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Editorial

“La gestión y el compromiso
marcan el crecimiento
de nuestro Sistema”

Hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado y podemos decir con orgullo que los bomberos voluntarios hemos sido valorados en este último tiempo, la reforma de
nuestra Ley nos ha dado ese reconocimiento que tanto
necesitábamos. Nosotros sabemos que la inversión en
conocimiento alcanza siempre los mejores resultados y
hoy estamos frente a nuevos desafíos que nos exigen ponernos a la altura de las circunstancias.
Estamos ingresando al futuro; tenemos una gran responsabilidad con nuestros antecesores y nos debemos a
quienes nos sucederán. La Fundación Bomberos de Argentina, creada a partir de la reforma de la Ley 25.054, ya
está dando sus primeros pasos con un balance muy positivo ya que nos hemos acercado a los bomberos a través
de múltiples iniciativas y se perciben los primeros avances
en los proyectos dirigidos a la comunidad. Recordemos
que la misma no cuenta con financiamiento estatal y, por
ende, su crecimiento depende del compromiso de todos.
En lo que refiere al financiamiento de los Cuerpos de
Bomberos, quiero destacar la Resolución 117/2015 firmada por la Ministra de Seguridad de la Nación María Cecilia
Rodríguez, según la cual las Asociaciones de bomberos
voluntarios de todo el país recibirán a lo largo de este año
la suma de 273.990,76 pesos cada una que destinarán a
la compra de equipamiento.
La capacitación sigue siendo nuestra mayor fortaleza y
este año hemos decidido hacer hincapié en los Encuentros Regionales de Dirigentes con el objetivo de dar un
paso más hacia el progreso y los avances que venimos
teniendo en este último tiempo. Serán cinco Encuentros
dirigidos a quienes tienen la responsabilidad de llevar
adelante los destinos de las instituciones enfrentando desafíos para los que se precisa desarrollar conocimientos,
habilidades y actitudes firmes.
En marzo realizamos la II Sesión del Comité Consultivo
Académico en la que contamos con la participación de
todos los integrantes de este gran equipo que hemos formado. Tuvimos una reunión muy madura, con debates

profundos y nos hemos planteado desafíos importantes
en los que ya estamos trabajando.
El Consejo Nacional, esta institución de la que todos
formamos parte, ha ampliado sus servicios con nuevas
oficinas en el piso 14 del edificio de Hipólito Yrigoyen
1628 donde también funciona la Academia Nacional y
la Fundación Bomberos de Argentina. Desde ya, están
invitados a visitar este nuevo espacio que nos pertenece
a todos.
Durante el mes de abril dos delegaciones de bomberos
de Argentina participaron de capacitaciones teóricoprácticas en Italia en el marco del Acuerdo de Cooperación que mantiene el Consejo Nacional con el Dipartamento del Vigili deil Fuoco del Sccorso Pubblico e Delia
Difesa, Carpo Nazionale deil Vigili deil Fuoco.
Como siempre les digo, sigamos avanzando con esta causa que voluntariamente abrazamos, sigamos
apostando a los cursos y jornadas de capacitación
que se generan desde la Academia Nacional y desde las Provinciales, así como las propias escuelas de
cada Cuerpo.
Nuestro Sistema Nacional es un orgullo, los bomberos
voluntarios son un orgullo y todos los que fuimos bendecidos por esta vocación sabemos que es una forma
de vida y que quien pasa por Bomberos ya nunca vuelve a ser el mismo. Sigamos adelante que vamos por
buen camino.

Carlos A. Ferlise
Presidente
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ACADEMIA

> EN NEUQUÉN

EL 1º ENCUENTRO REGIONAL DE DIRIGENTES
COLMÓ LAS EXPECTATIVAS
Fue el primero de cinco encuentros que se realizarán en todo el país enmarcados en un Programa
de capacitación para los líderes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV)

Luego de varias reuniones de trabajo y con
el asesoramiento de profesionales especializados en la materia, el Consejo Nacional
decidió implementar estos Encuentros Regionales de Dirigentes con el objetivo de dar
un paso más hacia el progreso y los avances que llegan desde la sanción de las modificaciones en la Ley 25.054 aprobadas por
unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación en 2014.
Quienes dirigen las diferentes instituciones
enfrentan desafíos para los que se precisa desarrollar conocimientos, habilidades
y actitudes firmes con las más modernas
prácticas de dirección. La formación y desarrollo de dirigentes es, en estos momentos, una necesidad imperiosa para aumentar sus niveles de contribución a los logros
organizacionales de la institución.
Desde hace varios años, el Consejo Nacional viene haciendo hincapié en la importancia de la capacitación ya que no son sólo
los recursos materiales y financieros los que
determinan el crecimiento de las organizaciones. En este punto, el recurso humano
es fundamental para llevar adelante un Sistema de Bomberos cada vez más profesional y acorde a las necesidades de los nuevos tiempos que se avecinan.
Se busca capacitar a los dirigentes con el
objetivo de que estos conocimientos se derramen en todas las instancias del Sistema
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ya que quienes llevan adelante los destinos
de las instituciones son fundamentales en
el proceso de crecimiento de las mismas.
La propuesta de estos Encuentros está enmarcada en la metáfora del viaje, de la evolución, de partir desde un punto para llegar
a otro superador.
La capacitación es una de las inversiones
más sanas de las organizaciones, en la
medida en que permite que las entidades
cuenten con el personal más calificado y alcancen rendimientos más altos.
Encuentro de Dirigentes en Neuquén
El Primer Encuentro Regional de Dirigentes
2015 “Un viaje, el desafío de evolucionar”,
se llevó a cabo entre el 10 y el 12 de abril
en Neuquén
Cabe destacar que, en cada uno de estos
Encuentros, los participantes contarán
con materiales de consulta en formato de
manual que pueden llevarse para continuar la capacitación en sus respectivas
organizaciones y compartirlo con su grupo de trabajo.
En Neuquén se estrenó el primero de una
serie de cinco videos de capacitación enfocados en estos temas que están disponibles para todos los dirigentes del Sistema
desde la Academia Virtual.

El cronograma
de Encuentros continúa
de la siguiente manera:
MAYO
2º Encuentro
Regional de Dirigentes 2015
		
29, 30 y 31 en la provincia de Jujuy
JULIO
3º Encuentro Regional
de Dirigentes 2015
10, 11 y 12 en la provincia
de Santa Fe
SEPTIEMBRE
4º Encuentro Regional
de Dirigentes 2015
11, 12 y 13 en la provincia
de Córdoba
OCTUBRE
5º Encuentro Regional
de Dirigentes 2015
02, 03 y 04 en la provincia
de Buenos Aires
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{ Viene de página anterior }

A través de exposiciones, discusiones y trabajo en equipo se pudo
profundizar sobre conceptos centrales como organización de instituciones, planificación, armado de
equipos de trabajo, comunicación
		
eficiente y la importancia del uso
de RUBA / RENI

Se trabajó en formato taller abordando diferentes temas de importancia para la formación de dirigentes. El objetivo es dar el
primer paso para que las organizaciones
estén preparadas para los nuevos desafíos
que van a afrontar y puedan crecer y desarrollarse plenamente.
Este curso y los que vienen estarán a cargo de un equipo de trabajo conformado por
Gastón Minardi, Andrés Dal Lago y José
Luis Miño, entre otros profesionales que se
irán sumando en cada evento.

M. Rodríguez
Federación Fueguina

••••

Fue una experiencia bárbara.
Un Curso enriquecedor, tratando
de cambiar la cabeza y llevando
adelante nuevas ideas paralo
que se viene.
		
Milton Canale - Carlos A. Ferlise

Temas que se trataron
• Organización de Instituciones
• Planificación
• Armado de Equipos de Trabajo
• Comunicación Eficiente
• RUBA / RENI
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R. Belana
Ingeniero Jacobacci

Me parece muy interesante
porque se están tratando puntos
muy importantes.
Me parece que todos estos
cambios que están proponiendo
son altamente positivos, tanto
		
para la parte bomberil como
para la parte dirigencial.

> EN GENERAL PACHECO

CURSO DE USO Y MANEJO DE BOMBAS
DE UNIDADES AMERICANAS

Los días 27 y 28 de marzo se realizó el primer Curso de Manejo y uso de Bombas
de Unidades Americanas, dictado por el
instructor Teniente Gabriel Zahora de Fort
Lauderdale Fire Department del Estado de
Miami Florida, Estados Unidos.
Asistieron 40 participantes de las Federaciones 2 de Junio, 3 de Junio (Tucumán),
Bonaerense, Buenos Aires, Corrientes,
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Misiones,
Rio Negro, San Luis, Santa Fe y personal de
bomberos de la planta automotriz.

El sábado por la mañana comenzaron las
primeras maniobras realizando tendidos de
líneas de manga en base al método determinado para el tipo de configuración en unidades americanas. Luego se fueron agregando diferentes maniobras como alimentación
entre unidades, trabajo en circuito cerrado
entre bombas, succión, alimentación y tendido de línea para trabajo con monitor.

Después del almuerzo, los participantes formaron tres grupos de trabajo conformando
la simulación de dotaciones para realizar la
aplicación de un sistema de comando de incidentes y un supuesto siniestro a intervenir
en un sector determinado. Se contó con tres
unidades de primera intervención, una unidad escalera y una cisterna, pertenecientes a
Gral. Pacheco y Gral. Sarmiento.

••••

El curso comenzó el viernes por la tarde con
la llegada de los primeros participantes para la acreditación, la cual fue realizada en el
Cuartel Central de General Pacheco. Luego, los participantes se dirigieron a la planta
automotriz de Volskwagen Argentina quien
gentilmente y gracias la gestión del cuartel
anfitrión cedió las aulas para el dictado de la
teoría y el predio para la práctica.
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> NUEVA REUNIÓN

SE REALIZÓ LA II SESIÓN DEL COMITÉ
CONSULTIVO ACADÉMICO
El tradicional Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires fue sede de
la apertura de actividades del Consejo Nacional y la Academia donde
se presentó el extenso calendario
previsto para este año. Se trata de
una planificación exhaustiva que
apunta a la gestión de calidad del
Sistema Nacional de Bomberos en
sintonía con los desafíos que plantea la histórica sanción de las modificaciones a la Ley 25.054.
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El acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno
Nacional Argentino y luego, el
presidente Carlos A. Ferlise dio
la bienvenida a todos los presidentes de Federaciones, jefes
de Asociaciones, miembros de
los Departamentos de Especialidades y autoridades nacionales.
“Es para mí un orgullo inaugurar
la segunda reunión de este fla-

mante Consejo Consultivo ante
este gran equipo conformado
por todos los aquí presentes.
Hemos tenido una reunión muy
madura, con debates profundos
y nos hemos planteado desafíos
importantes”, dijo Ferlise.
En este sentido e instando a los dirigentes a seguir adelante con sus
luchas diarias, el presidente del
Consejo Nacional comentó que se

está construyendo un Sistema fuerte y con unión. “Tenemos la dureza
del diamante. Nuestro movimiento
agrupa hombres y mujeres, somos
un grupo heterogéneo pero a la
hora de defender nuestro Sistema
sabemos que todos somos uno. Y
eso nos da mucha fortaleza”.
“Quiero decirles que estoy orgulloso
de todos ustedes. Sé que el trabajo
de las Federaciones es muy difícil

El viernes 13 de marzo se realizó la apertura de actividades para el año 2015
del Consejo Nacional y la Academia de Bomberos. Con la presencia de más de
150 participantes se llevó adelante una intensa jornada de trabajo

por eso quiero felicitarlos y pedirles
que no bajen los brazos, que cuenten todo en sus provincias y que
apuesten a la unidad”, pidió Ferlise a
los presentes al mismo tiempo que
agradeció al director de la Academia Crio. Ppal. Daniel Iglesias por su
trabajo y compromiso.
A continuación se proyectó un
video presentando los cinco Encuentros Regionales de Dirigen-

tes que se llevarán a cabo a lo
largo del año en distintos puntos
del país y del equipo de trabajo
que los llevará adelante.
Fue una intensa jornada de trabajo sobre las distintas temáticas relativas a la formación y
capacitación de los bomberos
y dirigentes de todo el Sistema,
con miras a una planificación exhaustiva de largo plazo.
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Mucha, Ferlise, Iglesias

{ Viene de página anterior }

Por su parte, la Fundación Bomberos de Argentina acompañó las
actividades con dos stands donde
se brindó información sobre sus acciones y se respondieron las dudas
y consultas de los bomberos, instructores y dirigentes participantes.

a distancia y promoción del uso
de las tecnologías de la información y la comunicación en
los procesos de enseñanza y
de aprendizaje.
• Programa Especiales (Género, Conducción Responsable, Bombero Sano).

Mesa y Comité Consultivo

• Centro de entrenamiento.
Formas de trabajo y de funcionamiento.

En cuatro grupos de trabajo y
bajo la modalidad de taller, se llevó a cabo el debate y puesta en
común de las siguientes temáticas de importancia para la Academia Nacional de Bomberos:

Se discutieron ciertos lineamientos principales de las temáticas y
al final de la jornada se presentó
un documento por equipo donde quedó plasmada la puesta en
común de los temas.

• Estructura y funcionamiento
de las Escuelas de Capacitación (desarrollo, fortalecimiento, consolidación).

Los 4 grupos de trabajo fueron
moderados por autoridades de
la Academia: Norberto Mucha
(Vicedirector 1º), Marcelo Iglesias
(Vicedirector 2º), Nicolás Bozzani
(Secretario Académico) y Carlos
Ward (Secretario General).

• Fortalecimiento y diversificación
de la modalidad de educación
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••••

Reunión de Departamentos de Especialidades
Los responsables de los Departamentos de la Academia
Nacional se reunieron en la Escuela Argentina de Negocios
donde planificaron sus actividades anuales, organizaron
talleres de nivelación y de incorporación de nuevos instructores como así también el dictado de cursos solicitados por
		
las Federaciones.
Participaron 185 instructores junto a sus ayudantes y a los representantes federativos, quienes serán futuros instructores.
Once Departamentos de las especialidades Incendios Estructurales, Incendios Forestales, Rescate Acuático, Rescate con
Cuerdas, Rescate Vehicular, Normalización, Materiales Peligrosos, Escuela de Cadetes, Socorrismo, Estructuras Colapsadas y Psicología de la Emergencia, trabajaron numerosas
temáticas durante dos jornadas completas.
Como lineamientos generales se les proporcionaron actividades y trabajos a desarrollar como ser la actualización de base
de datos de integrantes, incorporación de representantes,
asistentes e Instructores en base a un perfil y requisitos que
son de incumbencia en cada Departamento.
Además, se trabajó en la verificación de los manuales y los
puntos pedagógicos en lo referente a cada curso. Se les entregaron las solicitudes de pedidos de curso de las Federaciones
para que los Departamentos puedan consensuar las fechas
de dictado.

