia
del bombero voluntario, que reúne un altísimo
porcentaje por sobre los bomberos que dependen de las provincias".
Esta ley garantiza los fondos suficientes para generar acciones tendientes al bienestar del bombero teniendo en cuenta que su seguridad depende
en primera instancia del intendente municipal y en
segundo orden de la provincia.

••••
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{ Viene de página anterior }

Importantes reuniones
antes de que el Proyecto
se convierta en Ley
		

Previo al tratamiento en el Senado
de la Nación y entre las gestiones
realizadas, el 27 de agosto el presidente del Consejo Nacional Carlos
A. Ferlise junto al tesorero Daniel
Vicente y al director Ejecutivo doctor Javier Ferlise se reunió con los
presidentes de los Bloques de Senadores del Frente para la Victoria
Miguel Ángel Pichetto y de la Unión
Cívica Radical Gerardo Morales.
Ambas reuniones se llevaron a cabo
con el objetivo de conversar sobre el
Proyecto de Modificación de la Ley
25.054 de Bomberos Voluntarios.
Luego de este encuentro, el senador Pichetto dijo que así como el
año 1998 lo encontró trabajando
como diputado por la Ley que le
dio marco normativo a bomberos
voluntarios en Argentina y el 2003
lo encontró como presidente de ese
mismo Bloque trabajando por el financiamiento, “con orgullo una vez
más impulsaría el más pronto tratamiento de la norma, como forma
de devolverle algo a tanto sacrificio
que hacen los bomberos y bomberas del país de forma profesional y
sin pedir nada a cambio”.
Por su parte, Morales que estuvo
acompañado por el Diputado Nacional Miguel Giubergia, dijo que
van a trabajar para que se “le dé
un marco actual y eficiente al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con los recursos necesarios
para la actividad”.

Dirigentes de Bomberos junto a los Senadores Rubén Giustiniani, Gerardo Morales y Aníbal Fernández y el asesor del Bloque UCR de diputados Adolfo López

Aplausos y sonrisas luego de la aprobación por unanimidad

Aprobado por Unanimidad
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Dirigentes de Bomberos junto a los Senadores María de los Ángeles Higonet y Miguel Ángel Pichetto
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Lori, Iglesias, Zuain, Ferlise, Cornejo

> Capacitación y colaboración recíproca

Se firmó un convenio
con la Federación
de Cámaras
de Emergencias Médicas
y Medicina Domiciliaria

> JDía Internacional de la Asistencia Humanitaria

Cascos Blancos cumplió 20 años
y el Consejo Nacional dijo presente
En el marco de los festejos por su XX Aniversario, Cascos Blancos conmemoró el Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria con un
encuentro en Cancillería que se llevó a cabo el
19 de agosto.
Se trató de una ponencia que contó entre
sus oradores con el Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Eduardo Zuain, el
Subsecretario de Política Latinoamericana,
Embajador Diego Tettamanti, el Presidente
de Cascos Blancos, Gabriel Ive y el Coordinador Residente del Sistema Naciones Unidas, René Mauricio Valdés. El Vicepresidente de Cascos Blancos, Esteban Mahiques,
fue el moderador.
Por el Consejo Nacional de Bomberos participaron el presidente Carlos A. Ferlise, el director de la Academia Nacional Daniel Iglesias,
el Secretario Osvaldo Lori y el director de la
federación 2 de Junio José Cornejo.
Las exposiciones pusieron en relieve el largo
compromiso de la Argentina en la asistencia humanitaria y la gestión integral del riesgo, así como
también la constitución de Cascos Blancos como política de Estado y como herramienta fundamental de la política exterior argentina.
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Participaron de la actividad más de 150 personas, entre representantes de las agencias del
sistema Naciones Unidas en la región, funcionarios de Representaciones Extranjeras y del
Gobierno Nacional, voluntarios, académicos y
ONGs que acompañaron a Cascos Blancos
en sus dos décadas de trayectoria.

A través de las imágenes, se puede apreciar la
diversidad de acciones realizadas por Cascos
Blancos en las últimas dos décadas, tanto fuera como dentro del territorio argentino, con el
voluntariado como eje principal.

Al finalizar la ponencia, se sirvió un vino de honor, momento en el que los invitados pudieron
recorrer la muestra fotográfica “Todos somos
Cascos Blancos”, que el organismo preparó
para celebrar sus 20 años de vida y de reconocimiento de las Naciones Unidas.

El 19 de agosto fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, en virtud del
aniversario del ataque al cuartel general de dicho
organismo en Bagdad, en 2003, tragedia que se
cobró 22 vidas. En esta fecha, la comunidad internacional honra a quienes afrontan el peligro y la
adversidad para ayudar a los otros.

••••

Jornada de Trabajo

El jueves 2 de octubre se realizó
en la sede del Consejo Nacional la firma de un Convenio de
Capacitación y Colaboración
recíproca con la Federación de
Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria
(FEM) en el marco de una jornada de trabajo interdisciplinaria
en torno a los nuevos desafíos
que presenta la relación entre
las emergencias médicas y la
actividad bomberil.
El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise y el
presidente de FEM, licenciado
José Eduardo Sánchez, expresaron la gran importancia
que reviste la firma de este
convenio para ambas instituciones ya que se comprome-

ten a llevar adelante de manera conjunta el desarrollo de las
gestiones que propendan a la
consecución de políticas públicas a favor de la obtención
y reconocimiento formal de todas las carreras vinculadas a
los servicios de atención prehospitalaria, medicina de emergencias o desastres que están
encaminadas a proteger la vida
de las personas brindando una
prevención secundaria fuera del
ámbito hospitalario.
Además, se desarrollarán programas de capacitación que
incluyan sistemas de planificación, programación, prevención, adiestramiento y coordinación de atención prehospitalaria
y primeros auxilios.

Intercambio de experiencias y
conocimiento fueron el eje de
esta jornada en la que las disertaciones se focalizaron en
el desarrollo, las perspectivas
		
y el futuro de las emergencias
médicas, la capacitación y la
formación de los profesionales
de la emergencia.
En este sentido se explayaron
el doctor Jorge Pablo Mendiola, miembro de la comisión directiva de FEM y presidente
del Grupo Ayuda Médica; la
doctora Claudia Madies, directora del Centro de Estudios
e Investigación en Derecho
Sanitario y Bioderecho de la
Universidad Isalud; el doctor

Osvaldo Rois, presidente de
la Fundación Emme y Coordinador del Consejo Latinoamericano del PHTLS; Will
Chapleau, miembro de NAEMT (National Association of
Emergency Medical Technicians) y Kimberley Brophy,
miembro de NAEMT.
Al evento asistió también
el senador nacional por
la provincia de Tierra del
Fuego, Julio Catalán Magni, quien acompaña este
tipo de actividades de crecimiento y fortalecimiento
de lazos institucionales
propuestas por el Consejo
Nacional de Bomberos.

Ferlise y Sánchez

••••
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> En Buenos Aires

Entre el 10 y el 12 de septiembre se
vivió una verdadera fiesta en el predio
de la Sociedad Rural de Palermo,
en la ciudad de Buenos Aires.
Bomberas y bomberos de la Argentina
y de otros países compartieron
jornadas de camaradería, capacitación
y entrenamiento

El Encuentro Internacional
de Bomberos convocó a más de 400
participantes de varios países

Debido al éxito y la gran convocatoria que ha
tenido años anteriores, una vez más el Consejo
Nacional organizó el Encuentro Internacional de
Bomberos 2014 en el marco de la Exposición
INTERSEC, marca global líder en eventos dedicados a la gestión en seguridad.
En el mismo se desarrollaron el III Desafío de Habilidades Bomberiles y la V Jornada de Actualización Técnica. Además, los visitantes pudieron
interiorizarse sobre las actividades del Sistema
Nacional de Bomberos en un Stand en el que se
expusieron, con una fotogalería, los 130 años de
la historia del Sistema Nacional de Bomberos.
La tercera edición del Desafío reunió nuevamente a bomberos de la República Argentina y
de los países miembros de la Organización de
Bomberos Americanos – OBA- , en 3 jornadas
de camaradería y encuentro.
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Los participantes, de manera individual y/o por
equipos, debían cumplir en el menor tiempo posible con el recorrido por las cinco estaciones
del circuito con su traje estructural completo
más el equipo de respiración autónomo.
Las estaciones eran: Ascenso a la torre con
carga, Recuperación de la manguera en rollo,
Entrada forzada, Avance con línea de ataque
cargada y Rescate de una víctima.
La apertura estuvo a cargo del presidente del
Consejo Nacional de Bomberos de Argentina y
de la Organización de Bomberos Americanos,
Carlos A. Ferlise.

El 11 de septiembre
es el Día del Bombero
Americano, en honor a los
343 valientes que hace
trece años, en el World
Trade Center de la Ciudad
de Nueva York, ofrendaron
su vida para salvar las de
los demás

Además, se realizaron importantes y novedosos Simulacros de Trabajo en Emergencias en
el sector al aire libre entre el pabellón amarillo y
la pista central.
En simultáneo con estas actividades se desarrollaron reuniones de directivos del Consejo
Nacional de Bomberos y de su Academia.
Bombero Sano
El Desafío de Habilidades Bomberiles es una de
las acciones que lleva adelante el Programa Nacional Bombero Sano con el objetivo principal
de promocionar y valorar el entrenamiento, la
opción por la vida sana y el cuidado de la salud
de los profesionales de la emergencia en el marco distendido y alegre que propone el evento.
Este año el programa Bombero Sano les brindó
a los participantes de las 22 delegaciones hi-
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{ Viene de página anterior }

dratación, yogures bebibles y frutas en una
carpa donde también podían descansar y
recuperarse después del esfuerzo
de cada competencia.
También se contó con un espacio especial para la entrada en calor y elongación que estuvo a cargo del profesor
de educación física Fernando Osores,
miembro del equipo multidisciplinario
del Programa y bombero de Las Tapias,
provincia de Córdoba.
“Quiero agradecer al Programa por permitirme participar y dejar mi humilde aporte
a este gran evento que pone de manifiesto
que las cosas se logran con el esfuerzo de
muchos, la visión de unos cuantos y el trabajo de todos”, expresó Osores.
También estuvieron presentes otros
miembros del equipo, Fabián Gallego,
profesor de educación física y bombero
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe;
y Antonela Plastina, nutricionista y bombera de Arroyo Dulce, provincia de Buenos
Aires, quienes brindaron consejos saludables y asesoramiento respecto a la
alimentación y entrenamiento para este
tipo de competencia.
Se sumó al evento información sobre el tabaquismo, una adicción muy presente en los
Cuerpos de Bomberos, haciendo hincapié
en la importancia de la prevención primaria
y secundaria de los tipos de cáncer que este
hábito puede desencadenar.
Prevención
Junto a LALCEC (Liga Argentina de Lucha
contra el Cáncer) se realizaron mediciones de
monóxido de carbono en aire espirado con un
cooxímetro a todos los competidores que se
animaron a participar y conocer el nivel de monóxido de carbono en sangre.
“Fue una experiencia sumamente enriquecedora ya que no solo realizamos esta acción en el
Desafío sino también en la V Jornada de Actualización Técnica donde espontáneamente
muchos bomberos dieron su testimonio como
ex fumadores y alentaron a los fumadores a pro-
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ponerse dejar la adicción”, señaló la licenciada
Andrea Zás, responsable del Programa.
Como es habitual, se realizaron controles médicos a los competidores, tanto antes como
después de completar el circuito de 5 estaciones, en la carpa médica donde los profesionales de la salud chequearon las fichas
y aptos médicos, les midieron la presión
arterial y el oxígeno en sangre.
LALCEC
El doctor Antonio Lorusso, director
médico de LALCEC, expuso sobre
“Prevención del tabaquismo, cáncer
y otras enfermedades”, haciendo
hincapié en la importancia de la prevención primaria y secundaria del
cáncer en general.

Durante
las tres jornadas
que duró el encuentro,
se realizaron tareas
de prevención
y asesoramiento
para el cuidado
de la salud

El informe sobre mediciones de monóxido de carbono en aire espirado arrojó un
informe sobre 109 casos. Resultó que
52 personas estaban dentro del margen
verde correspondiente a niveles bajos de
monóxido, 27 en la franja de fumadores
pasivos o personas que no fuman pero
que están en ambientes contaminados
con monóxido de carbono en el aire y 30
personas se encontraban en la zona de fumadores activos con altos niveles de monóxido de carbono en sangre.
Buenas experiencias
“Hemos vivido unos días excelentes y estuvimos muy bien atendidos en este hermoso
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Dirigentes del Consejo Nacional en el Encuentro de Bomberos

		

{ Viene de página anterior }

país. Las competencias han sido duras, y así
deben ser. Estas vivencias son impagables, nos
llevamos el mejor recuerdo de todos los camaradas de los diferentes países. El Centro de Entrenamiento Móvil del Consejo de Bomberos de
Argentina es magnífico”, expresó el Capitán Arturo
Venila del Cuerpo de Bomberos de Ecuador
Mientras tanto, sus compañeras Belén Peralta
y Viviana Morales dijeron que las competencias
fueron muy buenas y reñidas. “Uno da todo lo
que tiene. Esta es la manera de ponernos a
prueba y de vivir la hermandad bomberil de toda
América”, aseguraron.
Blas, de Asunción del Paraguay se mostró muy
feliz por haber podido estar presente en estas
competencias. Cuenta que hicieron un gran esfuerzo para llegar y que se siente un privilegiado
por ser parte de este evento que congregó a tantos bomberos de América.

