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Editorial

“ Tenemos por delante  
   un año de mucho trabajo  
   y crecimiento ”

cer a todos los que de una u otra manera han aportado 
sus esfuerzos para que esta gesta sea exitosa, pero es-
pecialmente a los bomberos, bomberas y dirigentes que 
estuvieron presentes con sus autobombas durante el tra-
tamiento de la reforma a nuestra Ley.

Estos logros, como señalara anteriormente, no son fruto 
de la casualidad ni de la buena fortuna sino que son fruto 
del arduo trabajo en equipo que juntos llevamos adelante. 
Es por eso que una vez más quiero agradecerle a todos 
los integrantes del SNBV por la convicción, la coheren-
cia, la disciplina, el apoyo y la unión que han demostrado 
siempre y más que nunca en este último tiempo. 

Pero el trabajo no termina aquí sino que continúa. Nos 
espera un año con nuevos y grandes desafíos como la 
culminación de las obras del Centro de Entrenamiento de 
excelencia y único en Latinoamérica para bomberos y el 
funcionamiento pleno de la Fundación Bomberos de Ar-
gentina, entre otros.

Asimismo, las áreas técnicas del Consejo Nacional ya es-
tán trabajando con la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y con el Ministerio de Seguridad en la estimación 
del excedente que se producirá en el Financiamiento Fe-
deral aprobado por Ley de Presupuesto 2015.  

Por eso les pido renovar el compromiso y las conviccio-
nes que nos han traído hasta aquí para continuar crecien-
do, mejorando y profesionalizando el servicio de primera 
respuesta a emergencias que con abnegación, sacrificio 
y desinterés brindamos de forma voluntaria desde hace 
más de 130 años.

Despedimos el 2014 con la aprobación de la reforma a la 
Ley 25.054, por la que trabajamos sin descanso tanto a 
nivel interno como externo, y lo logramos con la enorme 
satisfacción de una histórica votación unánime en ambas 
cámaras del Honorable Congreso de la Nación y con su 
posterior y rápida promulgación por parte del Poder Eje-
cutivo Nacional.

Como si esto fuera poco, el 07 de enero de 2015 se publi-
có en el Boletín Oficial de la República Argentina la Deci-
sión Administrativa de que las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de todo el país cobraran el excedente de re-
caudación presupuestaria 2014 que alcanza la suma de 
$ 92.188.510.

Y lo destaco no solo por ser una excelente noticia sino 
porque estamos convencidos de que más financiamiento 
para capacitación, equipamiento y funcionamiento re-
dundará en progreso y profesionalización para que los 
hombres y mujeres de nuestras asociaciones brinden un 
mejor servicio a la sociedad argentina toda.

Cabe señalar que sin las acciones certeras iniciadas por 
el Consejo Nacional estos fondos se hubieran perdido. 
Sin embargo, hoy podemos decir con alegría que los he-
mos recuperado gracias a una gestión exitosa que contó 
con el valiosísimo aporte del Sr. Jefe de Gabinete, Ctdor. 
Jorge Capitanich y del Sr. Secretario General de la Pre-
sidencia, Dr. Aníbal Fernández y que requirió también de 
varias reuniones con el Sr. Subsecretario de Protección 
Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del 
ministerio de Seguridad, Sr. Roberto Acosta. 

En este sentido también queremos y debemos agradecer 
por sus gestiones e intensas reuniones en distintos ám-
bitos al director ejecutivo de este Consejo Nacional, Dr. 
Javier Ferlise, y a todos los profesionales que lo acompa-
ñan; quienes han abrazado la causa y trabajan denoda-
damente por la mejora constante y la profesionalización 
del Sistema.

Del mismo modo debemos reconocer, felicitar y agrade-
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> 13º ENCUENTRO NACIONAL
DE CADETES

ACADEMIA

El fin de semana del 7 de febrero Montecarlo, 
provincia de Misiones, rejuveneció sus calles 
con la presencia de 1600 cadetes pertene-
cientes a Cuerpos de bomberos voluntarios 
de gran parte de las provincias argentinas. 

El 13º Encuentro Nacional de Cadetes fue una 
verdadera fiesta que contó con la presencia 
del vicegobernador de Misiones, licenciado 
Hugo Passalacqua, del intendente Julio Ba-
rreto, del ministro de Salud Pública doctor Os-

car Herrera Ahuad, del presidente del Consejo 
Nacional Carlos A. Ferlise, del presidente de 
la Federación Misionera Waldemar Laumann, 
dirigentes de bomberos, jefes de cuerpos ac-
tivos y demás autoridades locales.

1600 CADETES SE REUNIERON  
EN MISIONES

El evento que organizó el Consejo Nacional en Montecarlo reunió a niños  
y jóvenes cadetes de la mayoría de las provincias de nuestro país

 

 

 

Ferlise:  
“El Sistema Nacional  

de Bomberos Voluntarios 
está integrado por más  

de 40 mil hombres  
y mujeres argentinos  
que patrióticamente 

trabajan para este país” 
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1600 CADETES SE REUNIERON  
EN MISIONES
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El vicegobernador destacó la organización y 
felicitó a los 1600 chicos de todo el país por 
la demostración de voluntad y entrega a este 
servicio tan noble. “Quisiera dejarles un men-
saje no como vicegobernador sino como hijo 
de bombero. Uno no puede menos que emo-
cionarse con este encuentro de jóvenes. Aquí 
hay 1600 chicos que no vinieron obligados 
sino con ganas y voluntad. Y está muy bien 
que se encuentren, que compartan, que inter-
cambien y se capaciten. Y eso es un valor: 
en este mundo contemporáneo capacitarse 
es un valor. Es una distinción, es educarse y 
reeducarse cada día. Ustedes comulgan con 
un ideario, un imaginario de sociedad, sino no 
estarían acá”, subrayó Passalacqua. 

En este mismo sentido, el funcionario dijo que 
“uno puede basar la sociedad en valores co-
mo el ser solidario, ser justo, valorar la fami-
lia, los amigos, el respeto, la obediencia y la 
disciplina. Esa es una forma de sociedad, de 
provincia, de país. Hoy venimos a este even-
to con mucha esperanza y con un optimismo 
enorme, porque vemos un futuro lindo, distin-
to, mejor del que pudimos haber hecho noso-
tros. Mejoren lo que hicimos chicos, ese es el 
deber de ustedes”, concluyó.    

Por su parte, Waldemar Laumann, presiden-
te de la Asociación Montecarlo, anfitriona del 

evento, se dirigió a los presentes explicando 
que esta es una experiencia única para to-
dos los jóvenes en la que, con orden y disci-
plina, van compartiendo y conociendo a los 
que abrazaron con valor esta vocación de 
servir en los cuerpos de bomberos volunta-
rios del país. 

Además, expresó que la esencia de este en-
cuentro es “acercar a los jóvenes a las expe-
riencias de los bomberos en actividad, como 
una manera de afianzar las vocaciones y el 
trabajo en equipo”.

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. 
Ferlise hizo énfasis y se mostró orgulloso de 
este semillero que tiene el Sistema Nacional 
de Bomberos. “Ustedes hacen que se haga 
realidad la esperanza de un futuro ya que son 
la juventud que tenemos, nuestros futuros 
dirigentes y bomberos. Verlos hoy acá, com-
prometidos y felices hace que sintamos que 
vale la pena seguir trabajando por el fortale-
cimiento de este Sistema, la capacitación y la 
protección de nuestros bomberos”. 

El evento se programó en diferentes niveles de 
acuerdo a la edad de los participantes. Los chi-
cos entre 9 y 12 años tuvieron actividades de-
portivas recreativas y juegos de postas. Mientras 
que para los cadetes de 12 años en adelante se 
planificaron actividades como tiro de líneas, tra-
bajos con agua y equipos autónomos.

Fueron  tres jornadas de capacitación y ca-
maradería donde 1600 chicos más alrededor 
de 400 adultos colmaron el predio del Campo 
Municipal de Deportes, que fue refaccionado 
especialmente para recibir a los invitados. 

El cierre se realizó el domingo 8 con la en-
trega de certificados y reconocimientos a 
los participantes. • • • •

 

 

 

Ferlise:  
“Bomberos nos demuestra 

que sí hay referentes,  
sí hay ética y moral.  

Son instituciones libres que 
nacen en las comunidades 

democráticamente” 

{ Viene de página anterior  }
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Como parte de las actividades programadas durante el 
Encuentro, se contempló una visita al Parque Nacional 
Iguazú, de manera gratuita, para que los cadetes cono-
cieran las Cataratas. 
Rostros de admiración, gritos, risa y una gran alegría 
reforzaron la idea de que se va por buen camino. 
Los chicos contemplaron con asombro esa maravilla de 
la naturaleza expresada en sonido y agua, de cascadas 
infinitas, poderosas y únicas.
 
Agradecemos la labor realizada por Silvia Scioli, vocal ante 
el Honorable Directorio de Parques Nacionales por el Minis-
terio del Interior y Transporte de la Nación, quien consiguió 
el ingreso por gestión del Consejo Nacional

Un sueño cumplido:  
conocer las Cataratas del Iguazú 
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ÉXITO EN LA SEGUNDA  
JORNADA DE PLANIFICACIÓN  
PARA DIRECTORES 

El viernes 23 de enero se realizó 
la segunda reunión regional de 
capacitación para Directores de 
Academia en la sede del Conse-
jo Nacional. Asistieron todos los 
directores de capacitación de la 
Región B y fue un encuentro muy 
fructífero ya que se intercambia-
ron inquietudes y proyectos para 
trabajar durante el año 2015. 

Durante la jornada trabajó en el 
proceso de planificación estraté-
gica para las capacitaciones del 
año en curso.

Participaron por la Agrupación 
Serrana, Gabriel Molina; por la 
Federación Córdoba, Marcelo 
Iglesias y Gustavo Giuliani; por 
la Federación La Rioja, Miguel 
Ruiz; por la Federación Mendoza, 
Gustavo López; por la Federa-
ción San Luis, Jorge Aberastain 
(quien además es el Coordinador 
Regional) y por la Federación San 
Juan, Andrea Venegas. Además 
participó el Subdirector 1º de la 
Academia Nacional, Cmdt. Nor-
berto Mucha junto al equipo del 
Consejo Nacional. • • • •

> REGIÓN B

> REGIÓN A

ACADEMIA

> NUEVA REUNIÓN

El viernes 20 de febrero se realizó la 
cuarta reunión regional de capaci-
tación para directores de Academia 
en la sede del Consejo Nacional a la 
que asistieron todos los directores de 
capacitación de la Región D. 

Durante la jornada trabajaron en 
el proceso de planificación estra-
tégica para las capacitaciones 
del año en curso.

Participaron por la Federación Chubut, 
Javier Bassi; por la Federación Neu-
quén, Carlos Mansilla (quien además es 
el Coordinador Regional); y por la Fe-
deración Río Negro, Fabián Baldovino;  
junto al equipo del Consejo Nacional.

Se conversó, como en las re-
uniones anteriores, sobre la 
necesidad de generar herra-
mientas que permitan abordar 
las diferentes actividades a 
llevar a cabo durante el año, 
organizar agendas de trabajo y 
coordinar tareas conjuntas.

Fue un encuentro muy productivo 
en el que se intercambiaron expe-
riencias y se planificaron activida-
des que redundarán en beneficio 
del crecimiento del Sistema, to-
mando como base fundamental 
la capacitación y profesionaliza-
ción de los hombres y mujeres 
que lo integran. • • • •  

El viernes 30 de enero se reali-
zó la tercera reunión regional de 
capacitación para Directores de 
Academia en la sede del Con-
sejo Nacional a la que asistieron 
todos los directores de capacita-
ción de la Región A.

Durante la jornada trabajaron 
en el proceso de planificación 
estratégica para las capacita-
ciones del año en curso. Par-
ticiparon Jorge de León por la 
Federación Misiones quien a su 
vez es el Coordinador Regional; 
Julio Bejarano por Corrientes, 
Gustavo Fernández por Entre 
Ríos; Pedro Obuljen por Santa 
Fe; Hugo Moreno por Chaco 
y Carlos Racero por Tierra del 
Fuego (Región C) junto al equipo 
del Consejo Nacional. • • • •

LA ACADEMIA SIGUE ADELANTE  
CON LA PLANIFICACIÓN 
DE ACTIVIDADES

  

El miércoles 14 de enero se realizó la 
primera Reunión Regional de Capa-
citación para directores de Academia 
en la sede del Consejo Nacional. 

Estuvieron presentes los directo-
res de Capacitación de la Región 
C: por la Federación 2 de Junio, 
Cmdt. Gral. José Cornejo; por la 
Federación La Pampa, Crio. Mayor 
Juan Calfuan y por la Federación 
Bonaerense, Cmdt. Norberto Mu-

cha. Además participó el director 
Regional, Cmdt. Mayor José Za-
netti y el director Nacional, Crio. 
Inspector Daniel Iglesias junto al 
equipo del Consejo Nacional. 

Durante la jornada se conversó sobre 
las actividades llevadas a cabo duran-
te el año 2014, los logros alcanzados 
y se trabajó en el proceso de planifi-
cación estratégica para las capacita-
ciones del año en curso. • • • •

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN 
REGIONAL DE CAPACITACIÓN 

> EN LA SEDE DEL CONSEJO

TERCERA JORNADA  
DE PLANIFICACIÓN
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ÉXITO EN LA SEGUNDA  
JORNADA DE PLANIFICACIÓN  
PARA DIRECTORES 

> 8 DE MARZO

La fecha elegida para conmemo-
rar este día coincide con dos gran-
des eventos en los que las mujeres 
trabajadoras fueron víctimas y pro-
tagonistas: uno de ellos, fue el mo-
vimiento de protesta por la falta de 
alimentos iniciado por las mujeres 
rusas el 8 de marzo de 1917 que 
desembocaría en el proceso revo-
lucionario de octubre de ese año.

El otro acontecimiento fue el 
incendio intencional en Nueva 
York de la fábrica textil Cotton 
el 8 de marzo de 1908, en el 
que resultaron calcinadas 146 
obreras que habían ocupado las 
instalaciones en protesta por los 
bajos salarios y las inhumanas 
condiciones en que desempe-
ñaban su labor.

El Sistema Nacional de Bombe-
ros tiene cada vez más mujeres 
entre sus filas, se trabaja inten-
samente en la integración y en 
la igualdad de oportunidades 
entre los bomberos y bomberas 
de nuestro país. 

Hoy tomamos como ejemplo el 
caso de Patricia Epulef que en-
vió un comentario expresando 
el amor por su vocación y pen-
samos que era un buen ejemplo 
de estas mujeres que todos los 
días entregan su vida en pos del 
bienestar de los demás.

Epulef aseguró estar com-
pletamente enamorada de su 
vocación. “Hace 14 años que 

cumplo mi servicio en Copeto-
nas y estoy feliz de compartir 
esta pasión con mi pequeña 
hija Alexia”, relató.

Una de sus mayores alegría fue 
con la niña tomó la decisión de 
ser cadete. “Nunca creí que 
llegaría este momento, yo sé 
del costo que tiene esta labor, 
del esfuerzo que requiere y los 
riesgos que se corren. No pue-
do negarle la posibilidad de vivir 
esta vida, de correr ante la nece-
sidad de la gente”, expresó con 
emoción y orgullo.

Dirigiéndose a Alexia dijo: “Aun-
que todavía no puedas salir sos 
la que me espera a cada regre-
so. Han sido muchas las veces 
que me oíste acudir al llamado 
de las sirenas y hoy tú decides 
vestir la negra guerrera que lle-
vo en el corazón. Solo le pido 
a Dios que nos proteja. Le pido 
a Dios que cuando sea el mo-
mento de tu salida vuelvas de 
cada incendio que debas con-
currir. Ahora sabrás lo que se 
siente tender la mano. Lo que 
llena el alma cumplir con esta 
tarea, cuando proteges un ho-
gar, cuando salvas una familia, 
cuando los niños asombrados 
abren sus ojos a tu paso”.

