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Editorial

lidad. También agradecer al vicegobernador Gabriel Mariotto, al 
Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pérez, 
al Secretario General Martín Ferre y al subsecretario de Coordi-
nación Gubernamental Emiliano Baloira.

Me permito un párrafo especial para agradecer y reconocer el 
trabajo, el empeño y el compromiso del doctor Javier Alberto 
Ferlise realizando gestiones imprescindibles y colaborando en la 
producción y redacción del Proyecto de Ley como también lo 
está realizando en las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, 
Neuquén, Mendoza, San Luis, Misiones, Salta, Tucumán y Ca-
tamarca, entre otras. 

Nuestra Fundación, que fue creada ante la necesidad manifiesta 
de gran cantidad de Federaciones y Asociaciones de contar con 
un organismo capaz de trabajar en acciones que ayuden y acom-
pañen a los familiares de nuestros bomberos caídos y quienes su-
fren accidentes en actos de servicio, entre la innumerable cantidad 
de beneficios que sería difícil enumerar aquí. Si bien es cierto que 
esto ya está contemplado en la Ley, viene a reforzar y ampliar la 
gama de ayuda para nuestros cuarteles, camaradas y sus familias.   

Nuestra Academia Nacional sigue creciendo y profesionalizán-
dose con cursos, talleres y prácticas en todo el país. Estos pila-
res, capacitación y equipamiento de calidad, son la expresión de 
un objetivo claro: mejorar y optimizar la eficacia de nuestro servi-
cio cuidando la vida de nuestros hombres y mujeres y de los ve-
cinos que asistimos a los largo y a lo ancho de todo nuestro país.

Es justo remarcar una vez más que la solidaridad para adentro 
cuando se profundiza los resultados son inconmensurables. 

Estamos orgullosos de que hombres y mujeres de todas las 
Federaciones, cuarteles, comisiones directivas, cuerpos acti-
vos, comandantes y cadetes trabajen día a día con el único 
fin de generar el bienestar y sentido patriótico a nuestra Re-
pública Argentina. 

El miércoles 26 de agosto de 2015 será sin duda una fecha 
histórica para los bomberos voluntarios de las cuatro Fede-
raciones que nuclean a los más de 15 mil efectivos de la 
provincia de Buenos Aires que representan 260 cuarteles 
más sus respectivos destacamentos. 

Esta es una larga lucha que arrancó en el año 84. La ley es fruto 
del trabajo y las numerosas gestiones realizadas, mantuvimos 
largas reuniones con funcionarios del Gobierno Provincial, con 
el vicegobernador Gabriel Mariotto, diputados y senadores de 
todas las fuerzas políticas. En el mes de marzo el Gobernador 
Daniel Scioli tomó la decisión política de enviar el proyecto a la 
Legislatura sentimos por primera vez que estábamos cerca… Y 
el 26 de agosto ambas Cámaras lo aprobaron por unanimidad, 
sobre tablas convirtiéndolo en Ley y reconociendo a los servido-
res públicos de la Provincia. 

Es importante destacar que el Fondo de Financiamiento es exclu-
sivamente para todo el equipamiento de los bomberos voluntarios 
de la provincia de Buenos Aires, capacitación y funcionamiento de 
las Federaciones. Esto redundará en mejorar la calidad del impres-
cindible servicio en respuestas rápidas que prestan los bomberos 
voluntarios en el 90 por ciento del territorio bonaerense.

De esta manera, luego de 119 años sin financiamiento provin-
cial, los bomberos bonaerenses contarán con esta Ley que 
los dotará de un ingreso genuino para afrontar todos los gas-
tos garantizando el sostenimiento en el tiempo para asegurar 
la excelencia de su capacidad operativa, resguardando su 
adecuación a las exigencias tecnológicas en cuanto a equi-
pamiento y capacitación del personal.

Como Consejo Nacional hemos apoyado esta iniciativa de nues-
tras federadas y acompañamos las gestiones llevadas a cabo con 
el fin de llegar a este resultado histórico para el Sistema Provincial 
de Bomberos Voluntarios. Estamos convencidos de que este es el 
camino y por eso seguimos en esta lucha y realizando gestiones y 
acompañando a los dirigentes y bomberos en todas las provincias 
que están peleando por su Ley. 

Quiero felicitar especialmente a los presidentes de las cuatro 
Federaciones bonaerenses Carlos Ward, Miguel De Lorenzo, 
Daniel Vicente y Marcelo Godoy por la inteligencia de haber tra-
bajado unidos y solidariamente para que esta Ley, que no tiene 
antecedentes en ninguna provincia de la Argentina, sea una rea-

Carlos A. Ferlise
Presidente

“Los bomberos de la Provincia  
  de Buenos Aires demostraron  
  que juntos somos imbatibles”
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FEDERACIONES DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PRESIDENTE: Carlos A. Ferlise

FED. BONAERENSE: Presidente: Daniel Vicente
Saavedra 50, Lomas de Zamora (1832) - Buenos Aires.  
TEL: 4243-4242 
E-mail: federacionbonaerense@fibertel.com.ar 

FED. 2 DE JUNIO: Presidente: Carlos Ward 
Cevallos 350, Moreno (1744) - Buenos Aires. TEL: 4707-0143
E-mail: fed2dejuniobomberosvoluntarios@gmail.com

FED. BUENOS AIRES: Presidente: Miguel De Lorenzo
Av. Gaona Nº 9984 (1744) Moreno - Buenos Aires
TEL: 0237-4053768 y 4053769 
E-mail: secretaria@federacionbomberos.org.ar

FED. CATAMARCA: Presidente: Julio Octavio Cabur
República esq. Ayacucho Of. 206 (4700)  
Departamento Capital - Catamarca 
TEL: 03837-420061 y 03837-15690457
E-mail: federaciondebomberosvoluntarioscat@hotmail.com
julio_cabur@hotmail.com

FED. CENTRO SUR: Presidente: Marcelo Godoy
L. Mascarello 3845, Ingeniero White (8103) - Buenos Aires
TEL: 0291-4571268. E-mail: federacioncentrosur@yahoo.com.ar

FED. CÓRDOBA: Presidente: Germán Ternavasio 
Cnel. Pringles 346 (5000) - Córdoba. TEL: 0351-4515361 
E-mail: federacion@bomberoscordoba.org.ar

AGRUPACIÓN SERRANA DE CÓRDOBA: 
Presidente: Daniel Nieto
Joaquín V. González 151, Valle Hermoso (5168) - Córdoba
TEL: 0351-153-073-959. E-Mail: presidencia@federacionserrana.org.ar

FED. CORRIENTES: Presidente: Manuel Palacios
Catamarca 1495 (3400) - Corrientes.
TEL: 03794-431454. E-mail: fed_bomberos_ctes@hotmail.com

FED. CHACO: Presidente:  Carlos Alfonso
Brasil 427, Quitilipi (3530) - Chaco
TEL: 0362-154072778. E-mail: chacofede@hotmail.com.ar 

FED. CHUBUT: Presidente: Raúl Ibarra
Ameghino Nº419, Esquel (9200) - Chubut
TEL: 02945-456900
E-mail: federacionbomberoschubut@hotmail.com

FED. ENTRE RÍOS: Presidente: Alfredo Crosa
Maipú 176, Gualeguaychú (2820) - Entre Ríos.
TEL: 03446-432091. E-mail: presidenciafeabv@gmail.com

FED. JUJUY: Presidente: Jorge E. Muñoz
La Rioja esq. Corrientes, Barrio María Carmen (4603) - Jujuy
TEL: 0388-4933531 - E-mail: trastevere@arnet.com.ar

FED. LA PAMPA: Presidente: Ariel Alejo
Autonomista 1254, Santa Rosa (6300) -  La Pampa
TEL: 02954-388381. E-mail: bomberosdelapampa@yahoo.com.ar

FED. LA RIOJA: Presidente: Manuel Alfredo Garrott
Calle Congreso esq. Roque Luna, ciudad Capital de La Rioja 
(Oficina de Bomberos) (5300) - La Rioja  
E-mail: fedbbvvlarioja@hotmail.com
   
FED. MENDOZA: Presidente: Edgardo Huentu 
Maza Nº124 (5515) Maipú – Mendoza. 
TEL: 0261-4570133
E-mail: federacion.mendoza.bomberos@gmail.com 

FED. MISIONES: Presidente: Waldemar Laumann
Chile y Vuelta de Obligado, Montecarlo (3384) - Misiones
TEL: 03751-480388. E-mail: bomberos_montecarlo@hotmail.com 

FED. NEUQUÉN: Presidente: Alfredo Milton Canale
Libertad 444, Plottier (8316) - Neuquén
TEL: 0299-4934011 E-mail: presidencia.fedneuquina@yahoo.com.ar

FED. RÍO NEGRO: Presidente: Anibal Tortoriello
Perú Nº455, Cipolletti (8324) - Río Negro
TEL: 0299-477-6206  
E-mail: federacionprovbomberosrionegro@hotmail.com.ar

FED. SALTA: Presidente: Manuel Jesús Gutiérrez
Bustamante esq, Pizarro, Orán (4530) - Salta
TEL: 03878-421000
E-mail: federacionsalta@hotmail.com

FED. SAN JUAN: Presidente: Sergio Cuello
Benavidez 2155 (oeste), Chimbas (5413) - San Juan   
TEL: 0264-4235566
E-mail: federacionsanjuan@yahoo.com.ar

FED. SAN LUIS: Presidente: Susana Tello
3 de Febrero 25, Villa Mercedes (5730) - San Luis
TEL: 02657-434746. E-mail: federacionsanluisbbvv@outlook.com

FED. SANTA FE: Presidente: Daniel Emmert
Jorge Newbery 744, Gálvez (2252) - Santa Fe
TEL/FAX: 03404-431724. E-mail: fsabv@cegnet.com.ar

FED.  SANTIAGO DEL ESTERO:  
Presidente: José Campos  
Ciudad de Fernández Nº50/80, Añatuya (3760) - Santiago del Estero
TEL: 03844-421592.  E-mail: bvfederacionsantiago@hotmail.com

 FED. TIERRA DEL FUEGO: Presidente: Horacio Galego
 Alem Nº1980, Ushuaia (9410) - Tierra del Fuego
 TEL.: 02901-424044
 E-mail: federaciondetierradelfuego@hotmail.com

FED. TUCUMÁN: Presidente: Hugo Conegliano
Colón Nº45 (4142) Monteros – Tucumán
TEL: 03863-427471 (particular) - 0381-155341446. 
E-mail: fedtuc@yahoo.com.ar / hugoconegliano@yahoo.com.ar
 
FED 3 DE JUNIO DE TUCUMÁN: 
Presidente: Lourdes Fernández Poblete
Calle 10 Nº452, LasTalitas (4101) - Tucumán
TEL: 0381-4377134. E-mail: fed3dejuniobvtuc@gmail.com

Representaciones Provinciales: 
SANTA CRUZ -  FORMOSA
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> MATERIALES PELIGROSOS 

Los días 7 y 8 de agosto el Consejo Nacional, a través de su Academia, junto a la CATAMP 
(Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercaderías y Residuos Peligrosos), 
realizaron las Jornadas Nacionales de Materiales Peligrosos 2015

ACADEMIA

EXITOSA CAPACITACIÓN EN ESCOBAR
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Las mismas se llevaron a cabo en el 
Centro de Capacitación Profesional 
Rogelio Cavalieri Iribarne, un predio 
de 27 hectáreas de la FADEEAC 
(Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de 
Cargas) que posee aulas, talleres, de-
pósitos, pista y playa de maniobras.

El mismo está ubicado en Ruta 9 
km 56.5 Ramal Campana – Colec-
tora Oeste, Escobar, provincia de 
Buenos Aires. Participaron bom-
beros de 16 provincias.

Durante las Jornadas se realizó un 
simulacro de intervención con ma-
teriales peligrosos y una serie de 
charlas y ponencias que abarcaron 
los distintos aspectos a tener en 
cuenta cuando se manipula este 
tipo de materiales. 

Las disertaciones estuvieron a car-
go de expertos de la Academia Na-
cional de Bomberos junto a ingenie-

ros y especialistas pertenecientes a 
importantes empresas y organiza-
ciones tales como IRAM, Ministerio 
del Interior y Transporte, DIOXITEK, 
PRAXAIR, DGM Mercancías Peli-
grosas y Consultora Ghietto.

Convenio 

La apertura de las Jornadas co-
menzó con la firma de un conve-

nio de cooperación entre el presi-
dente de CATAMP, Juan Segovia, 
y el presidente del Consejo Na-
cional Carlos A. Ferlise.

El presidente de FADEEAC, Daniel 
Indart, celebró que el predio de 
Escobar, hubiera sido “el espacio 
que ustedes eligieron para seguir 
capacitándose, porque este es el 
espacio de la capacitación”.

Indart también destacó “la conjun-
ción de los sectores y, fundamen-
talmente, el sector empresario con 
responsabilidad social, para poder 
llevar adelante la capacitación de los 
recursos humanos y, de esta ma-
nera, trabajar fuertemente de lo que 
hace a la seguridad vial y ayudar en 
todo lo que significa la mejora de la 
conducción para tener un transporte 
más seguro, más eficiente”.

“Va a ser una jornada sumamente 
importante. Ustedes van a capaci-

tarse y van a capacitarnos a noso-
tros. Esa dedicación, ese empeño 
que ponen día a día, cuando tie-
nen que combatir un siniestro. Esa 
vocación, ese arriesgar la vida por 
los demás en hechos importantes 
que a veces la sociedad no reco-
noce”, indicó.

“Ese acuerdo que hoy CATAMP ha 
firmado con el Consejo Nacional 
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de Bomberos, es una muestra 
de responsabilidad social empre-
saria en la cual nos vemos invo-

Posteriormente, Alicia Balleste-
ros y Federico Angeletta explica-
ron el funcionamiento del Centro 
de Información para Emergen-
cias en el Transporte (Cipet) y 
el comisario inspector Daniel 

lucrados, ya que no únicamente 
ustedes tienen que hacer el 
esfuerzo, sino que van a contar 
con nuestro compromiso hacia 
ustedes”, concluyó el presidente 
de FADEEAC.

Iglesias, director de la Acade-
mia Nacional de Bomberos, 
dio un esbozo de su desarrollo. 
Además, el subsecretario de 
Fomento y Desarrollo Provincial 
del Ministerio del Interior, José 

ACADEMIA

{ Viene de página anterior  }
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Luis Barbier, acercó el respaldo 
oficial a la actividad.

Posteriormente, bomberos del 
Departamento de Materiales Peli-
grosos de la Academia realizaron 
el simulacro de intervención sobre 
ese tipo de carga y por la tarde del 
viernes y la mañana del sábado se 
realizaron charlas vinculadas con 
el tema del encuentro.

Disertaciones

Tras un receso, a la tarde se de-
sarrolló una presentación de las 
particularidades de los productos 
Criogénicos y equipos: “Exposición 
con ejercicio en Gases del Aire”, a 
cargo del ingeniero Javier Marello, 
Margarita Acuña y Pablo Nicotra.

Seguidamente se expuso sobre 
la comprensión clara del sig-
nificado de los términos “Ma-
terial radiactivo”, a cargo de la 
ingeniera Gladys Rizzi, y sobre 
Transporte seguro de materiales 
radiactivos, a cargo del ingeniero 
Rubén O. Reyes.

La jornada del viernes concluyó 
con la disertación sobre la “Im-
portancia de la Normalización 
para los Cuerpo de Bomberos”, 
a cargo del ingeniero Mario 
Paonessa (IRAM) y del Crio. (R) 
Héctor Rago (Ministerio del Inte-
rior y Transporte).

El sábado, el programa arrancó 
a las 9 con una exposición sobre 
“Reacciones peligrosas del agua 
y operaciones tácticas de neu-
tralización”, a cargo del ingeniero 
Sergio Capdevilla, de la Acade-
mia Nacional de Bomberos.

Las siguientes disertaciones duran-
te la mañana fueron: “Confinamien-
to vs Contención. Animándose a 
la Emergencia” a cargo del Oficial 
Miguel Alderete, Academia Nacio-
nal de Bomberos; “Selección ade-
cuada de vestimenta para bombe-
ros en intervenciones MAT-PEL”, a 
cargo de Carlos Bailo, también de la 
Academia Nacional de Bomberos, 
y “Sistema Globalmente Armoniza-
do de Clasificación y etiquetado de 
Productos Químicos (SGA/GHS)”, a 
cargo de Silvia Oliviero. ••••

Carlos A. Ferlise. Juan Segovia
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ACADEMIA

BOMBEROS SE CAPACITARON 
EN MATERIALES PELIGROSOS

CAPACITACIÓN EN PSICOLOGÍA 
DE LA EMERGENCIA

CURSO 
SOCORRISMO 
NIVEL II

Durante la primer parte del año 
desde el Departamento han 
brindado capacitaciones persi-
guiendo las necesidades parti-
culares de cada Federación. El 
equipo de la Academia se ha 
mostrado con significativa sol-
tura en todo lo necesario para 
la organización y normal desa-
rrollo de cada Capacitación.

Actualmente, el Departamento 
cuenta con los siguientes re-
ferentes activos: Estela Salvay, 
Érica Torre, Soledad Actis, Es-
tela Gamero, Nancy Demin y 
Diego Rosas.

“Estamos llegando a muchas 
provincias y de esta manera 
estamos brindando capaci-
taciones respecto de la Psi-
cología en la Emergencia. Es 
de una inmensa satisfacción 
para nuestro equipo y para 
nuestra Academia, ya que pa-
so a paso avanzamos siempre 
en el crecimiento de la mejor 
herramienta del sistema que 
es el bombero”, señalaron 
desde el Departamento.

Los días 18 y 19 de julio se 
realizó el curso Socorrismo Ni-
vel II en la cuidad de Cafayate, 
provincia de Salta.

Estuvo a cargo de los instruc-
tores del Departamento de 
Socorrismo Eduardo Subiría, 
Luciano Caraglio, Adriana Ga-
larza y Silvana Pagani.

> EN JUJUY Y LA RIOJA> RECURSO HUMANO PREPARADO

> SALTA

Capacitación en Jujuy

El instructor Diego Rosas 
fue el responsable de llevar 
adelante el encuentro de for-
mación que se realizó en la 
ciudad El Carmen, provincia 
de Jujuy. 

“Continuamos trabajando los 
elementos que ya habían sido 
transmitidos por el Departa-
mento en sus anteriores visi-
tas a la provincia. También de-
sarrollamos herramientas de 
psicología necesarias para un 
buen cuidado integral del re-
curso humano de Bomberos 
Voluntarios”, explicaron.

