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Un año
en el que hicimos
historia

Editorial

Registro Único de
Bomberos de Argentina

¿Que estás esperando
para iniciar sesión?

“Estoy orgulloso de
pertenecer a este Sistema
que cada día tiene más
logros y reconocimiento”

Un nuevo año culmina y es un año especial. Hemos recorrido un largo camino que hoy nos deja a la vista grandes
logros, frutos y conquistas.
El 2 de junio nuestro Sistema Nacional cumplió 130 años
funcionando a lo largo y ancho de todo el suelo patrio.
El crecimiento ha sido paulatino y progresivo contando
hoy con 42 mil hombres y mujeres, distribuidos en más
de 900 Cuerpos. Ya no queda provincia argentina sin la
presencia activa de nuestro movimiento y los bomberos
voluntarios son, sin lugar a dudas, la muestra clara de
que se puede, de que el profesionalismo, la solidaridad y
el humanismo tienen sentido.
Tenemos nuestra Ley, la nueva Ley de Bomberos Voluntarios. Este ha sido un gran logro que vino de la mano
de importantes gestiones y mucho trabajo y compromiso
por parte de los dirigentes del Sistema Nacional, de nuestros legisladores y de cada uno de ustedes, los bomberos
y bomberas que todos los días enaltecen esta tarea.
Con la sanción de esta Ley que nos reconoce como Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, asistimos a un
enorme desafío y tenemos una gran responsabilidad ya
que deberemos trabajar más que nunca en la capacitación y modernización del Sistema para estar a la altura de
las circunstancias en las que la actual realidad nos ubica.

El Registro Único de Bomberos de Argentina es
la herramienta para fortalecer nuestro Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios.

Consultas y más información:mciriello@bomberosra.org.ar

En la última reunión coincidíamos con nuestros compañeros en que los dirigentes deberemos interiorizarnos y
trabajar en pos del crecimiento de nuestras instituciones
ya que hoy, gracias a esta nueva Ley, contamos con el
respaldo para lograrlo.
Es importante seguir adelante. Esto recién comienza.
Debemos redoblar nuestros objetivos y seguir adelante
cada vez con más y mejor capacitación, debemos planificar tareas planteándonos metas y estrategias que nos
permitan seguir creciendo y haciendo fuertes nuestras
instituciones.

Este año he recorrido todo el país, he participado de reuniones, aniversarios, inauguraciones y demás eventos
organizados por Asociaciones y Federaciones de la Argentina. Hoy, al terminar este año 2014, quiero decirles
que estoy muy orgulloso de pertenecer a este Sistema
que cada día tiene más logros y reconocimiento. Sin duda, esto va de la mano del compromiso que tenemos con
la sociedad.
Parte del crecimiento y la modernización debe fundamentarse en estadísticas, en datos concretos. Desde el Consejo Nacional venimos trabajando y capacitando a gran
cantidad de Cuerpos de bomberos en una nueva versión
del RENI que cuenta con modificaciones sustanciosas a
fin de continuar mejorando la herramienta y la dinámica
en la carga de datos y facilitar el registro y la sistematización de informes.
La nueva 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. Contar con estadísticas nos
brindará la posibilidad de plantear con seriedad y certeza
nuestras necesidades, capacidades y tareas.
Amigos, camaradas… un año muy importante termina,
un año en el que, como decimos en la tapa de nuestra
revista, hicimos historia. Y lo hicimos todos juntos, tirando
el mismo carro y con el mismo objetivo: la comunidad y su
protección y seguridad. Sigamos por este camino, vamos
por la senda correcta.
Felicidades para todos!

Carlos A. Ferlise
Presidente
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CONSEJO nacional

> Campaña solidaria

Los bomberos se sumaron
al #BailemosTodos de Red Solidaria
y aportaron su experiencia
El 8 de diciembre fue un día distinto, 148 ciudades del país se sumaron a una campaña lanzada
por la Red Solidaria que, con la excusa de bailar y divertirse, enseñó RCP y difundió diferentes
problemáticas de los argentinos

Fue un feriado solidario y se hizo
sentir en todo el país. Los motivos
para encontrarse y bailar fueron
muchos: autismo, celiaquía, por
los animales desprotegidos, por
el medioambiente, la donación
de sangre, de órganos y demás
causas por las que muchos argentinos luchan todos los días.
La idea de Juan Carr, fundador
de la Red Solidaria, fue que todos
pudieran tomar su propia iniciativa, generar su propia campaña
con una causa y juntarse con
otras personas a bailar. El Consejo Nacional de bomberos voluntarios se sumó poniendo todo su
equipamiento y experiencia a disposición de los organizadores.
La convocatoria en Buenos Aires
fue en Figueroa Alcorta y Pampa
donde se montó un escenario
que estuvo colmado de músicos,
actores, periodistas, bailarines y,
al momento de enseñar las técnicas de RCP, subieron los bomberos voluntarios.
Junto al doctor Daniel López Rosetti, el Suboficial Mayor Eduardo
Zubiría, responsable del Departamento de Socorrismo de la Academia Nacional de Bomberos,
fue protagonista sobre el escenario de una clase de RCP en la que
15 camaradas demostraron con
sus muñecos cómo se llevaba a
cabo esta técnica.
Además, se instaló una carpa con
todas las herramientas necesarias
para que los presentes adquirieran este conocimiento porque,
como explicó Juan Carr, “cada
1500 personas se estima que dos
sufrirán algún tipo de falla cardíaca en el próximo año. En un caso,
se tratará de un infarto terminal,

6
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{ Viene de página anterior }

pero en el otro, la persona puede salvarse si recibe la asistencia
adecuada. Es decir: cada 1500
personas que aprendan a realizar
una reanimación cardiopulmonar,
se salvaría una vida”.
Los cuarteles de bomberos voluntarios fueron sede en muchas
ciudades del #BailemosTodos y
protagonistas especiales a las 6
de la tarde cuando sonaron las
sirenas en todo el país.
“Los argentinos no nos tomamos
mucho tiempo para celebrar los
éxitos cotidianos: pasan muchas
cosas buenas y no las celebramos.
Esa actitud celebratoria es justamente lo que estamos incorporando con esto. Para nosotros es muy
conmovedor”, expresó Carr.

Bomberos junto a otras causas solidarias

Más de
100 mil personas
acompañaron
esta movida
solidaria en todo
el país

Por su parte, Racu Sandoval de
Red Solidaria comenta que “veníamos de muchos logros de compromisos de la comunidad, ante
tragedias, inundaciones, emergencia nacional, trasplantes; donde la
participación es espontánea y buenísima. Por eso, nos propusimos
movilizarnos desde el arte, porque
la gente quiere participar”.

Juan Carr y Javier Ferlise

Bomberos junto a Payamédicos

A las 18.30, en simultáneo con
148 ciudades, todos los presentes en Alcorta y Pampa bailaron
la coreografía del Bailemos Todos
–que se dinfundió previamente
en videos– con la canción de la
que participaron Ale Sergi, de Miranda, Cachorro López, Soledad
Pastorutti, Kevin Johansen y Lali
Espósito, entre otros artistas.
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“Dentro del arte, llamamos la atención y aprendimos RCP. Los bom-

9

CONSEJO nacional

> Más y mejores estadísticas

{ Viene de página anterior }

Capacitación Nuevo RENI en Chaco y Neuquén

		

beros con su genialidad y sabiduría
nos acompañaron con sus sirenas,
convocatoria y experiencia en esta
materia”, comentó Juan Carr.
Bailemos Todos es el tema que
uno necesita para hacer llevar
el ritmo del masaje cardíaco.
“Todos podemos salvar una vida, pueblos chiquitos de pocos
habitantes se unieron gracias a
las redes. Tenemos mucha información en el canal de youtube
Mundo Invisible asique invitamos
a quien quiera sumarse a que vea
todas las causas por las que nos
reunimos con temáticas que nos
interesan a todos”, explicó el titular de la Red Solidaria.

Los bomberos voluntarios dijeron presente desde que
comenzó la campaña organizada por Red Solidaria. De
a poco se fueron sumando gran cantidad de cuarteles
a esta movida y difundieron coreografías realizadas en
diferentes pueblos y ciudades del país.
Además, el Consejo Nacional montó una carpa en Figueroa Alcorta y Pampa con instructores que enseñaron técnicas de RCP a todos los que se acercaron.
A las 18:15 horas los bomberos subieron al escenario
principal junto a famosos, periodistas, integrantes de
la Red Solidaria y demás organizadores para mostrar al
país su experiencia en reanimación cardiopulmonar.

entre el oxígeno y el dióxido de
carbono. Al alveolo pulmonar no
le llega el oxígeno a través de la
sangre y, por lo tanto, las células se quedan sin oxígeno para
sus procesos.
Dependiendo de la situación y la
persona, si pasan entre 3 la 5 minutos, esta falta de oxigenación acabará provocando un paro cardiaco
y consecuentemente la muerte.
La RCP combina respiración de
boca a boca y compresiones cardíacas:
• La respiración boca a boca suministra aire a los pulmones de
la persona.

Sobre el RCP
La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es un procedimiento
de emergencia para salvar vidas. En muchas ocasiones, un
accidente puede provocar una
pausa del sistema respiratorio y
este no es capaz de hacer llegar
el aire a los pulmones para que
dé lugar el intercambio de gases
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• Las compresiones cardíacas
procuran restituir la actividad
del corazón.
Todo ello, hasta que se puedan
restablecer la función respiratoria
y las palpitaciones cardíacas de
manera natural o bien de manera
artificial mediante monitores cardíacos o respiratorios.

••••

El día 15 de noviembre se llevaron a cabo,
en paralelo, dos jornadas de capacitación del
Nuevo RENI. Una tuvo lugar en la Universidad
Nacional de Chaco Austral en la ciudad de
Roque Sáenz Peña de dicha provincia, para
las Federaciones de Bomberos de Chaco y
Misiones, mientras que la otra se realizó en
la ciudad de San Martín de los Andes para la
Federación de Neuquén.
En la Federación Chaqueña participaron más de
35 bomberos e integrantes de las comisiones
directivas de distintos Cuerpos de dichas entidades quienes, durante el evento, tuvieron una
gran participación e intercambio con la instructora del curso.
De la Federación anfitriona concurrieron 13
instituciones integradas por las Asociaciones
de Charata, Fontana, Gral. Pinedo, Isla del
Cerrito, Las Breñas, Machagai, Pampa del Infierno, Puerto Tirol, Quitilipi, Saenz Peña, San
Fernando, Santa Sylvia y Villa Ángela. Mientras que por la Federación Misionera asistieron 6 Cuerpos de bomberos de las ciudades

de Capiovi, Garuhape, Iguazú, Oberá, San
Pedro y Santa Rita.
En cuanto a la jornada en la ciudad de San Martín de los Andes presenciaron la capacitación
16 Cuerpos de Bomberos de las localidades de
Plaza Huincul, Cutral-Co, Senillosa, Añelo, Piedra Del Aguila, Las Lajas, Aluminé, Chos Malal,
Centenario, Loncopué, Taquimilán, Villa Meliquina, Villa Pehuenia, Rincon De Los Sauces,
Andacollo Y Junin De Los Sauces.
Todos los participantes de ambas instancias se
mostraron satisfechos con las nuevas funcionalidades del Nuevo RENI y los indicadores que surgen del Sistema, remarcando, fundamentalmente, la geo localización que van a poder utilizar con
los puntos de referencia de las intervenciones.
Estás prácticas sirven para sumar nuevas tareas
y mayores desafíos para continuar incorporando y mejorando la HERRAMIENTA, ya que a
través de la misma permitirá integrar, sistematizar y fortalecer a todo el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios (SNBV).

••••
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CONSEJO nacional

> En Santa Fe
> En la sede del Consejo Nacional

Capacitación RENI
para Santa Fe,
Santiago del Estero
y Entre Ríos

Taller de Planificación
con Perspectiva de Género

		

El 8 de noviembre se realizó una capacitación RENI en la sede de la Federación
Santa Fe para los bomberos de esa provincia y para las Federaciones de Santiago
del Estero y Entre Ríos.

El 11 de noviembre se realizó un encuentro de trabajo en la sede del Consejo Nacional
del que participaron el presidente Ferlise, la responsable de Programa de Género Natalia Messina,
la coordinadora general del área académica Cristina Cantatore y las representantes operativas
y directivas en materia de genero de las Federaciones
Las actividades comenzaron con la realización de un Taller de Planificación Estratégica
con perspectiva de Género a cargo del licenciado Claudio Remis, especialista técnico
del Consejo Nacional de las Mujeres.
Luego de la disertación las participantes realizaron preguntas e intercambiaron experiencias sobre los temas trabajados.
A continuación, luego de un interesante
debate se llegó a un acuerdo por unanimidad para la firma de un convenio con el
Consejo Nacional de las Mujeres y se desarrollaron las siguientes propuestas para
ser elevadas a las autoridades del Consejo
Nacional de Bomberos:
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1) Crear en el ámbito del Consejo un Departamento de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato dependiente de la presidencia de la institución.
2) Promover la creación de áreas específicas
de género en las Federaciones provinciales.
3) Implementar un plan anual de capacitación con foco en la sensibilización en
cuestiones de género, planificación estratégica y formador de formadores.
4) Realizar una próxima reunión para evaluar
los avances en el tema y preparar las 3º
Jornadas Internacionales de Género, Emergencias y Derechos Humanos para el mes
de abril del año 2015.

Cabe destacar que el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise participó
del encuentro y se dirigió a las bomberas
y dirigentes presentes con unas sentidas
palabras en las que recordó los inicios de
esta lucha por la igualdad e integración de
las mujeres dentro del Sistema Nacional
de Bomberos.
Ferlise manifestó que desde que comenzaron con el Programa de Género se comprometió a estar atento y dar respuesta a toda
iniciativa que surja para mejorar y progresar
en este camino de la integración y las invitó
a seguir trabajando para fortificar estos vínculos de camaradería que se han construido durante todos estos años.

••••

Se contó con la participación de más de
40 personas que fueron divididas en dos
turnos para una mejor organización. Por la
mañana se capacitó a los integrantes de la
Federación Santafesina y por la tarde a los
de las otras dos Federaciones.
Todos los participantes, de ambas instancias, se mostraron satisfechos con las
funcionalidades del Nuevo RENI y los indicadores que surgen del Sistema, remarcando, fundamentalmente, la geo localización que van a poder utilizar con los puntos
de referencia de las intervenciones.
Estás prácticas sirven para sumar nuevas
tareas y mayores desafíos para continuar
incorporando y mejorando la HERRAMIENTA, ya que a través de la misma
permitirá integrar, sistematizar y fortalecer
a todo el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios (SNBV).

••••
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CONSEJO nacional

> Un sueño alcanzado

Ferlise junto al vicegobernador Andres Zottos

Osvaldo Domingo

Ferlise participó de la inauguración
del cuartel de Cafayate

El domingo 7 de diciembre el vicegobernador
de Salta Andrés Zottos junto al presidente del
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, el ministro
de Seguridad Alejandro Cornejo D’Andrea, el director de la Academia Nacional Daniel Iglesias,
el intendente Fernando Almeda, autoridades de
bomberos de Salta y de provincias vecinas inauguraron las nuevas instalaciones del cuartel de
los bomberos voluntarios de Cafayate.
Para el acto llegaron legisladores nacionales y provinciales y jefes comunales de
pueblos aledaños.
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El nuevo cuartel está equipado con todas las
comodidades para que los bomberos puedan
capacitarse y desarrollar su labor en bien de todos los pueblos del valle Calchaquí. Cuenta con
espacio para albergar ocho unidades.
“Esta es una gran obra y nos demuestra que
cuando se quiere ir tras un objetivo se puede alcanzarlo”, afirmó Zottos que destacó la
unidad y la organización de la comunidad, las
acciones de responsabilidad social empresaria y el trabajo de mucha gente que ayudó
en forma anónima.

Luego de muchos años de esfuerzo, los bomberos voluntarios de Cafayate, Salta, concretaron el sueño
de la casa propia. Inauguraron un moderno edificio ubicado en la esquina de las calles Córdoba
y Antonio Tapia en un acto encabezado por el vicegobernador Andrés Zottos

“El resultado es esta obra en beneficio de toda
la comunidad, que es ejemplo para otros pueblos”, afirmó.

Maximiliano. Además se concedió la
Condecoración Dorada al Acto destacado en servicio a la Bombera Enfermera Rosana Canavidez

Además, se entregaron condecoraciones
correspondiendo la Cruz Dorada al Mérito
para familiares del bombero Antonio Tapia,
fallecido en abril de este año en un accidente
mientras se dirigía con sus compañeros a socorrer a personas; Condecoración Plateada a
los bomberos heridos en servicio (Suboficial
ayudante Sulca Heber, Suboficial Subayudante López Manuel, bombero Mamani David

También se distinguió al Mérito
con la Cruz Dorada al empresario
Osvaldo Domingo, por haber donado el terreno donde se edificó
la sede y se cambió el nombre de
la calle Sarmiento por el de Antonio Tapia, en homenaje al bombero fallecido.