> ACUERDO DE COOPERACIÓN

BOMBEROS ARGENTINOS SE CAPACITAN EN ITALIA
Durante el mes de abril dos delegaciones de bomberos de Argentina participaron
de capacitaciones teórico-prácticas en Italia

Las mismas se realizan en el marco del Acuerdo de Cooperación
que mantiene el Consejo Nacional con el Dipartamento del Vigili
deil Fuoco del Sccorso Pubblico
e Delia Difesa, Carpo Nazionale
deil Vigili deil Fuoco.
Las delegaciones están compuestas cada una por 12 participantes y
2 coordinadores; instructores de la
Academia Nacional de Bomberos
que representan a los Departamentos de la especialidad de la cual tratan los cursos. Además, cada Federación contó con la posibilidad de
enviar un representante.

modernización del servicio de
primera respuesta a emergencias que brindan los bomberos
sino que también promueven su
crecimiento profesional.
El primer grupo comentó que
el entrenamiento de la delegación argentina en la Academia
de Roma estuvo dedicado a
incendio vehicular en túnel de
autopista, debieron armar dos
líneas para un ataque cruzado y

su mayor dificultad fue la poca
visibilidad porque el fuego era
real, se usaron autos siniestrados en la ruta. También se
capacitaron en la Universidad
de los Bomberos Italianos trabajando sobre operaciones en
buques y barcos.
En el próximo número de la revista
tendremos información y fotos sobre
todas las experiencias vividas por los
camaradas en Italia.

••••

La primera delegación viajó del 11
al 19 de abril y sus integrantes participaron de los cursos: Incendios
Estructurales, Incendios de Hidrocarburos y Materiales Peligrosos.
La segunda delegación viajó del
18 al 25 de abril y sus integrantes
asistieron a los cursos: Búsqueda
y Rescate en Estructuras Colapsadas, Rescate Geo-Referencial y
Rescate Vehicular.
Estas instancias internacionales
de formación no solo acompañan los procesos de mejoras y

Autoridades de Argentina junto al Director de la Academia Italia
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ACADEMIA

> GRAN CRECIMIENTO

LA ACADEMIA VIRTUAL SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO
IMPORTANTE DE CAPACITACIÓN

El martes 17 y el jueves 19 de marzo
los equipos técnico y docente de la Academia Virtual
se capacitaron en el uso de la nueva plataforma
con la que trabajará el Campus Virtual

Luego de mucho trabajo, consultas y evaluando la demanda de los
usuarios, este año la Academia Virtual utilizará la plataforma Moodle
para el dictado de los cursos ya que
ofrece importantes beneficios entre
los que se pueden destacar foros
más dinámicos, mayor interacción
audiovisual, recursos multimediales
y mejor seguimiento para los alumnos y docentes, entre otros.
Este año se han ampliado la cantidad de cursos certificados por la
Academia Nacional de Bomberos
y la gran novedad es que se suma
la flamante Diplomatura en Gestión y Gobierno de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Su duración total es de un año y el título
se obtiene completando y aprobando los siguientes cursos de
manera correlativa más un trabajo
integrador: Gestión Administrativa
y Contable; Gestión y Gobierno
de las Organizaciones de la SC;
Planeamiento, Gestión y Liderazgo de RRHH; Formación Jurídica
y Normativa; Imagen de Marca y
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Marketing; Relaciones Públicas e
Institucionales.
La Academia Virtual cuenta con un
equipo docente de excelencia y los
estudiantes tienen el acompañamiento constante del tutor, quien lo
guía en su aprendizaje
Ciclo Lectivo 2015
Entre el 6 y el 15 de abril se llevó a
cabo la matriculación para el primer
curso corto del año de la ANB Virtual:
Gestión Administrativa y Contable.
Es importante destacar que la
Academia Virtual está abierta para
todos: integrantes de comisiones
directivas, jefes de Cuerpo Activo
y bomberos. Es la propuesta de
educación a distancia que se cursa
por internet desde cualquier localidad del país y ofrece contacto on
line permanente con el equipo docente, clases virtuales, actividades
interactivas, videos, ejercicios grupales, foros de debate y variados
recursos didácticos.

••••

ACADEMIA VIRTUAL DE BOMBEROS
PROGRAMAS Y CURSOS A DISTANCIA 2015
Gestión y Dirección de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Gestión Administrativa y Contable (1o curso correspondiente
a la Diplomatura GGOSC)
20-04 al 22-05
		
Gestión y Dirección de las Organizaciones de la Sociedad Civil

> CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CURSO DE SOCORRISMO NIVEL I
EN TERMAS DE RIO HONDO

Gestión y Gobierno de las Organizaciones de la SC
01-06 al 03-07
Administración y Contabilidad
Nociones Básicas de datos y gráficos estadisticos
01-06 al 03-07
Administración y Contabilidad
Indemnizaciones Laborales
01-06 al 03-07
Gestión y Dirección de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Planeamiento, Gestión y Liderazgo de RRHH (3o curso correspondiente a la Diplomatura GGOSC)
13-7 al 14-8
Administración y Contabilidad
RENI/RUBA -NUEVO13-7 al 14-8
Gestión y Dirección de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Formación Jurídica y Normativa (4o curso correspondiente a
la Diplomatura GGOSC)
24-8 al 25-09
Administración y Contabilidad
Estadistica aplicada -NUEVO
24-8 al 25-09
Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing
Redes Sociales. Estrategias de Comunicación
24-8 al 25-09
Gestión y Dirección de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Imagen de Marca y Marketing (5o curso correspondiente a la
Diplomatura GGOSC)
05-10 al 06-11
Administración y Contabilidad
Rendición de cuentas
05-10 al 06-11
Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing
Gestión de Prensa y Comunicación
05-10 al 06-11
Gestión y Dirección de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Relaciones Públicas e Institucionales (6o curso correspondiente a la Diplomatura GGOSC)
16-11 al 18-12

Los días 11 y 12 de abril se llevó
a cabo un curso de capacitación
en Socorrismo para el Nivel I en
Termas de Río Hondo, Santiago
del Estero, a cargo de los instructores del Departamento de
Socorrismo de la Academia Nacional Juan Pablo Jofré, Adriana
Galarza y Silvana Pagani Silvana.
Se contó con la participación
de 24 asistentes que llegaron
temprano a las instalaciones del
Centro Cultural Río Hondo donde recibieron cuatro lecciones
con duración de 50 a 60 minutos
cada una durante la mañana con
una modalidad que contempló
espacio para las preguntas y breve relato de experiencias.
Durante el transcurso de la tarde
se realizaron las cuatro lecciones
restantes con la misma temática

de la mañana, culminando a las
18:30 horas.
El domingo por la mañana
la capacitación se desarrolló
en tres estaciones netamente prácticas que consistieron
en extricación rápida con uso
de boa, extracción de casco
de motociclista y control de
columna cervical, colocación
del collar cervical e inmovilización en tabla.
Además, se instruyó a los participantes sobre estabilización de
columna cervical, uso del chaleco de extricación e inmovilización
en tabla
Por la tarde se realizó una evaluación y almuerzo de camaradería para luego dar por finalizado el curso.

••••

Administración y Contabilidad
Contablidad Básica
16-11 al 18-12
El plazo de matriculación es de 15 días antes
del inicio de la cursada
Más información:
www.anbvirtual.org.ar // anbvirtual@bomberosra.org.ar
Tel. (011) 4124-5550
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ACADEMIA

> REGIÓN E

FINALIZARON LAS JORNADAS DE PLANIFICACIÓN
Desde que comenzó el año, la Academia llevó a cabo en la sede del Consejo Nacional
reuniones regionales de capacitación para Directores

El viernes 27 de febrero se realizó
la quinta y última reunión regional
de capacitación para Directores
de Academia en la sede del Consejo Nacional a la que asistieron
todos los directores de capacitación de la Región E.
Durante la jornada trabajaron
en el proceso de planificación
estratégica para las capacitaciones del año en curso.
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Participaron Ángel Aguilar por
la Federación 3 de Junio; Silvina Ocampos por la Federación Catamarca; Silvana Inés
Muñoz por la Federación
Jujuy; José Pacheco por la
Federación Salta y José Campos por la Federación Santiago del Estero, quien a su vez
es el Coordinador Regional;
Julio junto al equipo del Consejo Nacional.

••••

ACTUALIDAD

> ATRAPADOS EN UN SILO

CONMOCIÓN EN PARAGUAY POR LA MUERTE DE TRES
BOMBEROS EN ACTO DE SERVICIO

Los fallecidos fueron identificados como Ronald Aguilera, Saturnino González y Arnaldo Riveros.
Este último es hijo del titular del cuerpo de bomberos de Minga Guazú, Siriaco Riveros, quien también
se encontraba en el lugar pero pudo ser rescatado con vida

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, expresó sus condolencias por el fallecimiento
de tres bomberos voluntarios que quedaron
atrapados en un silo cuando trabajaban cerca
de la ciudad de Minga Guasú, en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil.

de Minga Guasú, donde la acción de valientes bomberos voluntarios -tratando de mitigar
un incendio - acabó con la vida de varios de
sus integrantes", expresó.

ros acudieron al silo ubicado sobre el kilómetro 60 de la carretera nacional 6 para enfriar el lugar tras el incendio que sofocaron
la noche anterior.

Cartes expresó su pesar y dolor "por estos
Bomberos mártires del Alto Paraná" y recordó
que "perdieron la vida en el ejercicio de su
noble misión".

El 18 de abril tres bomberos voluntarios
murieron asfixiados cerca de una ciudad
del noreste de Paraguay en el interior de un
silo dedicado al acopio de arroz donde trabajaban tras sofocar un incendio ocurrido
en la víspera.

"Asistimos con enorme tristeza a los hechos

El accidente ocurrió cuando cuatro bombe-

Cuando ya estaban encaramados a la torre
aledaña al silo para seguir arrojando agua,
uno de los bomberos resbaló y cayó al interior desde unos 20 metros de altura. Inmediatamente, uno de sus compañeros entró
en el recinto intentando rescatarlo y quedó
atrapado también. Lo mismo le ocurrió a un
tercer bombero.

••••
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ACTUALIDAD

> CATÁSTROFE AMBIENTAL

LOS INCENDIOS EN CHUBUT
ARRASARON CON MÁS DE 40 MIL
HECTÁREAS DE BOSQUE
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Los incendios forestales en
Chubut se transformaron
en un desastre natural que
dejó invaluables pérdidas,
aunque en algunos sectores
sus focos parecen haber
sido provocados por la
acción humana

El fuego comenzó el 15 de febrero
y el gobierno provincial declaró el
25 de febrero el estado de emergencia ambiental. Afectó principalmente a Cholila y otras localidades
ubicadas al noroeste del Chubut,
transformándose en el más importante de los incendios del que se
tenga registro en la Argentina.
El fuego avanzó y no dio tregua a
bomberos, brigadistas y demás
fuerzas de seguridad que trabajaron
codo a codo para intentar sofocarlo.
Para enfrentar los siniestros en esta región cordillerana se dispuso
un trabajo en red entre distintas
instituciones y organismos locales, provinciales y nacionales. Participaron de los operativos: Personal de todas las bases del Servicio
Provincial de Manejo del Fuego
(SPMF); Bomberos Voluntarios de
Esquel, Cholila, Lago Puelo, Trevelin y El Hoyo, Dirección General
de Defensa Civil; Administración
de Vialidad Provincial; Área Programática Esquel; CORFO Chubut; Dirección de Pesca Continental; Instituto Provincial del Agua;
IAC; Lotería del Chubut; Policía de
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{ Viene de página anterior }

la Provincia del Chubut; Agencia
Provincial de Seguridad Vial; sumando al mismo tiempo funcionarios y empleados de todos los
ministerios de la provincia.
En su momento, el jefe del Operativo, José Saldivia, reconoció que
necesitaban una “obra de la naturaleza para que este incendio se
extinga" porque las dimensiones
fueron impensadas y el clima no favoreció ante la falta de lluvias. A su
vez, las condiciones de visibilidad
no permitían el vuelo de aviones
hidratantes en la zona afectada.
El jefe de Defensa Civil, Evaristo
Melo, indicó que se buscó "salvaguardar y prevenir toda afectación
a la vida humana que pudiera correr riesgo por el fuego". Y, por último, explicó que "la accesibilidad
fue el mayor inconveniente".
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Con respecto a las áreas implicadas
el ministro Coordinador de Gabinete
de la provincia, Juan Garitano explicó
que tenían “un perímetro medido en
el incendio de Cholila de 25 mil hectáreas; luego el incendio comenzó en
Los Alerces, (Cerro) Currumahuida, El
Desemboque, Puerto Patriada, Lago
Puelo y en El Turbio, que suma unas
12 mil hectáreas".
Los incendios se focalizaron en la
Comarca de los Alerces, más precisamente en el valle del Lago Cholila,
sobre sus márgenes sur y norte, en
el cerro Cholila y en los cañadones
El Turco y Tucu Tucu con focos en
el arroyo Jara, el río Turbio y cerro
Radal. Y se propagó hacia el norte
y el sur, llegando hasta el sur de la
Comarca Andina del Paralelo 42, en
Lago Puelo y cerro Currumahuida,
habiendo alcanzado el Parque Nacional homónimo hacia el norte y
adentrándose en el Parque Nacional
Los Alerces al sur. Se trata del incendio forestal de mayor magnitud de la
historia en Argentina.

••••

Bomberos voluntarios de la provincia
de Buenos Aires se sumaron al combate
del fuego
El 28 de febrero, por requerimiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, via		
jaron a Chubut 30 bomberos voluntarios pertenecientes a
brigadas forestales especializadas.
Cabe recordar que desde un primer momento, el Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios puso a disposición de
las autoridades del Plan Nacional de Manejo del Fuego estas brigadas especiales para sumarse a las tareas que se
venían desarrollando en la provincia de Chubut.
Fue así como el director de Defensa Civil de la provincia
de Buenos Aires, Luciano Timerman, se comunicó con los
presidentes de las Federaciones de bomberos voluntarios
Centro Sur, Provincia de Buenos Aires y Bonaerense a efectos de que articulen los medios para que, a través de sus
direcciones de operaciones, se designen los equipos de
bomberos y vehículos para viajar al sur de nuestro país y
sumarse al operativo.
Por su parte, el director general de Defensa Civil chubutense, Evaristo Melo, destacó que “se vio reforzada la dotación
de gente y todo este personal fue distribuido y trabajó para
ir afianzando las líneas de control para avanzar en la circunscripción del fuego que afectaba a diversos puntos de
la Cordillera”.

> CAMINAR POR LA PAZ

LOS BOMBEROS ACOMPAÑARON A EMMA
EN TODO SU RECORRIDO
Emma Moroncini de 91 años caminó desde la provincia de Tucumán hasta la Basílica de Luján para pedir por los
jóvenes y por la paz. Su peregrinación, que comenzó el 27 de diciembre y finalizó el 19 de marzo fue acompañada por
los bomberos voluntarios de cada lugar por el que pasó

“Elegí salir desde Tucumán porque
es una distancia más larga que
partir desde Buenos Aires. Es para
que mi regalo a la Virgen esté más
perfumado”, comentó la abuela
italiana que cuando caminó por la
ruta hacia Oncativo, en Córdoba, lo
hizo sola. Luego, cuando su historia
comenzó a conocerse fue acompañada por los bomberos de cada
lugar, la policía y los vecinos.
Emma no tiene familia. “Soy peregrina, pero no improvisada.

Camino hace 25 años y ahora
lo hago para que la juventud
se aleje de las drogas. Soy una
enamorada de la vida. Antes era
enfermera, ahora soy jubilada y
me gusta ayudar”, se describe.
El mayor percance que tuvo en
el camino fue a 7 kilómetros
de Los Robles, en la provincia
de Buenos Aires, donde sufrió
una descompostura de la que
se recuperó rápidamente para
seguir camino.