Encuentro en La Rioja

Asimismo, en La Rioja se de-
sarrolló la capacitación con 
una excelente participación 
de bomberos y con un am-
plio acompañamiento de las 
autoridades. Las Instructoras 
Érica Torres y Soledad Actis 
fueron las responsables de la 
jornada. ••••

Asistieron 31 bomberos y 
bomberas pertenecientes a 
las Federaciones de Santiago 
del Estero, Catamarca, Jujuy, 
Salta y 3 de Junio. ••••

La jornada estuvo a cargo de 
los instructores Marcelo Sedoff 
y Sergio Capdevila, y durante 
el encuentro se abordaron dife-
rentes temáticas, entre ellas, la 
clasificación de los materiales 
peligrosos, incidentes de distin-
tos tipos, efectos nocivos, y pro-

tocolo a seguir ante la presencia 
de estos elementos.

Los disertantes también dieron a 
conocer la composición de los ma-
teriales peligrosos: sólidos, líquidos y 
gaseosos, y los daños pueden causar, 
por sus propiedades nocivas. ••••

El sábado 13 de junio y con una gran concurrencia de 
bomberos se realizó el curso de Materiales Peligrosos Nivel 
1 en la ciudad de Quitilipi, provincia de Chaco.

Los encuentros de formación fueron brindados por el 
Departamento de Psicología de la Emergencia de la 
Academia Nacional de Bomberos Voluntarios. Participaron 
bomberos de las Federaciones Jujuy y La Rioja
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> EN JUJUY Y LA RIOJA > CORRIENTES

El curso contó con un muy buen 
nivel de los participantes ya que 
cada uno está relacionado a un 
área específica dentro de su 
cuartel o Federación.

Se llevaron a cabo tareas prácticas 
en un silo municipal y se trabajó so-
bre anclajes sencillos, compuestos 
y ecualizados. Además se trabajó 
en el descenso por cuerdas desde 
un plano superior en positivo y as-
censo por cuerda.

El domingo finalizó la capaci-
tación y se llevó a cabo una 
devolución general del desem-

peño como equipo de trabajo y 
en lo individual.

Los organizadores destacaron el 
trabajo de las personas que es-
tán constantemente en el lugar, 
siempre atentos a que no falte 
nada y solucionando cualquier 
inconveniente.

Destacaron también la presencia 
del director, comandante Julio Be-
jarrano, y agradecieron a la institu-
ción de Santo Tomé por la logística 
general del curso, el trato para con 
los instructores y la predisposición 
en todo momento. ••••

JORNADA DE BREC  
EN LA FEDERACIÓN ENTRE RÍOS

RESCATE CON CUERDAS EN SANTO TOMÉ
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ACADEMIA

> FEDERACIÓN ENTRE RÍOS

> FEDERACIÓN CENTRO SUR

Durante los días 4 y 5 de julio de  
2015 en la ciudad de General 
Ramírez se llevó a cabo el curso 
“Oficial de Seguridad de Inciden-
tes”, destinado a la Federación 
Entrerriana de Bomberos Volun-
tarios, el cual fue coordinado por 
su director de Capacitación, Ofi-
cial Inspector Nicolás Bozzani.

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

“OFICIAL DE SEGURIDAD  
DE INCIDENTES”  
EN GENERAL RAMÍREZ

CURSO SOBRE “SEGURIDAD 
DEL BOMBERO” EN  
GRAL. DANIEL CERRI 

El 14 de junio en la localidad de Gral. Daniel Cerri se llevó 
a cabo el curso “Seguridad del Bombero” destinado 
a la Federación Centro Sur,  el cual fue coordinado 
por el director de Capacitación de dicha Federación,  
Comandante Mayor Néstor Magno

Al evento asistieron directivos y 
bomberos pertenecientes a los 
Cuerpos de: Darregueira, Villa-
longa, Villa Ventana, Punta Alta, 
Tornquist, Espartillar, Hilario As-
casubi, Pehuen Co, Monte Her-
moso, Algarrobo, Villa Iris, Stroe-
der, Saavedra, Gral. Cerri, Felipe 
Sola, Puán, Sierra de la Ventana, 
Ingeniero White y Pigue 

El curso tuvo como finalidad ana-
lizar y tomar conciencia sobre el 
impacto de las consecuencias pa-
decidas por los bomberos y todo 
su entorno cuando estos sufren 
accidentes durante sus labores.

Paralelamente se brindaron 
pautas sobre: Métodos de 
prevención de accidentes; 
Selección, correcto uso y cui-
dados de los elementos de 
protección personal, Políticas 
de protección respiratoria y 
Protocolos para el empleo de 
vehículos de emergencia.

El curso fue dictado por el 2º 
oficial Claudio Ronca quien per-
tenece a BV General Villegas 
(Fed. Bonaerense) y a su vez 
forma parte del Departamento 
“Seguridad del Bombero” de la 
Academia Nacional. ••••

  
- Análisis de estadísticas de accidentes sucedidos en 

acto de servicio
- Criterios de Gestión en Seguridad y Salud Bomberil  
- Conceptos de Análisis de Riesgos, pautas de evalua-

ción Riesgo/Beneficio
- Funciones, Responsabilidades y Formación del Ofi-

cial de Seguridad.
- Uso, limitaciones y cuidados de los Elementos de Pro-

tección Personal.
- Procedimientos de empleo seguro en vehículos de 

emergencia.
- Medidas de seguridad para el desarrollo de prácticas 

de incendios.
- Humos y gases tóxicos – Políticas de Protección Res-

piratoria.
- Evaluación de peligros y sus medidas de control du-

rante los incendios estructurales.
- Análisis de Riesgos y medidas de seguridad ante po-

tenciales Colapsos durante incendios estructurales.
- Seguridad durante incendios Forestales.
- Medidas para la Recuperación física del bombero du-

rante los siniestros. 

Temario del curso
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Todo comenzó el 4 de julio de 
2011 siendo la Escuela Nacional 
de Dirigentes, ya que durante 
los primeros años de este reco-
rrido la capacitación en materia 
de gestión contable, jurídica y 
de recurso humano de las orga-
nizaciones, bajo el nombre de 
Diplomatura en Gestión de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, solo estaba destinada a 
los dirigentes de las Asociacio-
nes y Federaciones. 

A partir del año 2014 y al abrir 
las puertas de las aulas virtua-

nes Públicas, Comunicación y 
Marketing.

Desde los inicios se cuenta con 
un campus virtual y foros de de-
bate a través de los cuales se 
llevan adelante las cursadas y 
el intercambio de conocimien-
tos, consultas, textos y expe-
riencias. Hasta 2013 todo este 
intercambio solo era a través de 
textos, pero con el cambio de 
plataforma en 2014 se suma-
ron herramientas interactivas y 
recursos multimedia (video cla-
ses, presentaciones animadas, 

les a todos los miembros del 
Sistema nació la ANB Virtual. 

También se amplió la oferta 
educativa, ya no solo se dicta 
la Diplomatura sino que hay 
distintos programas con cur-
sos cortos sobre los diferentes 
temas que hacen a la gestión 
integral de las instituciones 
bomberiles. En este sentido, 
los programas que ofrece la 
ANB Virtual son Gestión y Di-
rección de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Adminis-
tración y Contabilidad, Relacio-

imágenes, etc.) que permiten 
cursos más dinámicos y que 
el proceso de aprendizaje sea 
más ágil y con un feedback mu-
cho más rápido y fluido.

El 2015 encuentra a la Academia 
Virtual con una propuesta edu-
cativa que cuenta con 16 cursos, 
un procedimiento de automa-
triculación directa a través del 
Campus Virtual para anotarse a 
los cursos, 10 profesores, 5 tu-
tores y más de 800 estudiantes 
que ya han pasado por nuestras 
aulas virtuales. ••••

> CAPACITACIÓN EN TU CASA

ACADEMIA VIRTUAL:  
CUATRO AÑOS A PURO  
CRECIMIENTO

El encuentro se desarrolló durante los días 27 y 28 de junio en la 
ciudad de San Juan, en nombre del Departamento de Estruc-
turas Colapsadas de la Academia Nacional y participaron 22 
bomberos de los Cuarteles El Fortín, Bell Ville, Caucete, Colazo, 
Hernando, Jesús María, San Juan, San Pablo, Villa Dolores, 
Villa General Belgrano.

La capacitación fue solicitada por la Regional “B” de Bomberos 
del país y se dividió en dos jornadas. Durante la primera se 
abordaron contenidos teóricos y en la segunda se realizaron 
diferentes trabajos prácticos.

Los temas dictados fueron: Seguridad, Desescombramiento, 
Marcaje, Corte y Penetración Manual y Búsqueda Física en 
Operaciones BREC. ••••

> CAPACITACIÓN A BOMBEROS

MÁS DE 10 CUARTELES 
PARTICIPARON DEL CURSO 
DE BREC OFRECIDO  
EN SAN JUAN

Desde hace 4 años se brinda formación a 
distancia, de manera virtual y gratuita a los 
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos. 
Con las herramientas que brindan las nuevas 
tecnologías se logró superar el problema de 
cómo reunir en un solo lugar y al mismo tiempo 
a los más de 40 mil integrantes del Movimiento 
distribuidos a lo largo y a lo ancho del país

El dictado del curso estuvo a cargo del referente 
del Departamento BREC de la Federación 
sanluiseña, Carlos Gabriel Giménez, y del referente 
del Departamento BREC de la Federación 
neuquina, Pablo Damián Sandoval
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INUNDACIONES BS AS: 10 MIL EVACUADOS  
Y 39 CIUDADES AFECTADAS. LOS BOMBEROS 

VOLUNTARIOS HÉROES INDISCUTIDOS 

> TRAGEDIA

ACTUALIDAD

Los cuarteles de bomberos voluntarios 
se convirtieron en la Base Operativa de la 
Emergencia y el trabajo fue ininterrumpido. 
Rescatistas, a cargo de la evacuación de 
los damnificados y hasta receptores de do-
naciones, los bomberos cumplieron una vez 
más este rol fundamental cuando ocurre una 
emergencia en nuestro país. 

Las autoridades de las cuatro Federaciones 
que agrupan a los 260 Cuerpos de la Provincia 
de Buenos Aires estuvieron trabajando a la par 
y sin pausa junto al Consejo Nacional de Fede-

Otras ciudades afectadas fueron Balcar-
ce, Berisso, Bragado, Campana, Capilla 
Del Señor, Capitán Sarmiento, Castelli, 
Chacabuco, Chivilcoy, Escobar, Exalta-
ción De La Cruz, Lomas De Zamora, Irala, 
Mercedes, San Miguel Del Monte, Pila, Pi-
lar, Quilmes, Saladillo, General Viamonte, 
Zárate y 25 de Mayo.

Ante la grave situación el Sistema Provincial 
de Bomberos Voluntarios se encuentra en 
alerta y está trabajando con personal y equi-
pamiento en todas las zonas afectadas.

raciones de Bomberos Voluntarios poniendo 
a disposición de las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales recursos humanos, 
equipamiento y personal especializado.

La situaciones más complicadas las vivieron 
Luján, que sufre las peores inundaciones de 
los últimos 50 años, con el río crecido por 
encima de los 5,41 metros-, Salto, que debió 
ser declarada “zona de desastre”-, Arrecifes, 
Mercedes, Pergamino y San Antonio de Are-
co, donde hay barrios enteros con el agua 
dentro de las casas.
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Las inundaciones que afectaron a 39 ciudades del centro y el norte de la 
provincia de Buenos Aires en el mes de agosto y tuvieron un saldo de al menos 
tres muertos, 10 mil personas evacuadas e innumerables pérdidas materiales, 

fueron sin duda  una tragedia que enlutó a todo el país
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ACTUALIDAD

La situación en Lujan

Javier Sosa, coordinador de Protección de De-
fensa de la Comunidad de Lujan explicó que en 
el Partido hubo en total -por estas inundacio-
nes- "entre 6.000 y 8.000 afectados; 1600 se 
autoevacuaron, unos 100 buscaron alojarse en 
centros improvisados para ese fin y 490 perma-
necieron en los centros de evacuados acondi-
cionados por este municipio, mientras que el 
resto se quedó en sus casas".

El Oficial de Bomberos Damián Goenaga co-
mentó que esta vez hubo un impacto mucho 
más alto que en inundaciones anteriores. “He-
mos asistido a toda la población, a todas las fa-
milias afectadas. La tarea habitual que nosotros 
hacemos es el rescate de los vecinos y para lle-
varlo a cabo trabajamos los 120 bomberos que 
formamos parte del Cuerpo de Lujan más cama-

radas de todas las Regiones de la Federación de 
la Provincia de Buenos Aires”, describió.

En esta oportunidad, más allá del rescate que ya 
tienen muy organizado y planificado tuvo mucho 
impacto la labor social que llevaron a cabo. “Brin-

damos todo tipo de asistencia y contención. El 
regreso a casa también nos involucró porque hi-
cimos una tarea social, pusimos todo el elemento 
a disposición de la gente en un operativo de igual 
magnitud que el de rescate”, dijo Goenaga. 

Salto sufrió la peor inundación de su historia

El río Arrecifes llegó a los 9,30 metros y dejó 
todo un barrio debajo del agua. Hubo más de 
1.000 vecinos evacuados o autoevacuados y 
5.000 afectados.

Hubo que declarar el “estado de emergen-
cia sanitaria” y “zona de desastre” ya que 
el agua llegó a lugares inimaginables cau-
sando grandes pérdidas a gran parte de 
la comunidad. La medida se dispuso por 
decreto 1.078 del Intendente Oscar Bras-
ca como consecuencia del "gran desborde 
del cauce del Río Salto y las consiguientes 
inundaciones y daños en viviendas y bienes 
de vecinos".

Los bomberos voluntarios trabajaron sin pausa 
y actuaron como receptores de todas las nece-
sidades de los afectados, además de trabajar 
junto a las autoridades municipales, provinciales 
y nacionales. 

{ Viene de página anterior  }
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Mientras tanto, en San Antonio de Areco hubo 
1.500 evacuados y autoevacuados. La ruta 8 
estuvo cortada, entre los kilómetros 113 y 164, 
ya que en solo cuatro días llovieron 340 mm. 

Ayuda a los damnificados

El Ministerio de Salud anunció que durante 
ocho meses será doble la transferencia de 
recursos a los centros de salud afectados por 
el temporal en la provincia de Buenos Aires.

"Vamos a duplicar las remesas del Programa 
SUMAR a cien efectores que han sido afecta-
dos por las inundaciones para poder recom-

poner los daños que se hayan producido", 
anunció el ministro de Salud Daniel Gollan, 
quien supervisó un operativo sanitario en el 
partido de Pilar.

Por otro lado, el 12 de agosto la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social (AN-
SES) anunció que se realizará un pago de 
un subsidio por las inundaciones la Provincia 
de Buenos Aires. El mismo estará destinado 
a los titulares de jubilaciones, pensiones, la 
Asignación Universal por Hijo y por Embara-
zo, la Asignaciones Familiares, el Fondo de 
Desempleo, la Pensión Honorífica de Vetera-
nos y PROGRESAR. ••••

  

Referentes sin duda ante la gente, los 
medios de comunicación y los damnifi-
cados. En cada rincón del país y sobre to-
do en estos últimos días en la provincia 
de Buenos Aires, los cuarteles de Bom-
beros Voluntarios se han convertido en 
la Base Operativa de la Emergencia.

A casi una semana de trabajo ininte-
rrumpido frente a las lluvias y los des-
bordes de ríos y arroyos provocados por 
la intensidad y cantidad de agua caída, 
aumenta la preocupación en el Sistema 
de Bomberos Voluntarios de la Provin-
cia de Buenos Aires ante la demora en la 
distribución de los subsidios nacionales 
de la Ley 25.054.

Los bomberos realizan sin descanso 
tareas de rescate y evacuación de los 
damnificados por el temporal que no ce-
sa y que promete incrementarse en las 
próximas horas con los pronósticos de 
sudestada y más precipitaciones, aún 
sin contar con el financiamiento esta-
blecido en la ley; vital para el desarrollo 
profesional de los servicios de primera 
respuesta a emergencias que brindan.

Frente a este panorama, los presidentes 
de las cuatro Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires presentaron ante el Consejo de Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina un informe so-
bre la situación en materia de distribu-
ción del subsidio nacional, el cual hasta 
el momento solo se ha concretado en un 
25 por ciento de lo anunciado en la ley.

Lo cierto es que hasta el momento, el 
Ministerio de Seguridad de la Nación 
solo ha transferido al 40 por ciento de 
las 260 Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires un tercio del financiamiento que 
les corresponde.

Los bomberos voluntarios 
trabajan en todas las zonas 
afectadas

> CON RECURSOS PROPIOS



18

> POR UNANIMIDAD 

LUEGO DE 119 AÑOS SIN FINANCIAMIENTO  
LOS BOMBEROS DE LA PCIA DE BUENOS AIRES 
TIENEN LEY

ACTUALIDAD
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Fueron muchas horas de ansiedad, 
entusiasmo e incertidumbre. Más de 
300 hombres y mujeres se aposta-
ron en la avenida frente a la Legisla-
tura Bonaerense con sus autobom-
bas con el objetivo de ser testigos 
de este hecho histórico para los 260 
Cuerpos de Bomberos y sus 15 mil 
integrantes que día a día cumplen 
con creces el servicio de seguridad 
antisiniestral en el 90 por ciento del 
territorio bonaerense, concepto que 
incluye la intervención en incendios 
urbanos, accidentes de todas las 
clases, incendios forestales, inci-
dentes en el manejo y/o transporte 
de sustancias peligrosas y demás 
catástrofes o siniestros en que son 
requeridos sus servicios.  

El proyecto que tuvo un voto afirma-
tivo por unanimidad en ambas Cá-
maras ha sido objeto de numerosas 
reuniones de trabajo con diversas 
áreas del Gobierno Provincial y ha-
bía sido elevado recientemente por 
el Gobernador Daniel Scioli a la Le-
gislatura Provincial.

Ante la inminente necesidad de 
dotar a los bomberos voluntarios 
bonaerenses de una fuente de fi-
nanciamiento genuina para afrontar 
todos los gastos y que garantice el 
sostenimiento en el tiempo asegu-
rando la excelencia de su capacidad 
operativa, resguardando su adecua-
ción a las exigencias tecnológicas 
en cuanto a equipamiento y capaci-

A 25 años  
de la Ley 10.917 
 los Bomberos 

Voluntarios  
de la Provincia  

de Buenos Aires 
por fin tienen 

financiamiento

Gabriel Mariotto
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La Ley es fruto  
del consenso entre  
las 4 Federaciones,  

el Consejo Nacional, el 
compromiso  

del Gobernador 
 Daniel Scioli y el 
acompañamiento  

de todo  
el arco opositor

Presidentes de las Federaciones de la Provincia de Buenos Aires junto al Director Ejecutivo del Consejo Nacional y demás dirigentes
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tación del personal, el Consejo Na-
cional de Bomberos articuló durante 
todo este tiempo con el Gobierno 
Provincial gestiones para cubrir las 
necesidades e intereses de las cua-
tro Federaciones bonaerenses.  

