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Editorial

Edifiquemos sobre la base 
de un Sistema integrador 
y sin fronteras 

ros, pero eso no significaría nada si no fuera por la plura-
lidad de voces que nos integran. Hemos tenido gran can-
tidad de encuentros y reuniones y estamos trabajando 
para seguir integrando Naciones a esta Organización que 
tan bien nos representa.

Estamos seguros de que es un gran momento para que 
los países que aún no se sumaron formen parte de la 
Organización ya que tiene muy positivas proyecciones 
de crecimiento y el ingreso de nuevo financiamiento nos 
permitirá organizar cada vez más capacitaciones y entre-
namientos.

Queremos que todas las instituciones de bomberos ame-
ricanas, no importa su tamaño o estructura, tengan la po-
sibilidad de ser parte de OBA.

El crecimiento del Sistema Nacional de Bomberos es un 
hecho tangible, se ve y se siente en cada rincón del país. 
Es un gran orgullo ver cada cuartel, el compromiso de los 
hombres y mujeres y la entrega que demuestran cada día.

Recorrer el país y compartir actos, reuniones, capacita-
ciones y demás actividades con camaradas hace que 
uno tome una dimensión concreta de lo que significa que 
más de 40 mil compatriotas formen parte de este Siste-
ma que hoy está reconocido y cada vez más valorado 
por gobernantes, legisladores y dirigentes de diferentes 
organizaciones.

Hoy quiero hacer especial hincapié en este gran Movi-
miento que trasciende las fronteras. La  Organización 
de Bomberos Americanos es nuestro propio sueño de 
la patria grande. Es nuestra manera de honrar la historia 
de nuestras naciones que han sabido crecer y progresar 
a través de la unión y la colaboración. Para nosotros, no 
hay “las Américas” sino un único Continente Americano 
rico, diverso y pujante.

Por eso, el deseo último de quienes formamos OBA es 
que todos los países de nuestra región tengan su repre-
sentación. Ya somos la mayor organización mundial de 
cooperación internacional entre instituciones de bombe-
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> PARA BOMBEROS MENDOCINOS

ACADEMIA

CURSO DE SISTEMAS  
DE COMANDO  
DE INCIDENTES  
EN FEDERACIÓN  
MENDOZA

Los días 30 y 31 de mayo se 
realizó en la sede la Federación 
Mendocina, cita en la ciudad 
de Maipú, provincia de Men-
doza, el Curso Sistema de 
Comando de Incidentes dicta-
do por el Comandante Mayor 
Eduardo Almonacid de BB-
VV San Vicente, provincia de 
Buenos Aires y el Of. Inspector 
Nicolás Bozzani de BBVV de 
Gualeguaychú, provincia de 
Entre Ríos; ambos miembros 
del Departamento Sistema de 
Comando de Incidentes de la 
Academia Nacional. 

El curso fue organizado por la Aca-
demia de Capacitación de la Fe-

deración Mendocina a través de 
su director, el Of. Gustavo López. 

Participaron del mismo 15 miem-
bros de las Asociaciones de la 
Federación Mendocina, corres-
pondientes a las Asociaciones de 
Guaymallen, Lujan de Cuyo, Maipú, 
Godoy Cruz, Palmira, Salto de las 
Rosas, San Carlos y Los Árboles.

El temario giró en torno a las 
técnicas de empleo de un siste-
ma de comando, desde la pla-
nificación y el plan de acción, 
hasta la optimización de recur-
sos y todo lo relacionado a las 
labores operativas en inciden-
tes de distintas índoles. ••••

> MÁS CAPACITACIÓN

SEGURIDAD DEL BOMBERO  
EN FEDERACIÓN JUJUY

El 24 de mayo 43 bomberos de 
diferentes Asociaciones de la 
provincia de Jujuy recibieron un 
curso de capacitación en la ciu-
dad de El Carmen.

Participaron integrantes de los 
Cuerpos de Perico, Monterrico, 
Palpalá, San Pedro, La Mendieta, 
El Carmen y Tilcara.

La capacitación se realizó en el 
salón de la Casa de la Cultura en 
la ciudad de El Carmen y los ins-
tructores da la Academia Nacional 

pertenecientes al Departamento 
de Seguridad del Bombero que 
disertaron fueron Víctor Rivero de 
la Federación Corrientes y Claudio 
Aballay de la Federación La Rioja. 

Durante la disertación se aborda-
ron los temas referentes a la se-
guridad en la labor diaria bombe-
ril en todo su aspecto y dejando 
como premisa ponerlo en prác-
tica en las actividades diarias 
como bomberos, y así mejorar el 
servicio diario que se le brinda a 
la comunidad Jujeña. ••••
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> PARA BOMBEROS MENDOCINOS > PARA LA REGIÓN E

El mismo estuvo coordinado 
por la directora de Capacita-
ción de la Federación de Ca-
tamarca subcomandante Rita 
Ocampos y el director Regional 
Comandante José Campos. 

El objetivo principal fue brindar 
a los participantes una serie de 
conocimientos y habilidades 
básicas para desenvolverse 
como “Oficial de Seguridad 
de Incidentes” y paralelamente 
permitir que puedan multipli-
car la temática a sus pares por 
medio del material que les fue 
entregado. 

Dicho curso, que tuvo una du-
ración de 16 horas, se desarro-
lló a través de varias presen-

taciones donde se ofrecieron 
conceptos específicos que se 
reforzaron con más de cien fo-
tografías y una veintena de vi-
deos de corta duración en los 
que se pudieron observar dis-
tintos tipos de accidentes o ac-
titudes inseguras de bomberos 
para su posterior análisis.

Los instructores del curso 
Claudio Ronca (Gral. Villegas 
- Bs. As.), Claudio Aballay (Ta-
ma – L.R) y José Luis Gordillo 
(Santiago del Estero), quienes 
pertenecen al Departamento 
“Seguridad del Bombero” de la 
Academia Nacional estuvieron 
a cargo de llevar adelante esta 
actividad de formación y con-
cientización.••••

CURSO DE SISTEMAS  
DE COMANDO  
DE INCIDENTES  
EN FEDERACIÓN  
MENDOZA

EXITOSA CAPACITACIÓN EN CATAMARCA 

  

• Estadísticas de accidentes de Bomberos.

• Prevención accidentes y casi accidentes.

• Oficial de Seguridad.

• Equipo de Protección Personal. (EPP)

• Seguridad con Autobombas.

• Medidas de Seguridad para Prácticas de Incendio.

• Rehabilitación para el personal durante y después 
de un siniestro.

• Seguridad durante Incendios estructurales.

• Políticas de Protección Respiratoria.

• Seguridad ante Riesgo de Estructuras Colapsadas.

• Uso de Escaleras manuales.

• Seguridad en Incendios Forestales.

Temática: 

Se llevó a cabo el 26 y 27 de abril la capacitación se llevó a cabo el 26 y 27 de abril y fue destinado a toda 
la región Norte de nuestro país, con un total de 32 participantes provenientes de las Federaciones de Salta, 
Jujuy, Tucumán, 3 de Junio, Catamarca y Santiago del Estero
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ACADEMIA

En concordancia con la planificación de cur-
sos que la Academia Nacional de Bomberos 
diagramó para este año, se llevó a cabo una 
capacitación en Materiales Peligrosos para 
integrantes de las Asociaciones de bomberos 
de la Federación Sanluiseña. 

Los instructores se mostraron muy conformes 
por la buena predisposición de todos partici-
pantes tanto en las clases teóricas como en los 
ejercicios prácticos y se informó que se seguirá 
adelante con este tipo de actividades en pos de 
la profesionalización del Sistema de Bomberos 
de la Provincia. ••••

> TEÓRICA Y PRÁCTICA

BOMBEROS  
DE SAN LUIS  
SE CAPACITARON  
SOBRE MATERIALES 
PELIGROSOS
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Días atrás, integrantes de Bomberos de Santiago del Es-
tero recibieron una importante capacitación en Materiales 
Peligrosos. La misma se llevó a cabo en las instalaciones 
del Aeropuerto Internacional de Las Termas de Río Hondo.

La instrucción estuvo planificada con un curso teórico-
práctico sobre Materiales Peligrosos Nivel 1 y contó con 
la organización de la Escuela Provincial de Capacitación, 
dependiente de la Federación de Bomberos Voluntarios 
de Santiago del Estero.

La capacitación estuvo a cargo del oficial principal Carlos 
Canello y del comisario Raúl Dominio, instructores de la 
Academia Nacional de Bomberos Voluntarios. 

Participaron integrantes de los cuarteles de las ciudades 
de Santiago Capital, Forres, Los Juries, Añatuya, Frias, 
Termas de Río Hondo y personal invitado de la División 
Bomberos de la Policía de la Provincia.

La jornada comenzó a las ocho de la mañana con la re-
cepción, desayuno y acreditación de los participantes, 
luego de lo cual comenzó la instrucción teórica a cargo 
del Crio. Raúl Dominio, culminando en horas de la tarde 
luego de una práctica que incluyó alistamiento y uso del 
EPP y ERA. ••••

Entre el 8 y el 10 de mayo se realizó en 
la ciudad de Armstrong, provincia de 
Santa Fe, un taller teórico-práctico diri-
gido a los integrantes del Departamen-
to de Rescate Vehicular de la Acade-
mia Nacional el cual coordina German 
Cechi de Bomberos de Armstrong.

Concurrieron un total de 37 partici-
pantes de las Federaciones 2 de Ju-
nio, 3 de Junio, Agrupación Serrana, 
Bonaerense, Catamarca, Centro Sur, 
Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre 
Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Jujuy, Rio Negro, San Juan, 
San Luis y Santa Fe.

Las jornadas fueron lideradas por los 
instructores que poseen una gran tra-
yectoria por lo que  se dividieron en 
clases teóricas donde primeramente 
se presentaron los participantes, ac-
tualizaron la base de datos del De-
partamento y luego se trabajó en la 
revisión del material de estudio y ma-

nuales tanto en lo referente al rescate 
liviano, pesado y el material de exposi-
ción para los cursos. 

En la práctica se trabajó sobre carro-
cerías de vehículos pesados a fin de 
afianzar el trabajo en esta temática co-
rrigiendo de manera contínua el méto-
do a aplicar. 

Es destacable de mencionar que se 
incorporaron nuevos integrantes de 
Federaciones a los cuales se les trans-
mitió el método de trabajo a tener en 
cuenta en la participación a nivel nacio-
nal y luego fueron evaluados de manera 
teórica y práctica.

Durante las Jornadas se visitaron dos fá-
bricas de maquinaria agrícola de la zona 
en donde los participantes se pudieron 
interiorizar en la construcción de este 
tipo de vehículos, los factores de segu-
ridad destacables y se familiarizaron con 
sus características. ••••

> REFORZANDO LA CAPACITACIÓN

> EN SANTA FE

CURSO DE MATERIALES 
PELIGROSOS EN 
SANTIAGO DEL ESTERO

TALLER DE NIVELACIÓN  
PARA INTEGRANTES  
DEL DEPARTAMENTO  
DE RESCATE VEHICULAR 
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ACADEMIA

El 25 de abril, instructores de la 
Academia Nacional de Bombe-
ros llevaron a cabo un curso de 
Materiales Peligrosos Nivel I en 
la localidad de Rawson, provin-
cia de Chubut. 

El mismo estuvo a cargo de los 
instructores Rubén Paredes (Fe-
deración Centro Sur) y Roberto 
Sacco (Federación La Pampa).

Fue muy satisfactorio el resulta-
do de este curso que contó con 
una amplia concurrencia de ins-
tituciones. Fueron 24 participan-
tes de los cuarteles de Gaiman, 
Dolavon, Dique Ameguino, Pto.
Madryn, Rawson, Trelew, Co-
modoro Rivadavia, Sarmiento, 
Rada Tally, Lago Puelo, Epuyen, 
El Hoyo, el Maiten, Gobernador 
Costa y Esquel. ••••

SE REALIZÓ UN CURSO  
DE SOCORRISMO NIVEL 1  
EN CHAJARÍ

EL CEMI CONTINÚA  
RECORRIENDO  
LA ARGENTINA

Entre el 24 y el 26 de abril la ciudad de Trapiche, provincia de San Luis, 
fue sede de un Curso de Formación Pedagógica que contó con 18 
participantes y fue dictado por los instructores Julio Bejarano (Corrien-
tes), Guillermo Castro (Entre Ríos), Miguel Barbera (Bs. As) y Rubén 
Fernández (Bonaerense). 

La apertura contó con la presencia de la presidenta de la Federación 
Susana Tello y del director de Capacitación Jorge Aberastain y los 
participantes pertenecen a las Asociaciones de Villa de Merlo, Villa 
Mercedes, Concaran, Los Molles, Villa de Merlo, Unión, Batavia, La 
Punta, Justo Daract y Potrero de los Funes. ••••

Los días 9 y 10 de mayo el cuar-
tel de bomberos voluntarios de 
Chajarí, en la provincia de Entre 
Ríos, fue sede de un curso de 
Socorrismo Nivel 1 dictado por 
los instructores del Departamen-
to de Socorrismo de la Academia 
Nacional Noemí Saavedra de En-
tre Ríos y Eduardo Jaureguiberry 
y Julio Gómez de Mendoza. 

> SAN LUIS

> ENTRE RÍOS > CAPACITACIÓN PUERTA A PUERTA

FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
EN TRAPICHE

Participaron 27 bomberos 
de Bovril, Ceibas, Chajarí, 
Cerrito, Colon, Crespo, Fe-
deración, Feliciano, General 
Campos, Hernández, Ibicuy, 
María Grande, Ramírez, San 
José, San Salvador, Seguí, 
Ubajay, Viale, Victoria, Villa 
Elisa, Villa Paranacito y Vi-
llaguay. ••••

El Centro de Entrenamiento Mó-
vil de Incendios (CEMI) recorre el 
país desde el año 2011 llevando 
capacitación en incendios es-
tructurales a los bomberos vo-
luntarios de todo el país, en sus 
propios cuarteles y de manera 
gratuita.

Los bomberos se capacitan en 
un ambiente totalmente seguro 
que recrea un escenario real, in-
cluyendo todos los riesgos a los 
que se expondrán en una inter-
vención real (humo, fuego, altas 
temperaturas, etc.) pero en un 
ambiente controlado.

De acuerdo al nivel de conoci-
miento de los participantes, el 
cual es evaluado por los ins-
tructores, se incrementa o no la 
dificultad del entrenamiento ya 
sea con espacios confinados, 
rescate de víctimas, mayor tem-
peratura y/o disminución de la 
visibilidad.

Esta es una de las grandes ven-
tajas que ofrece el simulador, ya 
que cada año los mismos par-
ticipantes pueden volver a ca-
pacitarse en un nivel superior al 
realizado anteriormente.

Además de contar con tecnolo-
gía de última generación el CEMI 
es un generador de espacios de 
intercambio de experiencias que 
fomentan la integración y la ca-

maradería entre los bomberos y 
bomberas de todo el país.

Para conocer más del CEMI y 
acceder al cronograma anual 
2015 y al detalle de lugares y fe-
chas en las que pasará por ca-
da parada se puede ingresar en 
www.cemi.bomberosra.org
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> SAN LUIS

> ENTRE RÍOS 

> CAPACITACIÓN

Los días 25 y 26 de abril la Aca-
demia Nacional capacitó a 25 
participantes en BREC. El curso 
fue dictado por los instructores 
Claudio de Rose (Federación 2 
de Junio) y Salvador Capano 
(Federación Provincia de Bue-
nos Aires).

Se realizó en la ciudad de Lie-
big, provincia de Entre Ríos, y 
el cuartel de bomberos volunta-
rios de San José fue el anfitrión.

La práctica se realizó en un frigo-
rífico abandonado en donde se 
realizaron técnicas de arrastres, 
de rompimiento, marcación y téc-
nicas de traslados de camillas en 
estructuras colapsadas. ••••

JORNADA DE BREC  
EN LA FEDERACIÓN ENTRE RÍOS
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Quizás te preguntes qué son 
los foros virtuales, qué permi-
ten y por qué tantas personas 
participan de ellos.

Los foros virtuales son básica-
mente una herramienta de co-
municación y trabajo colabora-
tivo que en los últimos años se 
han convertido en el lugar ideal 
para compartir opiniones y par-
ticipar de manera reflexiva en el 
debate de un tema o problemá-
tica particular. 

En la educación virtual, los fo-
ros constituyen un elemento 
complementario fundamental 
para la cursada de una materia 

ya que no solo amplían la la-
bor estudiantil y docente sino 
que también fomentan el diá-
logo, el debate y el intercam-
bio de información. Es decir, 
generan un espacio de socia-
lización donde se promueve el 
aprendizaje colaborativo.

Y los foros de la ANB Virtual 
no son la excepción! De he-
cho, el cambio de plataforma 
que realizamos este año está 
permitiendo una mayor inte-
ractividad y dinamismo en el 
tratamiento de los temas que 
han surgido en los cursos dic-
tados durante el primer se-
mestre del año.

Algunos de los foros en los 
que han participado activa-
mente más de 200 estudian-
tes son los siguientes: 

"¿Todos las Organizaciones de 
la Sociedad Civil tienen fines 
solidarios?"

"¿Qué actividades de las que 
se realizan cotidianamente en 
el cuartel pueden volcarse a 
gráficos estadísticos?"

"¿Cuáles creen que son las fa-
llas más notables que mues-
tran las asociaciones civiles 
deportivas o las cooperadoras 
escolares que pueden condu-

cir a grandes crisis con riesgo 
de desaparecer?"

"¿Cuáles son tus considera-
ciones acerca del Liderazgo 
Compartido?"

Si todavía no conocés la ANB 
Virtual, si la conocés pero nun-
ca realizaste un curso, si ya 
participaste pero estás inte-
resado en otros temas, visitá 
nuestro Campus Virtual y en-
terate de la amplia y renovada 
oferta que tenemos para los 
miembros del SNBV.

Estamos a un clic de distancia! 
www.anbvirtual.org.ar

ACADEMIA

> COMPROMISO CON LA CAPACITACIÓN

 POR ANDREA ZÁS

MÁS DE 200 ALUMNOS  
PARTICIPAN DE LOS FOROS  
DE LA ANB VIRTUAL
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ACTUALIDAD

Representantes de las Fede-
raciones y autoridades de la 
Academia y del Consejo Na-
cional se reunieron el jueves 25 
de junio para continuar con el 
debate acerca de la unificación 
del Escalafón Jerárquico para el 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios.