Durante el recorrido la abuela llevó
sólo una valija sobre un pequeño
carro liviano y la rutina comenzaba
muy temprano a la mañana para
evitar el tráfico y el calor.
Luego de esta maratónica aventura, viajó hacia Italia y donde tuvo
un emotivo encuentro con el Papa
Francisco en el Vaticano.
Los bomberos voluntarios fueron pilares fundamentales para Emma ya que marcaron y

acompañaron su camino por
las rutas del país. Varios de
ellos caminaron grandes distancias ya que, según comentaban, “no es fácil despegarse
de Emma”.
La anciana trasmite una paz y
una alegría difíciles de olvidar y
generó, en cada pueblo y ciudad
de la Argentina, que una multitud
se acercara a saludarla, abrazarla y acompañarla en esta hermosa y loca aventura.

•••
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> MUJERES QUE HACEN HISTORIA

ELSA BELLO
DEJÓ SU HUELLA EN BOMBEROS
VOLUNTARIOS

		

Es una mujer muy coqueta, simple, entusiasta. Con sus 80 años recuerda cada minuto
que pasó en el cuartel y en esta familia de la que formó parte durante 35 años y a la cual
“siempre se regresa”

Escucharla genera adrenalina. Elsa transmite paz, alegría y lleva de la risa a la emoción
en cuestión de segundos.
“Fui la primer bombera del país y es un orgullo”, comenta al mismo tiempo que recuerda
que su marido, Adolfo Álvarez, estaba en la
comisión directiva y era inspector del Cuerpo. Ella un día, decidida, le comentó que
quería ser parte de esa gran familia, que
quería ayudar a los demás. Fue así como
ingresó en el año 1969 al cuartel de Sarandí
donde encontró respeto y compañerismo.
Inquieta y solidaria, Elsa comenzó enseguida
a fomentar que las esposas, hermanas e hijas de los bomberos se sumaran a la Fuerza.
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“Formamos un grupo hermoso y llevábamos
a cabo todo tipo de tareas. Nunca fui figureti, hice cursos de primeros auxilios y en un
principio nos ocupábamos de la atención al
bombero en grandes incendios, de conseguir cosas y herramientas para el cuartel y de
todo lo que estuviera a nuestro alcance para
ayudar a los demás”, comenta.
En el año 2013, Elsa Bello de Álvarez fue destacada por el Consejo Nacional como la primera mujer bombero voluntario de la Argentina. “Fue un momento de mucha emoción y
alegría. Siempre es agradable recibir un reconocimiento, es un muy lindo regalo”, asegura.
Su vida transcurrió entre su esposo Adolfo,

sus hijos Sandra (también bombera voluntaria) y Néstor y los cuarteles de Sarandí y Echenagucía adonde regresa de vez en cuando “a
tomar unos mates con sus camaradas y, si
hace falta, colaborar en alguna cosita”.
A Elsa no le gusta hablar mucho de ella y en
estos momentos está pasando un momento
triste por la pérdida de su querido sobrino
Omar Bello, quien falleció en el mes de marzo en un accidente de tránsito.
Era filósofo y periodista del diario La Verdad
de Junín donde, luego de la muerte de los
10 bomberos en el incendio de Barracas,
dedicó un editorial a su querida tía: Elsa,
primer mujer bombera del país.


Estos párrafos, escritos por él en aquel número del periódico, pintan de cuerpo entero
a esta mujer que enorgullece al Sistema Nacional de Bomberos:
“Mi tía, Elsa Bello, hermana de papá, es la
primera mujer bombera de Argentina (no
digo su edad porque me mata). El camino
que recorrió fue muy difícil. Por un lado, mi
abuelo se lo prohibía porque según decía
“Ese no era trabajo para mujeres”. Estamos hablando de los cuarenta y el simple
hecho de fumar en público convertía a una
chica en callejera. Segundo, a lo largo de
su extensa carrera, pasó por situaciones
muy difíciles y peligrosas sin dejar de criar
una familia en este país que, como todos
sabemos, nunca resultó sencillo ni le facilitó
nada a nadie.
El año pasado le otorgaron una distinción
en Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
lugar donde siempre se desempeñó. Verla
vestida con su uniforme, pero coqueta y entera a una edad donde otras personas tiran
la toalla o se deprimen, resultó conmovedor.
Como todas las ceremonias de este tipo,
ahí estaban sus compañeros que le hicieron
los honores correspondientes y le reconocieron una vida dedicada a los demás, la
lucha y el sacrificio. ¿Qué medio lo mostró?
LA VERDAD, y sólo porque su sobrino es el
director. Siendo sincero dudo que esa noticia hubiera pasado el filtro de no tratarse
de un pariente querido y cercano; es decir,

"...estábamos todos
comiendo un domingo
al mediodía, esos en
que te tirás a “procesar”
la raviolada de la abuela
antes de ir a la cancha, y de
pronto sonaba una sirena
a lo lejos. Elsa dejaba todo
y corría, a veces venía la
autobomba a buscarla,
otras simplemente salía
hacia un destino que todos
desconocíamos..."
Omar Bello (Sobrino de Elsa)

Elsa junto a Sandra, Natalia Messina y Lucía Segovia

se estaba premiando a una señora que luchó contra sus padres, su época, crió hijos arriesgando la vida, y en ese momento
nadie fue capaz de hablar de heroísmo ni
regalarle una entrevista.
De chico su actividad como bombera voluntaria me parecía enigmática. Por ejemplo,
estábamos todos comiendo un domingo
al mediodía, esos en que te tirás a “procesar” la raviolada de la abuela antes de ir a
la cancha, y de pronto sonaba una sirena a
lo lejos. Elsa dejaba todo y corría, a veces
venía la autobomba a buscarla, otras simplemente salía hacia un destino que todos
desconocíamos. Apenas deducíamos que

alguien estaba en problemas. Podía ser
que no volviera hasta la noche, regresara
contenta o simplemente pasara a buscar a
sus hijos y marido en silencio. Su “agenda”
y ánimo dependían de la situación que tenía
que atravesar.
A lo largo de décadas salvo gente, vio morir
chicos, lloró de impotencia y saltó de alegría
por el hecho de rescatar a alguien. Claro
que en el fondo y más allá de su profesionalismo, como ocurrió en el incendio de Barracas donde murieron nueve de sus colegas,
siempre está el destino en el medio y sus
jugarretas. Imposible predecir una vuelta
segura. Sabíamos que podía no regresar
aunque ni siquiera dejábamos que eso pasara por nuestra cabeza.
Hace poco la vi y le dije que quería entrevistarla, que las cosas que tenía para contar en
su rol de primera mujer bombera del país debían ser interesantes. Igual que todos los que
ejercen esa profesión no se mostró demasiado entusiasmada. Sospecho que lo hará por
mí, pero los bomberos se mueven en grupo,
no entienden demasiado de individualismo, y
además tienen una mirada entre satisfecha
y triste. Está la parte linda que implica salvar
personas, y el dolor de los espantos que siguen persiguiéndolos a lo largo de su existencia. En un momento me quedé observándola,
tenía la mirada perdida en el balcón, vaya a
saber qué cosas lleva y llevará con ella hasta
el último día de su vida”.

••••
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CONSEJO NACIONAL

> GRACIAS AL RUBA

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
YA ESTÁ GENERANDO ESTADÍSTICAS
Desde hace 3 meses el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) implementó el Registro
Único de Bomberos de Argentina (RUBA), reconocido en el artículo 9 de la ley 25.054 y popularmente
denominado RENI

En esta edición se trabaja con
un muestreo de la Federación
de Río Negro desde el 1º de
enero al 31 de marzo de 2015 y
cuenta con un 83 por ciento de
Instituciones dadas de alta en el
sistema, de las cuales solamente un 37 por ciento se encuentran cargando.

Los indicadores arrojados por el sistema demuestran que en dicha provincia los servicios a los que mayormente
acuden los bomberos son incendios,
ya que más del 47 por ciento son de
este tipo, mientras que con un 33.8
por ciento se encuentran los servicios
generales, que van desde trabajos de
prevención, capacitaciones y representación, entre otros.
En tercer lugar se encuentran las
intervenciones de rescate con el
9.6 por ciento y con el 7.4 por ciento están los accidentes de tránsito,
aéreos, entre otros. Mientras que
con menos del 1 por ciento están
los servicios de factores climáticos y
materiales peligrosos.

En el caso de los incendios, como se
visualiza en el siguiente gráfico, predominan los incendios forestales, encontrándose en segundo lugar la categoría
de otros. Mientras que en tercer lugar
se encuentran los incendios estructurales, puntualmente el de vivienda.

Incendios distribuidos por categoría
RENI

01-2015
Accidentes: 7.4 %
Servicios: 33.8 %

Factores Climáticos: 0.9 %

REscates: 9.6 %
Materiales Peligrosos: 0.8%
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Incendios: 47.4 %

Otra estadística importante
que arroja el sistema es la de
los servicios distribuidos por
hora y tipo, permitiendo una
mejor planificación del recurso
humano de cada Institución. En
este caso, se visualiza un gráfi-

Cantidad de incidentes

Dicho Registro cuenta con información cargada por cada Cuerpo de
Bomberos y de esos datos surgen
las estadísticas que arroja el sistema, que permiten tanto a las Asociaciones, Federaciones y el Consejo Nacional conocer de forma
inmediata y real las intervenciones a
las que acuden los bomberos.

Aeronaves
Comercio
Establecimiento Público
industrias
Vehicular

02-2015
Embarcaciones
Forestal
Vivienda

03-2015
Establecimientos Educativos
Hospitales y Clínicas
otros

> ESTADÍSTICAS

CAPACITACIÓN
DEL NUEVO RENI
EN CÓRDOBA
		

El equipo del Nuevo RENI llevó adelante el sábado
21 de marzo capacitaciones teórico-prácticas
sobre el uso del sistema para la Agrupación
Serrana por la mañana y para la Federación
Córdoba por la tarde

co de columna apilada, donde
se puede apreciar los distintos
tipos de intervenciones que tienen y los horarios de mayor incidencia, permitiendo una mejor planificación de los recursos
humanos.

Gracias al aporte de estas entidades,
lentamente, el Registro Único de Bomberos de Argentina, está generando
estadísticas que sirven para la toma de
decisiones, ya que de la información
que vaya surgiendo se revelará el carácter estratégico para todo el SNBV,

Servicios distribuidos por hora y tipo
Accidentes
Rescates

factores Climáticos
Servicios

Incendios

Materiales Peligrosos

Cantidad de servicios
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Es importante remarcar que estos
datos son los que surgen de la carga
de datos del 37 por ciento de Asociaciones de primer grado que integran la Federación, entre las que se
encuentran: Cipolletti, Dina Huapi, El
Bolsón, General Enrique Godoy, Ing.
Huergo, Ing. Jacobacci, J. Vec. Par.
Melipal, Las Grutas, Los MVenucos,
Ruca Cura y Villa Regina.

convirtiéndose en el instrumento formal para la oportunidad de gestión territorial con entes públicos y privados y
la detección de necesidades. A su vez,
permitirá colaborar y nutrir con datos
certeros y reales a todos los estamentos de la Protección Civil ciudadana,
para una mejor planificación de políticas públicas de reducción de riesgos
de desastres.

••••

De esta manera, la primera
capacitación se realizó en las
aulas que la Universidad Siglo
XXI tiene en el Hotel Edén de
la ciudad de La Falda. Participaron 25 bomberos representantes de las Asociaciones de
Mendiolaza, Obispo Trejo, Villa
Giardino, La Falda, Villa del Totoral, Saldan, Valle Hermoso,
Icho Cruz, Villa Ciudad América, Cruz del Eje y Villa de Soto
de la Agrupación Serrana.

Garay. Toledo, Colazo, San
Basilio, Jovita, Vicuña Mackena, Villa Dolores, Jesús María,
Pilar, Oncativo, Villa de Las Rosas, Villa Berna, Villa Yacanto,
Monte Cristo, Alta Gracia, La
Calera, Biallet Masse, Alicia,
La Playosa, Las Juntas, General Cabrera, General Deheza,
Leones, Cintra, Colonia Valtelina, Balnearia, La Para, Almafuerte, Dean Funes, Quilino,
Los Hornillos y Villa Nueva de
la Federación Córdoba recibiePor la tarde, más de 60 bom- ron la capacitación en la sede
beros, miembros de comisio- federativa.
nes directivas y representantes
regionales de las Asociaciones Seguimos sumando usuarios
de Justiniano Posee, Arroyo que actualizan sus datos y se
Algodón, Villa María, Matorra- capacitan para conocer los
les, Laguna Larga, La Carlota, beneficios y aplicaciones que
San Jose de la Dormida, Des- ofrece el Nuevo RENI en favor
peñaderos, Noetinger, Achi- de una mejor gestión para las
ras, Salsipuedes, San Agustín, Asociaciones de bomberos voGeneral Belgrano, Potrero de luntarios.

••••
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> MEJOR GESTIÓN

> REGIÓN NOROESTE

EL NUEVO RENI LLEGÓ A RÍO NEGRO,
CHUBUT Y NEUQUÉN

LA FEDERACIÓN
PROVINCIA DE BS AS
TAMBIÉN SE CAPACITÓ
PARA EL NUEVO RENI
		

El equipo del Nuevo RENI llevó adelante el
sábado 11 de abril capacitaciones teóricoprácticas sobre el uso del sistema para la
Región Noroeste de la Federación Provincia de Buenos Aires.
Participaron más de 20 bomberos y bomberas de las Asociaciones de Rawson,
Bragado, Chacabuco, Lincoln, General Viamonte, Baigorria, Alberti, Moquehua, Roberts, Del Valle, O´Higgins, Morse, O´Brien,
El Triunfo y Comodoro Py.
Los participantes recibieron la capacitación en la sede del Cuerpo de Bomberos
de Chacabuco.
El equipo del Nuevo RENI realizó el sábado 28 de
febrero una capacitación teórico-práctica sobre el
uso del sistema para las Federaciones de Río Negro, Chubut y Neuquén.
Participaron más de 65 bomberos y dirigentes
de las siguientes Asociaciones: Lamarque,
Luis Beltrán, Choele Choel, Barda del Medio,
Catriel, El Bolsón, General Conesa, San Carlos de Bariloche, Mainque, Cervantes, Allen,
Ing. Huergo, Cinco Saltos, Fernandez Oro,
Manquinchao, Río Colorado, Cipolletti, Dina
Huapi, Ruca Cura, Cerro Campanario, General Roca, San Antonio Oeste, Sierra Grande,
San Antonio Este, Guardia Mitre, Chichinales,
Villa Regina, Los Menucos, Senillosa, Belisle
y Chimpay de Río Negro; Esquel, Rawson,
El Maitén, Epuyén y Comodoro Rivadavia de
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Chubut; Centenario, Loncopué, Las Ovejas,
Añelo y Cutral Có de Neuquén.
Cada vez son más los usuarios que actualizan sus
datos y se capacitan para conocer los beneficios y
aplicaciones que ofrece el Nuevo RENI en favor de
una mejor gestión para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Recordemos que RENI es un sistema de recolección de datos sobre incendios e incidentes a través
de Internet para contar con estadísticas a nivelo local, regional y nacional.
La base de datos estadísticos sirve para
que cada dato cargado regrese al cuerpo de
bombero en forma de recursos económicos,
capacitaciones y planificación.

••••

La actualización de datos de los usuarios
y las capacitaciones para conocer los beneficios y aplicaciones que ofrece el Nuevo RENI son fundamentales para que las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios
tengan cada día una gestión más eficaz
y eficiente.