El Fondo estará integrado por el 
tres por ciento de lo recaudado en 
concepto de impuesto inmobilia-
rio por la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires 
en cada ejercicio fiscal, hasta un 
máximo de doscientos millones 
de pesos.

A partir del segundo ejercicio, el 
máximo previsto se modificará 
anualmente en una proporción equi-
valente a la variación de la recauda-
ción del referido impuesto en el ejer-
cicio inmediato anterior, conforme lo 
establezca la reglamentación. Tam-
bién, lo compondrán las donacio-
nes, legados y/o cualquier otro tipo 
de liberalidades.

El 90 por ciento del fondo será 
distribuido entre las Asociaciones 

de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Buenos Aires para 
ser destinado a la "adquisición, 
reparación y mantenimiento de 
equipos y/o vehículos afectados a 
la prestación del servicio, adqui-
sición, refacción, construcción y 
mantenimiento de los edificios del 
sistema bomberil.

También se financiarán cursos 
de capacitación y/o entrena-
miento de los integrantes de los 
cuerpos activos y el 10 por cien-
to restante, será repartido entre 
las Federaciones reconocidas 
como tales, que deberán utili-
zarlo para "capacitar, organizar y 
coordinar las actividades de las 
Asociaciones de Bomberos que 
las integran”.

Así, entre aplausos, cánticos y 
abrazos los bomberos voluntarios 
regresaron a sus cuarteles con la 
buena nueva: por fin tienen Ley de 
financiamiento que redundará en 
más capacitación y más equipa-
miento para estos 15 mil servido-
res públicos que arriesgan su vida 
a diario en pos del bienestar de 
sus convecinos. ••••

{ Viene de página anterior  }
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BOMBERO DE TANTI SE ENFRENTÓ  
AL FUEGO QUE MATÓ A SU PADRE  
Y HERMANO

Franco es bombero y se encontraba de guardia en Tanti cuando sonó 
la alarma por un incendio en Parque Siquiman. Cuando llegó al lugar, 
se encontró con que se trataba de su vivienda y que las llamas le 
arrebataron la vida a su padre y a su hermanito de 10 años

CONSEJO NACIONALACTUALIDAD

El fuego se desató cerca de las cuatro 
de la mañana y aparentemente producto 
de un cortocircuito en un equipo de aire 
acondicionado, para luego expandirse 
rápidamente a la vivienda en construc-
ción. La familia de Franco quedó cercada 
por las llamas y sólo su madre logró sal-
varse, mientras que su padre, el comer-
ciante Gastón Fernández, no logró salir 
de la propiedad. En tanto, su hermano 
Facundo fue rescatado, pero murió en 
el Hospital Domingo Funes, donde había 
sido trasladado.

"La verdad que estoy muy impactado. Pen-
sé que era la casa de mi tía y luego me di 
cuenta que era mi casa, y esto me impactó 
mucho. Yo pensaba todo el tiempo en mis 
familiares más que en las cosas materiales, 
ahora yo estoy shockeado y no entiendo 
mucho. Se generó un cortocircuito por un 
aire acondicionado y eso consumió toda la 
casa. Mi papá quedó atrapado en la habita-
ción cuando intentaba sacar algunas cosas 
y buscaba a mi hermanito"; contó.

"Mi mamá se despertó por el humo y le 
avisó a mi papá. Mi papá entonces intentó 
sacar el auto del garaje para que no ex-
plotara o se prendiera fuego y mi mamá 
fue a la pieza de mi hermano para salvarlo. 
Intentó abrir la ventana para sacarlo, pero 
no pudo y como comenzó a marearse, 
se fue y dejó a mi hermanito. Después lo 
rescataron los bomberos, pero mi papá se 
intoxicó con el humo y quedó atrapado"; 
agregó el joven bombero. 

"Mi papá falleció adentro de la casa y mien-
tras yo estaba de guardia en Tanti. Yo me 

enteré que mi papá había muerto por un 
llamado de mi abuela cuando iba camino 
al Hospital Funes, porque estaba interna-
do mi hermanito. Llegué y me dijeron que 
tenía las vías áreas quemadas y a los minu-
tos también falleció. Es inexplicable lo que 
siento porque perdí a mi papá, mi herma-
no Facundo y mi mamá está con heridas"; 
reconoció Franco, quien luego completó: 
"Siento mucho dolor, por más que me 
acostumbré un poco a estas cosas. Perdí 
la mitad de mi familia". ••••

> UN DURO GOLPE

  

El martes 18 de agosto se realizó en la 
sede del Consejo Nacional, una reunión 
entre los equipos técnicos de dicha or-
ganización y miembros de la Dirección 
de Estadística Vial pertenecientes al 
Observatorio Vial de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV).

El propósito de la jornada fue comen-
zar a trabajar conjuntamente en el in-
tercambio de información e indicadores 
de siniestros viales entre ambas orga-
nizaciones a través del RUBA (Registro 
Único de Bomberos de Argentina); para 
optimizar el relevamiento y profundizar 
acciones de intercambio de información 
que permitan, con base en datos esta-
dísticos serios, un mejora continua en 
las gestiones sobre protección civil pa-
ra la República Argentina y sobre todo, 
para una correcta planificación de polí-
ticas públicas de reducción de riesgos 
de desastres.

Por el Consejo Nacional estuvieron 
presentes la Coordinadora General 
Institucional Académica, Lic. Cris-
tina Cantatore y el equipo técnico 
del Área de Estadística, Lic Facundo 
Macek y Lic. Marina Ciriello. Mien-
tras que por parte de la ANSV parti-
ciparon el Lic. Pablo Rojas y la Lic. 
Myriam Serulnicoff, de la Dirección 
de Estadística Vial. ••••

> RUBA

  

REUNIÓN CON 
DIRIGENTES DEL 
OBSERVATORIO VIAL  
DE LA ANSV
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En el marco de la conmemoración 
por el día del Bombero Voluntario, el 
gobernador de la provincia de Cór-
doba Dr. José Manuel de La Sota, 
entregó doce camionetas destinadas 
a diferentes cuarteles y equipamiento 
para el combate de incendios en las  
regionales provinciales.

Este acto se realizó el viernes 26 de 
junio en Casa de Gobierno y, poste-
riormente, el Gobierno de la Provincia 
continuó su homenaje a los Bom-
beros Voluntarios  de Córdoba en el 
Complejo Ferial, con una cena que 
contó con la presencia de autoridades 
gubernamentales, de la Federación y 
del Consejo Nacional, junto a más de 
3000 bomberos y sus familias.

Con palabras de profundo agra-
decimiento, el presidente de la 
Federación Cordobesa Germán 
Ternavasio dio apertura a la fies-
ta declarando al Gobernador Dr. 
José Manuel de La Sota Bombero 
Voluntario Honorario, y haciendo 
entrega de presentes a su repre-
sentante el Ministro de Gobierno y 
Seguridad Walter Saieg.

Luego llegaron momentos de 
expectativa y emoción entre las 
distintas Regionales, cuando se 
sortearon los equipamientos pa-
ra cada una de ellas, y también 
para la familia bomberil al recibir 
como premios importantes elec-
trodomésticos. ••••

EL GOBIERNO  
DE LA PROVINCIA  
DE CÓRDOBA HOMENAJEÓ 
A LOS BOMBEROS

> EQUIPAMIENTO Y GRAN CENA FAMILIAR

  

El jueves 13 de agosto se llevó a cabo una impor-
tante reunión bilateral entre el Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina y las máximas autoridades de LIGABOM 
(Consejo Nacional de Cuerpos de Bomberos Mili-
tares de Brasil) y SENABOM (Seminario Nacional 
de Bomberos).

El encuentro tuvo como objetivo presentar a am-
bos organismos los proyectos de la Organización 
de Bomberos Americanos (OBA) y los beneficios 
de sumarse como Miembro Activo. 

El doctor Javier Ferlise, Director Ejecutivo del Con-
sejo Nacional y Coordinador General de la Organi-
zación de Bomberos Americanos, visitó la ciudad 
de Goiás, Brasil, donde conoció el 1er Batallón 
de Bomberos Militares de Brasil y fue recibido 
por el Secretario de Seguridad Pública de Goiás, 
Mezquita Joaquim, y el Comandante General del 
Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Goiás 
(CBMGO), coronel Carlos Helbingen.

Además de conversar sobre proyectos comunes y 
posibilidades concretas de alineamiento estratégi-
co, se realizó una visita al Centro Integrado de In-
teligencia, Comando y Control (CICC) de ese país.

El Comandante Helbingen, presidente del Consejo 
Nacional de Bomberos Cuerpo (Ligabom), destacó 
la importancia del intercambio de experiencias de 
los bomberos de todo el mundo. "El Senabom es 
una oportunidad única para discutir temas impor-
tantes para las empresas que trabajan en la zona y 
conocer las buenas acciones que se están desa-
rrollando en varias partes del mundo”. ••••

IMPORTANTE REUNIÓN  
DEL DIRECTOR EJECUTIVO  
DEL CONSEJO EN BRASIL

> EN GOIÁS
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El acto de apertura contó con la presencia del 
Gobernador de la provincia de Santa Fe, Anto-
nio Juan Bonfatti, del secretario de Protección 
Civil Marcos Escajadillo Grosso, del presiden-
te del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise, del 
director de la Academia de Bomberos, Crio. 
Inspector Daniel Iglesias, del presidente de la  
Asociación Santafesina de Bomberos Volun-
tarios Daniel Emmert, directivos del Consejo 
Nacional y presidentes de Federaciones.

Fueron dos días de trabajo intenso con exce-
lente predisposición, responsabilidad y respe-
to de todos los asistentes.

Pero el trabajo no terminó en el encuentro sino 
que allí se sentaron las bases de un camino 
personal, institucional y orgánico que se reco-
rrerá a lo largo de todo el año. 

Para ello se planificaron distintas actividades 
que tendrán un ida y vuelta constante con ma-
terial gráfico y audiovisual a disposición a través 
de la Academia Nacional de Bomberos Virtual. 

“La creación y el crecimiento de los cuarteles 
fue posible por la lucha y por eso tienen el re-
conocimiento de los santafesinos  y del Go-
bierno de provincial”, les dijo el gobernador a 
los participantes, al mismo tiempo que insistió 
en definir a los miembros de la fuerza como 
“un ejemplo de solidaridad”, y añadió que “los 
recursos son siempre bienvenidos y necesa-
rios, pero no pierdan el espíritu. Ustedes son 
referentes, sigan luchando y transmitiendo el 
espíritu de los bomberos”, pidió Bonfatti.

El Director de la Academia Crio. Inspector Da-
niel Iglesias dio la bienvenida a todos los pre-

ROSARIO FUE SEDE DE OTRA EDICIÓN  
EXITOSA DE LOS ENCUENTROS REGIONALES  
DE DIRIGENTES 2015

> VISITA A EMPRESAS

> SANTA FE

CONSEJO NACIONAL
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sentes y agradeció al Gobernador y al equipo 
de Protección Civil de la Provincia. “El creci-
miento que ha tenido el Movimiento de Bom-
beros en la provincia de Santa Fe ha sido muy 
grande y quiero agradecerle a la Gobernación 
por el apoyo”, dijo.

Iglesias explicó la tarea que lleva a delante la 
Academia y relató cómo han llegado a todo el 
país con capacitación y entrenamiento. “Ha-
ce unos años atrás adquirimos en Centro de 
Entrenamiento Móvil y gracia a este vehículo 
hemos llegado a toda la Argentina”, comentó.

El director de la Academia adelantó que 
pronto estrenarán el Centro de Entrenamien-
to para Espacios Confinados que redundará 
en beneficio de la profesionalización de todos 
los bomberos. ••••

Los días 10 y 11 de julio se realizó en 
la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe, el 3º Encuentro Regional de 
Dirigentes 2015 con la participación 
de más de 200 dirigentes bomberiles  
de las Federaciones de Chaco, 
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y 
Santa Fe

Ferlise. Bonfatti. Emmert

E. Grosso, Ferlise, Bonfatti, Emmert. Iglesias
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El operativo consistió en brindar preven-
ción, control y seguridad en las rutas que 
se dirigen hacia algún destino turístico, 
para la reducción gradual de los índices 
de accidentes viales a través de 10 Pues-
tos de Rescate y Prevención atendidos 
por bomberos y bomberas.

Durante los 17 días consecutivos en que 
se llevó a cabo el Operativo, cada Pues-
to estuvo de guardia seis horas diarias y 
contaron con la presencia de un vehícu-
lo autobomba adecuado para el rescate 
de víctimas de accidentes de tránsito; 
un equipo que incluyó herramientas de 
corte y expansión de carrocerías;  y al 

menos tres bomberos/as, asignados con 
equipamiento adecuado para realizar las 
operaciones tácticas en accidentes viales 
(evaluación, reconocimiento, planificación 
de prioridades, protección, rescate, pri-
meros auxilios)

Las Asociaciones que fueron convoca-
das por la ANSV fueron Esquel y Puerto 
Madryn de la provincia de Chubut; Junín 
de los Andes, Piedra del Águila, San 
Martín de los Andes y Villa La Angostu-
ra, de la provincia de Neuquén; General 
Acha y Lonquimay de la provincia de La 
Pampa; y Bariloche Centro y Dina Huapi 
de la provincia de Río Negro. •••• 

> PREVENCIÓN Y CONTROL

Desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto se llevó a cabo un nuevo Operativo de Seguridad Vial-
Invierno 2015 en el que Bomberos Voluntarios trabajaron conjuntamente con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV)

FINALIZÓ UN NUEVO OPERATIVO  
DE SEGURIDAD VIAL 
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Durante el operativo se registraron 13 
intervenciones entre choques, vuelcos y 
despistes; de los cuales, 6 personas re-
sultaron heridos graves, 15 heridos leves 
y 3 víctimas fatales.

Resultados
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La comitiva de Bomberos estuvo encabezada 
por los presidentes de las 4 Federaciones de 
la Provincia de Buenos Aires Miguel De Lo-
renzo, Daniel Vicente, Carlos Ward y Marcelo 
Godoy y las autoridades federativas Daniel 
Correa, Walter Cuesta, Daniel Dentice, José 
Maldonado y Javier Mayol, junto al presidente 
de la institución Carlos A. Ferlise y el director 
Ejecutivo doctor Javier Ferlise. 

En dicho encuentro se acordó el texto de la 
Ley que propicia la creación del “Fondo para 

el Financiamiento Operativo de las Federacio-
nes y Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Buenos Aires”, el mismo 
será para el primer año de 200 millones de 
pesos actualizables anualmente conforme 
desempeño de la recaudación del Impuesto 
Inmobiliario Urbano y Rural.

Cabe destacar que, en el territorio bonaerense, 
los 15.000 bomberos voluntarios que pertene-
cen a las casi 260 entidades de primer grado 
representadas por las cuatro Federaciones de la 

provincia de Buenos Aires, cubren casi el 90 por 
ciento de la seguridad antisiniestral, concepto 
que incluye la intervención en incendios urba-
nos, accidentes de todas las clases, incendios 
forestales, incidentes en el manejo y/o transporte 
de sustancias peligrosas y demás catástrofes o 
siniestros en que son requeridos sus servicios.  

Ante la inminente necesidad de dotar a los bom-
beros voluntarios bonaerenses de una fuente 
de financiamiento genuina para afrontar todos 
los gastos y que garantice el sostenimiento en 

GRAN PASO PREVIO A LA SANCIÓN DE LA LEY  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

> IMPORTANTE REUNIÓN 

CONSEJO NACIONAL
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el tiempo asegurando la excelencia de su capa-
cidad operativa, resguardando su adecuación a 
las exigencias tecnológicas en cuanto a equipa-
miento y capacitación del personal, en Consejo 
Nacional de Bomberos viene articulando desde 
hace un tiempo con el Gobierno Provincial ges-
tiones para cubrir las necesidades e intereses de 
las cuatro Federaciones bonaerenses.  

De esta manera, el Gobernador Daniel Scioli 
a través del Jefe de Gabinete Alberto Pérez, 
del Secretario General Martín Ferre y del sub-
secretario de Coordinación Gubernamental 
Emiliano Baloira que han mantenido reunio-
nes con representantes del Consejo Nacional 
de Bomberos y de las Federaciones, ha mani-
festado la voluntad de dar esta reivindicación 
al Sistema Provincial. 

Ante la necesidad imperiosa del pronto trata-
miento de este proyecto de Ley se ha solici-
tado una audiencia con el vicegobernador de 
la Provincia Gabriel Mariotto y con todos los 
presidentes de Bloques.   

“Buscaremos la sanción dentro de este ejer-
cicio legislativo y la promulgación antes de 
que termine el año”, aseguraron los dirigen-
tes bomberiles. ••••

En el mes de julio se llevó a cabo 
una importante reunión con el 
Jefe de Gabinete de la Provincia 
de Buenos Aires Alberto Pérez, 
el Secretario General Martín 
Ferre y el subsecretario de 
Coordinación Gubernamental 
Emiliano Baloira. Acompañó 
también el director de Defensa 
Civil provincial Luciano 
Timerman

  

El jueves 30 de julio, el equipo técnico 
del Consejo Nacional visitó el cuartel 
de Bomberos Voluntarios de la Boca 
y recorrió las instalaciones junto a la 
Jefatura de cuerpo activo.

Actualmente, un grupo de trabajo con-
formado por integrantes del Consejo 
Nacional y Fundación Bomberos de 
Argentina está trabajando en el pro-
yecto de redacción de un libro referen-
te el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios en todas sus dimensiones. 

En esta primera etapa, se está llevan-

do a cabo la recopilación de datos e 
información relevante al Sistema Na-
cional. El cuartel de Bomberos Volun-
tarios de la Boca constituye el primer 
cuartel de bomberos voluntarios crea-
do en República Argentina desde su 
surgimiento el 2 de junio de 1884. 

El Consejo Nacional agradeció a los 
integrantes de esta organización que 
nos brindó información que formará 
parte de la publicación destinada a 
plasmar los avances del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios a lo 
largo de los años. ••••

> IMPORTANTE MATERIAL 

EL CONSEJO NACIONAL 
TRABAJA EN LA EDICIÓN  
DE UN LIBRO SOBRE  
EL SNBV 
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Participaron del encuentro presidentes de 15 
Federaciones acompañados por sus asesores 
legales, miembros del Consejo Consultivo, pro-
fesionales especializados en análisis técnico y 
jurídico relacionado con la reglamentación y la 
legislación de los temas de prevención en ries-
gos del trabajo, representantes de la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, 
Senadores Nacionales y asesores legislativos.