Durante la II Sesión del Co-
mité Consultivo Académico 
realizada el pasado 13 de 
marzo, todos los miembros 
acordaron continuar la charla 

a lo largo del año para avanzar 
en el consenso y en el diálogo 
interno que permitan alcanzar 
la unidad de criterios sobre un 
tema tan importante para el 
Sistema en su conjunto.

Luego de varios meses de aná-
lisis se han logrado dar impor-
tantes pasos hacia ese objetivo, 
con lo cual, estos debates en-
riquecedores continuarán su-
cediéndose hasta concretar la 
propuesta que respete e incluya 
las distintas posiciones.

> CONSENSO Y DIÁLOGO 

UNIFICACIÓN DEL 
ESCALAFÓN JERÁRQUICO

> EN RAWSON

El 25 de abril, instructores 
de la Academia Nacional de 
Bomberos llevaron a cabo un 
curso de Materiales Peligro-
sos Nivel I en la localidad de 
Rawson, provincia de Chubut. 

El mismo estuvo a cargo de 
los instructores Rubén Pare-
des (Federación Centro Sur) 
y Roberto Sacco (Federación 
La Pampa).

Fue muy satisfactorio el resul-
tado de este curso que contó 
con una amplia concurrencia 
de instituciones. Fueron 24 
participantes de los cuarteles 
de Gaiman, Dolavon, Dique 
Ameguino, Pto.Madryn, Raw-
son, Trelew, Comodoro Riva-
davia, Sarmiento, Rada Tally, 
Lago Puelo, Epuyen, El Hoyo, 
el Maiten, Gobernador Costa 
y Esquel. ••••

BOMBEROS DE CHUBUT  
MÁS CAPACITADOS
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El 3 de junio los bomberos voluntarios de todo 
el país también se sumaron a decir #NiUnaMe-
nos en contra de la violencia de Género.

La inclusión y la igualdad de oportunidades 
son banderas que se levantan desde hace 
años desde el Consejo Nacional. Se ha tra-
bajado mucho en pos de la integración de 
las mujeres y hoy en día se está llegando a 
los objetivos planteados cuando se comenzó 
con el Programa de Género.

En esta oportunidad, bomberos, bomberas y 
dirigentes de todo el país también quiesieron 
sumarse y decir #NiUnaMenos ••••

> VIOLENCIA DE GÉNERO

LOS BOMBEROS  
TAMBIÉN DECIMOS  
#NIUNAMENOS

ACTUALIDAD
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> VIOLENCIA DE GÉNERO
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ACTUALIDAD

En el mes de abril, una erupción en 
el Volcán Calcubo de Chile afectó 
a las principales ciudades de Río 
Negro y Neuquén ya que emitió 
una columna de más de 10 kilóme-
tros de cenizas y materiales. Los 
vientos hicieron que la evolución 
de la desaparición de las cenizas 
se vuelva lenta y que además la 
pluma se abra en una especie de 
abanico que abarcó amplias zonas 
de la región. 

Las escuelas no pudieron dar 
clases y se calcula que el 60 por 
ciento de la provincia de Río Ne-
gro estuvo bajo un manto gris. 
Los aeropuertos de Bariloche y 
Neuquén estuvieron cerrados a la 
espera de que las condiciones del 
aire mejoraran porque las partícu-
las podrían interferir en el normal 
funcionamiento de las turbinas de 
los aviones.

"En el momento de la erupción del 
volcán tuvimos 72 horas de ceniza 
en suspensión que de manera pre-
ventiva y fundamentalmente por visi-
bilidad obligó a cancelar los vuelos", 
explicó Fabián Szerwczuk, secretario 
de Turismo de Bariloche

Las rutas que unen a Bariloche con el 
resto del país permanecieron cerra-
das y el lago Nahuel Huapi se cubrió 
por un manto de cenizas. 

Científicos del Centro Atómico de 
Bariloche dieron a conocer un in-
forme donde se demuestra que las 
cenizas no son tóxicas ni afectan la 
calidad del agua. 

El jefe de bomberos de San Mar-
tín de los Andes Marcelo Zárate, 
dijo que estuvieron día y noche 
con un “operativo de limpieza 
intensa, tanto en las rutas co-

mo en los  barrios de la ciudad 
porque el viento  fuerte hizo que 
gran parte de la ceniza que que-
dó acumulada en las hectáreas  
de los árboles de Corfone llegue 
a la ciudad".   

El volcán Calbuco, que permane-
cía inactivo desde hace 43 años, 
se reactivó el 22 de abril a las 
17.50 y tuvo "140 eventos en un 
período de 2 horas", según repor-

tes del Servicio Nacional de Geo-
logía y Minería de Chile.

El volcán, de 2.003 metros de altura y 
rodeado de lagos y ríos que aumen-
taron sus caudales en 48 horas debi-
do a las erupciones que aceleraron 
deshielos en la parte alta del coloso, 
representó otro riesgo más para los 
lugareños por lo que las autoridades 
ordenaron el desalojo de áreas rura-
les cercanas. ••••

> UNA VEZ MÁS

EL SUR ARGENTINO SE VIO AFECTADO  
POR CENIZAS DEL VOLCÁN CALBUCO

La erupción hizo que, por los vientos se cerraran los aeropuertos de Bariloche  
y Neuquén y las cenizas llegaron hasta Chubut
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> DISTINGUIDA POR EL HCD

Fue en la quinta sesión ordinaria del Con-
cejo Deliberante de Avellaneda que fue 
llevada a cabo el 27 de mayo al mediodía 
y estuvo dedicada a la conmemoración de 
vecinos que fueron víctimas del Terroris-
mo de Estado durante la última dictadura 
militar.

Luego de este homenaje, fue declarada 
vecina ejemplar la primera mujer bombero 
voluntaria, Elsa Marina Bello. A propósito, 
la concejal oficialista Verónica Juárez indi-
có: “Es de Avellaneda y es argentina. Que 
sea mujer bombera es un ejemplo”.

Elsa se mostró muy emocionada junto a 
sus hijos, sobrinos y amigos por esta sor-
presa que le brindaron. La encargada del 
programa de Género del Consejo Nacio-
nal doctora Natalia Messina participó de la 
ceremonia y entregó un hermoso ramo de 
flores a Elsa de parte del presidente Car-
los A. Ferlise. ••••

En el mes de mayo el Honorable Concejo Deliberante  
del Municipio de Avellaneda homenajeó a la bombera 
Elsa Bello como Vecina Ejemplar

ELSA BELLO, VECINA EJEMPLAR  
DE AVELLANEDA
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Ser bombero es una decisión, 
una vocación que, en muchos 
casos aparece sola, y en otros se 
transmite de generación en gene-
ración como un preciado  legado 
al que hay que honrar. En el día 
del padre tomamos quisimos 
que ellos nos cuenten qué sien-
ten y qué significa este doble rol 
que requeire de responsabilidad, 
amor y compromiso.

Carlos A Cunha

Soy bombero del cuartel de Posa-
das, del barrio Itaembé Miní, en Mi-
sione. Mi hijo se llama Jesús y para 

mí, ser padre bombero es un orgullo. 
Él ya quiere ser bombero también 
y aprendió a valorar el esfuerzo de 

ser voluntario. Una vez en el colegio 
pidieron a los alumnos que se disfra-
cen de sus superhéroes favoritos y 
el fue de bombero porque dice que 

somos héroes!

Mauro Baigorria

Mi nombre es Mauro Baigorria, 
Oficial Ayudante de Bomberos de 
Firmat, Santa Fe. Mi hijo Benjamín 
Nazareno de 4 años es fanático 
de Bomberos, no solo tiene su 

casquito sino que además su abuela 
le confeccionó un traje y le conseguí 
un matafuego de 1 kilogramo vacío. 
Asique anda todo el día disfrazado. 
Cuando suena la alarma por Handy 
pregunta ¿Qué pasa papá? Un día 
salimos a un incendio de campo, 
pasé justo frente a casa y me vio. 

Asíque salió con su sillita y se sentó 
en la vereda esperando verme pasar 
de regreso. Cada vez que acudo a 
un siniestro espero regresar sano 
y salvo para reencontrarme con él. 

Saludos y Feliz Día del Padre.

> AMOR INCONDICIONAL

SER BOMBERO  
Y SER PAPÁ:  

RESPONSABILIDAD  
Y ORGULLO

ACTUALIDAD





Sebastián  
Bentrovato 

Desde trenque Lauquen 
con mi hijo Bruno 

Sergio Ferrante

BBVV Alte. Brown, pcia Bs. As. 
Junto a su esposa Cecilia y su hijo 

Tomás.





Patricio Cece

Juan Cruz nació con la vocación, 5 
años tiene nuestro cuartel, 5 años 
tiene él, ama bomberos, desde la 
radio hasta practicar desde desfile 
hasta rescate. Y le encanta ayudar!

Cristhian  
Ramírez Cortz

Día del padre... feliz día para todos 
los bomberos de la Argentina!! Mi 
padre y yo somos bomberos de 

Entre Ríos, Asociación Bomberos 
Voluntarios Centenario de Crespo! 

En el año 1988 cuando fue fundado 
nuestro cuartel yo tenía 6 meses 
de vida y mi padre después de la 

formación de juramento a bombero! 
Gracias Saludos!
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En su itinerario muy bien planificado los bom-
beros conocieron en distintas ciudades instala-
ciones de empresas que fabrican equipamien-
to de rescate y también tuvieron la posibilidad 
de visitar Centros de Entrenamiento.

En la ciudad de Nueva York visitaron algunos 
varios cuarteles de bomberos y especialmente 
el ubicado en cercanías de las ex Torres Ge-
melas, donde pudieron ver cómo son home-
najeados aquellos 383 bomberos valientes y 
héroes que dejaron su vida allí. 

Con mucha emoción y al ser identificados por 
la gente como bomberos de Argentina recibie-
ron innumerables muestras de cariño, respeto 
y agradecimiento haciéndolos sentir un tre-
mendo orgullo por esta actividad.

Los bomberos participantes volvieron a la Ar-
gentina con la misión de derramar a sus com-

pañeros la información y el conocimiento ad-
quiridos mediante charlas en las que exhibirán 
fotos y videos.

Cabe destacar que se visitó la empresa Hol-
matro, Scott, NVC Academia de Bomberos de 
New York. 

El FDNY tiene aproximadamente 11.600 
oficiales y bomberos y unos 3.200 para-
médicos que cubren un ámbito extraordi-
nariamente variado además de responder a 
incendios en edificios incluyendo los rasca-
cielos de Manhattan. 

A partir del 11 de septiembre de 2001 cam-
bió radicalmente la imagen de los bomberos 
de Nueva York, pasando a ser considerados 
como héroes y ganándose el apodo de "The 
New York's Bravest" (Los más valientes de 
Nueva York). ••••

BOMBEROS ARGENTINOS SE CAPACITARON  
EN ESTADOS UNIDOS 

> VISITA A EMPRESAS

Bajo el título "Actualización Nuevas Tecnologías de Equipamientos para Bomberos” veinte representantes  
de las diferentes Federaciones que integran el Consejo Nacional viajaron a Estados Unidos a capacitarse

CONSEJO NACIONAL
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Son 42 mil hombres y mujeres que 
voluntaria y profesionalmente brin-
dan el servicio de primera respues-
ta a emergencias en el 80 por ciento 
del territorio nacional y para más de 
40 millones de argentinos.

La historia comenzó a escribirse 
hace 131 años y, como cada año, 
los bomberos celebraron su día con 
actos, homenajes y toques de sire-
na en los cuarteles de todo el país.

El acto central fue organizado por 
las autoridades del cuartel de La 
Boca y contó con la presencia del 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación Julián Domínguez, 
del secretario de Seguridad Sergio 
Berni, del presidente del cuartel de 
La Boca Carlos Milanesi, su padre 
Carlos Milanesi, la diputada nacio-
nal Andrea García, el diputado na-
cional Claudio Lozano, el diputado 
provincial Marcelo Torres y el direc-
tor ejecutivo del Consejo Nacional 
de Bomberos Voluntarios doctor 
Javier Ferlise en representación 
del presidente de la institución que 
participó de las celebraciones en 
su cuartel de Bernal, provincia de 
Buenos Aires.

“El coraje y la entrega de nuestros 
bomberos voluntarios son valores 

que todos como sociedad debe-
ríamos imitar”, destacó el diputado 
Domínguez quien aseguró tener el 
orgullo de “formar parte de un pro-
yecto político que con la conducción 
de la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner siempre legisló en favor 
de los trabajadores, y los bomberos 
no han sido la excepción”.

Domínguez recordó que “el año 
pasado sancionamos una ley que 
incrementó en un 55 por ciento el fi-
nanciamiento del Sistema de Bom-
beros que incluye a las más de 900 
Asociaciones voluntarias que exis-
ten en el país, lo que permitió no só-
lo dotarlas de mejor equipamiento 
sino también de capacitación para 
sus miembros”.

Por su parte, el secretario de Se-
guridad Sergio Berni dijo que "es 
un día muy importante para festejar 
131 años de entrega y vocación de 
servicio, y no es casual que venga-
mos con Julián porque fue él, como 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos, que el año pasado pudo sacar 
una ley que casi le duplica el presu-
puesto a los cuarteles de bomberos 
voluntarios del país".

Asimismo, el funcionario habló de la 
importante interrelación de Bombe-
ros Voluntarios con todas las fuer-
zas de seguridad. 

La diputada Andrea García feli-
citó a los bomberos voluntarios 
en su día y celebró la modifica-

ción de la Ley 25.054 que brin-
da la posibilidad a los hombres y 
mujeres del Sistema Nacional de 
Bomberos de seguir capacitán-
dose y equipándose en beneficio 
de la comunidad.  

La tarea de los bomberos volunta-
rios es primordial para la comuni-
dad y la llevan a cabo de manera 
desinteresada, solidaria y profe-
sional. Es importante hacer hin-
capié en esto último ya que la ca-
pacitación y el entrenamiento son 
unas de las bases del crecimiento 
de este Sistema Nacional que es-
tá reconocido por la Ley 25.054 y 
representa en la República Argen-
tina el principal brazo operativo de 
protección civil. ••••

CONSEJO NACIONAL

BOMBEROS DE ARGENTINA:  
131 AÑOS DEL LADO DE LA GENTE

> FESTEJOS EN TODO EL PAÍS

  

“Nuestra historia 
como movimiento 
empezó gracias 
a la valentía y las 
ganas de ayudar 
de ciudadanos 

comprometidos. 
Nos enorgullece 

poder decir hoy, a 
131 años de ese 
día, que el mismo 

espíritu sigue 
vigente”,  

dijo Carlos Ferlise

El 2 de junio  se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario. Con actos  
en los más de 900 cuarteles y una celebración central en La Boca, primer Cuerpo 
del país, los bomberos a�rmaron una vez su compromiso por el bien público  
y la defensa de las vidas y bienes de la comunidad

Celebración en La Boca. Dominguez, Berni, Milanesi, García, Ferlise
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El sábado 6 de junio, los bomberos vi-
vieron una jornada inolvidable al ser  
invitados de sorpresa a asistir a un ho-
menaje en la cancha de San Lorenzo 
previo al partido contra Belgrano. 
Fueron minutos de mucha emoción 
por el afecto demostrado tanto por el 
público como por los jugadores y la di-
rigencia.
Durante el evento, se llamó a la comu-
nidad a participar de la campaña “Do-
ná tu m2 para el Centro Nacional de 
Entrenamiento para Bomberos”. Re-
cordemos que con los fondos recauda-
dos se construirá el primer espacio ín-
tegramente dedicado a la instrucción 
y capacitación gratuita de los cuerpos 
de bomberos de todo el país.

www.fundacionbomberos.org.ar

Homenaje en la cancha  
de San Lorenzo

Algunas historias 

Hola! Soy Sara Mariscal y pertenezco a 

Bomberos de Salvador Mazza, un pue-

blo de Salta. Ingresé a los 16 años por 

entusiasmo de compañeros en el colegio 

que eran bomberos. Me animé y la vida 

bomberil es lo mejor, no se compara 

con nada. Llevo ocho años dedicados al 

amor y al servicio. Muy sufrido. Se sufre 

el dolor ajeno y propio pero se siente 

mucha satisfacción de hacer lo que más 

me apasiona. 

Al celebrarse el Día  
del Bombero Voluntario,  
amigos de todo el país  
nos escribieron para contarnos 
historias y anécdotas.  
Compartimos algunas  
de ellas:  

Soy Fernanda Jaila, bombera de la 

provincia de La Rioja desde hace tres 

años. Me costó lágrimas ingresar porque 

al principio mi familia no me apoyaba ya 

que tenían miedo y me decían que era 

peligroso. Luego cuando me vieron por-

tando el uniforme lloraron de emoción. 

Ser bombero es algo maravilloso, dar 

tiempo al servicio de la comunidad. No 

dormir y estar días y días de guardia es 

hermoso. Amo y hasta el último día de mi 

vida seré bombero porque está profesión 

la llevo tatuada en mi corazón. Feliz día 

camaradas 

Román Montenegro: “Mi nombre es 

Román, bombero desde 1998. Ingresé 

en Baradero por esas cosas de la vida 

con el sueño de ser uno de esos que 

pasaban colgando de la autobomba. 

Los admiro desde chiquito, por motivos 

laborales me mudé a San Pedro con el 

mismo trabajo y la misma vocación.

“
“

Este mensaje va para esa parte de la  
comunidad que SI confía en nosotros, 
que SI cree en nosotros, que SI valora 
nuestra existencia, que SI reconoce a los 
bomberos, que SI reconoce a la Institu-
ción. A esas personas GRACIAS, porque 
son nuestra familia, nuestros amigos, 
nuestro pueblo. Son personas que nos 
ven llegar a casa exhaustos, que se pre-
ocupan cada vez que escuchan la sirena 
sonar, que pasan horas sin saber de 
nosotros. Es un día para brindar por esa 
solidaridad y ese corazón tan grande que 
nos caracteriza. Por eso y por mucho 
más, Feliz Día Bomberos! Caro Basualdo. 
Malagueño – Córdoba

Andrea B. Baltazar: “Soy del norte de 

Argentina, cuando tenía 5 años lloraba al 

ver los incendios en nuestros cerros, acá 

era común. Me preocupaban las pérdi-

das de flora y fauna y pensaba... Algún 

día seré bombero, y acá estoy: sirviendo 

a la comunidad, al prójimo!”. 
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El legislador porteño Gabriel Fuks (FPV) 
presentó en el mes de marzo un proyecto 
de ley que promueve la creación de una Ba-
se de Datos de Información contra Incen-
dios (BDII), de la Ciudad de Buenos Aires. 