••••

> MÁS CERCA DEL BOMBERO

EL SERVICIO TÉCNICO
MÓVIL DEL CONSEJO
YA RECORRE EL PAÍS
		

Con la intención de estar
cada vez más cerca de las
necesidades de los Cuerpos de
bomberos, el Consejo Nacional
incorporó un vehículo que se
trasladará por todo el país con
un taller, repuestos y un técnico
a bordo

Se trata de una camioneta Sprinter diseñada y equipada con herramientas de
tecnología, repuestos originales y técnicos certificados para reparar equipos
Holmatro, Scott y lanzas Viper en todos
sus modelos.
El taller mecánico móvil del Consejo Nacional brinda, además, revisión gratuita y
recibe consultas por servicio técnico las
24 horas.
Con el objetivo de que todos los bomberos lo vayan conociendo, el vehículo
estará en los próximos eventos que organiza el Consejo Nacional o la Academia,
tales como los Encuentros Regionales
de Dirigentes, III Jornadas Internacionales de Género, Emergencias y Derechos
Humanos y IV Desafío de Habilidades
Bomberiles.
Días pasados, el vehículo estuvo en Neuquén donde fue visitado por el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise
quien se interiorizó sobre el funcionamiento y los servicios que presta.

Ferlise se interiorizó sobre los servicios que presta el taller

Las Federaciones y Asociaciones pueden solicitar la asistencia en Compras
Comunitarias del Consejo Nacional comunicándose con Néstor Eguali al correo
neguali@bomberosra.org.ar o al teléfono
(011) 15-6157-3477.

••••
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> RED LALCEC

> MÁS COMUNICADOS

SER PROFESIONALES
EN EL VOLUNTARIADO

EL CONSEJO NACIONAL ESTRENÓ
NUEVA PÁGINA WEB
La nueva web está online a partir del 1º de marzo
y constituye el primer paso en el proceso
		
de renovación de la imagen institucional integral
del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina

El domingo 12 de abril el Consejo
Nacional brindó una charla sobre el
profesionalismo en el voluntariado
en la Convención Anual de Miembros de Red LALCEC, en el marco
de la colaboración mutua que ambas instituciones llevan adelante
desde hace varios años.
La Liga Argentina de Lucha Contra
El Cáncer cuenta con una red nacional de más de 100 miembros
que trabajan de manera asociada.
A través de ellos, llega con sus actividades y programas de prevención
y detección temprana del cáncer a
todo el territorio argentino.
La disertación estuvo a cargo
del bombero de Saldan, provincia de Córdoba, e instructor del
Departamento Seguridad del
Bombero de la Academia Nacional, Ezequiel Boiero.
“Fue un gusto y un honor para todos los participantes escuchar las
sabias palabras de Ezequiel, las
cuales además nos dieron el pie
para trabajar durante el resto de la
jornada ya que en ambas instituciones conviven el voluntariado y el
profesionalismo”, señalaron voceros de LALCEC.
La Convención se realizó en la ciudad de Córdoba capital, los días 11
y 12 de abril.

••••
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¡Contactate con la
Fundación Bomberos
de Argentina!
La Liga Argentina de Lucha
Contra El Cáncer (LALCEC) fue fundada el 22 de
julio de 1921 por Helena Larroque de Roffo y un grupo
entusiastas de personas
para “contribuir en la lucha
contra el cáncer, asistiendo
enfermos y cooperando a la
obra científica, aportando
recursos para la investigación y divulgación de conocimientos que lleven al
público, el convencimiento
de que el cáncer es curable
mientras sea una enfermedad local”. LALCEC es
una organización fuerte,
comprometida y dinámica
que participa de diferentes
redes con pares, empresas y
gobiernos, teniendo presencia activa a nivel nacional e
internacional.

El nuevo diseño ha sido desarrollado para múltiples plataformas (tablets, celulares, máquinas de escritorio) y organiza el
gran caudal de información del
sitio a través de íconos claros y
enlaces directos los cuales permiten un acceso rápido, fluido
y sencillo.
Un claro ejemplo de ello es
la página de inicio, donde los
colores, fotos e imágenes
son utilizados con el objetivo
de hacer más agradable la
visita a la web y de identificar rápidamente los servicios
que ofrece, tanto para los
miembros de Sistema Nacional de Bomberos como para
la comunidad en general.
Desde ahí, y con tan solo un
clic, se accede a las distintas
opciones del menú a través
de pestañas con información
que permite una navegación
más intuitiva.

Hemos incorporado los últimos
avances tecnológicos para ofrecer un mejor rendimiento de la
web al número cada vez mayor de usuarios que acceden a
nuestra información.
El Sistema Nacional de Bomberos nuclea a más de 40
mil hombres y mujeres que
están distribuidos a lo largo
y a lo ancho de todo el país,
es una Organización federal
y que requiere de mucha comunicación e intercambio.
Por tal motivo, hemos trabajado mucho con el objetivo
de estar cada vez más cerca,
con tecnología de última generación y llevando capacitación, información y noticias a
todos los bomberos del país
de la manera más rápida, ágil
y espontánea.
Ya pueden visitarla:
www.bomberosra.org.ar

••••

> JUNTO A TELEFE

IMPORTANTE REUNIÓN EN EL CONSEJO
NACIONAL CON EL DR. ROSETTI POR RCP
El doctor López Rosetti se acercó al Consejo Nacional para conversar sobre la posibilidad
de que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cree una escuela de RCP para entrenar
a la comunicad en maniobras de Reanimación Cardiopulmonar

El viernes 13 de marzo se reunieron en la sede
del Consejo Nacional el director de la Academia Nacional Crio. Inspector Daniel Iglesias; el
director ejecutivo del Consejo Nacional doctor Javier Ferlise, miembros del departamento
de socorrismo y la coordinadora general de
la Fundación Bomberos de Argentina Daniel
Vain junto al doctor Daniel Lopez Rosetti.
El Dr. Lopez Rosetti es el principal impulsor
de la Ley 26.835, ley de promoción y capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.
En este encuentro el profesional que además
trabaja para el noticiero de TELEFE promoviendo el cuidado de la salud y la prevención
de enfermedades, propuso al Consejo Nacional que constituya una escuela de reanima-

ción cardiopulmonar (RCP) de manera tal que
los más de mil cuarteles y destacamentos de
bomberos voluntarios de todo el país, instruyan la técnica de RCP a la comunidad a la
cual protegen.
“El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de República Argentina cuenta con más
de 40 mil efectivos de los cuales aproximadamente 5.000 son mujeres y resultan ser
efectores naturales de RCP”, explicó Rosetti.
Por otra parte, el doctor comentó en su
programa de TELEFE que los bomberos
voluntarios se encuentran perfectamente
capacitados para la práctica de RCP aún
en condiciones extremas, sus cuarteles resultan ser las entidades de mayor extensión
territorial en nuestro país y el cuerpo de

bomberos voluntarios es el grupo humano
que cuenta con la más alta consideración y
respeto social por parte de la población en
su totalidad.
Según Rosetti, la instrumentación de las escuelas de RCP en los cuarteles y destacamentos de los bomberos voluntarios sería la
forma más práctica, profesional y simple para
que todo aquel ciudadano que lo desee pueda capacitarse en ésta técnica indispensable
para el tratamiento de la muerte súbita que en
más del 95 por ciento de los casos es debida
a un ataque cardíaco.
Los dirigentes del Consejo Nacional quedaron en evaluar la propuesta y trabajar sobre
la posible instrumentación en caso de que se
llevara adelante.

••••
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> REUNIÓN DE MESA EJECUTIVA

GRANDES AVANCES PARA EL SISTEMA
El 13 de abril se llevó a cabo una nueva reunión de Mesa Ejecutiva del Consejo
Nacional en la que se trataron y debatieron gran cantidad de temas que hacer al
crecimiento del Sistema

El encuentro fue en la sede del
Consejo y estuvo encabezado por
el presidente Carlos A. Ferlise. De
acuerdo al Orden del Día el primer
tema que se trató fue el Financiamiento Federal para el año 2015,
la buena nueva de la Resolución
117/2015 que firmó la Ministra de
Seguridad de la Nación María
Cecilia Rodríguez por la cual las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país recibirán
a lo largo de este año la suma de
273.990,76 pesos cada una.
Además, e pusieron en consideración y se conversó sobre los alcances de las modificaciones de

30

la Ley de Bomberos Voluntarios.
El director de la Academia Nacional Crio Ppal Daniel Iglesias informó a los integrantes de la Mesa
Ejecutiva sobre el recorrido del
Centro de Entrenamiento Móvil e
informó sobre las Federaciones
que recibieron esta capacitación,
cantidad de bomberos simulados
y porcentuales de cumplimiento.
Luego de debatir sobre el nuevo
cronograma del CEMI, se decidió
reformular el mecanismo y la metodología del recorrido con el objetivo
de llegar a los bomberos que aún
no han recibido esta capacitación.

Los responsables del Programa
Compras Comunitarias informaron sobre el trabajo que se viene
realizando, los nuevos servicios
que se prestan y la positiva aceptación que está teniendo este Programa en todo el país.
A continuación se informó sobre
la planificación de eventos para el año 2015 que comenzaron
con el 13º Encuentro Nacional de
Cadetes en la ciudad de Montecarlo, Misiones, y continuaron con
la II Sesión del Comité Consultivo
Académico que se realizó en la
ciudad de Buenos Aires entre el
12 y el 14 de marzo.

También, en el mes de abril se llevó a cabo el 1º Encuentro Regional de Dirigentes 2015 en la ciudad de Neuquén que continuará
con cuatro Encuentros más en
Jujuy, Rosario, Córdoba y el último será en la ciudad de Buenos
Aires en el mes de octubre.
En el mes de septiembre se
realizarán las III Jornadas Internacionales de Género, Emergencias y Derechos Humanos
en la ciudad de Tucumán y en
entre el 13 y el 15 de noviembre culminará el cronograma
de eventos con el IV Desafío de
Habilidades Bomberiles.

••••

> COBERTURA POR RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

EL CONSEJO NACIONAL GESTIONA
ANTE EL SENADO UN SEGURO POR RIESGOS
DE LA ACTIVIDAD PARA TODOS
LOS BOMBEROS DEL PAÍS
El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, única
institución representativa ante los poderes
públicos nacionales e internacionales de
las Federaciones de Bomberos Voluntarios
y los Sistemas Provinciales que ellas agrupan, analizó junto al cuerpo de asesores
letrados dos Proyectos de Ley con estado
parlamentario que tiene el Senado de la Nación, presentados por los legisladores Juan
Carlos Marino y María Magdalena Odarda.
Luego de reuniones de trabajo, debates y
un pormenorizado estudio de ambos proyectos, se resolvió de manera unánime
ratificar la necesidad de la implementación
de un sistema que mejore la cobertura por
riesgos de la actividad vigente -arts. 18 y
19 Ley 25.054, legislaciones provinciales y
seguros privados-, preferentemente con la
obtención de fondos del Estado ya sea provincial o federal, o en su defecto mediante
la creación de un fondo solidario propio y
de voluntario acceso como el que poseen
varias Federaciones de Bomberos.
En el convencimiento de encontrar soluciones para el conjunto, se estimó necesario
presentar esta postura en la sesión de asesores de la Comisión de Trabajo y Provisión
Social del Senado de la Nación del día martes 14 de abril ya que, tanto el proyecto del
Senador Marino como el de la Senadora
Odarda, poseen riesgos concretos para el
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
En los mismos se incluye a los Bomberos
Voluntarios en una legislación del tipo laboral, de la cual por décadas se ha trabajado para ser excluidos (art. 3 Ley 25.054),
habilitando potenciales juicios laborales
contra las Asociaciones y no se expresa
con claridad quien será el obligado a la
contratación y pago de las pólizas, pu-

diendo esto traducirse en la obligación de
las Asociaciones de Bomberos de afrontar
los costos por una suma de entre 120 y
150 millones de pesos año, en beneficio
del mercado asegurador.
Desde el Consejo Nacional expresaron
que “afortunadamente, la Sesión de Comisión citada para el miércoles 15 de
abril en la cual los proyectos serían unificados para habilitar su tratamiento en
el recinto, no contó con el quórum necesario ya que, de haberse avanzado en
la redacción, se hubiese colocado a las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios
de 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires en eventuales juicios laborales
y en la obligación de contratación de seguros de ART para activos y directivos
con evidentes perjuicios económicos”.
El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios trabaja constantemente en la búsqueda de beneficios para el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios en su conjunto,
por lo que puso a disposición del Senado
de la Nación el articulado correspondiente
a la creación de un Sistema de Gestión y
Asistencia del Riesgo que fuera ampliamente debatido por todo el país durante
el año 2012 y validado por acta suscripta
por el 100 por ciento de las Federaciones
miembro. “Celebramos que en la agenda
del Congreso de la Nación nuevamente se
estén debatiendo derechos para nuestro
movimiento”, expresaron las autoridades
al mismo tiempo que comentaron que “la
ley que necesitamos para asistir y cubrir los
riesgos de la actividad bomberil no se soluciona con la mera inclusión de Bomberos
Voluntarios en la Ley de Riesgos del Trabajo
24.557, sino con el dictado responsable de
una norma que sea de acuerdo a la realidad
jurídica y fáctica del movimiento”.

••••

> EN TUCUMÁN

SE FIRMARON
DOS IMPORTANTES
CONVENIOS PARA
INCORPORAR EL RUBA
El viernes 17 de abril, en la ciudad de Tucumán, el
Consejo Nacional firmó dos convenios macro para
la incorporación en el RUBA – Nuevo RENI con
dos importantes instituciones de la Protección Civil
La importancia de dichos acuerdos se sustenta en integrar, articular y trabajar de forma conjunta con organismos que trabajan en áreas de
la seguridad civil, buscando fortalecer la labor
operativa y así disponer de datos certeros y
reales para una mejor planificación de políticas
públicas de reducción del riesgo de desastres.
El primer convenio fue firmado por el Consejo Nacional, representado por su directora
Lourdes Fernández Poblete, presidenta de la
Federación 3 de Junio de Tucumán, y por la Dirección de Defensa Civil de dicha provincia, representada por el Ingeniero Fernando Torres.
Esta entidad se sumará al RUBA -Registro Único de Bomberos de Argentina- con un usuario
de Federación para poder visualizar toda la información que se cargue en el sistema.
Asimismo, el segundo convenio fue firmado en
conjunto con la Dirección General de Bomberos de Policía de Tucumán, cuyo director es
el Comisario Principal Víctor Hugo Palacios,
quienes se integrarán al sistema con un usuario de Cuerpo para poder incorporar todas sus
participaciones y los trabajos en conjunto que
realicen con los bomberos voluntarios.
La firma de estos convenios tiene como principal
objetivo facilitar el trabajo conjunto entre las instituciones intervinientes y, además, permite articular
acciones con otras organizaciones en base a los
resultados obtenidos posicionando al Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) como
el sistema principal y más importante de la Protección Civil del territorio argentino.

••••
31

CONSEJO NACIONAL

> EN LA FEDERACIÓN DE LA PROVINCIA DE BS AS

> RESOLUCIÓN 117/2015

EL CONSEJO NACIONAL
JUNTO A IRAM PRESENTÓ
LOS REFERENCIALES
DE CALIDAD
El sábado 21 de marzo en la ciudad de Campana, se realizó una presentación de los Referenciales de Calidad en la reunión mensual de la
Federación Provincia de Buenos Aires.

Actualmente, la Federación Mendoza está
trabajando con los Referenciales y muchas
Asociaciones de bomberos voluntarios ya
han obtenido su certificación.

Personal del Consejo Nacional junto al doctor
Mario Font Guido del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), llevó
adelante la exposición de los alcances y finalidades de estos Referenciales, respondieron
consultas y explicaron por qué es importante
que las Asociaciones certifiquen sus procesos de gestión.