La jornada propuso trabajar el tema de la cober-
tura por riegos de la actividad bomberil a través 
de 5 disertaciones que permitieron el debate y 
el análisis de todos los presentes gracias a su 
claridad técnica y desarrollo conceptual. 

Régimen actual de la Ley 25.054  
y Proyecto UGIS

Abrieron la reunión los asesores legales exter-
nos del Consejo Nacional, quienes expusieron 
sobre el régimen actual de la ley 25.054 la cual, 
en su artículo 18, prevé que "Los bomberos 
voluntarios de los cuerpos activos y las autori-
dades de las comisiones directivas de las enti-
dades reconocidas por la presente ley, con ins-
cripción vigente ante la autoridad de aplicación, 
que por el hecho o en ocasión de prestar servi-
cios como tales se accidentaran o contrajeran 
enfermedad o perdieran la vida, tendrán dere-
cho a la indemnización, que de acuerdo a los 
parámetros y lineamientos establece la ley de 
Accidentes del Trabajo, cuya concreta y especí-
fica determinación estará a cargo del Ministerio 

; como así también el estado y los alcances de 
las legislaciones vigentes en 12 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales 
contienen distintos tipos de cobertura por falle-
cimiento, accidente o enfermedad de bombe-
ros voluntarios en actos de servicio. Entre ellas 
la provincia de Río Negro, cuya federación se 
encuentra actualmente en conflicto con el go-
bierno provincial por este tema.

En este sentido la Mesa Ejecutiva ofreció nueva-
mente a la Federación de Río Negro apoyatura 
jurídica -como lo hiciera durante el mes de mayo 
del corriente año-, para iniciar las acciones con-
tencioso administrativas necesarias para cumplir 

de Trabajo y Seguridad Social de la Nación". 
También dieron detalle del proyecto UGIS (Uni-
dad de Gestión Integral de Siniestros), surgido 
en el seno del SNBV en el año 2012, a partir 
del debate de la modificación de la Ley 25.054.

ART: Regímenes provinciales en vigencia

Luego tomó la palabra el director ejecutivo del 
Consejo Nacional doctor Javier Ferlise quien 
señaló la existencia de coberturas privadas con 
pólizas de seguros por accidentes personales 
y seguros de vida que toman las entidades de 
1er grado (la gran mayoría) o las Federacio-
nes (como por ejemplo, Córdoba y Santa Fe) 

> ART

El jueves 2 de julio se realizó en la sede del Consejo Nacional una intensa jornada de trabajo  
sobre la aplicación o no de la Ley 24.557 -Ley de ART- al SNBV, en el marco de una reunión  
de Mesa Ejecutiva ampliada a todos los presidentes de las Federaciones provinciales  
y a todos los miembros del Consejo Consultivo de la Academia de Bomberos

ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO Y POLÍTICO  
DE LA COBERTURA POR RIESGOS  
DE LA ACTIVIDAD

CONSEJO NACIONAL

Dr. Javier Ferlise,  
director ejecutivo del Consejo Nacional,  

disertó sobre ART  
Regimenes provinciales en vigencia

El Dr Oscar Martínez,  
asesor legal externo del Consejo Nacional,  

explica los detalles del Proyecto  
UGIS acordado en 2012
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con lo contemplado en la Ley 168/2010 (Río Ne-
gro), en cuyo artículo 27 dice textualmente que 
"Los miembros integrantes del cuerpo activo de 
cada asociación gozarán de los beneficios del Ins-
tituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), del 
Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS), 
cobertura de Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(ART), conforme artículo 2º, apartado 2 inciso d) 
de la Ley Nacional Nº 24.557 y de la pensión gra-
ciable vitalicia establecida en el Título II Capítulo 
Técnico de la presente Ley. El aporte personal a 
cargo del afiliado será sufragado en todos los ca-
sos por el Estado provincial, el que será incluido 
en los presupuestos anuales, los que asignarán, 
igualmente, los recursos necesarios para abonar 
las pensiones graciables vitalicias que se confie-
ran. El bombero, cualquiera fuera su edad y anti-
güedad, que en acto de servicios sufriere un ac-
cidente y que le provocare una incapacidad física 
e intelectual para el desempeño de cualquier acti-
vidad compatible con sus aptitudes profesionales 
a la fecha del infortunio, será también beneficiario 
de la pensión graciable". 

Para arribar a esta conclusión se realizó un ex-
haustivo análisis de lo que ocurre en la provincia 
de Mendoza donde, por imperio de la Ley 7679 y 
del decreto 2975/2010, el 100% de los bomberos 
voluntarios de esa provincia poseen ART aunque 
no contratada por las propias entidades de bom-
beros sino por el gobierno provincial. Es decir, que 
es el estado provincial quien se hace responsable 
jurídicamente frente a eventuales demandas.

Alcances de la Ley 25.557

Seguidamente y para explicar los alcances de 
la Ley 25.557, Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), 
continuaron con la exposición Ingenieros en Se-
guridad e Higiene quienes además son oficiales 
de diversos cuerpos de bomberos y se desem-
peñan profesionalmente en ámbitos de relación 
con compañías de riesgos del trabajo y con la 
aplicación de la LRT.

Regímenes Federativos propios en vigencia

También tuvieron oportunidad de contar la expe-
riencia de regímenes federativos propios en vigen-
cia, en materia de cobertura por riesgos de la activi-
dad bomberil, representantes de las Federaciones 
Provincia de Buenos Aires y La Pampa. 

La Federación Provincia de Buenos Aires creó 
un fondo federativo en el año 1998  frente a la 
necesidad de ayudar a los bomberos del cuer-
po activo que al sufrir un accidente en servicio 
no pudieran continuar con su trabajo, fuera este 
por cuenta propia o en relación de dependen-

parlamentario: el presentado por la senadora 
Magdalena Odarda y el presentado por el se-
nador Juan Marino. 

En este sentido, fue invaluable la presencia 
de la senadora por la provincia de La Pampa 
y presidente de la Comisión de Trabajo de la 
Cámara Alta, María de los Ángeles Higonet, 
quien comunicó a los presentes el apoyo que 
les brindan todos los bloques para alcanzar 
una ley acorde a las necesidades del SNBV y 
expresó además su voluntad de trabajar por 
el bienestar de los bomberos voluntarios de 
todo el país.

También estuvo presente la senadora por la 
provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, 
quien expuso y defendió su proyecto.

Conclusiones

Para definir el rumbo sobre el cual avanzar, los 
presentes redactaron y firmaron un documento 
con las conclusiones del encuentro:

1)  La Ley 24.557 es solamente aplicable en el 
marco de una relación laboral, continua o 
esporádica. Esto se contrapone con la ac-
tividad bomberil gratuita, razón por la cual 
no la hace aplicable al Sistema de Bombe-
ros Voluntarios.

2)  La inclusión del Sistema de Bomberos Voluntarios 
a la normativa mencionada va en contra del espí-
ritu de la organización que descansa primordial-
mente en el voluntariado de sus componentes.

3)  Acogerse a la normativa del LRT pone a las 
instituciones en una situación de vulnerabi-
lidad jurídica comprometiendo el patrimonio 
de la institución.

4)  A partir del análisis de los proyectos de ley 
con estado parlamentario presentados por 
la senadora Magdalena Odarda y el sena-
dor Juan Marino, se acuerda iniciar de for-
ma inmediata el diálogo con la totalidad de 
los bloques parlamentarios para elaborar un 
proyecto de ley acorde a las características 
particulares del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios.

5)  Se propone gestionar un andamiaje médi-
co asistencial y económico de cobertura, 
desde el mismo Sistema de Bombeos Vo-
luntarios, atendiendo a las particulares cir-
cunstancias de la actividad como así tam-
bién de las relaciones entre los bomberos 
y sus instituciones. ••••

cia. Este fondo se genera con el aporte de cuo-
tas mensuales que realizan las Asociaciones. 
La ayuda se extiende a los integrantes fuerzas 
auxiliares, escuela de cadetes, cuerpo de re-
serva, comisión directiva y revisora de cuentas 
cuando están en representación.

La Federación La Pampa ha creado un fondo 
muy similar en el año 2007 el cual se genera 
con el aporte de cuotas mensuales que abonan 
las Asociaciones por cada bombero. Este fon-
do está destinado a cubrir todo lo que requiera 
en bombero (ya sea que trabaje por su cuenta 
o en relación de dependencia) frente a un acci-
dente en acto de servicio. La cobertura alcanza 
también a los miembros de comisión directiva, 
cuando están en acto de representación.

Superintendencia de Riesgos  
del Trabajo de la Nación  

Para cerrar la etapa de exposiciones, se 
contó con el aporte de Ana Paula Espindo-
la y Cristina Conte Grand de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, 
quienes brindaron un extenso informe, res-
pondieron consultas y se pusieron a disposi-
ción para colaborar en la elaboración de una 
propuesta consensuada.

Senadores

Una vez contemplados y debatidos los as-
pectos internos y externos al sistema, se 
analizaron los 2 proyectos de ley con estado 
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A través de dicha herramienta, la información es sistematizada 
y agrupada en un registro único, permitiendo visualizar los da-
tos ingresados, a través de gráficos dinámicos y sencillos de 
interpretar, que sirven para la toma de decisiones y una mejor 
planificación de los recursos.

Hace sietes meses que el Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios está cargando información, por lo cual es significativo 
analizar lo cargado en este tiempo en el RUBA.

Durante el 1 de enero al 31 de julio, 548 Cuerpos han volcado 
datos en el RUBA, registrando más 74.365 intervenciones en 
todo el país, de las cuales resultaron 1.235 civiles fallecidos, 
17.484 civiles heridos. Mientras que 2 bomberos fallecieron en 
servicio y 89 resultaron heridos.

Las intervenciones se distribuyeron en las siguientes categorías: 

Analizando el gráfico, se observa que la mayor tendencia de las 
salidas a las que acuden los bomberos está relacionada a los 
incendios, seguida de servicios, rescates, accidentes, factores 
climáticos y materiales peligrosos.

Por la parte de los incendios, según los indicadores arrojados 
por el RUBA, se encuentra una mayor incidencia en los incen-
dios forestales, con un incremento la franja horaria de las 11 a 
17 horas.

 

CONSEJO NACIONAL

> DATOS Y ESTADÍSTICAS CONFIABLES

EL RUBA UNA HERRAMIENTA  
DE GESTIÓN DENTRO DEL SNBV



Servicios distribuidos por categoría y hora
RENI

Cantidad de servicios por tipo

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) comenzó el 2015 con un Sistema de Gestión propio, 
denominado Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), conocido comúnmente como Nuevo RENI 
- RUBA, que permite cargar datos referidos a los Recursos Humanos (bomberos y miembro de comisión 
directiva), Recursos Materiales (Vehículos y consumo de combustible), las tareas internas y las diferentes 
intervenciones que día a día enfrentan nuestros bomberos
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Mientras que la tercera categoría, la de rescates, la tendencia 
se encuentra en el servicio de ambulancia con un incremento 
de este tipo de servicio por la mañana, entre las 9 a 12 horas, 
mientras que por la tarde, se da entre las 16 a 18 horas.

Por su parte, los Servicios, que se encuentran por debajo de 
los incendios, se puede visualizar e identificar que la categoría 
otros, es la que tiene un mayor aumento con su pico más alto 
entre las 21 y 23 horas.

En cuarto lugar, se encuentran los accidentes donde predomi-
nan los de tránsito. 

Los factores climáticos ocupan el quinto lugar en las inter-
venciones que realizan los Cuerpos de Bomberos de Argen-
tina, visualizando como factor desencadenante y principal, 
las inundaciones.

Por último, los servicios de materiales peligrosos son los que se 
encuentran por debajo del resto de los tipos de salidas. Y del 
cual se puede observar que se acuden más a situaciones de 
escapes o fugas, que de derrame o explosión.

Toda la información que arroja el Sistema es importante, ya que 
permite al SNBV sustentarse de datos, que serán el instrumento 
formal para la oportunidad de gestión territorial con entes pú-
blicos y privados, y ayuda a controlar que las acciones o los 
cambios planificados sucedan realmente, que las estrategias 
planteadas sean efectivas y que los beneficios proyectados 
conciernan a todo el SNBV. 

También facilita la articulación e intercambio de información y 
realidades con otras organizaciones y posiciona al SNBV como 
el sistema principal y más importante de la protección civil del 
territorio argentino. ••••

Servicios distribuidos por categoría y hora
RENI

Servicios distribuidos por categoría y hora
RENI

Servicios distribuidos por categoría y hora
RENI

Servicios distribuidos por categoría y hora
RENI

Servicios distribuidos por categoría y hora
RENI

EL RUBA UNA HERRAMIENTA  
DE GESTIÓN DENTRO DEL SNBV
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Por la mañana del jueves 20 de agos-
to el Vicegobernador Gabriel Mariotto 
recibió a una delegación encabezada 
por los presidentes de las 4 Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Buenos Aires y al Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional doctor 
Javier Ferlise. 

La reunión contó con la participación 
del Secretario General Martín Ferré, el 
Subsecretario de Jefatura de Gabinete 
Emiliano Baloira y el Secretario Parla-
mentario del Senado Luis Calderaro.

Se abordaron diversos temas que 
hacen al funcionamiento del Sistema 
Provincial de Emergencias y del lugar 
que en el mismo ocupan los más de 
260 Cuerpos de Bomberos a través 
de sus 15 mil integrantes, así como de 
la necesaria puesta en funcionamien-
to de un organismo a nivel nacional 
que, además de coordinar acciones 
de respuesta frente a la emergencia, 
trabaje en gestión de riesgos de de-
sastres con foco en la preparación 
previa de la comunidad como forma 
de reducir los efectos de las mismas. 

En cuanto al Fondo, el Vicego-
bernador asumió el compromiso 
de someterlo a consideración de 
los Senadores Provinciales para 
su toma de estado parlamentario 
en la primera sesión a celebrarse 
el 26 de agosto.

Las Federaciones trabajaron 
junto a sus asociadas durante 
toda esa semana para acercar-
le el proyecto de Ley  a cada 
uno de los senadores y diputa-
dos provinciales.

Se buscará de esta manera po-
der trabajar durante el último tri-
mestre del año en la reglamen-
tación de la norma para que el 
financiamiento contenido en la 
misma pueda ser efectivo a partir 
del 1º de enero de 2016. 

Cabe destacar que, de no ocurrir 
ello, es decir si fuera reglamenta-
da durante el años 2016, el Fon-
do no podrá ser operativo hasta 
el inicio del ejercicio presupues-
tario 2017. ••••

CONSEJO NACIONAL

REUNIÓN CON EL VICEGOBERNADOR  
MARIOTTO ANTES DE LA SANCIÓN

> ANTECEDENTES DE LA NUEVA LEY

El proyecto de Ley que crea el Fondo para el Financiamiento Operativo de las Federaciones y Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y que desde el mes de marzo del año en curso ha sido objeto 
de numerosas reuniones de trabajo con diversas áreas del Gobierno Provincial, fue elevado por el Gobernador Daniel 
Scioli a la Legislatura Provincial
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ÚLTIMO MOMENTO

BOMBERA ARGENTINA OBTUVO IMPORTANTE  
BECA DE ESTUDIOS EN JAPÓN

> GESTIONES DEL CONSEJO NACIONAL

Por segundo año consecutivo el Consejo Nacional, a través de su Academia, obtuvo para un miembro  
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios la beca de estudios que ofrece el Programa de Capacitación 
de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)

Luego de una búsqueda exhaustiva 
de un postulante que cumpliera con 
los requisitos del organismo interna-
cional, fue seleccionada la bombera 
Marina Martínez Meijide, miembro de 
la Asociación de Bomberos Volunta-
rios Villa Río Icho Cruz, Agrupación 
Serrana de Córdoba, quien aplicó y 
obtuvo la beca entre otros candida-
tos de diferentes lugares del mundo.

La beca de estudios es para el 
curso Fire and Disaster Manage-
ment, el cual se dictará del 27 de 
septiembre al 12 de diciembre de 
2015 en el centro de capacitación 
de JICA ubicado en la ciudad de 
Fukuoka, Japón. El objetivo prin-
cipal del mismo es el perfeccio-
namiento de las técnicas contra 
incendios y de la gestión de de-
sastres así como también el for-
talecimiento de la institución a la 
que pertenece cada becado, a 
través de las experiencias de los 
países participantes.

Cabe destacar que la beca es 
una gran oportunidad ya que re-
úne a profesionales de la emer-
gencia de todo el mundo y que 
Marina será la única mujer del 
grupo de becados.

“Estamos orgullosos de los pro-
fesionales de la emergencia con 
los que contamos y esperamos 
con ansias el regreso de nues-
tra representante para compartir 
y poner en práctica los conoci-

mientos adquiridos”, expresaron 
desde el Consejo.

"Es un honor para mí representar 
a los Bomberos Voluntarios de 
Argentina en esta experiencia de 
capacitación y, al mismo tiempo, 
una gran responsabilidad ya que 
seré la primera mujer aceptada 
por el Gobierno del Japón para 
realizar este entrenamiento, en 
15 años de trayectoria del Curso”, 
expresó Marina. ••••
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Apenas un día antes llegó la invita-
ción. En cuanto la noticia empezó 
a correr por el cuartel de Bernal, 
todos preguntaron por él: “-¿Ya se 
enteró? -¿Ya le avisaron? -¿Sabe?”. 
Es que sus compañeros, con quie-
nes ha compartido largos días de 
espera y exigidas intervenciones 
de rescate, conocían su apasiona-
do fanatismo.

“Cuando me enteré, sinceramente 
no lo podía creer. Obviamente no lo 
dudé. Todo lo demás está reflejado 
en esa foto”, asegura Javier Medi-
na, bombero hace más de 5 años 
y  padre de 2 hijos. El sábado 6 de 
junio, Javier fue parte de la comitiva 
que asistió al homenaje a los bom-
beros realizado en la cancha de 
San Lorenzo, el club de sus amo-
res. La foto de la que habla refleja el 
momento cúspide de emoción que 
vivió al pisar el césped, antes del 
partido del local contra Belgrano.

En esta entrevista sobre pasiones, 
Javier nos cuenta sobre lo que vi-
vió ese día y analiza qué tienen en 
común el amor por el fútbol y por la 
labor como bombero.

¿Qué es San Lorenzo para vos?