••••

Descubrimiento de nueva calle
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CONSEJO nacional

> En la ciudad de Buenos Aires

Cierre del año y Jornadas Nacionales
de Planificación Estratégica 2014

La jornada comenzó con la primera sesión del Comité Consultivo Académico del Consejo
Nacional y la apertura estuvo a
cargo del presidente Carlos A.
Ferlise quien se refirió a todo lo
trabajado durante este año, el
gran logro del Sistema Nacional
de Bomberos: la sanción de la
nueva Ley 25.054 que lo reconoce como tal luego de tantos años
de luchas y gestiones.

16

Ferlise aseguró en su discurso que
la sanción de esta ley es un enorme
desafío normativo y que será una
ley madre que sin duda dará marco
a las leyes provinciales ya que ya
no queda provincia argentina sin la
presencia activa del movimiento de
bomberos voluntarios.
El dirigente remarcó que “esto es
fruto del exponencial crecimiento sostenido desde el año 2003,

cuando la ley de financiamiento
federal llegó y permitió que cientos de pueblos pudieran crear su
Cuerpo de bomberos”.
En su discurso Ferlise habló sobre la importancia de la capacitación y modernización del Sistema
para estar a la altura de las circunstancias en las que la actual
realidad los ubica.

Dirigiéndose a sus pares, el presidente del Consejo Nacional
aseveró que “los dirigentes deberemos interiorizarnos y trabajar en
pos del crecimiento de nuestras
instituciones ya que hoy, gracias a
esta nueva Ley, contamos con el
respaldo para lograrlo”.
Antes de finalizar sus palabras de
bienvenida y dejar su saludo por las
fiestas de fin de año, Ferlise se mos-

El Consejo Nacional de Bomberos organizó las Jornadas Nacionales de Planificación
Estratégica 2014 con el objetivo de evaluar los desafíos que se presentan al Sistema Nacional
de Bomberos a partir de la sanción de la nueva Ley

tró esperanzado en que, a partir de
ahora, ese trabajo de hormiga que se
realizó gestionando ante funcionarios
y legisladores para lograr la sanción
de la Ley, se continúe realizando en
cada provincia, en cada ciudad y en
cada pueblo de la Argentina.

diferentes proyectos de capacitación para el año entrante, recorrido
del Centro de Entrenamiento Móvil
y demás actividades que se llevarán
a cabo en pos de la profesionalización de los hombres y mujeres que
integran el Sistema.

Luego se continuó con la sesión
del Comité Consultivo Académico
donde Daniel Iglesias se dirigió a los
presentes y se conversó sobre los

Disertaciones y reconocimientos
A continuación, el doctor Mario
Font Guido, presidente de MFG

Consultores expuso sobre Implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y certificación IRAM.

superar las expectativas de la
comunidad proporcionando un
buen nivel de atención y confianza por el control de los procesos
que se llevan adelante.

Font Guido aseguró que al implementar un sistema de Gestión de la Calidad se logrará la
sustentabilidad de los proyectos
de los cuarteles, se podrá responder adecuadamente y lograr

El doctor se refirió a los nuevos
desafíos del Sistema Nacional de
Bomberos e hizo hincapié en el
logro de la calidad planificada utilizando el control de los resultados
incorporando la mejora continua
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CONSEJO nacional

> Asistencia para proyectos comunitarios

La Embajada de Japón donó
autobombas a los cuarteles de
Gral. La Madrid y Allen
La embajada del Japón donó 35 mil dólares para el envío
de dos autobombas destinadas a la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de General La Madrid, provincia de Buenos Aires y a la Asociación
Bomberos Voluntarios de Allen, provincia de Río Negro
Mucha, Iglesias, Ferlise, Ward

{ Viene de página anterior }

como filosofía y afianzando la eficacia y eficiencia.
Luego fue el turno de la entrega
del premio anual CIQUIME (Centro de Información Química para
Emergencias) que distingue a los
integrantes del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios que realizaron tareas destacadas en el área
de Materiales Peligrosos.
En esta oportunidad, el CIQUIME
premió en Capacitación y Prevención en Materiales Peligrosos al
Oficial 1º Miguel Alderete, perteneciente a la Asociación de Bolívar,
subdirector del Departamento de
Materiales Peligrosos de la federación Bonaerense quien se destacó
en la labor de capacitar y por su
participación en la Academia Nacional en tareas relacionados con esta
temática. Entregó el premio el licenciado Fabricio Iglesias, coordinador
de Emergencias del CIQUIME.
Nuevo RENI
Luego del almuerzo se llevó a cabo
un módulo dedicado a la Reforma
de la Ley 25.054. El ingeniero Pablo
Ortíz de la empresa desarrolladora
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de software Zenovia y la licenciada
Marina Ciriello del Consejo Nacional realizaron la presentación del
nuevo RENI (Registro Único de
Bomberos de Argentina).
Los especialistas comentaron los
alcances de esta herramienta,
informaron a los presentes sobre los nuevos cambios que redundan en beneficio de obtener
mejores estadísticas e hicieron
hincapié en la importancia del
compromiso de los dirigentes
para difundir entre sus asociadas
la necesidad de que todos se sumen a la carga de datos.

La nueva 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.
Luego de las consultas y requerimientos de los participantes, el Consejo
nacional entregó un reconocimiento
a la NFPA, Capítulo Argentina, por
su aporte constante en entrenamiento, soporte técnico y capacitación.
Recibió esta distinción el presidente
Rodolfo Sebastián Loza y la directora
Latinoamérica Olga Caledonia.

Además, el Consejo Nacional
reconoció por su apoyo incondicional y trabajo conjunto a
la UTN Regional Bahía Blanca
y recibió la distinción el señor
Néstor Espósito.

Donación de Japón a
General La Madrid y Allen
A la fecha, Japón ha donado 14 autobombas utilizadas a la Argentina. En esta ocasión se le entregó a
		
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de General La Madrid una autobomba hídrica de 1500 litros que
perteneció al cuartel central de la
vasta área de HIKI de la Prefectura
de Saitama.
Para la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Allen fue donada
una autobomba hídrica con capacidad de 1200 Litros de agua
y con 400 litros de espuma para
incendios químicos que perteneció al cuartel central de la ciudad
de ZUSHI de la prefectura de Kanagawa. También se donaron los
fondos para acondicionar y transportar la unidad desde Japón hacia el puerto de Zárate.

Luego de las palabras de agradecimiento, el doctor Javier
Ferlise, director ejecutivo del
Consejo Nacional realizó una
presentación de la Fundación
Bomberos de Argentina (FBA)
en la que brindó los alcances,
funcionamiento, organigrama y
cronograma de trabajo de ahora
en adelante.

••••

La ceremonia de firma del contrato de donación se llevó a cabo el 17 de noviembre en La Embajada del Japón sita en
Bouchard 547, de la ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia del embajador
japonés Masashi Mizukami, del Ministro
Estanislao Zawels Subdirector de la Dirección de Asia y Oceanía, del intendente de
General La Madrid Juan Carlos Pellita, del
presidente del Consejo Nacional Carlos A.

Ferlise, de la presidenta de la Asociación
de General La Madrid Mónica Olivero y del
presidente de la Sociedad de Bomberos
de Allen Silvio San Segundo.
La donación se realizó en el marco del Programa
de Cooperación del Japón, llamado Asistencia
para Proyectos Comunitarios que otorga ayuda
económica a los Gobiernos locales y a las organizaciones sin fines de lucro para que puedan

llevar a cabo sus proyectos de desarrollo social.
La seguridad humana es el concepto que se encuentra en la base de este programa, por lo que
los proyectos de APC que Japón realiza aquí en
la Argentina, así como en otros países del mundo, deberán tener un abordaje centrado en el ser
humano, poniendo énfasis en el beneficio de las
personas vulnerables, para garantizarles las necesidades y libertad básica para su vida.

••••
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CONSEJO nacional

> En Tierra del Fuego

Las Jornadas de Actualización Técnica
para Bomberos 2014 fueron un éxito

Los bomberos voluntarios llegaron a Tierra del Fuego de la mano del Senador Nacional Julio Catalán Magni
a culminar con otra etapa de una capacitación que había comenzado en el mes de mayo

El presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise, viajó a Río Grande junto a Carlos Ward, Norberto
Mucha y el director Ejecutivo doctor Javier Ferlise con el objetivo de
recorrer junto al Senador Catalán
Magni los cuarteles de bomberos
de la provincia para culminar la segunda etapa de la capacitación que
se inició en el mes de mayo.
Este jueves arribaron a Río Grande
y fueron recibidos en el aeropuerto
por el Senador Nacional Julio Catalán Magni, el presidente de la Fede-
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ración de Tierra del Fuego Horacio
Galego, el Jefe del Cuartel “2 de
abril” (Ushuaia) Carlos Racero y el
presidente de Río Grande Pascual
Lombardo.
Luego de visitar el cuartel central la
comitiva se dirigió al Destacamento
II de Chacra II donde se brindó una
conferencia de prensa. En la misma
Carlos A. Ferlise resaltó que “mientras muchos políticos eligen mirar
para otro lado, hay otros que deciden apoyar este tipo de iniciativas,
por eso agradecemos la colabora-

ción de Catalán Magni para que se
realicen este tipo de acciones.”
“En febrero recibimos la inquietud del senador para realizar los
cursos de capacitación en Tierra
del Fuego y poder profesionalizar
aún más la práctica bomberil en
la provincia. Por eso iniciamos este camino en mayo y lo estamos
cerrando ahora con gran éxito y
convocatoria”, comentó.
Por su parte, Julio Catalán Magni
agradeció la presencia “de dos

referentes nacionales de la importancia de Carlos y Javier Ferlise, que han tenido la deferencia
de venir hasta aquí a cerrar estos
cursos y visitar personalmente
cada cuartel”.
El senador fueguino también anunció la posible creación de una Academia de Bomberos en Tierra del
Fuego “pero dependerá del consenso y acuerdo de todos los cuarteles
y, desde ahí, avanzar hacia una organización en conjunto. Las grandes
acciones solo se pueden realizar con

un trabajo plural, ese es el objetivo
principal: avanzar juntos”.
Finalmente, el doctor Javier Ferlise
cerró la exposición enfatizando la importancia de los bomberos en la sociedad y concluyó: “ayudando a los
bomberos estamos ayudando a toda
la comunidad, por eso es clave continuar con iniciativas en este sentido”.
La capacitación comenzó el 13 de
noviembre con un curso de Sistema de Comando de Incidentes en
la sede de la Asociación de Río

Grande de la que participaron gran
cantidad de bomberos que luego
pudieron compartir experiencias
con las autoridades nacionales. El
viernes 14 se continuó con la capacitación en Sistema de Comando
de Incidentes. Por otro lado, durante esos dos días también se
llevó a cabo una capacitación en
Ushuaia sobre Materiales Peligrosos y Rescate Vehicular Pesado.
Además, visitaron los cuarteles de
Tolhuin, Cuartel Zona Norte y Cuartel Central de Ushuaia.

••••
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CONSEJO nacional

> Ley oficializada

La Ley 25.054
fue promulgada
y publicada
en el Boletín
Oficial

> Cada vez más cerca

El Sistema Nacional de Bomberos
celebra grandes avances
en la construcción del Centro
de Entrenamiento

El lunes 3 de noviembre el Boletín Oficial de
la República Argentina publicó la Promulgación de la Reforma a la Ley 25.054 - Ley de
Bomberos Voluntarios.
Luego de ser aprobado por unanimidad
tanto en la Cámara de Diputados como en
la Cámara de Senadores de la Nación, el
proyecto llegó al Poder Ejecutivo para convertirse en Ley. El último paso para lograrlo
era su publicación en el Boletín Oficial.

El futuro Centro de Entrenamiento para bomberos es sin duda la gran obra e inmenso logro de estos 130 años
en que los bomberos voluntarios han venido salvaguardando las vidas y bienes de todos los argentinos

El predio está ubicado en el kilómetro 50 de
la Autovía Nº 2, en la provincia de Buenos
Aires y marcará una gran diferencia con todo lo existente hasta el momento ya que se
utilizará tecnología de punta incorporada en
los simuladores y demás equipamiento que
estará al alcance de todos los bomberos y
bomberas que trabajan día a día profesionalizándose para atender las necesidades de
sus vecinos.
Durante el año 2014 se levantaron columnas
sobre planta baja de los sectores 1 y 3, se
colocaron las vigas de planta alta, losetas
del primer piso, se construyó la escalera y
losa del sector 2 y se colocaron mega columnas del mismo sector.
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Además, ya se cuenta con el pórtico de entrada en el sector 2 y las columnas sobre el
primer piso en los sectores 1 y 3.
El ingeniero José Luis Micheloud, auditor externo de la obra, detalló que también se colocaron
vigas sobre el primer piso, losetas y se realizó el
pavimento de hormigón hasta la línea del fondo
del edificio principal. “El mismo está constituido
por 15 cm de suelo seleccionado compactado,
8 cm de hormigón pobre H8 y una malla de
polietileno de 200 micrones que la separa de la
estructura principal del pavimento de 22cm de
hormigón especial H30”, explicó.
También se construyó una alcantarilla de
30m de ancho y se realizó el pavimento de

hormigón desde trocha de ruta 2 (no desde
banquina, sino desde la propia cinta de rodamiento) hasta conectar al pavimento del
predio. Esto ha marcado un gran avance ya
que el Centro quedó conectado a la ruta.

cuartel y laboratorios, plaza de Armas, espacio destinado a Rescate vehicular y galpón
para cooperativa y pañol de mantenimiento
del predio”.

Es importante destacar que este Centro marcará una gran diferencia con todo lo existente hasta el momento ya que se utilizará tecnología de
punta que se incorporará en los simuladores.

La capacitación como eje del Sistema

La misma cumplirá con las normas NFPA para
campos de entrenamiento y será construida
por el mayor constructor a nivel mundial de
Centros de Entrenamiento que es la firma KIDE Internacional.

Proyecto de trabajo para el 2015
El ingeniero hizo hincapié en que es importante continuar con las obras para evitar el
deterioro del trabajo ya realizado. “El 2015
va a ser muy intenso en cuanto al trabajo
que nos queda por hacer. Si contamos con
los fondos necesarios tenemos previsto la
colocación del mástil para la Bandera Argentina, la terminación del edificio principal,
casa de fuegos y entrenamiento de altura,

La capacitación, el entrenamiento y la prevención son ejes fundamentales para la formación
de los hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos de la República
Argentina. Por este motivo, las autoridades del
Consejo Nacional y de la Academia vienen planteando desde hace mucho tiempo la necesidad
de contar con un espacio apropiado para llevar
adelante este objetivo y brindar, de esta manera, la mejor instrucción a sus bomberos.

Estamos orgullosos y felices de cerrar un
ciclo y comenzar otro nuevo, de cambio y
crecimiento para el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios.
Para ingresar al Boletín Oficial y descargar la
publicación de la Promulgación de la Reforma a la Ley 25.054, ingresar a este link:
http://www.boletinoficial.gov.ar/Avisos/VerPDF.castle?f=20141103&s=01&pd=1&ph=3
&sup=False

De esta manera, 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.

••••
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ACADEMIA
> En Córdoba

Gran cantidad de participantes
en el Ejercicio Nacional BREC
de Villa del Dique
Con un importante marco de participantes, instructores y directivos se llevó a cabo este importante
Ejercicio entre el 7 y el 9 de noviembre en la localidad de Villa del Dique, provincia de Córdoba

Participaron todas las Brigadas BREC (Búsqueda y Rescate en
Estructuras Colapsadas) del Sistema Nacional de Bomberos pertenecientes a las Federaciones Bonaerense, Centro Sur, Provincia
de Buenos Aires, 2 de Junio, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén (estas dos últimas con sus Brigadas en formación).
El objetivo del Ejercicio fue afianzar la interacción y conocimientos de
los brigadistas, practicar los diversos métodos de trabajo, impartir
la logística bajo los lineamientos de INSARAG y evaluar el grado de
preparación para dar respuesta ante una demanda de situación real
de desastre.
Participaron 227 brigadistas y los instructores fueron Bettiol Abel,
Tealdi Eduardo, Caraglio Matías, Brun Marcelo, Arrieta Juan, Lagos
Abel, Ludueña Pablo, Gastaldi Javier, Lubatti Marcelo.
El 8 de noviembre se realizó el acto Inaugural, luego un recorrido por las instalaciones y el predio donde se realizaron las
prácticas.
Se vivieron jornadas de camaradería, aprendizaje y capacitación en las que todos los participantes demostraron su entusiasmo y compromiso con el Sistema redoblando esfuerzos
para estar cada día más capacitados brindando respuesta a
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las necesidades de la comunidad.
El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise participó de las jornadas junto a autoridades nacionales, provinciales y locales del Sistema quienes se interiorizaron sobre
las actividades llevadas a cabo por los bomberos y bomberas que participaron del Ejercicio.
Durante la presentación se expusieron los materiales, equipos,
móviles en servicio y se brindó una explicación de la utilidad y
funcionamiento del equipamiento. Además, hubo un espacio
abierto para realizar preguntas y consultas por parte de todos
los presentes.
El curso BREC sigue el método interactivo de enseñanza en el
cual existe una interacción continua con el participante. Incluye
sesiones de demostración y práctica siendo el tiempo de trabajo de campo casi un 70 por ciento del tiempo total del curso.
El participante debe practicar y demostrar a lo largo del curso
variadas técnicas mediante el uso de herramientas manuales y
de poder, incluyendo el ejercicio final en donde se deberá demostrar el haber alcanzado con éxito el objetivo de desempeño
del curso.