Y continuó con palabras que se 
asemejan a un poema, de esos 
de amor eterno e inclaudicable. 
“Sabrás lo que siente el pecho 
cuando en marcha salen sin 

premeditación aplausos de la 
gente que nos ve. Pero cono-
cerás también la decepción de 
no poder socorrer, sabrás que 
no siempre podemos hacer 
todo lo que deseamos, que si 
bien luchamos a veces la ga-
rra de la muerte nos recuerda 
que tan solo somos humanos 
y que ante ella no podemos. 
Ahí brotarán tus lágrimas, será 
la primera vez que sientas la 
impotencia, cuando a pesar de 
tu preparación, de tu velocidad 
y técnica el destino selle fría-
mente el andar de tu persona. 
Nunca pensé que llegaría es-
te momento, en que siguieras 
los pasos que yo he pisado. 
Tendrás que llevar tus manos, 
tu pecho, tu mente clara. No 
podrás mirar a quien le haces 

el bien. Somos los llamados a 
servir a todo, a quien nos ne-
cesite. No podrás llevar prejui-
cio sobre tu espalda”.

Y finaliza sus palabras con un 
deseo: “Quizás llegue el mo-
mento en que codo a codo 
tengamos que luchar, el mo-
mento en que el fuego muestre 
sus dientes ante nuestros ojos, 
si bien seremos uno más, debo 
decirte que a pesar del negro 
de tu chaqueta o lo similar de 
los cascos siempre sabré re-
conocerte como mi Hija. Me 
enorgulleces mucho! Sabrás 
de penas y alegrías, sabrás 
de mi dolor y mi risa, seremos 
cómplices y serás más que mi 
Hija, serás mi camarada Alexia 
Petterseen”. ••••

ACTUALIDAD

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer reivindicando su 
lucha por la participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en 
su desarrollo íntegro como persona

MUJERES TODO TERRENO
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> NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y CHUBUT

El mes de enero mantuvo alertas a los bomberos  
del sur argentino ya que grandes incendios se desataron  
en Playas Doradas y en los Parques Nacionales  
Nahuel Huapi y Lanín 

EVACUADOS  
Y FUEGO SIN CONTROL  
EN EL SUR  
DE NUESTRO PAÍS 

El turismo y los paseos por esos 
lugares maravillosos que tiene el 
sur de la Argentina se vieron afec-
tados por importantes incendios. 
Una de las zonas fue el balneario 
de Playas Doradas, entre Río Ne-
gro y Chubut donde se desató un 
incendio forestal que obligó a cor-
tar la Ruta Nacional Nº 3 ya que 
el intenso humo hacía imposible el 
tránsito y la intensidad de los vien-
tos provenientes del norte volvió 
incontrolables las llamas. 

Fueron evacuadas 12 mil perso-
nas, la mayoría turistas que esta-
ban de vacaciones en el balneario. 
Según testigos, las llamas alcan-
zaron los 10 metros de altura y 
para tratar de parar el avance de 
las mismas trabajaron en el lugar 
dos aviones hidrantes y más de 
100 bomberos.

Playas Doradas es un balneario 
que fue habilitado hace poco más 
de una década. Está ubicado a 
25 kilómetros de Sierra Grande, 
un lugar emblemático en la histo-
ria rionegrina ya que allí funcionó 
durante muchos años Hipasam, 
las minas desde donde se extraía 

hierro. La costa tiene arenas muy 
finas, únicas en el país, que pro-
vocan un reflejo dorado, lo que le 
da el nombre al lugar. Es una pla-
ya de 3 kilómetros, muy tranquila 
y familiar.

El balneario está ubicado entre 
otros dos lugares turísticos: Las 
Grutas, hacia el norte, y Puerto 
Madryn, hacia el sur. La fecha 
de recambio turístico hizo que el 
tránsito se hiciera más intenso y 
el personal de Defensa Civil tuvo 
que abrir caminos alternativos.

Trabajaron en la zona más de 
cien bomberos pertenecientes 
a dotaciones de Puerto Madryn 
(Chubut), Sierra Grande, San An-
tonio, Las Grutas y Valcheta, ade-
más de los servicios prestados 
por unidades de Vialidad Provin-
cial de Río Negro. 

El Consejo Nacional ofreció al gober-
nador de la provincia de Río Negro, 
Alberto Weretilneck, 200 bomberos 
forestales para prevenir la propaga-
ción del incendio hacia otras zonas 
y salvaguardar las vidas y los bienes 
de la población. • • • •

  

El mes de enero fue trágico también para los Parques Nacio-
nales ya que hubo dos grandes focos de incendio: uno en la 
margen norte del Lago Nahuel Huapi en el Parque Nacional 
Nahuel Huapi, y el otro sobre el lago Huechulafquen, en el 
Parque Nacional Lanín. 
Los incendios no afectaron a las poblaciones urbanas ni las 
rutas de acceso a las localidades cercanas pero causaron 
cuantiosas pérdidas para el ecosistema y el medioambiente 
de la Patagonia.  
El incendio forestal que afectó al Paraje El Contra, en el mar-
gen de Huechulafquen, consumió más de 150 hectáreas. 

Incendios en Parques Nacionales del sur

ACTUALIDAD
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De esta manera, muchos bom-
beros y bomberas mandaron 
sus fotos y contaron historias de 
amor a esta profesión y compar-
tieron, en el día de los enamora-
dos, su sentimiento más sincero 
y profundo.

Tal es el caso de Rodolfo Cuello, 
bombero voluntario de General 
Rodríguez, provincia de Buenos 
Aires, que contó que hace 14 
años que es bombero y ayuda al 
prójimo sin distinción de rasgos, 
razas o sexo... “Una sonrisa es 
mi pago y les debo el vuelto...", 
expresó. 

María Elena Toranzo ama ser 
bombera voluntaria. Es de Ban-
deralo, provincia de Buenos Ai-
res y está enamorada de esta 
profesión porque aquí abrazó 
los valores que le inculcaron 
sus padres: “Sacrificio, Servicio, 
Respeto, Solidaridad, Amor al 
Prójimo, Desinterés y muchos 
otros más. Y lo hago junto a mi 
hermano mayor Eduardo y a mi 
hijo Oscar. Aquí encontré mi lu-
gar en el mundo y soy inmensa-
mente feliz”, asegura. 

Ale Polizzi, ama tanto su profesión 
que la comparte con su hijo. Angie 
Rossi cuenta que ama que suene 
su comunicador avisando sobre una 
nueva salida, “amo esa adrenalina 
hasta llegar al cuartel, cambiarme 

con el estructural, el casco y subir al 
camión. No debe haber cosa más 
linda que ayudar a los demás aún sin 
conocerlo! AMO SER BOMBERO!”. 

Otro es el caso de Anita y Me-
chi Giménez, dos hermanas del 
cuartel de América, provincia de 
Buenos Aires, que están enamo-
radas de esta hermosa vocación. 
Y Gina Beltramo, de Despeña-

deros, provincia de Córdoba 
que dice estar enamorada de su 
vocación “ya que mi cuartel es 
mi refugio, mi lugar, mi familia, mi 

desarrollo y crecimiento. Frente 
a todo, pase lo que pase, bien 
o mal, no lo cambiaría por nada, 
es por eso que siendo mujer y 
madre quiero transmitírselo a mi 
hijo”, asegura.

Muchos aprovecharon la opor-
tunidad para saludar a sus seres 
queridos. Tal es el caso de Se-
bastián Díaz, de Tartagal, Salta 
que comentó que trabaja en el 
ejército y presta servicio como 
bombero voluntario en San Ra-
món de la Nueva Orán. “Quería 
aprovechar para pedirles que les 
manden un saludo a mis cama-
radas, a quienes por motivos de 
mi trabajo no los veo hace casi 
más de un mes”.

Y así tantas historias que llega-
ron por correo, vía Facebook 
y twitter al Consejo Nacional. 
Es muy lindo saber que este 
Sistema cuenta con más de 
40 mil almas solidarias que se 
mueven por el amor al prójimo, 
por la vocación de servicio y 
demuestran día a día que el 
amor puede cambiar el mundo. 
Muchas gracias. ••••

> 14 DE FEBRERO

“AMO SER BOMBERO”
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Las lluvias parecían no cesar 
en la provincia de Corrientes y 
a esto se sumó la creciente de 
ríos y arroyos que agravaron la 
emer¬gencia hídrica en gran par-
te del territorio correntino. 

En Perugorría, una de las principa-
les localidades afectadas por las 
inundaciones el número de damnifi-
cados fue creciendo día a día supe-

Otra de las localidades afec-
tadas fue la ciudad de Esquina 
donde el titular de Bomberos del 
Pa¬ra¬je Pueblo Libertador, Ar-
mando Cáceres, comentó que 
“la situación fue muy crítica ya 
que llovió mucho se desborda-
ron los arroyos”.

Por su parte, el director de Defensa 
Civil de la provincia, Eulogio Már-

rando los 1.300 evacuados que su-
frieron múltiples pérdidas materiales 
a causa del agua. Fueron alojados 
en casas de familias, dos escuelas 
primarias y una secundaria. 

“El río Corrientes creció mucho y 
dejó sin posibilidad de ingreso a 
los Parajes Paso Tala y Palmitas”, 
explicó la intendenta de esa ciu-
dad, Angelina Soledad Lesieux.

quez, manifestó que su área asistió 
a los afectados y debieron enviar 
lanchas para rescatar a las perso-
nas que se encontraban aisladas ya 
que hubo parajes completamente 
bajo agua y sin acceso.

“Desde fines del pasado octubre 
hasta el mes de enero en Pueblo 
Libertador cayeron 500 milímetros 
de agua y eso para nosotros es 

En el mes de enero, el municipio de Perugorría, departamento de Curuzú Cuatiá, Corrientes,  
fue víctima de una gran inundación que dejó un saldo  

de gran cantidad de evacuados y cuantiosas pérdidas materiales

ACTUALIDAD

PERUGORRÍA TUVO MÁS DE 1.300 
EVACUADOS POR LAS INUNDACIONES

> IMPORTANTE TAREA DE LOS BOMBEROS
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mucho”, explicó Cáceres, al mismo 
tiempo que manifestó que los pro-
ductores locales perdieron el 70 por 
ciento de sus cosechas.

El vicegobernador Gustavo Can-
teros recorrió las zonas afec-
tadas por las inundaciones en 
compañía de los enviados por las 
fuerzas nacionales que llegaron a 

Mauricio Espínola, al tiempo que 
se reunió con los intendentes de 
Santa Lucía, de Goya, de Yataití 
Calle y de Perugorría.

Los bomberos voluntarios traba-
jaron sin pausa en todas las áreas 
afectadas, con guardias permanen-
tes y a disposición de la Protección 
Civil y los Municipios colaborando 

Corrientes para reforzar la asis-
tencia a las víctimas, en el marco 
de “una acción conjunta donde 
no hay espacio para las diferen-
cias políticas”, destacó.

El funcionario provincial sobrevoló 
distintos puntos de la zona dam-
nificada junto con el secretario 
de Deportes de la Nación, Carlos 

en la evacuación de las personas 
afectadas y demás tareas relativas 
a la emergencia. 

También, se acercaron para asistir a 
las víctimas, bomberos voluntarios 
de Barranqueras, Chaco, y de Mer-
cedes, Corrientes, con un cisterna 
con agua potable para los centros 
de evacuados. ••••



18

Marcelo Godoy, presidente de la Federación 
Centro Sur, Miguel De Lorenzo, presidente 
de la Federación de la Provincia de Buenos 
Aires, Carlos Ward, presidente de la Fede-
ración 2 de Julio y Daniel J Vicente, presi-
dente de la Federación Bonaerense solicita-
ron al Gobierno Provincial en nombre de las 
Asociaciones que representan la inmediata 
cancelación de la deuda que mantiene con 
estas instituciones.

Vicente explicó que “hay un incumplimiento 
de los pagos de subsidios que surgen de la 
aplicación del Decreto 74/2011, el cual se 
ha cumplido en forma parcial luego de ha-
ber realizado reiterados reclamos pacíficos 
y habiendo llegado a la fecha con un retra-
so de significante importancia para quienes 

debemos administrar las asociaciones de 
Primer y Segundo grado”.

La deuda a enero del año 2015 asciende a 
135 millones de pesos que deben destinar-
se al buen funcionamiento de la totalidad de 
los Cuerpos de Bomberos distribuidos en el 
extenso territorio provincial.

Los dirigentes entregaron un proyecto de 
ley que dio motivo al decreto en cuestión. 
“El Jefe de Gabinete del gobernador Da-
niel Scioli, Alberto Pérez, se comprometió 
a que él mismo lo presentará en la apertura 
de las sesiones del presente año”, comen-
tó Daniel Vicente al mismo tiempo que re-
saltó la armonía y unidad que existe entre 
las cuatro Federaciones, que “va a ser la 

base de los logros que se obtengan a cor-
to plazo ya que antes de fin de mes nos 
volveremos a reunir con las autoridades 
provinciales para ir encaminando nuestros 
requerimientos”, finalizó.

Por su parte, Carlos Ward comentó que 
en las oficinas del Ministerio de Jefatura 
de Gabinete mantuvieron una reunión en 
la que se fueron sumando las ponencias y 
experiencias, con las características pro-
pias de cada Federación y de cada zona 
de la provincia. 

“Este gran marco de entendimiento que se 
extiende a otras áreas de las Federaciones 
con reuniones mantenidas con las autorida-
des de las Direcciones de Capacitación y 

El lunes 9 de febrero, las máximas autoridades de las cuatro Federaciones de la provincia de Buenos 
Aires: 2 de Junio, Bonaerense, Centro Sur y Provincia de Buenos Aires; mantuvieron una reunión de 
trabajo en la sede del Consejo Nacional previa a la reunión con el Gabinete del gobierno provincial 
por cuestiones de financiamiento

LAS CUATRO FEDERACIONES  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
RECLAMARON FINANCIAMIENTO 
PROVINCIAL 

> EN EL MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE

ACTUALIDAD
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Operaciones alcanza en la actualidad una 
madurez tal que oxigena la idea tan busca-
da y deseada de una confluencia definitiva 
a trabajar en proyectos comunes donde se 
respeten las características particulares de 
cada espacio Federativo”, aseguró Ward.

En el caso del encuentro con las autorida-
des provinciales, todos coinciden en que, 
pese al tono cordial y de interés de todos los 
presentes, la reunión no fue tan fructífera 
en las definiciones de parte del Ministerio 
como se esperaba.

“Nos fue trasmitido el compromiso del se-
ñor gobernador de abonar lo adeudado ni 
bien se resuelva la paritaria docente. Noso-
tros hicimos escuchar nuestro desconten-

to y acordamos una nueva reunión con los 
equipos técnicos”, detalló.

El presidente de la Federación Centro 
Sur, Marcelo Godoy, comentó que “des-
de hace mucho tiempo, más de cuatro 
años, nos siguen postergando a todo el 
Sistema de bomberos voluntarios de la 
provincia de Buenos Aires. Solo hemos 
recibido un paliativo a lo propuesto y 
se recibe luego de muchas reuniones y 
publicaciones de solicitadas en los dia-
rios de mayor tirada en cada jurisdicción 
donde le informamos a la ciudadanía la 
situación que estamos viviendo”.

Asimismo, explicó que han estado a dispo-
sición permanente y que seguirán estando 

disponibles para continuar con el diálogo 
ya que “es la única opción de llegar a un 
buen resultado. El inconveniente radica en 
que debemos dejar nuestras actividades 
personales para disponer de tiempo, poder 
viajar y participar, ya que somos todos vo-
luntarios como la palabra bien lo indica. No 
pasa lo mismo con los representantes del 
gobierno provincial que nos hemos reunido, 
ya que ellos si tienen esa función y reciben 
un salario”.

Godoy expresó que “si bien los cambios no 
son de un día para el otro, debemos luchar 
como hicieron nuestros antecesores en ob-
tener resultados que trasciendan nuestras 
vidas, y creo que ha llegado el momento de 
dar este gran primer paso”.