••••
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Simulacros que causaron emoción entre los presentes
Bombero Sano en las Competencias

Los licenciados Estela Salvay y Diego
Rosas pertenecientes al Departamento
de Psicología de la Emergencia de la
Academia y del departamento de la
Federación Cordobesa fue una de las
que estuvo a cargo de los simulacros
organizados por la Academia Nacional.
“Esto fue una hermosa experiencia
porque la gente rápidamente observa la
vinculación psicológica que tanto bien les
hace a los bomberos involucrados y a las
víctimas de accidentes”, comentó Estela.
Por su parte, Diego Rosas, comentó que
se sumaron otros Departamentos como
el de Rescate Vehicular y Seguridad del
Bombero y armamos escenarios donde
había involucrados y le mostramos a

la gente cómo hay que operar con una
persona cuando está viviendo esta
situación traumática.
Los profesionales hicieron hincapié en
la importancia de que los bomberos
empiecen a reconocer en el triagge,
la parte psicológica por eso es muy
importante que nos podamos detener
para darle a esa víctima lo mejor que
tenemos en el aspecto de vinculación.
“Los bomberos debemos tener a ese
otro, que son las víctimas, en el estado
de sujeto. A veces cosificamos, ponemos
en objeto al otro… y eso no le hace bien
a la víctima y tampoco le hace bien al
enriquecimiento del bombero como
persona”, explicaron.

2 de Junio. Actividades

Apertura del Encuentro
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Desafío de Habilidades Bomberiles 2014

Grupal Mixto
Equipos argentinos
1º		
Federación Santa Fe
2º		
Federación 2 de Junio
3º		
Federación Bonaerense 1
4º		
Federación Pcia de Bs As 2
		
5º		
Federación 3 de Junio
6º		
Federación Pcia de Bs As 1
7º		
Federación Mendoza
Equipos OBA
1º		
Bomberos de Rio de Janeiro
2º		
Bomberos de Uruguay
3º		
Bomberos de San Pablo
4º		
Bomberos de Cuenca. Ecuador
5º		
Bomberos de Paraguay
6º		
Federación Santa Fe

Grupal Femenino
Equipos argentinos
1º		
Federación Bonaerense
2º		
Federación Santa Fe
3º		
Federación Mendoza
4º		
Federación Pcia de Bs As 2
		
5º		
Federación 2 de Junio
Equipos OBA
1º		
Bomberos de Rio de Janeiro
2º		
Federación Bonaerense
3º		
Bomberos de Uruguay
4º		
Bomberos de Paraguay

Individual Femenino
Equipos argentinos
1º		
Federación Santa Fe 1
2º		
Federación Santa Fe 2
3º		
Federación Bonaerense 1
4º		
Federación La Pampa
		
5º		
Federación Pcia de Bs As
6º		
Federación Bonaerense 2
7º		
Federación 2 de Junio
8º		
Federación 3 de Junio
Equipos OBA
1º		
Bomberos de Rio de Janeiro
2º		
Bomberos de Costa Rica
3º		
Bomberos de San Pablo
4º		
Federación Santa Fe 1
5º		
Bomberos de Cuenca - Ecuador
6º		
Bomberos de Uruguay
7º		
Bomberos de Paraguay
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Grupal Masculino
Equipos argentinos
1º		
Federación Córdoba 1
2º		
Federación Santa Fe 1
3º		
Federación Bonaerense 1
4º		
Federación La Pampa
		
5º		
Federación Mendoza
6º		
Federación Pcia de Bs As 2
7º		
Federación Bonaerense 2
8º		
Federación Santa Fe 2
9º		
Federación Córdoba 2
10º		
Federación Pcia de Bs As 1
11º		
Federación 2 de Junio
12º		
Federación 3 de Junio
Equipos OBA
1º		
Bomberos de Rio de Janeiro
2º		
Bomberos de Cali. Colombia 1
3º		
Federación Córdoba 1
4º		
Bomberos de Paraguay
5º		
Bomberos de San Pablo
6º		
Bomberos de Cali. Colombia 2
7º		
Bomberos de Uruguay
8º		
Bomberos de Costa Rica

Individual Masculino
Equipos argentinos
1º		
Federación Pcia de Bs As 2
2º		
Federación 2 de Junio
3º		
Federación Santa Fe 2
4º		
Federación Córdoba 1
		
5º		
Federación La Pampa
6º		
Federación Mendoza
7º		
Federación Pcia de Bs As
8º		
Federación Santa Fe 1
9º		
Federación Tierra del Fuego 3
10º		
Federación Bonaerense 1
11º		
Federación Bonaerense 2
12º		
Federación Corrientes
13º		
Federación 3 de Junio
Equipos OBA
1º		
Bomberos de Rio de Janeiro
2º		
Federación Pcia de Buenos Aires 2
3º		
Bomberos de Paraguay
4º		
Bomberos de Uruguay
5º		
Bomberos de Cuenca - Ecuador
6º		
Bomberos de San Pablo
7º		
Bomberos de Costa Rica
8º		
Bomberos de Cali – Colombia 2
9º		
Bomberos de Cali – Colombia 1
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> Mejores estadísticas

> Arrancamos!

Campaña
de actualización
de datos
de Usuario

Seguimos presentando
el Nuevo RENI

El Consejo Nacional de Bomberos inició una campaña
de actualización de datos del Sistema RENI que deberán cumplimentar todas las Asociaciones de bomberos
voluntarios que se encuentran inscriptas.
Desde el 17 de septiembre hasta el 1º de diciembre de
2014, las entidades de primer grado tendrán que informar quiénes son los responsables del RENI, ya que el
1 de enero de 2015 estará saliendo un Nuevo RENI, al
que se ingresará con un usuario y contraseña diferente
con el que acceden actualmente.
La idea principal de dicha campaña, se centrará en que
todos los Cuerpos de Bomberos Voluntarios puedan
ingresar desde el 1 de enero sin inconvenientes, conociendo su usuario y contraseña correspondiente, al
Nuevo RENI.

Más de 35 integrantes de las Federaciones de
San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza, participaron en la Universidad de La Punta, provincia de
San Luis, de una jornada de capacitación sobre
el Nuevo RENI
La Jornada se llevó a cabo en el mes de agosto
y tuvo como objetivo dar a conocer las nuevas
funcionalidades del Sistema y los nuevos módulos de trabajo que cuentan para desarrollar un
Sistema de Gestión Interna para cada entidad,
independientemente de la carga de servicios que
registra la Herramienta, ya que en enero de 2015
está previsto que todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Bomberos conozcan
el funcionamiento y comiencen a cargar sus intervenciones y datos.
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En lo que a la gestión interna se refiere, es en
el registro de datos de los Recursos Humanos,
tanto el personal de cuerpo activo como también los integrantes de la comisión directiva, y a
su vez se podrán cargar los Recursos Materiales, como los vehículos, identificando el consumo de los rodados en combustible.

to aún más las categorías para tener una mayor
precisión del tipo y categoría de incidente.
De ésta sección, surgirán las estadística/indicadores que les permitirán a los usuarios
poder visualizar la información cargada en
simples gráficos, que podrán imprimirse o
descargar como imagen.

Además, cada Cuerpo de Bomberos, podrá exportar toda esta información a un archivo Excel
en el cual podrá hacer más dinámica la consulta
y adaptar la información a la necesidad de cada
uno de los usuarios.

Como novedad, en éste módulo, los usuarios
podrán conocer la geolocalización de cada
intervención, distinguiendo a través de un
mapa la ubicación de cada siniestro.

En cuanto a la parte de servicios se han modificado y simplificado los datos que se piden en
cada informe. Y, en algunos casos, se han abier-

También se informó que desde la fecha de
lanzamiento, no solo tendrán acceso a la
visualización de las estadísticas e informes

los Cuerpos de Bomberos, sino que también tanto las Federaciones como el Consejo Nacional podrán ingresar y conocer los
datos propios de sus federadas.

Los participantes se mostraron muy contentos con las mejoras que pudieron distinguir
en el sistema, ya que tuvieron una instancia
práctica en la cual cada uno de ellos pudo
ingresar y simular la carga de datos, para
poder ver los cambios de manera directa
y distinguir las funcionalidades con la que
cuenta el Nuevo RENI.
Desde el Consejo Nacional se seguirá trabajando fuertemente para lograr que los más
de 900 Cuerpos de Bomberos que conforman el Sistema Nacional de Bomberos antes
de enero de 2015 conozcan la Nueva Herramienta y desde el día 1, inicien su carga de
datos de manera ininterrumpida y continua,
sabiendo que los principales beneficiados
serán ellos mismos.

••••

Cada Presidente y/o Jefe de cuerpo de las Instituciones
deberán enviar un mail a mciriello@bomberosra.org.ar o
bien comunicarse telefónicamente de Lunes a Viernes
de 9 a 18 hs. al (011) 4124-5550 int. 33, para informar los
datos actuales de los responsables del sistema indicando el nombre, apellido, número de teléfono y un mail de
contacto de cada usuario.
Para las Asociaciones de Bomberos que no hayan
comunicado dentro del período establecido para
renovar los usuarios, será pura y exclusivamente
responsabilidad de cada Entidad.
Es importante que todas las Instituciones se sumen a
dicha campaña, ya que para poder ingresar al Nuevo
RENI es fundamental la actualización de los datos, y a
su vez, mejorar la calidad de la información y comunicación directa con los Cuerpos de Bomberos.

••••
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> Visita de los dirigentes del Consejo Nacional

> Aniversario

Grandes avances
en la construcción del futuro
Centro de Entrenamiento

Bomberos
presente
en los 70 años
del COPIME
		

vidades prácticas y lavadero propio.
El Centro tendrá un edificio donde se podrán simular incendios
estructurales, rescate en altura,
espacios confinados, búsqueda
y rescate y demás situaciones
a las que se suele enfrentar un
bombero. Esta construcción,
de 20 metros de altura, contará
con tres pisos acondicionados
para cada entrenamiento.
También se construirá una
estación de carga de combustible, playa de maniobras,

En el marco del Encuentro Internacional de Bomberos que
se llevó a cabo en la ciudad de
Buenos Aires entre el 10 y el 12
de septiembre, los presidentes
de las diferentes Federaciones
Provinciales de Bomberos junto
al presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise visitaron el predio del futuro Centro
de Entrenamiento que se está
construyendo en el kilómetro 50
de la Autovía Nº 2 de la provincia de Buenos Aires.
El lugar y el proyecto ya se van
palpitando… Si bien falta muchísimo, llegar y recorrer la obra
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junto a los profesionales que
van explicando los avances y
todo lo que se ha hecho e invertido, da una pauta de que
este Centro de Entrenamiento
se va convirtiendo en algo tangible y que está dejando de ser
un sueño para transformarse en
una realidad.
Los dirigentes se mostraron
muy conformes con los avances
de la obra que en este momento posee un 50 por ciento de
la estructura. Para comenzar a
construir el sector de prácticas
hay que terminar el cuartel y se
calcula que, si se cuenta con el

financiamiento, en poco más de
un año los bomberos tendrán su
Centro de Entrenamiento.
Es importante destacar que la Ruta Nº
2 cuenta con más de 30 estaciones
de servicio, teléfonos fijos para comunicaciones de emergencia y una
estación de radio en la que se informa
el estado de la vía. Es una de las carreteras con mayor caudal de tráfico del
país, especialmente en época estival.
Características del futuro
Centro de Entrenamiento
El edificio principal contará con
aulas con tecnología de punta, au-

ditorio para 200 personas, salón
comedor y sala de descanso, habitaciones para más de 100 personas, áreas administrativas, sala
de reuniones y una sala de situación especialmente montada para
poder monitorear intervenciones ante un desastre o cualquier
emergencia que pueda ocurrir.
En otra parte del terreno se construirá una edificación que albergará
un cuartel interno con las unidades y
equipos necesarios para el desarrollo de las prácticas. También, en ese
sector, se habrá un aula laboratorio
y un aula de actividades externas,
además de vestuarios para las acti-

El Centro
de Entrenamiento
para Bomberos
de Argentina estará
a la altura
de cualquier Centro
a nivel mundial
y es primordial
destacar que
nuestros hombres
y mujeres podrán
acceder a esta
capacitación en
forma totalmente
gratuita

espacios para materiales peligrosos con fugas de recipientes, incendio en vehículos,
accidentes de tránsito, de ferrocarriles, etcétera.
El proyecto cuenta con un espacio especial 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 distintas actividades y recreación.