••••
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ACADEMIA

ACTUALIDAD

> Para seguir creciendo

> Estructuras Colapsadas

> Federación Chubut

> Solidaridad

Como cada año, los bomberos tocaron
las sirenas por la seguridad vial

Importante
reunión del
Departamento
de Socorrismo

En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tránsito, el Ministerio del Interior y Transporte desarrolló
un acto conmemorativo al mediodía en la esquina de Av. Independencia y Lima, de la ciudad de Buenos Aires

Curso de BREC
en la Federación
de Catamarca
Encuentro regional
de capacitación en
Rescate Acuático
Directivos e integrantes del Departamento de
Socorrismo de la Academia se reunieron los
días 8 y 9 de noviembre con el objetivo de llevar a cabo un taller de nivelación y selección
de nuevos instructores.
El encuentro se realizó en la sede del Consejo
Nacional y contó con la participación de 24
personas que compartieron charlas referentes al tema en cuestión y realizaron algunas
prácticas sobre diferentes situaciones que
deben afrontar y controlar los bomberos durante una emergencia.
Fueron dos jornadas muy productivas en las que
se trabajó sobre los conocimientos existentes, se
elaboraron planes de trabajo para el próximo año
y se realizaron actualizaciones en las técnicas de
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios.
La capacitación estuvo a cargo del Suboficial Mayor
Eduardo Zubiría, responsable del Departamento de
Socorrismo de la Academia Nacional.

••••

El Departamento de Estructuras Colapsadas de la Academia Nacional dictó un curso del Nivel 1 a cargo de los instructores
Carlos Giménez perteneciente a la Federación de San Luis y Fernando Sáez y Eduardo Pizzi de la Federación de Mendoza.
El mismo se llevó a cabo en la ciudad
de Tinogasta y comenzó con la acreditación de los participantes para luego
llevar a cabo la capacitación teórica.
Por la tarde y al otro día, se realizó la
práctica en la que todos mostraron los
conocimientos adquiridos y pudieron
evacuar dudas y realizar consultas sobre diferentes temas.
Durante las dos jornadas se capacitó
a los presentes sobre Seguridad, desescombramiento, marcaje, corte y penetración manual, búsqueda física en
operaciones de BREC.
Los cuarteles presentes fueron Chumbicha,
Andalgala, El Rodeo, Santa María, Fiambala, San Fernando del Valle de Catamarca,
Valle Viejo y Villa del Poman.

••••

26

El 27 y 28 de septiembre se realizó en
Puerto Madryn, provincia de Chubut,
un curso de Rescate Acuático Nivel 1ª
a cargo de los instructores de la Academia Nacional Bruno Lovinson, Luis
Clara y Diego Testi.
Se desarrolló de manera teórica y práctica contemplando los siguientes temas:
--Secuencia de actuación en salvamento acuático: percepción del problema,
análisis de la situación, toma de decisión, ejecución de las acciones elegidas, evaluación final del salvamento,
zafaduras, material de rescate y elección del material.
Luego se interiorizaron sobre el buceo, los
fenómenos en el mismo y estrategia ante
rescates en los que se debe bucear.
Es de destacar que la práctica se realizó en aguas abiertas y los participantes
contaban con el correspondiente equipo y elementos de protección para las
bajas temperaturas del agua.
El curso fue un éxito y contó con la participación de 17 bomberos de los cuarteles de Epuyen, El Hoyo, Lago Puelo, Sarmiento, Esquel, Rio Pico, Rawson, Puerto
Madryn y Puerto Piramides.

••••

Fue el 16 de noviembre en donde
se encuentra la escultura “Brotes
de una nueva conciencia vial”. En
simultáneo, se inauguró una réplica
de la escultura en la ciudad de Ushuaia y, en los días consecutivos, en
las provincias de Mendoza y Salta.

bre los peligros de la conducción
imprudente.

Las esculturas representan a las
víctimas de siniestros viales en los
cuatro puntos cardinales de nuestro país y, además, se convertirán
en símbolo de la necesaria toma de
conciencia a la hora de conducir.

Por su parte, el director de la
Agencia Nacional de Seguridad
Vial, Felipe Rodríguez Laguens,
acompañó el dolor de los familiares de las víctimas y aseguró que
"si bien percibimos una tendencia
hacia la disminución de hechos de
tránsito, creemos que debemos
continuar en la labor redoblando
nuestros esfuerzos y creando una
nueva cultura vial".

El acto en la ciudad de Buenos
Aires comenzó con una suelta de
globos y, luego, los bomberos voluntarios de todo el país hicieron
sonar sus sirenas con el objetivo
de concientizar a la sociedad so-

Además, Ema Cibotti, madre de
Manuel atropellado por un conductor alcoholizado en 2006, resaltó la
importancia de continuar impulsando la ley para llevar la tolerancia cero
de alcohol a las rutas nacionales.

Los bomberos
de Ballester,
Gral. Sarmiento,
San Miguel y Pacheco
estuvieron presentes
en el lugar
acompañando
a los familiares
y haciendo sonar
sus sirenas

Para finalizar, es impor tante
destacar que el Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas
de Tránsito fue instaurado por
Naciones Unidas y está dirigido a recordar a las millones
de víctimas del tránsito de todo el mundo.
La iniciativa surgió el 26 de octubre de 2005 en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la Resolución 60/5 que
"invita a los estados miembros
y a la comunidad internacional a
reconocer el tercer domingo de
noviembre de cada año como
Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de
Tránsito, en homenaje de las víctimas y sus familias".

••••
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> Miles de evacuados

> Casa Nacional del Bicentenario

Los bomberos trabajaron sin pausa
en las ciudades afectadas por la
inundación
La gran cantidad de lluvia caída a principios del mes de noviembre aumentó el caudal de ríos
y arroyos provocando inundaciones que dejaron un saldo de dos muertos, al menos 5.200 personas
evacuadas, caída de árboles, voladura de techos y derrumbe de tendidos eléctricos

El amor y la vocación
de servicio de los bomberos
en una muestra cultural
como el primer día. Varios cuarteles fueron
receptores de donaciones donde se realizó la
separación de las mismas para luego proveer
a las familias de lo que necesitaban.
Luego continuaron las tareas de rescate y limpieza de zonas anegadas y, en cada ciudad
afectada, el cuartel de bomberos fue el lugar
de referencia para quien necesitó una mano
tendida. Más de mil hombres y mujeres han
trabajado sin descanso durante ess días con
profesionalismo, humildad y sin esperar nada
a cambio.
“Son los héroes silenciosos, los que siempre
están cuando los necesitamos”, dijo una vecina del barrio San Fermín de la ciudad de Luján
refiriéndose a los bomberos “que estuvieron,
como en otras oportunidades, a disposición y
transmitiendo la calma y la ayuda que nosotros
necesitamos”.
Y eso es el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios, más de 40 mil almas anónimas y
siempre dispuestas a colaborar con quien lo
necesita. Hombres y mujeres profesionales
que se capacitan a diario conformando el principal brazo operativo para la contención de siniestros y/o catástrofes de cualquier envergadura en al menos el 80 por ciento del territorio
argentino.

••••

Esto causó que varias ciudades del conurbano y de la provincia de Buenos Aires quedaran
con calles anegadas y cortes de energía.
Hubo al menos 20 municipios bonaerenses
afectados y, ante la magnitud del temporal,
autoridades municipales, provinciales y nacionales desplegaron operativos de emergencia
y asistencia social del que formaron parte los
Cuerpos de Bomberos Voluntarios.
Los Partidos más comprometidos fueron Luján, Marcos Paz, La Matanza, Bragado, Arrecifes, Pilar, Mercedes, San Miguel, Esteban
Echeverría, Ensenada, Carmen de Areco, San
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Martín, Lomas de Zamora, Moreno, San Fernando, Tigre, Quilmes, Salto y Baradero.
Además, hubo graves problemas en Berisso
y Malvinas Argentinas (especialmente en Villa
de Mayo, Pablo Nogués y Tortuguitas) y en
Campana, San Antonio de Areco y Exaltación
de la Cruz.
Los Bomberos Voluntarios:
imprescindibles y comprometidos
Los bomberos voluntarios estuvieron a disposición de Protección Civil y trabajaron sin
descanso con el objetivo de generar condicio-

nes de seguridad y prevención además de ser
parte fundamental en la evacuación y rescate
de vecinos que debieron abandonar sus hogares.
Alrededor de 50 cuarteles de bomberos voluntarios trabajaron sin pausa en todas las zonas
afectadas ya que se sumaron a los operativos
Cuerpos de otras ciudades que no sufrieron
inundaciones.
Luego de la tormenta por fin salió el sol y todo fue volviendo a la normalidad pero mucha
gente demoró varios días el poder regresar a
sus hogares y la tarea de los bomberos siguió

La exposición aborda el amor desde distintas perspectivas, disciplinas
y lenguajes; el amor como base de la construcción de los valores en la
sociedad y como posibilidad de repensar los lazos sociales
Para llevar a cabo esta exposición, la Casa
Nacional del Bicentenario convocó como
asesores al doctor en Filosofía Darío Sztajnszrajber, al doctor en Teología Eduardo
de la Serna, al historiador Javier Trímboli y a la politóloga Violeta Rosemberg. A
partir dl aporte de dichos profesionales
se elaboró un guión expositivo con una
museografía contemporánea en la que se
destacaron las obras de más de cincuenta
artistas visuales, ilustradores, fotógrafos,
cineastas, videastas, y humoristas gráficos, entre otros.
El Consejo Nacional de Bomberos dijo
presente en este importante evento mediante la exhibición de fotografías que
reflejan el amor y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios hacia la
comunidad.
La muestra, organizada por el Ministerio
de Cultura de la Nación y el Ministerio
de Planificación Federal, aborda el amor
desde distintas miradas y perspectivas.
En este concepto confluye la filosofía, la

historia, la religión, el arte y la ciencia, entre otras disciplinas.
La Casa Nacional del Bicentenario, que
posee varios pisos, organizó la exposición
de manera ascendente según los distintos
tipos de amor, por ejemplo: eros, filia y ágape. Este último es un tipo de amor definido
por la pérdida, el desapego y el amor a la
profesión. Dentro de esta categoría, representada en el 3° piso, tienen su lugar los
bomberos voluntarios.
La muestra podrá visitarse hasta el 31 de
mayo de 2015 y el proyecto general estuvo
a cargo de Liliana Piñeiro, directora ejecutiva de la Casa Nacional del Bicentenario
y el equipo de profesionales de la Casa,
encabezado por Cristina Blanco, Marcela
Roberts y Luciana Delfabro realizó la museografía y producción.
AMOR se acompaña de un programa de visitas guiadas para niños, jóvenes y público en
general que involucra, además, los recorridos
del programa Ronda Cultural.

••••
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> Solidaridad y cuidado de la salud

tos de riesgo y presión en los que trabajamos
continuamente”.

Maratón 57º Aniversario
Bomberos de Venado Tuerto
El 9 de noviembre se corrió la Maratón 57º Aniversario de la Asociación de bomberos
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. La misma se realizó en el marco
del Programa Nacional Bombero Sano y contó con la Declaración de Interés Provincial,
por unanimidad, de las Cámaras de Diputados y Senadores provinciales

En la oportunidad, también fueron reconocidos
los bomberos Sabina Cacceta, Julia De Diego,
Daiana Silva y Fabián Gallego por su participación en la Competencia de Habilidades Bomberiles organizadas por el Consejo Nacional.
Más de 230 atletas participaron en las distintas categorías y un total de 11 bomberos
de las localidades de Acebal, Hughes, Pergamino (Bs As), San Gregorio, Villa Cañás ,
Murphy y Venado Tuerto.
No solo se trató de un evento deportivo en el
marco de un domingo de sol sino que también fue una instancia solidaria y de apoyo al
Cuerpo de Bomberos ya que el dinero recaudado se destinará a la compra de elementos
de protección personal para los 50 miembros del cuerpo activo.
El recorrido para los bomberos comenzó
en la puerta del cuartel rodeando el centro
y pasando por distintos puntos de la ciudad
hasta llegar nuevamente al punto de partida,
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completando así una vuelta de 4 kilómetros
aproximadamente.
Se utilizaron 30 banderilleros, dos puestos
de agua con 3 personas cada uno, dos bicicletas con bomberos para atención rápida en caso de accidente de los atletas, una
motocicleta de tránsito abriendo camino a la
competencia, una ambulancia con personal
médico ubicada en un lugar estratégico de
rápida llegada, dos bomberas cerrando el
circuito y una dotación de emergencia de
bomberos preparada en caso de que algún
atleta tuviera una emergencia.
Todos los corredores recibieron con su inscripción un kit que contenía una bebida deportiva, un turrón, frutas y una remera de la
competencia.
“Durante el día de la competencia abrimos
el cuartel a toda la comunidad porque para
nosotros no se trató solo de una fiesta del
deporte sino también de un encuentro para

celebrar y cuidar la vida. Por eso invitamos a
los vecinos, a los funcionarios del gobierno,
a los bomberos y bomberas de nuestra provincia y de todo el país a participar y a disfrutar de un día especial, de una maratón que
integrara a la comunidad con los bomberos”,
señaló Daniel Romos Jefe del Cuerpo Activo
de Venado Tuerto.
Por su parte, Fabián Gallego, bombero de
Venado Tuerto y profesor de educación física, miembro del Equipo Multidisciplinario
del Programa Bombero Sano y encargado
de la organización del evento, comentó que
la institución apoya y divulga el Programa
Bombero Sano porque “coincidimos plenamente con las bases del mismo. Los bomberos debemos tener una buena alimentación,
realizar actividad física y cuidar nuestra salud
ya que constantemente estamos expuestos
a situaciones riesgosas. Optar por una vida
sana favorece la toma de decisiones eficaces y eficientes durante las emergencias, nos
permite tener la mente lúcida en los momen-

Donar Órganos es Dar VIDA
La maratón contó con la presencia de un
luchador de la vida: Leandro Guillaumet,
de la localidad de Murphy quien padece de
nacimiento la enfermedad Fibrosis Quística.
Con el tiempo se le han ido deteriorando
los pulmones hasta el punto que empezó a
usar oxigeno permanente. En ese momento le propusieron la posibilidad de hacer un
trasplante bipulmonar y a principios del año
2014 lo llamaron para el operativo pero no
se pudo realizar porque el órgano no se encontraba en buen estado.

Luego, el 25 de abril, lo llamaron de la Fundación Favaloro y esta vez sí se pudo realizar
con éxito el trasplante. Leandro tiene un apoyo incondicional de su familia y de su gran
cantidad de amigos.
Donación de sangre
Este año nuevamente Bomberos se sumó
a la campaña de donación de sangre y de
registro de donantes de médula ósea que
lleva adelante la fundación Espera por la Vida. María de los Ángeles Musumeci creó la
fundación en 2011 y desde entonces realiza
campañas de concientización a través de
eventos deportivos bajo el lema “Donar medula es Donar Vida en Vida”. Actualmente, la

fundación cuenta con más de 130 familias en
espera de un donante.
La propuesta de la campaña de donación para
eventos deportivos es que cada corredor, caminante, ciclista, nadador, etc., lleve un cartelito con
el nombre de uno de los chicos que están en la
lista de espera de la Fundación. Cada nombre representa la Vida por la cual se corre, camina, etc.
Bombero Sano estuvo presente con banderas
que vistieron la competencia, folletos y stiker
que fueron entregados a los competidores.
Se entregaron trofeos a los 5 primeros puestos
de cada categoría y presentes a todos los participantes de las categorías no competitvas.

••••

Los primeros puestos:
Categoría	Nombre y Apellido

Bomberos Caballeros 4k

1° Juan Caciolatto, bombero de Villa Cañás.

hasta 45 años.

2° Jorge Cases, bombero de San Gregorio
3°Ángel Flores, Bombero de Acebal

		

4° Elbio Primucci, bombero de Murphy
5° Diego Jauregui, bombero de Villa Cañas

Bomberos Caballeros 4k

1° Eduardo Ezcurra, bombero de Venado Tuerto

mayores 45 años
Bomberos Damas 4k

1°Julia De Diego, bombera de Venado Tuerto
2°Marianela Bragagnolo, bombera de Venado Tuerto
3° Daiana Silva, bombera de Venado Tuerto

General Caballeros 8k

CABRAL OSCAR, Junín (Bs. As.)