La iniciativa se genera con el fin de notificar 
a las dotaciones de bomberos y personal de 
Defensa Civil intervinientes en las emergen-
cias, sobre la situación y el peligro real que 
se encuentra en el interior de los estableci-
mientos siniestrados. 

La propuesta del vicepresidente del bloque 
kirchnerista fue acompañada por la firma de 
diputados de todas las fuerzas, como es el 
caso de Cristian Ritondo y Oscar Moscarie-
llo (Pro), Javier Gentilini (Proyecto Sur), Paula 
Oliveto Lago (Coalición Cívica), entre otros.

A un año del incendio de Barracas en un depó-
sito de la empresa Iron Mountain, el diputado, 
mediante una serie de proyectos, reclama con 
insistencia que se conozcan todas las causas 
de la intencionalidad del hecho y que, en este 
caso, se puedan prevenir otros fallecimientos de 
servidores públicos.

Fuks explicó que “la falta de información 
respecto de los materiales obrantes den-
tro de los establecimientos incendiados, 
nos motivó a presentar este proyecto de 
ley para tomar todas las prevenciones 
posibles”.

“La BDII debe contar con una enumeración y 
clasificación de los materiales que se encuen-
tren al interior de depósitos industriales, comer-
cios, escuelas, entre otros. Es necesario saber 
si hay acelerantes ígneos y cuáles son, antes 
que los siniestros ocurran”, explicó. ••••

El martes 21 de abril, el director del Servicio 
de Relaciones Internacionales de la Protec-
ción Civil de Italia, Luigi D'Angelo, recibió en 
la base operativa de ese organismo al presi-
dente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferli-
se; al director de la Academia de Bomberos, 
Crio. Inspector Daniel Iglesias; y a la coordi-
nadora general institucional académica, Lic. 
Cristina Cantatore.

Mantuvieron una fructífera reunión en la 
cual pudieron intercambiar experiencias 

y formas de trabajo en ambos países 
como así también una visita a las insta-
laciones desde donde se conducen las 
actividades de previsión, prevención y 
monitoreo de zonas de riesgo y emer-
gencia (hidrológico, sísmico, volcánico, 
etc.) en territorio italiano. 

Cabe destacar que este encuentro fue 
posible gracias a las gestiones de la Em-
bajada argentina en Italia a través de Can-
cillería de la Nación. ••••

> GRACIAS A LA EMBAJADA ARGENTINA Y CANCILLERÍA> PREVENCIÓN

AUTORIDADES DEL CONSEJO 
MANTUVIERON UNA VALIOSA 
REUNIÓN EN ITALIA

CONSEJO NACIONAL

El diputado impulsa una iniciativa 
para que se informe sobre los 
materiales que hay en el interior 
de los lugares incendiados. Busca 
prevenir y proteger a las dotaciones 
y el personal público

IMPORTANTE  
INICIATIVA DEL 
DIPUTADO PORTEÑO 
GABRIEL FUKS
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Esta reunión contó con una gran cantidad de 
participantes y significó un gran avance para 
la organización de las Jornadas. Bomberas, 
bomberos y dirigentes representantes de las 
Federaciones Bonaerense, Chaco, Agrupación 
Serrana de Córdoba, La Pampa, San Luis, 3 de 
Junio, Corrientes, Córdoba, Centro Sur, Salta, 
Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires 
y Mendoza dijeron presente en esta importante 
instancia de planificación.

Trabajaron en conjunto sobre los temas para 
las jornadas, los avances del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios en la temática de gé-
nero y en la campaña de género 2015.

Además, y con la participación especial del 
Consejo Nacional de las Mujeres, se llevaron 

adelante dos talleres: "La perspectiva de Gé-
nero" y "Masculinidad hegemónica y Nuevas 
masculinidades" a cargo del licenciado Samir 
Petrocelli de esa institución.

Durante los talleres no solo hubo un de-
sarrollo y profundización de la temática de 

género sino también reflexiones e inter-
cambio de opiniones y experiencias por 
parte de los participantes. 

Los hombres presentes en el encuentro 
aportaron gran información sobre la mi-
rada masculina del tema y se vislumbró 
la necesidad de sumarlos en estos even-
tos. En palabras del licenciado Samir Pe-
trocelli "La mirada de género no es una 
lucha varones-mujeres, es una búsqueda 
por la equidad".

La reunión estuvo coordinada por la res-
ponsable del programa de género, Dra. Na-
talia Messina, junto con el equipo del Con-
sejo Nacional y la Fundación Bomberos de 
Argentina. ••••

TRABAJO, COMPROMISO Y PROYECTOS  
RUMBO A LAS JORNADAS DE GÉNERO 2015

> PLANIFICACIÓN 

El lunes 11 de mayo se realizó en la sede del Consejo Nacional la reunión preparatoria para las  
III Jornadas Internacionales de Género, Emergencias y Derechos Humanos 2015 que se realizarán  
en la ciudad y provincia de Tucumán del 25 al 27 de septiembre
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Luego de varias reuniones de tra-
bajo y con el asesoramiento de 
profesionales especializados en la 
materia, el Consejo Nacional de-
cidió implementar estos Encuen-
tros 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.

Son espacios de intercambio y 
profundización de conocimientos 
y experiencias en los que se bus-
ca capacitar a los dirigentes con 
el objetivo de que ellos derramen 
lo asimilado a todas las instancias 
del Sistema ya que, quienes lle-
van adelante los destinos de las 
instituciones, son fundamentales 
en el proceso de crecimiento de 
las mismas.  

En esta oportunidad, el Consejo 
Nacional estuvo a cargo de la 
organización junto al presidente 
de la Federación de Jujuy Jorge 
Muñoz quien estuvo a cargo de 
toda la logística y funcionamiento 
del evento junto al Consejo. 

Además, estuvieron presentes el 
presidente del Consejo Nacional 
Carlos A. Ferlise, los presidentes 
de las Federaciones participan-
tes y dirigentes de cuarteles de 
Bomberos de la Región NOA. 

La apertura contó con la pre-
sencia del intendente de San 
Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, el 
diputado nacional Miguel Ángel 
Giubergia y el senador nacional 
Gerardo Morales quienes reci-
bieron una placa por parte del 
presidente Carlos A. Ferlise.

En ese marco, el senador Gerar-
do Morales, destacó la impor-
tante función que cumplen los 
bomberos voluntarios en todo el 

país y señaló que son “la expre-
sión más cabal de la solidaridad”. 
Morales aseguró que la institu-
ción “expresa valores que son los 
que el país y, en particular, Jujuy 
necesita recuperar, como el tra-
bajo voluntario, la cooperación y 
la solidaridad”.

“Acompañamos en el Parlamento 
la ley que fue una respuesta a la 
demanda de los Bomberos y hoy 
estamos presentes en este en-
cuentro para expresarles nuestro 
agradecimiento por la labor que 
realizan, que arriesgan su vida con 
una enorme vocación de servicio 
para salvaguardar la vida de la co-
munidad. Sin dudas, un compromi-
so y un altruismo que destacamos 

Se contó  
con la participación 

de más de 110 
dirigentes y fue otro 
paso significativo 
hacia la evolución 
en el liderazgo y 
crecimiento del 

Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios

> PARA PROVINCIAS DEL NOA

En el marco de un Programa de cinco Encuentros Regionales de Dirigentes organizados por  
el Consejo Nacional a lo largo del año, entre el 29 y el 31 de mayo la Federación de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Jujuy fue sede del Encuentro para las provincias del NOA (Noroeste Argentino)

GRAN RESPALDO Y PARTICIPACIÓN EN  
EL 2º ENCUENTRO DE DIRIGENTES EN JUJUY

CONSEJO NACIONAL

Miguel Ángel Giubergia, Carlos A. Ferlise, Gerardo Morales, Raúl Jorge Giubergia, Ferlise

Bomberos107.indd   24 30/6/15   16:50



25

y que nos parece debe constituir un 
horizonte hacia donde debe mirar la 
sociedad”, finalizó.

Por su parte, el diputado Giubergia 
manifestó su alegría al poder parti-
cipar de este importante Encuentro 
y por haber logrado “crear esta nor-
ma del Bombero Voluntario en la 
República Argentina. Planteamos 

en su momento que esta ley no tie-
ne paternidad sino que es una ley 
de los bomberos voluntarios por-
que son ellos los que trabajaron, los 
que empujaron. Junto a Morales 
sólo pusimos nuestro acompaña-
miento y poder hacer realidad una 
norma que pudiera contemplar y 
dar un Sistema Nacional del Bom-
beros Voluntarios”. ••••

Entrega de diplomas


25

Todos los participantes recibieron 

un certificado de asistencia.
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CONSEJO NACIONAL

FERLISE SE REUNIÓ CON 
HIDALGO Y ARCE DEL CÍRCULO 
DE RETIRADOS

> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

Voluntarios Retirados de la Provincia de Buenos 
Aires se ha convertido en una atracción para el 
Sistema y los visitantes por lo general acercan 
prendas, cascos, equipamiento en desuso y 
demás herramientas o recuerdos para que sean 
exhibidos en el Museo.

Ferlise, Hidalgo y Arce también conversaron 
sobre los avances de la Nueva Ley 25054, los 
alcances de la misma, la Fundación Bombe-
ros de Argentina y demás temas de interés y 
actualidad bomberil. ••••

El miércoles 17 de junio el presidente del Consejo 
Nacional Carlos A. Ferlise se reunió, en la sede so-
cial, con el presidente y el tesorero del Círculo de 
Bomberos Retirados, Alberto Hidalgo y Juan Luis 
Arce, respectivamente.

Durante el encuentro se conversó sobre los gran-
des avances del Círculo Mutual y la cantidad de 
visitas que están recibiendo de bomberos y diri-
gentes de diferentes ciudades y pueblos del país.

El flamante Museo Primer Museo de Bomberos 

Alberto Hidalgo (presidente Círculo), Carlos A. Ferlise y Juan Luis Arce (Tesorero Círculo).

  

> EN EL MES DE JUNIO

Días pasados el presidente del Conse-
jo Nacional Carlos A. Ferlise se reunió 
junto al director ejecutivo doctor Javier 
Ferlise y a Oscar Sander con el nuevo 
presidente de la federación Mendoci-
na Edgardo Huentu.

En la oportunidad, el dirigente expuso 
sobre las diferentes actividades y 
proyectos que se vienen llevando a 
cabo desde el mes de marzo cuando 
asumió al frente de la Federación. 

Además, conversaron sobre los al-
cances de la nueva Ley de Bomberos 
Voluntarios, el trabajo que viene llevan-
do adelante la Fundación Bomberos 
de Argentina y los próximos eventos a 
realizarse durante este año. ••••

EL PRESIDENTE  
DE LA FEDERACIÓN 
MENDOCINA 
VISITÓ EL CONSEJO 
NACIONAL

FOTO:
JAVIER FERLISE, OSCAR SANDER, CARLOS 

FERLISE, EDGARDO HUENTU
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El sábado 16 de mayo el Cuerpo de Bombe-
ros de José C. Paz, provincia de Buenos Ai-
res, realizó una capacitación interna en uso y 
funcionalidades del sistema. La misma la llevó 
adelante el responsable de la carga de la ins-
titución, el bombero Cristian Terra.

Además de mostrar el paso a paso de la car-
ga con ejemplos teórico-prácticos, se explicó 
la utilidad que tiene dentro de la institución la 
generación de datos estadísticos.

"La experiencia compartida con mis compa-
ñeros fue excelente, mostraron un gran inte-
rés por la explicación del uso correcto de los 
recursos, la importancia de las estadísticas y 
la utilidad global de datos que se recolectan y 
se reflejan a través de esta herramienta", se-
ñaló Cristian.

El sábado 23 de mayo, el equipo del Nuevo 
RENI-RUBA llegó hasta las Termas de Río 
Hondo, en la provincia de Santiago del Es-
tero, para capacitar a más de 20 bomberos 

pertenecientes a las Asociaciones de Termas 
de Río Hondo, Quimili, Frías, Los Juríes, Clo-
domira, Añatuya, Santiago del Estero Capital, 
Selva y Forres.

Finalmente, el miércoles 27, el equipo de ins-
tructores llegó hasta Tierra del Fuego para 
llevar la capacitación teórico-práctica en el 
uso y funcionamiento del Nuevo RENI-RUBA. 
Participaron 14 bomberos pertenecientes a 
las Asociaciones 2 de Abril, Río Grande, Zona 
Norte y Ushuaia.

Desde el Consejo Nacional se alientan las 
instancias de formación interna y los pedidos 
de las Federaciones para que nuestro equi-
po se acerque a brindar los cursos. De esta 
manera, muy pronto todas las Asociaciones 
del país conocerán la utilidad de los proce-
dimientos y de las estadísticas reales y con-
fiables para fortalecerse en su gestión y, en 
consecuencia, fortalecer la gestión de todo el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
en su conjunto. ••••

> RECORRIENDO EL PAÍS

SIGUEN LAS CAPACITACIONES DEL NUEVO RENI-RUBA

En el mes de mayo se realizaron tres capacitaciones en diferentes puntos del país y bajo distintas 
modalidades. Estuvimos en Buenos Aires, Santiago del Estero y Tierra del Fuego

  

El equipo del Nuevo RENI realizó el sábado 
16 de mayo una capacitación teórico-práctica 
sobre el uso del sistema para la Federación 2 
de Junio de la provincia de Buenos Aires en su 
sede federativa.
Participaron 21 bomberos y dirigentes de las 
siguientes Asociaciones: General Pacheco,  
Baradero, San Isidro, Maquinista Savio, Peder-
nales, Vicente López, Lima, Del Viso, Presiden-
te Derqui y  Moreno.
Continuamos llegando a cada punto del país 
para transformar los datos en gestión. Conocer 
y saber utilizar los beneficios y aplicaciones 
que ofrece el Nuevo RENI es vital para mejorar 
la gestión de las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios y del SNBV.

Nuevo RENI  
para la Federación  
2 de Junio
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Desde enero hasta la fecha, hubo un notable incremento tanto 
en las altas de los usuarios como así también en la carga de 
los datos, permitiendo al SNBV acercarse cada vez más a 
valores reales e inmediatos a lo largo y ancho del país.

Este es el caso de la Federación de La Pampa, unas de las 
principales Organizaciones que se encuentran al día con la 
carga de datos en el Sistema.

Dicha entidad, desde el 1º de enero de 2015 hasta el 31 de 
mayo de 2015, cuenta con más del 94 por ciento de los Cuer-
pos dados de alta y, de ese valor, más de un 81 por ciento se 
encuentran realizando constantemente la carga de datos.

Del análisis de la información, se puede observar que en di-
cha provincia los Bomberos Voluntarios acuden a servicios 
generales, encontrándose entre los de mayor preponde-
rancia los de Capacitación, Prevención y Representación.

CONSEJO NACIONAL

> NUEVO RENI – RUBA

El Nuevo RENI – RUBA, luego de la modi�cación 
de la Ley Nacional N° 25.054, se ha convertido en 
la principal herramienta encargada de recopilar 
y administrar información relacionada con los 
recursos humanos, materiales y servicios prestados 
por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
(SNBV), transformando los datos en información y 
convirtiéndola en gestión

Estado de situacion
La Pampa - Altas

Estado de situacion
La Pampa - Carga

6%

19%

CONTINÚA EL CRECIMIENTO  
ESTADÍSTICO EN EL SNBV



Cuerpos dados de alta

Cuerpos cargado

Cuerpos sin alta

Cuerpos que no gargan

94%

81%

Porcentajes de Servicios distribuidos por tipo

10%

5,8%44,6%

37,2%

0,2%2,3%

Accidentes

Factores ClimáticosServicios

Incendios

Materiales PeligrososRescates
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A su vez, éstos siniestros en particular suelen tener 
mayor incidencia en los horarios de la tarde, cuando 
generalmente las temperaturas se elevan a los valores 
más altos, provocando más calor en la tierra. 

Mientras que los servicios generales, teniendo en cuen-
ta lo antes mencionado, se dan con mayor frecuencia 
en el horario de las 20 a 21 hs, debido a que los Bom-
beros Voluntarios suelen tener en esa franja horaria las 
capacitaciones.

En segundo lugar, vemos la categoría de incendios, predomi-
nando los del tipo forestal pero con un decrecimiento impor-
tante desde el mes de enero hasta la fecha actual, debido al 
descenso de temperatura propio de los cambios en las con-
diciones climáticas a medida que transcurre el año. 

CONTINÚA EL CRECIMIENTO  
ESTADÍSTICO EN EL SNBV

Por otro lado, desde el Nuevo RENI – RUBA, otro dato 
de relevancia es la cantidad del personal que confor-
ma el SNBV. En éste caso, la Federación de La Pam-
pa cuenta con más de 460 bomberos y bomberas que 
constantemente se encuentran brindando asistencia y 
continuamente se capacitan para mantenerse actuali-
zados y poder realizar su labor de manera profesional.

En dicha provincia, las Entidades de primer grado que 
se encuentran cargando datos son: Alpachiri, Alta Italia, 
Bernardo Larroudé, Bernasconi, Caleufu, Catriló, Colo-
nia Barón, Eduardo Castex, Embajador Martini, General 
Acha, General Pico, General San Martin, Guatraché, 
Ing. Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, Lonqui-
may, Macachin, Miguel Riglos, Parera, Quemú Quemú, 
Rancul, Realicó, Trenel, Villa Casa la Piedra y Winifreda.

Mientras que las Asociaciones de  solamente han soli-
citado el alta y hasta el momento no han volcado infor-
mación dentro del Nuevo RENI – RUBA son La Adela, 
Miguel Cane, Toay y Victorica.

Es importante remarcar los Cuerpos de Bomberos que 
se encuentran cargando información en el Nuevo RE-
NI – RUBA y que contribuyen en el fortalecimiento del 
SNBV y, sobre todo, a partir de lo volcado en el sistema, 
se pueda conocer a nivel nacional cuál es la realidad 
que afrontan los Cuerpos de Bomberos y por hacer que 
los datos se transformen en gestión. ••••

Incendios distribuidos por categoria
RENI

Servicios distribuidos por hora y tipo
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Organización de Bomberos Americanos (OBA) 
se complace en anunciar que el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ha solici-
tado su ingreso formal a la institución, cuestión 
que será sometida a aprobación en la Asam-
blea Anual. 

Además, el Consejo Nacional de Cuerpos de 
Bomberos Militares de Brasil (LIGABOM) y el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú se encuentran en conversaciones avan-
zadas para integrarse también a OBA.