Al implementar un sistema de Gestión de
la Calidad se logrará la sustentabilidad de
los proyectos de los cuarteles, se podrá
responder adecuadamente y lograr superar
las expectativas de la comunidad proporcionando un buen nivel de atención y confianza por el control de los procesos que se
llevan adelante.

El Referencial Normativo
es un documento que reúne
un conjunto de requisitos
para mejorar la Gestión
de los cuarteles de bomberos

En este sentido, se explayaron acerca de la
sustentabilidad que adquieren los proyectos
cuando son planificados en función del control de los resultados y de la confianza y prestigio que infunde en la sociedad el control de
los procesos en una gestión.
Todos los asistentes, entre ellos dirigentes,
jefes, presidentes, instructores y bomberos,
recibieron un ejemplar del Referencial IRAM
Nº12: Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Requisitos de Gestión de la Calidad.
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Aquellos interesados en conocer más acerca
de los referenciales y/o quienes deseen solicitar un ejemplar, pueden hacerlo enviando
un mail a la Lic. Constanza Schimpp constanzaschmipp@bomberosra.org.ar

••••

EL CONSEJO
DE BOMBEROS
CELEBRA RESOLUCIÓN
QUE OTORGA DINERO
PARA EQUIPAR
CUARTELES
El 16 de marzo la Ministra de Seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez, firmó la Resolución 117/2015
según la cual las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de todo el país
recibirán a lo largo de este año la suma de 273.990,76 pesos cada una.
Se trata de 866 Cuerpos de Bomberos que deberán destinar este dinero
a la compra de equipamiento.
Según estudios realizados por el
Consejo Nacional y corroborados
con informaciones oficiales de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) se estima que se producirán excedentes por misma cantidad
de dinero con lo cual todas y cada
una de las entidades deberían estar
cobrando entre el tercer trimestre de
2015 y primero de 2016 subsidios
equivalentes por recaudación del año
en curso.
Cabe destacar que dichos pagos se
efectivizarán teniendo en cuenta el
cumplimiento de las rendiciones que
cada Asociación realice formalmente
a la Dirección de Control de Bomberos Voluntarios y Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), conforme
al cronograma de vencimientos que
a cada Asociación le compete de
acuerdo a la fecha de cobro del subsidio anterior.

••••
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BOMBERO SANO

> DEPORTE Y SALUD

LOS BOMBEROS DE SARMIENTO ORGANIZARON
SU TERCER MARATÓN
El domingo 12 de abril se corrió la 3ª Maratón organizada por los Bomberos Voluntarios
de Sarmiento, provincia de Chubut

La prueba deportiva contó con tres distancias:
una integrativa de 5km, otra para bomberos de
5km y 10km competitivos con premios para
los primeros tres puestos de cada categoría y
medalla finisher, remera, fruta e hidratación para
todos los participantes.
Más de 170 corredores dijeron presente en este
importante evento y se vivió una gran fiesta deportiva de la que participó toda la ciudad gracias
al amplio apoyo recibido por parte de la comunidad, la municipalidad y la Federación Chubut.
Por su parte, los bomberos voluntarios de Rawson, Comodoro Rivadavia y Sarmiento se animaron a correr con su traje estructural y zapatillas, una experiencia emocionante para ellos y
para todos los presentes al verlos cruzar la meta.
“Queremos agradecer a todos por ser parte de
esta fiesta deportiva, ya sea caminando, trotando o corriendo. Gracias a quienes sumaron su
granito de arena para hacer posible la carrera
y por fomentar la salud y el deporte”, expresó
Gustavo Niethammer, bombero de Sarmiento y
organizador de la competencia.

••••
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Ganadores
categoría bomberos:
Hombres:
1º Eric Villagran
Comodoro Rivadavia
2º Gonzalo Oscar Landero
Rawson
3º Lucas Mendoza
Rawson
Mujeres:
1º Daniela Crespo
Sarmiento
2º Gisel Bargas
Comodoro Rivadavia
3º Noelia Cardenas
Comodoro Rivadavia

FUNDACIÓN

> DE SANTA FE

> ACOMPAÑAMIENTO

LOS BOMBEROS DE RAFAELA
HICIERON CUMBRE
EN EL CERRO CHAMPAQUÍ

FUNDACIÓN
BOMBEROS
DE ARGENTINA
ACOMPAÑÓ A
FAMILIARES DE LOS
CAÍDOS EN
IRON MOUNTAIN

El domingo 12 de abril se corrió la 3ª Maratón organizada por los
Bomberos Voluntarios de Sarmiento, provincia de Chubut
Este acontecimiento, que demandó un gran
esfuerzo físico y mental para los participantes, se enmarcó dentro del Programa Bombero Sano del Consejo Nacional convirtiéndose en un verdadero desafío.
A partir de este viaje -y en virtud de los
excelentes resultados obtenidos-, la intensión será que las futuras promociones de
bomberos egresados de esta institución
vivan una experiencia similar como cierre
de su año de capacitación y formación
como bomberos.
La delegación estuvo conformada por el
Cabo BV Andrés Baldessari -jefe de Cuerpo Activo- y los bomberos recientemente
graduados Hernán Magni, Fabián Francia,
César Solis, Gonzalo Imhoff, Fabián Cisterna, Manuel Gasser y César Bravo; conjuntamente con el profesor de Educación
Física Mario Mayo, impulsor de la propuesta, el profesor Adrián Borghessi y el doctor
Raúl Ruffinengo.

Los bomberos se mostraron muy agradecidos con toda la comunidad que colaboró para que puedan recaudar fondos, con
los bomberos y cadetes que se sumaron
y ayudaron en las ventas, con la comisión
directiva que avaló y permitió que lleven
adelante este proyecto y con los medios
de prensa.
Es importante destacar el gran desafío que
significó para estos bomberos lograr llegar
a la cumbre. El Champaquí es el cerro más
alto de la provincia de Córdoba y su presencia se impone a ambos lados de las
Sierras Grandes, sobre los valles de Calamuchita y Traslasierra.
"Lo que pensamos con el profesor Mario
Mayo era cohesionar el grupo, que tengan
otro sentido de pertenencia, ayuda, solidaridad y creo que el esfuerzo físico no hubiese
sido posible si el grupo no hubiese tirado
hacia el mismo lado. Cumplimos las expectativas", dijo Baldessari.

El 5 de marzo, la organización sin fines
de lucro, nacida para trabajar por una
mejor calidad de vida para todos los
bomberos del país, estuvo presente
junto a los familiares de caídos en el
incendio de Iron Mountain.
Miembros de Fundación Bomberos
de Argentina junto a representantes
de las Federaciones 2 de Junio, Bonaerense y Provincia de Buenos Aires
asistieron al acto mensual que se realiza todos los días 5 en el lugar de la
tragedia para honrar la memoria de los
héroes de Barracas.

••••

••••
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FUNDACIÓN
> AVANZANDO EN LOGROS
Directivos del Consejo Nacional en el Corte de Cintas Fundación Bomberos de Argentina

FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA
CUMPLE SU PRIMER MES
La organización sin fines de lucro, cuya misión es colaborar a la generación de sociedades más seguras
y apoyar la labor de quienes dedican su vida a proteger al otro, ha terminado un primer mes de intensa actividad
en beneficio de los bomberos de todo el país y sus comunidades

Luego de su lanzamiento público
en marzo, Fundación Bomberos
de Argentina (FBA) inició formalmente sus actividades dirigidas a
los bomberos y la comunidad. La
Fundación, entidad que integra
oficialmente el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios, tiene
como misión generar una sociedad más segura y apoyar la labor
de quienes eligen dedicar su vida
a proteger al otro.
En línea con esto, Fundación
Bomberos de Argentina se pro-
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pone crear una red de colaboración para la prevención y respuesta ante accidentes. Con este
fin, trabaja para que cada bombero se encuentre en adecuadas
condiciones físicas y psíquicas
para desarrollar su tarea y que
cada ciudadano se involucre en
la protección de su comunidad
como un agente de difusión de
buenas prácticas.
“El balance de este primer período
de actividades es muy positivo: hemos tenido la chance de acercar-

nos a los bomberos y bomberas a
través de múltiples iniciativas, a la
vez que ya se están percibiendo
los primeros avances en los proyectos dirigidos a la comunidad”,
aseguró Carlos A. Ferlise, presidente de Fundación.
Más cerca de los bomberos
Fundación Bomberos de Argentina continúa sus acciones de lanzamiento con la presencia de un
stand institucional en los eventos
organizados por el Consejo Na-

cional. Tanto en la II Sesión de
Comité Consultivo Académico
como en el 1º Encuentro Regional de Dirigentes, los bomberos
y bomberas asistentes pudieron
acercarse al equipo de la Fundación y consultar sobre la misión
de la organización y los beneficios que su trabajo reporta para
todos los bomberos.
Además, Fundación Bomberos
de Argentina se encuentra abocada a la tarea de desarrollar e
implementar sus Programas de


Una alianza estratégica con la comunidad
bienestar social para los bomberos. Ya se ha inaugurado oficialmente el servicio de Asistencia
Bomberil que atiende y acompaña la resolución de consultas de
bomberos y bomberas de todo
el país en relación a su labor. A
apenas semanas de su puesta
a disponibilidad, ya ha atendido
y mediado en más de 15 casos.
Para recurrir a Asistencia Bomberil puede comunicarse al correo: asistenciabomberil@fundacionbomberos.org.ar

••••

Este mes, Fundación Bomberos de Argentina ha lanzado su sitio web oficial y redes sociales, nuevos

		
canales de comunicación tanto con la comunidad como con los bomberos. A través de estas vías, la

Fundación no sólo difunde su misión y actividades, sino que también contribuye a concientizar en
materia de buenas prácticas para la prevención de accidentes.
Para visitar el sitio web de Fundación Bomberos de Argentina puede acceder a: www.
fundacionbomberos.org.ar
Además, el equipo de la Fundación trabaja actualmente en la coordinación e implementación de una estrategia de recaudación de donaciones individuales, que
incluirá tanto la posibilidad de donación online en el sitio web como la gestión de
contactos a través de un call-center.
De este modo, Fundación Bomberos de Argentina generará los fondos para solventar sus programas de acción social y podrá ampliar la variedad de prestaciones que brinda a los bomberos.
“Estamos avanzando hacia un esquema de generación de recursos tanto a través de donaciones individuales como de alianzas corporativas. Hemos tenido muy
buena recepción de parte de la comunidad y esperamos que nuestros esfuerzos
pronto se vean capitalizados en beneficio de todos los bomberos”, concluyó Ferlise.
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OBA

> INTEGRACIÓN Y CAMARADERÍA

GUATEMALA REUNIÓ
A LOS MÁXIMOS DIRIGENTES
BOMBERILES DE AMÉRICA
El sábado 28 de marzo se llevó a cabo en Guatemala
la primera Sesión de la Junta Directiva de la Organización
de Bomberos Americanos (OBA) del año 2015

Capacitación internacional

La misma contó con la participación de representantes de Bomberos de Argentina, Uruguay, Ecuador (Guayaquil), Chile (Santiago),
Guatemala, México y, en carácter
de invitados, participaron dirigentes de Nicaragua (bomberos de
Nicaragua y Managua), El Salvador
y Brasil (Goias).
La Sesión de Junta Directiva se realizó en el Salón de Convenciones
del Hotel Solei Antigua y, además
de la reunión, los dirigentes bomberiles visitaron las instalaciones de la
Academia Nacional de Bomberos
Municipales Departamentales.
Durante el encuentro, la Junta Directiva de OBA invitó a las Asociaciones
de El Salvador y Nicaragua a que formen parte de la Organización.
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Es la primera vez que se celebra este evento en Guatemala
por lo que los organizadores y
anfitriones se mostraron muy
conformes con el resultado de
esta jornada que dejó un saldo
sumamente positivo.
"Uno de los objetivos de reunirnos aquí es enseñarles la
estructura que tenemos en
Guatemala", precisó Cecilio
Chacaj luego de la demostración de equipos de emergencia que se llevó a cabo en la
zona de Villa Hermosa.
Además, la Academia Nacional
de Bomberos Municipales Departamentales fue sede de una
Reunión de Consejo Académico de OBA.

••••

Del 12 al 14 de marzo se llevó adelante en Cali, Colombia, el
primer Taller de Comando de Incidentes OBA.
Los participantes, representantes de los países miembro de la
		
OBA, realizaron prácticas y se capacitaron sobre el modelo de
gestión para el comando, control, coordinación y administración de una emergencia.
"En el taller trabajamos en forma conjunta los distintos países
participantes, comparando los sistemas existentes en cada uno
culminando con la confección de un documento que se presentará en próxima reunión de OBA. Además, como representante
de la Argentina tuve el honor de exponer el trabajo tanto de la
Academia Nacional como así también de la institución a la que
pertenezco", señaló Jorge de Leon, director de capacitación de
la Federación Misiones e instructor del Departamento de Comando de Incidentes de la ANB.

2 DE JUNIO

CENTRO SUR

> CUIDANDO EL AGUA

> CORSOS

LOS BOMBEROS
DE MORENO COMPROMETIDOS
CON EL MEDIOAMBIENTE

BOMBEROS
DE GRAL. CERRI
PREMIADOS

El 22 de marzo fue el día mundial del agua y los bomberos voluntarios
de Moreno, para celebrarlo, comenzaron con la construcción de un tanque
subterráneo que recibirá agua de lluvia para abastecer los móviles

Los bomberos voluntarios de General Daniel Cerri
lograron el primer puesto en los "Corsos Cerricolas", un evento que se realiza cada año en las fechas
de carnaval.
Las fiestas se llevan a cabo durante tres fines de semana, entre fines de febrero y principios de marzo,
y se pueden observar las carrozas construidas por
las diferentes instituciones de la localidad.

Los integrantes de Bomberos Voluntarios
de Moreno, pensando en la preservación de
este recurso natural tan preciado, decidieron
construir un tanque subterráneo en el cuartel
central de la Asociación que recibirá el agua
de lluvia y la acopiará para utilizarla luego en
el abastecimiento de los móviles (cisternas y
autobombas) como así también para los usos
cotidianos que no requieran de agua potable.
Estiman que esta obra recogerá casi
600 litros de agua por cada milímetro
de lluvia caída.
La idea fue presentada por un numerario
de la institución en el momento en que se
estaba comenzando con las reformas del
cuartel y fue aprobada por unanimidad por
la Comisión Directiva.
Dicha obra, una vez finalizada, va a transformar al Cuartel de Moreno en el primero
en Argentina en poseer este tipo de recurso
hídrico (casi 2 millones de litros).

Día Internacional del Agua
El 22 de marzo el mundo celebró el Día
Internacional del Agua y es importante detenernos a reflexionar si valoramos este recurso escaso y no renovable fundamental
para la vida.
Para los bomberos el agua es doblemente fuente de subsistencia ya que no solo
la permite sino que también la protege. Y
si bien existen incendios de grandes dimensiones que requieren miles de litros
de agua para ser sofocados, también
existen otros incendios en los que, aplicando las diferentes técnicas de “ataque
con agua”, se puede colaborar con su
preservación.
Incluso es posible hacer un uso sustentable
del agua, como el proyecto que este mes
comenzó en la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Moreno, en la provincia de
Buenos Aires.