General Damas 8k

CABRERA JESICA, Guatimozín (Sta. Fe)
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> En el Parque Provincial Costanera Rio V

La Maratón del Bombero organizada
por lA Federación San luiseña fue una fiesta

La jornada deportiva y saludable se desarrolló el día 9 de noviembre en el Parque
Provincial Costanera Rio V y contó con la
participación de 200 atletas inscriptos en
las diferentes categorías, tanto para damas
como para caballeros y además con la importante participación del Campeón Argentino de ciclismo adaptado Sergio Gustavo
Barrera.
La corrida atlética constó de 7 kilómetros
competitivos, 3 participativos y de una categoría especial para bomberos que constaba
de 2800 metros de pedestrismo y 300 metros con el equipo de incendios estructurales colocado y completo.
La categoría 7 K general damas fue ganada por Andrea Quiroga de Villa Mercedes
y la de caballeros por Sebastián Balmaceda
también de Villa Mercedes y perteneciente
al Sebastián Balmaceda Running Team.
La categoría bomberos se desarrolló con un
reglamento diferente: debían recorrer 2800
metros de pedestrismo con ropas para esta
actividad para luego ingresar a un parque
cerrado donde se encontraban los trajes
para incendios dispuestos de la manera más
conveniente para cada uno de los competidores. Del parque cerrado debían salir con
todos los EPP colocados y recorrer los 300
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metros restantes. Toda la competencia fue
disputada por parejas y la clasificación se
realizó por la sumatoria del orden de llegada
de cada uno de los miembros del equipo,
resultando:
1º Armando Rosetto (BBVV Potrero de los
Funes)
2º Javier Gaido (BBVV Brinkmann - Córdoba) - Marcelo Vivanco (Las Varillas Córdoba) ambos cruzaron la meta de la
mano por lo que se les otorgó el mismo
puesto de llegada.
3º Daniel Rosales (BBVV Potrero de los Funes - San Luis)
Debido a que uno de los segundos cruzó la
meta sin guantes y capucha ignífuga se descalificó al equipo, quedando de la siguiente
manera:

Asociaciones que participaron:
BBVV El Fortín de Villa Mercedes
BBVV Justo Daract
		

BBVV Potrero de Los Funes
BBVV Brinkmann - Córdoba
BBVV Las Varillas - Córdoba
División Bomberos
de la Policía de la provincia de San Luis cuarteles I y II de la ciudad de la Punta.

1º Puesto: Armando Rosetto y Daniel Rosales (BBVV Potrero de los Funes)
2º Puesto: Damián Gómez y Ariel Morales
(BBVV Potrero de los Funes)
3º puesto: Guillermo Musri y Luis Basabe
(Cuartel I - División Bomberos de la Policía de la Provincia de San Luis)
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> Reconocida por la Ley 25.054

En el marco de las Jornadas Nacionales de Planificación Estratégica 2014, el doctor Javier Ferlise,
director ejecutivo del Consejo Nacional, explicó los alcances y el trabajo que se viene realizando para
la puesta en marcha de la Fundación Bomberos de Argentina

de Argentina como ente abocado
a la generación de programas y
acciones tendientes al bienestar
de los bomberos y bomberas,
así como de los directivos de las
entidades reconocidas en los
artículos anteriores. A requerimiento de la Academia Nacional
de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, podrá intervenir en programas de formación
académica dirigidos a bomberos
y directivos.

La Fundación Bomberos de Argentina
está dando sus primeros pasos
Al comenzar con la presentación,
Ferlise detalló que la misión de la
flamante Fundación es brindar a
la comunidad en general formación especializada en el área de
prevención de riesgos y respuesta a emergencias, con elevados
estándares de calidad, seguridad
y cuidado ambiental.
Además, deberá promover el
bienestar físico y psíquico de
bomberas y bomberos argenti-

34

nos y brindar contención familiar
frente a accidentes en o por actos
de servicio que los afecten.
La Fundación liderará programas
para la prevención de riesgos y
estará a cargo de la generación de
comunidades resilientes dotando a
bomberas y bomberos argentinos,
así como a sus familiares directos,
de herramientas para una vida más
saludable y contención frente a hechos que los damnifiquen.

El artículo 22 de la nueva Ley crea
en el ámbito de la Fundación de
Bomberos de la República Argentina, la Unidad de Gestión
Integral de Siniestros, órgano encargado de coordinar el Sistema
de Asistencia Integral en la Emergencia de los bomberos voluntarios de los cuerpos activos y las
autoridades de las comisiones
directivas de las entidades reconocidas, que por el hecho o en
ocasión de prestar servicios co-

mo tales, sufrieran un accidente
y/o enfermedad de causalidad
adecuada con la actividad, otorgando subsidios por discapacidad y/o muerte, en los límites
establecidos por la presente,
administrando los recursos que
para ese fin se destinan.
Ley Nº 25.054 – Modificación
El artículo 6° de la nueva Ley reconoce a la Fundación Bomberos

LEGADOS
GRANDES DONANTES
DONANTES REGULARES
DONANTES OCACIONALES

Incentivar

DONANTES POTENCIALES

Captar

Es importante destacar que, para
llevar a cabo esto, no hay financiamiento previsto.

Órganos colegiados:
Consejo de Administración y
Comité Ejecutivo

Para lograr financiamiento

El Consejo de Administración estará conformado por:

Una forma de lograr financiamiento es mediante una Consultoría
que podrá asesorar a clientes en
temas relacionados con la prevención de accidentes, respuesta
ante emergencias, cumplimiento
de normativas a través de profesionales y personal con conocimientos técnicos específicos.
Otra forma puede ser mediante
la formación brindando capacitación a clientes con el objeto de
desarrollar una cultura preventiva
ante situaciones de riesgo y proveer a los clientes de personal
capacitado para desarrollar tareas específicas.

Incentivar
y fidelizar

•
•
•
•
•

Presidente: Carlos A. Ferlise
Vicepresidente: Daniel Emmert
Tesorero: Esteban Furnari
Secretario: Luis Apud
También lo conforman de 4 a
25 vocales.

Cabe destacar que todas las Federaciones, que así lo deseen,
pueden integrar en Consejo de
Administración.
El Consejo Consultivo estará
integrado por personas físicas
o jurídicas que por su trayectoria, colaboración y conocimientos puedan contribuir al

cumplimiento de los fines de
la Fundación.
Programas y servicios
de la Fundación
Héroes: prestar atención a los familiares de bomberos caídos en
acto de servicio, prestar asistencia que en o por ocasión de servicio sufran alguna discapacidad
permanente a fin de facilitar su
reinserción a la vida social.
Además, se llevará a cabo el
emplazamiento de un Mausoleo Nacional donde se podrá
honrar a todos los bomberos
caídos en acto de servicio a lo
largo de la historia.
C.E: Brindar colaboración y/o
asesoramiento a las Asociaciones que estén llevando a cabo
proyectos de Centros de Entrenamiento para bomberos.

Bombero Sano: Incorporar un
hospital móvil. De esta forma se
ofrecería un servicio de cobertura
para chequeos periódicos a todos
los bomberos del país. Además,
se trabajará en concientizar a los
bomberos para que lleven una vida saludable a través de diferentes campañas de difusión.
Consultoría: Asesorar a clientes
en temas relacionados con la
prevención de accidentes, respuesta ante emergencias, cumplimiento de normativas a través
de profesionales y personal con
conocimientos específicos.
Formación: Brindar capacitaciones a clientes con el objeto de
desarrollar una cultura preventiva
ante situaciones de riesgo.
Personal eventual: Proveer a
nuestros clientes personal capacitado para desarrollar tareas
específicas.

••••
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> Trabajo conjunto

Bomberos argentinos participaron
del Taller Internacional Forestal
de OBA en Uruguay
Fueron jornadas muy enriquecedoras en las que se compartieron experiencias y se pautaron
objetivos de trabajo mancomunado
Entre el 20 y el 22 de octubre se llevó a cabo en
la ciudad de Piriápolis, Uruguay, un Taller Internacional Forestal que contó con la participación 18
representantes de los siguientes miembros OBA:
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Colombia; Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile;
Guayaquil; Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay; Cuerpo de Bomberos de Quito, Ecuador; Uruguay y Argentina
El mismo se realizó en las instalaciones de la
Escuela Agraria de la Universidad del Trabajo
de ese país.
Del mismo surgió un documento que plasma el
modo en que actuarán en el caso de algún incendio forestal de gran magnitud en cualquier
país que participe de la OBA. “En realidad esto es
amplio porque no solo está la parte de incendios,
sino rescates en altura, los equipos especiales de
salvamento en estructuras colapsadas, problemas con materiales peligrosos, primeros auxilios
y rescates acuáticos. Es muy amplio y nos viene
bien porque nos deja la posibilidad de que si algún
día uno de los países es afectado por un terremoto o algún siniestro, un grupo especial pueda
ir a participar en la ayuda. Este fue el objetivo de
esta reunión”, especificó Edgardo Mensegue,
coordinador nacional de Incendios Forestales del
Consejo Nacional.
Fueron jornadas de formación y debate que
alcanzaban las 12 horas de labor. En cuanto
a los niveles de capacitación y equipamiento que tienen los bomberos, y haciendo una
comparación con los diversos lugares de Latinoamérica, el Coordinador Nacional de Incendios Forestales explicó: “Todos están muy
bien preparados según lo que hemos podido
palpar en esta reunión”.

••••
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nota técnica
dirá si los vapores quedarán a ras del suelo
o se elevarán; el segundo, la densidad del
líquido, dirá si el combustible flota en el agua
o queda debajo de ésta. Si comparamos
con el gasoil (UN1202), podemos ver que
su volatilidad es menor (3 mmHg a 20°C,
es poco volátil), y requiere precalentamiento por encima de 60°C para que desprenda
vapores en concentración suficiente para
inflamarse, emitiendo vapores 3 veces más
densos que el aire. La densidad del líquido
es de alrededor de 0.86 (flota en el agua).
La polaridad del combustible es similar a la
nafta, por lo que puede utilizarse el mismo
agente extintor. Es por estos motivos que se
considera un combustible más seguro al gasoil que a la nafta.

> Por: Fabricio L. Iglesias // CIQUIME Argentina

Líquidos inflamables.
Mercancías peligrosas
En esta oportunidad nos centraremos en los productos de la clase 3 de Transporte
de Mercancías Peligrosas: los líquidos inflamables
Todas las sustancias inflamables se identifican con
etiquetas con color rojo. Los líquidos inflamables en
particular, llevan la etiqueta de la Figura 1. La etiqueta está formada por tres partes: un color de fondo
que, como mencionamos, es de color rojo y permite identificar desde cierta distancia a los productos
inflamables; un pictograma o dibujo, que refuerza
la idea de inflamabilidad mostrando una llama; y el
número de clase en la parte inferior. Todas estas
partes permiten la identificación del peligro aun si
faltase parte de la señal por rotura o daño.

FIGURA 1.
Etiqueta de riesgo
de los líquidos inflamables

El principal peligro al que podemos exponernos
ante un incidente con este tipo de producto es
su potencial capacidad de originar un incendio
y mantenerlo. Sus características y comportamiento pueden diferir según el tipo de líquido
que se trate: podemos enfrentarnos a líquidos
que se mezclan con el agua –o miscibles, o polares- como los alcoholes; y líquidos que no se
mezclan con el agua –o inmiscibles, o no polares- como los hidrocarburos. Fundamentalmente nos interesa esta división, ya que el procedimiento de combate de incendios debe sufrir
modificaciones según el caso del que se trate,
por ejemplo, en la elección de espumas. En la
Guía de Respuesta a Emergencias (GRE) se
identifica esta división, y corresponden a guías
diferentes al hacer hincapié en las espumas y
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las técnicas de combate. Aquellos líquidos inflamables polares destruyen la espuma regular,
por lo que es necesario el uso de una espuma
resistente al alcohol. En la GRE esta aclaración
se indica en la guía 127 correspondiente. Para
los líquidos inflamables no polares puede emplearse indistintamente una espuma regular o
una resistente al alcohol, y se indica en la guía
128 esta recomendación. En todos los casos de
combate de incendios – o aun en algunas situaciones de derrames sin incendio - se aconseja
el uso de traje estructural completo, con equipo autónomo de respiración, y extremando las
medidas de eliminación de fuentes de ignición,
incluida la electricidad estática.
Otra característica importante de los líquidos
inflamables la constituye la densidad del líquido. Esta propiedad nos indica si el líquido
flota (densidad menor a 1) o se hunde (densidad mayor a 1) al mezclarse con el agua. Si
el líquido flota, el agua que se incorpore en el
combate de incendio irá al fondo del recipiente –pudiéndose calentar y originar el fenómeno conocido como “boil-over”- e incluso pro-

También debemos
considerar la volatilidad del
material, o la capacidad de
desprender vapores a partir
del líquido. Esta volatilidad
se relaciona con la presión
de vapor del líquido, y se
mide en milímetros de
mercurio (mmHg)v

pagar el incendio al arrastrar el combustible
encendido a lo largo de las superficies.
Las sustancias con valores de 30 a 100
mmHg son consideradas volátiles; por encima de 100 mmHg como muy volátiles; y
aquellas por debajo de 30 mmHg como poco
volátiles. Cuanto más vapores libere un líquido, mayor es su peligrosidad y el riesgo que
se inflame. Recordemos que el combustible
que se quema lo hace en realidad a través de
sus vapores, y no en la masa líquida.
Por ello debemos también observar el comportamiento y la densidad de los vapores
que se forman, ya que en general son más
pesados que el aire y tenderán a acumularse
en zonas bajas como sótanos, alcantarillas y
vados del terreno, generando un peligro de
explosión si toman contacto con una fuente
de ignición.
La nafta (UN1203), uno de los combustibles
que más frecuentemente se ven involucrados
en incidentes, genera vapores inflamables en
gran cantidad aun a temperatura ambiente.
Estos vapores, constituidos mayoritariamente por las fracciones más ligeras del corte del
hidrocarburo, son más densos que el aire
(aproximadamente 3 a 4 veces más densos).
La presión de vapor a temperatura ambiente
de 20°C es de alrededor de 40mmHg (indica
que el combustible es muy volátil, o sea que
desprende vapores con facilidad) y la densidad relativa del líquido es 0.6 –es decir, flota
en el agua-.
Es importante no confundir los términos
densidad del vapor con densidad del líquido, ya que puede generar inconvenientes. El
primero de ellos, la densidad del vapor, nos

El punto de inflamación o “flash point” nos indica
que la sustancia se enciende en presencia de
una fuente de ignición. Sin embargo, si la temperatura aumenta aún más, la sustancia puede
encenderse sin presencia de una fuente de ignición que aporte llama o chispa, y esto ocurre al
alcanzar la temperatura de autoignición.

La mayoría de los
combustibles ordinarios
generan vapores más
densos que el aire,
por lo tanto tenderán a
acumularse en los sótanos
y áreas bajas

Ciertas sustancias tienen temperaturas de
autoignición bajas, alcanzables fácilmente
por un calentamiento moderado. Otras, en
condiciones de incendios cercanos, se calentarán lo suficiente para encenderse sin ser
alcanzada por las llamas. Algunos ejemplos
de estas temperaturas son 280°C para la
nafta, 225°C para el hexano o 220°C para
la acroleína. Por ello, es importante medir la
temperatura de las sustancias involucradas
en un incendio o próximas a aquél, de modo
de prevenir que alcancen la temperatura de
autoignición.
En la GRE aparecen indicadas con una letra
“P” al lado del número de guía correspondiente. Al enfrentarse a estos productos, tenga en
cuenta disponer de una protección adecuada
y, de ser posible, mantenerse alejado del producto colocando monitores fijos o combatiendo el fuego desde el vehículo o refugio.

Ciertos productos, de acuerdo
a sus características físicoquímicas, pueden presentar
un riesgo de polimerización.
Estas sustancias, bajo
condiciones de altas
temperaturas, contaminación
o reacción con otros
productos, pueden reaccionar
violentamente y expandirse,
emitir vapores o gases, o
calentarse rápidamente,
generando explosiones y
proyectando fragmentos
del contenedor
a grandes distancias

Considere además que el recipiente contenedor puede explotar sin previo aviso y de
manera súbita. Por lo tanto, si el producto
puede polimerizar, evite que se contamine
con otras sustancias o incluso agua, y consulte a un especialista en materiales peligrosos para analizar la mejor técnica de combate
de incendios o control del derrame. Ejemplos
muy comunes son el monómero de estireno
(UN2055), cloruro de vinilo (UN1086), óxido
de etileno (UN1040) y etileno (UN1962). En
general, aquellas sustancias con dobles o
triples enlaces, o que contengan halógenos
en su composición, pueden ser propensos
a polimerizar.
A modo de resumen, destaquemos las características más importantes que debemos analizar: la polaridad nos dirá el tipo
de espuma a usar; la volatilidad y presión
de vapor nos indica la facilidad de generar
gases y el riesgo de explosión; la densidad
del vapor, el comportamiento de los gases,
fundamentalmente si suben o permanecen
en el suelo; y la densidad del líquido, si se
hunde o flota en el agua. Veremos si hay demasiado calor como para que los embalajes
que no hayan sido alcanzados por el fuego se puedan encender por sobrepasar la
temperatura de autoignición, y analizaremos
si alguna sustancia puede polimerizar, para
protegernos ante explosiones.
Con esta información básica, se puede predecir el comportamiento inicial del producto, y
siempre bien protegido, enfrentar el incidente.