Vicente (Fed. Bonaerense), Ward y Maldonado (Fed. 2 de Junio), Giordano, De Lorenzo y Mayol (Fed. Pcia. de Bs. As.) y Dodoy y Valle (Fed. Centro-Sur)
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“Este gran marco 
de entendimiento 

alcanza una 
madurez tal que 

oxigena la idea tan 
buscada y deseada 
de una confluencia 

definitiva de 
las cuatro 

Federaciones”

  

“La armonía  
y unidad que existe 

entre las cuatro 
Federaciones  

va a ser la base  
de los logros  

que se obtengan  
a corto plazo”

  

“Esperemos 
continuar este canal 

de comunicación 
a través del 

diálogo sin perder 
la fortaleza que 

respalda tal unidad 
de criterios entre las 
Federaciones y el 
Consejo Nacional”

  

“Si bien los 
cambios no son 
de un día para 

el otro, debemos 
luchar como 

hicieron nuestros 
antecesores en 

obtener resultados 
que trasciendan 
nuestras vidas”

{ Viene de página anterior  }

ACTUALIDAD

Los dirigentes bonaerenses coincidieron 
en que el gobierno provincial debe resolver 
el pago de la deuda actual a la brevedad 
evitando las infinitas postergaciones y “par-
ches” que estuvieron llevando a cabo hasta 
el momento. “De llegar a un plan con cum-
plimiento efectivo de pago podríamos pro-
gramar nuestras tareas y llevar tranquilidad 
a todo el Sistema de bomberos voluntarios 
de la Provincia, altamente capacitado y con 

la vocación de hacerlo, que es el que sos-
tiene la atención del casi 90 por ciento de 
la superficie provincial con el consiguiente 
ahorro que eso significa”, aseguró Godoy.

El presidente de la Federación de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Miguel De Lorenzo, 
puso énfasis en las gestiones que se vienen 
realizando en reclamo del subsidio adeu-
dado, según indica el decreto 74/11. “No 
hemos dejado de presionar al Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires mediante sus 
diferentes ministerios que alcanzan nuestra 
órbita. En consecuencia de ello es que lo-

gramos mantener comunicación directa con 
el jefe de Gabinete de Ministros de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a través de quien 
el gobernador nos informó que cumplirá su 
palabra de anunciar nuestra tan preciada 
Ley de Financiamiento durante el discurso 
de apertura de sesiones legislativas provin-
ciales en el mes de marzo”.

De Lorenzo explicó que las cuatro Federaciones 
se han conglomerado formando un equipo de 
trabajo para unificar criterios e iniciar un camino 
de unidad en pos del beneficio de todas las ins-
tituciones que representan. • • • •

Carlos Ward Miguel De Lorenzo Daniel Vicente Marcelo Godoy
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CONSEJO NACIONAL

  
En esta ocasión las donaciones son 
las siguientes: 

•  Para Bomberos de Almirante 
Brown una autobomba con esca-
lera extensible marca HINO que 
perteneció al cuartel de bomberos 
de Yokohama en la Prefectura de 
Kanagawa

•  Para Bomberos de Pila una autobom-
ba hídrica 4X4 marca TOYOTA que 
perteneció a bomberos de Fujisawa 
de la prefectura de Kanagawa y otra 
autobomba cisterna 4X4 marca  TO-
YOTA que perteneció a bomberos 
de Toyoda en la Prefectura de Aichi.

El compromiso de Japón consta de la 
provisión de  fondos para reacondicio-
nar y trasladar las unidades desde Ja-
pón hasta el puerto de Zárate.
“Es un orgullo para nosotros apoyar 
la labor de una institución tan queri-
da y respetada como lo son los bom-
beros voluntarios y es un honor que 
autobombas japonesas ayuden a pro-
teger la vida humana y el patrimonio 
de los argentinos. Por tal motivo, es 
nuestra intención continuar realizan-
do esfuerzos por seguir cooperando 
con las donaciones de las autobom-
bas a instituciones de Bomberos Ar-
gentinos”, expresaron desde la Em-
bajada de Japón. 

El 6 de febrero, representantes de la Asociación 
de bomberos voluntarios de Pila y Almirante 
Brown concurrieron a la Embajada de Japón en 
la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de rea-
lizar un convenio para la donación de unidades, 
como lo hace anualmente esta Embajada con 
diferentes instituciones bomberiles.

Se contó con la presencia de los presidentes 
de Bomberos de Almirante Brown Rubens 
Oscar Lartigue, de Pila Claudio Lancieri y el 
embajador japonés Masashi Mizukami. 

También participaron del acto el intendente del 
Municipio de Almirante Brown Daniel Bolettieri, re-
presentantes del municipio de Pila, la doctora Na-
talia Messina y Luciana Di Bello en representación 
del Consejo Nacional, miembros parlamentarios 
de amistad con Japón, el presidente de la Aso-
ciación Japonesa de Burzaco Mario Kaneshi y el 
vicepresidente Eduardo Nakama, entre otros.

De esta manera, la Embajada del Japón en la 
Argentina entregó la donación de 181 mil dólares 
para el envío de dos autobombas destinadas a la 
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante 
Brown y a la Asociación Bomberos Voluntarios de 
Pila, ambas de la provincia de Buenos Aires. 

Programa APC             

La donación se realiza en el marco del progra-
ma de cooperación del Japón, llamado Asis-
tencia para Proyectos Comunitarios, o APC 
por su sigla, 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 rea-
liza 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.

Desde el año 2007 ya se han donado 14 autobom-
bas a diferentes instituciones de bomberos volunta-
rios de la Argentina. En noviembre del año pasado, 
se firmaron dos contratos de donación más para 
traer dos autobombas destinadas a Bomberos Vo-
luntarios de General La Madrid y de Allen. • • • •

> EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LA EMBAJADA DE JAPÓN  
DONÓ UNIDADES A LOS BOMBEROS  
DE PILA Y ALMIRANTE  BROWN

El sábado 24 de enero se realizó una capa-
citación de usuarios RENI para integrantes 
de Asociaciones de bomberos de la Fede-
ración La Pampa.

Fue una jornada fructífera de la que asis-
tieron 62 bomberos y bomberas de las 
Asociaciones de La Adela, Miguel Cané, 
Realicó, Trenel, Caleufú, Rancul, Quemú 
Quemú, Casa de Piedra, Miguel Riglos, 
Catriló, Winifreda, Macachín, Bernasconi, 
Intendente Alvear, General Acha, Apachiri, 
Jacinto Araúz, Lonquimay, General Pico, 
Guatraché, Parera, Alta Italia, Ingeniero Lui-
ggi, Colonia Barón y Bernardo Larroudé.

También estuvieron presentes el presiden-
te de la Federación La Pampa, Ariel Alejo; 
el director de Capacitación, Juan Calfuan y 
el secretario general del Consejo Nacional, 
Luis Apud. • • • •

> NUEVO RENI

CAPACITACIÓN  
A BOMBEROS DE  
LA PAMPA
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El Consejo Nacional, a través de su Aca-
demia, postuló a principios del año 2014 a 
un bombero voluntario de Hurlingham, Fe-
derico Albarracín, para la beca de estudios 
que ofrecía el Programa de Capacitación de 
la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA). 

Esta beca constituyó una oportunidad única 
para los bomberos de todo el mundo ya que 
les permitió participar del curso Fire and Di-
saster Management 2014 que se dictó en Ja-
pón y que reunió a profesionales de la emer-
gencia de todo el mundo.

Luego de una búsqueda exhaustiva en-
tre los miembros del Sistema Nacional de 
Bomberos quedó seleccionado Federico 
Albarracín por cumplir con los requisitos 
requeridos por el organismo internacional 
para ser postulante y, posteriormente, fue 
seleccionado por JICA entre varios candi-
datos de los diferentes países que se pre-
sentaron para obtener la beca.

El programa de Capacitación comenzó el 
17 de septiembre y culminó el 27 de no-
viembre con el objetivo principal de mejo-
rar y facilitar las técnicas contra incendios 
y la gestión en los desastres en cada país, 
fortaleciendo a su vez a la institución a la 
que pertenece el becado.

En este sentido, la participación de un 
bombero argentino en esta instancia inter-
nacional de formación ha sido sumamente 
importante ya que redundará en la incor-
poración de nuevas técnicas para garanti-
zar una rápida y efectiva respuesta al mo-
mento de tener que actuar en un siniestro 
de gran envergadura. • • • •

El sábado 7 de febrero se llevó a cabo en la 
ciudad de Mercedes una capacitación en el 
Nuevo RENI para bomberos de la Federación 
de Corrientes.   

Participaron más de 40 bomberos y dirigen-
tes de las siguientes Asociaciones: Gober-
nador Virasoro, Ituzaingó, Itati, Santa Ana, 
Perugoria, Saladas, Concepción, Caa Cati, 
San Miguel, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San 
Roque, Chavarría, Monte Caseros, Mocore-
tá, Paso de la Patria, Juan Pujol, Bompland, 
Lavalle, Bella Vista, Santa Lucia, Yapeyú, Go-
ya, Paso de los Libres, P. Libertador.

En una primera instancia teórica se realizó la 
presentación del RENI destacando la impor-
tancia que tiene esta herramienta para todo el 
Sistema de bomberos. Se señalaron los con-
ceptos más importantes a tener en cuenta y 
se remarcó lo más novedoso del sistema: las 
estadísticas que permite obtener.

El Nuevo RENI ofrece más y mejores datos 
para la gestión de cada Asociación; des-
de la geolocalización de las intervenciones 
hasta la planificación y uso de los recursos 
humanos, materiales y de servicios.

Las Asociaciones que aún no hayan actualiza-
do los datos de sus usuarios deberán hacer-
lo a la brevedad enviando nombre, apellido, 
número de teléfono y mail de contacto del/
los responsable/s de carga al mail mciriello@
bomberosra.org.ar o bien comunicarse telefó-
nicamente al (011) 4124-5550 interno 133, de 
Lunes a Viernes de 10 a 17hs. • • • •

> MULTIPLICAR CONOCIMIENTO

> EN MERCEDES

EL BOMBERO POSTULADO  
POR EL CONSEJO PARA UNA BECA  
EN JAPÓN REGRESÓ  
CON SU DIPLOMA 

BOMBEROS CORRENTINOS  
SE CAPACITARON EN  
EL NUEVO RENI
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Fue un emotivo acto en el que camaradas, 
familiares y amigos homenajearon entre lágri-
mas, aplausos y pedido de justicia a Facundo 
Ambrosi, Sebastián Campos, Leonardo Day, 
Anahí Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Da-
mián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Matías 
Monticelli, Pedro Baricolo y José Méndez.

La concentración de autobombas, bomberos 
y familiares se llevó a cabo frente al galpón 
siniestrado a las 9:15 Hs del jueves 5 de fe-
brero, horario en que se cayó la pared exac-
tamente un año atrás.

Luego de una breve ceremonia religiosa, toque 
de sirenas, encendido de velas y entrega de 
ofrendas florales, Jorge Campos, bombero des-
de hace 48 años y padre de Sebastián "Cacho" 
Campos, una de las víctimas, aseguró que "no 
se trató de un accidente, pese a que la fiscal 

del caso se incline por esa teoría. Los camara-
das mueren cuando son olvidados. Gracias a 
quienes hoy honran a estas diez vidas. Son un 
ejemplo a seguir. Que las autoridades nos den la 
justicia que necesitamos”, expresó en medio de 
una gran emoción y entereza. 

Los familiares pidieron que esto sirva para re-
flexionar. “A los que nos gobiernan, a los jefes, 
a toda la comunidad…, mas allá de las rivali-
dades pensemos en que somos todos uno”, 
dijo un familiar de Facundo Ambrosi.

Se vivió un momento de mucha tristeza cuan-
do el papá de José Luis Méndez comentó que 
estaba viendo televisión ese día y, al ver el in-
cendio, sintió que su hijo estaba debajo de 
esos escombros. “Esta herida es muy grande 
y muy honda, es un cuchillo que se clava y 
duele mucho, nunca termina”, expresó. 

CONSEJO NACIONAL

> HOMENAJE 

Así comenzó diciendo Carlos A. Ferlise, presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, 
al recordar a los diez bomberos y rescatistas fallecidos el 5 de febrero de 2014 cuando combatían el 

incendio en un depósito de archivos de la empresa Iron Mountain, en Barracas

“LOS HÉROES DE BARRACAS  
VIVEN EN CADA UNO DE NOSOTROS”
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Al cierre del acto, Carlos Ferlise, instó a las 
instituciones, gobernantes y la comunidad en 
general a no perder la memoria. “Hoy vinimos 
acá a homenajear a todos estos compañe-
ros, camaradas, amigos. Ser bombero es 
una tarea difícil, se arriesga mucho, la vida 
misma como lo hicieron en este caso Ana-
hí, Leonardo, Facundo, Sebastián, Eduardo, 
Damián, Maximiliano, Juan Matías, Pedro y 
José”, aseguró.

El máximo dirigente bomberil hizo especial 
hincapié en la unidad del Sistema Nacional 
que preside y habló de la hermandad y el 
profesionalismo que une a todos los bom-
beros del país, sean voluntarios, rentados o 
pertenecientes a diferentes fuerzas de seguri-
dad. “Bomberos es una sola profesión, todos 
trabajamos persiguiendo el mismo objetivo y 
lo hacemos con los mismos estándares de 
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CONSEJO NACIONAL

  

El incendio se inició el 5 de febrero 
de 2014, alrededor de las 8, en el sec-
tor que da a la calle Azara 1245 -en-
tre Salvadores, Gaspar Jovellanos y 
Quinquela Martín- y rápidamente se 
propagó a todo el edificio. Alrededor 
de las 9.15, con el fuego descontrola-
do, el paredón que da a la calle Gas-
par Jovellanos se desplomó sobre un 
grupo de bomberos y rescatistas de 
Defensa Civil que trabajaban en el 
lugar, provocando la muerte de 10 de 
ellos y varios heridos.v

El incendio

capacitación, perfeccionamiento y profesio-
nalismo”, aseguró.

Ferlise se dirigió a las autoridades del Gobier-
no de la Ciudad y a los intendentes de todos 
los municipios de país solicitando se les “abra 
las puertas de las diferentes empresas e in-
dustrias. Muchas veces vamos y no sabemos 
con qué nos vamos a encontrar y esto hace 
que corramos serios riesgos”.

Por otra parte, el presidente del Consejo Na-
cional, comentó que la reciente modificación 
de la Ley 25.054 (Bomberos Voluntarios) con-
templa la creación de la Fundación Bomberos 
de Argentina, ente que se abocará a promo-
ver el bienestar físico y psíquico de bomberas 
y bomberos argentinos y brindar contención 
familiar frente a accidentes en o por actos de 
servicio que los afecten. 

“Sigan luchando, no bajen los brazos y sepan 
que pueden contar conmigo y con el Consejo 
Nacional de Bomberos para lo que necesi-
ten”, les expresó a los familiares. • • • •

{ Viene de página anterior  }
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El 7 de febrero, los integrantes de la Mesa 
Ejecutiva del Consejo Nacional viajaron a la 
provincia de Misiones para acompañar a los 
cadetes de sus Asociaciones de bomberos 
a participar del Encuentro Nacional llevado a 
cabo en Montecarlo. 

En la oportunidad, se realizó la reunión de 
Mesa en el  Club Náutico, sito en la calle Av. 
Libertador de esa localidad. 

El encuentro contó con la participación de 
Carlos A. Ferlise, Daniel Vicente, Luis Apud, 
Germán Ternavacio, Jorge Aguirre, Miguel De 
Lorenzo, Carlos Ward, Daniel Nieto, Lourdes 

Poblete, Susana Tello, Carlos Alfonso, Daniel 
Emmert, Javier Ferlise, Daniel Iglesias, Cristi-
na Cantatore y Daniela Vaind. 