••••

El 21 de agosto, el COPIME
(Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista)
celebró su 70° aniversario
en su sede del Pasaje Del
Carmen 776 de la ciudad de
Buenos Aires.
El acto, del que participaron
el tesorero del Consejo Nacional de Bomberos Daniel J.
Vicente y la licenciada Cristina Cantatore, fue muy emotivo y comenzó con palabras
del presidente del COPIME,
ingeniero Horacio Maione.
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
jurisdicción nacional, se constituyó el 18 de agosto de 1944,
mediante el decreto 21.803/44.
El 25 de abril de 1958 se dio
a conocer el Decreto-Ley
6070/58, que rige el ejercicio
profesional. Este último fue
posteriormente ratificado por
la ley 14.467 y es el que en la
actualidad da fundamento jurídico a la actuación de los Consejos Profesionales.
El COPIME está integrado
por más de 7500 profesionales –ingenieros, licenciados,
profesionales con títulos terciarios y técnicos e idóneos,
de las especialidades propias
del Consejo.

••••
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> Recorriendo el país

Ferlise participó
de los festejos por
los 45 años
de la Federación
Cordobesa

Ferlise junto a Saieg

Ex presidente y familiares

El 26 y 27 de septiembre los bomberos de Córdoba festejaron los 45 años
de su Federación con un Congreso
donde hubo exposiciones, charlas,
demostraciones y otras actividades.

tar de demostraciones de rescates
acuático, exposiciones sobre Psicología de la Emergencia, búsqueda
y rescate, bioseguridad, foros y demás capacitaciones.

cional acompañó este importante
evento que concluyó con una cena
de Gala que contó con la presencia del Ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia Dr. Walter
Eduardo Saieg quien transmitió
el mensaje del Gobernador José
Manuel De la Sota anunciando la
donación de 7 hectáreas para la
construcción de la nueva Federación y Centro de Capacitación y
Entrenamiento para Bomberos.

Autoridades municipales, provinciales y de Bomberos pudieron disfru-

El Centro de Entrenamiento Móvil
de Incendio de la Academia Na-

Por su parte, el presidente del
Consejo Nacional Carlos A.

En un recorrido por diferentes ciudades del país, el
presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise se sumó
a las celebraciones por el 45 aniversario de la Federación
de Bomberos de Córdoba
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Ferlise elogió la trayectoria de la
institución y obsequió una Bandera de Ceremonia del Consejo.
El presidente de la Federación
Germán Ternavasio agradeció a
los presentes por su compromiso
convocando a todas las instituciones que componen la Federación
a seguir apostando a la unión del
Sistema Bomberil.
Se entregaron reconocimientos
al acompañamiento, a la labor
y trayectoria a autoridades del

Gobierno provincial, al Consejo
Nacional y a la Academia representada por su director Comisario Inspector Daniel Iglesias,
a presidentes de Federaciones
provinciales, a ex directivos y
Familiares, bomberos y demás
integrantes de la Federación.
Como broche de oro hubo regalos institucionales en equipamientos para Bomberos y el
Gobierno Provincial envió importantes regalos que se sortearon
entre los presentes.

••••

Ferlise junto a Ternavasio
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> Confianza en el Sistema

La Agencia
de Cooperación
Internacional
del Japón (JICA)
otorgó una beca
al Consejo Nacional

es
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Un Bombero Voluntario de Hurlingham, Federico Albarracín,
fue postulado por el Consejo Nacional para una beca de estudios
que ofrece el Programa de Capacitación de la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón (JICA)

El Programa de Capacitación y Diálogo en
Japón comenzó en el año 1954 y es una de
las principales actividades de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Su objetivo es la formación de recursos humanos claves para el fortalecimiento de la
institución a la que pertenecen, para que
contribuyan en la obtención de resultados
que impacten positivamente en la búsqueda
de soluciones a los problemas de sus respectivos países.
Desde su establecimiento, JICA ha contribuido al desarrollo de la Argentina a través
de la capacitación de sus recursos humanos, entre otros programas de cooperación
técnica; más de 2.500 profesionales argentinos han participado en diferentes cursos
para su capacitación en Japón.
Actualmente, además de la capacitación de
los recursos humanos, JICA procura contribuir en el progreso de los países a través del
fortalecimiento de sus instituciones.
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Los participantes de los cursos deberán ser
personas claves para el desarrollo del País,
quienes se están desempeñando en las
áreas de administración o de investigación,
siendo recomendados por el gobierno local
para su postulación y seleccionados por el
Gobierno del Japón para su participación.
La capacitación en Japón es el medio para
adquirir conocimientos y tecnología en un
amplio espectro de campos.
A su regreso, se espera que el participante
contribuya a fortalecer y mejorar el funcionamiento de los organismos principales para un
sostenido desarrollo de su país.
En total, JICA recibe en Japón un número aproximado de 8 mil participantes por
año, de diversos países de todo el mundo. Esta beca constituye una oportunidad
única para los bomberos que desean participar del curso Fire and Disaster Management 2014 que se dicta en Japón y que
reúne a profesionales de la emergencia
de todo el mundo.

••••

		

Federico Alejandro Albarracín
Luego de una búsqueda exhaustiva
entre los miembros del Sistema Nacional de Bomberos quedó seleccionado el bombero Federico Albarracín
por cumplir con los requisitos requeridos por el organismo internacional
para ser postulante y, posteriormente, fue seleccionado por JICA entre
varios candidatos de los diferentes
países que se presentaron para obtener la beca.
El programa de Capacitación comenzó
el 17 de septiembre y se extenderá hasta
al 28 de noviembre de este año. El objetivo principal que persigue es mejorar y
facilitar las técnicas contra incendios y la
gestión en los desastres en cada país y
fortalecer a la Institución a la que pertenece el becado.
En este sentido, la participación de
un bombero argentino en esta instancia internacional de formación es
sumamente importante ya que redundará en la incorporación de nuevas técnicas para garantizar una rápida y efectiva respuesta al momento
de tener que actuar en un siniestro
de gran envergadura.
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ACADEMIA

> Regional NEA. Corrientes

> Federación de Catamarca

> Entre Ríos

Exitoso curso de Oficial
de Seguridad de Incidentes
en Paso de la Patria

Curso de Rescate
Vehicular Liviano
en Valle Viejo
Los días 22 y 23 de agosto se realizó en
la Federación de Catamarca el curso de
Rescate Vehicular Liviano Nivel 1.

En el mes de agosto, la ciudad de Paso de la Patria, en Corrientes, fue sede
del curso “Oficial de Seguridad de Incidentes” implementado por la Academia
Nacional en conjunto con la Academia de Corrientes
El mismo fue coordinado por el director de
Capacitación de la Federación Correntina,
comandante Julio César Bejarano y contó
con la participación de bomberos pertenecientes a las Federaciones de Misiones,
Chaco, Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes.
El temario del curso abarcó puntos como:
Análisis de estadísticas de accidentes sucedidos en acto de servicio, Criterios de
Gestión en Seguridad y Salud Bomberil,
Conceptos de Análisis de Riesgos y pautas
de evaluación Riesgo/Beneficio, entre otros.
Tuvo una duración de 16 horas y se desarrolló a
través de varias presentaciones donde se brindaron conceptos específicos de cada tema, los cuales fueron reforzados con más de 100 fotografías
y una veintena de videos de corta duración donde
se pudieron observar accidentes o actitudes inseguras de bomberos para su posterior análisis.
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Al finalizar el curso los participantes recibieron un CD con todo el material empleado durante su desarrollo para que puedan
multiplicar lo asimilado en sus respectivas
instituciones.
Los instructores, que pertenecen al Departamento Seguridad del Bombero de la Academia Nacional fueron Claudio Ronca de
General Villegas (Federación Bonaerense) y
Víctor Daniel Rivero de Bella Vista (Federación Correntina).
Con el compromiso de volcar los conocimientos, intercambio de información y
anécdotas vividas durante el desarrollo de
las dos jornadas en sus respectivos cuarteles a sus camaradas, los participantes regresaron a sus respectivas provincias con el
sabor de que siempre queda un poco mas
por saber y aprender.

••••

El mismo fue dictado por los integrantes del Departamento de la Academia
Nacional de Bomberos Germán Cechi
de la Federación Santa Fe y Segundo
Gonzales de la Federación de Tucumán y
los asistentes de campo Martín Loureiro,
Cristian Giugge y Danilo Viscovich de la
Federación Santa Fe.
La institución anfitriona de la ciudad de
Valle Viejo, provincia de Catamarca, puso
todo a disposición para que la capacitación sea un éxito.
Los 29 participantes se mostraron muy
conformes con los conocimientos adquiridos que constaron de una parte teórica
y otra práctica con la utilización de vehículos para la aplicación de técnicas y maniobras de rescate culminando con una
evaluación de todo lo aprendido durante
las dos jornadas.

••••

Práctica del Departamento
de Cuerdas en Villa Elisa
Un nuevo encuentro del Departamento de Cuerdas de la Academia Nacional se realizó en la
ciudad de Villa Elisa, provincia de
Entre Ríos, en el mes de julio.
El evento contó con la presencia
del coordinador del Departamento Alberto García –B.V Gálvez,
Federación Santa Fe, Jorge Almirón –BV La Florida- y Daniel Jurao -BV Alte Brown-, ambos de la

Federación Bonaerense, Juan Villaverde -BV María Grande Federación Entre Ríos, Bernardo Sancho -BV Guaymallen Federación
Mendoza, Daniel Kluge -BV San
Vicente Federación Misiones,
Juan Bertolini y Pablo Romano
-BV Lules Federación 3 de Junio Tucumán, Sebastián Ramos
Cubilla -BV Saladas Federación
Corrientes, Lucas Anthieni -BV
San Carlos Federación Santa Fe,

Héctor Hugo Vaccaro -BV Moreno Federación 2 de Junio y Pablo
Ramiro García Casatti -BV Gral.
Pico Federación La Pampa.
La jornada comenzó con los lineamientos a seguir durante las
prácticas, siendo el espacio físico
para la misma una planta cerealera y teniendo como principal
objetivo la seguridad del personal
y protocolos de trabajo. Como

resultado se logró unificar formas
de trabajo.
Culminando el último día con
una reunión de cierre donde se
denominó al taller realizado Oficial Auxiliar de Escuadra Miguel
Ángel Branchessi en homenaje al
camarada fallecido e integrante
del Departamento de Cuerdas en
representación de la Provincia de
Buenos Aires.

••••
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ACADEMIA

> Regional Nº3 - Federación Córdoba

> Nivel 2

Añatuya fue sede
de una Jornada de Capacitación
en Incendios Estructurales
La misma se desarrolló entre el 8 y el 10 de agosto
y fue dictada por el Departamento de Fuego de la Academia Nacional
para bomberos de Santiago del Estero
Los organizadores se mostraron
muy satisfechos por el éxito de la
actividad que contó con un total
de 19 participantes pertenecientes a las instituciones de Añatuya, Santiago Del Estero Capital,
Quimili, Clodomira, Selva, Termas De Río Hondo y Bandera.
En la acreditación se presentó
el seguro de vida, certificado de
aptitud física y autorizaciones de
Jefatura para participar del curso.
El acto de apertura contó con la
presencia del presidente de la Asociación de Añatuya y tesorero de la
Federación de Santiago del Estero
Ignacio Gallardo, del secretario de
la Federación Osvaldo Trogolo, del
director provincial de Capacitación
José Campos, del director provincial
de Capacitación de la Federación
de San Luis Jorge Aberastain, del
coordinador Nacional del Departamento de Incendios Estructurales
de la Academia Nacional, Comandante Mayor Fabio Giovanettoni, del
instructor jefe David Corro y de los
instructores ayudantes Andrés Fernández y Santiago Juárez, los tres
pertenecientes al cuartel del Fortín,
Villa Mercedes, San Luis.
Luego se desarrolló la actividad teórica que se refirió a los siguientes temas: protección personal, equipos
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de respiración autónoma y tipos de
uso, fenómenos producidos por el
fuego, tipos de chorro de aguas y
sus correctas utilizaciones, correcta
lectura del humo y del fuego.