Para elegir la protección personal adecuada,
hay que analizar la necesidad de utilizar protección térmica o química. Para ello, es necesario medir la temperatura del material o de la
superficie sobre la que se derramó con una
cámara térmica o un termómetro infrarrojo, y
conocer el punto de inflamación del mismo.
Al punto de inflamación se le resta la temperatura del material, se divide el resultado por
dos, y se le suma la temperatura del material.
A este valor se lo llama umbral de protección
térmica, y nos indica si se debe utilizar la protección térmica (traje estructural).
Por ejemplo, si un tambor con nafta se
encuentra a 37°C, y conociendo su punto
de inflamación (-18°C), podemos calcular
el umbral de protección: (-18°C) – 37°C
= (-55°C); dividimos a la mitad: (-55°C)/2
= (-27.5°C); y finalmente le sumamos la
temperatura del tambor: (-27.5°C) + 37°C
= 7.5°C, lo que nos da el umbral de protección de 7.5°C. Por lo tanto, con la nafta
contenida en un tambor a 37°C, debemos
usar un traje estructural aunque la nafta
no esté incendiada, ya que superamos el
umbral de protección térmica. Más información y ejemplos pueden consultarse en
http://www.ciquime.org.ar/proteccion.html.

FIGURA 2.
Umbral de protección térmica.
Medición de temperaturas.

Los incidentes que involucran líquidos inflamables son considerados incidentes con mercancías peligrosas. La mayor proporción de este
tipo de productos respecto de las otras clases
de mercancías responde únicamente a la mayor
proporción en su transporte. No obstante ello, no
deben ser minimizados o subestimado su potencial de daño. Ante incidentes con mercancías
peligrosas, es importante solicitar asesoramiento
y CIQUIME pone a su disposición su línea 0 800
222 2933 para cualquier consulta, las 24 horas,
de modo de obtener datos de comportamiento
de los materiales, datos fisicoquímicos, sugerencias para el combate de incendios, procedimientos de contención de derrames o cualquier otro
tipo de información que pueda resultarles útil para
el manejo del incidente.

••••
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2 DE Junio

> En Gral. Rodríguez

Gran cierre de capacitación de la 2 de Junio,
Federación de Bomberos Voluntarios
El tradicional cierre de capacitación de la Federación este año se llevó a cabo
en el Centro Argentino de Seguridad, C. A. S. en la ciudad de Gral. Rodríguez,
provincia de Buenos Aires
Un poco de historia

> Importante desfile

Los bomberos
de San Isidro festejaron
sus 75 años
Con la realización de un desfile en la avenida de la Unidad
Nacional, los bomberos voluntarios de San Isidro celebraron
el sábado 25 de Octubre sus 75 años de vida institucional

El acto contó con la presencia del
presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise, del presidente de
la entidad Juan Carlos Forestier,
del jefe del cuerpo activo Alejandro
Marchetti, el capellán de los bomberos y párroco de la Iglesia Niño
Jesús de Praga Martín Ricur y el
presidente del Concejo Deliberante
Carlos Castellano.
El edil se dirigió a los presentes asegurando que "es una satisfacción
enorme acompañar a los bomberos voluntarios de San Isidro en un
día tan especial como es el de su
aniversario. Pero el reconocimiento
a los integrantes de esta entidad y
especialmente a los miembros del
cuerpo activo debe ser cotidiano, ya
que ellos están todos los días alertas para prestar servicio ante cualquier emergencia y lo hacen de manera voluntaria, restándole tiempo a
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sus familias y arriesgando muchas
veces su vida y sólo para obtener
como recompensa la satisfacción
del deber cumplido".
Además de los móviles y personal
de bomberos participaron del desfile
numerosas delegaciones de entidades amigas de todo el país dándole
un colorido especial al espectáculo
que fue disfrutado por los vecinos.
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro cuenta actualmente con cien miembros en el cuerpo
activo y 30 músicos que componen
la Banda de la entidad.
Además del Cuartel Central ubicado
en Acassuso tiene dos destacamentos, uno en Beccar y otro en Boulogne, situados estratégicamente para
poder brindar un servicio eficiente en
todo el Partido.

••••

En 1939, cuando San Isidro era un pueblo en el que todos se conocían, la Argentina era un país con grandes oportunidades y Europa
se preparaba para sufrir la guerra. Mientras tanto, en   Martínez
		
nacía la Sociedad de Bomberos Voluntarios a raíz de un incendio
en el cine Select.
Para cuando llegó el pesado carro desde el cuartel de bomberos de
San Fernando, para intentar salvar algo de la querida sala, sólo había
escombros humeantes  y algunos focos de fuego que fueron de inmediato sofocados para evitar su propagación a viviendas linderas.
Juan Santiago Cánepa, el dueño del corralón de materiales de Córdoba
y Av. Santa Fe, en Martínez, fue uno de los que presenció ese espectáculo no programado y que bien pudo terminar en tragedia.
Como él, otros vecinos entendieron   que San Isidro, en circunstancias parecidas, no podía depender de una ayuda situada a 10
kilómetros de distancia y separada por caminos no del todo adecuados. El fuego no espera y menos perdona. Y aquellos antiguos
materiales usados para levantar San Isidro eran sabrosos pastos
de las llamas.
Impulsados por el entusiasmo de Cánepa, en la primavera de ese año
los vecinos decidieron constituir una “asociación humanitaria y filantrópica” destinada a “prestar colaboración en la extinción de incendios, en  particular, y en cualquier calamidad pública, en general…”.
Los pioneros establecieron que la entidad debía participar “… de
toda actividad que propendiese al bien social” y que tuviese la capacidad de promover y fomentar  entre sus asociados, con los medios a su alcance, el “espíritu de fraternidad y altruismo”.

Se realizaron
los siguientes
ejercicios:
		

• Maniobras con cuerdas en escalera mecánica

• Búsqueda y Rescate en casa
de humo
• Maniobras con cuerdas en espacios confinados
• Control de fuga de materiales
peligrosos
Fue la décimo cuarta (14) edición del
evento que se desarrolló entre los
días 21 y 23 de noviembre y contó
con la participación de más de 150
mujeres y hombres del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Todas estas actividades colmaron el tiempo que duró la intensa práctica y con la modalidad
de acampe el personal se instaló en el predio lo que dio lugar a
confraternizar.

Con una inmejorable jornada de instrucción y aprendizaje se desarrollaron técnicas nuevas y tradicionales
que sirvieron para adquirir y reafirmar
conocimientos y habilidades.

El domingo, además de la visita de jefes de cuarteles vecinos
participó de la jornada el director Provincial de Defensa Civil
licenciado Luciano Timermann,
quien mantuvo reuniones con
los directivos presentes y los
directores de Capacitación Cte.
General Eduardo Cornejo y de
Operaciones Cte. Mayor Ricardo Ludueña, acompañados por
los Jefes de Cuerpo de las instituciones federadas.

Personal de San Bernardo (Buenos Aires) y Gualeguay (Entre Ríos)
trabajó en un gran clima de camaradería con los bomberos pertenecientes a Pergamino, Baradero,
Moreno, Malvinas Argentinas, Gral.
Pacheco, Maquinista Savio, Del Viso, San Isidro, Vicente López, Lima, Ituzaingó, Presidente Derqui,
Pedernales y La Boca.

Al cierre de las actividades se
trazó un balance sobre el año

que termina y en especial de las
jornadas realizadas. Las devoluciones del personal reafirmaron
su conformidad, primando la
alegría y camaradería.
En las palabras finales tanto del
director de Capacitación como de
Operaciones se destacó la comprometida participación de todos
y se agradeció el apoyo recibido
de los directivos y de los integrantes de las instituciones que conforman la Federación.

• Extinción de incendio en casa
de humo con combustible gaseoso
• Combate de fuego en plataforma de incendio con líquidos inflamables
• Socorrismo y extracción
• Simulación con gases inflamables al aire libre
• Navegación terrestre y práctica en campo

Además, resaltaron el constante
y fructífero trabajo que permite el
sostenido crecimiento federativo
y el vital apoyo a todas las actividades del Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios que conducen las autoridades de Consejo Nacional.

••••

41

bonaerense

> Comité Técnico de Capacitación

Bombero español capacitó a camaradas
argentinos en Ventilación e Incendios
Estructurales
La Federación Bonaerense, en su afán de elevar al máximo los estándares de capacitación acercó a todos
sus integrantes la posibilidad de ser capacitados por el Bombero Español Arturo Arnalich Castañeda

El contacto se realizó gracias al director de Incendios Estructurales Suboficial Mayor Diego
Imbarrato. El mismo, luego de un viaje que realizó en el año 2012 a Houston (organizado por
la Federación) vislumbró que las construcciones que se alzan en nuestro país son muy similares a las europeas lo que lo motivó a apuntar
al Continente Europeo, más puntualmente a
España, como el más apto para buscar nuevas
técnicas de trabajo.
En dicho viaje el Suboficial Imbarrato se puso
en contacto con los instructores Juan Carlos
Campaña y Sigfrido Ramos Estévez y luego
este último envió información sobre el trabajo
de un instructor y bombero español llamado
Arturo Arnalich Castañeda.
A los pocos días, el director de Capacitación
Cmdte Mayor Norberto Mucha confirmó la
aprobación para traer a este instructor a la
Federación para brindar una capacitación a
todas las instituciones que la componen.
Cabe destacar que el Oficial Técnico de
C.E.I.S. (Consorcio para el Servicio de Preven-
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ción, Extinción de Incendios, Protección Civil
y Salvamento de la Pcia. de Guadalajara) Arturo Arnalich Castañeda se desempeña como
bombero en Guadalajara, España, con un curriculum que asombra.

programas de formación, miembro del grupo de instructores internacionales y director
de 3t firefihting entrenamiento en ventilación
táctica para incendios estructurales, entre
otras actividades.

Es miembro del panel técnico de los laboratorios UL (Underwriters Laboratories), Asesor de Bomberos de Canadá trabajando en

El 6 de noviembre se probaron los simuladores
de ventilación y luego de confirmar que funcionaba todo bien, el Oficial Técnico Arturo Arnalich
y el Suboficial Diego Imbarrato fueron recibidos
por Norberto Mucha y por el presidente de la
Federación, Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente
en el Consejo Nacional donde se entrevistaron
con el presidente Carlos A. Ferlise.

Arturo Arnalich Castañeda

Mucha, Ferlise, Arnalich, Vicente

El dia 8 se brindó la última disertación en la sede
de Bomberos de Bolivar para la Regional Nº 6 y
contó con una presencia de 48 participantes.
El 14 de noviembre se realizó el Curso de Técnicas Europeas de Ventilación y Ataque combinado en Incendios Estructurales para instructores
del Comité Técnico y como invitados participaron un bombero voluntario de Santa Catarina
(Brasil), un bombero de El Soberbio (Misiones) y
tres bomberos instructores de Lujan.

Luego de varios meses de
videoconferencias se logró
armar una capacitación
acorde al sistema de
capacitación argentino y
el cronograma de trabajo
se armó con una agenda
bastante exigente

Cabe destacar que al cierre del curso se
presentaron el presidente de la Federación
Daniel J. Vicente, el director de Capacitación
Norberto Mucha y el tesorero de la Federación Daniel Correa.
La experiencia fue muy satisfactoria por lo que
la Federación firmó con el Oficial Técnico Arturo Arnalich un acuerdo de capacitación y se lo
nombró asesor técnico de la Federación en una
ceremonia sencilla pero muy emotiva.

••••

La primera disertación: “Tendencias en la lucha
contra Incendios Estructurales y Ventilación en
Europa”, se desarrolló en la sede de Bomberos
de San Francisco Solano para las Regionales
Operativas Nº 1 y 2 con una asistencia de 118
participantes.
El día 7 de noviembre se brindó la segunda disertación en la sede de Bomberos de Brandsen para las Regionales Operativas Nº 3, 4 y 5
con alrededor de 100 participantes.
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bonaerense

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

> Más capacitación

> Emotivo homenaje

> Equipamiento

Navarro
fue sede
de un curso
de Incendios
Forestales

Daniel Vicente: Vecino Ilustre
de Lomas de Zamora

Sierra de los Padres
incorporó unidad especial
para incendios forestales

El Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Lomas de Zamora distinguió al Comandante Gral. (R) Daniel J. Vicente
con el galardón de Vecino Ilustre debido a su trabajo y aportes continuos en pos de mejorar la vida en la comunidad

Fue sin dudas un muy emotivo acto que estuvo
encabezado por la presidenta del HCD del Lomas de Zamora, doctora Ana Rosa Tranfo, en
el cual distintos vecinos fueron reconocidos.

de conocimientos y experiencias que posibilitan
que logre ostentar la máxima jerarquía a la que
se puede aspirar en el movimiento de bomberos
voluntarios de Argentina.

Vicente, quien después de 22 años como Comandante General de Bomberos y más de 43
de servicio dejó su cargo hace un tiempo, fue
reconocido por los concejales de su distrito.
Actualmente se dedica a la tarea administrativa como tesorero del Consejo Nacional
y presidente de la Asociación de Lomas de
Zamora.

Además, Vicente ha colaborado siendo
parte de la Biblioteca Antonio Mentruyt y
con activa dedicación en la gestión ha logrado posicionar al Cuerpo de Lomas de
Zamora en los más altos niveles de reconocimiento en el país y en el exterior siendo
artífice de lo que él llama “la gran familia”.

“Ser bombero es una vocación que se transforma en una locura porque arriesgamos
nuestras vidas por el bien de la comunidad.
Espero que lo sigan haciendo y que defiendan
a la institución, que es nuestra vida y parte de
nuestra familia”, expresó el día que se retiró
de la jefatura.
Los concejales tuvieron en cuenta que Vicente
se incorporó a los 17 años al Cuerpo de bomberos y que desde entonces han transcurrido 45
años en los que se ha capacitado y perfeccionado en nuestro país y en el exterior donde, a través de una infinidad de cursos obtuvo un bagaje
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También tuvieron en cuenta que es tesorero
de la Federación Bonaerense de bomberos
y del Consejo Nacional. Durante todos estos
años recibió las siguientes condecoraciones
y distinciones:

--Distinción del Comando de Bomberos de Alta Austria (Linz Austria)
--Distinción de la Escuela de Vigili d`il Fuoco
(Roma. Italia)
--Premio al Voluntariado de Organizaciones
No Gubernamentales
--Condecoración del Benemérito Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Guayaquil, Ecuador
--Condecoración del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Caracas, Venezuela
--Distinción del Cuerpo de Bomberos de la
ciudad de Miami (Estados Unidos)
--Director del Capítulo Argentino de la NFPA

--Premio a la constancia (Municipio de Lomas
de Zamora)
--Condecoración Dorada del Consejo Nacional de Bomberos
--Distinción de la Cámara de Diputados de
la Nación en reconocimiento a la trayectoria
como bombero voluntario

--Miembro de la Internacional Associacion of
Fire Chiefs (IAFC) (Asociación Internacional de
Jefes de Bomberos)
--Distinguido por la Asociación Permanente de
Entidades Lomenses (APEL) recibiendo en el año
2001 la “Orden del Nazareno” en homenaje al Día
Internacional del Amigo

••••

El curso se realizó durante los días 23
y 24 de agosto y estuvo a cargo de los
instructores Luis Guidobono del Cuerpo
de Navarro, Sergio Ferrante y Darío Reynosa de Alte.Brown y Fabián Subiri de
Brandsen.
Se desarrolló con una clase teórica el
día sábado y una práctica el domingo
donde el tema principal fue reconocimiento de un incendio forestal.
Los instructores se explayaron sobre el
reconocimiento de la magnitud y tipos de
incendios, factores intervinientes como
topográficos, atmosféricos y combustibles, métodos de combate y seguridad
para este tipo de intervenciones.
En la práctica se aplicaron los conceptos
y métodos disertados realizando en una
quema controlada de pastizales la aplicación de los mismos.
Asistieron un total de 28 participantes de
los cuarteles de Alte.Brown, Esteban Echeverría, Glew, San Vicente, Lomas de Zamora, Las Heras y Tristán Suarez.

••••

El presidente del consejo directivo de la Asociación de bomberos de Sierra de los Padres
Carlos Vázquez, anunció la incorporación de la
unidad número 22 a la flota de la institución.
Se trata de una camioneta Ford Ranger 0 kilómetro, equipada con un sistema contra incendios forestales que también admite la incorporación de espuma para el ataque a incendios
de combustible líquido o la prevención en el
aterrizaje de aviones o helicópteros.

“Hace un año y medio que la Jefatura nos pidió
este vehículo y fuimos juntando peso a peso
para lograrlo, sin descuidar el equipamiento de
los bomberos y bomberas, el mantenimiento
del resto de la flota y las obras para brindarle
comodidad a los muchachos y la comunidad,
como la construcción del Destacamento 1 en
La Gloria de la Peregrina”, explicó Vázquez.

Este nuevo vehículo demandó una inversión
de 360 mil pesos y fue costeada con fondos
propios de la Asociación, más el apoyo del Municipio y el Gobierno Nacional.