La reunión comenzó con un informe de te-
sorería y luego se trató el financiamiento fe-
deral 2014/2015.

A continuación se conversó sobre la reforma 
integral que se llevará a cabo en el piso 14 
del edificio de Hipólito Yrigoyen 1628 donde 
funcionará, entre otras oficinas, la Fundación 
Bomberos de Argentina. 

En otra instancia de la reunión se presentó 

la nueva imagen que tendrá la web del Con-
sejo Nacional, se planeó la dinámica de la 
2º Sesión del Comité Consultivo y los pre-
sentes se interiorizaron sobre las acciones 
a seguir y avances en la construcción del 
Centro de Entrenamiento.  

Siguiendo con la capacitación de los bomberos 
se realizó un análisis para la posible adquisición 
de un centro de Entrenamiento  Móvil de Espa-
cios Confinados y se prepararon las bases para 
los premios de Buenas Prácticas de Gestión. 
Se conversó sobre las tareas llevadas a cabo 
por el programa de Género y el acuerdo de ges-
tión conjunta RENI/RUBA. ••••

LA MESA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL  
SE REUNIÓ EN MONTECARLO

> MISIONES
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Una vez más, el CEMI capaci-
tó a personal de la Prefectura 
Naval Argentina brindando un 
“Curso de Extinción y Com-
bate de Incendios Estruc-
turales” en el asiento de la 
División Control de Averías e 
Incendio,  los días 29 y 30 de 
diciembre de 2014.

“TANGO” y de la Grúa de Salva-
mento GS 451.  

La capacitación se desarrolló en  tres 
módulos, tales como seguridad per-
sonal, fuego y búsqueda y rescate. 

En el módulo protección perso-
nal, se hizo hincapié en la ropa 

Las Jornadas en la División Con-
trol de Averías e Incendio posi-
bilitaron la capacitación de 60 
bomberos entre personal supe-
rior y subalterno.

En esta oportunidad se sumó a la 
capacitación a personal del Guar-
dacostas de Salvamento SB-15 

protectora, considerando que de 
todas las medidas de seguridad 
que el bombero puede tomar, el 
uso de la ropa protectora es una 
de las más importantes.

También hubo un capitulo para la  
protección respiratoria, específica-
mente en la utilización del Equipo 

> EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EL CEMI CAPACITÓ A PERSONAL DE 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

CONSEJO NACIONAL

En el mes de diciembre se llevaron adelante dos jornadas de capacitación  
en el Centro de Entrenamiento Móvil del Consejo Nacional  

para personal de Prefectura Naval Argentina

Ferlise junto a Prefectos Luis Alberto Heiler y Miguel Damian Moyano 
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de Respiración Autónoma (ERA), 
considerándose de suma impor-
tancia dedicar especial atención a 
los equipos de protección respira-
toria pues los pulmones y las vías 
respiratorias son probablemente 
las áreas más vulnerables a una 
lesión que cualquier otra  parte del 
cuerpo y los gases encontrados 
en situaciones de incendios son 
en su mayor parte  peligrosos. 

En el combate de incendios es una 
regla fundamental que no ingrese 
nadie a una zona y/o edificación 
donde haya una alta concentra-
ción de humo y gases, a menos 
que esté dotado de un equipo de  
respiración autónoma. 

La omisión en el uso de este 
equipo puede incapacitar al per-
sonal, generando lesiones graves 
y hasta la muerte.

Con respecto al módulo fuego, 
se profundizaron temas relativos 
a su   comportamiento y las fases 
por las que atraviesa, cuya de-
terminación es fundamental para 
determinar los modos de acción.  

De allí que el efectivo control y ex-
tinción de un incendio requiere de 
un conocimiento básico de la na-
turaleza química y física del fue-
go. Esto incluye características 

de los combustibles y las condi-
ciones ambientales para mante-
ner el proceso de combustión. 

Cuando el fuego se encuentra 
confinado en una edificación o 
habitación, la situación que se 
genera, requiere de procedi-
mientos de ventilación cuidado-
sos y previamente calculados, 
si se desea prevenir mayores 
daños en tanto que para reducir 
los riesgos, éstos procedimien-
tos, también fueron explicados y 
practicados. 

Para el desarrollo de las prácticas 
se contó con la afectación de una 
ambulancia y personal médico 
del Departamento Sanidad de la 
institución, quienes efectuaron el 
control previo, durante y después 
de la actividad, proporcionando 
el asesoramiento necesario para 
el cuidado de la salud de los par-
ticipantes e instructores.

El presidente del Consejo Nacio-
nal, Carlos A. Ferlise estuvo junto 
al Prefecto General Luis Alberto 
Heiler-Prefecto Nacional quien 
se mostró muy agradecido por la 
capacitación llevada a cabo por 
los instructores del CEMI “que no 
hace más que resaltar el profe-
sionalismo y dedicación  del per-
sonal a su cargo”. ••••
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> POR CORREO

El Manual del Usuario del Nuevo RENI es 
una guía de apoyo para la carga de datos 
en la herramienta estadística del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios.

Los cambios e innovaciones incor-
porados este año en el Nuevo RENI, 
tales como la geolocalización de las 
intervenciones, la planificación y uso 
de los recursos humanos, materiales 
y de servicios; entre otros, ofrecen 
más y mejores datos para la gestión 
de cada Asociación.

Es por eso que todos los usuarios del 
sistema tienen a su disposición un ma-
nual con el paso a paso para que la car-
ga de datos y obtención de información 
estadística aprovechando al máximo el 
potencial de la herramienta.

Para solicitarlo solo deben enviar un 
correo al mail facundomacek@bombe-
rosra.org.ar • • • •

NUEVO RENI.  
ESTÁ DISPONIBLE  
UN MANUAL PARA  
LOS USUARIOS

Se estima que las transferencias se harán 
efectivas dentro del primer trimestre del año 
en curso, solo resta que el Ministerio de Se-
guridad emita la resolución distributora.

Este importe llega a las Asociaciones por un 
excedente de recaudación presupuestaria 
en el Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2014. 

La ampliación de las partidas para hacer 
efectivo el cobro de este excedente ha si-
do posible gracias a un expediente iniciado 
por el Consejo Nacional durante el mes de 
septiembre de 2014, momento en el que se 
detectó que se produciría el excedente fruto 
de lo presupuestado y de la recaudación del 
tributo con afectación específica, creado por 
la Ley 25.848, para financiar las actividades 
de los entes comprendidos en la Ley 25.054 
– Ley de Bomberos Voluntarios. 

En este proceso ha sido clave la colabora-
ción de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación y las gestiones conjuntas de la di-

rigencia del SNBV con el Gobierno Nacional 
a través de la Subsecretaría de Protección 
Civil del ministerio de Seguridad, la Jefatura 
de Gabinete de Ministros y la Secretaría Ge-
neral de la Presidencia.

Para acceder al Boletín Oficial y descar-
gar la publicación de la DA 1206/2014, 
ingresar a este link

file:///C:/Documents%20and%20Set-
tings/Administrador/Mis%20documentos/
Downloads/2015010701N.pdf

El presidente del Consejo Nacional Carlos 
A. Ferlise expresó que “los resultados exi-
tosos de las gestiones que hemos llevado 
adelante durante el año 2014 y los que ya 
hemos obteniendo en los primeros días 
del 2015 me han dado la gran alegría, or-
gullo y certeza de que cuando trabajamos 
unidos con el propósito de avanzar juntos 
hacia un Sistema Nacional de Bomberos 
fuerte y sustentable en el tiempo, somos 
inquebrantables”. • • • •

> POR UN EXCEDENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA

MÁS PRESUPUESTO  
PARA LAS ASOCIACIONES 

El martes 7 de enero el Boletín Oficial de la República Argentina 
publicó la Decisión Administrativa 1206/2014 a través de la cual las 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país recibieron 
más de 94 mil pesos cada una
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Durante el operativo se brindó prevención, 
control y seguridad en las rutas nacionales y 
provinciales que se dirigen hacia algún des-
tino turístico de la Argentina, con el objetivo 
de reducir gradualmente los índices de si-
niestros viales.  

Esta tarea se l levó a cabo a través de 
Puestos de Rescate y Prevención aten-
didos por bomberos voluntarios de las 
Asociaciones de cada ciudad cruzada 
por el Operativo.

Cada Puesto estuvo de guardia seis horas dia-
rias durante 47 días consecutivos y contó con:

• Un vehículo autobomba adecuado para 
el rescate de víctimas de siniestros de 
tránsito.

• Equipo de rescate necesario, incluyendo 
herramientas de corte y expansión de 
carrocerías.

• Al menos tres bomberos/as, asignados al 
puesto en forma simultánea con equipamien-
to adecuado para realizar las operaciones 
tácticas en siniestros viales (evaluación, reco-
nocimiento, planificación de prioridades, pro-
tección, rescate, primeros auxilios).

• Un responsable del puesto designado por 
la Asociación.

Los bomberos voluntarios intervinieron opera-
tivamente para la protección de las vidas de los 
usuarios de las rutas según los protocolos de 
actuación que rigen la actividad bomberil; ade-
más brindaron asistencia preventiva y rescate a 
las víctimas de siniestros viales (excluyéndose 
expresamente el traslado de las mismas).

La idea de estos operativos es tener una fuerte 
presencia en las rutas del país con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, generando con-
ciencia, prevención, y llevando adelante dis-
tintos e importantes controles. ••••

> EN LAS RUTAS TURÍSTICAS

IMPORTANTE PRESENCIA  
DE LOS BOMBEROS EN EL OPERATIVO  
DE SEGURIDAD VIAL VERANO 2015

Este verano, el Operativo se puso en marcha el viernes 19 de diciembre de 2014 y trabajaron 
conjuntamente agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los bomberos voluntarios

> POR UN EXCEDENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA

MÁS PRESUPUESTO  
PARA LAS ASOCIACIONES 
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> POR LA LEY 25.054

El martes 3 de febrero, autorida-
des del Consejo Nacional y de 
la Superintendencia de Seguros 
de la Nación mantuvieron una 
reunión en la cual profundizaron 
los canales de diálogo y el tra-
bajo conjunto que ambas insti-
tuciones mantienen desde hace 
varios años.

El eje del encuentro se situó en las 
novedades introducidas respecto 
de la recaudación en la  reciente 
modificación de la Ley 25.054 – 
Ley de Bomberos Voluntarios. 

Participaron de la misma el 
presidente del Consejo Na-
cional, Carlos A. Ferlise; el 
tesorero, Daniel Vicente y el 
director ejecutivo, doctor Ja-
vier Ferlise junto al superinten-
dente, licenciado Juan Antonio 
Bontempo; el vicesuperinten-
dente, licenciado Gabriel Wolf; 
el subgerente de Administra-
ción,  Operaciones y Gestión 
Operativa Mario Aramburu y la 
coordinadora de Recaudación 
y Fondos de Terceros Cristina 
Olague. ••••

CONSEJO NACIONAL

IMPORTANTE REUNIÓN 
CON EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN
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El 2015 será un año de mucho trabajo para la Or-
ganización de Bomberos Americanos. Los princi-
pales desafíos para el ciclo que comienza radican 
en la integración de nuevos miembros a OBA y 
la captación de patrocinadores que apoyen la fi-
nanciación de las actividades en beneficio de los 
bomberos- de acuerdo a lo acordado en la última 
Asamblea Anual que se realizó en el mes de sep-
tiembre en Santiago de Chile.

Entre el 12 y el 14 de marzo, la ciudad de Cali, en 
Colombia, será sede de un Taller de Comando 
de Incidentes en el que los participantes adqui-
rirán prácticas y capacitación sobre el modelo 
de gestión para el comando, control, coordina-
ción y administración de una emergencia. Du-
rante el mismo mes, los días 27 y 28, la Primera 
Sesión de Junta Directiva y Consejo Académico 
del 2015 de la Organización se realizará en la 
ciudad de Guatemala.

Luego, entre el 23 y el 25 de abril, la Organiza-
ción de Bomberos Americanos estará presente 
con un stand institucional en FDIC International 
2015 en Indianápolis, Estados Unidos. En dicho 
espacio, OBA recibirá a  empresas e interesa-

dos del sector que quieran saber más sobre 
sus proyectos, a la vez que dará impulso a su 
Programa de Patrocinio. 

FDIC es la principal conferencia y exposición para 
la industria del fuego y año a año reúne a formado-
res y expertos, así como fabricantes y proveedo-
res, motivo por el cual es la oportunidad ideal para 
la creación de redes y el desarrollo de relaciones.

Entre el 22 y el 24 de junio, integrantes de OBA 
se reunirán en Chicago para participar en la NFPA 
Conference & Expo 2015. El evento combina una 
conferencia educativa con una exposición de más 
de 300 proveedores y contará con la presencia de 
una amplia variedad de profesionales vinculados a 
la actividad bomberil-  desde arquitectos, ingenie-
ros y contratistas hasta empresas aseguradoras y 
de servicios públicos.

El primer Desafío de Habilidades Bomberiles del 
2015 se desarrollará entre el 21 y el 23 de agosto 
en Cali, Colombia. Es un evento muy esperado 
por los bomberos de todos los países ya que se 
trata de una competencia deportiva en la que se 
comparten un sinnúmero de experiencias y se vi-

ven momentos de camaradería y hermandad.

Continuando con la capacitación de los bombe-
ros del Continente, entre el 24 y el 28 de agosto, 
también en Cali, se realizará un curso de Incendio 
en Aeronaves. Los participantes podrán adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos en esta mate-
ria e intercambiar ideas y saberes.

El 9 de octubre se llevará a cabo la segunda Se-
sión de Junta Directiva y Consejo Académico del 
2015 en Guayaquil, Ecuador. Al día siguiente se 
realizará la Asamblea Anual de la Organización 
de Bomberos Americanos y, entre el 12 y el 15 
de octubre tendrá lugar el Taller de Seguridad de 
Operaciones e Inspección 360.

En el mes de noviembre, los días 11, 12 y 13 se 
prevé la participación en el XV Seminário Nacional 
de Bombeiros (SENABOM), que se llevará a cabo 
en Goiás, Brasil. 

La agenda del año culmina con la segunda edición 
del ya tradicional Desafío de Habilidades Bomberi-
les que se organiza en Argentina y, en esta ocasión, 
tendrá lugar en la provincia de Córdoba. ••••

> PROYECCIÓN 

OBA

LA OBA YA TIENE SU PLANIFICACIÓN  
PARA EL 2015

Como cada año, los integrantes de la Organización de Bomberos 
Americanos definieron una productiva agenda de trabajo  

y reuniones para el nuevo ciclo año 2015
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Luego de su presentación al in-
terior del Sistema Nacional de 
Bomberos en diciembre del 
2014, la Fundación Bomberos de 
Argentina (FBA) ha comenzado a 
trabajar y dará a conocer oficial-
mente su planificación organiza-
cional y su equipo completo en el 
marco de la II Sesión del Comité 
Consultivo Académico.
La Fundación trabaja para mejorar 
la calidad de vida de los bomberos 
y con el objetivo de generar una 
sociedad más segura y resiliente 
a través de la difusión de buenas 
prácticas para la prevención y res-
puesta ante accidentes.
“Los esfuerzos de la Fundación 

uno de los principales objetivos de 
su trabajo es que los bomberos y 
bomberas argentinos se encuen-
tren en adecuadas condiciones 
físicas y psíquicas, dispongan de 
respaldo para su núcleo familiar 
en caso de accidentes en actos de 
servicio y reciban el debido recono-
cimiento social por el valor de su ta-
rea. En esta línea se dirigen algunos 
Programas de la Fundación, que 
inicialmente serán:
 
• Asistencia bomberil, servicio 

de asesoramiento que atende-
rá  las consultas y acompañará 
la resolución de las necesida-
des de los bomberos y bom-

Bomberos de Argentina se diri-
gen a lograr que todos los bom-
beros, que a diario arriesgan sus 
vidas por el prójimo, puedan de-
sarrollar su vocación comunitaria 
con las mejores condiciones de 
calidad de vida. Hemos recorrido 
un largo camino para concretar 
este sueño, pero lo que tenemos 
por delante es aún más prome-
tedor y auspicioso. Estoy seguro 
que la Fundación muy pronto se-
rá parte de la vida de todos los 
bomberos de Argentina”, asegu-
ró Carlos A. Ferlise, presidente de 
la Fundación.
Las acciones que llevará a cabo tie-
nen una doble meta. Por un lado, 

beras de todo el país;
• Bombero Sano, desarrollado 

en conjunto con el Consejo Na-
cional y enfocado en la promo-
ción de hábitos saludables entre 
los Cuerpos de todo el país; 

• Héroes, destinado a facilitar la 
reinserción social de los bom-
beros que hayan sufrido acci-
dentes incapacitantes y prestar 
contención a los familiares de 
caídos en servicio.   