Gran convocatoria
en el curso de Oficial
de Seguridad de Incidentes
en Adelia María

El temario del curso abarcó
los siguientes puntos:
• 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

Al día siguiente se abordaron los temas teóricos de la segunda parte para luego comenzar con la práctica en
utilización de chorros aplicando técnicas 3D, tipos de chorros para protección personal y prácticas con nula
visibilidad en espacios confinados,
postas de triángulos y rectángulos.
Por la tarde se llevaron a cabo
prácticas con fuego en una casa preparada para visualizar los
fenómenos producidos por el
mismo, sala de quemas y extinción de focos ígneos aplicando
las técnicas 3D, segunda vuelta
de práctica, más la utilización de
un forzador eléctrico aplicando
técnicas ofensivas y defensivas.
La capacitación del domingo
continuó con prácticas con fuego símil a la jornada del sábado,
con la salvedad de que se rotó
al personal para lograr que se familiaricen en el trabajo siendo de
distintas instituciones.
Para finalizar se realizó un almuerzo
de camaradería y un acto protocolar
de cierre de la actividad.

• 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.

Durante los días 30 y 31 de agosto se llevó a cabo en la localidad de Adelia María,
provincia de Córdoba, el curso Oficial de
Seguridad de Incidentes realizado por la
Academia Nacional y organizado por el
Coordinador Operativo de la Regional Nº3
perteneciente a la Federación Córdoba,
Comisario General Roberto Collino

Se desarrolló a través de varias presentaciones donde se brindaron conceptos
específicos de cada tema, los cuales se
reforzaron con más de cien fotografías
y una veintena de videos de corta duración donde se pudieron observar accidentes o actitudes inseguras de bomberos para su posterior análisis.

Al evento asistieron 28 Jefes, Oficiales y
Suboficiales pertenecientes a los Cuerpos
de Adelia Maria, Huanchilla, Laboulaye,
Melo, Vicuña Mackena, San Basilio, Cnel.
Moldes, Huinca Renanco, Jovita, Bouchardo, General Lavalle y Villa Valeria

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

• 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.

••••

••••
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ACTUALIDAD

> LALCEC

> 25 países examinados

Octubre contra el cáncer de mama
postmenopausia, dieta rica en grasas saturadas,
alcohol y el tabaco, entre otros. Además, se pueden hacer cosas para que, si aparece la enfermedad, las posibilidades de curarlo sean mayores.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) alrededor de 1 de cada 8 mujeres
(12%) padecerá cáncer de mamas invasivo
durante el transcurso de su vida. Actualmente
en Argentina, se diagnostican más de 19.000
casos nuevos al año y mueren 5.600 mujeres.

Si no hay factores de riesgo no debo preocuparme.

Que una mujer tenga un factor de riesgo no
significa necesariamente que vaya a tener cáncer de mama.

El 75 % de las mujeres diagnosticadas con
cáncer no tienen factor de riesgo conocido
de importancia. Por eso es esencial el control
periódico.

¿Cuáles son sus síntomas?
En fases iniciales de la enfermedad, el cáncer
de mama no suele producir ningún tipo de síntoma, pero a medida que el tumor crece, puede cambiar la forma como se ve y se siente la
mama. Los cambios comunes son:
• Un bulto, nódulo o engrosamiento en el seno, cerca del mismo o en la axila.
• Un cambio en el tamaño o forma de alguna
de las mamas.
• Piel del seno hendida o arrugada.
• Cambios en el pezón, como por ejemplo
una retracción (hundimiento).
• Retracción de la piel.
• Secreción (fluido) del pezón, especialmente
si contiene sangre.
• Alteraciones en la piel de la mama, del pezón o de la areola (área oscura de la piel
en el centro del seno): aparición de úlceras,
cambios de color y aparición de lo que se
denomina piel de naranja. Eczema del pezón y areola.
• Irregularidades en el contorno.
• Menos movilidad de una de las mamas al
levantar los brazos.
• Dolor en la mama a la palpación. A pesar que
el dolor no es signo de cáncer de mama, el
dolor es para consultar. El cáncer no duele.
Mitos y Verdades sobre el cáncer de mama
Si no tengo antecedentes familiares no
tendré cáncer.
Si bien la predisposición hereditaria es uno
de los principales factores de riesgo, más
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La gente confía
en los Bomberos

Tener cáncer de mamas es tener una
sentencia de muerte.

80% de las mujeres afectadas por cáncer de
mama no tiene antecedentes familiares. Por
eso es recomendable realizar los controles
periódicos en salud, con un examen físico
por parte de un profesional y a partir de 40
años una mamografía por año teniendo en
cuenta que a mayor edad aumenta el riesgo
de padecer la enfermedad.
Si mis antecedentes familiares provienen de la rama paterna, no tendré
cáncer de mama.
Esto es falso, los antecedentes de ambas
ramas de la familia, materna y paterna, son
igualmente importantes.
El cáncer de mama no se da hasta la menopausia.
Si bien es cierto que el riesgo de tener
cáncer de mama aumenta con la edad
(más del 70% % de cánceres de mama
se producen en mujeres mayores de 50
años) los tumores de mama pueden aparecer a cualquier edad.
No se puede hacer nada por evitar la
enfermedad.
Está demostrado que aumentan el riesgo de cáncer de mama la vida sedentaria, la obesidad en la

El cáncer se puede detectar y tratar en su fase
temprana, antes de que se extienda. Incluso si
el cáncer se hubiese extendido, existen nuevos tratamientos y terapias que pueden ayudar
tanto a sobrevivir como a tener mejor calidad
de vida.
Tengo un nódulo en la mama. ¿Es cáncer?
		

Acerca de LALCEC
La Liga Argentina de Lucha Contra El Cáncer fue fundada en 1921 para “contribuir
en la lucha contra el cáncer, asistiendo enfermos y cooperando a la obra científica,
aportando recursos para la investigación
y divulgación de conocimientos que lleven al público, el convencimiento de que
el cáncer es curable mientras sea una enfermedad local”.
LALCEC trabaja 6 tipos de cáncer
(mama, colon, próstata, piel, cuello de
útero y pulmón) y está presente en todo
el país mediante una red de más de 100
instituciones adheridas.
Más información:
www.lalcec.org.ar
Facebook/LalcecArgentina
Twitter/LalcecArgentina

La mayoría de los nódulos en la mama NO son
cáncer. Pero como también puede ser una forma
de presentación de la enfermedad, todo nódulo
u otro síntoma que aparezca en la mama debe
llevarla a la consulta médica sin demora.

••••

El informe explica que, “en las sociedades que
se fundamentan en la división del trabajo, los
oficios cobran una enorme relevancia, ya que
fuera de su vida privada los ciudadanos tratan
en el día a día con representantes de numerosos grupos profesionales, ya sean doctores,
artesanos, policías o comerciantes. La confianza recíproca es importante en las múltiples
relaciones que todos mantenemos a diario”.
El estudio de GFK a nivel
global, determina de forma empírica la confianza
de la ciudadanía en 30
profesiones con las cuales se relaciona en su vida
diaria, directa o indirectamente, en entornos con
un nivel medio de comunicaciones.

fundamentales, especialmente en situaciones de emergencia y otras circunstancias excepcionales: ellos son bomberos, paramédicos y doctores.

Al comparar la profesión en la que más
se confía en los 25 países del estudio, los
bomberos son los favoritos un año más. En
15 de los 25 países evaluados, estos se encuenEn Argentina,
tran en la parte superior
de la clasificación.
los bomberos

alcanzaron un 92%
de confianza
entre todos
los encuestados.

Bajo esta perspectiva, el proceso de selección se focalizó en profesiones que
actualmente están presentes en los 25
países examinados.
Andrés Martín, director de Estudios de
GFK comenta que el ranking global de
confianza está liderado por profesiones

Para realizar este estudio se llevaron a cabo
cerca de 28.000 entrevistas en 25 países de
Europa, América del
Norte y del Sur, Asia, el
Pacífico y África.

Carlos A. Ferlise, presidente del Consejo
Nacional de Bomberos de la República
Argentina comentó que “en estos días,
en que los bomberos vivimos con alegría
y esperanza el logro de la reforma de la
Ley 25.054 y que continuamos capacitándonos y entregando todo, saber que
nuestros convecinos confían en nosotros es el mejor regalo”.

••••
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BOMBERO SANO

> Final provincial Federación Santa Fe

Mucho trabajo y esfuerzo
para llegar al Desafío Nacional
de Habilidades Bomberiles
Resultados
Ascenso a la Torre masculino
1° Rickert, Leonardo (Villa Constitución)
2° Vergini, Ladislao (Villa Cañás)
3° Nieremberger, Emiliano (Carlos Pellegrini)

Registro Único de
Bomberos de Argentina

		

Ascenso a la Torre femenino
1° Caccetta, Sabina (Venado Tuerto)
2° De Diego, Julia (Venado Tuerto)
3° Fiol Tirabassi, (Villa Cañás)

Entrada Forzada masculino
1° Gutierrez, Mario (Carcarañá)
2° Echegoyenberry, Pablo (Carcarañá)
3° Noste, Gonzalo (Gálvez)
Entrada forzada femenino
1° Baudino, Nancy (Gálvez)
2° Silva, Daiana (Venado Tuerto)
3° Pujol, Jenifer (Villa Cañás)
Avance de Línea masculino
1° Marchetti, Bruno (Amstrong)
2° Montedoro, Sebastián (Villa Constitución)
3° Flores, Ángel (Acebal)
Avance de Línea femenino
1° Caccetta, Sabina (Venado Tuerto)
2° De Diego, Julia (Venado Tuerto)
3° Pujol, Jenifer (Villa Cañás)

Luego de realizar las etapas clasificatorias
en las localidades de Gálvez y Villa Cañás,
los bomberos de Santa Fe participaron
de la final provincial del Desafío de Habilidades Bomberiles 2014 de la Federación
Santa Fe, en El Trébol. De la misma salieron
los representantes para competir en el Desafío Nacional.
La competencia contó con la participación
de bomberos de Villa Constitución, Villa Cañás, Carcarañá, San Carlos y San Carlos
Centro, Humboldt, Gálvez, Carlos Pellegrini,
Santa Isabel, Villa Constitución, Amstrong,
Acebal, Oliveros, Venado Tuerto, El Trébol
y Las Flores.
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El circuito que debían completar los competidores constaba de las siguientes categorías:
ascenso a la torre, entrada forzada, avance con
línea, rescate de víctima e individual.
Estuvo presente el sub director de la Escuela de Capacitación provincial, Horacio Crespi
y oficiaron de jueces Raúl Dominio, bombero
de El Trébol; y Fabián Gallego, bombero de
Venado Tuerto, profesor de educación física y
miembro del Equipo Bombero Sano.
Además, colaboró la bombera de Montes de Oca
Magalí Reggis, quien también es profesora de
educación física y miembro del Equipo Multidisciplinario del Programa Bombero Sano.

••••

Rescate de Víctima masculino
1° Vergini, Ladislao (Villa Cañás)
2° Pompei, Maxiliano (Santa Isabel)
3° Hunzicker, Roberto (Humboldt)
Rescate de vícitma femenino
1° Iglesias, Romina (San Carlos Centro)
2° Pujol, Jenifer (Villa Cañás)
3° Meynet, Iliana (San Carlos Centro)
Individual masculino
1° Noste, Gonzalo (Gálvez)
2° Maciel, Leonel (El Trébol)
3° Flores, Ángel (Acebal)
Individual femenino
1° Baudino, Nancy (Gálvez)
2° Caccetta, Sabina (Venado Tuerto)
3° Silva, Daiana (Venado Tuerto)

Nos renovamos...
por dentro y por fuera
La Nueva Herramienta tendrá NUEVAS
FUNCIONALIDADES, mayor SIMPLICIDAD EN LA
CARGA de datos, apertura de NUEVAS CATEGORÍAS,
la administración del RECURSO HUMANO Y
MATERIAL y con un SOLO CLICK permitirá
visualizar la localización de los servicios.

Consultas y más información
mciriello@bomberosra.org.ar
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> Asamblea anual 2014 en Chile

Ferlise
fue reelegido
por unanimidad
como presidente
de OBA

Entre el 24 y el 26 de septiembre Santiago de Chile
fue sede de la Asamblea Anual 2014
de la Organización de Bomberos Americanos.
En la oportunidad se realizó la reunión del
Consejo Académico y la Asamblea Anual Ordinaria
con palabras de autoridad Onemi
“Modelo de trabajo con Bomberos”
(protocolos), del presidente Carlos A. Ferlise
y del presidente de Bomberos
de Chile Miguel Reyes Núñez
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El jueves 25 de septiembre, la Junta Directiva de la Organización de
Bomberos Americanos celebró la
2º Sesión Anual 2014 en la sede de
la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile.
La misma contó con la presencia de
Carlos A. Ferlise en representación
del Consejo Nacional de Bomberos
de Argentina, César García Pérez
por la Dirección Nacional de Bomberos de la República del Uruguay,
Luciano Ramón Florenciañez Brizuela por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Paraguay, Martín Cucalón de Ycaza por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
y Erick Folch Garbarini por el Cuerpo
de Bomberos de Santiago de Chile.

la OBA a los Miembros Activos más
jóvenes (el Cuerpo de Bomberos
Militares de Maranhao y el Cuerpo
de bomberos de Machala).

corporarla en el orden del día de
la sesión de la Asamblea Anual.