Por su parte, el jefe de Cuerpo, Comandante
Mayor Víctor Cabral, dijo que “luego del gran
incendio de principios de año el Consejo decidió acelerar la compra de esta unidad que
nos permitirá llegar con mínimo personal y en
cuestión de minutos al siniestro por lo cual estamos muy agradecidos por la adquisición”.

La pick up fue adquirida directamente de fábrica –producto de una gestión de la concesionaria Ford de la ciudad de Balcarce- e incluye
equipamiento de balizas, sirena, radio, barra
antivuelco, tanque, mangueras y el equipo de
bombeo mencionado.

Al llegar a Sierra de los Padres, la nueva unidad fue bendecida y luego todos los vehículos dieron la tradicional ‘vuelta olímpica’ por
el Circuito San Martín. Después recorrieron
las localidades de Santa Paula y La Gloria de
la Peregrina.

••••
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CENTRO SUR

CATAMARCA

> Capacitación constante

> Nuevo cuartel

Bomberos El Rodeo:
Empuje y fortaleza a raíz
de una catástrofe

Se realizó un curso BREC
nivel inicial en Ingeniero White

El Rodeo es una villa esencialmente turística que se encuentra
a 38 kilómetros de la ciudad capital de Catamarca por la Ruta
Provincial N° 4

Los días 23 y 24 de noviembre se realizó en Ingeniero White el curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas
dictado por el Departamento BREC de la Federación Centro Sur con la colaboración de la Brigada BREC Centro Sur

Participaron integrantes de los cuarteles
de Sierra de la Ventana, Darregueira, Cerri, Ascasubi, Ingeniero White, Médanos,
Pigue, Puan y Villalonga.

En horas de la tarde se dirigieron hacia
otro sector de la escombrera donde se
capacitó a los alumnos en las técnicas de
levantamiento manual de cargas.

Las jornadas comenzaron con la bienvenida
a los participantes y una reseña de lo trabajado desde el año 2012 con la formación de
la Brigada BREC de la Federación. Luego se
explicaron las reglas y temáticas a desarrollarse durante las jornadas y una vez finalizado esto se continuó con clases teóricas por la
mañana del día 23 hasta el mediodía.

Ya entrada la noche y luego de una nutritiva
cena se continuó con los ejercicios de búsqueda física, señalética y rescate de víctimas
en superficie en la escombrera sur.

Al terminar el almuerzo se dirigieron al predio
de prácticas de Bomberos de Ingeniero White donde en primera instancia se evaluó a los
alumnos en los conceptos que tenían que traer
incorporados del trabajo previo al curso.
Acto seguido, se comenzó con las primeras clases prácticas sobre empaquetado
de victimas y rescate en altura utilizando
escalera manual a modo de tobogán en el
primer caso y en forma de bisagra en segundo término.
Todo esto seguido de cerca por los instructores a cargo y cumpliendo con todas
las medidas de seguridad requeridas.
Finalizado este tema, y luego de un descanso e hidratación de los participantes,
se emprendió una caminata de 40 minutos
hacia la zona de escombreras donde se
realizaron ejercicios de camillaje en escombro combinado con técnicas de arrastre en lugares reducidos.
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A día siguiente, se movilizaron a las instalaciones del Campo de Entrenamiento de
la Terminal Bahía Blanca, donde se realizó
el ejercicio final en el cual los participantes tuvieron que aplicar todas las técnicas
aprendidas en el curso, en el transcurso de
este ejercicio fueron evaluados continua y
minuciosamente por los instructores.
Concluido el ejercicio final se acercaron al
cuartel de Ingeniero White donde compartieron un almuerzo de camaradería para
luego dar paso al cierre del encuentro y
entrega de certificados.
El mismo contó con la participación del director de la Escuela Federativa Comandante
General Néstor Magno y del presidente de la
Federación Marcelo Godoy.

••••

Hace un año ocurrió una catástrofe: la crecida y posterior alud del río Ambato. En ese
momento la impotencia, el dolor y la agresión de la naturaleza los impulsaron a unirse
y organizarse para llegar a ser un Cuerpo de
bomberos digno de su comunidad.
“En principio y siendo unos pocos, con la
ayuda de Dios y nuestra Virgen del Valle,
pudimos ayudar a encontrar los cuerpos
de algunas de las víctimas. Aunque en silencio y prácticamente sin medios excepto
los que construimos, continuamos buscando el de Carolina Sal porque sentimos
una fuerte necesidad de dar esta respuesta a su familia”, recuerdan.
Luego vino la organización de una comisión directiva y un cuerpo activo, la Personería Jurídica, los trámites en Banco,
el apoyo y las donaciones de la gente, y
en apenas 5 (cinco) meses cuentan con
orgullo que ya son Bomberos Voluntarios
de El Rodeo.

El Obispo Monseñor Urbanc, inmediatamente cedió en comodato un espacio
físico que aún están arreglando para
que cuente con las condiciones mínimas. “Nuestra
Patrona ya tiene su lugar y el cuartel está bendecido: Revoques, techos, pisos,
aberturas y paredes estamos reconstruyendo con el trabajo del grupo –de
noche especialmente, cuando dejan sus
actividades diarias- y los materiales que
permanentemente nos donan diferentes
personas e instituciones”, relatan. Actualmente se encuentran prontos a desarrollar un plan de contingencia y esperando
que instalen en el cuartel las prometidas
“alertas tempranas” para la prevención
en caso de una posible crecida del río.
“Y continuamos gestionando, pidiendo,
aportando, recibiendo, compartiendo,
orando, trabajando…convencidos que
somos muchísimos a lo largo y ancho de
nuestro país”, finalizan

••••

47

chaco
> 14 localidades

> Balance 2014

Carlos Alfonso: “La buena utilización
de los fondos permitió concretar todas
las actividades académicas”
La Federación del Chaco realizó una evaluación de las actividades y confirmó la concreción de grandes avances en el 2014

La Academia Nacional
capacitó a bomberos del Chaco
en Búsqueda y Rescate
Bomberos voluntarios de 14 localidades de la provincia del Chaco fueron capacitados en Búsqueda
y Rescate por instructores de la Academia Nacional en coordinación la Academia chaqueña

Las ciudades participantes fueron Las Palmas, Margarita Belén, San Fernando Capital, Fontana, Machagai, Quitilipi, Pcia. Roque
Sáenz Peña, Villa Ángela, Coronel Du Graty,
General Pinedo, Charata, Las Breñas, Pampa
del Infierno y Tres Isletas.
El curso se llevó a cabo en Quitilipi y constó
de clases teóricas y prácticas en las que se
brindó conocimientos en el desarrollo de una
estructura organizacional, planes, protocolos
y procedimientos operacionales.
También se abordaron las formas de operar
bajo una estructura administrativa y procedimental necesaria para el desempeño del grupo en el nivel intermedio, operar bajo el esquema del Sistema de Comando de Incidentes y
la capacidad para reconocer las condiciones
que presenta este tipo de construcción y las
potenciales consecuencias.
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Los instructores hicieron hincapié en el conocimiento de los materiales y sus características,
los tipos de colapso y los recursos de búsqueda
y rescate existentes para este tipo de construcción. También abordaron temáticas relacionadas a la ejecución de técnicas de rescate que
incluyen la remoción de escombros, así como el
contenido o mobiliario existente en los edificios
colapsados o fallados de este tipo.
La Academia de Capacitación del Chaco coordinó los conocimientos brindados por los
instructores Fabián Ferrer, Maximiliano Piseri,
Néstor Tognolo y Ricardo Verna de la Academia Nacional, quienes consideraron muy
importante la participación de bomberos de
las distintas localidades de la provincia asegurando que Chaco muy pronto podrá organizar su brigada o grupo USAR para atender
cualquier tipo de contingencias que afecte a
la provincia o la región.

••••

Con la participación de las autoridades del consejo directivo de
la Federación, de la Academia de
Capacitación, responsables de
las Regiones Operativas, presidentes y jefes de unidades bomberiles del Chaco se llevó a cabo
una convocatoria de análisis y
evaluación de las actividades desarrolladas en el año 2014.
El encuentro se llevó a cabo en la
ciudad de Quitilipi y el director de
Capacitación Hugo Moreno reseñó todos los cursos de capacitaciones con certificación nacional
que recibieron los bomberos de
los cuarteles de las distintas localidades de la provincia. Esta
capacitación permitió alcanzar
un nivel de profesionalismo muy

avanzado en las distintas temáticas de siniestros o emergencias
que afectan a las personas o bienes de la comunidad.
Se resaltó la integración de cuatro Instructores a la academia nacional en Socorrismo. Luego se
definió estrategias para lograr en
el año 2015 más y mejor capacitaciones, optimizando los recursos económicos y profundizando
los conocimientos en todos los
departamentos de estudios de
los siniestros.
El presidente de la Federación
Carlos Alfonso, brindó un amplio
informe junto al tesorero Hugo
Ríos sobre las inversiones y gastos de la gestión de capacitacio-

nes y las actividades realizadas
durante el presente año.
Dijo que la buena utilización de los
fondos económicos permitió concretar todas las actividades académicas programadas, un sostenido crecimiento del Sistema de
Bomberos Chaqueño, la creación
de nuevas unidades bomberiles y
compra de equipamiento de protección personal de los bomberos
y para combatir incendios.
Se trabajó con el fin de avanzar
con la plena vigencia de la Ley
7.164 de bomberos voluntarios
de Chaco, para lograr que el estado provincial pueda brindar sus
compromisos establecidos en la
normativa legal.

Se hizo una reseña sobre los
aportes realizados por la dirigencia bomberil de la provincia a las
autoridades nacionales del Sistema de Bomberos para lograr
la actualización de la Ley 25.054
que regula la actividad bomberil
en toda la Argentina.
Por último se resolvió la compra de
equipamiento para 13 Asociaciones de bomberos por la suma 304
mil pesos, aporte recibido por el
concepto de compra comunitaria
del subsidio nacional, que significará inyectar más herramientas que
permitan garantizar mayor efectividad en el ataque para combatir
los siniestros. Esto significa mayor
protección civil de los ciudadanos
y bienes chaqueños.

••••
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> Junto a la Academia Nacional

> Agradecimiento

Bomberos chaqueños se capacitaron
en Rescate Vehicular Liviano
Con sede en la ciudad de Quitilipi, provincia de Chaco, la Academia Nacional de Bomberos llevó a cabo una capacitación
en Rescate Vehicular Liviano junto a la Academia Chaqueña los días 25 y 26 de octubre

Bomberos de Quitilipi presentó
dos unidades móviles
En un acto que contó con la participación de varios
sectores de la comunidad, representantes de Asociaciones bomberiles de distintas localidades del Chaco
y autoridades municipales, provinciales y el director
ejecutivo del Consejo Nacional doctor Javier Ferlise,
se llevó a cabo la presentación y operatividad de dos
vehículos.
Se trata de una unidad de Primer Ataque (Ford 350
Modelo 2000, 4x4 caja automática, tanque 1000 litros
de agua y devanadera), equipada para atender siniestros vehiculares, rescate de personas e incendios
forestales y una unidad de Rescate (Ford 450 Modelo
1999, caja automática) equipada para la atención de
personas víctimas de siniestros.
El evento tuvo marcados momentos emotivos tanto
en el ingreso de las unidades como en las palabras y
la felicidad de los integrantes del cuerpo activo.
El presidente de la Asociación Carlos Alfonso expresó su agradecimiento por el acompañamiento de los
gobiernos nacional, provincial y municipal; y por el
aporte permanente de los vecinos y familias “que
hacen posible que nuestra gestión pueda lograr estos equipamientos tan necesarios para el trabajo de
nuestros bomberos voluntarios en el servicio público
de protección de civil de los ciudadanos y bienes de
la comunidad”.
Además, resaltó la presencia del doctor Javier Ferlise,
agradeciéndole su acompañamiento en la presentación de las unidades y por la permanente predisposición para con el Sistema Provincial de Bomberos,
que en los últimos años ha experimentado un fuerte
crecimiento que se ve reflejado en cada una de las
instituciones de los distintos pueblos del Chaco.
Por su parte, Ferlise manifestó su alegría de poder
compartir en Quitilipi la presentación de unidades
bomberiles y tener la oportunidad de confraternizar
con dirigentes de toda la provincia. Destacando el
rol del presidente de la Federación Chaqueña en fortalecimiento, dedicación, capacidad de gestión y el
esfuerzo brindado para cambiar la realidad del Sistema de bomberos en el Chaco, que ha demostrado
un cambio sustancial en la puesta de operatividad de
cuarteles en varias localidades.

Carlos Alfonso y Javier Ferlise
se reunieron con el Secretario
de Seguridad Chaqueño

		

Participaron de la misma integrantes
de los cuarteles de Margarita Belén,
San Fernando Capital, Puerto Tirol,
Pampa del Infierno, Quitilipi, Machagai, Pcia. Roque Sáenz Peña, Tres
Isletas, Villa Ángela, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, General Pinedo,
Charata y Las Breñas.
La Academia de Capacitación de
la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco coordinó los conocimientos brindados
por los instructores César Petersen y Mariano Patane de la Academia Nacional.
Los temas teóricos y prácticos hicieron hincapié en los rescates de
personas con vida y sin vida y el
trabajo en equipo para lograr mayor
rapidez en el rescate vehicular.
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Los instructores basaron sus
charlas en la importancia de que
el rescate sea controlado definiendo las prioridades, brindaron
técnicas del trabajo de rescate de
víctimas aprisionadas, las asistencias inmediatas, la seguridad y
funciones de la dotación que realiza el rescate. Además, se realizó
una descripción de los materiales,
elementos y herramientas para el
rescate: de corte, de expansión,
de tracción, tijeras hidráulicas, sierras, amoladoras, punzones rompevidrios; las técnicas de estabilización, de extricación y sistema
de seguridad vehiculares.
Los instructores consideraron muy
importante la presencia de los 25
bomberos de las distintas localidades de la provincia por su activa

participación, por los conocimientos adquiridos para aplicar en siniestros vehiculares y por la calidad
humana de cada uno de ellos, que
se esmeran para ser verdaderos
profesionales de las emergencias.
El presidente de la Federación
Chaqueña Carlos Alfonso expresó su satisfacción por el éxito lo-

grado en todo lo que significó la
capacitación de los bomberos y
se mostró muy agradecido por el
esfuerzo de cada uno de los participantes, de los instructores y
de las autoridades nacionales de
bomberos voluntarios por permitir
llegar a esta provincia este tipo de
capacitación de alto rendimiento
profesional.

••••

Presidentes y representantes de la Federación y de Asociaciones del Chaco
se reunieron con el Director Ejecutivo
del Consejo Nacional doctor Javier
Ferlise y el Secretario de Seguridad
Chaqueño Marcelo Churin
El encuentro se llevó a cobo en la
ciudad de Quitilipi y contó con la presencia de autoridades de bomberos voluntarios de Margarita Belén,
Santa Sylvina, San Fernando Capital,
Fontana, Barranqueras, Puerto Tirol,
Machagai, La Escondida, Pampa del
Indio, Tres Isletas, Quitilipi, Pcia. Roque Sáenz Peña, San Bernardo, Villa
Ángela, Coronel Du Graty, General Pinedo, Charata, Pampa del Infierno, Isla
del Cerrito y Las Garcitas.
En la oportunidad el presidente de la
Federación Chaqueña Carlos Alfonso
brindó un informe sobre el trabajo que
se viene realizando para lograr el crecimiento y fortalecimiento del Sistema
Provincial de bomberos voluntarios,
la importancia de incorporaciones de
unidades móviles en distintos cuarteles y equipamiento para atender los
distintos siniestros de las comunidades. Además, expresó la necesidad
de lograr el pleno cumplimiento de la
Ley provincial N° 7.164.

El director ejecutivo del Consejo Nacional doctor Javier Ferlise felicitó a las
autoridades federativas y de las Asociaciones por el gran trabajo que realizan
en pos de lograr estar presentes en la
mayoría de los pueblos y ciudades del
Chaco. Por otro lado, dijo que la Ley
Nacional N° 25.054, recientemente reformada por el Congreso de la Nación y
promulgada por la presidenta, garantiza
el crecimiento de las entidades bomberiles y agregó que es sumamente importante que los gobiernos municipales y de
la Provincia hagan mayores aportes que
avalen plenamente el funcionamiento y
equipamiento para los distintos cuarteles del Chaco.
Marcelo Churin, Secretario de Seguridad, también felicitó a los bomberos
en nombre del gobernador Juan Carlos
Bacileff asegurando que tienen la intención de que a través de la Dirección de
Defensa Civil y de la Subsecretaria de
Gobierno, se avance en el trabajo en el
marco de la Ley Provincial de Bomberos. “Con el trabajo conjunto seguramente llegaremos a dotar a todos los
cuerpos activos de bomberos lo necesario para lograr el fortalecimiento del
sistema de prevención y atención de
las emergencias en nuestras comunidades”, finalizó.