••••

Este año participaron 15, además de los diferentes
shows y espectáculos que se pueden disfrutar todas las noches. La gran cantidad de participantes
y la importante concurrencia del público local y de
ciudades vecinas, hace de los "Corsos Cerricolas",
los carnavales más grandes de la región.
“Nos encantaría que pudieran hacer una publicación al respecto, ya que los bomberos voluntarios
siempre están relacionados a cuestiones negativas
o tristes, ya sea accidentes, incendios o catástrofes. Esta vez, nuestro cuartel se unió y trabajó en
equipo, con un fin totalmente positivo y alegre. Es
un orgullo para nuestra institución ver a bomberos
(nuevos y con 20 años de antigüedad), a cadetes,
madres y abuelas disfrazados. Aportando alegría a
las familias y dibujando sonrisas en las caras de todos los niños que los veían emocionados”, comentaron desde el cuartel.
“La fiesta del carnaval cerrense tiene un tinte algo
particular, es generada por el esfuerzo de todas las
instituciones de la localidad, logrando majestuosas
carrozas, comparsas, batucadas y murgas que
hacen que los ciudadanos y gente de las localidades vecinas sean atraídos y compartan esta alegría
con mucho caudal de espuma, máscaras sueltas y
muchas pero muchas sonrisas picaras”, aseguran
desde la organización.

••••
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BONAERENSE
> CAPACITACIÓN

ENCUENTRO
DE LA REGIONAL
OPERATIVA Nº 6

Los dias 21 y 22 de marzo se
desarrolló en la ciudad de Bolivar el encuentro de la Regional
Operativa Nº 6 destinado a evaluar y mejorar el desempeño de
la misma en cuanto a lo que respecta a las funciones operativas
que cumple.
Como invitados especiales, asistieron los aspirantes del cuartel en formación de la localidad de Pirovano.
Dicho encuentro contó con la
participación de los instructores Oficial 1º Miguel Alderete,
Sargento Gustavo Peralta, Sargento Franco Rojas, Suboficial
Ppal. Victor Urigoytea, Suboficial
Mayor Federico Conciente y el
Suboficial Mayor Juan Chaves,
pertenecientes a Bomberos de
Bolivar. Por parte de Bomberos
de Daireaux participó el Oficial
Augusto Celerier.
También se contó con la presencia de los instructores del
Departamento de Materiales
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Peligrosos de la Federación,
Oficial Carlos Bailo, Comandante Gustavo Becker y el Sargento Sergio Morales.
Las delegaciones participantes
se alojaron en el Colegio Agrotécnico de le ciudad de Bolivar,
donde se instaló el Campamento Base. Durante el encuentro
se llevaron a cabo diferentes
ejercicios prácticos (asemejados
lo más posible a la realidad) en
distintos puntos de la misma.
Se desarrollaron prácticas en las
especialidades de Incendio en
Estructuras, Incendios de Combustibles Líquidos, BREC, Materiales Peligros, Rescate Vehicular, Rescate en Altura y en pozo,
Rescate en agua.
También se recibió la colaboración
del corredor vial CV1 que permitió
la posibilidad de realizar un simulacro de accidente con materiales
peligrosos en la Ruta Nacional Nº
205, contando con la participa-

Regional Operativa Nº 6 constituida por:
Institución

Presidente

Jefe de Cuerpo

Bolívar
Samuel Pacho
		
		

Urdampilleta

Alfredo Iroz

Subcmdte. Bazan Roque
Omar
Oficial 1º Benito Roberto

Carlos Casares
Norberto Raitzin
		

Cmdt. My Trezeguet
Hugo Daniel

Daireaux
Julio Cesar Romano
		

Oficial 1º Morales Juan
Alberto

Bellocq

Miguel Esconfienza

Oficial 1º Martin Marcelo

Blaquier

Renato Lavaselli

Juan Hernando Cumella

Gral. Villegas
Miguel Legazcue
		

ción de personal del corredor vial
y su Director de Seguridad, el Sr.
Ricardo Apfelbaum.
El encuentro contó con la participación de alrededor de 70

Oficial 2º Rubén Omar
Lemanno

bomberos de las distintas instituciones y los objetivos fueron
ampliamente superados, lo que
permitió a los participantes vivenciar dos jornadas de intenso
trabajo y camaradería.

••••

PROV. DE BS AS
> EN BERNAL

> DOLOR

PRIMER CURSO
DE SOCORRISMO NIVEL I
DEL AÑO 2015

Gutiérrez y Ferlise junto a directivos y bomberos

> MÁS EQUIPAMIENTO

EL CUARTEL DE BERNAL
CELEBRÓ 101 AÑOS
Los bomberos de Bernal festejaron su cumpleaños
número 101 con un acto del que participó el intendente Francisco Gutiérrez, el cuerpo activo, miembros de la comisión directiva, vecinos y familiares
El presidente de la Asociación Carlos A. Ferlise
comentó que fueron presentadas las nuevas adquisiciones del Cuerpo: una unidad logística, una
ambulancia de última generación, dos estabilizadores para actuar en accidentes de rodados de
gran porte y una máscara que permite ver en situaciones de total oscuridad, única en la provincia
de Buenos Aires. Ferlise dijo que esta última herramienta es una donación traída desde Estados
Unidos luego de una serie de rigurosos trámites.

Los dias 28 y 29 de marzo se llevó a cabo el primer curso del
año de Socorrismo Nivel I en el cuartel central de bomberos
voluntarios de Bernal. El mismo contó con la participación
de 30 bomberos de las Regionales Operativas Nº 1 y 2 de
la Federación Bonaerense.
Fue dictado por los instructores del Departamento de Socorrismo del Comité Técnico de Capacitación (C.T.C.), el
Suboficial Mayor Eduardo Subiría perteneciente al Cuerpo
de Lomas de Zamora, la Sargento Soledad Barraza, de San
Vicente y el bombero Nicolás Kolhn perteneciente a Bomberos Voluntarios de Brandsen.

El Intendente Gutiérrez anunció que se trabaja
junto a los servidores públicos en una ordenanza
que busca actualizar medidas de seguridad obligatorias para la construcción de edificios, con el
objetivo de prevenir siniestros.

LUTO
EN MEMORIA
DEL OFICIAL
FERNANDO
BASALDUA
El 18 de marzo fue un día muy
triste para el Sistema de Bomberos en general y para los
bomberos de Villa Ballester en
partículas por el fallecimiento
en acto de servicio del Oficial
tercero Fernando Basaldua.
El velatorio se llevó a cabo
en el Cuartel Central de Villa
Ballester y los restos fueron
trasladados al Cementerio
de la ciudad de San Martin
La Federación de la Provincia de Buenos Aires decretó
el luto en el Sistema bomberil
provincial por el término de
72 horas.
Sus camaradas, familiares y
amigos lo recordarán por siempre como alguien solidario,
comprometido con los demás
y buena persona.

••••

"Los bomberos siempre están al lado nuestro y
colaboramos para que siga creciendo la institución", aseguró.
Por la mañana se concurrió al Mausoleo del Cementerio de Ezpeleta para recordar a los bomberos fallecidos y se colocaron ofrendas florales en
las calles de la ciudad que llevan los nombres de
ex Jefes y Dragoneante fallecidos.

••••

Es importante destacar que esta especialidad abarca un
gran abanico de temas entre los que se encuentran: fisiología, patología, signos vitales, RCP (resucitación cardiopulmonar), OVACE (desobstrucción de vía aérea por cuerpo extraño), heridas, hemorragias, emergencias médicas,
fracturas y quemaduras.
Este será un año de mucho trabajo, siempre pensando
en mejorar y aumentar la capacitación que se brinda a los
bomberos voluntarios.

••••
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

> FESTEJOS Y DESFILE

LOS BOMBEROS DE SALADILLO CUMPLIERON 75 AÑOS
El cuerpo de Bomberos de Saladillo celebró el 28 de marzo
su aniversario con un imponente desfile de las diferentes
unidades por las calles de la ciudad

		

Con el lanzamiento de bombas de
estruendo, en un galpón de la antigua usina (Alem y Sojo), el 18 de febrero de 1940 era fundado el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Saladillo. Luego vinieron el cuartel propio,
la primera autobomba, la Banda de
Música, actuaciones destacadas en
los siniestros más tristes y la animación de grandes festejos.
Han transcurrido 75 Años y Bomberos es una institución pujante, con un
cuerpo activo numeroso y unidades
de última generación, acordes a las
exigencias de los tiempos.
Se trata de una institución que
ocupa un lugar destacado en el
corazón de los saladillenses y su
75º Aniversario tuvo la celebración que merecía evocando la
historia que quedará en la memoria del pueblo para siempre.
La cita fue frente al cuartel Cte Pedro J Greco, donde se reunieron
vecinos, autoridades y delegaciones
de bomberos de numerosos puntos
de la provincia de Buenos Aires. La
Banda de Música, dirigida por el
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Profesor Gustavo Teves, inició el acto
con las estrofas del Himno Nacional.
De inmediato se realizó un minuto de
silencio en memoria de los bomberos fallecidos y luego el profesor Teves cedió la batuta al Maestro Julio
Santamarina, quien por más de 40
años fue director de la banda, sucediendo a los directores iniciales Mario
Córdoba y Ernesto Lizzi.
Bajo la dirección del Maestro Santamarina, la banda ejecutó una composición
de su autoría, dedicada a los Bomberos de Saladillo en su 75º Aniversario.
Luego fueron descubiertas placas conmemorativas en el interior del cuartel,
por autoridades municipales y el Jefe
del Cuerpo, Comandante Jorge Greco.
El ingeniero Brichi pronunció un discurso en nombre de la institución y el
intendente Carlos Antonio Gorosito,
hizo lo propio en nombre del pueblo
de Saladillo. Este último les obsequió
un cuadro, obra de la artista Leticia
Pardo, en el que puede apreciarse
el cuartel con unidades de distintas
épocas en su frente.

••••

Bomberos de Saladillo.
Un ejemplo para todo el Sistema
Por Carlos A. Ferlise
La ciudad de Saladillo, ubicada en la cuenca del Río Salado en la
provincia de Buenos Aires, es una localidad pujante que vive de la
ganadería, la industria y la agricultura y cuenta con más de 30 mil
habitantes que se distinguen por la cordialidad y gentileza típica de
la gente que vive en este tipo de poblados.
Saladillo es una ciudad que nació hace más de 150 años y comenzó a
crecer sin pausa, nunca se detuvo. Esto hizo que, con el correr de los
años, sus habitantes vislumbraran la enorme carencia que tenían al
no disponer de un cuartel de bomberos que cubriera las necesidades
de su comunidad y de los visitantes que son parte de ella.
Hace 75 años, el 18 de febrero de 1940 gracias al enorme esfuerzo de
un grupo de vecinos, nació el Cuartel General de «Bomberos Voluntarios de Saladillo» institución filial creada por el «Centro Comercio
Propiedad e Industria»”…
Esta institución que hoy es orgullo de toda la comunidad y del Sistema Nacional de Bomberos, cuenta con hombres y mujeres que trabajan cada día en pos del bienestar de la población incluso arriesgando
sus propias vidas.
Hoy, que cumplen 75 años, quiero estar cerca de todos ustedes haciéndoles llegar mi más sincero agradecimiento por desempeñar cada día con responsabilidad y compromiso esta vocación. Sé que lo
hacen desinteresadamente y movidos por el amor al prójimo.
Bomberos es una de las pocas instituciones en la Argentina que no
tiene cuestionamientos, es una de las pocas que se mantiene a través de los años con el mismo compromiso, los mismos objetivos e
idénticos valores… Estos valores que, claro ejemplo son ustedes, se
van transmitiendo de generación en generación en cada uno de los
más de 800 cuarteles que tiene nuestro país.
Amigos, camaradas de Saladillo, en este importante aniversario
quiero felicitarlos e instarlos a que sigan siendo un ejemplo de civismo, un ejemplo de vida. Personas como ustedes enaltecen a la
comunidad y a todo el Sistema de Bomberos.

CHACO

> AGENDA DE ACTIVIDADES

AUTORIDADES DE CHACO
DEFINIERON CAPACITACIONES
El Consejo Directivo de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco realizó una reunión
ampliada a los directivos de la Academia de Capacitación y autoridades de las Asociaciones de la provincia

La misma tuvo una amplia participación del
Sistema Provincial de Bomberos y estuvo presidida por su titular Carlos Alfonso.
En primer lugar se informó a los presentes sobre las reuniones mantenidas en la ciudad de
Buenos Aires, las capacitaciones, compras de
equipamiento de alto rendimiento en las instrucciones y los subsidios que se percibirán en
el presente año por la modificación de la Ley
Nacional 25054.
Se brindó un reconocimiento al exjefe de Gabinete del Gobierno Nacional Jorge Milton
Capitanich, por las gestiones que permitieron
que todos los cuarteles de Argentina perciban
un remante en el subsidio del año 2014 de $
94.190 cada uno, y que para la provincia significó un aporte total de $ 1.700.000.
Se analizó la aplicación de la Ley Provincial

7.164 de Bomberos Voluntarios, respecto a la
relación con el Estado. En tal sentido se resolvió solicitar audiencia con el gobernador Capitanich para conversar sobre el crecimiento y
la necesidad de lograr la implementación de
la legislación vigente para que pueda llegar a
cumplirse el beneficio de las entidades bomberiles y obtener un aporte en subsidio para
garantizar el funcionamiento y operatividad de
las unidades de bomberos.

permite tener una adecuada organización dentro del sistema provincial.

Luego, el director de Capacitación Hugo Diego
Moreno informó el trabajo que se viene realizando desde la misma con el fin de lograr la
incorporación de recursos humanos en los
distintos Departamentos de Capacitación del
Consejo Nacional.

Por último, se informó que la provincia, durante el transcurso del año, tendrá las siguientes
capacitaciones, que serán certificadas por las
autoridades nacionales: Socorrismo, Materiales Peligros, Pedagogía, Comando de Incidentes, Incendios Estructurales, Estructuras
Colapsadas, Rescate vehicular, Rescate con
Cuerdas, Seguridad del Bomberos, Psicología
de la Emergencia, Riesgo Eléctrico y Registro
de Incidentes.

Esto permitirá garantizar la continuidad de
adquisición de conocimientos en las distintas
especialidades de siniestros que, además, nos

Se escuchó a los representantes de la Federación Chaqueña que asistieron a las reuniones
de los Departamentos de la Academia Nacional.
Fue la primera experiencia de bomberos voluntarios del Chaco participando en la discusión de
los foros que permiten integrar al Sistema Nacional con una visión mucho más amplia y clara.