Otro de los ítems importantes de
la reunión estuvo relacionado con
la necesidad de una modificación
estatutaria debido a la realidad y
el desarrollo que tiene la Organización la cual requiere convocar
próximamente a una reunión con
los asesores letrados.

El viernes 26 de septiembre se
realizó la Asamblea General Ordinaria de OBA correspondiente
al año 2014.

Asamblea General Ordinaria

El presidente Ferlise estuvo a cargo de las palabras de bienvenida
y luego se procedió al tratamiento

Participaron en calidad de Miembros OBA, Miguel Reyes Núñez en
representación de la Junta Nacional
de Cuerpos de Bomberos de Chile,
Rubén Darío Gamboa por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Jaime Villar por el
Benemérito Cuerpo de Bomberos
de la República de Panamá, Adolfo
Benavente por la Asociación Mexicana de jefes de Bomberos A.C. y
José Manuel Zelaya por el Cuerpo
de Bomberos de Honduras.
Además, asistieron los asesores
letrados doctores Manuel Tagle
Undurraga y María Fernanda
Rumbea, el asesor en marketing
licenciado Gastón Minardi y el
coordinador general de la OBA,
doctor Javier Ferlise.
Se acordó proponerle a la Asamblea Anual incluir en su orden del día
la incorporación como Miembros
Activos a los Cuerpos de Bomberos del Distrito Metropolitano de
Quito y a la Asociación Nacional
de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala; como
así también la incorporación de un
nuevo Miembro Adherente: la Fundación MAPFRE. Asimismo, invitar
a participar más de los servicios de

ción General se practiquen las adecuaciones necesarias en materia
de comunicación de sus gestiones.
También comunicó que durante el
año 2015 se realizarán 3 nuevos
talleres OBA y que se solicitará la
presentación de costos estimados
a partir de la fecha.
Por otra parte, la Secretaría General presentó la propuesta del
Miembro Adherente NFPA para la
celebración de un convenio entre
ambas organizaciones a través del
cual NFPA pueda ofrecer entrenamiento y certificación en castellano
para bomberos de los Miembros. El
delegado Philip Stittleburg expresó que NFPA ofrecerá los cursos
sobre NFPA 1 (código de fuego),
NFPA 25 (Inspección y Mantenimiento de Bombas), Inspector I e
Inspector II. Finalmente refirió que
el registro de participantes y logística de entrenamientos quedará a
cargo de OBA, mientras que NFPA
aportará sin costo los instructores
y sus traslados así como los certificados de asistencia. La misma fue
aprobada con el consentimiento del
Consejo Académico y se delegó en
la Presidencia el avance de las conversaciones y eventual celebración
del acuerdo con NFPA.
Se acordó la creación de un Departamento Normativo dentro del
Consejo de Capacitación a los
efectos de una mejor economía
en los procesos. Para ello, en la
próxima sesión de Junta Directiva se tratará el proyecto de objetivos, integración y funcionamiento
que deberá elaborar el Consejo
de Capacitación.

Finalmente, el asesor en marketing Gastón Minardi presentó una
propuesta concreta de Fund-Raising para la OBA que capitaliza
los aportes privados a través de
un trabajo planificado, profesional y con metas de recaudación y
fortalecimiento a corto, mediano
y largo plazo la cual se acordó in-

del orden del día. En primer lugar, la
Asamblea consideró y ratificó en su
totalidad la gestión que viene desarrollando la Junta Directiva.
Luego, el coordinador Rafael Mauricio Palomino leyó el informe de gestión del Consejo Académico en el
cual se dispuso que por Coordina-

También se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance
General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de
Comisión Fiscalizadora correspondientes a los ejercicios financieros cerrados conforme disposición estatutaria al 30 de junio de
2013 y al 30 de junio de 2014.

39

oba

nota técnica

{ Viene de página anterior }

Renovación de autoridades
Se realizó la elección de los
miembros de la Junta Directiva
por un período de dos años. El
resultado por votación unánime
fue el siguiente:
Presidencia: Carlos A. Ferlise,
por el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
Vicepresidencia: Rafael Valdez
Peralta, por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.
Secretaría: Martín Cucalón de
Ycaza, por el Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil.
Tesorería: Raúl Héctor Díaz Gordillo, por la Dirección Nacional de
Bomberos de la República Oriental del Uruguay.
Vocalía: Juan Enrique Julio, por el
Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile.

También se realizó la elección de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora, quienes por dos años
llevarán adelante su mandato. De
manera unánime fueron elegidos para la vocalía Miguel Reyes
Núñez, por la Junta Nacional de
Bomberos de Chile, Rubén Darío Gamboa, por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Cali y Heitor Filho, por el Asociación de Bomberos Voluntarios
de Santa Catarina.
El resultado de la elección de
los miembros del Tribunal de
Honor también fue unánime.
Estarán en la vocalía Philip Stittleburg, por el National Volunteer
Fire Council (NVFC), Jaime Villar, por el Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la República
de Panamá y Adolfo Benavente
Duque, por la Asociación Mejicana de Jefes de Bomberos.
Se aprobó por unanimidad el ingreso como nuevos Miembros Activos
OBA al Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Quito y a la
Asociación Bomberos Municipales
y Departamentales de Guatemala.
Asimismo, se aprobó por unanimidad el ingreso como Miembros Ad-

herentes a la Fundación MAPFRE y
a la Asociación Profesional Técnico
de Bomberos de España.
Finalmente, respecto del proyecto de Fund-Raising, fue delegado
en la Junta Directiva el mandato
para avanzar en las negociaciones con la consultora que realizó
la propuesta.
Taller “Proceso de Formación
de Instructores de Campo”
Se trabajó por delegaciones para
identificar las diferentes necesidades locales y comunes en la formación de los instructores de campo.
Luego se disertó sobre la definición
de las necesidades que fueron surgiendo de las charlas, intercambios
y trabajo grupal.
Los participantes hicieron un
recorrido por el Centro de Entrenamiento donde observaron
cómo se trabaja en dicha materia, compararon metodologías e
intercambiaron experiencias.
Por la tarde, se realizó la presentación del Proceso de Formación
de Instructores de Campo en un
Sistema Voluntario y representantes de Chile expusieron sobre

> En el Consejo Nacional

> Por: Lic. Juan Rey // Gerente Adjunto IRAM

Ferlise
se reunió con
integrantes
de OBA
de Brasil

Certificación
de instalaciones fijas
contra incendio,
empresas diseñadoras,
instaladoras
y mantenedoras

Las instalaciones fijas contra incendios
detectan, controlan y extinguen los fuegos
que puedan producirse, por lo que deben
poder actuar adecuadamente en todo momento. Su buen funcio¬namiento depende,
en gran parte, de un correcto diseño, montaje y mantenimiento.

la experiencia de la Academia
Nacional de Bomberos Central
en la formación de Instructores
de Campo, para el trabajo con
simuladores con fuego.
Se realizó un taller grupal para
comparar necesidades identificadas en relación a los modelos
de formación que desarrolla la
Academia Nacional de Bomberos de Chile que culminó con la
presentación de orientaciones y
niveles de formación estimados
en la NFPA 1041 de Formación de
Instructores de Bomberos representantes de Chile.
El taller N°3 trató sobre las
necesidades y demanda de la
capacitación en simuladores
con las orientaciones y exigencias de la NFPA1041 y se
presentaron las exigencias y
orientaciones que determina la
NFPA1500, programas de salud
y seguridad para bomberos.
Además, se realizó una presentación sobre Orientaciones de
la NFPA1403 Maniobras de entrenamiento con fuego vivo y se
llevó a cabo un taller en el que
se trató la definición de perfiles y
programas de capacitación para
instructores de campo.

••••

¿Por qué son útiles las instalaciones contra
incendios?
Porque mediante instalaciones fijas con una
apropiada política de protección contra incendios en edificios (aeropuertos, torres, garajes, fábricas, oficinas, depósitos, viviendas,
entre otras construcciones) se pueden mantener los riesgos bajo control.
El 27 de agosto, el presidente de la Organización de Bomberos Americanos Carlos A.
Ferlise recibió en la sede del Consejo Nacional de Bomberos de Argentina a los señores Jaime Junior Moser del Comité Técnico
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios
del Estado de Santa Catarina (ABVESC) y
OBA y al presidente del Capítulo OBA Brasil
Robson Manske.
Durante el encuentro, los representantes de
Bomberos de Brasil interiorizaron al presidente Ferlise sobre diferentes cuestiones
y avances inherentes a la institución y conversaron sobre los temas que tratarían en la
Asamblea de OBA que se llevó a cabo el 26
de septiembre en Santiago de Chile.
Además, se intercambiaron ideas sobre la
promulgación de una ley que reconozca a
la actividad de todos los Sistemas de Bomberos de Brasil.

••••
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Algunas instalaciones fijas detectan el incendio y dan la alarma, indicando a los ocupantes del edificio que deben salir. Otras,
automática¬mente, activan dispositivos para controlar o extinguir el fuego, evitando la
pérdida de vidas y la extensión de los daños
materiales. En otros ca¬sos, requieren que
los ocupantes del edificio las accionen y sirven para que ellos mismos o los bomberos
las usen.
Cualquiera sea su tipo, un mínimo detalle
podría impedir su correcto funcionamiento
o dejarlas fuera de servicio, con el riesgo
de anular la protección que deben brindar
ante siniestros.
El sello IRAM
IRAM, a través de su Sello de conformidad
con la norma, audita en forma permanente a
las empresas que realizan el servicio de man-

tenimiento, diseño y montaje de las instalaciones fijas contra incendios, para asegurar que
cumplan con los requerimientos necesarios
para garantizar un funcionamiento correcto.
También se evalúa el sistema de calidad de la
empresa dirigido específicamente al servicio
que van a realizar y se realiza una verificación
de las instalaciones las instalaciones en proceso y los diseños.
Las empresas certificadas como diseñadoras, instaladoras o las que realizan mantenimiento se encuentran sujetas a auditorías
periódicas para verificar el funcionamiento
de sus sistemas, de esta manera, se puede
comprobar su aptitud de servicio y detectar
que las fallas o deficiencias sean corregidas a tiempo, mediante un mantenimiento
adecuado en cumplimiento con lo establecido en las normas aplicables. Así, se asegura que, en todo momento, las instalaciones estén en condiciones de funcionar y de
brindar protección, tal como se las diseñó y
montó originalmente.
Las instalaciones certificadas son eficaces
debido a la normalización del diseño, del
montaje y de las pruebas de funcionamiento, pues están basadas en los principios de
ingeniería reconocidos, en los resultados
de ensayos y en la experiencia nacional y
del exterior.
Las empresas que ofrecen a sus clientes
el sello IRAM en su diseño, instalación y
servicio de mantenimiento de instalaciones
fijas contra incendios brindan una garantía
adicional y con ello suman un importante
valor agregado.

••••
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2 DE Junio
> Trabajos en rutas

bonaerense
> En Bolivar

> Capacitación en Brandsen y San Vicente

Curso Oficial de Seguridad
de Incidentes
Reunión
en San Pedro
entre
Bomberos
y la empresa
5 Vial

Respuesta a Siniestros en
Agroindustrias y Plantas de Acopio
A principios de octubre se realizó en
la sede de Bomberos de San Pedro
la segunda reunión entre las autoridades de los cuarteles del corredor
de la Ruta 9 (de Lima hasta Villa
Constitución) y un representante de
la empresa “5 Vial”, concesionaria
de dicha arteria.
El monto que las instituciones reciben por las tareas que se realizan
en la autopista no ha sido actualizado como consecuencia de que
el contrato se venció en el año 2011
cuando el valor del peaje era sustancialmente menor al de hoy día.
Se pidió en el encuentro una actualización de esos montos y a su vez
que los pagos se hagan al día, por un
monto que equivale a 3 mil peajes por
un valor a 7 pesos. El requerimiento
será analizado y en los próximos días
se dará una respuesta.
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Los dias 17 y 18 de agosto se
desarrolló en la sede de bomberos voluntarios de Bolivar el
Curso de “Oficial de Seguridad de Incidentes”. El mismo
ha sido incluido en la currícula
del C.T.C de la Federación Bonaerense, organizado por el
coordinador de Capacitación
de la Regional Operativa Nº 6,
el Sub Cmdte. Roque Bazán.
La capacitación estuvo a
cargo del instructor Oficial
2º Claudio Ronca perteneciente a la nueva Asociada,
Bomberos Voluntarios de
Gral. Villegas. Además tam-

bién contó con la presencia
del instructor Bergaglio Laureano y como asistente el
señor Cristian Irusta.
El evento contó con la asistencia de 29 bomberos pertenecientes a los Cuerpos de Las
Flores, Carlos Casares, Bolivar, Daireaux, Urdampilleta y
Bellocq. El mismo tuvo como
finalidad que sus asistentes
pudiesen analizar y concientizarse sobre los diferentes
tipos de riesgos a los que se
exponen durante su amplia
gama de intervenciones, como así también reconocer las

medidas de seguridad de viable aplicación ante las diferentes situaciones de peligro.
El alcance temático del Curso “O.S.I”, que tuvo una duración de 15 horas se desarrolló a través de varias
presentaciones donde se
brindaron pautas específicas de cada tópico, las cuales se vieron reforzadas con
más de cien fotografías y una
veintena de videos de corta
duración que permitieron observar accidentes y actitudes
inseguras de bomberos para
su posterior análisis.