••••
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> Experiencia piloto de los bomberos de Rawson

> Capacitación

Se adquirieron kits de seguridad para
sortear entre los asociados

> Autobomba liviana

El CEMI causó sensación
en Adelia María

Bomberos de San
Francisco presentó
nueva unidad 0km

La Asociación de Rawson firmó un convenio de cooperación y asistencia financiera
en el marco de su programa “Prevención en Casa”

Se trata de una iniciativa que
apunta a difundir la importancia
de poseer conocimientos y equipamiento mínimo para atender
las emergencias hogareñas y evitar pérdidas innecesarias.
La propuesta procura generar
conciencia y capacidad en el
conjunto de la población y, por
sus características, no registra
otros antecedentes en el país
por lo que se considera valiosa
la experiencia piloto de Rawson
que podría ofrecer una nueva
alternativa de trabajo al resto de
las entidades que agrupan a esos
servidores públicos.
El convenio fue firmado por el
presidente de la entidad Miguel
Ángel Torres y el tesorero Mario
E. Encina con Vicente Ruscelli,
responsable de la firma de seguridad industrial con funcionamiento en la zona.
El acuerdo dispone la compra de
doce kits de seguridad hogareña
que se destinarán a los asociados
que se encuentren con sus cuotas mensuales al día. Para ello se
han programado cuatro sorteos
para beneficiar a tres socios en
cada instancia.
Cada conjunto a entregar incluirá
un matafuego de 2 1/2 Kg de polvo ABC, una luz de emergencia,
un botiquín de primeros auxilios
con 20 elementos y un detector
de monóxido de carbono a pilas
con alarma sonora y lumínica.
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La Asociación de San Francisco incorporó un camión Mercedes Benz 710/42
Plus que será equipado como autobomba liviana para incendios de viviendas y
vehículos. Se trata del tercer vehículo que
presenta la institución este año.

De interés municipal
El Programa “Prevención en
Casa” es una iniciativa de los
bomberos voluntarios lanzada al
promediar este año, que ha sido
declarada de “interés municipal y
educativo”. La propuesta apunta
a que “cada vivienda cuente con
un kit de elementos de prevención para emergencias que posibiliten mitigar o evitar sus riesgos”, según quedó plasmado en
el artículo 1° de la declaración N°
28/14, aprobada por el Concejo
Deliberante de Rawson.
La decisión, aprobada el 13 de
agosto, formuló una solicitud a
las entidades bancarias radicadas en la ciudad, a fin de que se

sumen a esta propuesta, a través
de promociones que beneficien a
los comercios y a los propietarios
de tarjetas de débito y crédito interesados en la adquisición de los
elementos de prevención.
El programa contiene y resume varias
líneas de acción de la actual conducción de la entidad, vinculadas con la
difusión de medidas de prevención,
el fortalecimiento institucional y el
reconocimiento hacia aquellos adherentes que se suman con su aporte
voluntario a la labor solidaria de los
bomberos voluntarios.
Socios
Desde principios de noviembre
la Asociación de Rawson ha

reactivado el contacto directo
con sus socios a través de una
campaña que promueve tanto la
incorporación de nuevos adherentes como la regularización de
aquellos con deudas pendientes
por diferentes causas.
La comisión directiva contrató con
esa finalidad al señor Luis Moreno
quien, con la experiencia acumulada por la misma labor en períodos anteriores, realiza las recorridas domiciliarias con la credencial
correspondiente e informa sobre
las alternativas de regularización.
Para ello cuenta también con los
colaboradores José B. Scerba y
Gabriel R. Salomoni, quienes también cuentan con la acreditación
respectiva.

••••

Los días 29 y 30 de septiembre y el 1º de
octubre la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, fue sede de la jornada de capacitación con el Centro de Equipamiento Móvil
del Consejo Nacional.
Se contó con la participación de las Regionales número 3, 5 y 10 que llevaron bomberos
que fueron parte del curso de capacitación
de incendios estructurales dictado por la
Academia Nacional.
La capacitación estuvo bajo la coordinación
del Crio. Roberto Collino, coordinador de la
Regional N° 3. Dicho curso concluye con el
programa de capacitación de la Regional N°
3 del año 2014.
Participaron 72 alumnos, entrenando y aplicando todos los conocimientos adquiridos

en las diferentes escuelas de bomberos del
Centro de Capacitación y Programación
“Crio. Juan Carlos Mulinetti”.
Se aplicaron técnicas en el uso de equipos
de respiración autónoma, como así también
habilidades de trabajo en incendios donde
el fuego y el humo son participes activos, lo
cual el simulador pone en evidencia y entrena
en situación casi real a una emergencia en un
incendio estructural.
El Crio. Collino expresó que los resultados fueron más que positivos y dejan en claro la importancia de la capacitación que se viene desarrollando en la escuela Regional desde hace ya
más de diez años, agradeciendo al Centro de
Capacitación de Córdoba y a la Academia Nacional de Bomberos la oportunidad de realizar
tan importante capacitación.

••••

Esta unidad, que será la número 46, está
pensada para cumplir la función de unidad de ataque rápido, con una capacidad
de 1000 litros de agua y elementos de
extinción de incendios. De este modo, los
bomberos contarán con dos unidades de
este tipo: una para el cuartel central y una
para el destacamento.
El camión, adquirido en el concesionario Colcar S.A. mediante un círculo Mercedes Benz,
requiere de una inversión de 541 mil pesos,
es el primer paso para la nueva autobomba.
En estos días se están gestionando presupuestos en las diversas empresas constructoras de carrozados para darle la forma de
vehículo de bomberos.
Esta unidad viene a reemplazar a la unidad
23, la más antigua del cuartel, camión Ford
400 modelo 94, afectada actualmente al
Destacamento Roque Delgado. Se espera
poder poner en servicio esta nueva unidad
el 30 de abril próximo en ocasión del 78° Aniversario de fundación

••••
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> Aniversario

El cuartel de Ucacha
celebró sus 43 años
El 25 de septiembre la institución Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios
de Ucacha cumplió 43 años al servicio de la comunidad

> Regional 10

> Barrios del In.Vi.Co

Importante
capacitación
en Arias

Paso de los Libres inauguró
el primer destacamento

Durante los días 25 y 26 de octubre se llevó
a cabo en la localidad de Arias, provincia de
Córdoba, una nueva clase correspondiente
al curso de Segundo Nivel de capacitación,
con la participación de todos los cuarteles
pertenecientes a la Regional N° 10.
En ésta oportunidad el tema a tratar fue
“Técnicas de Combate a Incendios Estructurales” y la capacitación fue teórico
– práctica, dividida en dos jornadas en
las que se trataron los siguientes temas
específicos:
• Protección personal
• Equipos de respiración
autónoma
• Búsqueda y Rescate
y Chorros 3DWF

Para celebrarlo, los bomberos organizaron diferentes actividades. El 27 de septiembre se
montó una carpa en la plaza céntrica del pueblo y se realizó la Jornada de Reanimación
Cardiopulmonar denominada "Tus Manos
Pueden Salvar Una Vida" en la cual se enseñó a todos los vecinos del pueblo la técnica
de reanimación.
Siguiendo con los festejos, el sábado 4 de octubre se realizó la gran cena show aniversario en el
salón de fiestas del club Jorge Newbery donde
aproximadamente 500 personas se dieron cita
para festejar junto a los bomberos y comisión
directiva el cumpleaños de la institución.
Antes de la cena se realizó un pequeño acto
donde el presidente Norberto Comugnaro tocó junto a la banda de música del club Newbery la marcha del bombero.
Después de la cena, se entregaron estrella de
antigüedad a los aspirantes menores, ascensos
y reconocimientos a diferentes bomberos.
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También se entregaron los certificados
del curso "Manejo de Defusing y Estrés"
dictado por el Departamento de Psicoemergencia de la Federación de Córdoba
cuyos instructores fueron Guillermo Rafti, Cristina Martínez y la psicóloga Graciela Novaro.
Otros certificados que se entregaron fueron
los del curso "Rescate Sanitario en Accidentes de Tránsito" dictado por los paramédicos
Jorge y Nevilda Cabrera de la escuela SIE.
También se presentó en sociedad el carro
cisterna Ataque Liviano construido por la
firma local Industrias Naty. Dicho carro está equipado con un tanque de 700 litros de
agua, bomba, motobomba y demás elementos para la actividad bomberil.
Diferentes actividades para festejar el 43
aniversario de la institución que sirvieron y
fueron puente para fortalecer los lazos con
la comunidad.

••••

> Profesionales y solidarios

Para la parte práctica se formaron circuitos referentes a los distintos temas, con diversas dificultades. El dictado del curso estuvo a cargo
de instructores de la localidad de Arias
Es de destacar que a principios de año se
formó en la Regional N° 10 la Escuela de
Bomberos Voluntarios “Oficial Principal
B.V. Samuel Beltrán González Hodel”.
La misma está conformada por bomberos y
directivos de los distintos cuarteles, quienes
se encargan de coordinar y gestionar los diferentes temas del curso de Segundo Nivel,
que capacita a los cursantes para ser futuros
Suboficiales, y en un futuro, lograr hacer lo
propio con el curso de Primer Nivel, que capacita a los aspirantes para pasar al rango
de Bombero.
Antes de finalizar el curso agradecieron
especialmente a Ricardo López, (Ilca Fotografía) por estar siempre junto a ellos en los
distintos cursos, salidas y demás eventos,
donde queda plasmado el trabajo de bomberos de Arias

••••

La Asociación de Paso de los Libres, construyó con gran esfuerzo el Destacamento en
los Barrios del In.Vi.Co.

labras de los directivos; del Jefe del cuerpo
activo y de un flamante bombero en nombre
de todos los recientes egresados.

Este hecho trascendental permitirá cumplir
con mayor emergencia los servicios de Rescate e Incendios en la ciudad, teniendo en
cuenta las especiales características del ejido urbano, principalmente las vías del FF CC
que obstruyen el paso de las autobombas y
unidades de rescate.

Al juramento de ellos, le siguió el descubrimiento de placas recordatorias y el primer enlace de radio VHF; el primer toque de sirena;
recarga del autobomba a la que le siguió el
bautismo de agua de los bomberos al edificio.

La inauguración comprendió dos fechas, el 14
de octubre se inauguró simbólicamente con autoridades gubernamentales y de la Federacion
Correntina, procediéndose al corte de cinta.
Posteriormente, el 30 de octubre -oportunidad en
que la Asociación cumplía 30 años de vida- se hizo el acto quedando operativo el Destacamento.
A la bendición del cura párroco de la Capilla vecina al Destacamento, le siguieron pa-

El destacamento cuenta con 400 m2, amplios
dormitorios, importantes sanitarios, casino,
jefatura, playón de guarda de vehículos y salón de usos múltiples.
Se lo proveyó de un cisterna de 8000 lts que
recolecta agua de lluvia, más una reserva de
10.000 lts para incendios. Además del personal correspondiente, se lo equipó con una
autobomba, una camioneta doble cabina con
un flamante fahier para intervención rápida y
una unidad de rescate urbana.

••••

bomberos voluntarios
Técnicos en
Emergencias Médicas
en la provincia
de Corrientes
El 12 de noviembre se llevó a cabo un acto en
el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno de
la provincia de Corrientes donde integrantes
del cuerpo activo de diferentes Asociaciones
de la provincia (Capital, Santa Ana, San Luis
de Palmar, Itatí, Bella Vista, San Lorenzo,
Murucuyá, Perugorría, Mercedes, Chavarría),
e integrantes de la Dirección de Emergencias
Sanitarias (DES 107), estudiantes de medicina, agentes sanitarios, enfermeros, auxiliares
de enfermería y médicos recibieron su diploma de Técnico en Emergencias Médicas (título intermedio) según la Resolución Ministerial
Nº 1083/12, otorgado por un convenio entre
el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Salud de la mencionada provincia.
Cabe destacar que dicha carrera se cursa en
el Instituto Superior de Servicio Social Remedios de Escalada de la ciudad de Corrientes
con una duración de 3 años. Al finalizar dicha
carrera se otorga el título de Técnico Superior
en Emergencias Médicas con matricula.
El mismo habilita al personal de la salud y
bomberos al ejercicio profesional en relación de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los
cuidados para la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la persona,
la familia, grupo y comunidad hasta el nivel
de complejidad de cuidados intermedios.
Se desarrollan en los ámbitos comunitario, prehospitalario y hospitalario gestionando su ámbito de trabajo y participando en estudios de
investigación y acción. El Técnico/a posee competencias transversales que le permiten asumir
una responsabilidad integral del proceso en el
que interviene desde su actividad específica y
en función de la experiencia acumulada e interactuar con otros trabajadores y profesionales
del sector de la Salud.

••••
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JUJUY

ENTRE RÍos

> Capacitación y crecimiento

> “El Peregrino”

Un año muy productivo
para los bomberos entrerrianos

> Más equipados

Gral. Ramírez
incorporó
vehículos

La Federación Entrerriana ha cerrado un año muy productivo en el que se concretaron
gran cantidad de proyectos y se consiguieron grandes logros. Siguen trabajando y gestionando
ante el Gobernador Sergio Urribarri

La Asociación de bomberos voluntarios
de “Gral. Ramírez”, provincia de Entre
Ríos, incorporó a su parque automotor
dos nuevas unidades.
Leandro Arribalzaga para hacer entrega del
petitorio que fue recibido por la coordinadora
de Cultura y Relaciones Institucionales, Lorena Parodi quien se comprometió a acercarla
al Ejecutivo, para que en poco tiempo se encuentre una solución, por parte del Gobernador Urribarri.
La Academia Provincial de Capacitación de
la Federación Entrerriana cerró el año con
gran cantidad de cursos y talleres de capacitación. Los días 25 y 26 de octubre se
realizó en la ciudad de Gral. Ramírez el Pre
taller de Pedagogía con el respaldo de la
Academia Nacional.
En conjunto con estas actividades, la Regional 4 realizó el curso Ventilación Operativa en
Incendios Estructurales en San José y la localidad de Liebig, a cargo del instructor Hugo
Eduardo Rodríguez de Villa Elisa y coordinador del Dpto. Incendios Estructurales de la
Academia Provincial.
En el marco de la integración con la Regional
NEA de la ANB (Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco y Corrientes) un equipo de 5 personas asistió a la localidad de Aristóbulo Del
Valle, provincia de Misiones a fin de participar
del curso BREC.
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La Federación entregó documentación
al Ministerio de Gobierno
El 7 de noviembre, el presidente de la Federación Entrerriana Leandro Arribalzaga
estuvo en la ciudad de Paraná llevando documentación requerida por el Ministerio de
Gobierno y además se reunió con el director
de Defensa Civil, Roberto Destri. Arribalzaga comentó que: “el Ministerio de Seguridad
de la Nación solicita que Defensa Civil informe sobre la operatividad de los Cuerpos de
Bomberos. Más allá de eso hablamos de lo
que venimos reclamando desde el sector sobre la puesta o no en vigencia de los artículos
23 y 24 de la Ley 8105”.
Leandro Arribalzaga: "Lo que pedimos
son definiciones no más dilaciones"
En el mes de diciembre, los bomberos de
Entre Ríos se movilizaron a la ciudad de Pa-

raná con el objeto de presentar una nota al
Gobernador Urribarri con el fin de que se exprese por el “SI o NO” a la reglamentación de
los artículos 23 y 24 de la Ley 8105 respecto
de la cobertura de Obra Social y Subsidio
Previsional a fin de dar por agotada la vía
administrativa, o en su defecto que el Gobernador presente una alternativa superadora y
concreta sobre la carencia actual que presentan los bomberos voluntarios.
Además, los bomberos voluntarios entrerrianos se movilizaron a la “Casa de Entre
Ríos” en Buenos Aires junto a Bomberos
de las Federaciones de Buenos Aires, el
presidente del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise y el presidente de la Federación 2 de
junio Carlos Ward.
Leandro Arribalzaga comentó que “sólo siete
personas pudieron acceder a la Casa de Entre Ríos quienes acompañaron al presidente

Nueva autobomba
para el cuartel de
Monterrico

••••

Se trata del Móvil Nº 09, unidad de primera respuesta Mercedes Benz 1124,
modelo 1993 comprado a la Asociación de bomberos voluntarios de Pacheco, que suplanta a una unidad Nº
06 puma Ford 400.
Por otra parte una pick up Dodge Ram
2500 4x4 modelo 2008, la cual fue equipada con el kit forestal entregado por el
Gobierno Provincial.
Estos móviles fueron adquiridos gracias al
subsidio nacional y al esfuerzo de la comunidad toda que apoyando a su cuartel
con chancho móviles, bono contribución
y cuota societaria hoy cuenta con dos flamantes móviles más.