••••
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CHACO
> ACADEMIA PROVINCIAL

BOMBEROS DE CHACO SE CAPACITARON
EN RIESGO ELÉCTRICO
La Academia de Capacitación de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco cerró
con total éxito una jornada de capacitación destinada a bomberos voluntarios de la provincia

El curso contó con la asistencia 126 bomberos de
los cuarteles de Villa Ángela, Coronel Du Graty,
Santa Sylvina, General Pinedo, Charata, Las Breñas, Pampa del Infierno, Pcia. Roque Sáenz Peña,
Tres Isletas, Juan J. Castelli, Quitilipi, Machagai, La
Escondida, Colonia Elisa, Fontana, Barranqueras,
Isla del Cerrito, Margarita Belén y Las Palmas. Además, participaron integrantes de la División Bomberos de la Policía del Chaco.
La jornada de instrucción se llevó a cabo en el aula
Magna de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus).
Los bomberos se mostraron muy conformes
con los temas brindados por los instructores
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Oscar Licata y Alejandro Moya, pertenecientes
a bomberos voluntarios de Bernal, provincia
de Buenos Aires.
El temario incluyó Seguridad en los cuarteles, especialmente la seguridad personal en las distintas
intervenciones y los riegos que existen en los siniestros en los que interviene la energía eléctrica.
El instructor de la Jefatura de la unidad bomberil
de Bernal, Oscar Licata, consideró muy importante la participación destacando que el 25 por ciento
de los asistentes era personal femenino.
El presidente de la Federación, Carlos Alfonso,
expresó a los asistentes su agradecimiento por el

esfuerzo que realizan las instituciones bomberiles
del Chaco para capacitar a sus bomberos y el
esfuerzo personal de cada uno de los hombres y
mujeres que integran los Cuerpos Activos.
“Se dio un paso muy importante con la capacitación, en el sentido de cuidar y proteger a nuestro
personal, que siempre trabajan en pos de salvar
vidas y bienes de los chaqueños”, dijo Alfonso.
Por último, agradeció a las autoridades de la UNCAus por permitir utilizar sus instalaciones para
capacitar a los bomberos y a los dirigentes de
Bernal por enviar excelentes instructores que dieron todo para que un número muy importante de
bomberos reciban la capacitación.

••••
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CHUBUT

> TERCER ENCUENTRO

CHUBUT CELEBRÓ
EL DÍA DE LA MUJER CON
UN IMPORTANTE ENCUENTRO
DE GÉNERO
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El mismo se llevó a cabo durante
el viernes 7 y el sábado 8 de marzo
en Comodoro Rivadavia
y participaron 60 bomberas
de distintos cuarteles chubutenses

		

Encuentros

Con el objetivo de discutir el papel de la mujer y fortalecer los lazos dentro de los cuarteles de bomberos voluntarios de los Cuerpos
de la provincia se realizó este importante
evento que contempló charlas, exposiciones
y capacitación.
La apertura se llevó a cabo en el Centro Cultural
donde se abordó la cuestión de género dentro
del cuerpo de bomberos y, más tarde, se realizó
una charla sobre primeros auxilios.
Al día siguiente, se realizó una capacitación teórica y práctica sobre Rescate en Alturas que
estuvo a cargo del coordinador del módulo de
Rescate sargento Eduardo Benítez con la colaboración de Enrique Vargas y Andrés Rearte.
Benítez explicó que durante las prácticas “las
chicas, que fueron más de 40, experimentaron
-algunas por primera vez y otras ya tuvieron experiencia- hacer descenso con cuerda controlado, con todas las normativas de seguridad que
corresponde”. Las prácticas finalizaron alrededor
de las 18 horas, y durante la noche se llevó a cabo una cena de gala.
Participaron mujeres de Comodoro,
Trevelin, Epuyén, Lago Puelo,
Puerto Madryn, Rawson y Trelew.
La bombera Tania Vásquez comentó que dentro
de las dos jornadas “se debatió qué pasa con la
mujer dentro y fuera del cuartel de bomberos ya

El primer encuentro nació hace tres años
por iniciativa de la suboficial mayor Beatriz Miguel que vio como sus compañeras presentaban algunas quejas con respecto al trato que recibían y que muchas
veces eran discriminadas. El mismo se
llevó a cabo en Trevelin y el segundo en
Gaiman, en donde se votó que la próxima
capacitación que tuvieran sería de rescate en altura.
Benítez explicó que “permanentemente, como instructores de la Academia de
Bomberos a nivel nacional y provincial,
viajamos a diferentes ciudades para dar
este módulo de rescate en altura. En este
caso se da esta capacitación, porque el
año pasado cuando se hizo en el valle votaron qué querían aprender y qué querían
tratar en la próxima jornada”, y recordó
que el evento está enmarcado en el Día
Internacional de la Mujer.
En los últimos años se ha incrementado
el número de ingresantes mujeres como
bomberas voluntarias, al respecto Benítez consideró que “han crecido mucho
últimamente, hace más de cinco años
que incorporamos mujeres al cuartel de
bomberos de Comodoro y se han adaptado rápidamente y sin inconvenientes”.
Asimismo, destacó que “hasta el día de
hoy están realizando las mismas actividades que nosotros, las únicas restricción
que tienen es que por ahí no se animan
a manejar, pero apagan incendios, hacen
rescates vehiculares, primeros auxilios y
también rescates en altura”.
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CHUBUT

{ Viene de página anterior }

que realizamos distintas tareas y nos ponemos a
la par del hombre”.
Por su parte, la suboficial Miguel se dirigió a las
participantes diciéndoles que “si nosotras no
asumimos nuestra posición o no defendemos
nuestra inclusión dentro del cuartel, nadie nos va
a defender. Los varones son un poquito egoístas,
entonces tenemos que demostrar con hechos
que somos lo que queremos ser: bomberas.
Nosotras tenemos que hacernos respetar”.
El presidente de la Asociación de Comodoro Rivadavia, Carlos Marcolla, expresó que desde el
inicio de la integración de la mujer al servicio activo
la institución se ha bregado por tres fundamentos
importantes: el protagonismo de la mujer dentro del
cuartel, su formación tanto profesional como humana y la igualdad de oportunidades.

••••
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CORDOBA

> EQUIPAMIENTO

VILLA MARÍA PRESENTÓ
NUEVO VEHÍCULO
El domingo 5 de abril el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Villa María presentó a la
comunidad una nueva Unidad. Se trata de una escalera
mecánica marca Metz que se
encuentra montada sobre un
Camión Fiat Iveco, cuenta
con una longitud de 44 metros de altura y es la única en
su tipo en cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba.
Dicha unidad fue adquirida en
Alemania gracias a la valiosa
y desinteresada colaboración
de los Amigos Solidarios,

empresarios, municipio y la
Universidad Nacional de Villa
María ya que sin ellos no hubiera sido posible cumplir con
este objetivo.
Por último cabe remarcar la importancia de esta incorporación
ya que con ella se podrá reemplazar a la anterior escalera que
alcanzaba los 30 metros de altura para así garantizar un rápido y
seguro trabajo en las edificaciones que se encuentran emplazadas en Villa María ya que con los
44 metros de altura supera ampliamente los edificios más altos
de la ciudad.

••••
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CORDOBA

> GRANDES PÉRDIDAS MATERIALES

MÁS DE 30 BOMBEROS TRABAJARON
EN UN VORAZ INCENDIO
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ENTRE RÍOS

> ÚLTIMO MOMENTO

ARRIBALZAGA
DEJÓ LA PRESIDENCIA
DE LA FEDERACIÓN
DE ENTRE RÍOS
		

El 21 de marzo, los bomberos de
San Francisco, en la provincia de
Córdoba, recibieron un llamado
que informaba sobre un incendio en la firma Aimaretti S.A. ubicada en Rosario de Santa Fe al
2398 de esa ciudad.
En el lugar se había desatado
un voraz incendio que afectaba un sector del depósito que
estaba construido con perfiles
de hierro, chapa y entrepiso
de madera, de unos 15 metros
de largo por 5 de ancho y 6 de
altura, usándose como depósito de madera, cartón y otros
elementos muy combustibles.
Partieron hacia el lugar seis dotaciones de bomberos al mando

del Comisario General B.V. Emilio Cornaglia y en total trabajaron
más de treinta efectivos del cuartel central y destacamento.
Los bomberos debieron trabajar hasta pasado el mediodía
para extinguir la totalidad del
incendio.
Por las altas temperaturas que
el siniestro desarrolló, el fuego
se propagó a un corralón de
materiales lindante al depósito
incendiado, por lo cual también
debieron intervenir para evitar
la propagación de las llamas
al interior de la firma “Corralón
Racca”, en la que había una importante cantidad de madera
almacenada.

••••

El 25 de abril se llevó a cabo la
Asamblea Anual de la FEABV
(Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios), donde se puso a consideración la Memoria y Balance de lo
realizado en el último año, la que
fue aprobada por unanimidad de
las afiliadas.
Luego la reunión tomó otro camino ya que el presidente Leandro
Arribalzaga presentó su renuncia,
lo que llevó a momentos de mucha emoción y demostraciones
de afecto de todos los presentes.
Se compartieron palabras muy
sentidas de los jefes Pablo
Schwint, Ermindo Ovando, Jorge
Vallejo y del vicepresidente Alfredo
Crosa, entre otros.
Arribalzaga emocionado dijo:
“Los que venimos a trabajar a
Bomberos Voluntarios no pretendemos nada en lo personal
y a mí me honraron con la presidencia de la Federación. Hoy que

me voy y me siento satisfecho
porque puse todo de mí. Pero
lo más importante es que entre
todos encontramos un camino
y conformamos, desde la unión,
un gran equipo. En ese camino
seguro habrá muchas piedras
asique a no bajar los brazos nunca porque al lado nuestro camina
codo a codo otro bombero”, dijo.
A modo de despedida finalizó diciendo: “a esas personas comunes que hacen cosas extraordinarias, hoy les puedo decir
mis bomberos voluntarios. Los
llevaré en el corazón marcados
a fuego por siempre, como su
afecto y cariño”.
Quien asumió en el lugar de Arribalzaga, el vicepresidente Alfredo
Crosa, dijo al asumir la vacancia
hasta terminar el mandato: “Es el
mismo equipo el que continua,
seguiremos trabajando por la
senda trazada por Leandro, no
seremos él pero continuaremos
el mismo camino”.

••••
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ENTRE RÍOS

> ACTIVIDADES

REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN ENTRERRIANA
EN HASENKAMP
Hasenkamp fue sede de las actividades de la FEABV (Federación Entrerriana de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios) de la que participaron delegaciones de diferentes puntos de la provincia

En primer lugar se realizó una
conferencia de prensa para los
medios locales y algunos llegados
de la Capital Entrerriana, donde
el presidente de la FEABV Leandro Arribalzaga, secundado por
el presidente de la Mesa de Jefes
Pablo Schwindt, el Jefe Provincial
de Operaciones Marcelo Goyeneche y el anfitrión Jefe Rubén Monzón, hablaron de las actividades
de la Federación en la provincia
y de la firma del convenio con el
Gobierno provincial y el Proyecto
de Ley enviado por el gobernador
a la Legislatura.
Las reuniones de comisión directiva, de Mesa de Jefes y el Plenario final se realizaron en la Municipalidad local siendo recibidos
por el presidente municipal Juan
Carlos Kloss.
Se aceptó por unanimidad la incorporación a la Federación de la
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Asociación de Paraná y también
estuvieron presentes integrantes
de la Asociación de Tabosi (Cuartel
en formación). Se informó de las
actividades del Consejo Nacional y
de la preparación de los viajes de
capacitación a Italia y a Estados
Unidos en los próximos meses.
Además, se informó sobre la firma
del convenio con el Gobierno Provincial y Proyecto de Ley presentado por el Gobernador Urribarri al
poder Legislativo, donde se quedó
de acuerdo de seguir de cerca el
cumplimiento del mismo, como a su
vez recordarle al Ejecutivo provincial
sobre el compromiso asumido de
acompañamiento para buscar una
solución de fondo al reconocimiento como tal del bombero voluntario
entrerriano.
Por parte de la Mesa de Jefes se
presentó la diagramación de los
cursos a realizarse en el año y

la solicitud de la creación de un
programa informático provincial
para desarrollar el sistema de
respuesta operativo ante una catástrofe, lo que fue aprobado.
Leandro Arribalzaga comentó
que “fue una excelente reunión,
se avanzó mucho. Quiero destacar la incorporación de Paraná a
la Federación. Todavía resuenan
en nuestros oídos las palabras
del gobernador diciendo que lo
que sucedió antes son cuestiones del pasado y su compromiso
de acompañarnos para encontrar una solución de fondo, porque sabe de la tarea que cumple
el bombero voluntario en Entre
Ríos. En lo particular estoy satisfecho de ver que todos los que
integramos la FEABV estamos
trabajando denodadamente para
que bomberos preste el servicio
que los entrerrianos se merecen”,
concluyo.

1º Jornadas
de Actualización Técnica
para instructores
de la Federación
Los días 11 y 12 de abril se concretaron en Gualeguaychú las 1º
Jornadas de Actualización Técnica
para los Departamentos de Especialidades de la Academia Provincial
de Capacitación FEABV. Las clases
estuvieron a cargo de los profesores
Sergio González, Luciano Mazaeda
y el coordinador del Comité de Capacitación Nicolás Bozzani.
Se contó con la presencia de 45
instructores de diferentes puntos de la provincia con el único
objetivo de planificar y mejorar
la calidad de la capacitación del
bombero voluntario entrerriano.
Participaron de la apertura el presidente de la FEABV Leandro Arribalzaga y
el secretario Néstor Paredes.

••••

LA PAMPA

> IRAM


		
		

CUARTELES DE LA PAMPA
SE INTERESAN EN PROCESO PARA
MEJORAR LA GESTIÓN

Firma convenio

Adquisición de vehículo
para la Academia Provincial
de Capacitación
Arribalzaga y Paredes firmaron la documentación para la adquisición de un vehículo utilitario Renault Kangoo 0 km que
reemplazará uno de los existentes con que cuenta la Academia Provincial de Capacitación.
“El trabajo que se viene realizando desde la parte operativa
está reafirmando el camino que hemos transitado y debemos
seguir transitando y la adquisición de este vehículo, como
todos los elementos que se han adquirido para capacitación
durante este último tiempo, están reafirmando lo que venimos planteando internamente y también al Gobierno que
esperemos haya entendido lo fundamental que es caminar
juntos para fortalecer el Sistema que se transformará en el
mejor servicio que se merece cada uno de los entrerrianos,
sin olvidar que los bomberos son personas voluntarias que
arriesgan sus vidas en cada intervención”, dijo el presidente
de la Federación.

Seis cuarteles de bomberos de
La Pampa están dando los primeros pasos para iniciar un proceso de mejora de la gestión, que
en caso de finalizarlo correctamente será certificado por IRAM
En este momento están en una
etapa de información y evaluación, quedando en manos de las
entidades decidir en los próximos
días si se suman a este desafío.
Son los cuarteles de Intendente
Alvear, General Pico, Realicó,
Winifreda, Jacinto Arauz y Macachín, cuyos representantes se reunieron el miércoles 8 de abril en
Santa Rosa con Mario Font Guido, especialista que asesora al
Consejo Nacional de Bomberos.
Font Guido elaboró para IRAM,
y en conjunto con el Consejo
Nacional, un Referencial para
Cuerpos de Bomberos Voluntarios. "Es un proceso que empezó
hace cuatro años con el desarrollo de una norma IRAM, llamada
Referencial, que tiene como objetivo la mejora de la gestión de
los Cuerpos de bomberos. Mejorando integralmente la gestión
desde la parte directiva al cuerpo", explicó.

El asesor añadió que "se ideó
un sistema de gestión apropiado para un Cuerpo de bomberos que comprende desde
cómo se dispone a partir de la
llamada de emergencia, la preparación del equipo para salir,
el tratamiento de la emergencia
y el informe final. Y todo eso tiene requisitos".
Los seis cuarteles pampeanos se informaron acerca del
proceso de implementación
de ese Referencial, que en un
año podría ser certificado por
IRAM. "El cuartel entra en un
proceso de mejora continua,
de ahí a la excelencia en la
gestión queda un camino largo", aclaró Font Guido.
El presidente de la Federación
de La Pampa, Ariel Alejo, indicó
que "más allá de la voluntariedad
de ingresar como bombero, hay
ciertas obligaciones que orientan
el trabajo. Ordenar ese proceso
lleva a mejorar el resultado final
para evitar errores y fortalecer la
estructura interna de los cuerpos
activos. Somos voluntarios, pero
estamos intentando ser lo más
profesionales posible".