Yo no era de San Lorenzo desde 
chiquito. Mi papá era de River y 
mis hermanos son de River y Bo-
ca. Lo mío con San Lorenzo es un 
sentimiento propio, no tiene nada 
de heredado. Conocí al club en 
el ’95 gracias a la peregrinación 
a Luján que se organizó cuando 
ganamos el campeonato. Ese día 

Nos habían dicho que entremos 
calmados, formados… yo quería 
hacer caso. Pero lo que siento 
por San Lorenzo es algo muy 
grande, igual que lo que siento 
por los bomberos. Me dejé lle-
var por lo que sentía. Quería que 
todos los que estaban ahí pu-
dieran sentir lo mismo que yo, el 
amor que yo tengo por el club. 
En ese momento yo estaba con 
mis dos pasiones: bomberos y 
San Lorenzo. Para mí fue algo 
inexplicable estar ahí adentro, 
cuando es algo que siempre vi 
desde afuera.

gente a la que le gusta lo mismo 
que a vos: ayudar. Hacer cosas 
por el otro es muy satisfactorio.

¿Cómo viviste la visita a la can-
cha de San Lorenzo por el ho-
menaje a los bomberos?

A San Lorenzo lo elegiste de 
grande, entonces. ¿Y bombe-
ro cómo te hiciste?

¡Todos los chicos quieren ser 
bomberos! Yo antes vivía en Pilar 
y, a pesar de que siempre qui-
se, nunca me animé a anotarme. 
Cuando me mudé a Bernal, dio 
la casualidad que uno de mis 
compañeros de trabajo era bom-
bero. Fui a averiguar y me decidí. 
Me gustó mucho lo que descubrí 
cuando empecé a ir. Ser bombero 
es también un sentimiento y una 
pasión, porque te encontrás con 

hice un pedido por una enferme-
dad que tenía mi hermana y ella 
se curó, no sé si fue un milagro 
pero sucedió. La primera vez que 
fui a ver a San Lorenzo me dije a 
mí mismo: “- Acá es donde quiero 
estar, estos con mis colores”.

¿En qué se parecen y se dife-
rencian tus dos pasiones?

El amor por el club y por el cuar-
tel son diferentes y a la vez igua-
les. Los bomberos sabemos del 
peligro al que nos enfrentamos a 
diario, del esfuerzo que requiere, 
del desgaste que significa tanto 
para uno mismo como para la fa-
milia. Lo que pasa es que en ese 
sentimiento inmenso de ayudar al 
otro, los bomberos no medimos 
nada- no importan las horas dedi-
cadas, los riesgos, ni siquiera es-
peramos recompensas. Lo de San 
Lorenzo es también una pasión 
inexplicable, que no sigue lógicas, 
que da tanto alegrías como triste-
zas. A ninguna de las dos cosas las 
cambiaría por nada. Pero tampoco 
puedo explicarlas, tenés que sen-
tirlas para entenderlas.

¿Qué sentís cuando ves tu foto 
de ese día, besando la camise-
ta con el uniforme puesto?

Una emoción y una gratitud inmen-
sa. Gracias a bomberos pude hacer 
esto, que me emociona hasta el 
alma. Lo que pasó ahí es algo inex-
plicable, no tiene comparación con 
nada. Lo voy a recordar toda mi vida.

Agradezco enormemente a quienes 
sacaron esa foto, porque lo único que 
pude hacer cuando entré fue abrir el 
chaquetón y besar la camiseta con 
todo el amor que siento. Cada vez 
veo esa imagen me emociono de 
nuevo. Me siento tocado por la varita 
mágica, fue un día maravilloso. ••••

> POR EL DÍA DEL BOMBERO

“EN ESE MOMENTO YO ESTABA CON MIS DOS 
  PASIONES: BOMBEROS Y SAN LORENZO”

Su foto recorrió las redes. Conocé a Javier Medina, bombero de Bernal  
que nos contó su experiencia en el homenaje a los bomberos realizado  
en la cancha de San Lorenzo 

FUNDACIÓN
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> ANTICIPO

Fundación Bomberos de Argentina lanzará 
próximamente una campaña destinada a 
prevenir el cáncer de mama. ¡Ponete vos 
también tu casco rosa y sumate!

Durante Octubre, mes de la prevención del 
cáncer de mama, Fundación Bomberos 
de Argentina- con el apoyo del Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios- lleva 
adelante la campaña Bomberos contra 
el Cáncer. Este año, el eje central será el 
cáncer de mama, flagelo que afectará en 
el transcurso de su vida a 1 de cada 8 mu-
jeres, según datos de la Sociedad Ameri-
cana contra el Cáncer (ACS). Su incidencia 
entre hombres se encuentra además en 
crecimiento, habiendo aumentado un 25% 
entre 1973 y 1988 (BreastCancer.org).

La campaña tiene como objetivo no sólo la 
difusión de buenas prácticas de salud entre 
la comunidad y los bomberos sino también la 
generación de fondos para realizar acciones 
de prevención  al interior del Sistema Nacio-
nal de Bomberos. Durante este mes, se invita 
a los bomberos y bomberas de todo el país 
a usar cascos rosas en sus intervenciones 
y rescates, como un modo de generar con-
ciencia sobre la importancia del diagnóstico 
temprano. La comunidad también podrá su-
marse a la causa a través de la compra de 
cascos rosas simbólicos. ••••

OCTUBRE, MES  
DE CASCOS ROSAS Y 
#BOMBEROSCONTRA 
ELCÁNCER

El 18 y 25 de julio, un grupo de bomberos y 
bomberas de todo el país enfrentó en un duelo 
de inteligencia y cultura general a Iván De Pine-
da y Juan Di Natale en el popular programa de 
preguntas y respuestas “Los 8 Escalones”. El 
objetivo: recaudar fondos para la construcción 
del Centro Nacional de Entrenamiento.

El equipo estuvo integrado por José Campos, 
jefe de bomberos de Añatuya (Santiago del 
Estero); Marina Martínez Meijide, bombera de 
Icho Cruz (Córdoba); Antonela Plastina, bom-
bera de Arroyo Dulce (Buenos Aires); Javier 
Ferlise, Director Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Bomberos; Carolina Galarza, bombera de 
Santo Tomé (Corrientes); Luis Apud, miembro 
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Guatraché (La Pampa) y Daniela Vain, coordi-
nadora de Fundación Bomberos de Argentina.

Tras dos emisiones y teniendo como principal 
pilar el respeto y el trabajo en equipo, lograron 
ganar 50 mil pesos que serán destinados a la 
construcción del Centro Nacional de Entrena-
miento para Bomberos, que permitirá capacitar 
gratuitamente a 3.600 bomberos y bomberas 
al año en ambientes de simulación. 

Para conocer más sobre la campaña que 
está llevando adelante Fundación Bombe-
ros de Argentina para concretar este sueño, 
podés visitar: 

www.fundacionbomberos.org.ar ••••

Un equipo federal integrado por miembros del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios representó a la Fundación y a toda la institución en el programa  
de preguntas y respuestas “Los 8 Escalones”, emitido por Canal 13

> PROGRAMA DE CANAL 13 

FUNDACIÓN  
BOMBEROS DE ARGENTINA 
JUNTO A LOS BOMBEROS  
EN “LOS 8 ESCALONES”
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La carrera contó con la participación de 230 
corredores de diferentes edades y niveles de 
entrenamiento entre los cuales también se con-
taron bomberos ya que las distancias fueron de 
10km competitivos abierto a toda la comunidad 
y 5km exclusivos para bomberos, quienes co-
rrieron con su equipo estructural.

"Esta idea surgió hace algunos años cuando un 
grupo de compañeros de bomberos comenza-
mos a realizar actividad física - entre ellos Mario 
Rivarola, Miguel Badillo, Gabriel Llamazares y 
Daniel Galli-, luego organizamos este evento y 
así se fue contagiando el resto de los compa-
ñeros bomberos. Hoy en día tenemos más de 
20 bomberos que realizan actividad física de 
manera  constante" explica Luis Friz, bombero 
de la institución y uno de los organizadores de 
la carrera.

Los ganadores de la 5km para bomberos fue-
ron, en la categoría caballeros hasta 40 años: 1º 
puesto para Eric Villagra, 2º puesto para Pablo 
Catricheo y 3º puesto para Matías Friz. En la ca-
tegoría caballeros mayores a 40 años. 1º puesto 
para Omar Diaz, 2º puesto para Luis Friz y 3º 
puesto para Gustavo Rivarola. En la categoría 
damas, el 1º puesto fue para Gisel Bargas, el 
2º puesto para Noelia Cardenas y el 3º puesto 
para Mariela Maldonado.

Los organizadores agradecen especialmente 
al jefe del Cuerpo Activo, Comisario Gabino 
Abejer y a la Comisión Directiva de la institu-
ción (encabezada por Carlos Marcolla y Ri-
cardo Chain); a Comodoro Corre; a Francisco 
Paco Paz (gerente de planeamiento deporti-
vo de Chubut Deportes) quien gestionó los 
trofeos y remeras para el evento;  a la Distri-
buidora de la Costa que donó la fruta para la 
carrera y al programa Bombero Sano por la 
difusión y el acompañamiento. ••••

> 76 AÑOS

2º MARATÓN ANIVERSARIO BOMBEROS  
DE COMODORO RIVADAVIA

  El poder del deporte ha marcado un 
antes y un después en la vida de Luis 
Friz quien hace 3 años pesaba 100 kg 
y durante 20 años fumó 2 atados de 
cigarrillos por día y hoy participa de 
carreras de aventura como El Cruce 
Columbia, en el cual se recorren un 
total de 100km por montaña durante 
3 días.
"Comenzar a correr cambió mi vida. 
Hoy tengo 44 años, peso 86 kg, ya no 
fumo, recuperé mi estado físico y es-
toy feliz porque todo esto lo logré al 
comenzar a concientizar a mis com-
pañeros que la actividad bomberil va 
estrechamente relacionada con un es-
tado físico óptimo para poder cumplir 
con nuestra función", asegura Luis.
A tal punto están comprometido con 
el deporte que ha formado un grupo de 
corredores de bomberos en Comodoro 
Rivadavia para participar en la edi-
ción 2016 de El Cruce Columbia, con 
el objetivo de que la bandera del pro-
grama nacional Bombero Sano flamee 
en la línea de llegada y así  continuar 
creando conciencia y demostrar que 
si uno se lo propone se puede lograr 
el cambio.

En primer persona

BOMBERO SANO

El sábado 4 de julio la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro 
Rivadavia, provincia del Chubut, realizó su 2º Maratón Aniversario en 
conmemoración de los 76 años de la institución
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SI LA EDUCACIÓN 
EN PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
ES LA RESPUESTA… 
¿CUÁL ES 
LA PREGUNTA?

Tenemos que esperar que algún aconteci-
miento trágico y de mucha cobertura me-
diática suceda a fin de empezar a pensar 
en las necesidades de tomar medidas de 
prevención. Nuestra idiosincrasia hace que 
nos basemos más en reacciones que en 
prevención, es una realidad que no pode-
mos negar. 

Tuvimos nuestro caso con la disco Cro-
magnon que logró de una u otra manera 
que se tome más en serio la protección 
contra incendios y se empiecen a ver refe-
rencias a ciertas normas y reglamentacio-
nes vigentes pero que aún no contaban con 
exigencia y control.

En poco más de cinco años, se ha visto 
un desarrollo en la educación sobre nor-
mas tanto IRAM como de NFPA a través de 
congresos, foros, conferencias locales y 
regionales. Muchas veces se ve que como 
alumnos las empresas envían a sus pro-
fesionales, lo que confirma la importancia 
que tienen los usuarios en la determina-
ción de la estandarización en la protección 
contra incendios.

Con el pasar de los años empezamos a ver 
que más instituciones bomberiles lograron ser 
quienes hacen controles de prevención contra 

incendios en sus jurisdicciones, ya que cuen-
tan con profesionales entre sus miembros. 

Estamos entonces todos en la dirección 
correcta, vamos hacia una cultura de pre-
vención basada en estándares. 

Pero ¿qué hacer para lograr que esto 
sea una realidad? La respuesta es edu-
car y educarnos.

Sin una adecuada educación de las perso-
nas, no lograremos avanzar y nos queda-
remos dentro de un sistema mediocre a la 
espera de pérdidas de vidas y bienes.

De hecho, hoy encontramos que la ingenie-
ría contra incendio es un tema encarado por 
los profesionales especializados en seguri-
dad contra incendio, agentes de seguros, 
analistas de riesgos, instaladores de plome-
ría y/o de alarmas de intrusos, jefes técnicos 
de plantas industriales, bomberos, técnicos 
en seguridad del trabajo, servicios de vigi-
lancia, vendedores de sistemas de detec-
ción y extinción, directores de proyecto, y 
podemos seguir enumerando.

Tenemos que trabajar en conjunto (profe-
sionales y entidades que regulan e imple-
mentan la protección contra incendios) a 

fin de elevar el conocimiento. Tenemos que 
lograr que la estética no esté por encima de 
la seguridad. Tenemos que convencer que 
las medidas de protección contra incendios 
son importantes, que aunque no se hayan 
exigido antes ahora es imprescindible, “no 
hay excusas”, la vida es más valiosa que los 
bienes y edificaciones.

Debemos pensar en educación de calidad. 
Existen cientos de ofrecimientos de carrera 
de grado y postgrados en esta área. Hay 
que revisar el perfil de los expositores para 
ver sus experiencias y conocimientos en el 
tema a fin de estar seguros que el contenido 
de la instrucción sea la más adecuada. 

En resumen, el problema de no contar con 
una cultura de prevención contra incendios 
se debe a dos factores: falta de conoci-
miento y falta de interés.

¿Cómo lo resolvemos? con educación. La 
educación nos traerá como consecuencia, 
adopciones voluntarias de normas. No es 
necesario tener que esperar que se regla-
menten por decreto los estándares de pro-
tección contra incendios. Cuando hay una 
cultura arraigada, las cosas fluyen solas. So-
lo así podremos lograr tener una comunidad 
más segura. ••••

> POR: 

OFICIAL AUX. ING. EDUARDO JAVIER GRANDA 
SOC. CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS PILAR (B)
ESPECIALISTA CERTIFICADO CEPI (NFPA)







NOTA TÉCNICA

2º MARATÓN ANIVERSARIO BOMBEROS  
DE COMODORO RIVADAVIA
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OBA

Representantes de la Organización de Bombe-
ros Americanos viajaron a La Habana, Cuba, 
para participar del 1er. Encuentro Internacional 
de Bomberos Voluntarios.  El evento tuvo co-
mo fin debatir sobre las formas, vías y métodos 
de fortalecer el intercambio de experiencias y 
la asistencia en la preparación y técnica, entre 
las asociaciones, federaciones o cuerpos de 
bomberos voluntarios de habla hispana. En este 
contexto, OBA presentó además su plataforma 
y los beneficios que brinda a sus miembros.

“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 noso-
tros, no hay “las Américas” sino un único con-
tinente americano rico, diverso y pujante”. Con 
estas palabras, Carlos A. Ferlise, presidente 
de OBA y del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios de Argentina, participó de la confe-
rencia inaugural e invitó a todos los presentes a 
sumarse a la Organización.

La comitiva estuvo integrada también por el 
doctor Otto Deny Mazariegos Pinzón, presiden-
te de Asociación Nacional de Bomberos Muni-
cipales Departamentales (ASONBOMD, Guate-
mala), y Marco España, Gerente Municipal de la 
misma institución.

España fue el encargado de brindar una expo-
sición frente a la Asamblea  sobre la misión y el 

Jim Pauley, presidente del National Fire 
Protection Association (NFPA), recibió a 
los representantes de la Organización de 
Bomberos Americanos en una reunión de 
trabajo destinada a mejorar el entrena-
miento y capacitación de los bomberos de 
la Organización.

En el marco de su viaje a la ciudad de 
Chicago (EE.UU.) para participar de NFPA 
Conference & Expo 2015, una delegación 
de la OBA encabezada por su coordinador 
generar, doctor Javier Ferlise, mantuvo un 
encuentro de trabajo con el equipo del Na-
tional Fire Protection Association (NFPA) y 
su presidente, Jim Pauley. 

El encuentro contó también con la presen-
cia de Philip Stittleburg, Chairman de la 
Junta Directiva de NFPA; Olga Caledonia, 
directora Ejecutiva para Asuntos Interna-
cionales de NFPA; María Fernanda Rum-
bea, directora jurídica del Cuerpo de Bom-
beros Guayaquil; y sus colaboradores.

En esta productiva sesión se produjeron 
importantes avances en el proyecto de 
dictado de cursos bajo estándares NFPA 
por parte de OBA. La institución estadou-
nidense proveyó de asesoramiento en la 
implementación de estas normas, que re-
dundarán en mejoras de los entrenamien-
tos y capacitaciones brindados a todos los 
bomberos del Continente. 

OBA, por su parte, compartió información 
sobre la experiencia argentina en recolec-
ción de estadísticas a nivel local, nacional y 
regional del Sistema RENI- RUBA.

Estos nuevos estándares serán aplica-
dos a partir del corriente año, motivo por 
el cual se dictará del 5 al 7 de octubre en 
la ciudad de Guayaquil (Ecuador) el curso 
“Normas NFPA 1 y Sistema de Comando 
de Incidentes” a todos los miembros de 
la Organización. ••••

> AVANCE Y CRECIMIENTO > EN CHICAGO

OBA PARTICIPÓ  
DEL 1ER. ENCUENTRO 
INTERNACIONAL  
DE BOMBEROS,  
EN CUBA

REUNIÓN BILATERAL CON NFPA. AVANCES  
PARA EL ENTRENAMIENTO DE BOMBEROS  
BAJO ESTÁNDARES CONJUNTOS

  

Entre el 23 y el 27 de agosto se reali-
zó con éxito el “Taller de Atención de 
Emergencias Aeronaúticas en zonas 
urbanas y suburbanas”.  Con la orga-
nización y gestión de la Asociación 
Mexicana de Jefes de Bomberos, la 
capacitación fue dictada en San Luis 
de Potosí, México. OBA reconoce el 
esfuerzo realizado tanto por la Asocia-
ción Mexicana de Jefes de Bomberos 
como por la Dirección de Bomberos 
Metropolitanos de San Luis de Potosí, 
quienes amablemente han cedido las 
instalaciones del Colegio de Bomberos 
“Cmdte. Víctor M. Benavente Zarzosa” 
para la realización del entrenamiento. 

OBA continúa capacitando 
a sus miembros
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2 DE JUNIO

La jefatura comandada desde el 2011 por 
los Oficiales Luis Mendoza y Miguel Barbe-
ra, junto a una renovada comisión directiva, 
presidida por Antonio Zucarelli y Enrique 
Gabellone (hijo), y el aporte de la sociedad, 
han hecho posible incorporar 5 móviles que 
ya están siendo utilizados en el trabajo diario 
que realizan los bomberos. También han ad-
quirido diferentes elementos de trabajo que 
facilitan esta ardua tarea. 