••••

Siguiendo con el plan de capacitación impartido desde el Comité Técnico de Capacitación
de la Federación Bonaerense el sábado 20 de
septiembre se desarrolló el curso “Respuesta a
Siniestros en Agroindustrias y Plantas de Acopio” para dos Regionales de la Federación.
El mismo fue dictado por los instructores Oficial 3º Mirabelli Guillermo y Oficial 2º Claudio
Ronca, ambos pertenecientes a la institución
de Gral. Villegas

mas de Zamora, San Vicente, Guernica, Gral.
Las Heras, Esteban Echeverría, Alte. Brown,
Tristán Suárez y Lobos.

3. Rescate de personas atrapadas debajo de
masas de cereales
4. Actuaciones luego de explosiones de polvos

Los temas abordados fueron:
1. Extinción de Incendios en Silos y Equipos
Auxiliares

Los cursos tuvieron una duración de cinco
horas y a su finalización se llevó a cabo un
examen para evaluar los conocimientos asimilados por parte de los asistentes.

••••

2. Extinción de Incendios en Secadoras de granos

El primer curso se llevó a cabo durante la mañana de ese sábado en la ciudad de Brandsen donde asistieron 28 integrantes de la Regional Nº 4 y durante la tarde en la ciudad de
San Vicente se dictó el mismo curso para 29
miembros de la Regional Nº3.
Entre las instituciones que asistieron hubo representantes de bomberos voluntarios de Lo-
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bonaerense

> Renovación de autoridades

Daniel Vicente
es el nuevo
presidente
de la Federación
Bonaerense

Conformación de la nueva comisión directiva de la federación
	Cargo	Apellido y Nombre	Cuartel

	Presidente	Cmdte. General (R) Vicente, Daniel J.	Lomas De Zamora
Vicepresidente

El 11 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de la Federación Bonaerense en la Asociación
de Brandsen. La apertura y bienvenida a todos los
presentes estuvo a cargo del jefe de Cuerpo Cmdte.
Gral. Daniel Correa

Sr. Vicario, Eduardo	Chascomús

Secretario	Cmdte General (R) Rodríguez, Horacio	Tristán Suárez
		
	Prosecretario
		

Secretario De Actas

Sr. Tierno, Miguel

Navarro

Sra. Copriano, Stella Maris

Verónica

	Prosecretario De Actas	Cmdte. Mayor Trezeguet, Hugo	Carlos Casares
	Tesorero	Cmdte. General Correa, Daniel

Brandsen

	Protesorero	Cmdte. Mayor (R) pascual, Alejandro

Quilmes

Vocal Titular 1	Lic. Gabriele, Vicente	Lomas De Zamora

La asamblea comenzó con la lectura de la
convocatoria y el izamiento del Pabellón Nacional a cargo del presidente saliente licenciado Vicente Gabriele quien invitó al Cmdte.
Gral. (R) Juan Rico, perteneciente a Bomberos de Brandsen, a que hiciera el honor de
hacerlo con él.
Luego se puso a consideración la Memoria
y Balance General que fue aprobado por
unanimidad y se procedió a la elección de
autoridades por el término de dos años.
El licenciado Vicente Gabriele le dio la bienvenida al Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente quien
es el nuevo presidente y agradeció el apoyo y el
clima de colaboración continuo que permitió el
crecimiento de la Federación en todos los años
que él estuvo como presidente.
Luego, el presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise expresó unas sentidas palabras hacia el licenciado Gabriele resaltando el trabajo y la dedicación que ha tenido
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para lograr el crecimiento no sólo de la Federación sino también de todos los Cuerpos
de Bomberos afiliados.
Por su parte, la presidenta de El Pato, Bibiana Nucelli, agradeció de corazón la presencia de Gabriele y Vicente al mismo tiempo
que afirmó que “…no hay que hablar sólo
de los buenos momentos, sino también de
los momentos malos y quiero que lo sepan,
nuestra Institución pasó por malos momentos, pero fue gracias a ustedes que pudimos
salir adelante…”.
A continuación y en medio de un momento
de emoción y alegría, el nuevo presidente
de la Federación Cmdte. Gral. (R) Daniel J.
Vicente, abrió la reunión de comisión directiva constitutiva donde el tema central fueron
los lineamientos para el funcionamiento de
la nueva gestión y aspiraciones y proyectos
a futuro siempre en función del crecimiento
y fortalecimiento de la Institución y de todos
los Cuerpos que la componen.

••••

Vocal Titular 2

Sr. Carro, Juan José	Dock Sud

Vocal Titular 3

Sr. Castillo, Américo

San Francisco Solano

Vocal Titular 4	Cmdte. Mayor (R) Moscoloni, Norberto	Lobos
Vocal Titular 5	Dra. Messina, Natalia

Bernal

Vocal Titular 6

Sr. Flora, Edgardo	Rauch

Vocal Titular 7

Sr. Marzola, Fabricio

San Vicente

Vocal Titular 8	Comandante General Pérez, Pablo	Lanús Oeste
Vocal Titular 9

Sr. Paz, Néstor	Chascomús

Vocal Titular 10

Esc. Pacho, Héctor

Bolívar

Vocal Titular 11	Cmdte. Mayor Bertelli, Eduardo	Almirante Brown
Vocal Titular 12

Sr. Arenas, Ricardo

Ensenada

Vocal Titular 13	Cmdte. General (R) Puente, Alberto

Echenagucía - Gerli

Vocal Titular 14	Dr. Marcero, Carlos

Esteban Echeverría

Vocal Suplente 1	Cmdte. Licata, Oscar

Bernal

Vocal Suplente 2	Cmdte. Mayor (R) Cirucci, Roberto	Dominico-Wilde
Vocal Suplente 3

Sra. Nucelli, Bibiana

El Pato

Vocal Suplente 4	Cmdte. Mayor Cameron, Sergio	Gral. Las Heras
	Rev. De Ctas. Titular 1	Cmdte. Mayor Fariña, Eduardo	Avellaneda
	Rev. De Ctas Titular 2

Sr. García, Jorge

	Rev. De Ctas Titular 3

Sr. Benítez, José Pelegrino	Maipú

Florencio Varela

	Rev. De Ctas Suplentes 1	Cmdte. Mayor Rodríguez, Marcelo	Magdalena
	Rev. De Ctas Suplentes 2

Sr. Lanceri, Claudio	Pila
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bonaerense

> Bodas de Oro

> Regional 4
2.000 m2 de superficie cubierta, de un
moderno edificio desarrollado sobre cuatro lotes con frente a la Avenida San Martín 1107 de Adrogué.
El 30 de septiembre de 2014, fecha de su
aniversario, el presidente Rubens Oscar
Lartigue acompañado por el jefe de Cuerpo
Comandante Mayor Eduardo Alberto Bertelli, cortaron las cintas patrias que dieron ingreso a las nuevas instalaciones y recibieron
la bendición. La celebración culminó con un
vino de honor.
Convenio
El 3 de octubre suscribieron un Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional
con la Asociación de Bomberos Voluntarios del Departamento de Itapúa – República del Paraguay.

El cuartel de Almirante Brown
celebró con alegría y grandes logros
sus 50 años
Los bomberos voluntarios de Almirante Brown festejaron las Bodas de Oro
con la inauguración del nuevo cuartel, la suscripción de un Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional con bomberos voluntarios paraguayos y
un desfile multitudinario

Se vivieron momentos de
mucha emoción. Tras el corte de cintas patrias, se habilitó el
ingreso al nuevo edificio del Cuartel Central de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y se
efectuó la bendición de las instalaciones.
Luego, se suscribió un Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional con la
Asociación de Bomberos Voluntarios de
Itapúa, República del Paraguay, y el día
4 de octubre realizaron un multitudinario
desfile institucional.
Luego de siete años de continuo esfuerzo dieron término a la construcción de la
nueva Sede Social y Cuartel Central de
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Este fue el corolario de una política de hermanamiento encauzada por el Rotary Club
de Rafael Calzada que tiende a la recíproca
asistencia técnica y capacitación integral de
los concertantes.
El 4 de octubre se llevó a cabo un importante desfile institucional del que participaron
bomberos de la Prefectura Naval Argentina y
bomberos voluntarios de distintas zonas de
las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos,
Capital Federal y de la hermana República
del Paraguay.
Esta jornada contó con la presencia del presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, del entonces presidente de la Federación
Bonaerense Vicente Gabriele, del intendente
de Almirante Brown Arq. Daniel Roberto Bolettieri, del presidente del HCD del Partido de
Almirante Brown Dr. Alejandro Torres y demás
funcionarios municipales y provinciales.
Ferlise, en atención a las facultades delegadas y meritando los destacados servicios a
la comunidad, distinguió a la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Almirante Brown
con la “Orden al Mérito Bomberil Plateada”.
Merece destacar la importante presencia y reconocimiento de la población, más que efectiva
respuesta a la actividad solidaria desarrollada a
lo largo de cinco décadas por el Cuerpo Activo
de esta Institución, que han marcado muy hondo
en la comunidad de Almirante Brown.

••••

> Gran esfuerzo

Bomberos
de Verónica
fue sede para
un curso de
Socorrismo
Continuando con las tareas de capacitación emprendidas por la Federación
Bonaerense se realizó en la ciudad de
Verónica, perteneciente a la regional Nº
4, un curso de Socorrismo.
El mismo contó con un total de 34 participantes y estuvo dividido en dos jornadas de 9 horas cada una en las que
los presentes pudieron evacuar sus
dudas e interiorizarse con nuevos conocimientos que luego podrán volcar
en su tarea diaria.
Dicho curso fue dictado por el instructor del Departamento de Socorrismo: el Subof. Mayor Eduardo Subiria y contó con la colaboración de
Mariano Ortega, Soledad Villarreal y
Nicolás kolhan.

••••

El cuartel
de Bartolomé
Bavio más
equipado

El cuar tel de bomberos de Bar tolomé
Bavio, en Magdalena, provincia de Buenos Aires, presentó en sociedad una
nueva unidad.
Se trata de una autobomba proveniente de
Suiza que desde ahora forma parte de la
flota de esta institución que trabaja día a
día por crecer y capacitarse en beneficio
de su comunidad.
Es un camión Mercedes Benz 1226, 4x4,
año 1981, Bomba Ziegler de 2.600 ltr. 8 atm
y alta presión, 300 ltr, 40 atm, tanque de
agua de 2600 y 400 litros de espuma.
Con el esfuerzo institucional, el de la comunidad de Bartolomé Bavio, el subsidio
Nacional y Fire Equipamientos, los bomberos pudieron lograr el gran objetivo de
adquirir una autobomba.
Esto marca el empuje y el compromiso que
tiene la institución bomberil para con su
comunidad.

••••
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chaco

Cordoba

corrientes

> Novedades

> Trabajo y compromiso

> Técnicas defensivas

El Cuerpo de San Francisco
distinguió a un reconocido
dirigente

Bomberos de la Región NEA
se capacitaron en Materiales
Peligrosos Nivel 2
Último adiós
al Oficial Principal
Carlos Sena

		

		

Las Palmas:
“Un cuartel
que crece
sin pausa”

El 27 de agosto falleció quien en vida fuera Oficial Principal Bombero Voluntario y segundo jefe
del cuerpo, Carlos Alberto Sena. La institución
despidió con honores a su camarada fallecido.

El cuartel de bomberos de Las Palmas está conformado por un grupo
de personas que ponen a diario todo
su esfuerzo que queda demostrado
con el crecimiento y los logros que
han ido obteniendo.

A tal fin se realizó una guardia de honor en la sala velatoria de la que participaron bomberos en
actividad y bomberos de la época en que Carlos
comandaba la institución.
El momento de mayor emoción se vivió cuando,
a bordo de una de las autobombas del cuerpo activo, el féretro hizo su última pasada por el cuartel central, a la par que sonaba la sirena dándole
el último adiós. La unidad fue escoltada por el
resto de las autobombas de San Francisco y de
bomberos de la Región.