Por otra parte, en el marco de la participación 
de representantes de la organización en la fe-
ria internacional FDIC 2015, se han celebrado 
acuerdos con las empresas Honeywell First 
Responder Products, Scott Safety y Kidde Fire 
Trainers para incorporarse a los proyectos de 
Organización de Bomberosv Americanos como 
patrocinadores; así como se han encaminado las 
negociaciones en el mismo sentido con Bullard, 
Holmatro, Lakeland y Rosenbauer.

Estos resultados son el fruto del trabajo for-
mulado en el Plan Estratégico 2015-2019, cuyo 
objetivo último es transformar a la institución 
en el organismo de cooperación e integración 
que agrupe a todos los bomberos del Conti-
nente Americano. 

En función de lo acordado en la última 
Asamblea Anual (Septiembre 2014, San-
tiago de Chile), las principales líneas de 
trabajo de la institución para este período 
son la integración de nuevos miembros y la 
captación de patrocinadores que apoyen la 
financiación de las actividades en beneficio 
de los bomberos. 

Con la incorporación de nuevos miembros 
y sponsors, el primer cuatrimestre del año 
cierra con un balance ampliamente positivo 
y con la concreción de logros que redun-
darán en importantes beneficios para todos 
los miembros de Organización de Bombe-
ros Americanos. ••••

> CRECIMIENTO CONSTANTE

ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS AMERICANOS  
SUMA NUEVOS MIEMBROS Y SPONSORS

La mayor organización mundial de cooperación internacional entre 
instituciones de bomberos sigue creciendo de acuerdo a lo proyectado  
en su Plan Estratégico 2015-2019

OBA

Entre el 22 y el 24 de junio, Organiza-
ción de Bomberos Americanos (OBA) 
envió una delegación de representantes 
a Chicago, EE.UU., para participar en la 
NFPA Conference & Expo 2015. En di-
cha exposición, OBA contó con un es-
pacio para la divulgación de su trabajo 
institucional y recibió a empresas e inte-
resados del sector interesados en saber 
más sobre sus proyectos. 
El evento combinó una conferencia edu-
cativa con una exposición de más de 300 
proveedores y contó con la presencia de 
una amplia variedad de profesionales 
vinculados a la actividad bomberil-  des-
de arquitectos, ingenieros y contratistas 
hasta empresas aseguradoras y de servi-
cios públicos.

Próximo objetivo: 
NFPA Conference & Expo 2015
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En la actualidad, el Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios cuen-
ta con más de 900 Asociaciones 
que nuclean a 40 mil bomberos y 
bomberas a lo largo y ancho del 
país.  “Nuestra historia como movi-
miento empezó gracias a la valentía 
y las ganas de ayudar de ciudada-
nos comprometidos. Nos enorgu-
llece poder decir hoy, a 131 años de 
ese día, que el mismo espíritu sigue 
vigente”, aseguró Carlos A. Ferlise, 
presidente de Fundación Bombe-
ros de Argentina.

En el Día del Bombero Voluntario, 
Fundación Bomberos de Argentina 
invitó a la comunidad a honrar a los 
bomberos a través de la campaña 
“Doná tu M2 para el Centro de En-
trenamiento para Bomberos”. Con 
los fondos recaudados se construi-
rá el primer espacio íntegramente 
dedicado a la instrucción y capa-
citación gratuita de los Cuerpos de 
bomberos de todo el país. Además, 

táneamente. De este modo, el 
Centro de Entrenamiento podrá 
recibir y albergar a contingentes 
de bomberos del interior del país.

“Un bombero entrenado es más 
efectivo a la hora de asistir a una 
emergencia. Además, cuenta con 
mejores estrategias y tácticas de 
intervención, lo que reduce sus 
posibilidades de resultar herido 
durante el incidente”, agregó Luis 
Apud, Secretario de Fundación 
Bomberos de Argentina y miem-
bro de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Guatraché. ••••

las instalaciones podrán ser utiliza-
das también por otras fuerzas de 
seguridad  y por la comunidad, por 
medio de la realización de talleres 
de formación ciudadana en materia 
de prevención.

“La construcción del Centro de 
Entrenamiento de la Academia 
Nacional de Bomberos será una 
verdadera transformación hacia 
la profesionalización de nuestro 
Sistema.  Con esta obra, 3.600 
bomberas y bomberos por año 
podrán recibir formación de ex-
celencia y totalmente gratuita en 
entornos de simulación de even-
tos reales de todo tipo- desde 
estructuras colapsadas hasta 
accidentes viales o incendio en 
buques”, continuó Ferlise.

El proyecto tendrá alcance fede-
ral, ya que se contempla la inclu-
sión de facilidades de alojamiento 
para más de cien personas simul-

> EN EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO

  SE LANZÓ LA CAMPAÑA  
“DONÁ TU M2 PARA EL CENTRO DE 
  ENTRENAMIENTO PARA BOMBEROS”

“Ya a los 9 años sabía que que-
ría ser bombera. Era curiosidad 
más que nada, porque a esa 
edad uno no tiene bien definido 
qué quiere ser de grande.  Al fi-
nal, ser bombero resultó mucho 
más de lo que yo imaginaba, 
mucho más que sólo fuego. Por 
eso me quedé y no me fui nunca 
más”, comenta la comandante 
Rita Ocampos, del cuerpo de 
bomberos de Santa María, Ca-
tamarca. “Para los bomberos, el 
entrenamiento es fundamental: 
nosotros trabajamos con vidas, 
no podemos improvisar nada ni 
ser aprendices en la emergen-
cia”, concluye.
 
Marcelo Iglesias, Director Pro-
vincial de Capacitación de la 
Academia Nacional de Bom-
beros Voluntarios en Córdoba, 
coincide: “los bomberos tene-
mos que estar entrenados por-
que tenemos que poder ofrecer 
lo mejor a nuestras comunida-
des en todo el país”. El bombe-
ro recuerda sus inicios en la la-
bor con afecto: “lo mejor de ser 
bombero es la posibilidad de 
servir a la comunidad. Cuan-
do fundamos nuestro cuartel 
fue para cubrir una necesidad 
que teníamos con todos los 
vecinos de responder a los in-
cendios que sacudían nuestro 
barrio. Pero al final en el servi-
cio me formé profesionalmente 
y como persona”.
 
Para Claudio Ronca, oficial 2º 
del cuerpo de General Villegas, 
ser bombero es una pasión y 
un compromiso con la comu-
nidad: “ser bomberos volunta-
rios nos enorgullece y también 
nos obliga a seguir trabajando 
para ser mejores. La nuestra 
es una tarea voluntaria pero 
cargada de una gran cuota de 
profesionalismo”. Como Rita, 
recuerda el nacimiento de su 
vocación comunitaria ya des-
de muy pequeño: “yo vivía a la 
vuelta del cuartel de mi barrio 
y, siempre que escuchaba la 
sirena, les pedía a mis papás 
que me acompañen a la esqui-
na a ver pasar a los bomberos. 
Después me pasó estar del otro 
lado, cubriendo un servicio, e 
imaginarme si los chicos que 
me miran a mí soñarán tam-
bién con ser bomberos”.

Historias de bomberos 
en primera persona

 

 

FUNDACIÓN

Más información sobre  

la campaña y cómo donar  

puede encontrarse en:  

www.fundacionbomberos.

org.ar

Más información sobre 

la campaña y cómo donar 

En nuestro país hay 40 mil bomberos voluntarios dispuestos a arriesgar su vida 
desinteresadamente para proteger a sus comunidades. En su día, Fundación Bomberos 
de Argentina anunció la campaña “Doná  tu M2 para el Centro de Entrenamiento para 
Bomberos” para colaborar en su profesionalización
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El Estado en cumplimiento de sus 
objetivos utiliza la política fiscal no 
sólo para generar los fondos que le 
permitan  satisfacer sus fines sino 
también para orientar a los factores 
económicos y a  la sociedad toda 
privilegiando sectores que se con-
sideren susceptibles de promoción, 
por ejemplo la exención de tributos a 
zonas devastadas por adversidades 
climatológicas o el  estímulo a ciertas 
actividades o sujetos con desgrava-
ciones o exenciones.  

El impuesto a  las ganancias esta-
blecido por la ley 20628 publicada 
en el boletín oficial el 31 de diciem-
bre de 1973 grava las ganancias 
entendidas como los rendimientos, 
rentas o enriquecimientos suscep-
tibles de una periodicidad que per-
mitan inferir la permanencia de la 
fuente que los produce. 

El art. 20 de la ley de impuesto 
a las ganancias fija una serie de 
exenciones subjetivas entre las 
que se destacan: 

--la del inc b) de dicho artícu-
lo, que establece  que estarán 
exentas del gravamen las ga-
nancias de entidades exentas de 

impuestos por leyes nacionales, 
en cuanto la exención que éstas 
acuerdan comprenda el grava-
men de esta ley y siempre que las 
ganancias deriven directamen-
te de la explotación o actividad 
principal que motivó la exención 
a dichas entidades; 

--y la del inc f) que establece que 
estarán exentas las ganancias 
que obtengan las asociaciones, 
fundaciones y entidades civiles 
de asistencia social, salud públi-
ca, caridad, beneficencia, edu-
cación e instrucción, científicas, 
literarias, artísticas, gremiales y 
las de cultura física o intelectual, 
siempre que tales ganancias y el 
patrimonio social se destine a los 
fines de su creación y en ningún 
caso se distribuyan, directa o in-
directamente, entre los socios. 
Se excluye de la exención esta-
blecida en el párrafo anterior a 
aquellas entidades organizadas 
jurídicamente como sociedades 
anónimas u otra forma comercial 
y las que obtienen sus recursos, 
en todo o en parte, de la explo-
tación de espectáculos públicos, 
juegos de azar, carreras de caba-
llos y actividades similares. 

El inc. c) del art. 81 de la ley de im-
puesto a las ganancias (hoy art. 87 
inc c.) admite para la determinación 
de dicho tributo que los contribu-
yentes puedan deducir de la ga-
nancia del año fiscal las donaciones 
que hagan (entre otros sujetos) a las 
instituciones comprendidas en el 
art. 20 inc. f) de dicha ley.

La ley 25054 publicada en el bo-
letín oficial el 16 de diciembre de 
1998, reformada a su vez por la 
ley 26987 publicada en el boletín 
oficial el 3 de noviembre de 2014, 
llamada Ley del bombero volun-
tario, regula el funcionamiento y 
organización de una serie de ins-
tituciones que la misma norma se 
encarga de clasificar según el gra-
do en: asociaciones de bomberos 
voluntarios (art. 2), federaciones de 
asociaciones (art. 4) y el Consejo 
de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina 
(art. 5), finalmente reconoce (art. 6) 
a la Fundación Bomberos de Ar-
gentina como ente abocado a la 
generación de programas y accio-
nes tendientes al bienestar de los 
bomberos y bomberas, así como 
de los directivos de las entidades 
antes mencionadas.  

El artículo 14 de la ley 25054 t.o. 
establece que toda donación que 
sea efectuada por una persona 
física o jurídica a los entes enun-
ciados en los artículos 2°, 4°, 5° y 
6° de esta ley, gozará del beneficio 
establecido en el inciso c) del artí-
culo 81 de la ley 20.628 .

La Resolución General 2681 de 
la Administración Federal de In-
gresos Públicos, publicada en el 
boletín oficial el 28 de setiembre 
de 2009 reglamenta el mecanis-
mo de instrumentación de las 
donaciones a los efectos de que 
puedan ser deducidas (con cier-
tos límites)  por los contribuyentes, 
tal como se explicó en los párrafos 
anteriores, en la liquidación anual 
del impuesto a las ganancias.

La primera condición que se exi-
ge  y cuyo incumplimiento obsta 
a su deducción en la declaración 
jurada del donante es la trazabili-
dad de la donación, el art. 32 de 
la RG 2681 establece que debe 
ser hecha a nombre del donata-
rio mediante:

a) Depósito bancario, giro o 
transferencia bancaria.

> POR: CONTADOR OSVALDO M. PETRUZZELLO

NOTA TÉCNICA

DONACIONES  
A ENTIDADES BOMBERILES
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b) Débito en cuenta a través de 
cajero automático.

c) Débito directo en cuenta 
bancaria o cuenta de tarjeta 
de crédito.

A su vez, el art. 35 de la resolución 
antes mencionada dispone un do-
ble sistema informativo, por un lado 
las personas físicas o jurídicas que 
efectúen donaciones en el año fis-
cal deberán informarlo a través del 
programa aplicativo del impuesto a 
las ganancias que les corresponda 
presentar y a su vez, donantes y 
donatarios, hacerlo además a tra-
vés del programa aplicativo deno-
minado “Donaciones en dinero y en 
especie. Donantes y Donatarios_ 
Versión 1.0”.

Los donantes deben efectuar la 
presentación junto con la decla-
ración jurada del impuesto a las 
ganancias del período fiscal a in-
formar. Los donatarios (y aquellos 
donantes que no deben presentar 
declaración jurada de impuesto a 
las ganancias) están obligados a 
presentar la información hasta el 
27 de julio de cada año y deberán 
hacerlo aunque en el período no 

hayan recibido donaciones.

En el caso en que  donante o 
donatario  no cumplan con esta 
obligación de informar el donante 
será pasible de la impugnación 
de la deducción computada en 
su declaración jurada.

Cuando las donaciones se efec-
túen por medio del empleador, 
en principio, éste está obligado a 
efectuar depósitos individuales por 
cada empleado donante y entregar 
al mismo copia de la boleta de de-
pósito de las donaciones efectua-
das, certificadas por los donatarios 
quienes deberán dejar constancia 
en ellas de los siguientes datos: 
apellido y nombre, domicilio fiscal y 
clave única de identificación laboral 
del donante. 

Para el caso en que la empresa efec-
tuara un depósito global por dona-
tario - ingresando en forma conjunta 
las donaciones efectuadas por los 
empleados que la autorizaron a des-
contar estas sumas de sus haberes 
- la empleadora estará obligada a 
entregar a cada donante un com-
probante en el que detallará las do-
naciones efectuadas a su nombre.  

Los empleadores, en cada mes 
calendario deberán informar las 
donaciones efectuadas por cuen-
ta y orden de sus dependientes 
y lo harán a través del aplicativo 
“Donaciones en dinero y en es-
pecie. Empleados_ Versión 2.0”, 
el plazo para efectuar esta pre-
sentación será el último día del 
mes inmediato siguiente a aquél 
en el que se efectúen las dona-
ciones. Respecto al empleador 
que omita este deber, será pa-
sible de las sanciones previstas 
en la ley de procedimiento fiscal 
por la omisión de los deberes de 
información, las que están deta-
lladas  en el artículo incorporado 
por la ley 26044 a continuación 
del Art. 38 de la ley 11683.

Finalmente el art. 28 exige a los 
donantes verificar a través de la 
consulta del sitio web afip.gob.
ar “Certificado de exención im-
puesto a las ganancias” la vigen-
cia de la calidad de exenta de la 
institución a la que se dispone 
efectuar la donación. El donante 
deberá conservar el reporte de 
la consulta formulada ya que la 
carencia de esta constancia obs-
tará al beneficio de la deducción 

de la donación en el impuesto a 
las ganancias. 

Las entidades sin fines de lucro 
como las que se mencionan en es-
te trabajo ingresan a la vida social 
como un elemento que propende a 
equilibrar los objetivos empresarios 
que no contemplan determinados 
aspectos sociales y los objetivos del 
Estado, que no abarcan la totalidad 
de la problemática social.2

Todas las entidades reglamentadas 
por la ley 25054  colaboran con el 
Estado en la consecución del bien 
común y reciben el respeto y la co-
laboración de las comunidades en 
las que están insertas. Es impera-
tivo conocer y aplicar la normativa 
objeto de la presente publicación a 
los fines de preservar al amplio es-
pectro de la sociedad deseoso de 
colaborar con el desenvolvimiento 
de estas instituciones. ••••






El Estado es una asociación que los hombres acometen en procura  
del bien común. La actividad �nanciera del Estado está caracterizada 
 por el preordenamiento de determinados medios para la satisfacción  
de sus �nes1.  Esos medios que el Estado impone a través de la legislación  
para que oportunamente ingresen al Tesoro se denominan recursos,  
que ulteriormente son utilizados para solventar los gastos públicos 

2 .FERNÁNDEZ, FERNANDA MABEL IN-
FORME NÚMERO 14 ÁREA TRIBUTARIA – CENTRO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (CECYT) – FEDE-
RACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS  PROFESIONALES DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS (FACPCE) – LA EXENCIÓN A 
LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. 

  1. CARLOS M. GIULIANI FONROUGE. DERECHO FINANCIERO.   
EDITORIAL  LA LEY. BUENOS AIRES 2004. 

El legislador ha 
querido una doble 

promoción parafiscal 
con las entidades 
bomberiles, por 
un lado eximirlas 
del impuesto a las 

ganancias y por otro 
admitir la deducción 
de la donación en 
la base imponible 

del impuesto para la 
liquidación anual del 

mismo a las personas 
físicas o jurídicas 

que contribuyan a su 
desenvolvimiento
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Una de las causas más frecuentes asociadas 
con los daños producidos por los incendios 
son los sistemas de protección fuera de ser-
vicio o en condiciones parciales de funcio-
namiento. Y si esta causa se encuentra re-
iteradamente en países del primer mundo, 
mucho más fácilmente puede hallarse en La-
tinoamérica. Las razones de que esto ocurra 
son múltiples y no se reducen a una limitación 
económica a la que muchas veces acudimos 
para una rápida justificación.

Ante todo, los sistemas contra incendio presen-
tan una característica que colabora para que su 
mantenimiento no se encuentre entre las mayores 
prioridades: si no funciona pasa inadvertido. 

En efecto, es mucho más notable la falta de 
agua en un proceso productivo o en el baño 
de un hotel, a la misma ausencia de agua en 
un sistema de rociadores automáticos. En se-
gundo lugar, el incendio es un hecho poco fre-
cuente y, por lo tanto, su prevención no goza de 
publicidad. Muchas personas consideran que 

no se justifica gastar dinero en ello. Por último, 
quizá la razón más difícil de aceptar, consiste 
en el desconocimiento respecto de qué debe 
hacerse para que un sistema contra incendio 
mantenga su operatividad y eficiencia.

La respuesta a este último aspecto la encon-
tramos en las normas, concretamente en la 
Norma IRAM 3546, o bien la serie normativa 
de NFPA. 

En NFPA 25, Inspección, prueba y mante-
nimiento de sistemas hidráulicos de protec-
ción contra incendios, y en NFPA 72, Código 
Nacional de Alarmas de Incendios y Señali-
zación. La primera, describe con absoluto 
detalle las tareas de inspección, prueba y 
mantenimiento que deben realizarse sobre 
los sistemas de rociadores automáticos, los 
sistemas de bocas de incendio para mangue-
ras, las bombas para servicio de incendio, los 
tanques de reserva de agua, los sistemas 
de espuma y toda aquella instalación en la 
que el agua es el agente extintor. La NFPA 

72, presenta similares tareas respecto de los 
sistemas de detección y alarma en cualquiera 
de sus modelos y para todos los tipos de de-
tectores y dispositivos.