“Los recursos administrados y logrados bajo 
la recepción de los subsidios provinciales, 
bonos de contribución, aportes de la comu-
nidad, alquileres de locales propios de la ins-
titución, han dado el fruto de la incorporación 
de 5 unidades”, explicaron desde el cuartel.

Se trata de tres unidades para intervención en 
incendios estructurales y rescate marca Volvo 
FL modelo 1995, los cuales cuentan con doble 
cabina y bomba Godiva de alta/baja presión.

A su vez, fue renovada la unidad de rescate 
urbano incorporando una Ford 350 Ameri-
cana Modelo 1990, y una impecable unidad 
forestal Mercedes Benz – Unimog modelo 
1965 con 30.000 km.

“Desde el cuerpo activo estamos muy agra-
decidos por el esfuerzo mancomunado rea-
lizado este último tiempo por los actuales 
miembros de la Comisión Directiva”, señala-
ron los bomberos.

Por último, y para colmar las expectativas 
de todos, se produjo también una renova-
ción del material utilizado en servicios a tra-
vés de la incorporación de nuevos equipos 
de respiración autónoma, mangueras, lan-
zas, linternas y equipos estructurales com-
pletos. Muchos de estos elementos fueron 
obtenidos por medio de las compras comu-
nitarias otorgadas por el Consejo Nacional 
de Bomberos. ••••

futuro de Organización de Bomberos America-
nos, que despertó el interés de las delegacio-
nes locales por sumarse a la institución. En el 
marco de este encuentro destinado a repensar 
las prácticas bomberiles de la región, OBA fue 
entendida como una oportunidad única para 
alcanzar la integración interinstitucional.

Además, el equipo visitó el Centro de Entrena-
miento para Bomberos de la ciudad y Carlos A. 
Ferlise recibió un reconocimiento de parte de 
Roberto la Barca, presidente de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Cuba.

Más info.: www.bomberosamericanos.org ••••

> CON ESFUERZO MANCOMUNADO

EL CUARTEL DE ING. MASCHWITZ SUMÓ  
5 UNIDADES MÓVILES EN EL ÚLTIMO AÑO

  

La Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Ingeniero Maschwitz fue funda-
da el 22 de mayo de 1973, iniciativa im-
pulsada en esos años por su fundador 
Don Enrique Gabellone. 
Esta institución se encuentra en una 
ciudad de casi 15.000 habitantes, ubi-
cada en la zona norte del Gran Buenos 
Aires, dentro del Partido de Escobar. 

  

  

> Acceso a capacitaciones y talleres de 
formación organizados para los miem-
bros de OBA en todo el continente.

> Promoción de viajes de intercambio 
bomberil entre cuarteles de organiza-
ciones miembro.

> Actualización informativa sobre la acti-
vidad bomberil en todo el continente, 
con consideración de sus aspectos téc-
nicos, legislativos, normativos y relati-
vos a estándares de higiene, seguridad 
y calidad.

> Difusión de proyectos y acciones loca-
les entre los miembros de OBA.

> Participación y derecho a voto en la 
Asamblea Anual de OBA.

> Participación y derecho a voto en el 
Consejo Académico de OBA.

> Certificado como miembro activo  
de OBA.

El 6 y 7 de octubre próximo sesionarán 
en Guayaquil, Ecuador, tanto el Consejo 
Académico como la Junta Directiva de 
Organización de Bomberos Americanos. 
Asimismo, se llevará adelante la Asam-
blea Anual de la institución.   

OBA continúa  
capacitando a sus miembros

Octubre: Asamblea Anual y 
Consejo Académico en Gua-
yaquil, Ecuador

Desde julio del 2014 a esta parte, el cuerpo activo y la comisión directiva 
del cuartel de bomberos voluntarios de Ingeniero Maschwitz han logrado 
renovar el parque automotor. Esto se traduce en brindar un mejor  
y eficaz servicio a la comunidad

> AVANCE Y CRECIMIENTO 

OBA PARTICIPÓ  
DEL 1ER. ENCUENTRO 
INTERNACIONAL  
DE BOMBEROS,  
EN CUBA
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IMPORTANTES REFACCIONES EN EL 
DESTACAMENTO Nº2 ISLAS MALVINAS

> EN BERNAL

La apertura del acto estuvo a car-
go del presidente de la institución 
Carlos A. Ferlise quien agradeció 
la presencia del Intendente de 
Quilmes, Francisco Gutiérrez, la 
diputada nacional Mayra Mendo-
za; el senador provincial Alberto de 
Fazio, el presidente del Honorable 
Concejo Deliberante José Migliac-
cio y el presidente de la Federación 
Bonaerense Daniel Vicente, entre 
otras autoridades.  

Acompañados por la Banda de 
Música del Cuartel de Solano 
se vivieron momentos de gran 
emoción. El dirigente resaltó el 
trinomio que conforma la segu-
ridad del país, integrado por la 
Policía, las urgencias médicas y 
los Bomberos.

En su discurso hizo hincapié en 
los "900 cuarteles que tiene la 
República Argentina y en sus más 
de 48 mil hombres y mujeres que 
la integran". Al hablar de Quilmes 
aseguró que los cuatro cuarteles 
están organizados, equipados y 
capacitados y resaltó que dos de 
ellos ya tienen más de 100 años 
en el cumplimiento del deber.  

"Este destacamento se encuen-
tra en Don Bosco, una localidad 
pujante y moderna, que cuenta 
con una comunidad hermosa, di-
vina e inteligente, que necesitaba 
de este servicio de Bomberos", y 
agregó: "más aún con la presen-
cia de la autopista, convirtiéndo-
se en un edificio estratégicamen-
te ubicado". 

Ferlise también se refirió al equi-
pamiento de los bomberos: "a 
veces sentíamos esa amargura 
de no tener el equipo adecuado 
e íbamos a las emergencias con 
botas de goma sin protección en 
la planta, o con sacos de cuero 
que se quemaban ante la cercanía 
del fuego. No teníamos las herra-
mientas necesarias". 

Con alegría y orgullo aseguró 
que "gracias a Dios es el pasa-
do, porque ahora contamos con 
herramientas para poder llegar 
de manera rápida y eficiente a 
cualquier emergencia".  

En ese sentido, el directivo agra-
deció al Intendente Gutiérrez an-
te la llegada de la nueva unidad 
de emergencias. "Es un dirigente 
que entendió que los bomberos 
deben tener un lugar digno pa-
ra poder desarrollar sus activi-

dades y capacitarse, donde los 
equipos puedan desinfectarse 
de manera correcta para cuidar 
al personal y así cuidar mejor a la 
comunidad", expresó.  

Por su parte, el Intendente Gutié-
rrez indicó que "desde que llega-
mos al Gobierno siempre mantu-
vimos una estrecha relación con 
los Cuerpos de Bomberos Volun-
tarios de toda la ciudad, porque 
entendemos que para su función 
necesitan nuestro apoyo, no só-
lo como Gobierno, funcionarios, 
diputados o concejales, sino co-
mo vecinos" y agregó: "son ellos 
a quienes primero llamamos ante 
cualquier emergencia en la vía pú-
blica o en un domicilio. Ellos siem-
pre están, incluso arriesgando su 
propia vida".   

En referencia a la nueva autobom-
ba, Gutiérrez manifestó que el des-
tacamento necesitaba una unidad 
como esta, totalmente moderna, 
para poder cumplir con todo. “Sa-

BONAERENSE

El Destacamento Nº 2 Islas Malvinas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bernal inauguró  
una de las refacciones que se están realizando en el edificio de Caseros y Lomas de Zamora  
y celebró la llegada de una nueva autobomba 0 kilómetro
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La estrella de la jornada fue el 
nuevo vehículo de emergen-
cia que dispone desde ahora 
el Cuerpo de Bomberos de 
Bernal, para su Destacamen-
to Nº 2 Islas Malvinas.   
Se trata de la Unidad Nº 3, au-
tobomba urbana, 0 kilómetro, 
de última generación y reali-
zada íntegramente en el país.  
Es una Fiat Iveco, modelo 
Tector, equipada como uni-
dad para incendios urbanos, 
con una bomba Rosenbauer 
de alta y baja presión, con 
una capacidad de 4 mil  
Las llaves de la nueva unidad 
fueron entregadas a Carlos 
A. Ferlise, presidente de la 
institución, quien cedió las 
mismas al Intendente Gutié-
rrez, con el fin de encenderla 
por primera vez y presentarla 
ante los vecinos.

Características  
del vehículo

bemos que ellos han aportado 
mucho y el Municipio ha estado 
presente para que tengamos la 
tranquilidad de que están las he-
rramientas necesarias para traba-
jar; lo mismo para la ampliación del 
cuartel", dijo.  

"Queremos que los bomberos se-
pan que cuentan con el Municipio 
de Quilmes, con este Intendente, 
sus funcionarios y todos los com-
pañeros que son parte de este 
proyecto que conduce nuestra 
Presidenta", finalizó.  

El acto continuó con la asunción 
del oficial tercero Miguel Ángel 
Ingrassia, como nuevo encarga-
do del Destacamento, en lugar 
del oficial segundo Javier Gus-
tavo Foz. Luego, las instalacio-
nes fueron bendecidas por el 
padre Benjamín. •••• Ferlise junto al Intendente Gutiérrez, autoridades municipales y de Bomberos

IMPORTANTES REFACCIONES EN EL 
DESTACAMENTO Nº2 ISLAS MALVINAS
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El doctor Jorge De León, de Mi-
siones, y el técnico en Seguridad 
e Higiene José María Savoia, 
de Corrientes, miembros de la 
Academia de Capacitación del 
Consejo Nacional, fueron los 
responsables de llevar adelan-
te este curso teórico-práctico 
sobre Sistema de Comando In-
cidentes, que se concretó en la 
ciudad de Quitilipi. 

Bomberos voluntarios de 12 cuar-
teles de Chaco estuvieron presen-
tes en esta importante jornada de 
capacitación. Al respecto, los ins-
tructores manifestaron su satisfac-
ción por la gran participación de los 
bomberos y la voluntad de adquirir 
conocimientos en una temática tan 
importante, como la aplicación de 
protocolos de organización en el 
trabajo de combate de siniestros, 
optimizando los recursos huma-
nos y el equipamiento.

El presidente Carlos Alfonso, de 
la Federación Central Bombe-
ros Voluntarios Chaco, valoró el 
esfuerzo de las organizaciones 
voluntarias para capacitarse y lo-
grar conocimientos que permiten 
la efectividad de las respuestas 
en las emergencias que sufren 
las comunidades. 

Asimismo, agradeció a los profe-
sionales capacitadores De León y 
Savoia, por su trabajo, destacando la 
apertura de las autoridades de la Aca-
demia de Capacitación del Consejo 
Nacional por la posibilidad otorgada 
que constó en recibir instrucciones 
de alto contenido académico para 
atender las emergencias. ••••

> CURSO DE FORMACIÓN

BOMBEROS DE CHACO SE CAPACITARON EN 
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

La gran concurrencia de Bomberos en el encuentro de formación llevado a cabo en la localidad de Quitilipi 
demostró una vez más el compromiso que cada uno de ellos siente y manifiesta en la labor que desarrollan.  
El objetivo estuvo centrado en la aplicación de un protocolo que guíe el trabajo y que se vea reflejado en  
una efectiva respuesta en la emergencia 

CHACO

  

Durante el encuentro, se desa-
rrollaron contenidos de intro-
ducción, organización, instala-
ciones, recursos, planificación, 
evaluación y desmovilización, 
relacionados al correcto fun-
cionamiento del Sistema de 
Comando de Incidentes. 
Se aplicaron técnicas de defi-
nición, principios, funciones, 
ventajas del uso y las dife-
rencias en la aplicación; lo-
grando con esta herramienta 
control y coordinación de las 
operaciones de respuestas 
de las instituciones intervi-
nientes para alcanzar metas 
comunes, estabilizar el in-
cidente, proteger la vida, los 
bienes y el ambiente. 

Temáticas  
abordadas
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Los días 28 y 29 de agosto se realizó en la 
ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, la 
reunión de los directores de Capacitación de 
la Academia Nacional de Bomberos.

Con la participación de los directores de 
capacitación de todo el país, represen-
tantes de las Federaciones, autoridades 
del Consejo Nacional y de la Academia de 
Bomberos se desarrollaron dos jornadas 
de trabajo intenso.

Además y en el marco de esta reunión, re-
presentantes de las Federaciones continua-

El miércoles 22 de julio una triste noticia recorrió 
las calles de la pequeña localidad cordobesa de 
Buchardo. La muerte del Bombero Oscar Cerino 
fue un duro golpe para sus seres queridos, quie-
nes lo recordarán como un gran Bombero y una 
excelente persona

En poco tiempo, Carchi, como le decían sus ami-
gos, cumpliría 20 años de servicio. Pero la enfer-
medad terminal que padecía le impidió recibir este 
reconocimiento por el que tanto trabajó.

Hasta el último día fue integrante del cuerpo activo 
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “Huber-
to E. Chirino”, ubicado en el Departamento Gene-
ral Roca, provincia de Córdoba.

“Hemos tenido una gran y dolorosa perdida. Era 
un ser muy querido, por eso lo despedimos con 
los honores que se merecía, ha sido una gran per-
sona y un excelente bombero y amigo. Vamos a 
sentir mucho su partida”, expresó el Jefe de Cuer-
po Activo, Sub Comisario Juan Domingo Cerutti.

Gran cantidad de vecinos, amigos, familiares, 
compañeros y camaradas de cuarteles vecinos 
despidieron sus restos en medio de conmovedo-
res honores, acompañando a su familia frente a 
tan dolorosa pérdida. ••••

ron con el debate iniciado en la II Sesión de 
Comité Consultivo Académico, realizada el 
pasado 13 de marzo, sobre la unificación del 
escalafón jerárquico. 

El resultado de ambas reuniones fue muy po-
sitivo ya que en materia de jerarquías se lle-
gó a un acuerdo y los directores evaluaron el 
trabajo realizado hasta aquí y planificaron las 
actividades para el resto del año. 

Cabe destacar que el encuentro fue declara-
do de interés municipal por el intendente de 
La Falda, ingeniero Arduch. ••••

> EN LA FALDA > GRAN TRISTEZA

REUNIÓN DE DIRECTORES  
DE CAPACITACIÓN Y ACUERDO  
PARA EL ESCALAFÓN JERÁRQUICO 
DE LA ACADEMIA NACIONAL

DOLOR EN BUCHARDO 
POR EL FALLECIMIENTO 
DEL BOMBERO  
OSCAR CERINO

CORDOBA
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El hecho fue novedoso para los 
bomberos que habitan en esta 
ciudad del centro de la provincia 
de Córdoba, porque el mes pasa-
do fue la primera vez que utilizaron 
esta adaptación motorizada del 
parapente para realizar tareas de 
búsqueda y rescate.

“El sábado a la mañana nos pusie-
ron en alerta amarilla para prestar 
apoyo en la búsqueda de una per-
sona mayor de edad desaparecida 
el día viernes en horas de la tarde - 
noche. Transcurridas las horas nos 
pusieron en alerta roja e inmediata-
mente se organizó el personal para 
prestar servicio en colaboración a 
los bomberos de Río Tercero”, ex-
plicaron desde la Asociación.

Y agregaron: “En la madrugada del 
domingo salió un móvil de nuestra 
ciudad con dos bomberos, el Sub 

Oficial Cabo 1º David Schoepflin 
(responsable a cargo de la búsque-
da aérea) y el bombero Mateo Pon-
ce de León. Arribados a la localidad 
de Río Tercero recibieron directivas 
de la mesa de operaciones a cargo 
del comisario de Bomberos Miguel 
Canuto, jefe del cuerpo activo. La 
tarea encomendada fue brindar 
apoyo aéreo con un paramotor en 
zona de difícil acceso y sobrevolar 
las márgenes del rio Ctalamochita 
en un radio preestablecido”

Dos horas más tarde, personal de 
infante, motos enduro y el grupo 
K-9 comenzaron a realizar el ras-
trillaje por el rio en kayak. Luego se 
inició el rastrillaje aéreo.

Pasadas las 10:30hs arribaron 
los bomberos de Villa Ascasubi, 
Tancacha y Almafuerte para su-
marse a la búsqueda.  Y cerca de 

las 12hs realizaron el hallazgo, a 6 
kilómetros rio abajo, de un cuer-
po sin vida con las características 
similares al masculino que esta-
ban buscando. 

“Luego del aviso a las autoridades 
policiales y judiciales se logró deter-
minar que se trataba de la persona 
en cuestión. Una vez realizados los 
trámites pertinentes se dio la orden 
de remover el cadáver que se en-
contraba encajado en un banco de 
arena y fue trasladado a la morgue 
del Hospital de la ciudad de Río Ter-
cero”, relataron.

Finalizado el trabajo, los bomberos 
afectados a realizar esta ardua tarea 
emprendieron el regreso a Oncativo 
“orgullosos de haber sido pública-
mente felicitados por la tarea inédita y 
sin precedentes para realizar este tipo 
de búsqueda de personas”. ••••

Lo hicieron para brindar apoyo a los bomberos de Río Tercero en la búsqueda de una persona desaparecida. 
Lamentablemente, el cuerpo apareció sin vida, pero los bomberos sobrevolaron la zona y en pocas horas 
cumplieron con el objetivo encomendado

BOMBEROS UTILIZARON  
POR PRIMERA VEZ UN PARAMOTOR

  

Rastrillaje en paramotor

Durante la búsqueda se utiliza-
ron tres paramotores, uno per-
teneciente a los bomberos de 
Oncativo, otro concerniente a los 
bomberos de Río Tercero, a cargo 
del bombero Juan José Laza, y el 
tercero a cargo de Walter Garello, 
quien puso a disposición un pa-
ratrike biplaza para colaborar con 
el operativo.

CORDOBA

> EN ONCATIVO
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Números que preocupan

Los números de los siniestros pre-
ocuparon a los bomberos de esta 
localidad cordobesa, cabecera 
del departamento de San Justo, 
ya que superaron a los registra-
dos en cualquiera de los anterio-
res meses del año.

Desde enero del 2015 hasta la fecha 
los bomberos de la institución han 
tenido que intervenir en 362 sinies-
tros, de los cuales 160 pertenecieron 
a incendios de pastizales y campos.

De este dato se desprende que el 
60,61 por ciento de los siniestros 
correspondieron a incendios fores-
tales. “Por esto decimos que julio 
fue record en este tipo de incendios. 
Se registraron más de 50 en un mes 
y los entendidos en la materia pro-
nostican que aumentarán, ya que 
aumenta el combustible disponible y 
las condiciones climáticas favorecen 
las quemas descontroladas”, expli-
caron desde la institución.