 
“La financiación de los Programas 
de la Fundación provendrá de cam-
pañas de recaudación diseñadas 
para captar el apoyo de la comuni-
dad y sumarlos a nuestra misión”, 

FUNDACIÓN

SE LANZARÁ OFICIALMENTE  
LA FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA

> EN MARZO

La Fundación, nacida para trabajar por una mejor calidad de vida para todos los bomberos del país,  
se presentará públicamente tras haber dado inicio formal a sus actividades destinadas al bien público
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agregó el tesorero Esteban Furnari. 
En esta línea, el primer proyecto de 
la Fundación será la venta de cas-
cos de bomberos rosas al público 
en general a los fines de cubrir una 
campaña de salud preventiva en 
materia de cáncer de mama para 
las bomberas del Sistema y las 
mujeres en general.
Por otra parte, la Fundación de-
sarrollará también acciones de 
concientización dirigidas a la co-
munidad a los fines de que cada 
ciudadano cuente con informa-
ción correcta y confiable para 
prevenir y responder ante acci-
dentes en el hogar, el trabajo y el 
espacio público.
 
“Al trabajar también desde un en-
foque comunitario, la Fundación 
aporta no sólo a la formación de 
poblaciones más seguras sino 
también a la protección y pre-
servación de los bomberos. Con 
pequeñas acciones diarias todos 
podemos contribuir a minimizar 
los riesgos de ocurrencia de ac-
cidentes. Fundación Bomberos 
de Argentina quiere impulsar un 
cambio de hábitos en este senti-
do. La tarea es enorme y los re-
sultados se verán a largo plazo, 
pero creemos que se trata de un 
desafío con un enorme potencial 
transformador”, concluyó Carlos 
A. Ferlise.
 
Al servicio de todos  
los bomberos
 
El nacimiento de la Fundación 
Bomberos de Argentina es otra 
conquista alcanzada a partir 
de la reforma de la Ley 25.054 
del Bombero Voluntario, san-
cionada el 17 de septiembre 
de 2014. En este sentido, su 
surgimiento se trata del fruto 
de varios años de gestión y 
trabajo de las más de 900 Aso-
ciaciones y 26 Federaciones 
Provinciales junto al Consejo 
Nacional de Bomberos.
“Fundación Bomberos de Ar-
gentina ha sido creada por y 
para los bomberos y bomberas 
de nuestro país. Todo el equi-

misión y sus proyectos puede vi-
sitar: http://www.fundacionbom-
beros.org.ar ••••

po se encuentra trabajando en 
el desarrollo de los programas 
para el bienestar del bombe-
ro. Estamos a su disposición y 
queremos acompañarlos en sus 
necesidades”, comentó Luis 
Apud, secretario de Fundación 
Bomberos de Argentina.
La estructura organizacional de 
la Fundación está conformada 
por un Comité Ejecutivo, presi-
dido por Carlos A. Ferlise e inte-
grado por Daniel Emmert como 
vicepresidente, Esteban  Furnari 
como tesorero y Luis Apud como 
secretario. El Comité dirige las 
acciones del equipo de trabajo y 
cuenta con el asesoramiento ex-
terno de especialistas en temas 
legales y contables.
 
Actualmente, la Fundación cuen-
ta con 5 áreas administradas bajo 
una Coordinación General:
 
• Programas: a cargo de la pla-

nificación e implementación de 
acciones y proyectos destina-
dos al bienestar social de los 
bomberos,

• Servicios: responsable por la 
obtención de financiamiento 
para las acciones de la Funda-
ción a través del ofrecimiento 
de cursos de formación y del 
servicio de consultoría a insti-
tuciones privadas.

• Relaciones Institucionales: en-
cargada del desarrollo de recur-
sos por medio de donaciones, 
la gestión  de alianzas, la realiza-
ción de campañas, voluntariado 
y la organización de eventos.

• Comunicación: responsable de 
la planificación y ejecución de 
las estrategias de comunicación 
online (sitio web, redes sociales, 
newsletter, publicidad online y 
e-mail marketing), comunica-
ción interna y prensa.

• Administración: a cargo de 
la contabilidad general, la ges-
tión de recursos humanos y el 
contacto con bancos, provee-
dores y prestadores.

 
Para conocer más sobre Funda-
ción Bomberos de Argentina, su 

El equipo de la Fundación 
Bomberos de Argentina se 
encuentra a disposición pa-
ra recibir consultas y suge-
rencias. Podés comunicarte 
a cualquiera de nuestros 
medios de contacto y te res-
ponderemos a la brevedad.
 
Daniela Vain,  
Coordinadora General:  
danielav@fundacionbom-
beros.org.ar

Jacqueline Galdeano, 
Responsable de Asistencia 
Bomberil & Programa Héroes:  
jackieg@fundacionbombe-
ros.org.ar   

Sofía Doval,  
Responsable de Servicios: 
sofiad@fundaciónbombe-
ros.org.ar

Luciana Di Bello,  
Responsable de Relaciones 
Institucionales:  
lucianadb@fundacionbom-
beros.org.ar

Lucía Vilariño,  
Responsable de Comunicación:
luciav@fundacionbombe-
ros.org.ar

Patricia Tacone,  
Responsable de Administración:  
patriciat@fundacionbom-
beros.org.ar


¡Contactate con la 
Fundación Bomberos 
de Argentina!

> PROYECTOS Y TRABAJO

Las autoridades y el equi-
po de trabajo de Funda-
ción Bomberos de Argen-
tina (FBA) se reunieron el 
viernes 13 de febrero, a 
los fines de conversar e 
interiorizarse sobre los 
avances obtenidos hasta 
el momento en las áreas 
de Programas, Servicios, 
Relaciones Instituciona-
les, Comunicación y Ad-
ministración. 

La reunión estuvo presidi-
da por Carlos A. Ferlise y 
contó con la participación 
de los directivos Daniel 
Emmert y Luis Apud, ade-
más de los responsables 
de las diferentes áreas. 

En el  marco de esta cita, 
se debatieron los linea-
mientos de los primeros 
proyectos de la Fundación 
y se conversó sobre algu-
nos avances en cuanto a 
gestiones realizadas por 
los miembros del Comité 
Ejecutivo. ••••

REUNIÓN  
DEL COMITÉ  
EJECUTIVO  
DE FUNDACIÓN  
BOMBEROS  
DE ARGENTINA
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“Las personas  
que brindan primeros 

auxilios deben 
concentrarse en practicar 
una RCP de alta calidad: 

realizar compresiones 
torácicas…  

de 5 centímetros  
como mínimo”. 

—Lineamientos 2010 de la 
AHA, p. S678

> RCP  (REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR)

NOTA TÉCNICA

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO  
EL MEJOR APOYO PARA BRINDAR  
PRIMEROS AUXILIOS

Independientemente de que se indique o no una 
descarga, los lineamientos del año 2010 expre-
san que la persona que brinda auxilio debe con-
centrarse en realizar una RCP de alta calidad. 

Si no se aconseja una descarga, solo con la 
RCP de alta calidad cabe la posibilidad de sal-
var a una víctima. Esto se debe a que solo una 
buena RCP puede restablecer el ritmo cardíaco 
necesario para que una descarga de resultado. 
Incluso cuando un desfibrilador externo auto-
mático dice: “Descarga indicada”, la RCP de 
alta calidad debe comenzar inmediatamente 
después de la aplicación de la descarga. 

Una vez que recibe la descarga, el corazón se 
esfuerza para bombear la sangre mientras in-
tenta reorganizar y restablecer su ritmo normal. 
Al hacer que la sangre circule por el corazón y 
vuelva a los propios músculos cardíacos, la RCP 
proporciona ayuda vital al corazón que se es-
fuerza. Sin esta ayuda, una descarga por sí sola 

puede no ser eficaz y es posible que no reanime 
a la víctima.

Saber es poder 

Los lineamientos del año 2010 de la AHA re-
comiendan que la persona que realiza la RCP 
presione con fuerza a una profundidad mínima 
de 5 centímetros a una frecuencia de por lo me-
nos 100 compresiones por minuto. Pero, ¿cómo 
es posible saber cuándo se alcanzan esa pro-
fundidad y frecuencia? No se debe adivinar: es 
preciso saber. Solo un desfibrilador externo au-
tomático que ofrece orientación en tiempo real 
para la RCP proporciona el mejor apoyo para 
salvar una vida.

Un desfibrilador externo automático que le ayu-
da a realizar RCP de alta calidad. Solamente el 
AED Plus de ZOLL está equipado con tecnolo-
gía Real CPR Help. El sensor de las almohadillas 
le permite al desfibrilador “ver” cada compresión 
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torácica y le informa a la persona que realiza la 
RCP cómo lo está haciendo. La orienta, con 
señales y una barra indicadora en tiempo real, 
para que alcance la profundidad y la frecuencia 
recomendadas de las compresiones. 

Un DEA que cumple con todos los lineamientos 

El AED Plus es un desfibrilador externo auto-
mático que le ayuda a cumplir plenamente con 
los lineamientos del año 2010 de la AHA, dado 
que le informa cuándo las compresiones tienen 
al menos 5 cm de profundidad. ZOLL actualizó 
su tecnología Real CPR Help para cumplir con 
los nuevos lineamientos relativos a la profundidad 
de la compresión durante la RCP, que reflejan un 
aumento de entre 4 y 5 cm a 5 cm como mínimo. 
Para tener la certeza de que la RCP que brinda 
cumple con los lineamientos del 2010, es preciso 
saber si sus compresiones torácicas tienen una 
profundidad mínima de 5 cm. El AED Plus puede 
garantizar este nivel de cumplimiento.

¿Cómo funciona? 

•  El electrodo CPR-D-padz® detecta el mo-
vimiento de las compresiones torácicas y lo 
informa al AED Plus. 

•  Las señales sonoras y el texto indican la cali-
dad de la compresión. 

•  La barra indicadora de profundidad de las 
compresiones permite ver la profundidad de 
cada compresión en tiempo real. 

•  El metrónomo adaptativo detecta la frecuen-
cia de compresión y ofrece orientación para 
alcanzar una frecuencia mínima de 100 com-
presiones por minuto.

El AED Plus puede contribuir a los re-
sultados financieros de su organización. 
Una vez instalado, el AED Plus cuesta 
mantener menos que todos los desfi-
briladores externos automáticos que se 
encuentran en el mercado, en especial 
si se tienen en cuenta el seguimiento y el 
cambio de las almohadillas y las baterías 
durante la vida útil del aparato. Gracias a 
la larga vida útil de sus insumos, cuando 
se compara el costo de mantenimiento a 
lo largo de 10 años, este desfibrilador re-
sulta la unidad más rentable para poseer. 
El AED Plus se alimenta con baterías de 
litio (en venta en comercios minoristas) 
que duran cinco años, al igual que los 
electrodos CPR-D-padz. • • • •

 

 

“La RCP puede duplicar o 
triplicar la supervivencia de 

quien sufre un paro cardíaco 
en presencia de otras 

personas”. —Lineamientos 
2010 de la AHA, p. S706

Los lineamientos más recientes de la Asociación 
Cardiológica de EE. UU. (American Heart Association, AHA), 
emitidos en 2010, son claros: para que la desfibrilación de 
resultado, se necesita practicar RCP de alta calidad  
a la profundidad y frecuencia adecuadas. Cuando se trata 
de realizar una RCP, AED Plus® con Real CPR Help® ofrece 
el mejor apoyo para ayudar a salvar una vida



38

La noticia causó gran alegría en to-
do el Sistema Nacional de Bombe-
ros ya que Fabio Giovanettoni per-
tenece a esta institución desde el 
año 1985 destacándose en todas 
las áreas de las que formó parte.

Días pasados, el Comandante 
Mayor de Reserva presentó su 
renuncia como coordinador de 
Fuego de la Academia Nacional 
de Bomberos ya que, a partir de 
ahora, su nueva función como in-
tendente de San Pedro le llevará 
mucho tiempo y dedicación. 

El presidente del Consejo Nacio-
nal Carlos A. Ferlise expresó su 
satisfacción por este nuevo de-
safío que emprende Giovanettoni 
deseándole el mayor de los éxi-
tos. Además, destacó su traba-

jo en Bomberos y aseguró que 
espera seguir contando con sus 
conocimientos y experiencias.

Según sus propias palabras, Bom-
beros Voluntarios es su segundo 
hogar, frecuentemente visita el 
cuartel central y sigue participando 
de la institución activamente desde 
su pase a “Reserva”. 

Prácticamente no hay antece-
dentes de que un bombero lle-
gue a ser la máxima autoridad de 
su ciudad, sí hay casos donde lo 
han hecho como concejales u 
otros cargos.

Hugo Fabio Giovanetoni fue jefe 
del cuerpo activo hasta hace dos 
años cuando pasó a reserva luego 
de 30 años en actividad. • • • •

2 DE  JUNIO

> FABIO GIOVANETTONI

UN BOMBERO VOLUNTARIO 
ES EL NUEVO INTENDENTE 
DE SAN PEDRO

El jueves 12 de febrero se llevó a cabo el acto de 
asunción del intendente Fabio Giovanettoni. El 
flamante jefe comunal prestó juramento de ley ante 
un Salón Dorado colmado de público

  

Se presentó como aspirante a Bombero el 11 de febrero de 1985, su 
ficha de inscripción fue aprobada el día 20 de febrero de 1985.
Luego de la instrucción correspondiente fue promovido a Bombero 
el día 10 de agosto 1985, según consta en actas de la institución 
bajo el Nº 953.
El 5 de junio de 1988 asciende a Cabo; el 2 de junio de 1990 a Sub 
Oficial Ayudante; el 2 de Agosto de 1994 a 3º Oficial; el 3 febrero 
de 1997 a Oficial Auxiliar de escuadra; el 19 de julio de 2007 a 
Comandante; el 9 de agosto de 2007 a Jefe de Cuerpo; el 26 de 
diciembre de 2009 a Comandante Mayor y el 1º de enero de 2013 
su pase a Reserva.
Paralelamente cumplió distintas funciones en el ámbito provincial 
y nacional destacándose su labor como subsecretario de Coordi-
nación de Capacitación en la Federación 2 de Junio a la cual está 
afiliado el cuartel de San Pedro y coordinador del Departamento de 
Fuego de la Academia Nacional. 

LEGAJO Nº 80 / 92
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BONAERENSE

El museo Histórico 17 de Octubre, ubicado en 
la localidad de San Vicente ofició de sede para 
tan importante evento. 

El evento contó con la presencia del intendente 
de San Vicente Daniel Di Sabatino, del presi-
dente de la Federación Cmdte. Gral. (R) Daniel 
J. Vicente, del presidente de San Vicente José 
Spala y, por la Federación Bonaerense, tam-
bién se hicieron presentes el vicepresidente 
Eduardo Vicario, el secretario, Cmdte. Gral. (R) 
Horacio Rodríguez, el tesorero, Cmdte. Gral. 
Daniel Correa y el coordinador general del 
CTC Cmdte. My. Norberto Mucha. Además, 
se contó con la presencia de directores, sub-
directores, coordinadores, subcoordinadores 
e instructores del CTC.