Lo importante es destacar los tres tipos de 
tareas a efectuarse en las instalaciones: ins-
pección, prueba y mantenimiento. La inspec-
ción es frecuente, esencialmente visual, no 
operando ningún sistema. Puede limitarse 
a verificar el estado de carga de una batería 
mediante la lectura de un indicador luminoso, 
o la presión de agua de un sistema viendo la 
medición de un manómetro. Las pruebas son 
menos frecuentes e implican simular condi-
ciones de funcionamiento o de falla y compro-
bar que el sistema hace lo que esperamos de 
él. El mantenimiento, por último, consiste en 
realizar tareas de limpieza interna, calibración, 
recambio de componentes o reparación. Sólo 
el conjunto de los tres tipos de tareas, con 
frecuencias de ejecución predeterminadas, 
permite alcanzar el grado de garantía de pro-
tección buscado. ••••

> POR: OFICIAL AUX. ING. EDUARDO JAVIER GRANDA 
ESPECIALISTA CERTIFICADO CEPI, NFPA. 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PILAR (BS. AS.)

CONFIABILIDAD 
DE SISTEMAS CONTRA 
INCENDIOS

NOTA TÉCNICA 
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ÚLTIMO MOMENTO

Nos representan Marcos Baldovino, Diego 
Buffa, Darío Trusendi, Juan José Suárez y Ma-
tías González de Córdoba; Ezequiel Di Santo 
de Buenos Aires; Nancy Baudino y Sabina 
Caccetta de Santa Fe y Yanela Altamirano de 
La Pampa, competiendo en las categorías in-
dividuales y por equipos.

Cabe destacar que todos ellos salieron cam-
peones en sus categorías en 2015, en el De-

safío de Habilidades Nacional y es por eso 
que son nuestros representantes en Brasil.

Por su parte, el Comandante Mayor Juan Cal-
fuán, director de la Escuela de Capacitación de La 
Pampa, fue designado como responsable de la 
coordinación de la delegación nacional.

En la próxima edición de Revista BdeA am-
pliaremos todos los detalles sobre la esta-

día de los competidores en el vecino país, 
sus apreciaciones, experiencias y resulta-
dos del Desafío. 

Desde el Consejo Nacional manifestaron su 
beneplácito por la participación de todos 
estos jóvenes en esta importante actividad 
que nuclea a bomberos de países herma-
nos y el presidente Carlos A. Ferlise los des-
pidió en la sede de la entidad. ••••

> NUESTROS REPRESENTANTES

El jueves 25 de junio una delegación de bomberos voluntarios partió hacia Sao Paulo, Brasil, 
para participar del Desafío de Habilidades que se organiza en ese país

BOMBEROS ARGENTINOS  
VIAJARON A BRASIL PARA COMPETIR  

EN DESAFÍO DE HABILIDADES
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Con actos, actividades recreativas, homenajes 
y desfile, la comunidad de Navarro acompañó 
a sus bomberos en las celebraciones por los 50 
años de la creación del cuartel.

La invitación estuvo a cargo del intendente mu-
nicipal licenciado Santiago Alejandro MaggiottI y 
del Jefe del Cuerpo, Comandante Mayor Miguel 
A. Traboni. El 2 de junio a las 8 de la mañana se 
llevó a cabo el tradicional toque de sirenas y a 
las 6 de la tarde se realizó un acto en la esqui-
na de las calles 22 y 109 que comenzó con las 
estrofas del Himno Nacional Argentino, toque a 
silencio por los bomberos fallecidos y se entregó 
una ofrenda en sobre cerrado para el Hogar de 
Niños “Santa María del Camino”.

Luego, se nombró “Dama de Honor” del Cuer-
po de Bomberos Voluntarios a la señora Elsa 
H. Casado de Yaregui y se homenajeó con una 
Mención Especial a la Primera Mujer integrante 
de la comisión directiva Elba Torres.

Luego el Comandante Mayor Miguel A. Trabo-
ni dirigió unas palabras alusivas y el intendente 
Maggiotti agradeció y felicitó a los bomberos por 
el compromiso diario con todos los vecinos de 
Navarro.

Luego hubo una misa en la Parroquia San 
Lorenzo Mártir y a las 20 horas se realizó la 
inauguración de la Ermita en honor a Santa 
Bárbara y descubrimiento de placas alusivas 
al Cincuentenario.

El acto central fue el 14 de junio a las 12 del 
mediodía y contó con la presencia del inten-
dente municipal licenciado Santiago Alejandro 
Maggiotti, del presidente del Consejo Nacional 
Carlos A. Ferlise, del secretario de la Federación 
Horacio Rodríguez, del presidente de la Asocia-
ción Miguel Tierno, del jefe Miguel A. Traboni, 
concejales, jefes de Cuerpo de cuarteles ami-
gos, directivos y vecinos. 

Se realizó un desfile multitudinario por las calles 
de la ciudad del que participaron los integrantes 
de la Escuela de Cadetes de la Federación, inte-
grantes del Círculo de Retirados de la Provincia 
de Buenos Aires, Cuerpos centenarios y bom-
beros de Navarro. ••••

NAVARRO CELEBRÓ  
SUS BODAS DE ORO

BONAERENSE

> ANIVERSARIO

  

El Honorable Cuerpo del Concejo De-
liberante de Navarro elevó Proyecto 
de Resolución, solicitando se declare 
de “INTERÉS MUNICIPAL y LEGIS-
LATIVO” la “Conmemoración del 50º 
Aniversario de los Bomberos Volun-
tarios de Navarro”. Expediente Nº 
3430/15.
Estuvieron presentes en la noche del 
martes el presidente Miguel Tierno y 
el jefe Miguel Traboni.

Interés Municipal  
y Legislativo

> RÍO NEGRO

Un incendio de pastizales de grandes propor-
ciones generó alarma el 17 de junio en Roca 
porque el fuerte viento reinante hizo que las 
llamas pasaran cerca del predio del Deportivo 
Roca, ubicado al sur de la Ruta 22. 

El incendio se inició cerca de las 20 en 
la zona sur del predio naranja y debieron 
trabajar varias dotaciones de bomberos 
para poder controlarlo.

La sequía que reinaba en el lugar y el fuerte 
viento que azotó la zona hicieron que las lla-
mas rápidamente se extendieran hacia el este.

La dirección del fenómeno climático terminó 
ayudando a la propiedad de la institución de-
portiva, ya que las llamas pasaron por al lado 
de la cancha de fútbol, sin afectarla.

En un momento se temió que, si cambiaba 
la orientación del viento, el fuego afectara las 
instalaciones deportivas y el edificio donde 
funciona el colegio secundario.

Los bomberos actuaron con celeridad para 
evitar que las llamas avancen hacia la zona 
de barrios residenciales que están ubicados 
sobre la calle Viterbori.

PAVOR EN ROCA 
POR GRAN 
INCENDIO  
DE PASTIZALES

Horacio Rodríguez, Miguel Taboni, Miguel Tierno, Santiago Maggiotti, Carlos A. Ferlise

Bomberos107.indd   37 30/6/15   16:50



38

vecinos, concejales y delegados 
municipales; además de gran canti-
dad de vecinos, familiares y amigos.

Se realizó una bendición por parte 
del Cura Párroco de la Iglesia zonal 
y palabras alusivas por parte del je-
fe de cuerpo, Oficial 2° Ariel Peralta, 
del presidente de la institución Ra-
món Abal, del secretario de Segu-
ridad Raúl Torres y el cierre estuvo 

El cuartel de Juan María Gutiérrez, 
en Berazategui, cumplió sus prime-
ros cinco años y los celebró con la 
inauguración de nuevas instalacio-
nes, un vitro con el escudo institu-
cional frente a la guardia y una torre 
con sirena aérea con una placa re-
cordatoria a los donantes –el presi-
dente del Consejo Nacional Carlos 
A. Ferlise y la madrina del cuartel 
doctora Natalia Messina-. 

El acto fue muy emocionante y con-
tó con la presencia del presidente 
Ferlise, la doctora Messina, el se-
cretario de la Federación Bonaeren-
se Comandante Gral. Horacio Ro-
dríguez, el secretario de Seguridad 
de la Municipalidad de Berazategui 
Raúl Torres, en representación del 
señor Intendente Municipal Juan 
Patricio Mussi, comisarios de la ju-
risdicción, presidentes de cuarteles 

a cargo del presidente Ferlise quien 
hizo un pequeño reconto por la jo-
ven historia de la institución, habló 
de los logros e instó a bomberos 
y dirigentes a seguir adelante con 
esta noble tarea que llevan a cabo 
todos los días. 

Luego se sirvió un refrigerio con el 
corte de torta, conmemorando el 
cumpleaños del cuartel. ••••

ALEGRÍA EN EL 5° ANIVERSARIO E INAUGURACIÓN  
DEL CUARTEL DE JUAN MARÍA GUTIÉRREZ

BONAERENSE

> BERAZATEGUI 
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ALEGRÍA EN EL 5° ANIVERSARIO E INAUGURACIÓN  
DEL CUARTEL DE JUAN MARÍA GUTIÉRREZ

El 18 de abril se llevó a cabo en la sede 
la Sociedad de Bomberos Voluntarios 
de Gral. Villegas, la primera Reunión tri-
mestral de Jefes de la Federación Bo-
naerense de la que participaron bom-
beros de Avellaneda, Bernal, Bolívar, 
Carlos Casares, Brandsen, Daireaux, 
Esteban Echeverría, Glew, Florentino 
Ameghino, Guernica, Lanús, Las Flo-
res, Lobos, Lomas de Zamora, Loma 
Verde, Navarro, Rauch, Roque Pérez, 
San Vicente, Tristán Suárez, Urdampi-
lleta y Villa la Florida.

La reunión se desarrolló según lo pla-
neado los jefes de Cuerpo de las distin-
tas Instituciones aprovecharon la opor-
tunidad para charlar acerca de temas 
que son de interés para sus respectivas 
Regionales o para sus instituciones. 

La reunión fue encabezada por el pre-
sidente de la Federación Bonaeren-
se Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente, 
quien estuvo acompañado por el se-

cretario de la Federación, Cmdte. Gral. 
(R) Horacio Rodríguez y el tesorero, el 
Cmdte Gral. (R) Daniel Correa. 

Se presentaron los avances del pro-
yecto de la nueva sede Federativa y 
se puso al tanto a los jefes de Cuerpo 
sobre la obra que comenzó para peri-
metrar el terreno donde se emplazará 
el Futuro Centro de Entrenamiento de 
la Federación.

Al mismo tiempo, el Cmdte. Mayor 
Norberto Mucha comentó a los pre-
sentes el trabajo del Consejo Na-
cional para unificar la nominación 
Jerárquica de los Cuadros de Bom-
beros Voluntarios.

En esta reunión se destacó la impor-
tancia de estas reuniones trimestrales, 
las cuales son de gran utilidad para una 
mayor fluidez en la comunicación como 
para resolver las necesidades de cada 
una de las instituciones. ••••

REUNIÓN TRIMESTRAL  
DE JEFES DE LA FEDERACIÓN 

> EN LOBOS > EN GENERAL VILLEGAS

El dia 25 de abril se desarrolló en le sede de la So-
ciedad de Bomberos Voluntarios de Lobos la “7º 
Jornada de Escuela de Cadetes” de la Federación 
Bonaerense. La misma contó con la participación 
de cadetes de Dock Sud, Tristan Suarez, Esteban 
Echeverria, Bernal, Mariano Acosta, Gral. Las Heras, 
Lomas de Zamora, San Vicente, Magdalena, Villa La 
Florida, San Francisco Solano y Lobos.

Las actividades se pensaron para que los cadetes 
participantes fueran divididos en niveles según su 
edad y comprendiendo diferentes actividades.

Nivel I y II: maniobras de Alimentación y transferencia 
en Incendios.

Nivel III: introducción a los procedimientos en Incen-
dios Estructurales.

La Jornada de la Escuela de Cadetes “Cmdte  (R) 
Jorge Luchesoli”, obtuvo sus frutos y fue muy posi-
tiva ya que permitió capacitar a 184 cadetes y contó 
con la participación de 44 instructores. ••••
 

7º JORNADA  
DE ESCUELA DE CADETES 
DE LA FEDERACIÓN 
BONAERENSE
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> ESCOBAR

GRAN TRISTEZA  
POR EL FALLECIMIENTO 
DE ATILIO GEIST

El 2 de junio el cuartel de bom-
beros voluntarios de Gonzales 
Chaves se convirtió en el lugar 
de extracción de sangre para 
la campaña. Esta actividad fue 
coordinada por referentes del IN-
CUCAI, la dirección de Salud del 
distrito, la dirección de Hospital 
Anita Eliçagaray, Bomberos Vo-
luntarios y la ONG “Tres Arroyos 
se suma hasta la médula”.

Estuvieron presentes el doctor 
Alexis Pogorselzki, a cargo de 
los Servicio de Hemoterapia de 
los Hospitales Pirovano, y de 
nuestro Hospital Anita Eliçaga-
ray. También estaba la licenciada 
Lucia Palma y personal de He-
moterapia de ambos hospitales.

Se realizaron 33 extracciones, 
las cuales se enviaron al INCU-

CAI para su análisis de compa-
tibilidad. 

Del encuentro previo participó el 
intendente José Martínez junto 
a integrantes del Departamento 
Ejecutivo, el director de Salud, 
Silvio Tarducci; el director del 
Hospital Anita Eliçagaray, Gus-
tavo Méndez y personal de he-
moterapia. 

Además, estuvieron presentes 
el presidente del Concejo Deli-
berante, Miguel Milesi y conce-
jales de los diferentes bloques; 
el jefe de Bomberos Voluntarios, 
Marcelo Costa; la presidente de 
Consejo Escolar, Perla García; 
docentes y alumnos del Instituto 
de Formación Docentes y Téc-
nica Nº 68; medios de prensa y 
público en general. ••••

El 29 de abril falleció Don Atilio Geist, Comandante Mayor, 2º Jefe 
de Bomberos Voluntarios de Escobar. Sus restos fueron velados 
en la localidad de Pilar. Atilio Geist recorrió un largo y nutrido 
camino dentro del Sistema de Bomberos Voluntarios  y sus com-
pañeros al despedirlo expresaron: 

“Para lo que hemos tenido el privilegio de trabajar y conocer a 
Atilio vamos a sentir su partida, durante su larga trayectoria Bom-
beril se dedicó casi por completo al Sistema de Capacitación, 
llegando a ocupar el cargo de Director Provincial. Acompañamos 
en el sentimiento a toda su familia como a los miembros de Bom-
beros Voluntarios de Escobar”. ••••

> SOLIDARIOS Y COMPROMETIDOS

LOS BOMBEROS DE GONZALES CHAVES  
EN CAMPAÑA PARA DONANTES  
DE MÉDULA ÓSEA

Participaron de una charla sobre donación de sangre  
y trasplante de médula ósea orientada a brindar información 
y concientizar a la comunidad

BONAERENSE PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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El mismo contó con la presen-
cia del presidente del Conse-
jo Nacional Carlos A. Ferlise 
quien se dirigió a los presentes 
en la apertura agradeciendo la 
invitación a este importante 
evento ya que “la Federación 
de la Provincia de Buenos Ai-
res es un poco la cuna de to-
dos, porque a ella perteneci-
mos en algún momento todas 
las Asociaciones bonaerenses 
y es un orgullo”.

Ante un importante marco de 
público el dirigente felicitó a 
todos los integrantes de esta 
Federación por el empuje y el 
trabajo en pos del crecimiento 
del Sistema.

Por su parte, el presidente de 
la Federación de la Provincia 
de Buenos Aires, Miguel De 
Lorenzo, agradeció las gestio-
nes del Consejo Nacional y el 
asesoramiento constante para 
la ley provincial que cada día 
está más cerca y brindará un 
sistema permanente de finan-
ciamiento de las Asociaciones 
de bomberos de la Provincia de 
Buenos Aires. 

El Congreso se llevó a cabo 
en el hotel Intersur “13 de Ju-
lio” contó con una gran can-
tidad de participantes per-
tenecientes a la totalidad de 
los cuarteles que componen 
dicha Federación. ••••

> EN MAR DEL PLATA

MIGUEL DE LORENZO FUE REELECTO  
AL FRENTE DE LA FEDERACIÓN  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Entre el 1º y el 3 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata el XVII Congreso Provincial  
de la Federación de la Provincia de Buenos Aires

  

Asamblea Ordinaria

La Asamblea Ordinaria de la Federación comenzó el 2 de mayo 
a las 9 de la mañana y culminó al día siguiente con la elección 
de autoridades en la que fue reelecto Miguel De Lorenzo de la 
Asociación de Bomberos de Tres de Febrero para conducir los 
destinos de la institución.  
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El festejo se realizó en las instalacio-
nes del colegio Juana Manso y con-
tó con la presencia de más de 400 
personas entre los integrantes del 
cuerpo activo y reserva, miembros 
de comisión directiva y colaborado-
res de la institución. 

También participaron del evento el 
Secretario de Seguridad de San Mi-
guel, Max Perkins, quien asistió en 
representación del intendente Joa-
quín de la Torre,  distintos miembros 
de Honorable Concejo Deliberante 
de San Miguel y el presidente de la 
cámara de industria y comercio, Al-
fredo Rebalderia.

Antes de la cena ingresaron las ban-
deras institucionales y se entonó el 
Himno Nacional Argentino. Luego, el 
presidente del Consejo Directivo, Jo-
sé Palmese, tomó juramento a tres 
bomberos recientemente incorpora-
dos a la fuerza.

“Nosotros estamos siempre listos, 
estamos para servir a los demás a 
cambio de nada”, expresó Palmese.

En el transcurso de la noche se lleva-
ron a cabo numerosas distinciones 
donde se reconoció al personal por 
años de servicio en la institución, 
mayor concurrencia a servicios y 
mayor participación en las jornadas 

de instrucciones y capacitación. Un 
momento muy emotivo fue cuando 
se distinguió a bomberos retirados 
de la institución.

El  jefe de cuerpo activo, Coman-
dante Mayor Oscar Ferrari, agrade-
ció al intendente Joaquín de la Torre 
por la sanción de la ordenanza que 
adiciona una alícuota del 1% sobre 
el impuesto municipal, destinado 
a la adquisición de equipamiento e 
instrumental para la actuación de los 
bomberos voluntarios.  “Al ser por 
ordenanza le será difícil a cualquier 
otro intendente quitarnos este bene-
ficio”, indicó Ferrari.