••••
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LA RIOJA

> CHOQUE ENTRE HELICÓPTEROS

BOMBEROS TRABAJARON EN LA ZONA
DE ACCIDENTE AÉREO
Diez personas, ocho franceses y dos argentinos, murieron en un choque
entre dos helicópteros en La Rioja. La mayoría de las víctimas eran integrantes del reality Dropped,
que se estaba filmando para un canal de la televisión de Noruega

Las aeronaves se rozaron en el
aire e inmediatamente cayeron.
Una era de la provincia de La
Rioja y el otro de Santiago del Estero. El accidente ocurrió el 9 de
marzo pasadas las 17, poco después del despegue, a 300 km de
la ciudad de La Rioja, en la zona
de las tres cordilleras.
Las dos máquinas explotaron
y se incendiaron por lo que no
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hubo sobrevivientes. Siendo las
17:30 horas el cuartel de Villa
Castelli recibió un llamado de
parte de la Policía de Villa Unión,
Departamento Coronel Felipe
Varela, comunicando y pidiendo
apoyo a Bomberos Voluntarios
para colaborar en un accidente
que se produjo en la localidad de
Villa Castelli Departamento Lamadrid se trataría de un choque
entre dos helicópteros.

El impacto ocurrió estando
ambos a unos 100 mts. aproximadamente del lugar de
despegue, cuyo destino era
La Quebrada del Yeso, en Villa Castelli donde iban a filmar
un realete de aventuras y supervivencia, conocido con el
nombre de “Supervivencia al
Desnudo”, transmitido por toda
Europa, emitido por el Canal
Discovery Chanel.

••••

MENDOZA

> NUEVAS AUTORIDADES

EDGARDO HUENTU ES EL NUEVO PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN MENDOCINA

Conformación de la nueva comisión directiva
Presidente:
Edgardo Huentú – Godoy Cruz Vicepresidente:
Ulises Sila Vitale - Luján de Cuyo 		
Secretario:
Manuel Soto - Godoy Cruz Tesorero:
Facundo López – Maipú Edgardo Huentú

El 20 de marzo se efectuó en las
instalaciones de la Federación
Mendocina de Bomberos Voluntarios la Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria, con el fin de
elegir las nuevas autoridades
de la institución.

como presidente el señor Edgardo Huentu quien en la actualidad
es vicepresidente de la comisión
de bomberos voluntarios de Godoy Cruz y como vicepresidente
el señor Ulises Vitale, presidente
de Luján de Cuyo. Los mismos
cumplirán su mandato por el lapEn la oportunidad fueron electos so de dos años.

••••

Sec. de Actas:
Pablo G. Ruiz - San Carlos 1º Vocal Titular:
Roberto Palleres – Tunuyán 2º Vocal Titular:
Sinforoso Vergara - Villa Atuel 3º Vocal Titular:
Laura Mabel Molina – Bowen 4º Vocal Titular:
Cristina – Guaymallén 5º Vocal Titular:
José Ortiz – Guaymallén 1º Vocal Suplente:
Guillermo E. Mangione – Maipú 2º Vocal Suplente:
Carlos R. Moyano – Ciudad 1º Rev. de Ctas. Titular:
Jorge Neme - Villa Atuel 2º Rev. de Ctas. Titular:
Carlos Arboleda – Forestales Rev. de Ctas. Sup.:
Oscar Saez – Tunuyán Representantes ante el Consejo Nacional
y la Fundación Bomberos de Argentina:
Guillermo E. Mangione y Oscar A. Sander.

Mangione y Huentu
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MENDOZA

> RECONOCIMIENTO

DISTINGUIRÁN A LOS BOMBEROS
DE SALTO DE LAS ROSAS
Serán reconocidos en forma individual y grupal por la acción llevada a cabo en Valle Grande
a fines de marzo cuando rescataron un auto desbarrancado

El Concejo Deliberante reconocerá a los bomberos voluntarios de Salto de las Rosas por
haber rescatado el 26 de marzo pasado el
automóvil de una familia pampeana desbarrancado en Valle Grande.
En la ordenanza sancionada por los ediles
que autoriza el reconocimiento indica que se
distinguirá a los rescatistas en su conjunto e
individualmente “por la vocación y voluntad
de servicio en ocasión de rescatar a la familia
y bienes del turista Orlando Velásquez”.
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El acto se hará, como es habitual, en la sala
de recintos de sesiones del Cuerpo Deliberativo en una fecha aún a definir.
Cabe recordar que el Peugeot 208 de Velásquez cayó 17 metros por un barranco a
la altura del Parque Eucas con su hijo de 13
años en el interior y el vehículo fue frenado
por una gran roca que evitó que cayera al
río Atuel. El niño sufrió fuertes golpes en
todo su cuerpo.

“Fue una desgracia con suerte”, contaba
Orlando quien es conocido para los santaroseños ya que atiende un puesto de panchos
en la Plaza San Martín. Con un auto que le
prestó su padre, viajó a agradecer a la Virgen
del Valle la posibilidad del trabajo: muchas veces quisieron desalojarlo, pero resistió con el
puesto de panchos, el ingreso familiar.
A Tomás, el hijo de Orlando, tardaron unos 10 minutos en encontrarlo ya que fue despedido del auto. Estaba unos tres metros debajo del auto, contra

> ZONA ESTE

MAIPÚ TIENE NUEVO
DESTACAMENTO

El Cuerpo de bomberos voluntarios de Maipú, en la provincia de Mendoza, procedió a
la inauguración de su Destacamento Zona
Este, en el distrito San Roque Maipú.

una roca, a pocos centímetros del agua. Lo pusieron en una camilla y le hicieron los primeros auxilios.
El auto quedó varios días en el lugar porque
ni su seguro ni ningún organismo estatal se
querían hacer cargo del rescate.
En la caída perdieron todo lo que tenían en el
vehículo. “Perdimos el dinero que teníamos, por
eso salimos en los diarios y en las radios de San
Rafael y por ese pedido de ayuda, se movilizaron
los bomberos voluntarios de Salto de las Rosas.
Se presentó el jefe, Pablo Faranciull y me dijo que
me ayudaba a sacar el auto con el subjefe y otros
cinco bomberos voluntarios. Trabajaron durante
cuatro horas y me sacaron el auto”, dijo Velázquez emocionado.

••••

ORDENANZA Nº 11997
Artículo 1º.- EL Honorable Concejo Deliberante distinguirá en su conjunto e
individualmente, a los integrantes de
la agrupación BOMBEROS VOLUNTA		
RIOS DE SALTO DE LAS ROSAS, por la
vocación y voluntad de servicio, en ocasión de rescatar a la familia y bienes del
turista Señor Orlando Velásquez, en el
mes de marzo próximo pasado.
Artículo 2º.- POR Presidencia de este
Honorable Cuerpo dispóngase fecha y
horario del acto de distinción a los Bomberos Voluntarios, a realizarse en el Recinto de Sesiones.-

El mismo está ubicado a 23 kilómetros de la
cabecera departamental y vino a cubrir una
importante zona rural que en muchas ocasiones se ve comprometida por incendios de
campo e inundaciones ocasionales en época de verano.
Además, tiene una buena ubicación para
atender accidentes viales en los que se hace
necesaria la intervención de bomberos. En
primera instancia contara con una dotación
fija de 12 integrantes de Cuerpo Activo en turnos rotativos y dos movilidades dotadas para
primera intervención.
La Asociación de Maipú sigue creciendo con
el objetivo de brindar cada vez mejor y más
servicio a la comunidad protegiendo las vidas
y los bienes de los vecinos.

••••

Artículo 3º.- LOS GASTOS que ocasione
la aplicación de la presente Ordenanza
serán con cargo al Presupuesto de Gastos
en vigencia.Artículo 4º.- CÚMPLASE, comuníquese
al Departamento Ejecutivo, publíquese,
dese al registro de Ordenanzas y al Digesto Municipal.
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SALTA

> RESCATE SOLIDARIO

LOS BOMBEROS CAMINARON 12 HORAS
PARA SALVAR UN HOMBRE DE 71 AÑOS
Está enfermo y vive solo en una hondonada de la zona de Santa Bárbara.
Una médica, un agente sanitario y una dotación de bomberos caminaron 12 horas
para atenderlo y trasladarlo a Cafayate

Un vecino de Patricio Corimayo que bajó
a Cafayate por trámites personales alertó
en el Hospital Nuestra Señora del Rosario
que el hombre no estaba bien de salud.
Inmediatamente se pidió el helicóptero
sanitario de la provincia y se dispuso que
la aeronave traslade a una médica y un
agente sanitario al lugar.
La aeronave de Defensa Civil voló a Cafayate y se encontró con condiciones meteorológicas poco propicias ya que todo
estaba cubierto de neblina. Por tal motivo,
se dispuso ampliar el grupo de auxilio y
rescate por lo que sumó una dotación del
cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cafayate compuesta por José Pistan, David
Mamaní, Ramón Quipildor y José Liendro,
además de la enfermera bombero Graciela Canavidez.
Las condiciones climáticas imperantes y
la dificultosa geografía del lugar impidieron el aterrizaje de la aeronave cerca de
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la casa del hombre enfermo por lo que el
grupo emprendió la marcha acompañado
por un baqueano de la zona sin el que hubiera sido imposible la misión ya que tuvieron que caminar gran parte del trayecto
de noche y con solo algunas linternas.
Tras siete horas de marcha llegaron a la
casa de Patricio Corimayo encontrándolo
con un cuadro grave de hipertensión, deshidratación e hipotermia.
Tras el trabajo profesional para compensar a Corimayo, el grupo emprendió el
regreso a las 06:45 de la mañana trasladando al enfermo por los cerros en una
camilla de campaña, tarea que les demandó cerca de cinco horas, hasta llegar
al lugar denominado La Loma, desde se
pudieron enviar las coordenadas al equipo coordinado por el Jefe de Bomberos
de Cafayate, Gabriel Domingo, para que el
nuevo helicóptero asignado a la tarea, de
propiedad del Ejército Argentino, pudiera
llegar a buscar a la comisión.

••••
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SANTA FE

> MÁS EQUIPADOS

EQUIPOS Y BENEFICIOS PARA BOMBEROS
EL CUARTEL
DE ESPERANZA
VOLUNTARIOS
DE ESPERANZA

RECIBIÓ IMPORTANTE SUBSIDIO PARA
LA COMPRA DE AUTOBOMBA
El 2 de abril el cuartel de Esperanza recibió la visita del ministro de la Producción
de Santa Fe, contador Carlos Alcides Fascendini

El funcionario fue recibido por el presidente
del Centro Industria, Comercio y Afines de
Esperanza (CICAE), ingeniero Rubén Whör,
por el presidente de la entidad bomberil Abel
Engler y el jefe del Cuerpo Activo Subcomisario Alberto Núñez.
Estuvieron presentes además, los contadores Carlos Gauchat y Hugo Ramírez
del CICAE; el presidente del Concejo Municipal Cristian Cammissi, el presidente
de la Federación de Santa Fe Daniel Em-
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mert, invitados especiales, el sub jefe del
cuartel Subcomisario Nestor Nagel, integrantes del Cuerpo Activo y de la Escuela
de Cadetes.

CAE y Bomberos Voluntarios se encuentran
solicitando la colaboración de empresarios
y la comunidad en general, para obtener el
dinero faltante.

En un sencillo acto el ministro entregó un
subsidio de Un Millón Quinientos mil pesos
($ 1.500.000) al presidente del CICAE que
será destinado a la compra de una autobomba con escalera para el cuartel de Esperanza. Este aporte cubre el 75 por ciento
del valor total de la unidad, por lo que el CI-

Abel Engler dio la bienvenida a las autoridades y demás asistentes, agradeciendo
las gestiones de directivos del CICAE para
hacer realidad la compra de la autobomba
con escalera, de necesidad impostergable
para Esperanza.

> HILUX 4X4

FLORENCIA PRESENTÓ NUEVO VEHÍCULO

Por su parte, el presidente del CICAE expresó
su reconocimiento al ministerio de la Producción por la entrega del subsidio y valoró el trabajo de los bomberos voluntarios.
Fascendini manifestó que este aporte del gobierno provincial se logra a través de gestiones
de dirigentes del CICAE, preocupados por la
existencia de edificios de altura y empresas con
instalaciones que requieren una escalera de
proporciones como la que Bomberos tramita,
teniendo en cuenta también la futura instalación
del Parque Industrial de la ciudad.

••••

Retiro de Alberto Núñez
El subcomisario Alberto Núñez ha decidido su retiro como Jefe del Cuerpo Activo de esta entidad. La resolución está
fundada en haber cumplido los 28 años
		
de servicio y 55 años de edad, condiciones que impone la Ley Provincial 12.969
y obliga al retiro de la actividad de los
bomberos voluntarios.

El viernes 20 de marzo a las 19.30 horas se llevó a cabo en la parroquia Santa
Ana de la localidad de Florencia, provincia de Santa Fe, el acto de Bendición y
presentación en sociedad de la Unidad
de Rescate - Ambulancia e Indumentaria,
recientemente adquirida por la comisión
directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Florencia.
Se trata de una camioneta Toyota Hilux
4x4, con una caja americana equipada

con todo lo necesario y especialmente
apta para operar en este tipo de relieve
(de monte y caminos semi consolidados),
que caracteriza a esta zona.
A pesar de las condiciones climáticas
adversas por las lluvias que se registraban en la oportunidad, se contó
con la presencia de una importante
cantidad de vecinos que acompañaron a sus bomberos en tan trascendental momento.

••••
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SHOPPING

EL CONSEJO NACIONAL VENDE

Se vende camioneta marca Mercedes Benz, Modelo Viano 2.2,
año 2007 con transmisión automática, cinco puertas y siete asientos.
La misma tiene 258.669 kilómetros.
Para consultas comunicarse al Consejo Nacional
H. Yrigoyen 1628 Piso 2º, Tel/Fax: 011- 4124-5551 al 5559

TIEMPO LIBRE

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

GRILLA PARA LOS BOMBEROS

1- Airear; desalojar humos y gases de un ambiente.
2- Humo, en italiano.
3- Elemento utilizado para proteger la cabeza del bombero.
4- Partícula radioactiva.
5- Nombre que recibe aquella persona que forma parte de la Comisión
o Consejo Directivo de una Institución.
6- Clase 5 según la clasificación de materiales peligrosos.

BOMBEROS DE LORETO VENDEN

7- Unidad en la que se mide el calor.
8- Toxico.
9- Tela utilizada para cubrir heridas o fijar apositos a las mismas.
10- Elementos utilizados para impulsar embarcaciones menores.
11- Fluido aire forme.
12- Quitar calor.
13- Unidad de presión.
14- Según el Código Q; estar a las órdenes.
15- Metal.
16- Cantidad de agua que pasa por un punto durante una determinada
cantidad de tiempo.
17- Elemento que utiliza para darle velocidad y forma al chorro de agua.
18- Punto cardinal.

VENTILAR – FUMO – CASCO – GAMMA – DIRECTIVO – OXIDANTES – CALORIA
– NOCIVO – VENDA – REMOS – GAS – ENFRIAR – BAR – QRV – HIERRO – CAUDAL –
BOQUILLA – OESTE -
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“VOCACION DE SERVICIO “

El cuartel de Loreto vende autobomba Mack, modelo C-685, año 1969,
motor desarmado, sin funcionar desde el año 2010.
Consultas: 0385-15478-0448
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