Mucha dio la bienvenida a todos los presen-
tes y luego se entregaron los diplomas y me-
dallas a los participantes de las Olimpiadas 
Bomberiles 2014, organizadas por el Conse-
jo Nacional y la Organización de Bomberos 
Americanos (OBA).

Momentos después, Norberto Mucha  brindó 

una detallada exposición acerca del funciona-
miento y de los logros de este comité. 

El balance del año 2014 arrojó datos muy im-
portantes que han superado a los de años 
anteriores, se destacó con la cantidad de par-
ticipantes (asistentes de cursos) 2761, entre los 
cuales se cuentan a invitados fuera de la Fede-
ración Bonaerense. Además, 136 integrantes 
están formando parte del Comité habiendo 
brindado 102 cursos a lo largo del año.

El Secretario Académico, Oficial 1º Alejo López 
Montero procedió a la entrega de diplomas a 
los directores de las diferentes especialidades, 
a los instructores y ayudantes de campo.

Luego se entregó un reconocimiento especial a 
Bomberos Voluntarios de Lujan, quienes presen-
taron sus instalaciones para poder brindar el Cur-
so de “Técnicas Europeas de Ventilación y Ataque 
combinado en Incendios Estructurales”, brindado 
por el El Oficial Técnico de C.E.I.S. (Consorcio para 
el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, 
Protección Civil y Salvamento de la Pcia. de Gua-
dalajara) Arturo Arnalich Castañeda. ••••

> COMITÉ TÉCNICO DE CAPACITACIÓN

La Federación Bonaerense realizó un balance y cierre del Ciclo Lectivo del CTC (Comité Técnico de 
Capacitación Cmdte Mayor (R) Vicente Rastelli) 

BALANCE Y CIERRE DEL CICLO LECTIVO 2014
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Mucha, Gabriele, Vicente

  
El Comité Técnico de Capacitación 
brindó un reconocimiento al ex presi-
dente de la Federación, licenciado Vi-
cente Gabriele, por el constante apoyo 
hacia este comité durante los años que 
estuvo al frente de la Federación.
Por su parte, el intendente de San Vi-
cente, contador Daniel Di Sabatino, 
expresó con alegría su gratitud por la 
invitación al evento y reconoció la la-
bor tan importante que desarrollan los 
bomberos voluntarios. Es importante 
destacar que el municipio de San Vi-
cente donó un predio donde se proyec-
ta realizar el futuro Centro de Entrena-
miento de la Federación Bonaerense.

En el marco del programa de Cooperación del Japón,  
Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC), que 
otorga ayuda económica a los gobiernos locales y a las 
organizaciones sin fines de lucro, el Cuerpo de bombe-
ros voluntarios de Dock Sud, en la provincia de Buenos 
Aires, recibió la donación de dos autobombas hídricas y 
químicas preparadas para atender incendios de refinería 
y de productos químicos.

El acto de entrega se realizó con la presencia del em-
bajador de Japón,  Masashi Mizukami, del secretario 
Sección Económica, área de cooperación internacional  
Takaaki Hara y del secretario sección Seguridad y Vice 
Cónsul Kenichiro Takekuma.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede del Cuerpo y 
contó con la presencia del presidente de la Federación 
Bonaerense Comandante General Daniel Vicente, el 
presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ave-
llaneda Hugo Barrueco y autoridades de las empresas y 
fuerzas vivas locales.

El presidente de la institución Juan José Carro agrade-
ció al embajador y al pueblo de Japón por la donación 
recibida expresando este sentir en breves pero emotivas 
palabras, recibiendo por parte del jefe del Cuerpo Cmte. 
Mayor Osvaldo Bizzotto, un casco de bombero • • • •

> MUY EQUIPADOS

DOCK SUD RECIBIÓ  
DOS AUTOBOMBAS 
HÍDRICAS Y QUÍMICAS 

Reconocimiento
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> CAPACITACIÓN CONSTANTE 

FORMACIÓN DE RESCATISTAS CON KAYAK  
NIVEL I EN SAN VICENTE

La Federación Bonaerense llevó adelante con la asistencia del Departamento de Rescate Acuático 
de la Academia Nacional, el Curso de Formación de Rescatistas con Kayak Nivel I

BONAERENSE
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El Comité Técnico de Capacitación de la Fede-
ración contó con instructores procedentes de 
la provincia de Córdoba para llevar a cabo este 
importante curso que se desarrolló en la sede 
de Bomberos Voluntarios de San Vicente a lo 
largo de dos jornadas. 

El primer día, durante la mañana se brindó la teo-
ría en el cuartel y por la tarde y la mañana del 
día siguiente se desarrolló la parte práctica en la 
Laguna El Sauce ubicada en las Rutas 210 y 6 
de San Vicente.

Este curso fue desarrollado y adaptado  ínte-
gramente por bomberos voluntarios de Embal-
se, Córdoba, y el director  del Departamento  
de Rescate Acuático de la Academia Nacional 
y jefe de Bomberos de Embalse, Comisario 
Inspector Martín Bustos fue el Instructor a car-
go y llevó a cabo las tareas de capacitación 
junto a los instructores Daniel Ligorria y Rodri-
go Suárez.

Al día siguiente se continuó con tareas de 
Aproximación, Rescate de víctimas conscien-
tes, Rescate de victima inconsciente, Rescate 
de víctimas con pánico.

Rescate con diferencia de masa corporal, Res-
cates múltiples, Técnicas de remolques de em-
barcaciones y Rescate de víctimas con trauma.

El curso brindó una experiencia totalmen-
te enriquecedora, reinó la organización y la 

buena predisposición de todos los partici-
pantes, lo que se evidenció en el segundo 
día de trabajo, donde las condiciones climá-
ticas fueron adversas asemejándose a una 
situación real, donde el frio, el viento y la llu-
via eran  abundantes.

Esta situación posibilitó a los cursantes vivenciar 
en situación real y experimentar las severas con-
secuencias de trabajar en un medio hostil como 
lo es el agua.

El director del curso Comisario Inspector 
Martín Bustos informó sobre los objetivos 
logrados en estas jornadas y se explayó so-
bre los entrenamientos posteriores sin de-
jar de lado el recibimiento de la Federación 
Bonaerense. 

Por su parte, el Comandante Mayor Nor-
berto Mucha, jefe del Cuerpo de Bomberos 
local, agradeció no solo el trabajo desa-
rrollado por los instructores sino también 
la predisposición de los participantes y el 
apoyo de los integrantes de la Dirección So-
corrismo del CTC y del Oficial 1º (R) Daniel 
Albelda de Almirante Brown quién colaboró 
en el área seguridad. 

Asimismo también destacó a los Jefes Co-
mandante Guillermo Pérez de Echeverría y 
Comandante Mayor Eduardo Bertelli de Alte 
Brown que se hicieron presentes en el lugar 
apoyando el evento. • • • •

  

Teórico.
•  Introducción.
•  Seguridad.
•  Tipos y partes de las embarcaciones.
•  Elementos de seguridad.
•  Elementos de rescate.
•  Equipos.
•  Hidrocución, Hipertermia e Hipotermia

Práctico
•  Adaptación al medio acuático.
•  Rigor físico y resistencia al medio acuático.
•  Lectura y reconocimiento de los distintos 

tipos de embarcación.
•  Tipos de embarques
•  Formas y técnicas de paleo (remada).
•  Técnicas básicas de salvamento y autorescate.
•  Usos y manejos de bolsa de rescate.

Cronograma de trabajo 
considerando las temáticas  
a abordar: 
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CHACO

EL CUARTEL DE BARRANQUERAS  
CUENTA CON UN VEHÍCULO CON ESCALERA  
PARA RESCATE EN ALTURA 

> DONACIÓN JAPÓN

Desde el mes de octubre del año 2013 la Aso-
ciación de Barranqueras, en la provincia del 
Chaco, inició los trámites para la donación de 
una escalera autobomba para rescate en altura 
con un alcance de 42 metros y un canasto de 
traslado de personal.

Luego de realizar los trámites correspondientes 
ante la embajada de Japón en Argentina y al reunir 
los requisitos solicitados firmaron los primeros días 
de marzo del 2014 un acta de acuerdo. 

Luego, sobre fines del mes de octubre de 2014 la 
retiraron de la terminal de Zárate y fue presentada 
simbólicamente para demostrar la capacidad del 
personal luego de  dos semanas de capacitación.

Estuvieron presentes Mr. Satoshi Takano (In-
geniero), Ms. Kyoko Terada (Coordinador) y 
Mr.Junichi Usuki (Traductor). Ellos asistieron y 
capacitaron al personal. ••••
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BOMBEROS 
DE SAN FERNANDO 
CRECE SIN PAUSA

> UN CUARTEL JOVEN 

El cuartel de bomberos voluntarios 
de San Fernando capital es una ins-
titución nueva que viene creciendo a 
pasos agigantados 

La fecha de fundación es 10 de octubre del 
2012 y funciona en el acceso norte de la 
ciudad de Resistencia, capital Nacional de 
las esculturas. 

Este cuartel está ubicado en una zona es-
tratégica en las rutas Nacionales 11 y 16, 

Corredor  Mercosur, e integra la Regional 
1 de la Federación Chaqueña de bombe-
ros voluntarios.

El presidente de la comisión directiva es 
Cristian Federico Godoy y el jefe del cuer-
po activo es el Oficial Auxiliar de Dotación 
Sergio Daniel Giménez con 17 años de an-
tigüedad en bomberos voluntarios.

Actualmente cuentan con una autobom-
ba norteamericana marca Ford, identifi-

cada como E8. Dicha unidad está equi-
pada con equipos hidráulicos de rescate 
vehicular, grupo electrógeno, luces de 
escena, escaleras, equipos de trauma, 
mangas de 44.5 mnm, equipos de respi-
ración autónomos, etc.  

Recientemente la comisión adquirió ele-
mentos de rescate y de incendios y esperan 
la llegada de otra autobomba norteameri-
cana que se compró en Estados Unidos y 
una unidad de rescate tipo 3. • • • •
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La Brigada K9 del cuartel de 
bomberos de San Antonio de 
Areco sigue trabajando y ca-
pacitándose.

Días pasado, se recibió un aviso 
de una persona desaparecida en 
aguas del Río Areco. Se despla-
zó al lugar personal para hacer 
el rastrillaje junto a la Brigada K9 
a cargo del comandante mayor 
Gillermo Testoni.

Al segundo día de trabajo el 
can Camila, guiado por el auxi-
liar José María Esnaola detec-
taron el cuerpo sumergido en 
aguas del rio. 

Cabe destacar que dicho binomio 
acredita certificación internacional 
en vivo, cadáver, en tierra y agua. 
Siendo el auxiliar Esnaola el ins-
tructor de dicha brigada.

Los integrantes de la región se 
reúnen cada quince días para 
actualizar los trabajos y dar ca-
pacitación a los perros.

La Brigada K9 de rescate inter-
nacional con perros se formó 
en enero de 2007, está inte-
grada por los cuarteles de Hur-
lingham, Pilar, San Fernando y 
San Antonio de Areco, con se-
de en esta ciudad. ••••

> CON CANES

RASTRILLAJE  
EN EL RÍO ARECO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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El acto se realizó en el Monumen-
to de Puerto Madryn y fue presi-
dido por el intendente Ricardo 
Sastre quien estuvo acompaña-
do por el presidente del Conse-
jo Nacional, el presidente de la 
Federación del Chubut Raúl Iba-
rra, el director de la Academia 
Nacional de Bomberos Daniel 
Iglesias, miembros del ejecutivo 
y legislativo municipal, el director 
de Defensa Civil de Chubut Eva-
risto Melo, fuerzas vivas, vecinos 
y familiares de los mártires.

Se vivieron momentos de mucha 
emoción y tristeza al recordar 
aquel 21 de enero de 1994 que 
dejó una huella imborrable en el 
Sistema Nacional de Bomberos y 
en toda la comunidad de Puerto 
Madryn. Ese día, 25 bomberos 
voluntarios dejaron su vida com-
batiendo un incendio de campo.

Este triste acontecimiento marcó 
un punto de inflexión en la diri-
gencia de todo el país. Fue un lla-
mado de atención y de toma de 
conciencia de la real dimensión 
de las condiciones de trabajo de 
los bomberos y de la necesidad 
de extremar las medidas de se-
guridad.

“Esta es una fecha muy cara a los 
sentimientos de todos nosotros 
como madrynenses. Siempre lo 
mencionamos de esa manera, 
y nada de lo que se haga va a 
llenar el vacío que dejaron estos 
jóvenes en nuestra ciudad”, dijo 
el intendente Sastre.

FERLISE PARTICIPÓ DE EMOTIVO HOMENAJE  
A 21 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE MADRYN

> BOMBEROS HÉROES 

CHUBUT

El 21 de enero, el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise viajó a la provincia de Chubut para participar de los homenajes 
organizados en recuerdo de los 25 bomberos fallecidos en el año 1994 cuando intentaban sofocar un incendio forestal 
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que los bomberos y las bomberas 
se capaciten cada vez mejor”.

El dirigente nacional hizo una rese-
ña de la evolución legislativa nacio-
nal para el sector que se aceleró a 
partir “la tragedia que hubo en esta 
Provincia del Chubut en la década 
del ’90. Ese hecho fue una bisagra 
con un cambio de la atención pú-
blica de aquel momento”, dijo.

Citó al respecto el dictado de una 
norma recién en 1998 y “la obtención 

Por su parte, el presidente del Con-
sejo Nacional de Bomberos Carlos 
A. Ferlise se mostró muy apena-
do durante el acto y expresó que 
“nuestra obligación es acompañar a 
todos los familiares. Me tocó mucho 
en esta oportunidad y, cada 21 de 
enero cuando hacemos este home-
naje, siento la necesidad de redoblar 
esfuerzos para seguir adelante y 
bregar con soportes y aportes para 

de fondos para la capacitación, por 
primera vez, en 2002, lo que revela la 
lentitud de las respuestas a nuestras 
demandas”, explicó Ferlise.

El máximo dirigente de Bomberos 
destacó que ahora están bien y 
apuntó a que el  reciente retoque 
realizado a la Ley 25.054 (Bombe-
ros Voluntarios) que databa de 1998 
y que había quedado un poco anti-
gua, ayudará a este crecimiento.

Ferlise comentó a los presentes que 

esta modificación en la Ley con-
templa la creación de la Fundación 
Bomberos de Argentina, "justamente 
para, entre otras tareas, ayudar a los 
familiares, a los bomberos y bombe-
ras y a los dirigentes que sufran algún 
accidente en acto de servicio”.

Inmediatamente después del acto 
los presentes se trasladaron hasta 
la necrópolis local donde se ofi-
ció un responso y se depositaron 
ofrendas florales en el panteón de 
los Bomberos Voluntarios. ••••

{ Viene de página anterior  }
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Fue muy emocionante el momento en el 
que familiares y amigos de los 25 bombe-
ros que fallecieron hace 21 años inaugu-
raron el nuevo monumento, luego de que 
en octubre fuera destruído el anterior.
Andrea Meriño, hermana de Cristian, se-
ñaló que "sigue siendo tan doloroso como 
entonces y también queda el recuerdo 
permanente de cada uno de ellos". Mien-
tras que la madre de otra de las víctimas 
dijo que “jamás los olvidaremos. Eran 
chicos muy jóvenes”.
Oscar Suárez, bombero de Esquel que co-
laboró en las labores de rescate en 1994, 
recordó que "nos tocó la ingrata tarea de 
recorrer la zona y colaborar en la búsque-
da. Ocasionó un cambio en las reglamen-
taciones concernientes a la edad y nunca 
va a poder olvidar el incidente".