Por su parte también agradeció el  
aporte recibido desde el municipio 
para la adquisición de un camión 
cisterna, una nueva unidad auto-
bomba y una escalera mecánica.

Por último se hizo entrega de una 
placa conmemorativa al secretario 
de Seguridad, Max Perkins, quien 
agradeció en nombre del intendente 
y felicitó a todos los integrantes del 
cuerpo activo y a los bomberos reti-
rados, “pero sobre todo quiero agra-
decer a sus  familias ya que sin su 
apoyo sería imposible haber formado 
este cuerpo de bomberos voluntarios 
modelo en el país”. ••••

Carlos A. Ferlise: “Son 70 años de trabajo  
y compromiso con la comunidad”

San Miguel es una ciudad que comenzó a nacer a principios del 
Siglo XIX y hoy cuenta con un amplio centro urbano con gran 
cantidad de edificios por encima de los 15 pisos y un proceso de 
urbanización constante que ha hecho que los bomberos volun-
tarios tengan cada vez más población por la que velar.
La historia de este cuartel comenzó el 7 de mayo de 1945 en la 
intendencia municipal cuando el comisionado, teniente coronel 
Juan B. Morilla, junto con un grupo de vecinos deciden crear un 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Mucho tiempo ha pasado, muchas comisiones directivas, hom-
bres y mujeres que han integrado el cuerpo activo, amigos soli-
darios que siempre están cerca de los bomberos… Todos los que 
han puesto su granito de arena para llegar hasta acá hoy pueden 
celebrar con orgullo el gran crecimiento tanto edilicio, en equi-
pamiento y, lo que es más importante, en recursos humanos. 
Su actual Comandante, Oscar Ferrari y el presidente de la comi-
sión directiva José María De Bardeci son un claro ejemplo y en 
ellos quiero homenajear a cada uno de los integrantes de Bom-
beros Voluntarios de General Sarmiento.
Gracias por el compromiso, el profesionalismo y la entrega de 
cada día. Gente como ustedes hacen que nuestro Sistema se 
posicione y se exhiba como una de las instituciones más creíbles 
y fidedignas de la Argentina.
Bomberos es una de las pocas instituciones en la Argentina que 
no tiene cuestionamientos, es una de las pocas que se mantie-
ne 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 900 cuarteles que tiene nuestro país. 
Hoy, que cumplen 70 años, pueden estar orgullosos de lo que 
han conseguido. Me queda decirles que sigan adelante trans-
mitiendo a las generaciones venideras esta pasión solidaria que 
tanto bien le hace a nuestro país. 

BOMBEROS SAN MIGUEL: 
70 AÑOS DE ENTREGA

> IMPORTANTE ANIVERSARIO

El viernes 15 de mayo en San Miguel, los bomberos 
voluntarios celebraron con una cena de camaradería  
70 años al servicio de la comunidad

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Días atrás la comunidad de Coronel Dorrego 
recibió con satisfacción y alegría la llegada de 
dos nuevos vehículos que pasarán a formar 
parte de la flota del cuartel de bomberos. 

Se trata de un tractor carrozado 0 kilómetro y una 
camioneta Ranger 4x4. Las dos unidades equi-
padas para incendios forestales fueron adquiri-
das con recursos propios y aporte municipal.

Mujer cuartelera

Desde el mes de enero Mónica Vergara (La 
Moni), con coraje y valentía dijo si a la pro-
puesta de ser cuartelera. Los integrantes de 
la Asociación están muy orgullosos de esta 
mujer cuartelera que debutó con un atroz 
incendio en los médanos pertenecientes al 
distrito, lo que implicó más de una semana 
de ardua labor bomberil convocando por su 
gran magnitud a varios cuarteles vecinos y 
con todo lo que eso implicaba en desayunos, 
almuerzos, meriendas, cenas, reemplazos y 
horas eternas de vigilia.

Mónica trabaja codo a codo con miembros de 
la comisión directiva y cuerpo activo, pasando 
la prueba de fuego le seguirán en estos años 
eventos similares y seguro cumplirá con cre-
ces ya que tiene predisposición absoluta. Sus 
compañeros la describen de la siguiente mane-
ra: “siempre una palabra de aliento, una mano 
extendida, una sonrisa, excelente cocinera, las 
frías y grises tardes de invierno se entibian con 
sus cálidas tortas fritas, buñuelos, tortas, ade-
más de las tortillas y pizzas caseras para deleite 
de los comensales”. Costurera al paso si algún 
mameluco que por el apuro de una emergencia 

queda desgarrado por un alambre malicioso, 
Mónica está siempre dispuesta. 

“No vino sola, la acompañan sus hijas Gabriela 
y Paola Gallardo, gratamente Paola integra el 
cuerpo activo con el cargo de Bombero, ocu-
pan las dependencias especialmente diseña-
das para su función, una vivienda interna con 
todos los servicios (luz, gas, teléfono ABL, cable 
e internet) totalmente gratuitos, más una remu-
neración económica y francos compensatorios 
por su aporte extra laboral”, explicaron.

“La comisión directiva, cuerpo activo y demás 
integrantes de la Sociedad de Bomberos Volun-
tarios de Coronel Dorrego y Destacamento de El 
Perdido, te decimos GRACIAS MONI, gracias por 
tu dedicación intachable, tu paciencia, tu humor y 
te pedimos DISCULPAS si te hicimos, hacemos o 
haremos renegar”, finalizaron. ••••

El 16 de mayo fue un día muy especial para 
los integrantes de la Asociación de bom-
beros voluntarios de Puan, en la provincia 
de Buenos Aires, ya que se inauguró la 
"Sala de Capacitación y Estudio".

El evento se realizó en ocasión de efec-
tuarse la Jornada del taller de Rescate 
Vehicular llevada a cabo por la Federación 
Centro Sur. 

“La Sala fue equipada con una compu-
tadora, un proyector y una pantalla y se-
rá de gran utilidad para todos los cursos 
y talleres de capacitación que se llevan a 
cabo en nuestro cuartel”, dijo Darío Kriger, 
presidente de la Asociación. ••••

LOS BOMBEROS DE CORONEL DORREGO 
PRESENTARON NUEVOS VEHÍCULOS

> EQUIPADOS Y EN CRECIMIENTO 

CENTRO SUR

> MÁS TECNOLOGÍA

EL CUARTEL  
DE PUAN INAUGURÓ 
UNA SALA  
DE CAPACITACIÓN  
Y ESTUDIO

Mónica Vergara
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La Asociación de bomberos volun-
tarios de Recreo, provincia de Ca-
tamarca, funciona desde el 18 de 
enero de 1975, pasaron muchas co-
misiones directivas desde entonces 
y, hace más de diez años, que no 
tenían una comisión formal. En oc-
tubre de 2013 se normalizó la situa-
ción de la Asociación con una nueva 
comisión, pero a los pocos meses 
renunciaron seis de sus integrantes 
y en febrero de 2014 se cubrieron las 
vacantes y, desde entonces, se tra-
bajó muy duro para poner todos los 
papeles en orden y así poder cobrar 
el subsidio nacional. 

Días atrás vivieron momentos de 
mucha emoción cuando adquirie-
ron un camión autobomba ameri-
cano Mack usado pero en óptimas 
condiciones. Todos los integrantes 

de Bomberos de Recreo coincidie-
ron en que este momento pasará a 
la historia. ••••

El Cuerpo de Villa Ventana nació 
después de un gran incendio fo-
restal en la zona y los bomberos 
acudieron como parte integrante 
del Cuerpo Activo de sus vecinos 
de Sierra de la Ventana 

En el año 1989 constituyeron 
su destacamento y, a partir 
del año 1994 mediante la co-
laboración de integrantes de 
la comunidad  y con el aporte 
de la Asociación de Fomento 
de la Villa llegaron a tener una 
infraestructura para el cuartel, 
dependencias y primeras uni-
dades operativas.

El 7 de diciembre de 2001 na-
cieron como  Asociación y 
cuartel independiente después 
de una acción en pro de ello to-
mada por un grupo de vecinos 
un año antes.

A través de estos 14 años de vida 
mediante el aporte de subsidios  
nacionales, provinciales y mu-
nicipales y más de 600 socios 
que colaboran con sus cuotas, 
pudieron renovar y ampliar su 
equipamiento para atender los 
siniestros que tuvieron que com-
batir, sobre todo los referidos a 
incendios forestales.  

El Cuerpo Activo se capacita 
constantemente y está confor-
mado por catorce hombres y  
siete mujeres.

El objetivo y motivo de orgullo es 
la construcción del nuevo cuartel, 
con un proyecto de 900 m2 cu-
biertos para disposición de  vehí-
culos, central de alarma y moni-
toreo, sala de equipos,  pañol de 
herramientas, baños y vestuarios 
para ambos sexos. ••••

Comisión directiva 

Comisión directiva 

Presidente: Salerno, Raúl César
Vicepresidente: Moyano, Hilda
Secretario General: León, Gregorio Ernesto
Secretario de Recaudación: Fedrigucci, Ricardo
Secretario de Actas: De Philippis, Héctor Alfredo
Secretaria de Finanzas: Giormenti, María Soledad
Consejero Suplente 1: Martínez, Graciela Isabel
Consejero Suplente 2: Pelizzari, Eduardo Jorge
Consejero Suplente 3: Cozzi, Carlos
Revisor de Cuentas Titular: Manieri, María Alejandra
Revisor de Cuenta Suplente: Merazzi, Gustavo

Presidente:  
Suárez Mario Rodolfo
Secretaria:  
Herrera Eumelia
Tesorería:  
Barrionuevo Franco Paul
Vice presidente:  
Lazarte Diego Nicolás
Protesorero:  
Martínez Nelly Teresita
Prosecretario:  
Martínez Luis Alejandro

Jefe de cuerpo activo:  
Barrionuevo Osmar Antonio

NUEVAS AUTORIDADES  
EN BOMBEROS DE RECREO

> CRECIMIENTO

CENTRO SUR

> DESDE EL 2001

HISTORIA DE LOS BOMBEROS 
DE VILLA VENTANA

CATAMARCA
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Fueron dos jornadas con clases teó-
ricas y prácticas y se trabajó en las 
temáticas de Signos vitales, Lesiones 
traumáticas, Emergencias Médicas, 
Shock, e Inmovilización y Traslado. 

Los instructores Luciano Carleti, Hu-
go Ríos y Silvana Pagani, designados 
por la dirección de la Academia Na-
cional, tuvieron la tarea de capacitar 
a los bomberos voluntarios, quienes 
consideraron muy positiva la recep-
ción de conocimientos por parte de 
los recursos humanos voluntarios 
chaqueños, con gran participación y 
evacuando todas las dudas y consul-
tas realizadas.

La convocatoria estuvo a cargo de 
la Academia Provincial de Capacita-

ción. El secretario Hugo Diego More-
no consideró muy positiva la jornada 
y el nivel de conocimientos brindado 
a los bomberos que redundará en 
integrantes de cuerpos activos cada 
vez más formados profesionalmente 
para atender las emergencias y si-
niestros de sus comunidades.

Carlos Alfonso, presidente de la 
Federación Chaqueña, en el acto 
de cierre de las actividades expre-
só su agradecimiento a las auto-
ridades nacionales de bomberos 
voluntarios, a los instructores, a 
los bomberos que se capacitaron 
y a la Residencia Juvenil N° 3, que 
hicieron posible que los bomberos 
voluntarios se capaciten en tan im-
portante temática. ••••

> EN QUITILIPI

BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CHACO 
RECIBIERON CAPACITACIÓN EN SOCORRISMO

Con la certi�cación de la Academia Nacional, representantes de 14 Cuerpos Activos  
del Chaco se capacitaron en Socorrismo Nivel I, en la ciudad de Quitilipi

CHACO
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La adquisición se pudo llevar a 
cabo gracias al subsidio nacional 
y en el acto de presentación es-
tuvieron presentes la intendenta a 
cargo Crucita Pereyra, el diputado 
provincial Ricardo Sánchez, el je-
fe del Cuerpo de Bomberos de la 
Policía del Chaco comisario Gus-
tavo Perich, autoridades munici-
pales y vecinos que se acercaron 
a participar de la convocatoria.

Pedro Jiménez, presidente de 
la Asociación, explicó que esta 
entrega beneficia a los trece in-
tegrantes del cuartel y a toda la 
comunidad de Sáenz Peña.

“Estamos emocionados porque el 
trabajo se hizo a pulmón, muy des-
de abajo y peleándola solos. Todo 
esto hace que sea doblemente 
meritoria la tarea de los integrantes 

“Existen muchas confrontacio-
nes en distintos puntos inclusive 
de la provincia y hoy en Sáenz 
Peña no tenemos ese problema. 
Eso se puede usar como ejemplo 
para mostrar también que es un 
beneficio para la comunidad”, fi-
nalizó Jiménez.

Por su parte, el diputado provin-
cial Ricardo Sánchez dijo que era 
emocionante que Sáenz Peña 
pueda, a través de una Asociación 
Civil, poder estar sumando nada 
menos que dos autobombas. 
“Sabemos que la ciudad, a medi-
da que crece, también crecen las 
posibilidades de tener eventos co-
mo incendios en los cuales estas 
autobombas puedan ayudar”.

de esta Asociación, porque estu-
vieron trabajando en una situación 
bastante primitiva”, destacó. 

Además, señaló que a partir de 
ahora los integrantes de esta Aso-
ciación trabajarán con uniformes y 
con dos autobombas. “Es una ale-
gría enorme poder anunciar que 
tenemos un cuerpo de bomberos 
voluntarios que puede afrontar un 
incendio”, dijo Jiménez.

Por último, aseguró que la materia 
pendiente de la Asociación es el 
cuartel propio y destacó que en 
Sáenz Peña es el único lugar de 
la Argentina donde ambas fuerzas 
de bomberos trabajan de manera 
coordinada y con total cordialidad.

El legislador felicitó a todo el cuerpo 
de bomberos que con mucha soli-
daridad suman un granito de arena 
para lograr una mejor sociedad y en 
este caso mayor seguridad”.

Crucita Pereyra, la presidenta del 
Concejo a cargo de la intendencia, 
sostuvo que “este acto es un paso 
más que dan nuestros bomberos 
voluntarios. Sabemos que hay otras 
personas que trabajan a la par y fue-
ron quienes comenzaron a soñar con 
esto que hoy vemos concretado”.

La funcionaria municipal adelantó que 
el municipio se pondrá a disposición 
de esta Asociación para trabajar en 
forma conjunta en la localización de 
un predio donde en un futuro no muy 
lejano pueda ser construido el Cuar-
tel de Bomberos Voluntarios de Presi-
dencia Roque Sáenz Peña. ••••

> IMPORTANTE INVERSIÓN 

BOMBEROS DE SÁENZ PEÑA 
PRESENTARON DOS AUTOBOMBAS

El Cuerpo de Bomberos de Sáenz Peña compró dos autobombas  
y uniformes para el personal del cuartel 
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CORDOBA

EL CUARTEL  
DE SAN FRANCISCO  
CUMPLIÓ 78 AÑOS

> EMOCIÓN Y RECONOCIMIENTOS

El acto contó con la presencia de 
todos los integrantes de la Aso-
ciación, representantes del Cuer-
po de Bomberos de Rancagua – 
Chile-, familiares y vecinos.

El superintendente del Cuerpo 
de Bomberos de Rancagua Juan 
Carlos Field Bravo, habló sobre el 
honor que siente por la fraterni-
dad establecida con el Cuerpo 
de bomberos de San Francisco 
y la labor que ambos cuarteles 
desempeñan en sus localidades.

Por su parte, el presidente de la 
comisión directiva Ricardo Giletta 
realizó un repaso de todos los lo-
gros alcanzados por la institución, 
recordando que en la misma jor-
nada el Destacamento Roque A. 

brindan para atender de manera 
permanente las necesidades de 
todos y cada uno de nosotros, a 
veces en momentos extremos de 
nuestras vidas”.

El mandatario municipal dijo 
que está en todos brindar un 
permanente reconocimiento 
por ese esfuerzo puesto de 
manifiesto al servicio de la so-
ciedad, “que deberá también 
respaldar, dentro de sus posibi-
lidades, a este querido Cuerpo 
de bomberos voluntarios para 
que  puedan seguir cumpliendo 
día a día con cada uno de los 
objetivos trazados”.

Delgado celebraba su tercer año de 
creación, lo que permitió optimizar 
el servicio en la ciudad.

El intendente García Aresca 
aseguró: “Es muy grato para mí 
compartir con ustedes esta ce-
lebración, este nuevo aniversario, 
estos 78  jóvenes, productivos y 
sacrificados años, en especial 
porque se trata de una institución 
que con tanta pasión y respon-
sabilidad  brinda sus servicios a 
todos los vecinos de la ciudad y la 
región. El bombero es el que pone 
su mejor esfuerzo cada vez que 
suena la alarma y sale en auxilio 
de alguien, realmente nos llena de 
satisfacción y es justo reconocer 
y valorar una vez más, en este su 
día, esa entrega incansable que 

Seguidamente, el licenciado Igna-
cio García Aresca anunció la en-
trega de un compromiso de pago 
por 300 mil pesos, los cuales se-
rán destinados para la carrocería 
pertinente del nuevo camión Mer-
cedes Benz 710, que fue presen-
tado por la institución junto a una 
Ford Ranger, ambos 0 km, que 
serán acondicionados para utili-
zarse como autobombas.

Durante la ceremonia fueron anun-
ciados los distintos abanderados y 
escoltas de la institución y la pre-
miación a distintos miembros de su 
cuerpo activo en reconocimiento 
de los servicios prestados. ••••

  

"No hay un amor más grande que el dar la vida"

La Parroquia San José Obrero fue escenario de un homenaje a 
los bomberos. En el salón de la planta alta se realizó el rezo del 
Santo Rosario y posteriormente se celebró una misa de acción 
de gracias que contó con un nutrido grupo de vecinos que se 
acercaron hasta el cuartel.

El día del aniversario, a las 8 de la mañana se realizó un toque 
de Sirena y se colocaron ofrendas florales en las plazoletas Ba-
ggio Ferrazzi y Dr. Villafañe, pioneros de la institución.
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En la oportunidad se llevaron a ca-
bo reuniones de comisión directiva, 
Mesa de Jefes, Departamento Ca-
detes y Plenario final. En la apertura 
se contó con la presencia del Pre-
sidente Municipal de San Salvador 
Dr. Marcelo Berthet y las palabras 
de bienvenida estuvieron a cargo 
del presidente de la institución anfi-
triona Don Horacio Gómez.