Las secuelas del fuego

En las últimas semanas, se ha re-
gistrado un promedio de cuatro si-
niestros diarios. Cada uno de ellos 
demanda la intervención de seis 
hombres, un mínimo de 1500 litros 
de agua y 70 minutos de intenso 
trabajo. Si estos valores son multipli-
cados por la cantidad de siniestros 
totales, las cifras son muy altas. 

“Lo que más nos preocupa es que 
todo indica que las condiciones pue-

dad de Brinkmann, donde junto al 
Dragoneante Bombero Voluntario 
Gabriel Caccharelli, brindaron co-
nocimientos sobre rescate vehicular 
liviano y pesado con el objetivo de 
preparar a los alumnos para realizar 
rescates en accidentes vehiculares, 
persiguiendo el fin de salvaguardar 
las vidas de las víctimas que partici-
pan en estos episodios.

El curso estuvo dirigido a bombe-
ros de las regionales 1, 4 y 9, de 
los departamentos San Justo, Río 

den empeorar y aumentar las cifras. 
Sabemos que un alto porcentaje de 
estos incendios son generados por 
la mano del hombre, ya sea de ma-
nera intencional o accidental, por eso 
siempre le recomendamos a la pobla-
ción no iniciar quemas, no solo por-
que está penado por la Ley, sino por-
que los incendios forestales generan 
daños ecológicos importantes como 
así también se pone en riesgo la vida 
de los Bomberos, mientras que los 
equipos y herramientas sufren daños, 
los vehículos padecen roturas por la 
hostilidad del terreno, etc.”, señalaron.

La otra cara,  
capacitar para salvar

Otra de las tareas importantes lle-
vadas a cabo en el último tiempo 
por Bomberos Voluntarios de San 
Francisco fue la capacitación ofre-
cida a los camaradas de la provin-
cia de Córdoba.

El instructor nacional Sergio Cle-
mente, actual Oficial de este cuerpo 
activo, se trasladó hasta la locali-

Primero y Río Segundo y fue dividi-
do en dos jornadas. En la primera 
de ellas los asistentes recibieron la 
capacitación teórica y en la segun-
da realizaron las prácticas.

Vale destacar que Sergio Clemente 
es instructor de la Academia Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina y cuenta con un 
amplio curriculum y experiencia en 
lo que respecta a rescate vehicular, 
esto lo avala para llevar sus conoci-
mientos por las diferentes provincias 
del país, como desde hace años lo 
viene haciendo.

Asimismo, y continuando con la po-
lítica de capacitación, el Sargento 
Ayte Cristian Carle, junto al Bombero 
Voluntario Martín Dezzi, dictaron un 
curso sobre “Labores Administrati-
vos” en la localidad de Hernando a 
Bomberos Voluntarios de la Provin-
cia que se encuentran cursando el 
3° nivel de capacitación, alumnos 
que se preparan para ser futuros ofi-
ciales en la actividad bomberil. ••••

El mes de julio del 2015 será recordado por la gran cantidad de siniestros registrados. Más del 60 por ciento 
corresponden a incendios forestales. Esto no impide que los bomberos de San Francisco detengan su marcha, 
ya que durante este mes brindaron capacitaciones en diversas ciudades de la provincia de Córdoba  

SAN FRANCISCO BAJO LLAMAS
> RÉCORD EN INCENDIOS FORESTALES

(Izq.) Sergio Clemente (Izq.)- Der.  Cristian Carle (Der.)

San Francisco. Incendios Forestales
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“A las 10:54 se accionó la primer alarma interna, 
donde una dotación al mando del dragoneante 
Roberto Pettersen, acudió a extinguir el fuego 
en un gran montículo de basura y leña en la zona 
rural de la ciudad de Frontera. Los cinco hom-
bres que se avocaron a esta tarea trabajaron por 
más de dos horas para poner fin a las llamas. 
Esto demandó 2000 litros de agua”, relataron 
desde la Asociación.

Transcurrido el siniestro la alarma volvió a sonar. 
Esta vez se trató de dos incendios de pastizales.

“A las 13:10hs una dotación de cuatro efectivos al 
mando del Sargento Ayte debió prestar servicio en 
un incendio de pastizales en el sector de la Ruta 
Provincial Nº 1, donde se estaba quemando una 
gran proporción de la banquina. Simultáneamen-
te, un nuevo incendio de pastizales en la localidad 
de Frontera (Estación Frontera) dio cita a una dota-
ción de bomberos para la extinción del mismo. Allí, 
los servidores públicos debieron trabajar durante 
casi dos horas para extinguir el foco y evitar la pro-
pagación del mismo”, detallaron desde el Cuartel.

A continuación, llegó el turno de asistir al cuarto 
siniestro del día. Según explicaron “el personal 
que se encontraba de guardia en los cuarteles 
se vio alertado por el incendio de una vivienda en 
el barrio Eva Perón de la localidad de Frontera. 
Tres dotaciones de bomberos se dirigieron hasta 
el lugar del hecho, con 12 hombres a cargo del 
Sargento Ayte y Nicolás Allocco. Al llegar al lugar, 
los voluntarios debieron trabajar para extinguir dos 
incendios de viviendas linderas”.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, 
pero los daños materiales fueron totales en el mo-
biliario de la vivienda. 

Seis minutos habían pasado de las 15hs 
cuando los bomberos debieron volver al 
barrio donde se produjo el incendio de 
las viviendas para sofocar un incendio de 
pastizales. La dotación que asistió estuvo 
integrada por seis hombres, al mando del 
Suboficial Principal Ariel Ronconi, quien de-
bió trabajar durante más de una hora para 
poner fin al incendio. 

Paralelamente, otro incendio de pastizales en 
la misma zona demandó de la intervención de 
una dotación de bomberos, llegando así al sex-
to siniestro del día. “A las 17hs recibimos en la 
guardia un llamado alertando sobre un incen-
dio de campo en la zona rural de San Francis-
co, en sector de Av. General Güemes y Ruta 
Provincial Nº1. Allí, trabajaron tres dotaciones 
de bomberos a cargo del Suboficial Principal 
Ariel Ronconi”, señalaron. ••••

BOMBEROS DIERON RESPUESTA  
A 8 SINIESTROS EN 6 HORAS

> ESFUERZO Y DEDICACIÓN 

Todo indicaba que iba a ser un día más  
en la Asociación de San Francisco. Pero minutos 
antes de las 11hs sonó la primera alarma y desde 
ese momento hasta pasadas las 17hs los bomberos 
trabajaron sin parar, dando respuesta a la comunidad 
que tanto los necesitó

  

Concientización

Teniendo en cuenta que durante el 
último tiempo las intervenciones a in-
cendios de pastizales se duplicaron, 
la Asociación instó a la población a 
extremar las medidas y cuidados, a 
fin de evitar este tipo de siniestros. 
Asimismo, recordaron a los ciuda-
danos que continúa vigente el alerta 
de incendios forestales para la zona 
y reiteraron el aviso sobre la prohibi-
ción de realizar quemas y generación 
de llamas abiertas, hecho que se en-
cuentra penado por la ley.

CORDOBA LA PAMPA

Se trató de una jornada de formación intensiva 
que se realizó a fines de agosto en Winifreda. 
Allí, se brindaron instrucciones sobre este fla-
gelo que afecta a varias provincias del país

Los días 22 y 23 de agosto se concretó un 
encuentro de capacitación sobre práctica en 
incendios forestales en la pequeña localidad 
pampeana de Winifreda, ubicada en el Depar-
tamento de Conhelo.

La jornada fue organizada por la Federación 
de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de La Pampa y tuvo 
una duración de dos días.

En esta oportunidad, los bomberos ampliaron 
y reforzaron sus conocimientos sobre técnicas 
para sofocar incendios forestales, creación de 
estrategias sobre cómo combatir el fuego, el 
comportamiento de los flagelos, los tipos de 
incendios, las diferentes etapas de combus-
tión, formas de propagación del calor y las 
quemas controladas. 

Cada cuartel contó con 3 cupos para parti-
cipar y los requisitos para participar fueron 
tener aprobado el Manual Básico de Bom-
bero, concurrir a la práctica con la indu-
mentaria protectiva adecuada, elementos 
de rancho y carpa. ••••

> ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

BOMBEROS 
PAMPEANOS  
SE CAPACITARON 
EN INCENDIOS 
FORESTALES
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> EN REUNIÓN PLENARIA

En ese mismo encuentro, la co-
misión directiva aprobó la incor-
poración de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Anguil, 
cuyo cuerpo activo se encuentra 
en formación.

Nuevo reglamento

El sábado 25 de julio en la lo-
calidad de Santa Rosa se rea-
lizó la 2º Reunión Plenaria de la 
comisión directiva de la Fede-
ración Pampeana de Bombe-
ros Voluntarios.

por la reforma de la Ley Nacio-
nal, brindando las herramientas 
para ser eficientes, facilitando 
el cumplimiento de las normas 
establecidas a nivel nacional y 
provincial", dijo el presidente de 
la Federación, Ariel Alejo, quien 
también explicó que la nueva 
reglamentación establece pará-
metros obligatorios a cumplir en 
el ámbito de la capacitación de 
los bomberos. 

El Reglamento posee 12 artículos 
de cumplimiento obligatorio.

Allí, y ante la presencia de 24 
Asociaciones federadas, se pu-
so en marcha el nuevo Regla-
mento de Funcionamiento de la 
Federación, cuyo objetivo fun-
damental es asegurar el cum-
plimiento de normas y leyes que 
rigen el funcionamiento de las 
instituciones civiles, como los 
cuerpos de bomberos.

"Esto intenta responder al de-
safío que significa para las aso-
ciaciones civiles de bomberos 
el nuevo escenario planteado 

Se incorpora un cuartel

Durante este encuentro, la co-
misión directiva también aprobó 
la incorporación de la asocia-
ción de Bomberos Voluntarios 
de Anguil, cuyo cuerpo activo 
está en formación. 

Pasará a ser el cuartel número 
34 de la Federación y la comisión 
directiva estará presidida por Die-
go Sánchez y la secretaria será 
Alexia Calvo. ••••

Con el acento puesto en el cumplimiento de las normas y la importancia de la capacitación 
constante, la Federación de La Pampa presentó a fines de julio y ante sus federadas el nuevo 
Reglamento de funcionamiento

LA FEDERACIÓN DE LA PAMPA  
PRESENTÓ NUEVO REGLAMENTO

LA PAMPA
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Todo comenzó cuando, ha-
ce 50 años, la Asociación de 
Amigos de la Policía de la Sec-
cional 10ª, reunió a más de un 
centenar de personas entre 
vecinos, industriales y comer-
ciantes para un encuentro en 
el que se nombró una comisión 
provisoria presidida por don 
Ramón Leónidas Lucero. 

Ellos debían abocarse a la forma-
ción de un Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios destinado a actuar 
ante emergencias: derrumbes, 
incendios, rescates, inundacio-
nes, etc. Se redactaron los Es-
tatutos y la Seccional 10ª  prestó 
una habitación para que funcione 
la comisión provisoria. 

El presidente honorario José Martí-
nez Sbriglio puso a disposición de la 
incipiente Asociación una autobom-
ba Ford de 2 cilindros, modelo 1936, 
montada sobre un chasis y lanza 
remolques además de otros imple-
mentos. De esta manera, comenzó 
a funcionar la Asociación Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Maipú.

Actualmente, la institución presidi-
da  por Guillermo Mangione, logró 
muchos avances y hoy cuentan 
con un moderno edificio sobre ca-
lle Maza que alberga el trabajo de  
75 hombres y mujeres entre bom-
beros, aspirantes y cadetes que 
trabajan en forma desinteresada 
en los siniestros que ocurren a dia-
rio en el departamento. 

Poseen 10 vehículos: autobomba 
Mercedes Benz de ataque rápido 
con una capacidad de 2000 lts., 
equipada para siniestros estruc-
turales; una autobomba Fiat Ive-
co con capacidad de 2500 lts., 
equipada para incendios estruc-
turales y apoyo hídrico; furgón 
Renault Máster la cual fue equi-
pada para manejo de personas 
traumatizadas y traslados de he-
ridos; autobomba Ford f100 do-
ble cabina modelo 2011 unidad 
rápida equipada para incendios 
forestales y vehiculares; un Fiat 
Iveco Daily equipada para todo ti-
pos de rescates (Vehicular, Acuá-
tico, Altura y estructuras colap-
sadas); Renault Kangoo utilizada 
para logística y transporte de 

Se entregó  
por primera vez  

el premio  
a la calidad  

a través  
de la certificación  
de las Normas  

ISO



> FESTEJOS Y RECONOCIMIENTOS 

MENDOZA

BOMBEROS DE MAIPÚ:  
50 AÑOS DE PASIÓN Y COMPROMISO 
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personal; un camión Ford cargo 
915 autobomba con equipo de 
última generación para incendios 
(estructurales y materiales peli-
grosos) que es la primera auto-
bomba creada en Mendoza en el 
departamento de Maipú por me-
talúrgica Franco Guidolin; y una 
camioneta Hylux 0KM preparada 
con 400 lts,  lo último en combate 
de incendios forestales la misma 
fue donada por la Municipalidad.

Además, recientemente se ha incor-
porado el Destacamento N°1 Zona 
Este ubicado en el Distrito de San 
Roque con una unidad de rescate, 
y una autobomba para trabajar en 
los incidentes e incendios en la zona 
Este del departamento. •••• 

  

Festejos y reconocimientos 

El jueves 13, en el Cine Teatro Imperial se realizó 
el acto académico protocolar para conmemorar 
el 50º aniversario del Cuerpo de Bomberos de 
Maipú, el evento  reunió a todos los miembros 
que constituyen la entidad y se entregaron re-
conocimientos, asensos y anuncios en función 
del festejo. Además, el intendente Alejandro 
Bermejo entregó el decreto que declara la labor 
solidaria durante 50 años continuos de la insti-
tución de interés departamental.
En abril de 2014 la Asociación Cuerpo Bombe-
ros Voluntarios de Maipú decidió ser parte del 
Proceso de Mejora Continua que plantea el Con-
sejo Nacional y en este importante aniversario 
recibió la certificación Referencial IRAM N°12 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Requisitos 

de Gestión de Calidad, convirtiéndose en el 
primer cuerpo de bomberos se la provincia en 
recibir ésta certificación.
La política de calidad se manifiesta mediante el 
firme compromiso con los vecinos de satisfacer 
plenamente los requisitos del referencial Nº 12 
“Requisitos Calidad Bomberos” IRAM, gracias 
a lo cual se identifican los puntos débiles y se 
logran estadísticas. En función de este trabajo 
se instala un software para registrar partes y 
lograr un mejor sistema de respuesta.
Posteriormente, el 17 de agosto, en el Cuartel 
de Bomberos ubicado en calle Maza se realizó 
una conmemoración especial donde se recordó 
a los caídos y se realizó una caminata hasta el 
cementerio en su honor.

Los bomberos voluntarios de Maipú, institución orgullo de la localidad, 
cumplieron 50 años y lo celebraron junto a la comunidad
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El Comandante General Pedro Elio Garzia 
falleció el  domingo 2 de agosto. Tras 38 
años de servicio, fue el primer Director de la 
Academia Provincial, instructor del Consejo 
Nacional de Bomberos y jefe de Cuerpo 
durante 30 años hasta que pasó a Reserva 
el 17 de agosto del 2012.

Sus restos descansan en el Cuartel Central 
de Bomberos de Maipú, lugar que fue su 
segundo hogar y en el que formó a varias 
generaciones de bomberos y bomberas 
que hoy enaltecen la institución. 

El Consejo Nacional expresó su dolor por 
la pérdida de este amigo y camarada que 
quedará por siempre en la memoria de los 
integrantes del Sistema Bomberil. ••••

> GRAN DOLOR

EN MENDOZA 
DESPIDIERON CON 
TRISTEZA Y PESAR 
AL COMANDANTE 
GRAL PEDRO 
GARZIA

De manera frecuente se realizan varias ca-
pacitaciones. En esta oportunidad, se llevó a 
cabo el Curso de Fuego, Autónomos y Res-
cate, donde se abordaron diversas temáticas 
relacionadas al trabajo que debe llevar ade-
lante el bombero, se plantearon diferentes es-
cenarios posibles a afrontar y se les brindaron 
herramientas buscando optimizar la respues-
ta en la emergencia.

La capacitación estuvo a cargo del Director de 
la Academia de la Federación Mendocina, oficial 
Gustavo López, y bajo la coordinación del coman-
dante Pablo Tejeda, jefe del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Tunuyán.

Durante la jornada, estuvieron presentes los vo-
luntarios del cuartel de San Carlos, el presidente 
de la Asociación de Tunuyán, Roberto Palleres y 
demás integrantes del cuerpo activo. ••••

> MÁS CAPACITACIÓN

CURSO DE FUEGO,  
AUTÓNOMOS Y RESCATE  
EN EL CUARTEL  
DE TUNUYÁN

A pesar de su corta edad, la Asociación de Tunuyán, fundada el 
12 septiembre de 2009, ha logrado instalarse en la sociedad y 
ser una institución referente dentro de esta ciudad ubicada en el 
centro oeste de la provincia de Mendoza. Para demostrar cada 
día su compromiso y vocación el cuartel continúa apostando en la 
formación de su cuerpo activo

MENDOZA
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El 23 de julio de 1990 nació la Asociación Bom-
beros Voluntarios Ruca Cura en la localidad de 
Bariloche, institución que ha ido creciendo sin 
pausa gracias al aporte de sus dirigentes y, fun-
damentalmente, de su Cuerpo Activo. 

25 años después, autoridades municipales, 
presidentes y jefes de cuerpo de cuarteles 
vecinos se reunieron con la comunidad para 
celebrar este importante acontecimiento.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de 
Ruca Cura. Comenzó con la formación del 
Cuerpo Activo y el ingreso de la Bandera de 
Ceremonia. Seguidamente, el director de De-
fensa Civil, Pablo Cavalli, brindó palabras alusi-
vas a la institución y al trabajo voluntario de sus 
integrantes, en nombre de la intendenta, María 
Eugenia Martini, quien, por compromisos asu-
midos por su cargo, no pudo asistir al evento.

Luego llegó el turno de la emoción y los re-
conocimientos que se vieron reflejados en las 

palabras del presidente del Consejo Nacional 
de Bomberos Voluntarios de Argentina, Car-
los A. Ferlise, como así también del vicepre-
sidente del cuartel, Carlos Pérez, y del direc-
tor nacional de Capacitación, Daniel Iglesias, 
quienes recordaron los inicios del cuartel y las 
anécdotas cosechadas a lo largo de los años. 
Todos destacaron el sacrificio, el esfuerzo y 
la capacitación constante del Cuerpo Activo 
que les ha permitido ser referentes dentro de 
la sociedad.