Sus nombres quedarán por siempre en los 
corazones de los bomberos

José Manchula (de 23 años), Marcelo 
Mirando (11), Carlos Hegui (12), Mauri-
cio Arcajo (12), Cristian Zárate (14), Lo-
rena Jones (15), Néstor Dancor (15), Juan 
Moccio (15), Andrea López (15), Ramiro 
Cabrera (16), Juan Passerini (16), Paola 
Romero (17), Andrea Borreda (18), Lean-
dro Mangini (18), Enrique Rochón (19), 
Jesús Moya (20), Cristian Meriño (21), 
Daniel Araya (21), Gabriel Luna (21), 
Cristián Llambrún (21), Alexis González 
(22), Juan Zárate (22), Alicia Giúdice (22), 
Marcelo Cuello (23) y Raúl Godoy (23).

Inauguraron el nuevo  
monumento a los bomberitos



Velorio Enero 1994



50

las tareas en general de la Fe-
deración provincial.

La recepción y entrega contó 
con la presencia del presidente 
de dicha entidad, Raúl Ibarra, 
quien estuvo acompañado por 
el vicepresidente Luis Yllana, la 
tesorera Graciela Yani, el prote-
sorero Gustavo Alcucero y repre-
sentantes de otras Asociaciones 
de la zona.

Al llegar al cuartel los visitantes 

Ferlise viajó a Chubut acompa-
ñado por el Director de la Aca-
demia Nacional Daniel Iglesias 
quien también participó del 
acto que incluyó la entrega de 
dos vehículos utilitarios Peu-
geot Partner y una unidad Ci-
troen Picasso comprados con 
el apoyo del subsidio nacional. 
Estos vehículos mejorarán las 
acciones de perfeccionamien-
to, estudio y preparación por 
parte de integrantes de los 
cuerpos activos del Chubut y 

fueron recibidos por el jefe del 
cuerpo activo de Rawson Javier 
Bassi y el director general de De-
fensa Civil de la Provincia, Evaris-
to Melo.

Capacitación: una meta

Ferlise valoró el esfuerzo realiza-
do por la Federación Provincial 
del Chubut en su incorporación 
de vehículos nuevos “para aqui-
latar la capacitación que es una 
meta y una obsesión que tene-

mos desde el Consejo Nacional 
de Bomberos”.

Al respecto remarcó el trabajo enca-
rado desde ese ámbito en el sentido 
“de bregar con soportes y aportes 
para que los bomberos y las bom-
beros se capaciten cada vez mejor”.

El dirigente nacional hizo una 
reseña de la evolución legisla-
tiva nacional para el sector que 
se aceleró a partir “la tragedia 
que hubo en esta provincia del 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL 
VISITÓ EL CUARTEL DE RAWSON

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise visitó el cuartel de Rawson donde, junto a directivos del 
Chubut, asistió a la recepción y presentación de tres vehículos 0 Km. adquiridos por la Federación

CHUBUT

> VEHÍCULOS PARA LA FEDERACIÓN
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ros de Argentina, “justamente 
para ayudar a los familiares, a 
los bomberos y a los dirigentes 
que sufran algún accidente en 

acto de servicio. Nuestra tarea 
es sumamente peligrosa. Lo di-
ce la Organización Internacional 
del Trabajo”, aseguró.

El presidente del Consejo Na-
cional se refirió también a la 
decisión de construir el Centro 
de Entrenamiento de la Aca-
demia Nacional de Bomberos, 
“único en Latinoamérica” y ubi-
cado sobre la Ruta Nacional 
N° 2, Kilómetro 50, del partido 
de La Plata, “con un nivel de 

excelencia y con alcance na-
cional, para los más de 40.000 
hombres y mujeres que tiene el 
sistema”, enfatizó.

Además, el dirigente recibió in-
formación sobre planes en mar-
cha y las tareas de remodelación 
realizadas y en vías de ejecución 
en el cuartel capitalino, reco-
rriendo además las diferentes 
dependencias del local ubicado 
en la intersección de Conesa y 
Castelli de Rawson. ••••

Chubut en la década del ’90. 
Aquel hecho fue una bisagra con 
un cambio de la atención pública 
de aquel momento”, dijo.

 Perspectivas actuales

Ferlise destacó que “ahora es-
tamos bien” y aludió asimismo 
a la reciente reforma realizada 
a la ley que databa de 1998 y 
que  había quedado un poco 
antigua, subrayando la crea-
ción de la Fundación Bombe-
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El 15 de febrero una fuerte tormenta sorprendió 
a la provincia de Córdoba causando un terrible 
flagelo que llevará años de recuperación. 

Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Cerro 
Azul, Agua de Oro, La Granja y Salsipuedes 
son las localidades más afectadas.

El río Ascochinga sufrió un desborde al caer 
150 milímetros de agua en la zona alta. Ade-
más se registraron inconvenientes en Jesús 
María donde se cortaron los puentes de la 
zona urbana y la ruta provincial E-66 que une 
a esta localidad con Ascochinga,

CÓRDOBA VIVIÓ 
UNA VERDADERA TRAGEDIA 
POR LA INUNDACIÓN

Fue la peor tormenta en 40 años y dejó ocho muertos  y millones de pesos en pérdidas materiales. Cayeron 
300 milímetros en una zona muy determinada donde al año llueven un promedio de 800 milímetros

> FLAGELO INOLVIDABLE

CORDOBA
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Los expertos en clima dijeron que la tormen-
ta, que no había sido prevista por ninguna 
alerta meteorológica, fue la más intensa de 
los últimos 40 años en la zona: en algunas 
localidades, como en Río Ceballos, en doce 
horas cayeron 270 milímetros.  

Más de 400 bomberos voluntarios, policías 
y efectivos de Defensa Civil recorrieron las 
zonas afectadas para asistir a quienes per-
manecían en los barrios inundados. Por su 
parte, el gobierno provincial decretó tres días 
de duelo y conformó un comité de crisis para 
evaluar los graves daños materiales. La zona 
permaneció varios días con rutas y puentes 
destruidos y hubo amplias áreas con los ser-
vicios interrumpidos.

"Tuvimos varias semanas de temperaturas y 
humedad muy elevadas. Toda esa masa de 
aire caliente y húmedo se acumuló. Bastó 
con que se colara un frente frío como el que 
se volcó del oeste como para que se des-
encadenara una precipitación tan importan-
te. Y por eso fue tan focalizada y en otras 
zonas de la provincia no llovió", explicó la 
meteoróloga Silvia Diomedi, de la Oficina de 
Pronóstico del Aeropuerto de Pajas Blan-
cas, Córdoba.

El director de Defensa Civil de la provincia 
Diego Concha comentó que la cifra de los fa-
llecidos en el temporal ascendió a ocho y, al 
cierre de esta edición, continuaba la búsque-

da de la scout de 29 años que fue arrastrada 
por la creciente del río Ascochinga. 

En Unquillo ocurrió un milagro: una mamá de 
23 años y su bebe de cuatro meses, que ha-
bían sido llevados por la correntada, fueron 
encontrados sanos y salvos.

Por su parte, el director de Defensa Civil, 
explicó que los efectivos utilizaron kayaks y 
gomones para rescatar a autoevaluados que 
se refugiaron en los techos de sus casas.

Más de 1.500 casas fueron afectadas. Des-
de daños menores y pérdidas materiales 
como mobiliario; hasta su destrucción total. 
También hubo caídas de más de una docena 
de torres de alta tensión entre Río Ceballos, 
Jesús María y Totoral. • • • •

Cuarteles de bomberos voluntarios de 
toda la provincia colaboraron desde el 
mismo domingo 15 de febrero en la zo-
na del desastre.
En distintas tareas como rastrillaje de 
áreas ribereñas y la búsqueda de vícti-
mas, los bomberos voluntarios comen-
zaron a trabajar horas después de ocu-
rrida la crecida de los ríos y arroyos en 
distintos sectores de las Sierras Chicas.
El jefe de Defensa Civil de la Provincia, 
Diego Concha, comentó que son 400 
los efectivos de bomberos voluntarios 
que prestaron su servicio en la zona.
Entre los cuerpos especiales, están los 
miembros del Can 9, con seis perros adies-
trados para la búsqueda de personas.

Los bomberos:  
servidores todo terreno
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GRAN TRISTEZA  
POR LA PÉRDIDA DE UNA 
BOMBERA EN GOYA

En día jueves 15 de enero en horas de 
la siesta, falleció en la Capital Correnti-
na la bombero goyana Nélida Ramona 
Saucedo quien fuera asistida quirúrgi-
camente en el hospital Escuela, debido 
a que días atrás había sido víctima de 
un derrame cerebral. 

Luego de la intervención quedó en gra-
ve estado y después de varias horas 
murió. Sus restos fueron velados en 
el cuartel de bomberos ante una gran 
congoja de toda la familia bomberil. 
“Fue una gran luchadora de la vida y 
excelente compañera”, dijeron.

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración Correntina Manuel Palacios, 
comunicó con sumo pesar el falleci-
miento de esta camarada de 37 años 
de edad que había ingresado a esta la 
institución en el año 2005, siendo su 
cargo el de Bombera durante estos 
años en los que se desempeñó con 
total solvencia, seguridad y vocación 
de servicio.

“Madre de una niña de 9 años, ejem-
plo y excelente persona. La Federación 
Correntina acompaña con profundo 
dolor a la Asociación Bomberos Vo-
luntarios de Goya, como a todos sus 
familiares por tan irreparable pérdida”, 
expresó Palacios. • • • •

> TERRIBLE PESAR

CORRIENTES

 

> COLABORACIÓN RECÍPROCA

BOMBEROS DE SAN FRANCISCO 
RENUEVAN CONVENIO  
CON MUNICIPALIDAD DE FRONTERA

El miércoles 28 de enero, la Sociedad 
Bomberos Voluntarios de San Francisco, 
conjuntamente con la municipalidad de 
Frontera, renovó el convenio que tiene 
como finalidad establecer vínculos de 
colaboración recíproca y complemen-
tación entre las partes para desarrollar 
acciones que se encuadren dentro del 
esquema de Defensa Civil.

El acuerdo supone compromisos para 
ambas instituciones y tendrá una validez 
de un año. Para el municipio conllevará 
el otorgamiento de un subsidio mensual 
consistente en 1000 litros de gasoil que 
será destinado al consumo de las unida-
des que conforman el parque automotor 
de la institución bomberil.

Como contraparte la entidad voluntaria 
se compromete a la prestación de ser-
vicios encuadrados dentro del esque-

ma de Defensa Civil, como a la con-
ducción operativa cada vez que fuera 
necesario en la ciudad; la instrucción 
del personal municipal en todo lo refe-
rente a procedimientos y capacitación 
en casos de emergencia; la verificación 
y sugerencia de confinamiento de los 
elementos y productos peligrosos por 
su combustibilidad y el asesoramiento 
de medidas de prevención y de ubica-
ción de los elementos de salvaguarda. 

El convenio quedó firme luego que el doc-
tor Alejandro Lucarelli, secretario de Go-
bierno y Acción Social y el doctor Facundo 
Lucarelli; conjuntamente con el presidente 
de la Asociación de San Francisco, Ricardo 
Giletta y el jefe del cuerpo activo, Comisa-
rio General B.V. Emilio Cornaglia, prestaran 
conformidad sobre las cláusulas de este 
convenio bilateral, en instalaciones del edi-
ficio municipal. • • • •

CORDOBA
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En el mes de enero se llevó a cabo un en-
cuentro en el que se trataron temas de ca-
pacitación para organizar el ciclo lectivo 
2015 de la Academia Provincial. Participaron 
25 cuarteles, se eligieron autoridades de la 
Mesa de Jefes y coordinador del Comité de 
Capacitación.

Además, se continuó conversando sobre los 
pasos a seguir referentes al reclamo por el 
cumplimiento de la Ley 8105.

Nicolás Bozzani fue reelecto coordinador 
de Capacitación de la Federación y Gusta-
vo Fernández como subcoordinador. Por su 
parte, Pablo Schwindt está al frente de la Me-
sa de Jefes junto a Rubén Monzón, el nuevo 
jefe operativo es Marcelo Goyeneche y el 2º 
jefe Flavio Barrios.

La Federación recibió una nota de “Apoyo a 
los reclamos ante el Gobierno Provincial” por 
la Ley 8105 (Bomberos Voluntarios de Entre 

Ríos) de las entidades intermedias, Asocia-
ciones de Profesionales y Sindicatos de Vi-
llaguay, Cooperativa de Servicios Públicos 
de Villaguay Ltda., ATE Villaguay, AGMER 
Villaguay, Asoc. Empleados de Comercio 
Villaguay, Sociedad Rural Villaguay, Colegio 
de Abogados Villaguay, Delegación Notarial 
de Villaguay, Delegación Villaguay. F.A.A., 
Coop. Arroceros Villaguay y Centro Econó-
mico Comercial Industrial y de la Producción 
Villaguay.

En cuanto a las acciones a desarrollar en 
reclamo al cumplimiento de la Ley 8105 se 
decidió realizar las siguientes actividades:  

1- Nota a todas las entidades intermedias, 
Sindicatos, Asociaciones Profesiona-
les, etc. de cada una de las localidades 
donde se encuentren Instituciones de 
Bomberos poniendo en conocimiento la 
problemática que se está atravesando y 
solicitar su apoyo. 

2- Entrega de panfletos difundiendo la situa-
ción en cada evento público que se desa-
rrolle en cada una de las ciudades, donde 
existan Cuerpos de Bomberos. 

3- Presencia en cada Acto del Gobierno con la 
asistencia del gobernador de Entre Ríos. 

4- Pasacalles en cada cuartel con la siguiente 
leyenda “Seguimos Reclamando por nues-
tros Derechos, Que se cumpla la Ley 8.105”. 

5- Se determinó el acampe en Paraná a fin 
de marzo principio de abril.

El presidente Leandro Arribalzaga agrade-
ció el apoyo de las entidades intermedias, 
Asociaciones de Profesionales y Sindicatos 
de Villaguay y agregó que “sólo se necesita 
una decisión política del Gobernador, que se 
cumpla con la Ley y de no ser factible una 
propuesta superadora pero concreta, en lo 
personal lo siento como una gran fiesta pa-
ra pocos y una injusticia para muchos y los 
bomberos voluntarios entrerrianos están del 
lado de los muchos”. ••••

LA FEDERACIÓN ENTRERRIANA 
CONTINÚA CON SU LUCHA 
Y GESTIONES ANTE 
EL GOBIERNO PROVINCIAL

> MOVIMIENTO

ENTRE RÍOS

Las autoridades de la Federación entrerriana vienen manteniendo reuniones  
para tratar diferentes temas inherentes a los intereses de sus asociadas
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El 8 de enero, el Cuerpo de bomberos volunta-
rios de Monte Hermoso, en la provincia de Men-
doza, cumplió 40 años de vida.

Lo celebraron con un emotivo acto que contó 
con la presencia del director del Concejo Na-
cional y presidente de la Federación Mendocina 
Guillermo Mangione, autoridades municipales, 
de bomberos y vecinos que se acercaron a ce-
lebrar con alegría esta importante fecha.

Luego del acto se llevó a cabo una cena de ca-
maradería conmemorando aquel 8 de enero del 
año 1975 cuando se creó el cuartel con la cola-
boración del Rotary Club y su primer presidente 
Francisco Bolo.

La inauguración contó con el cuerpo activo, su 
primer jefe Eduardo Bruzzone, 20 bomberos y 
2 cadetes. Como vehículos iniciales contaban 
con un camión hidrante marca Tripton y una 
camioneta Estanciera Ika. • • • •

BOMBEROS  
DE MONTE HERMOSO  
CUMPLIÓ 40 AÑOS

> HOMENAJES Y CAMARADERÍA

 

Dando comienzo a la actividad en la 
Academia Provincial de Capacitación 
de Mendoza se realizó un curso de 
Trauma en el cuartel de bomberos vo-
luntarios de Maipú.

Asistieron integrantes de otros Cuerpos 
mendocinos interesados en adquirir 
conocimientos. Este curso estuvo su-
pervisado por el doctor Pablo Sosa, del 
cuerpo profesional de la municipalidad 
de Maipú y fiel colaborador de bombe-
ros voluntarios.