El flamante titular de la Federación 
Entrerriana Alfredo Crosa dio inicio 
a la actividad en la que se decidió 
participar con una delegación en 
el 3º Encuentro Regional de Diri-
gentes 2015 a realizarse en el mes 
de agosto en Rosario (Santa Fe) 
y formar parte de las 3º Jornadas 
Internacionales de Género, Emer-

gencias y Derechos Humanos en la 
ciudad de Tucumán (Tucumán). 

A propuesta de la Mesa de Jefes se 
aprobó que el CEMI (Centro de Entre-
namiento Móvil de Incendios) pertene-
ciente a la Academia Nacional, en su 
paso por Entre Ríos tenga como sedes 
la localidad de Seguí y Concepción del 
Uruguay para poder acercar a los 100 
bomberos a capacitar en técnicas de 
extinción de incendios con fuego real. 

El jefe Marcelo Goyeneche informó 
sobre su viaje a los Estados Unidos 
durante este mes para visitar fábri-
cas de elementos para bomberos y 
centros de capacitación. Además, 
se presentó el nuevo cuartel de Al-
dea San Antonio. ••••

LEANDRO ARRIBALZAGA “BOMBERO DE ORO 2015”

> RECONOCIMIENTO

ENTRE RÍOS

El 31 de mayo se realizó una reunión de la Federación Entrerriana en San Salvador con la presencia  
de integrantes de 32 Cuerpos de la provincia

  

Leandro Arribalzaga fue distinguido  
con el “Bombero de oro 2015”

El broche de oro de la Jornada en vísperas del 2 de junio, Día Na-
cional del Bombero Voluntario, estuvo con la distinción máxima 
de la FEABV: el “Bombero de Oro 2015” a su expresidente Lean-
dro Arribalzaga por su labor en los tres años que estuvo al frente 
de la Federación por su calidad y calidez humana.
También hubo reconocimientos por parte de Ceibas a Arri-
balzaga y se le obsequió el uniforme de Bombero que tuvo a 
su disposición y nunca utilizó y la histórica campera azul y 
roja del Consejo Nacional que lo acompañó en las moviliza-
ciones y en los acontecimientos memorables por la lucha de 
los derechos de los Bomberos Voluntarios.
En sus palabras agradeció y dijo: “Este Bombero de oro que 
ahora tengo en mis manos es de todos ustedes, yo sólo tuve 
la suerte de dirigir y lograr conformar un equipo que hoy es-
tá funcionando de igual o mejor manera aún, donde todos se 
fueron sumando. Agradezco a quienes me acompañaron en 
la mesa ejecutiva, a los instructores y a los jefes… a todos”.
“Recién, cuando los Jefes Regionales y el Jefe Provincial ponían 
en mis manos semejante reconocimiento, se me cruzaban imá-
genes de muchos momentos vividos dentro de la FEABV y tam-
bién de mi institución de origen Villa Elisa y me convenzo aún 
más que con trabajo, responsabilidad, transparencia, honradez 
y mucha gestión se logran los objetivos. A todos les pido no clau-
dicar nunca porque entre todos tenemos que construir una so-
ciedad mejor, viva los Bomberos Voluntarios, viva el voluntariado 
siempre. Los abrazo en el corazón”, culminó. 
Y comenzó una interminable pero afectuosa despedida, donde to-
dos querían saludar al agasajado y retratar un momento único. 
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El 25 de abril se llevó a cabo la Asam-
blea Anual de la Federación Entre Ríos 
en la que asumió al frente de la comi-
sión directiva Alfredo Crosa y como vi-
cepresidente Fernando Müller.

Crosa pertenece al Sistema de bom-
beros hace más de quince años cuan-
do arrancó en el cuartel de Villaguay. 

“Estuvimos recorriendo los cuarteles 
de la provincia y esperamos estar a la 
altura de las circunstancias con esta 
gestión que arrancamos con Arribal-
zaga”, comentó.

Müller fue 20 años presidente de la 
Asociación de Gualeguaychú y comen-
ta que siempre se ha trabajado con una 

política de bien común y haciendo hin-
capié en la capacitación del personal de 
los cuerpos activos.

Las flamantes autoridades se reunie-
ron con el presidente del Consejo Na-
cional Carlos A. Ferlise quien se puso 
a disposición de los bomberos de En-
tre Ríos. ••••

> EN CONSEJO NACIONAL

FERLISE SE REUNIÓ CON LAS  NUEVAS  
AUTORIDADES DE ENTRE RÍOS
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LA PAMPA

Los bomberos de Gualeguay, en la provin-
cia de Entre Ríos, recibieron jutnos a veci-
nos y amigos un nuevo vehículo que será 
de gran utilidad.

El mismo fue recibido en el Monumento 
al Inmigrante por el presidente municipal 
doctor Luis Erro, el presidente de la Aso-
ciación Juan Luis Godino, miembros del 
cuerpo activo, dirigentes y vecinos. 

La caravana de bienvenida contó con una 
larga fila de autobombas, móviles de tras-
lado y rescate y unidades pertenecientes 
a la entidad.

Una vez finalizado el recorrido por distintas 
arterias de la ciudad se realizó en el cuartel 
de bomberos la ceremonia de entrega de 
las llaves del nuevo vehículo.

La misma contó con la presencia del inten-
dente Erro y del presidente de la entidad  
Godino, quienes tuvieron a su cargo las 
palabras de bienvenida. ••••

El Cuerpo de bomberos voluntarios de In-
geniero Luiggi recibió una autobomba im-
portada desde Inglaterra. La nueva unidad 
demandó una inversión aproximada de 
360 mil pesos que se adquirió con sub-
sidios y recursos propios de la institución.

Juan Andrés Cantelmi explicó que la fla-
mante autobomba arribó al cuartel proce-
dente desde Inglaterra y que se trata de 
una unidad modelo 1998 totalmente equi-
pada y adaptada por una empresa mul-
tinacional, con una capacidad de 1.800 
litros de agua.

“Teniendo en cuenta que el vehículo de es-
tas características más nuevo que tenía-
mos en el cuartel es modelo 83, podemos 
asegurar que esta nueva unidad represen-
ta un gran avance, ya que cuenta con tec-
nología de última generación”, aseguró al 
mismo tiempo que dijo que el nuevo vehí-
culo permitirá agilizar el trabajo que llevan 
adelante los voluntarios. ••••

El domingo 14 de junio una triste noticia em-
pañó las celebraciones por el Día del Padre 
en Chilecito, La Rioja, ya que falleció uno de 
los vecinos más reconocidos de la ciudad: 
Ricardo Alcalde.

El dirigente bomberil llevó durante toda su vida 
gran cantidad de tareas y acciones en distin-
tos ámbitos, sobre todo en la faz social, ya que 
fue el fundador de los Bomberos Voluntarios 
de Chilecito y uno de los creadores de la Fe-
deración La Rioja con una participación activa 
a nivel nacional y fundador de varios cuarteles.

Creó el Club Atlético de Malligasta en 1953 y 
fue presidente de la Liga Chileciteña de Fútbol 
durante 30 años. Además, estuvo a cargo del 
Centro Vecinal de Ayuda al Templo de la Inma-
culada Concepción, fue concejal por el depar-
tamento Chilecito por la Unión Cívica Radical y 
representó al Comité de la localidad.

Además, gestionó la instalación de la Delega-
ción Provincial de Turismo con sede en Chile-
cito y fue diputado provincial en 1983. 

Hace un tiempo se lo homenajeó merecidamente 
en vida con la “Perla del Oeste Riojano”. ••••

> MÁS EQUIPADOS > IMPORTANDO DESDE INGLATERRA> HONDA TRISTEZA

ENTRE RÍOS LA RIOJA

LOS BOMBEROS 
DE GUALEGUAY 
RECIBIERON  
UNA NUEVA UNIDAD 
O KM.

PESAR EN EL SISTEMA  
DE BOMBEROS 
POR EL FALLECIMIENTO 
DE RICARDO ALCALDE

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
DE INGENIERO 
LUIGGI RECIBIÓ 
AUTOBOMBA
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MÁS DE 30 BOMBEROS PAMPEANOS HICIERON  
UN CURSO DE SOCORRISMO

Un curso de Socorrismo Nivel 1 destinado  
a más de treinta bomberos voluntarios de La Pampa  
se realizó el sábado 25 y domingo 26 de abril  
en General Pico

  

Operativo de seguridad  
en el autódromo

Entre el 1º y el 3 de mayo nuevamente la Federación 
participó, a través de cuerpos activos asociados, del 
operativo de seguridad y prevención en el Autódromo 
Provincia de La Pampa. Intervinieron más de 40 bom-
beros voluntarios de los cuarteles de General Acha, 
I. Luiggi, Jacinto Arauz, Macachín, M. Riglos, Que-
mú Quemú, Realicó, Trenel y Winifreda. La tarea fue 
coordinada por el jefe del cuartel de Winifreda, Oficial 
Auxiliar de Escuadra Luis Clara.

El mismo fue brindado por Eduardo 
Zubiría y Amalia Gianuzzi, integrantes 
del Departamento de Socorrismo de la 
Academia Nacional.

El curso estuvo enfocado a la fisiología 
y la anatomía del cuerpo humano para 
empezar a entender cómo funciona y 
qué lesiones pueden ser graves con una 
metodología teórica y práctica.

Zubiría explicó que la idea de la Aca-
demia Nacional es formar instructores 
para que puedan multiplicar el conoci-
miento, que en La Pampa se vio que es 
bastante alto.

Participaron de la instrucción más de trein-
ta bomberos, representando cada uno de 
ellos a un cuartel pampeano. La capaci-
tación se realizó en el cuartel de General 
Pico y fue coordinado por la Dirección de 
la Escuela Provincial de Capacitación y los 
integrantes del Departamento de Socorris-
mo de la misma, perteneciente a la Fede-
ración Pampeana.

La capacitación giró en torno además a 
Primeros Auxilios; Traumas y atención pre 
hospitalaria; Conceptos de anatomía y fi-
siología de una víctima en emergencia; y 
las prácticas fueron acerca de signos vita-
les y hemorragias, entre otras. ••••

LA PAMPA

> EN GENERAL PICO

> IMPORTANDO DESDE INGLATERRA
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En el acto realizado el miércoles 
13 de mayo estuvieron el direc-
tor General de Planeamiento, 
Evaluación y Control de Gestión, 
profesor Lucas Abraham, en re-
presentación de la Ministra del 
área Jacqueline Evangelista, y 
el presidente de la Federación 
de Bomberos Voluntarios de La 
Pampa, Ariel Alejo.

Abraham aclaró a los docentes de 
esa zona de la provincia que la in-
tención primaria es la de poder tra-
bajar en conjunto con las institucio-
nes sobre aquellas situaciones que 
conllevan riesgo en las escuelas, 
poder determinarlas, establecer có-
mo reducirlas al mínimo y también 
que cada institución pueda elaborar 
sus planes de respuesta a las emer-
gencias suscitadas, que en algunos 
casos pueden concluir con planes 
de evacuación.

Indicó que todo esto debe ha-
cerse en el marco del trabajo en 
comunidad, de manera tal de 
poder incorporarlo al proyecto 
educativo de cada institución. 
El proyecto servirá también pa-
ra implementar todas aquellas 
iniciativas que generen una con-
ciencia profunda de seguridad 
en las comunidades.

A continuación, el presidente 
de la Federación de Bomberos 
provincial agradeció al profesor 
Abraham la posibilidad de poder 
implementar un proyecto como 
el actual, que era muy requerido 
por las instituciones educativas 
en todos aquellos lugares don-
de se encuentran instalados los 
bomberos en la provincia. Ade-
más, agradeció profundamente 
a la Ministra, por tener desde el 
momento en que presentaron el 

proyecto la mejor predisposición 
para su implementación.

Luego, los asistentes comenza-
ron con la capacitación a cargo 
del Oficial Auxiliar profesor Pa-
blo García Casatti, de la Escue-
la Provincial de Capacitación 
de la Federación de Bomberos 
y de la Coordinadora del Área 
de Políticas del Cuidado, Edu-
cación Sexual Integral y Edu-
cación Vial del Ministerio de 
Educación, profesora Griselda 
Rosana B. Conde.

Las jornadas continuarán en Ge-
neral Acha, Macachín, Guatraché 
y Miguel Riglos, para luego pasar 
a otras zonas de la provincia. Las 
capacitaciones se llevan a cabo 
con la ayuda de cada cuartel de 
bomberos de la comunidad en 
donde se presenten. ••••

En el marco del Plan de “Políticas de Cuidado” del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La 
Pampa -y a través de un convenio con la Federación-, comenzó a desarrollarse en Jacinto Arauz el programa de 

capacitación y entrenamiento para docentes y directivos de escuelas provinciales denominado “La seguridad en la 
escuela en el marco de las Políticas de Cuidado. Perspectivas desde Bomberos de La Pampa”

LA PAMPA

> PLAN “POLÍTICAS DE CUIDADO”

BOMBEROS DE LA PAMPA  
LANZARON UN PROGRAMA EN CONJUNTO  

CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

  

Prácticas en  
Quemú Quemú

El domingo 17 de mayo en Que-
mú Quemú se llevó a cabo una 
práctica sobre Rescate Vehicular 
con los bomberos de General Pi-
co, Trenel, Eduardo Castex, Vic-
torica, Santa Isabel, Miguel Cané, 
Catriló, Lonquimay, Colonia Ba-
rón, Winifreda y los anfitriones.

Se vieron aspectos de Socorris-
mo, Seguridad del Bombero y 
Comando de Incidente y estuvo 
coordinado por los directores de 
las zonas 3 y 4 de la Escuela Pro-
vincial de Capacitación y dirigida 
por los responsables del Depar-
tamento de Rescate Vehicular. 
Participaron también bomberos 
de la Policía de La Pampa.
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EL GOBERNADOR PAMPEANO  
OSCAR JORGE SE REUNIÓ CON  
LA FEDERACIÓN DE BOMBEROS

El 3 de junio fue un día muy es-
pecial para los bomberos volun-
tarios de Maipú y para el Comité 
de Crisis de Voluntarios. Los pri-
meros tuvieron la responsabili-
dad de otorgar la seguridad tan-
to en aterrizaje como despegue 
del Helicóptero Presidencial y los 
dos helicópteros restantes como 
así todo lo concerniente a su es-
tadía en los tres destinos prefija-
dos para las maniobras. 

La coordinación de las manio-
bras radiales estuvo a cargo del 
Comité de Crisis de Voluntarios, 
a través del circuito radial ele-
gido para mantener informado 
en forma permanente a los tres 

sectores asignados para trabajo 
y brindar la información al coor-
dinador a cargo del señor Gui-
llermo Mangione, presidente de 
comisión directiva de Bomberos 
Voluntarios de Maipú, a la esta-
ción Cabecera de la Dirección 
Provincial de Defensa Civil, al 
C.O.R. Centro de Operaciones 
Regionales de Provincia y el 
C.O.E.M. Municipal de Maipú.

Una vez más se puso de manifies-
to la profesionalidad con la que se 
encaran estos trabajos, no impor-
ta la envergadura del mismo, y ha 
quedado demostrado que la dia-
ria capacitación del voluntariado 
tiene sus frutos. ••••

Jorge manifestó sus saludos y 
deseos de felicidad para todos 
los integrantes del Sistema de 
Bomberos Pampeano. Por su 
parte, los directivos de la Fede-
ración pudieron explayarse sobre 
la realidad del sistema que en la 
provincia nuclea a más de 400 
hombres y mujeres entre sus in-
tegrantes de Cuerpo Activo y un 
número similar de directivos.

De la reunión participaron el mi-
nistro Coordinador de Gabinete 
Ariel Rauschenberger y el minis-
tro de Gobierno, Justicia y Segu-
ridad Leonardo Villalba. Por la Fe-
deración estuvieron el presidente 
Ariel Alejo, el director de la Escue-
la de Bomberos Comandante 
Mayor Juan Calfuán y el director 
de Inspecciones, Comandante 
General Javier Vicente.

Los bomberos explicaron 
los proyectos que la Federa-
ción está elaborando. Entre 
ellos, brindaron detalles de 
la elaboración de un plan de 
respuestas ante el desarrollo 
de incidentes con Materiales 
y Sustancias Peligrosas y la 

creación de brigadas especiali-
zadas en diversos aspectos de 
la realidad de las emergencias 
en la provincia. Otro aspecto 
que se abordó fue la realidad 
administrativa de algunas insti-
tuciones de bomberos.

También mencionaron aspectos 
de la realidad de los hombres y 
mujeres que componen el Siste-
ma Provincial, relacionados con 
la marcha del sistema de acceso 
a la pensión que el Gobierno de 
la provincia establece para bom-
beros y bomberas, y que fuera 
promulgada por el propio Jorge 
hace cuatro años. Además se 
solicitó que se estudie bajar la 
edad del bombero para poder 
retirarse (hoy debe tener 60  años 
para hacerlo y ser beneficiario de 
una pensión).

El gobernador se mostró interesa-
do en todos los aspectos vertidos 
en la reunión y renovó su compro-
miso con el sistema provincial pa-
ra estudiar alternativas prácticas 
para resolver los problemas que 
más preocupan a los bomberos 
pampeanos. ••••

El jueves 4 de junio el gobernador Oscar Mario Jorge 
recibió a autoridades de la Federación de Bomberos 
Voluntarios de La Pampa para dialogar sobre diversos 
aspectos vinculados a la actividad de los bomberos 
en la provincia

> DIÁLOGO FLUIDO 

Prácticas en  
Quemú Quemú

 

LOS BOMBEROS  
DE MAIPÚ 
BRINDARON 
SEGURIDAD  
A LA PRESIDENTA

> ATERRIZAJE EN MENDOZA

MENDOZA
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MISIONES

La competencia bomberil se realiza cada 
dos años y es organizada por la comisión 
directiva de la Asociación de Puerto Iguazú 
como estrategia para fortalecer la red de 
contactos y coordinación de trabajo de 
apoyo de incendios que suceden en los 
países de frontera. 

“Cuando sucedió el incendio grande en 
una ferretería de la ciudad pedimos ayu-
da a los colegas de Paraguay y Brasil 
y después también ellos nos solicitaban 
apoyo cuando se presentan situacio-
nes. Fue así que surge esta iniciativa de 
realizar encuentros cada dos años para 
fortalecer estrategias, entrenamiento 
y la red de bomberos voluntarios en la 
Triple Frontera. El primero se realizó en 
2013 y nuevamente convocamos a in-
tegrantes de 25 brigadas (4 bomberos 
por equipo) para esta nueva competen-
cia”, explicó el director de Defensa Civil y 
uno de los organizadores del encuentro, 
Walter Bareiro.