En el 2011, el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Gobierno,
Culto y Registros Públicos, entregó a la
Asociación el Decreto Nº374 por el cual
se otorga la Personería Jurídica.
En ese momento, el subsecretario José
Mongeló, junto al responsable del Área
de Frontera, Juan Carlos Goya, encabezó el acto junto a integrantes de la institución. En la ocasión, anunciaron que
realizarían gestiones para la adquisición
de una autobomba para la nueva Asociación, un elemento de gran utilidad
para la comunidad palmeña e incluso
para todo el Departamento Bermejo.
El presidente Hugo Daniel Cardozo comentó que son una Asociación joven con
muchas ganas de capacitarse y trabajar
por el bienestar de sus vecinos.

••••
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Al haber quedado desvinculado de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios, en una reunión de
comisión directiva el presidente de la institución
Ricardo Giletta hizo entrega a quien fuera gerente de la misma en los últimos años, Luis Bianco
de un reconocimiento.
El texto de la plaqueta que le fue entregada a Bianco dice: "Al Señor Luis Bianco en reconocimiento a sus 37 años de
trayectoria como integrante de la Comisión Directiva, y desde 1977 como Gerente de esta Institución. San Francisco,
28 de julio de 2014"

Bomberos recibió importante donación
de equipamiento
En agradecimiento por la labor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco en un incendio
la firma Codini S.A. donó 2 tramos de líneas (mangueras) y 5 lanzas por un total de 27.500 pesos.
Estos elementos fueron colocados en las unidades de
las que dispone la institución para la lucha contra el fuego. Tanto los tramos de líneas como las lanzas (elemento que se coloca en la punta de la manguera y permite
regular la forma en la que se expulsa el agua y el caudal)
se utilizan para atacar los focos de incendio.

••••

Como parte del programa anual de capacitación, los bomberos de la Regional NEA
del país se capacitaron en la especialidad
Materiales Peligrosos.
El 27 de septiembre, en la ciudad de Curuzú Cuatia, provincia de Corrientes, se llevó a cabo con instructores de la Academia
Nacional el Curso de Materiales Peligrosos
Nivel II en las instalaciones del Ejército Argentino, con asiento en la localidad de Curuzú Cuatia.
En la apertura de la jornada participaron al
presidente de la Asociación anfitriona, el
Jefe de la guarnición militar, el intendente y
concejales de la comuna haciendo entrega
de la ordenanza donde el curso fue declarado de Interés Municipal.

Participaron bomberos de las provincias de
Misiones, Entre Ríos y Corrientes. Un total
de 27 participantes adquirieron nuevos conocimientos en la especialidad durante una
jornada de 11 horas de teoría y prácticas.
Con el compromiso de transmitir los conocimientos y experiencias adquiridas durante la jornada, los bomberos regresaron a
sus respectivas provincias.
El Departamento de Materiales Peligrosos
de la Academia Nacional agradeció a la
Federación de Corrientes, a sus representantes y colaboradores por la atención y
camaradería manifiesta en todo momento
ofrecida hacia los instructores Comandante Gustavo Becker y Oficial 1° Miguel
Alderete.

••••

49

Entre Ríos

> En Villa Elisa

Ferlise participó de una reunión
con la Federación Entrerriana
		

Convenio con la Universidad
de Concepción del Uruguay

Firma de convenio con la Universidad de Concepción del Uruguay

Intendente de Villa Elisa Marcelo Monfort, Carlos Ferlise y Leandro Arribalzaga junto a todas las delegaciones de la Provincia

El 18 de octubre se realizó, en la ciudad de Villa Elisa, la reunión de la Federación
Entrerriana de Bomberos Voluntarios (FEABV), en instalaciones de la Escuela Normal
Superior “Dr. Luis Cesar Ingold”

La misma contó con la presencia del presidente del Consejo
Nacional Carlos A. Ferlise y del
intendente de la ciudad doctor
Marcelo Monfort.
Ferlise obsequió una bandera de
ceremonias de Bomberos Voluntarios de Argentina a la Federación Entrerriana y un plato con el
Isologotipo del Consejo tanto a
la Federación como al intendente Monfort.
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Luego, se entregaron reconocimientos al dirigente nacional por
parte del presidente de la entidad
anfitriona doctor Cristian Montero
junto al presidente de la Federación
Leandro Arribalzaga y al presidente
de Chajarí Gustavo Fochesato conjuntamente a la Regional 5.
Ferlise en sus palabras destacó
el trabajo que viene realizando la
Federación Entrerriana, el acompañamiento y participación que
tuvo en la reciente reforma de la

Ley Nacional de Bomberos Voluntarios a través de sus representantes Arribalzaga y Guedes
y destacó los beneficios que
traerá para todo el Sistema Nacional de Bomberos esta reforma que se espera en los próximos días sea promulgada por la
Presidenta de la República.
A su vez, recordó a una persona
que hizo mucho por los bomberos de Argentina en los albores
del Consejo Nacional como es

La Federación Entrerriana y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) firmaron un Convenio
Marco de cooperación y complementación entre
ambas Instituciones que permitirá optimizar los
servicios en orden a la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
En nombre de la Universidad firmo dicho convenio
su Rector Dr. Cesar Sauret y en representación de
la FEABV su presidente Leandro Arribalzaga y el
Secretario Néstor Paredes.
El Rector Dr. Cesar Sauret manifestó que “esta
firma es una gran responsabilidad social para la
Universidad y afirmó la necesidad de trabajar en
conjunto para el bien de la comunidad. Además
habló de la importancia del trabajo de los Cuerpos
de bomberos y la necesidad de una carrera que
perfeccione a esta profesión”.

José Aleu de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
En la reunión se trataron varios temas
vinculados a la Ley provincial 8.105,
los pasos a seguir, las actividades de
capacitación tanto para bomberos
como para directivos, cuestiones
particulares de las instituciones y
actividades de las Regionales. Además, se reunieron todas las especialidades con que cuenta la Federación en sus distintos Departamentos
de Capacitación.

••••

Leandro Arribalzaga, Carlos Ferlise, Alfredo Crosa, Néstor Paredes, Fernando Muller

Por su parte, Arribalzaga dijo que la firma de este
convenio será un antes y un después en la capacitación de los bomberos voluntarios en Entre Ríos
porque si a la Academia Provincial se la complementa con las herramientas que posee la Universidad se potenciará aún más y eso redundará en un
mejor servicio hacia la gente.
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la pampa

Participantes de las jornadas

> Organizadas por la Federación Pampeana

> Organizadas por la Federación Pampeana

Culminó
con gran éxito
el Programa
de Capacitación
en Dirección y Liderazgo
de Organizaciones
Bomberiles

Los objetivos generales del Programa tendíeron a adquirir y afianzar habilidades directivas
que mejoren la performance de la organización
bomberil en todos sus ámbitos y posibilitar la
homogeneización de un cuerpo de conocimientos, conceptos y prácticas en el equipo
directivo de la Federación y de las 33 Asociaciones afiliadas para sus directivos, Oficiales y
Oficiales Jefes.
El Programa se desarrolló en tres encuentros
que tuvieron una duración de ocho horas y
fueron articulados y complementarios entre sí
permitiendo lograr una visión integral de la organización bomberil.
Se trabajó con cuadernillos de aprendizaje y
auto aprendizaje partiendo de una base conceptual aportada por el instructor que estuvo
a cargo del dictado del programa, licenciado
Gastón Martín Minardi.
La temática de los encuentros partió de un
análisis de los desafíos a la gestión de organizaciones de la sociedad civil y el caso particular
de las Asociaciones de bomberos voluntarios.

El mismo se desarrolló a lo largo de los meses de junio, julio y agosto,
estuvo organizado por la Federación de La Pampa y su Escuela de
Capacitación, supervisado y avalado por el Consejo Nacional y la
Academia Nacional de Bomberos y auspiciado por la UNLPam
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La gestión de personas en la organización
bomberil fue abordado junto al planeamiento
y gestión de recursos humanos para el caso
típico de las ONGs que trabajan con el voluntariado, para concluir con el gran desafío que
implica el diseño del futuro de las Organizaciones Bomberiles ante la perspectiva de continuo cambio.

En la jornada de clausura estuvieron acompañando a los bomberos de La Pampa las autoridades del Consejo Nacional encabezados por
su presidente, Carlos A. Ferlise, quien estuvo
acompañado por la Mesa Directiva completa
del Consejo y por parte de la Academia Nacional se contó con la presencia del Comisario
Principal Daniel Iglesias.

Ferlise entrega un presente al Minsitro Coordinador de gabinete de la Pica para ser acercado al Gobernador

Participaron de las jornadas a lo largo de los
tres meses un promedio de 110 voluntarios entre directivos e integrantes del cuerpo activo.
Los directivos nacionales estuvieron en la ciudad de Santa Rosa desde la tarde anterior realizando su reunión mensual de Mesa Directiva
y participaron en la noche del viernes de una
cena protocolar durante la cual fueron acompañados por el Ministro Coordinador de Gabinete de la Provincia, contador Ariel Rauschemberger en representación del Gobernador, del
titular de Defensa Civil provincial licenciado
Gustavo Romero y del vicedirector de Defensa
Civil Carlos Bonnemezzon.
En dicha cena la Senadora Nacional María de los
Ángeles Higonet entregó una bandera de ceremonias a la Federación Pampeana y la Federación hizo entrega de los diplomas que atestiguaban el cierre de las jornadas. Luego, en un acto
muy cálido se leyó el decreto por el cual se nombró Bombero Voluntario Honorífico al licenciado
Gastón Minardi a quién se le entregó una copia
de la Resolución, su credencial correspondiente
y un casco de regalo.

••••

María de los Ángeles Higonet y Ariel Alejo
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la pampa

mendoza

> Más equipados

> Reconocimiento

Aprobaron el boleto gratuito
y bienes inembargables
para bomberos voluntarios
mendocinos

El Cuerpo de bomberos
de General Pico presentó
nuevo vehículo

La Asociación de General Pico,
provincia de La Pampa, presentó una autobomba y camión de
rescate adquirido recientemente
en Holanda, por un valor de 60
mil dólares.

El jefe Comandante Mayor Alejandro Zavattero explicó que la
compra comenzó a tramitarse a
mediados del año pasado.

Este vehículo agilizará la actuación de los servidores públicos y
lleva el nombre de los bomberos
fallecidos en el incendio de Prodinco, Cabo Javier Omar Pérez y
Manuel Alejandro Olguín.

Por su parte el presidente de la
institución Ariel González declaró que para lograr juntar el
dinero la institución vendió una
unidad de rescate Ford 350
modelo ´81, un camión cisterna modelo 73 y una camioneta
Peugeot modelo 92.

De la presentación participaron
el intendente Juan José Rainone,
el vice intendente José Osmar
García, el secretario de Desarrollo Social Daniel Alberto López,
representantes de la Cooperativa
Corpico y bomberos voluntarios.

Al dinero recaudado se sumaron
subsidios municipales, provinciales y nacionales, lo recolectado en la campaña de Socios, a
través de la factura de Corpico,
el bono anual y en los diversos
eventos realizados.
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> Legislatura provincial

Zavattero dio detalles de la misma: “Es un Mercedes Benz modelo ´96 en estado impecable,
con una capacidad de agua
de 1500 litros, compartimiento
para 7 personas más el chofer,
torre de iluminación neumática,
equipado con elementos para
rescate vehicular y en altura,
incidentes con materiales peligrosos e incendios”.
También agradeció a los bomberos que durante el último tiempo
trabajaron con dos unidades menos y a toda la comunidad que
aporta constantemente para el
funcionamiento del cuartel. Además, agradeció a la Municipalidad por la colaboración con los
vehículos regadores.

••••

> Agradecimiento

Bomberos de Chile
apadrinaron a sus
pares de Lavalle

Luján de Cuyo
distinguió
a la Academia
mendocina

En un marco de integración entre las República de Chile y Argentina, el 30 de agosto
se recibió en las instalaciones del Cuerpo
de Bomberos de Lavalle, la visita de una
delegación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caleta de Tango dependiente
del Área Metropolitana de Santiago de Chile.

El Departamento de B.R.E.C.
dependiente de la Academia
Provincial de Bomberos Voluntarios de Mendoza fue recientemente fue distinguido
con diploma y plaqueta por
parte del Honorable Concejo
Deliberante del Departamento de Lujan de Cuyo.

Esta visita tuvo un carácter protocolar con la intención de apadrinar a los
bomberos voluntarios de Lavalle.

“Esta es una muestra más
de que cuando las cosas se
interpretan con la seriedad
que corresponde el resultado, más allá del pensamiento
de los hombres, es tan solo
el saber del deber cumplido”,
dijeron emocionados sus integrantes.