••••

El 8 de noviembre la Asociación de bomberos
de Monterrico realizó la presentación de su
nueva autobomba denominada "El Peregrino"
(móvil Nº 5) adquirida con fondos provenientes del Subsidio Nacional, ayuda municipal y
colaboración de la comunidad como también
de empresas y comercios locales.
En la presentación hizo uso de la palabra la
señora fiscalizadora de la comisión directiva
Laura Vilte quien manifestó que “lo que empezó como una idea por aquel entonces y
en la que muchos no confiaban fue un sueño
muy difícil de concretar. Hoy es algo increíble,
sobre todo viendo la vocación de servicio de
quienes fueron niños en aquel entonces y hoy
los vemos convertidos en hombres”.
Por su parte, el Oficial Auxiliar Juan Marcos
Fernández agradeció a las autoridades y público presente solicitando el cuidado del bombero ya que recordó todas las veces que no
comparten tantas cosas con la familia para
salvaguardar una vida.
Fue así que en pleno acto tuvo que salir una
dotación por un incendio comunicado por la
seccional 29 de Policía.
El fundador Fanor Velásquez dijo sentir orgullo por el trabajo que realizan los bomberos
voluntarios y recordó aquellos años cuando
salían en una Dodge 200 con un tanque de
1.800 litros y una motobomba sin trajes.
El Secretario de Gobierno Municipal dijo.
“Con el intendente estamos trabajando por la
casa propia para el 2015 por ser una institución modelo en la provincia”.

••••
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mendoza

> Cierre del año

“Sí. Bomberos somos Todos”
Bajo el lema “Si. Bomberos somos Todos”, el ministro de Seguridad Mendocino
Leonardo Comperatore, parte de la plana mayor policial, el presidente de la Federación Mendocina
y el director de la Academia provincial dieron inicio a la jornada del CEMI en la provincia

En esta ocasión no solo participaran
bomberos voluntarios sino también de la
Policía de Mendoza. Con las palabras de
bienvenida, el Ministro hizo hincapié en el
valor que tiene este importante elemento
único en Latinoamérica y que lleva más
de 14.000 integrantes capacitados en el
Territorio Nacional.
Con el lema de Bomberos somos Todos,
el Ministro de Seguridad de la provincia de
Mendoza dio inicio al acto de la semana
de instrucción del C.E.M.I., y cumplió ya
que se colocó la protección necesaria y
en un momento de intervalo de una de las
jornadas, bajo la supervisión del instructor
David Corro y con la compañía del presidente de la Federación, ingresó y pudo
apreciar en primera persona la experiencia que perciben los cursantes, como él
mismo manifestó.
El funcionario envió un especial mensaje
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de respeto y felicitó a todos y cada uno de
los que intervienen cada año en la organización de este evento y muy especialmente
a los instructores de la Academia Nacional y los de cada Provincia, que realizan
la evaluación previa de los participantes, a
fin de que cumplan con los requisitos para
esta extenuante jornada. El Ministro elogió
el Programa Bombero Sano y realizó una
evaluación sobre la confraternidad entre el
Estado y su Cuerpo de bomberos de la Policía de Mendoza, y la participación de sus
integrantes en esta instrucción que hace a
la integración de ambas fuerzas.
Mega Simulacro de Terremoto y
Conferencia de Ejércitos Americanos
Entre el 14 y el 21 de noviembre se realizó
un Mega Simulacro de terremoto en el cual
participaron los distintos Cuerpos de bomberos voluntarios.

También y por primera vez, el Comité de
Crisis de Voluntarios, eje de Comunicaciones de la Federación Mendocina representado por el su coordinador Orlando
D´Ambrosio y radioaficionados, participaron junto a delegaciones de Defensa
Civil departamentales, servicios sanitarios, Sistema Provincial de Ambulancias
y Delegaciones de Ejércitos de Estados
Unidos, Canadá, Haití, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Ecuador, Paraguay,
Chile, Perú y Argentina en el Centro de
Operaciones en Terreno (OSOCC) que fue
montado en el Centro de Congresos y Exposiciones de la provincia.

Jornada de Capacitación: inducción a
las comunicaciones y la emergencia.
Academia Provincial de F.M.B.V.

Esta experiencia fue muy positiva ya que
los sistemas alternativos en comunicaciones anteriormente no participaban de
una forma tan activa, demostrando una
vez más que el voluntariado de Mendoza
sabe ubicarse profesionalmente en el lugar que corresponde.

El principal elemento fue la capacitación y formación de operadores especializados con miras a integrar las brigadas U.S.A.R- B.R.E.C. en
formación en la Provincia.

Se realizó el día 29 de noviembre en las instalaciones
de la Academia Provincial de la F.M.B.V., una Jornada de Capacitación y exposición Global, en donde
distintos disertantes realizaron un desarrollo de las
materias a tener en cuenta para el calendario 2015.
En esta jornada se trataron temas específicos, que en algún aspecto salen del contexto
normal de todo curso Básico de Comunicaciones que se efectúa en toda Academia propia de los Cuerpos de Bomberos.

El armado, mantenimiento y auto sustentabilidad
por espacios superiores a las 48 horas, ejerci-

cios de hipotéticos casos de operaciones en terreno fueron parte de los temas que se trataron.
También se contó con la presencia de una
especialista en situaciones límite por saturación en las comunicaciones, que puede
sufrir una persona.
La A.N.A.C. no quiso estar ausente y participó
con uno de sus representantes quien realizó
una exposición sobre cómo trabajar con señales visuales y preparación de terreno para
extracción de herido vía aérea.
Además, se contó con la participación de un especialista en informática quien mostró los nuevos
sistemas digitales que en la actualidad están a disposición de los principales grupos de Socorristas.
Entre las delegaciones participantes se destacó la presencia de Brigadistas de la provincia de Salta, bomberos de Policía de Mendoza; Bomberos Voluntarios; O.N.G. invitadas; y
Radioaficionados.

••••
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3 de Junio

santa fe

> 50 aniversario

> Equipamiento

La provincia aportó 250
mil pesos a los bomberos
de Carcarañá
El gobierno de la provincia de Santa Fe aportó 250 mil pesos a los
bomberos de Carcarañá destinados a la compra del carrozado de
un camión para intervención en siniestros con materiales peligrosos.
El vehículo, adquirido con fondos
propios de la institución, se presentó en el marco de los festejos por
los 50 años de la entidad.
Fue un emocionante acto del que
participaron funcionarios de la Secretaría de Protección Civil santafesina: el secretario Marcos Escajadillo, el subsecretario Antonio Moyano
y el director provincial Aldo Fabucci;
además del intendente local Ramón
Soques y representantes de distintas Asociaciones y cuarteles de
Bomberos Voluntarios; entre otras
autoridades locales y provinciales.
Además, en el marco de la celebración, quedó inaugurado el
museo histórico del cuartel donde
se ve reflejado el crecimiento y la
trayectoria de los bomberos voluntarios. Fotos de los 120 integrantes que pasaron por la institución,
equipos de respiración de más de
20 años, trajes antiguos y demás
elementos como la fotografía que
muestra la primera intervención del
cuerpo activo hace 50 años en un
accidente –choque de dos camiones– sobre ruta 33, enmarcan este
museo que causó gran emoción
en todos los presentes.
Se tomó juramento a los 19 aspirantes ya recibidos de bomberos que
pasarán a integrar el cuerpo activo;
se descubrió un busto recordando
al bombero voluntario; se entregó
un mapa de la provincia de Santa
Fe (de 1m x 1,6m) enmarcado y el
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Nuevo vehículo
para el cuartel
de Tortugas

TUCUMAN

> Capacitación

> León de Oro

Taller
de rescate
en agua
en Tafí Viejo

Importante distinción
para bomberos de San Miguel
de Tucumán

La Escuela de Capacitación de la
Federación 3 de Junio de Tucumán
lanzó el Taller de capacitación de
Rescate en Agua que se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre en
Dique Celestino Gelsi (El Cadillal) de
la localidad de Tafí Viejo.
		

El dictado del curso estuvo a cargo de
los instructores del Departamento de
Rescate en Agua de esta Escuela de
Capacitación: Subcte. Juan Bertolini,
Oficial Antonio Robledo y Suboficiales Pablo Peña y Rodolfo Gómez, a
cargo del director de Capacitación
Comandante Ángel Aguilar.

LALCEC
Los bomberos voluntarios se
adhirieron a la campaña del
LALCEC en su lucha contra el cáncer de mama. Por
tal motivo, en el mismo acto
se presentó una autobomba
pintada de color rosa en adhesión a la campaña.
La autobomba color rosa fue
idea de tres bomberos del
cuerpo activo, en un primer
momento solo se iban a colocar los logos del LALCEC en
la autobomba que tiene más
salidas en la ciudad y al presentar el proyecto en la comisión directiva fue aceptado
por unanimidad, pero finalmente decidieron pintar toda
la autobomba de color rosa.
La presentación se llevó a
cabo el lunes 8 de diciembre
y fue muy emocionante para todos ya que se cumplió
con la idea de los bomberos
que aseguraron que “no solo estamos para apagar un
incendio o retirar una víctima de un choque vehicular,
sino también adherimos a la
prevención. Los resultados
fueron los esperados con una
repercusión a nivel nacional”.

Consejo Municipal local dio a conocer el cambio de nombre de una
calle que pasará a llamarse Bomberos Voluntarios, entre otros reconocimientos a la institución.

••••

La Asociación de bomberos
voluntarios de Tortugas, provincia de Santa Fe, el pasado
27 de octubre recibió una
nueva Unidad número 6.
Se trata de un vehículo de
rescate y autobomba que está compuesto de un camión
Ford 1722 modelo 2004, carrozado en la firma Salguero
& Phoenix, tiene una capacidad de 4000 litros de agua,
bomba de alta presión, salidas para líneas, 2 devanaderas y grupo electrógeno, entre otros elementos. Además,
puede transportar una dotación de hasta 10 bomberos.
Este equipamiento a su finalización tendrá un costo de
más de 600 mil pesos provenientes de subsidios del Gobierno Nacional, del Gobierno
de la Provincia de Santa Fe y
del aporte de toda la comunidad de Tortugas.

••••

Este curso fue destinado para los
cuerpos activos que integran la Federación 3 de Junio y contó con la
participación de más de 35 bomberos de los cuarteles de Concepción, Tafí Viejo, Lules, Famailla, Bella
Vista, Las Talitas, Colalao del Valle y
Termas de Rio Hondo.
Es de destacar el buen trabajo de todos los integrantes del Departamento de Rescate en Agua que brindaron toda su capacidad y entregaron
su conocimiento para que el bombero conozca las tareas a realizar en
estos este tipo de trabajo.
En este caso, los encargados de
brindar todas las comodidades en
cuanto a alimentos y estadía para los
participantes fueron los bomberos
voluntarios de Las Talitas.

••••

> Nivel 1

Curso
de Rescate con
cuerdas en
Tafí del Valle
La Escuela de Capacitación de la Federación 3 de Junio de Tucumán llevó a cabo el
Curso de Rescate con Cuerdas Nivel 1 los
días sábado 8 y domingo 9 de noviembre
en la localidad de Tafí del Valle.
El dictado del mismo estuvo a cargo por
instructores de los Departamentos de
Rescate con Cuerdas de esta Escuela
de Capacitación: Subcte. Juan Bertolini,
Suboficial Pablo Peña, Oficial Eliseo Soria
y los Suboficiales: Daniel Ybañez y Andrea
Cruz, a cargo del director de Capacitación
Comandante Ángel Aguilar.
Este curso estuvo destinado a los cuerpos activos que integran la Federación 3
de Junio, con la participación de más de
35 bomberos de los cuarteles de Tafí Viejo,
Lules, Las Talitas, Concepción, Trancas,
Colalao del Valle, Alderetes, Famailla y Tafí
del Valle.
Vale resaltar el trabajo de todos los integrantes del Departamento de Cuerdas,
quienes brindaron toda su capacidad
y entregaron herramientas para que el
bombero adquiera destreza en este tipo
de trabajo, asimismo al cuartel de Bomberos Voluntarios de Tafí del Valle quienes
brindaron todas la comodidades para los
participantes.
La Escuela de Capacitación expresó su
agradecimiento a todos los que participaron ya que en los días feriados donde todos
descansan, los bomberos hacen el esfuerzo y lo dedican a capacitarse.

••••

Es una entidad sin fines de lucro, que hace
41 años presta servicio a la comunidad de
manera ininterrumpida, para ser galardonada
con el León de Oro.

largamente esperada para dar respuestas
válidas a la comunidad que brindó su apoyo
durante estos 41 años de servicio cumplidos
el 28 de noviembre.

En un marco de solemnidad y excelencia, brindado por el Teatro Alberdi, el día 6 de noviembre la
comisión directiva con la presidenta Berta Santillán al frente, junto a algunos bomberos recibió
con orgullo el mencionado galardón.

Para ello se utilizaron el 100 por ciento
de los aportes correspondientes a la ley
25.054, sin generar compromisos ni deudas
prendarias a la institución.

En su alocución agradeció a toda la comunidad
que siempre colaboró con la entidad y de manera especial agradeció a las autoridades, en especial a los diputados y senadores por la sanción
de la reforma de la Ley Nacional 25054, haciendo
mención a la necesidad de una ley provincial.
Cabe destacar que esta entidad es la primera en
la provincia galardonada con este reconocimiento, el cual es reconocido a nivel mundial dentro
del ámbito rotario.
Este año 2014 fue de crecimiento, se logró adquirir una unidad autobomba de 10 mil litros,

La capacitación de aspirantes durante el año
dio excelentes resultados, con 13 egresados de
muy buen nivel, en su mayoría estudiantes universitarios de distintas carreras, que recibieron la
capacitación y el entrenamiento al más alto nivel
de exigencia, superando sus propias expectativas, desafiándose al límite de su resistencia física
y aplicando todos los conocimientos adquiridos
en las clases teóricas.
Todo terminó con una excelente cena que se llevó
a cabo en el cuartel, preparada íntegramente por
una de los bomberos recientemente ascendidos,
donde colaboraron también sus compañeros de
curso en conjunto con el resto del personal.

••••
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Correo de Lectores

Una historia para contar
Si hay algo que tenemos los argentinos que nos llena de orgullo es la solidaridad
y la necesidad de ayudar al prójimo.Si bien esto, como dije, es una característica
invalorable de los habitantes de este bendito país, la misma se potencia en
aquellos que día a día exponen su vida en pos del cumplimiento de obligaciones
que ellos mismos se impusieron: bomberos voluntarios.
Esta es una corta historia pero que por ser yo el protagonista me llena de
orgullo poder contarla y de esa manera demostrar mi admiración y reconocimiento a estos hombres y mujeres.
Estábamos con mi señora de vacaciones recorriendo el camino de los Siete Lagos en un auto alquilado, cuando de regreso a Villa La Angostura, la
belleza majestuosa de un arroyo llamo nuestra atención y bajamos a tomar
algunas fotos. Mi torpeza hizo que resbalara y con todo mi peso (140 kg)
cayera sobre mi pierna izquierda quebrándola en tres partes.
Solo se encontraban en el lugar un vehículo de turismo con sus pasajeros,
quienes se movilizaron de inmediato para intentar mitigar el dolor a través
de palabras y cuidados.
Al girar mi cabeza buscando a mi señora veo que un auto rojo pasaba por el
camino. Al ver a la gente se detuvo y cuatro personas de uniforme llegaron
de inmediato a mi lado con un maletín de primeros auxilios, me vendaron,
y casi sin darme cuenta estaba ya asegurado en la parte trasera del auto
alquilado por mí. Uno de ellos, Pedro 18 años, se subió al volante mientras
que otro se sentó a mi lado, y partimos a buen ritmo hacia Villa siempre
seguidos de cerca por el “auto rojo”.
Estos ángeles pertenecían al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Junín de
Los Andes y estaban de paso debido a que venían de brindarle honores a
un compañero fallecido el día anterior en un accidente.
Durante todo el camino mantuvieron un profesionalismo envidiable, conversando conmigo y tratando de quitarle importancia al hecho para disminuir
el nivel de ansiedad y preocupación.
Desde el vehículo se comunicaron con la Sala de Villa y cuando llegamos estaba todo listo, traumatólogo incluido, esperando para la
inmediata intervención.
Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos y siento que esta es una
de las formas de hacerlo.
Felices Fiestas!!!
Norberto Giuliano // DNI 8386250

tiempo libre

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

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

1- Pasaje de la materia del estado sólido al líquido.
2- Agente extintor.
3- Escala termómetrica.

shopping

4- Elemeto portátil que sirve para iluminar.
5- Tempestad; vendaval.

Santa Fe: Humboldt vende vehículo

6- Hinchazón blanda de una parte del cuerpo producida por
la acumulación de liquido.
7- Estado de agregación de la materia.
8- Ahogar; extinguir.

Ingresado al país
en el 2006
Doble tracción - Bomba Rosembauer 65 (alta y baja).
Con sistema de espuma y succión incorporado y en funcionamiento.
Capacidad del Tanque: 2000 litros. Malacate de 5 toneladas
4 Amplios compartimentos con cortinas metálicas.
Cualquier consulta llamar al: 03496-15464386 Emmert, Daniel (C.D)
o 03496-15503172 Goddio, Silvio (Jefe C.A)
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11- Incendio que se desarrolla sobre bosques, pastizales, etc.
12- Según el Codigo Q: Parte. Panorama, novedad principal
13- Tira de gasa utilizada para sujetar alguna zona del cuerpo
o cubrir una herida o aposito.
14- Inseguridad; peligro.

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

Mercedes Benz 911

10- Unidad de fuerza del sistema Internacional.

“ Felices Fiestas ”

Mod. 1978

9- Partícula encendida.
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