El evento de capacitación estuvo a car-
go del instructor nacional Juan Pablo 
Jofre, integrante de bomberos volunta-
rios de Maipú, contando con la presen-
cia del director de la Academia Gustavo 
López y del presidente de la Federación 
Guillermo Mangione.

Todos los participantes se mostraron 
muy conformes con este curso y ma-
nifestaron su deseo de continuar con 
este tipo de capacitaciones para seguir 
profesionalizando el Sistema de Bom-
beros Provincial. • • • •

> ACADEMIA PROVINCIAL

CURSO DE TRAUMA EN MAIPÚ

MENDOZA
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Por quinto año consecutivo, la Fundación 
SPAI, (Sapeur Action Pompiers Internatio-
nales) Zapador Bombero Ayuda Interna-
cional, visitó la provincia de Mendoza.

Esta institución tiene su origen en 
Francia y cada año realiza una visita 
a esta provincia para dictar cursos de 
distinta índole a los Cuerpos de bom-
beros voluntarios.

En esta ocasión, aparte de las delegaciones 
locales, se contó con la presencia de dele-
gaciones de las provincias de San Juan, La 
Rioja, San Luis, Córdoba y el Cuerpo de 
Bomberos de la Policía de Mendoza.

También participaron delegaciones del 
extranjero: Compañía de la República 
de Chile: 5ta Bomba de Israel; Bom-
beros de Ñuñoa; 2da Compañía de los 
Andes; 6ta Compañía de Huechuraba y 
la 6ta Compañía de la Región Metropo-
litana de  Santiago de Chile. 

El grupo de ocho instructores viajaron junto 

al presidente de la Fundación José Tummeo 
y, además de las capacitaciones, se hizo 
una donación al cuartel de Guaymallén de 
un camión con escalera mecánica y una au-
tobomba de 3.000 litros de agua, además 
de otros elementos.

El curso dura dos semanas y se dicta en 
las instalaciones del Cuerpo de Bomberos 
de Luján de Cuyo. Los talleres compren-
den Rescate Vehicular, Estructuras Colap-
sadas y Lotes de Herramientas.

Guillermo Arana, secretario de la comisión 
directiva de Luján de Cuyo, contó que es-
tablecieron contacto con los franceses 
luego del terremoto de Chile en 2010 ya 
que ambos equipos trabajaron cooperan-
do con la gente de Arica en el vecino país 
y luego mantuvieron relaciones cada vez 
más fluidas hasta ir forjando estrechas 
amistades.

Joseph  Tummeo, presidente de SPAI, 
contó al respecto que también realizan 
lazos similares en Perú y el Ecuador y que 

en la Argentina, Mendoza ha sido la elegi-
da para desplegar sus misiones. “El equi-
po de bomberos de Luján está a la altura 
de las exigencias mundiales”, dijo.

Para Carlos Gómez, vicepresidente de la 
comisión directiva lujanina, “es un honor 
recibir a los franceses porque vienen des-
interesadamente durante su período de 
vacaciones a traer un equipamiento de 
avanzada, que es carísimo, además de 
una amplia formación, que es de mucha 
utilidad para seguir perfeccionando a los 
bomberos y a los aspirantes”.• • • •

BOMBEROS  
DE MONTE HERMOSO  
CUMPLIÓ 40 AÑOS

> DE FRANCIA

LOS BOMBEROS MENDOCINOS RECIBIERON  
A LA FUNDACIÓN SPAI 

Inicio de actividadesInicio de Cuso con la primer materia

F.M.B.V. Y Comandancia con unidad a donar
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El anuncio se realizó luego del en-
cuentro que mantuvo el Manda-
tario con autoridades de la Fede-
ración de bomberos voluntarios 
en el cuartel de Cipolletti.

Del acto participaron el diputa-
do nacional Herman Avoscan, el 
ministro de Seguridad y Justicia 
Gastón Pérez Estevan y el legisla-
dor provincial Jorge Barragán.

El gobernador destacó la firma de 
este convenio con la Federación de 
Bomberos Voluntarios y el aporte 
que se realizará a la entidad. 

“Estos fondos, de carácter ex-
cepcional, tienen como finalidad 
mejorar en calidad, eficiencia 
y en tecnología distintas áreas 
del Estado y también de institu-
ciones que tienen que ver con 
la sociedad. En este caso todos 
sabemos y valoramos el trabajo 
de los bomberos de las distintas 
localidades, el esfuerzo, el com-
promiso y la responsabilidad que 

ponen en cada uno de los cuarte-
les en cumplir sus tareas, que son 
sumamente difíciles. Si hay algo 
que podría o debería hacer el Es-
tado Provincial es colaborar más 
para que tengan el mejor equipa-
miento y tecnología, para llevar 
adelante la lucha con los distintos 
siniestros que se dan, aseguró”.

En virtud de esto, Weretilneck 
anunció que “la Provincia ha 
acordado con la Federación de 
Bomberos Voluntarios un apor-
te de $43.134.000 que van a ser 
transferidos a la entidad para 
que efectúe las compras en los 
lugares que crea conveniente y 
oportuno destinado a los distin-
tos cuarteles”.

“Estamos cumpliendo con uno 
de los compromisos públicos que 
hicimos antes de que se sancione 
la Ley y con los legisladores que 
la aprobaron, porque cuando 
nosotros explicamos la razón de 
estas extensiones también esta-

ba el destino que se le iba a dar a 
estos fondos”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Río Negro Aníbal 
Tortoriello agradeció la presencia 
de las autoridades provinciales 
en el cuartel de Cipolletti y se 
mostró conmovido ante el evento 
que definió como “histórico para 
los bomberos de la Provincia” y 
agregó “se está cumpliendo con 
un acto de justicia”.

“Los bomberos son vecinos vo-
luntarios que se brindan para no-
sotros, no solo en tiempo y esfuer-
zo, sino a riesgo de su propia vida. 
Creo que mínimo debemos darles 
un reconocimiento ofreciéndoles 
el equipamiento y los elementos 
para el servicio público que ellos 
llevan ad honorem”, dijo.

Tortoriello recordó que este apor-
te obedece a “un pedido que le 
hicimos  hace un año al gober-
nador y algunos funcionarios en 

una reunión en San Antonio, don-
de presentamos un informe del 
estado de equipamiento de to-
dos los cuarteles de la Provincia. 
Veíamos que mayoritariamente 
teníamos un material humano de 
lujo con un equipamiento de la 
prehistoria. Esta situación reque-
ría de un fondo de mucho dinero, 
de un fondo millonario para tratar 
de normalizar esta situación de 
falta de equipamiento”.

“Cuando el Gobernador nos 
manifiesta la posibilidad de pre-
supuesto que habría con la re-
negociación de los contratos pe-
troleros, para intentar cumplir con 
esta necesidad que planteamos, 
nos esperanzamos. Esta espera 
significó el trabajo legislativo que 
se realizó para que se apruebe 
esto. Hoy estamos conmovidos 
por lo  que está sucediendo. Va-
le la pena contagiar a todos los 
rionegrinos, porque es un paso 
gigante”, dijo el presidente de la 
Federación. ••••

> PARA EQUIPAMIENTO

EL GOBERNADOR DE RÍO NEGRO DESTINÓ  
43 MILLONES PARA BOMBEROS

El 16 de enero se anunció que en el marco 
de la distribución de los fondos obtenidos 
de la renegociación de los contratos 
petroleros, el Gobernador de Río Negro 
Alberto Weretilneck, destinó 43 millones a 
equipamiento para bomberos voluntarios 
de la provincia

RÍO NEGRO
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La llegada del Centro de Entre-
namiento Móvil a Mainque fue 
preparada con mucho tiempo 
para no dejar ningún detalle li-
brado al azar. 

Realizaron reuniones con el 
presidente del Consejo Mu-
nicipal Miguel Petricio por el 
tema de corte de calles y pa-
ra comentarle de qué se trata 
y cómo funciona este Centro 
de Entrenamiento. El funcio-
nario se puso a disposición 
el encargado del Corralón 
municipal facilitó el camión 

regador para dejar en condi-
ciones el lugar.

Por su parte, el presidente de la 
Cooperativa de Agua Potable 
Mainque Ltda. Héctor Melo ce-
dió los tres días el camión para 
proveer de agua y el jefe de la 
subcomisaria local brindó per-
sonal para el corte de calles.

Participaron gran cantidad de 
bomberos y los organizadores 
se mostraron muy agradecidos 
con el presidente de la Fede-
ración Aníbal Tortoriello, con el 

director de la Escuela de Capa-
citación Provincial Fabián Bal-
dovino y con los integrantes de 
la comisión directiva y volunta-
rios que estuvieron trabajando 
sin pausa.

Fueron jornadas de capacita-
ción y camaradería en las que 
todo el pueblo pudo ser testi-
go y observar con admiración 
el importante trabajo que se 
realiza dentro de este simula-
dor brindando entrenamiento 
a todos los bomberos de la 
Argentina • • • •

“Este fondo de 43 millones im-
plica la adquisición de 73 vehí-
culos en total, de los cuales 43 
son autobombas en las que hay 
de ataque rápido, de ataque rá-
pido 4×4 y autobombas con es-
caleras”, comentó Tortoriello.
Además, se adquirirán tres 
autobombas con escaleras, 
una de ellas permite llegar 
hasta el piso 15 de los edificios 
en altura y las dos restantes 
hasta el piso 10.
Del mismo modo, el titular de 
la Federación describió que a 
esta flota se suman dos vehí-
culos Unimog, subrayando la 
importancia para actividades 
de rescate para la Línea Sur 
y 10 camiones cisternas de 
gran capacidad para trans-
portar agua para el trata-
miento de grandes incen-
dios. Detalló además que se 
incorporarán 30 camionetas 
doble cabina 4×4 de fabrica-
ción nacional 0 kilómetro.
El titular de la federación sos-
tuvo que “todas las unidades 
estarán equipadas con equi-
pos  autónomos, grupos elec-
trógenos, equipos de rescate 
vehicular, motobombas y mo-
tocompresores. 

Equipamiento

> MUY ESPERADO

 EL CEMI CAUSÓ SENSACIÓN  
EN MAINQUE
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La Asociación de bomberos voluntarios de 
Esperanza recibió la visita sorpresiva del li-
cenciado Walter René Albornoz y Cintia Gau-
na de la Dirección Provincial de Protección 
Civil. Los funcionarios hicieron entrega de 
una bomba eléctrica marca “Motorag”, mo-
delo DCO 3700 LT,  capacidad: 88.000 litros 
por hora, trifásica, para ser utilizada en casos 
de anegamiento o inundaciones. 

Además, se prometió que a corto plazo lle-
garán recursos para la adquisición de un 

equipo electrógeno adecuado para el fun-
cionamiento de la misma y también utilizable 
en otras emergencias.

A su vez, hicieron entrega a Rubén José 
Herzog de la copia de la resolución del 
haber que contempla la Ley 12.969, por la 
cual el Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe abona el equivalente del 80 por ciento 
del haber jubilatorio mínimo a quienes cum-
plan 25 años de servicio y 50 años de edad; 
también le entregaron un cheque corres-

pondiente al primer pago de ese beneficio y 
un diploma firmado por el Gobernador de la 
Provincia en reconocimiento a su actividad 
como bombero voluntario.

Directivos, cuerpo activo y Herzog, expresaron 
palabras de agradecimiento por tan importante 
aporte del Gobierno Provincial y, luego del senci-
llo acto, Walter Albornoz y Cintia Gauna  recorrie-
ron las instalaciones del cuartel, donde pudieron 
apreciar la tarea que se desarrolla para la tradi-
cional Campaña del Juguete. ••••

> DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL

EQUIPOS Y BENEFICIOS PARA BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE ESPERANZA

SANTA FE
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Policía de Tucumán y el oficial Juan Funes.

Además, se contó con la presencia del presiden-
te de la institución Hugo Conegliano y el jefe del 
Cuerpo comandante Carlos Rodríguez Mena. 

Participaron de este importante curso bom-
beros voluntarios de Monteros y Aguilares. Se 
les brindaron conocimientos legales, técnicos y 
procedimientos básicos que permitan adoptar 
recaudos y medidas de seguridad para saber 
actuar en dichos casos hasta el arribo del per-
sonal idóneo especializado. • • • •

Con el objeto de proporcionar al personal de 
bomberos voluntarios conocimientos básicos 
para la primera intervención y control de situacio-
nes, la Asociación de Monteros, en la provincia 
de Tucumán, organizó las Jornadas de Medidas 
de Seguridad ante Incidentes con Explosivos. 

Dicha capacitación buscó generar un dispo-
sitivo primario de seguridad para el personal 
interviniente y la población en general. 

El curso fue dictado por el subcomisario Mar-
tín Aguilar, jefe de la división explosivos de la 

TUCUMAN

> EN MONTEROS

JORNADAS DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD ANTE INCIDENTES CON 
EXPLOSIVOS

 

El secretario de Protección Civil santa-
fesino, Marcos Escajadillo, entregó dos 
aportes por 100 mil pesos a los bom-
beros voluntarios de Rosario y de Gra-
nadero Baigorria, en concepto de gas-
tos de funcionamiento y fortalecimiento 
de las brigadas operativas que prevé el 
fondo provincial de seguridad.

Paralelamente, Escajadillo se reunió 
con integrantes de la Asociación y de 
los Bomberos Zapadores de Rosario, 
dependiente de la Unidad Regional II, a 
los fines de coordinar y optimizar la res-
puesta operativa entre ambos cuerpos.

La reunión se realizó en la sede Rosa-
rio de la Secretaría de Protección Civil 
y participaron el director provincial del 
área, Aldo Fabucci, y en representa-
ción del cuerpo activo de la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Rosario, su 
presidente, Eduardo López, Luciano 
Salazar (jefe de cuerpo), y Aldo Borg-
gio (subjefe) y Raúl Mansilla, titular de 
Bomberos Zapadores. • • • •

> GASTOS OPERATIVOS

APORTES 
PARA BOMBEROS 
DE ROSARIO
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TIEMPO LIBRE

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 
por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

SHOPPING

La Asociación de bomberos de General Belgrano, en la provincia de 
Buenos Aires, tiene a la venta una lancha con casco modelo Bermuda 
Safari y motor Honda 20HP nuevo.

Contacto: Presidente Gabriel Spandonari.
Cel. 02243 15 401466 / Secretaria 02243 452435 

Autobomba marca Ford 400 Diesel,  modelo 1992. 
Bomba de baja presión con 1500 lts.  
Capacidad  de personal: 6 en total.  
Torre de iluminación y malacate.

Contacto:  
Presidente Marcelo Duarte. Celular 03329-15410679 o ID 715*132 
Jefe de cuerpo Patricio Pérez. Celular 03329-15415838 o ID 715*574

GRAL. BELGRANO VENDE LANCHA

SAN PEDRO VENDE AUTOBOMBA
1- Escape; perdida. 

2-  Unidad utilizada para medir la intensidad de la corriente eléctrica. 

3- Elemento utilizado para excavar o mover tierra. 

4- Terremoto; Temblor. 

5- Elemento utilizado para darle fuerza y dirección al chorro de agua. 

6- Sustancia química cuyo valor de PH es por debajo de 7.  

7- Estado de agregación de la materia 

8- Partícula radioactiva. 

9- Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

10- Según el Código Q, llamar por teléfono. 

11- Manifestación visible de la combustión completa. 

12- Metal maleable, buen conductor de la corriente eléctrica. 

13- Daño, deterioro.  

14- Nombre que reciben aquellas personas de más de 18 años que 
ingresan a un cuartel de bomberos. 

15- Clase 6, según la clasificación de materiales peligrosos (pl). 

16-  Humo, en ingles. 

FUGA – AMPERIO – PALA – SISMO – LANZA – ACIDO – LIQUIDO – ALFA – BREC – QSO – 
LLAMA – COBRE – AVERIA – ASPIRANTE – TOXICOS - SMOKE

“FELIZ DIA BOMBEROS  “
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TIEMPO LIBRE
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