A continuación, se realizó la entrega de varios 
presentes, entre ellos el Diploma de Honor de 
parte del Consejo Nacional a la Asociación, 
certificados a los socios fundadores que 
cumplieron 25 años de Servicio, y entrega de 
la Copa Challenger en este año bomberil y por 
mayor cantidad de salidas a S8 Sub-oficial 
Ayudante Sergio Curtosi.

Al finalizar el acto protocolar, se llevó a cabo la 
proyección de un emotivo video en homenaje 

HONDO PESAR  
POR LA MUERTE  
DE LORENZO  
VOGEL

> CAPIOVÍ

MISIONES

Su luz se apagó, pero sus acciones 
y obras quedarán grabadas en el 
corazón de sus vecinos

> FESTEJO EN BARILOCHE

RÍO NEGRO

EL CUARTEL DE 
BOMBEROS RUCA CURA 
CELEBRÓ LAS BODAS  
DE PLATA

El pasado 27 de julio, y a la edad de 57 años, se 
produjo el deceso de Lorenzo Vogel, Jefe del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capioví, 
cargo que ocupó y honró durante ocho años.

Vogel fue el pionero de este cuartel desde 
que todo comenzó a formarse y funcionar en 
el año 2003. Desde aquella fecha, y acompa-
ñado por su gran carisma y dedicación, supo 
ganarse un espacio en la comunidad y en los 
corazones de sus vecinos, permaneciendo 
hasta su último día como personal activo 
dentro de las filas del Cuartel.

Llegó a la jefatura en 2007. Se destacó por su 
compromiso y dedicación al servicio de la co-
munidad. Empleaba cada momento de su tiem-
po libre a informar sobre el trabajo que realizan 
los bomberos como así también a concientizar 
a la población sobre la quema controlada.

Luego del velatorio, el Móvil 3 trasladó el 
féretro en un gran cortejo fúnebre desde 
el Templo San Luis Gonzaga hasta el Ce-
menterio local, donde descansa en paz.

Filas de autos de los vecinos del lugar y 
cuarteles de toda la Provincia de Misiones 
se acercaron a despedir, con una gran ca-
ravana de autobombas, a este incansable 
colaborador con su sociedad y ejemplo pa-
ra todo el personal activo. ••••
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a las Bodas de Plata que reflejó la labor de 
tantos años y demostró cómo se ha logrado, 
con el paso del tiempo, la optimización del 
servicio que ofrecen a su comunidad.

Posteriormente, los presentes compartieron 
un almuerzo para celebrar un nuevo aniversa-
rio de esta institución que día a día brinda, a 
través de sus miembros, un trabajo desintere-
sado y valioso a la sociedad.

“Queremos agradecer la presencia de las distin-
tas instituciones bomberiles que nos acompaña-
ron, a la Banda de Música de la Escuela Militar 
de Montaña, a Parques Nacionales, al jefe del 
Aeropuerto de Bariloche, Gendarmería Nacio-
nal, al Presidente del Simbov, área prensa del 
Municipio, Canal 6 de Bariloche, a las familias, la 
permanente colaboración del Cuerpo Activo y la 
gestión permanente de nuestra HCD por haber 
posibilitado que se lleve a cabo esta celebración”, 
expresaron desde el Cuartel. ••••

La institución cumplió 25 años de servicio a la comunidad y el 
pasado 26 de julio realizó una celebración con un emotivo acto. 
Hubo entrega de presentes, reconocimientos y mucha emoción 
reflejada en los discursos

Sergio Curtosi

Reconocimiento. Andrea Troyón

Emma Foglia. Carlos A. Ferlise
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CURSO SOBRE BÚSQUEDA  
DE PERSONAS EXTRAVIADAS  
EN ZONA AGRESTE

Del 17 al 19 de julio bomberos de siete ciudades salteñas participaron de un curso intensivo referido a la 
búsqueda y rescate de personas en la zona agreste de la provincia. La capacitación hizo hincapié en la 
importancia de otorgar la primera asistencia sanitaria y los participantes pernoctaron en la zona montañosa y 
selvática, desafiando las inclemencias del tiempo

Varios factores incidieron para 
que las autoridades de la Fede-
ración Salteña de Bomberos en 
la persona de Manuel Gutiérrez 
tomaran la iniciativa de realizar 
esta importante capacitación, 
entre ellos, la topografía que 
presenta la provincia, con sus 
montañas, selvas y punas, y los 
pasos fronterizos no autorizados 
que muchas personas utilizan 
con el fin de evadir el control de 
carga y presentar la documenta-
ción pertinente.

“Teniendo en cuenta las asisten-
cias a diversas emergencias que 
realizan los bomberos voluntarios 
de la zona norte de la provincia 

orientación, sufren el cansancio, 
reciben picaduras de alimañas e 
inclusive, mucho de ellos pier-
den sus vidas. 

“Asimismo, es una zona donde 
se practica la caza y la pesca. Y 
también suele verse la presen-
cia de pastores que llevan sus 
ganados a distintas zonas de 
las montañas con el propósito 
de encontrar mejor alimenta-
ción”, agregaron.

El rescatista, en este caso el bom-
bero, no solo debe localizar a las 
personas que solicitan el auxilio, 
sino también brindar la primera 
asistencia y asegurar el transpor-

de Salta, se destaca la búsqueda 
y rescate de personas extraviadas 
en las zonas agrestes. Salta  limita 
con tres países, por consiguiente, 
es constante el tránsito de per-
sonas por los pasos fronterizos 
autorizados, pero también por los 
pasos no autorizados, como las 
selvas, montañas o ríos. Quie-
nes utilizan estos caminos deben 
sortear múltiples dificultades para 
lograr con éxito la operación”, ex-
plicaron desde la Federación.

Aquí es donde resulta nece-
saria la aparición del Bombero 
Voluntario que actúa como res-
catista, ya que un gran número 
de personas suelen perder la 

te en camilla por varios kilómetros, 
cruzando ríos, quebradas y plani-
cies con vegetación, 

Por ello, el Presidente de la Fe-
deración Salteña de Bomberos 
Manuel Gutiérrez,  a través de la 
Academia de Capacitación de 
la provincia, junto a la colabora-
ción del personal del Parque Na-
cional General Pizarro, a cargo 
de Marcelo Valverde, plantearon 
la realización de diversos cur-
sos donde el Bombero no solo 
aprende a respetar y conservar 
lo natural sino también cómo 
buscar, asistir y evacuar a un 
paciente brindándole la primera 
asistencia sanitaria. ••••

> BOMBEROS RESCATISTAS 

SALTA
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BOMBEROS  
DE CARPINTERÍA 
SUMARON  
UNA ANTENA 
REPETIDORA

  

Curso

El curso tuvo una duración de tres 
días y su objetivo fue que el Bom-
bero posea conocimientos de 
asistencia para poder actuar has-
ta la llegada de un profesional sa-
nitario, como así también adap-
tarse a las variadas situaciones 
que se presentan, según la zona, 
y que el rescatista debe afrontar 
para sobrellevar la situación. 
Durante el encuentro de forma-
ción estuvieron presentes Bom-
beros de las ciudades de Orán, 
Aguas Blancas, Colonia Santa 
Rosa, Hipólito Irigoyen, Saravia, 
Las Lajitas y Joaquín V. González. 

Buscando ampliar la comunicación y haciendo po-
sible establecer la misma en lugares donde habi-
tualmente no hay ningún tipo de cobertura ni señal, 
el pasado 11 de julio los bomberos de Carpintería 
montaron al pie de las sierras una antena repetido-
ra de señal

“En el cuartel estamos muy contentos con este 
avance porque esto nos dará la posibilidad de am-
pliar la zona de cobertura en las comunicaciones. 
Para nosotros es algo fundamental, ya que ante la 
falta de señal de celulares y radio, cuando realizá-
bamos alguna salida nos veíamos complicados, 
justamente, por la falta de comunicación”, expre-
saron los Bomberos de esta localidad ubicada al 
noreste de la provincia de San Luis, sobre el mar-
gen occidental de la Sierra de Comechingones, en 
la zona denominada Valle del Conlara. ••••

> MAYOR COMUNICACIÓN

SAN LUIS
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Niños y adultos se hicieron pre-
sentes en este encuentro que 
quedará registrado en el anec-
dotario del cuartel venadense, 
donde integrantes del cuerpo 
activo fueron anfitriones para el 
casi un millar de personas que 
aceptó la invitación. 

La masiva concurrencia obligó 
a extender una jornada pen-
sada inicialmente para tres 
horas, a cinco horas de inte-
racción con padres, abuelos, 
y tíos, quienes, con la excusa 

de acompañar a los niños, tam-
bién disfrutaron de la adrena-
lina bomberil, de manejar una 
manguera con presión, subirse 
a un recorrido en las unidades 
de rescate haciendo sonar las 
sirenas, vistiéndose con el traje 
de bombero y casco.

Al respecto el Jefe del Cuerpo 
Activo, Francisco Acrap, co-
mentó: “A pesar del clima frío 
tuvimos un éxito con esta ini-
ciativa de integrar a la comuni-
dad con lo que resulta nuestra 

actividad como bomberos. Si 
bien hay personas que nos ven 
trabajar cuando asistimos a un 
siniestro, no conocen cómo nos 
manejamos puertas adentro en 
el cuartel y así fue como nació 
la idea de realizar esta jornada a 
la que llamamos Bomberos por 
un día”.

Por su parte, Matías Bordoli, 
bombero voluntario e integran-
te de la organización, deta-
llo: “Para llevar adelante esta 
exitosa jornada participaron 

los 40 Bomberos del cuerpo 
activo, quienes junto con la 
comisión directiva recibimos 
y agasajamos a los distintos 
participantes, los cuales su-
peraron ampliamente nuestras 
expectativas y  quienes pudie-
ron cumplir muchos de ellos el 
sueño de ser bombero por un 
día. Es muy gratificante para 
nosotros ver que niños, ado-
lescentes, adultos, y abuelos 
puedan disfrutar y conocernos, 
alentándonos a seguir con esta 
hermosa vocación”. ••••

Cerca de mil personas participaron el domingo 5 de julio de la actividad organizada por la Asociación de Bomberos 
de Venado Tuerto, denominada “Bombero por un día”. Los participantes recorrieron la institución, se introdujeron 

en el mundo bomberil, se vistieron con los trajes típicos y lanzaron agua con las mangueras de alta presión

SANTA FE

> LA EXPERIENCIA DE SER BOMBERO

MASIVA CONCURRENCIA EN LA JORNADA 
“BOMBERO POR UN DÍA”
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BOMBEROS DE MALABRIGO  
PRESENTÓ NUEVAS AUTORIDADES

El martes 23 junio se llevó a cabo 
la Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación de Bomberos de 
Malabrigo, donde se dio origen a 
la nueva Comisión Directiva.

“El proyecto de la Comisión direc-
tiva es seguir  con la construcción 
del nuevo cuartel de bombero 
que se encuentra muy avanzado, 
seguir adquiriendo equipamiento 
del cuerpo Activo para cuando les 
toca actuar en las emergencias, 

quienes dentro de la comunidad 
de Malabrigo gozan de muy buen 
consenso por sus actuaciones, 
ya sea en accidentes de tránsito 
en auxilio de los involucrados, sus 
traslados a centros de salud, bús-
queda de personas perdidas con 
la Brigada canina, o con el grupo 
de Buzo Táctico, cuando intervi-
nieron en los arroyos de la zona 
buscando personas despareci-
das”, señaló el flamante presiden-
te de la entidad. ••••

Mario Cesar Grill fue elegido como presidente en la 
reciente asamblea general ordinaria de la institución.  
Se proyecta continuar la construcción del cuartel  
y adquirir más equipamiento para el cuerpo activo.

> EN COMISIÓN DIRECTIVA
  

  

Conociendo el trabajo del bombero 

Comisión directiva:

Los organizadores de la jornada explicaron: “El recorrido comenzó 
conociendo la escuela de capacitación que posee la institución, 
luego visitaron los vestuarios de bomberos y bomberas donde 
se colocaron los trajes estructurales, casco, guantes, etc. Luego 
recorrieron las distintas Brigadas (Materiales Peligrosos, BREC, 
Acuática), en donde los brigadistas de cada una de las especia-
lidades les mostraron los elementos que usan en cada siniestro, 
permitiendo a los participantes interiorizarse en las distintas ac-
ciones que realizan ante una emergencia”.
A continuación, se detuvieron en el área pre hospitalaria, donde 
se realizan las maniobras de RCP, control de hemorragias, e inmo-
vilización; siguiendo por el área de incendio donde apreciaron las 
distintas lanzas, mangueras, mochilas de incendios forestales, 
etc., elementos utilizados para combatir los incendios.
“Grandes y chicos observaron las unidades antiguas Magyrus 
(1930 y 1931) para posteriormente subirse a las unidades actuales 
y hacer un recorrido tocando sirena vivenciando la adrenalina que 
significa para un bombero ir en una autobomba. Por último y para 
cerrar el recorrido los participantes tiraron agua con las mangueras 
de alta presión y realizaron distintos tipos de chorros que son utili-
zados en caso de incendios”, agregaron.
Al finalizar la jornada, cada “Bombero por un día” se llevó de re-
cuerdo un certificado por la participación, stikers, dibujos para 
colorear y material informativo.

Presidente: Mario Cesar Grill
Vice-Presidente: José Luis Mathieu
Secretario: Cristian José Pedro Cabral 
Pro-Secretario: Alfredo Martín Affolter
Tesorero: Roberto Luis Raschia
Pro-Tesorero: Carlos Osvaldo Franco
Vocales Titulares: Pedro Rubén López; Elvio Raúl Nardin;  
Víctor Omar Bataglini; Gustavo José Franco
Vocales Suplentes: Edgardo Luis Zorzon y Jorge Horacio Araujo
Revisores de Cuentas Titulares: Rubén Antonio Cabral  
y Mario Rodolfo Mugnier
Revisores de Cuentas Suplentes: Omar Eduardo Aguirre  
y Milton Magnago 

La duración en los cargos es de un año.
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SANTIAGO DEL ESTERO

Con solo seis años de funcionamiento, la 
Asociación de Selva sumó un nuevo mó-
vil. Se trata de una unidad Ford Ranger 
2008, a la cual se le incorporó un Equipo 
de Ataque Rápido o de Primera Inter-
vención con el que se podrá prestar una 
rápida respuesta en las intervenciones

Los ciudadanos de esta localidad, ubi-
cada en el provincia de Santiago del 
Estero, quedaron sorprendidos y ex-
presaron su satisfacción al ver la nueva 
unidad, ya que es el quinto vehículo que 
incorpora la  institución con solo seis 
años de vida. ••••

Como cada año, los bomberos voluntarios de 
Monteros estuvieron presentes junto a su comu-
nidad en la celebración de una de las fechas pa-
trias más importantes del país.

Un gran número de vecinos se reunieron el 9 de 
julio en los alrededores de la plaza principal de la 
mencionada localidad para participar del acto ofi-
cial programado por el Gobierno local. 

Allí, y bajo un radiante sol, más de 30 instituciones 

representativas de la comunidad fueron parte del 
desfile encabezado por el Comandante Carlos 
Rodríguez Mena. 

El presidente de la institución, Hugo Conegliano, hizo 
su paso por el Palco Oficial Bomberos Voluntarios de 
Monteros ante el aplauso generalizado del público.

El Cuerpo Activo de bomberos aprovechó la 
oportunidad para mostrar los distintos elementos 
con los que cuenta la institución. ••••

> MÁS EQUIPADOS

NUEVO VEHÍCULO  
PARA LOS BOMBEROS  
DE SELVA

> DÍA DE LA INDEPENDENCIA

TUCUMÁN

BOMBEROS DE MONTEROS PARTICIPARON  
DEL TRADICIONAL DESFILE 

  

Construirán el cuartel

La Asociación no se detiene y en 
el transcurso de este año empe-
zarán la construcción del cuartel 
sobre un terreno donado reciente-
mente por la Municipalidad.
La obra se financiará con fondos 
propios y con la colaboración de 
la comunidad de Selva que siem-
pre acompaña y está presente en 
cada paso que la Asociación da.
En la actualidad el cuartel funcio-
na en un terreno prestado.
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TIEMPO LIBRESHOPPING

El cuartel de Bomberos Voluntarios de General Daniel Cerri  
tiene a la venta las siguientes unidades:
 
Móvil 3: Autobomba Ford 600, Modelo 69, Motor Perkins 6, año 2004. 
Capacidad 3600 litros.
 
Móvil 4: Autobomba DAF 1600, Modelo 77, Tracción 4x2 - Tanque 2600 
litros - Bomba 3000 litros x min.
 
Móvil 7: Autobomba Ford 350, año 77. Tiene instalado un tanque de 
agua de 1000 litros y una motobomba.
 
Por consultas, comunicarse con Jorge A. Bracalendi (Presidente), al 
(0291) 154069744, o al Cuartel de Bomberos: (0291) 4846565. 

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Arias, provincia de Córdoba, 
vende unidad de rescate en muy buen estado.
Se trata de un móvil Ford Econoline F-350,  modelo - año 2011.
 
Por consultas llamar a los teléfonos:  
(03468) 15645452 (Víctor Ceballos - presidente);  
(03468) 15649023 (Jorge Flores - jefe cuerpo activo);  
(03468) 441111 (institución)

EL CUARTEL DE GRAL D. CERRI  
VENDE 3 AUTOBOMBAS

EL CUARTEL DE ARIAS VENDE  
UNIDAD DE RESCATE

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

3 4

7

1- Prenda que se utiliza para cubrir la cabeza cuando se viste uniforme de gala. 

2-  Que no sufrió heridas. 

3-  Conjunto de técnicas destinadas a detener una hemorragia. 

4-  Nombre que reciben la operaciones destinadas a forzar accesos,  
abrir orificios en paredes, etc. 

5-  En alemán : humo. 

6-  Gas que se encuentra en mayor cantidad en el aire atmosférico. 

7-  Dispositivo de detección. 

8-  Elemento que se encuentra rebatible que se encuentra sujeto al caso  
y sirve como protección facial. 

9-  Escala termométrica utilizada en nuestro país. 

10- Según el Código Q.: Lugar; sitio.

11- Elemento químico, metálico, alcalino, que reacciona violentamente  
con el agua, desprendiendo hidrógeno. 

12- Soga. 

13- Lesión osea. 

14- Forma de energía que proviene del viento. 

15- Mínima porción divisible de la materia. 

16- Estado gaseoso que adoptan los fluidos por acción del calor.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

GORRA- ILESO – HEMOSTASIA – EFRACCION RAUCH – NITROGENO – SENSOR – VISOR – 
CELSIUS – QTH – SODIO – CUERDA – ESGUINCE – EOLICA – ATOMO - VAPOR

“Rescate Vehicular”

> CÓRDOBA

> CENTRO SUR
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TIEMPO LIBRE



64