••••

Héctor Fernández, bombero voluntario de
Lavalle y además Bombero Honorario de la
Delegación visitante, fue el responsable de
coordinar el evento y dar inicio a posteriores
jornadas de intercambio de conocimientos
vinculadas a la actividad bomberil.
El pasado 9 de septiembre la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza aprobó el proyecto
que fuera presentado por la Diputada María Rosa
Lemos y que luego, con el apoyo del Gobernador
Francisco Pérez y el ministro de Transporte Diego
Palau fuera nuevamente impulsado por los Senadores del Frente para la Victoria Olga Bianchinelli,
Matías Stevanatto y Ana Sevilla.
Con el apoyo de la totalidad de los Bloques se
otorgó el boleto sin cargo en el transporte público
de corta y media distancia a los bomberos voluntarios de la Provincia.
También recibió media sanción el proyecto presentado por la Diputada Olga Bianchinelli, para
que los bienes inmuebles de las distintas Asociaciones sean inembargables en casos de situaciones financieras problemáticas.

y su Academia Provincial, luego de una larga gestión con autoridades de la Comuna de Maipú y
la Administración del Parque Metropolitano Sur e
impulsado por su Presidente Guillermo Mangione
y Oscar Sander, se logró que el Municipio realizara
el asfalto de la calle que rodea a este edificio.
Esto posibilitará un mejor acceso a las instalaciones para los instructores y cursantes a la Academia, facilitando también el ingreso de los vehículos
pesados cuando se realizan trabajos de capacitación en el sector del Parque, tanto para bomberos
como para las Escuelas de Capacitación de Cadetes y otros organismos que soliciten la posibilidad de ocupar las aulas.

••••

La delegación estuvo integrada por 13
personas a cargo del Comandante Rubén
Yllanes y el acto contó con la presencia
del presidente de la federación Mendocina Guillermo Mangione, del síndico del
Concejo Nacional Oscar Sander, del intendente Roberto Rigi; integrantes de la comisión directiva anfitriona, cuerpo activo,
familiares y vecinos en general.
Por la tarde, la delegación se trasladó hasta el edificio de la Federación Mendocina
donde conocieron las instalaciones y compartieron algunos momentos en el Parque
Metropolitano Sur de Maipú.

••••

Asfalto y mejoras en la sede de la Federación y Academia Provincial
Con el propósito de brindar una mayor comodidad y sin perjudicar el entorno y medioambiente
que rodea el edificio de la Federación Mendocina
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San Luis

santa fe

> 41 AÑOS

> Avances

> Más equipados

Tilisarao
estrenó
autobomba

Aniversario del cuartel
de Wheelwright
Los bomberos voluntarios de Tilisarao,
provincia de San Luis, recibieron con
gran alegría una nueva autobomba
que será de gran utilidad para la tarea
que desempeñan diariamente en pos
del bienestar de la comunidad.
El vehículo había sido muy esperado
por los integrantes de la Asociación que
celebraron su llegada y lo presentaron
en sociedad.

••••

A pocos días de haber cumplido 41 años
de ininterrumpida actividad la Asociación
de bomberos voluntarios de Wheelwright,
provincia de Santa Fe, estrenó una nueva
unidad que viene a agrandar el parque automotor de estos servidores públicos.
Se trata de la unidad número 9, un Iveco Stralis 400, modelo 2007. El vehículo
está equipado con un tanque cisterna de
18.500 litros y será utilizado como unidad
de abastecimiento para palear los incen-

dios forestales que año tras año azotan
la región central de nuestro país y, sobre
todo, en el sur de Santa Fe. De esta manera, la Asociación sigue sumando materiales
y equipamiento a sus filas para hacer más
ágil y segura la actividad. El nuevo móvil
fue adquirido en base a subsidios nacionales, provinciales y el aporte de toda la
comunidad que valora la gran actividad
de esta institución.
Con esta nueva adquisición la comisión directiva y el cuerpo activo comienzan a cerrar un año
más que auspicioso.

••••

Importante reunión
de la Federación Santafesina
En el mes de octubre, el presidente del
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise participó de la reunión de comisión directiva de la
Federación Santa Fe y entregó al titular de
la misma, Daniel Emmert, una bandera del
Consejo Nacional.
Durante el encuentro, los directivos santafesinos conversaron con Ferlise sobre las diferentes actividades que llevan a cabo, proyectos y demás acciones desempeñadas por las
diferentes Asociaciones.
“Fue una reunión muy importante ya que
siempre es bueno recibir al presidente del
Consejo Nacional e interiorizarlo sobre todo el trabajo que se viene realizando en las
Asociaciones de nuestra provincia”, comentó
Emmert.
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Por su parte, Ferlise dijo sentirse muy contento de poder hacer estos recorridos por el
país “visitando a los camaradas ya que es
una buena oportunidad para estar en contacto con los bomberos y dirigentes de toda
la Argentina”.

••••
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Santiago del Estero

santa fe

3 de Junio. Tucumán

> 1º taller provincial

> aniversario

> Bomberos junto al Deporte

Los bomberos de María Susana
celebraron 30 años
junto a la comunidad

Exitosa Maratón
organizada por
bomberos voluntarios
de Las Termas
de Río Hondo
Se realizó
un curso de BREC
en el cuartel
de Bella Vista

Los bomberos contaban con
una autobomba “International”
modelo 1938 y una estanciera
modelo 1960.
A partir del año 2002, la comisión
directiva presidida por Alberto
Arce, decidió llevar a cabo una
campaña para recaudar fondos y
gracias a la colaboración de instituciones cooperativas y la comunidad toda, se compró la primera
autobomba: una DAF 1300 importada de Holanda y totalmente
equipada.

El 20 de septiembre, la Asociación de bomberos voluntarios
de María Susana, provincia de
Santa fe, festejó su 30° aniversario recordando a ese grupo
de vecinos e integrantes de distintas instituciones que se reunieron con la intención de constituir una comisión directiva y un
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cuerpo activo para proteger a la
comunidad.
Fueron años muy duros y con
muchos inconvenientes hasta
que, en el año 1995, se obtuvo la
Personería Jurídica y a partir de
ese momento comenzó una nueva etapa en la vida institucional.

En este momento cuentan con
un edificio con todas las comodidades y un excelente parque
automotor integrado por una
autobomba DAF 1300 mod.
1984. Camión Cisterna Renault
Premium Cap. 13000 Lts. Mod.
2002, Pick up Chevrolet S-10 d.c.
4 x 4 mod. 2009, Ford F100 XLT
d.c y 4 x 4 mod 2008.
La fiesta se desarrolló en las
instalaciones del Centro Juvenil

La Escuela de Capacitación de la Federación 3 de Junio de bomberos voluntarios de Tucumán llevó a cabo el 1°
Taller Provincial de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas los días
domingo 17 y lunes 18 de agosto en la
localidad de Bella Vista, provincia de Tucumán.

Agrario de María Susana, con la
concurrencia de 440 invitados.
El evento comenzó con la entrada de los Bomberos bajo las órdenes de su Jefe Gonzalo Pautasso, al compás de la Marcha
del Bombero.
Después del saludo correspondiente el presidente Alberto Arce
expresó emotivas palabras hacia
todos los presentes agradeciendo el acompañamiento y pidió un
fuerte aplauso para todos los bomberos voluntarios.
Luego del discurso se procedió a la entrega de diplomas y
plaquetas recordatorias en reconocimiento a todos los que
durante los 30 años pasaron
por la institución.
Al finalizar el acto dirigió la palabra el actual Jefe de Cuerpo Activo Gonzalo Pautasso y el cierre
de los festejos se celebró con
una cena show bailable.

••••

Más de 500 ciudadanos de Las Termas
y deportistas del país se dieron cita en la
II Maratón organizada por la Asociación
de Las Termas de Río Hondo el 6 de
septiembre, en el marco de los festejos
por los 60 años de vida institucional que
celebró esta ciudad termal de la provincia
de Santiago del Estero.
La competencia se realizó en el circuito vial
turístico de la Costanera en la categoría 2, 5
y 10 kilómetros y se realizaron importantes
sorteos de premios que fueron donados
por firmas comerciales y se contó con la
colaboración de la Subsecretaría de Deportes
de la Provincia de Santiago del Estero a través
de su titular, Prof. Carlos Dapello, quien donó
las medallas y trofeos.

Participantes de todas las edades y sexo le
dieron el brillo y color a una soleada tarde
respaldando la iniciativa de la entidad. Cabe
recordar que integrantes del cuerpo activo,
entre ellos jóvenes profesionales de la salud,
representan a nivel nacional a la institución de
Las Termas de Río Hondo mediante la adhesión
al Programa Nacional Bombero Sano impulsado
por la Academia Nacional que busca adoptar un
estilo de vida saludable que mejore la calidad y
cantidad de vida de los bomberos y ciudadanos
a través de diferentes instancias de prevención.
En la Categoría Bombero participaron los
cuarteles de la Federación Santiagueña y
se contó con la participación de varios ex
combatientes de Malvinas que se encontraban
realizando unas olimpiadas en la ciudad.

••••

El dictado del curso estuvo a cargo de los
instructores del Departamento BREC de
esta Escuela de Capacitación. Suboficial
Gerardo Tajan, Suboficial Cristian Tola y el
bombero José Farías. Además, se contó
con la asistencia del Director de Capacitación Comandante Ángel Aguilar.
La instrucción estuvo destinada a personal de los cuerpos activos que integran
la Federación 3 de Junio y contó con la
participación de más de 30 bomberos.
En esta oportunidad, pudieron ver la
parte teórica y prácticas en campo durante las dos jornadas donde se resaltó
el trabajo nocturno.
Los integrantes de la Escuela de Capacitación, a través del departamento BREC y
del Director de Capacitación agradecieron
al cuartel de Bella Vista por la organización
y la buena predisposición.

••••

59

3 de Junio. Tucumán

> Capacitación para todos los bomberos

La Escuela Provincial
realizó un curso
de Rescate Vehicular
y Socorrismo

		

La Escuela de Capacitación de la Federación 3 de Junio organizó un Taller de
Capacitación sobre Rescate Vehicular y
Socorrismo en las instalaciones del Batallón de Apoyo Logístico (ex arsenales),
ubicado en Ruta Nacional 09 km 1302 –
Las Talitas - Tucumán.
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El dictado del mismo estuvo a cargo de
instructores de los Departamentos de Rescate Vehicular y Socorrismo de esta Escuela de Capacitación y fue destinado a los
cuerpos activos que integran la Federación
3 de Junio. Se contó con la participación
de más de 45 bomberos.

Los instructores fueron el Oficial Darío Ferreira,
el Oficial Segundo González, el Suboficial Jorge
Muñoz y el bombero Nicolás Gómez. Socorrismo estuvo a cargo de los Suboficiales Luis Gómez, Pedro Romero y los bomberos José Farías
y Marina Robledo bajo la responsabilidad y fiscalización de Ángel Aguilar.

••••

Taller
de capacitación
en Incendios
Estructurales

Durante los días 21 y 22 de junio se realizó en Concepción un
taller de Incendios Estructurales que contó con la asistencia
de 44 bomberos de los cuarteles de Concepción, Juan B. Alberdi, Tafí Viejo, Famailla, Bella
Vista, Lules, Colalao del Valle,
Tafí del Valle, Las Talitas, Alderetes y Trancas.
El objetivo del curso fue nivelar en el tema a los bomberos
participantes y poner énfasis
en la seguridad y el trabajo en
incendios estructurales. Fueron dos jornadas provechosas
donde la teoría con la práctica
dieron sus frutos.
Cabe destacar el esfuerzo de
todos los participantes que
viajaron desde distintos lugares de la provincia para poder
capacitarse.

shopping

tiempo libre

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

Bernal tiene a la venta
dos ambulancias

GRILLA PARA LOS BOMBEROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1-

Según el Codigo Q : Parte, panorama, novedad principal.

2-

Elemento utilizado para proteger la cabeza del bombero.

3-

Unidad de presión.

4-

Recurso hídrico natural.

5-

Elementos portátil destinado a sortear diferentes alturas.

6-

Agente extintor.

7-

Metal combustible.

8-

Clase 8, según la clasificación del Materiales Peligrosos.

9- 	Partícula cargada eléctricamente.
10- Fluido aireforme.
11- 	Generador de vapor.
12- Lesión; lastimadura.
13- 	Tipo de chorro indicado para la extinción de incendios de pila.
14- Siglas en ingles de la espuma formadora de pelicula acuosa.
15- En italiano : humo.
16- Busqueda y rescate en estructuras colapsadas.
17- Elemento portátil que sirve para transportar agua de un punto a otro.

Unidades importadas listas para poner en servicio:
• Ford 350 XLT Diesel Mod 1993
• Ford 350 SUPER DUTI Mod 1997

18- 	Punto cardinal.

“Caballeros del fuego ”
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QTC – CASCO – LIBRA – LAGUNA – ESCALERA – HALON – MAGNESIO – CORROSIVOS –
ION – GAS – CALDERA – HERIDA – PLENO – AFFF – FUMO – BREC - MANGA - OESTE

Contactarse con Alejandro Re
a los teléfonos 4251-2222 / 4259-6230
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