La organización se realiza en el marco 
de los festejos, el 18 de mayo, del 31º 
Aniversario del Cuartel de Bomberos de 
Puerto Iguazú.

Este encuentro bomberil contempla una 
jornada de competencias, premiación y 
paseos por Cataratas

“El cuartel de Iguazú está integrado por 
38 bomberos voluntarios activos y se 
cuenta además con una Escuela de Ca-

detes para el entrenamiento y formación 
de 40 aspirantes de entre 12 a 17 años”, 
precisó Bareiro. 

Los bomberos de Paraguay y Brasil asis-
tieron en el 2013 al primer encuentro para 
capacitarse en el Centro de Entrenamiento 
Móvil de Incendios (CEMI), único simulador 
de incendios de Sudamérica que se en-
contraba en ese momento en el cuartel de 
Bomberos de Iguazú. 

“Gracias al apoyo del Consejo Nacional 
a través del presidente Carlos A. Ferlise, 
quien en junio del anteaño nos ha incentiva-
do para llevar adelante el primer encuentro 
de bomberos de las Tres Fronteras donde 
se entrenaron bomberos de los tres países. 
Tras el éxito de este  hemos llevado ade-
lante el segundo encuentro con una com-
petencia donde participaron más de 24 
equipos de los tres países”, explicó Bareiro.

El evento contó con la presencia de autori-
dades locales y del presidente de la Fede-
ración Misionera de Bomberos Voluntarios 
Comandante Waldemar Laumann.

En esta oportunidad,  participaron de-
legaciones de Foz de Iguazú (Brasil), 
Asunción, Lambaré, Presidente Franco, 
Ciudad del Este (Paraguay), e  Iguazú 
(Argentina). Dentro de las actividades se 
realizaron muestras, y una competencia 
por equipos, en la cual se debían atrave-
sar obstáculos propios al entrenamiento 
que reciben los bomberos. ••••

> COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

COMPETENCIA DE BOMBEROS  
DE LA TRIPLE FRONTERA EN IGUAZÚ

La competencia contó con la participación de 20 equipos de los 
cuales uno de Lambaré se quedó con el primer lugar, mientras el 
segundo y el tercero fueron para equipos de Asunción. El equipo 
de Foz de Iguazú se quedó con el cuarto puesto

Silvio Penice Ofic. Bomberos Moreno, Bareiro Javier Pte. Comisión Iguazu,  
Waldemar Laumannn Pte. Federación Misionera

Ganadores
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Esta feria nombrada de interés provin-
cial ofrece una variedad sorprendente 
de  stand con artesanos y espectácu-
los musicales que embellecen la plaza 
de la localidad de Teodelina.

La escuela de cadetes tomó la ini-
ciativa de llevar adelante un proyec-
to que tuvo resultados maravillo-
sos. El mismo tenía como objetivo 
principal realizar un stand donde 
todas las personas que asistieran a 
la mencionada feria de arte tuvieran 
libre acceso a realizar práctica y en-
trenamiento de RCP.

Fue sorprende ver la cantidad de 
participantes que pasaron por el 
stand con un gran interés de apren-
der las maniobras de RCP, no hubo 
edades límite lo que permitió que 
desde niños hasta adultos realicen 
la práctica de esta maniobra la can-
tidad de veces que quisieran. ••••

> REGIONAL 10 > MÁS EQUIPADOS

EQUIPOS Y BENEFICIOS PARA BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE ESPERANZA

SANTA FE TUCUMÁN

LA ESCUELA DE CADETES TEODELINA  
JUNTO A MILTON DICEN “SI SE PUEDE”

La escuela de cadetes de Teodelina participó  
en la feria de arte criollo que se realiza de manera anual  
en la localidad que representan

Para cerrar un proyecto exitoso  
pasó por el stand la maravillosa 
historia de Milton 

Milton es un niño con capacidades diferentes y la 
mamá en los días de la feria  practicó RCP porque se 
encontraba muy interesada en este tema. Semanas 
después, Milton se cayó en una pileta con agua por ac-
cidente y pasó por un trauma cardiorespiratorio donde  
la primer persona en socorrerlo fue la mamá. 
Ella tomó la iniciativa de hacer todos los pasos de RCP 
aconsejados por cadetes en la feria y, como resultado, 
se obtuvo que después de varios días de internación   
Milton  se encuentre con vida y más fuerte que nunca.

  

YERBA BUENA  
RECIBIÓ CON ALEGRÍA  
UNA NUEVA 
AUTOBOMBA

Los bomberos voluntarios del cuartel de 
Yerba Buena, en Tucumán, celebraron 
junto a sus vecinos la llegada de una nue-
va autobomba.

El moderno camión fue adquirido de acuer-
do a sus prestaciones técnicas y a la adap-
tabilidad del entorno urbano de la ciudad. 
“Es una unidad rápida que lleva un tanque 
de 2.500 litros. Cuenta con equipamiento 
para rescate vehicular y es una autobomba 
urbana ideal para nosotros que se adecúa a 
la geografía pedemontana de Yerba Buena”, 
explicó el presidente de Bomberos Hernán 
Rodríguez Salazar.

El móvil se pudo conseguir a través de una 
gestión del destacamento de Yerba Bue-
na que  compró la unidad a un cuartel de 
la provincia de Buenos Aires a través de 
subsidios nacionales y del aporte de los 
vecinos asociados.

Construirán un cuartel 

Para fin de año los bomberos tienen el sue-
ño de iniciar la construcción de un cuartel 
propio en un terreno cedido por la munici-
palidad ubicado en la zona sur de la ciudad. 
“Queremos trabajar en los cimientos del 
cuartel y por este motivo gestionamos ma-
teriales para levantar la edificación adelante”, 
contó Salazar. ••••

Bomberos107.indd   57 30/6/15   16:50



58

Uso de Espuma e Incendios  
en Estación Transformadora  
de Energía Eléctrica

En el mes de marzo más de 30 
bomberos de los cuarteles que 
conforman esta Federación reci-
bieron capacitación en Incendios 
en Estaciones Transformadoras 
de Electricidad y uso de espuma 
en la extinción. 

El curso se realizó en la empresa 
Transener de la localidad de El Bra-
cho, provincia de Tucumán, estuvo 
a cargo del instructor Oficial Miguel 
Alderete y contó con la presencia 
de la presidente de la Federación 3 
de Junio y autoridades de la empre-
sa quienes, gentilmente, ofrecieron 
a los bomberos.

Curso RUBA – RENI. Firma  
de importantes convenios

El viernes 17 de abril, en la ciudad 
de Tucumán, el Consejo Nacional 
representado por la licenciada Ma-
rina Ciriello llevó a cabo un curso del 
Nuevo RENI al que asistieron pre-
sidentes, jefes de Cuerpos Activos. 
También se contó con la presencia 
de la presidente Lourdes Fernández 
Poblete, del director de Capacita-
ción Comandante Ángel Aguilar y 
demás autoridades de la Federa-
ción 3 de Junio.

de forma conjunta con organis-
mos que trabajan en áreas de la 
seguridad civil en la provincia de 
Tucumán”, explicó Fernández Po-
blete, al mismo tiempo que dijo 
que se busca fortalecer la labor 
operativa para disponer de datos 
certeros y reales logrando una 

Asimismo, ese día se firmaron dos 
Convenios para la incorporación 
en el RUBA – Nuevo RENI de dos 
importantes instituciones de la Pro-
tección Civil.

“La importancia de dichos acuer-
dos subyace en integrar y articular 

mejor planificación de políticas 
públicas de reducción del riesgo 
de desastres.

El primer convenio fue firmado por 
el Consejo Nacional y por La Direc-
ción de Defensa Civil de Tucumán 
representada por el ingeniero Fer-
nando Torres. 

Esta entidad se sumará al RUBA 
(Registro Único de Bomberos de 
Argentina) con un usuario de Fe-
deración para visualizar toda la 
información que se cargue en el 
sistema.

Asimismo, el segundo conve-
nio fue firmado por 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 reali-
cen entre los distintos Organis-
mos.

Matariles Peligrosos Nivel 1

El 18 de abril la Escuela de Capa-
citación de la Federación 3 de Ju-
nio de Tucumán en conjunto con 
la Academia Nacional llevó a cabo 
el curso de Materiales Peligrosos 

3 DE JUNIO

CAPACITACIÓN Y FIRMA DE IMPORTANTES CONVENIOS  
PARA LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO RENI

> ADELANTOS SIGNIFICATIVOS

La Federación 3 de Junio de Bomberos de Tucumán capacitó a sus integrantes en 
diferentes temáticas que redundarán en bene�cio de todos los bomberos
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Nivel 1. El mismo fue dictado por 
los instructores del Departamento 
de Especialidades de la Acade-
mia Comandante Gustavo Adolfo 
Becker y el Oficial Miguel David 
Alderete. Además, se contó con la 
asistencia del Suboficial Juan Ro-
mero y el bombero David Córdoba 
del Departamento de Materiales 
Peligrosos. 

También participaron el director y 

el subdirector de Capacitación de 
la Federación 3 de Junio Coman-
dante Ángel Aguilar y Oficial Luis 
Figueroa. 

La capacitación se desarrolló 
en la localidad de Tafí Viejo, Tu-
cumán, y los participantes reci-
bieron la teoría en un salón para 
este evento y la práctica en una 
empresa citrícola del lugar gentil-
mente cedida al efecto. ••••

Durante los días 16 y 17 de mayo 
se llevó a cabo un curso de Capa-
citación de Incendios Estructura-
les Nivel 1 en la localidad de Bella 
Vista, Tucumán. El curso estuvo 
dirigido a los bomberos volunta-
rios de la provincia de Tucumán 
que integran la Federación 3 de 
junio y fue dictado por los instruc-
tores del Departamento de Espe-
cialidades de la ANB, Oficial David 
Corrro y Oficial Mario Ismail.

Los mismos fueron asistidos por 
los instructores del Departamento 
Fuego de la Escuela de Capacita-
ción de la Federación 3 de Junio: 
Oficial Luis Figueroa, Oficial Rodri-
go Pozo Fernández, Suboficiales: 
Daniel Ybañez y Sandro Oyola y 
se contó con la presencia del Di-
rector de Capacitación Coman-
dante Ángel Aguilar.

La modalidad fue teórico- práctica 
y tuvo como objetivo hacer llegar 
al bombero capacitación y en-
trenamiento para la intervención 
básica en diversidad de incendios 
estructurales.

Recibieron instrucción y conoci-
mientos sobre protección perso-
nal, combustión y clases de fue-
go, fenómenos químicos y físicos, 
técnicas básicas de extinción y 
sus elementos, reglas generales 
de ataque, electricidad básica e 
hidráulica.

Al terminar el curso se otorgó 
menciones a los instructores y 
se llegó a la conclusión de que el 
curso fue un éxito, agradeciendo a 
los participantes por el esfuerzo y 
dedicación, predisposición pues-
ta de manifiesto. ••••

CURSO DE INCENDIOS 
ESTRUCTURALES  
EN BELLA VISTA

> INTEGRACIÓN
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3 DE JUNIO

LA LEGISLATURA DE TUCUMÁN  
FUE SEDE DEL ACTO DE ASCENSO  

DE 62 BOMBEROS

 

 

La Honorable Legislatura de Tu-
cumán fue sede del acto de en-
trega de distinciones por años de 
servicio y toma de juramento a los 
62 aspirantes que completaron el 
curso a Bomberos Voluntarios de 
los diferentes Cuerpos de la pro-
vincia que integran la Federación 
3 de Junio de Bomberos Volunta-
rios de Tucumán.

Los nuevos bomberos pertenecen 
a los cuarteles de Juan B. Alberdi, 
Concepción, 

Lules, Bella Vista, Tafí del Valle, Co-
lalao del Valle, Tafí Viejo, Las Talitas, 
Alderetes y Trancas.

El acto fue presidido por el legis-
lador doctor Ramiro González Na-

varro, por el secretario del Con-
sejo Nacional Luis Alfredo Apud, 
la presidenta de la Federación 3 
de Junio Lourdes Fernández Po-
blete, el director de la Academia 
Nacional Crio. Ppal. Daniel Igle-
sias, el director de Capacitación 
de la Federación 3 de Junio y 
presidentes y jefes de Cuerpos 
de la Federación. ••••

  Distinción por 35 años  
de servicio

Además, en el acto realizado 
en las instalaciones de la Le-
gislatura de la Provincia de 
Tucumán, el Consejo Nacio-
nal junto a la Federación 3 de 
Junio otorgaron un diploma y 
una placa recordatoria al Co-
mandante Ángel Aguilar, jefe 
del Cuerpo de Tafí Viejo y di-
rector de la Escuela de Capa-
citación de la Federación 3 de 
Junio por  sus 35 años como 
bombero voluntario.

> ENTREGA DE DISTINCIONES
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Felicidades

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dependiente del 
Ministerio del Interior y Transporte, para saludarlos en el día del Bom-
bero Voluntario en su 131 aniversario. 
Reconociendo su invalorable aporte a la Patria y su destacada actua-
ción salvando vidas por estar siempre donde se los necesita. 

Un abrazo, Felipe Rodríguez Laguenz

Feliz día a todos los Bomberos Voluntarios 
de mi querido país!

Miguel Reyes Núñez, Presidente Nacional d e Bomberos de Chile, 
Tuve el enorme orgullo y la profunda satisfacción de formar parte 
durante 27 hermosos años de la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de San Pedro. La misma me permitió capacitarme, formarme y 
fortalecer la formación como persona de bien, complementando los 
valores que recibí en mi hogar de parte de mis padres. Viví hermosos 
momentos, otros no tanto, tuve la oportunidad de escalar dentro de 
la institución y poder llegar a ser jefe de la misma.
Después, la Federación 2 de Junio, me dio lugar y espacio y me per-
mitió con el acompañamiento de mis pares llegar a ser subdirector 
de Capacitación Provincial y, con el aval de la Federación, llegué al 
Consejo Nacional, en el que permanecí hasta muy poco tiempo. 
Coseché muchísimos amigos a lo largo y ancho del país, a los cua-
les recuerdo día a día, en especial a aquellos que ya no están con 
nosotros.
HOY, llevando bien en alto los valores que marcan a todo Bombero 
Voluntario, valores tales como honestidad, idoneidad, sacrifico, pen-
sar en servir al prójimo, llevo adelante la hermosa tarea de ser el 
Intendente de mi ciudad, orgullo no solo personal sino también de 
muchos "colegas" que siempre me han apoyado y respaldado en 
esta actividad tan importante.
A todos los que me han permitido compartir gratos momentos, les 
deseo de corazón un muy pero muy feliz día. Espero que disfruten el 
día y que sigan llevando bien en alto la bandera del Bombero Volun-
tario, un afectuoso saludo Fabio Giovanettoni

Feliz día del Bombero Voluntario!

Hoy es día de festejo

El dar sin diferencias y el sentir la emergencia superada como un 
logro más, ese es el momento donde nos damos cuenta que, SER 
BOMBERO, no es solo una vocación... sino un estilo de vida.... 

Les  desea Comisión Directiva y Administración se Bomberos de Landeta

Feliz día

Agradecemos y valoramos sus esfuerzos por el bien de la comunidad.
 
La Comisión Directiva de CATAMP, el Equipo de Coordinadores y 
Asesores del CIPET.-

Salutación

Esta Superintendencia reconoce y aprecia el esfuerzo que en nume-
rosas oportunidades  han desplegado los Bomberos Voluntarios  en 
la tarea de combate contra los siniestros. Este objetivo común nos  
hermana y nos convoca a la permanente superación en aras de la 
protección ciudadana.

Marcelo Ricardo Seal, Comisario General. Superintendente de Segu-
ridad Siniestral. Ministerio de Seguridad. Provincia de Buenos Aires

Estimados amigos

Reciban todos Uds. nuestras congratulaciones y deseos de felicida-
des en su día.
Un gran abrazo
 
Ángel Mario Paonessa
Gerente de Seguridad
Dirección de Normalización. IRAM
 

Correo de Lectores
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TIEMPO LIBRESHOPPING

El cuartel de bomberos voluntarios de Carcarañá vende una ambulan-
cia marca Mercedes Benz, Sprinter 310 d/ f 3000. 
Excelente estado. Para consultas pueden comunicarse a los siguientes 
teléfonos (0341) 153-707292 (Jorge) y (0341) 155-914179 (Sergio)

La comisión directiva de la Asociación de Chanear Ladeado, 
provincia de Santa Fe, tiene a la venta: 

Camión Magiruz Deutz, modelo 1977  - 135 d12-f,  
con capacidad para seis bomberos más dos tripulantes,  
bomba alta/baja presión c/tanque de 1500 litros,  
3 debanadores (2 laterales y 1 central)  
y una escalera de madera doble de 4 metros.  

Contactos:
Asociación Bomberos Voluntarios de Chañar Ladeado - Santa Fe.
Teléfono: 03468-481444
Correo Electrónico: bomberoschanar@gmail.com

SANTA FE: CARCARAÑÁ 
 VENDE AMBULANCIA

SANTA FE: EL CUARTEL DE  
CHANEAR LADEADO VENDE VEHÍCULO

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1- Perdida, fuga. 

2-  Partícula encendida. 

3-  En italiano espuma. 

4-  Producto de la combustión. 

5-  Elemento utilizado para inmovilizar fracturas simples en miembros inferiores  
o superiores. 

6-  Tipo de incendio que se desarrolla sobre materiales que se encuentran apilados 

7-  Partícula radioactiva. 

8-  Estado de agregación de la materia. 

9-  Gas extremadamente inflamable, resultante de la reacción entre el carburo  
de calcio y el agua. 

10-  Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

11-  Paño de tela estéril utilizado para cubrir heridas. 

12-  Clase 5 dentro de la clasificación de materiales peligrosos. 

13-  Unidad destinada al transporte de agua en mayor cantidad que un  
autobomba convencional. 

14-  Nombre que recibe el incendio que involucra bosques, pastizales, etc. 

15-  Unidad de medida de energía correspondiente al sistema CGS. 

16 -  Siglas en ingles de libras por pulgada cuadrada, unidad de presión.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

ESCAPE-CHISPA-SCHIUMA-HUMO-FERULA-PILA-GAMMA-LIQUIDO-ACETILENO-
BREC-GASA-OXIDANTES-CISTERNA-FORESTAL-ERGIO-PSI

“Escuela de Cadetes”
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TIEMPO LIBRE
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