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Editorial

igualdad de género y la integración en todos los Cuerpos 
Activos como dirigenciales. 

En el año 2008 organizamos el Primer Encuentro de Gé-
nero en Bariloche y no fue fácil. La idea surgió en el año 
2007 y luego de mucho trabajo, gestiones, reuniones 
y búsqueda de consenso realizamos las Jornadas que 
contaron con la presencia de 300 bomberas.

Hoy, en el 2015, más de 700 bomberos y bomberas se 
acercaron a Tucumán. Quiero destacar que el Consejo 
Nacional va a seguir con esta bandera y la va enarbolar 
siempre. También quiero pedir disculpas ya que nuestro 
Sistema ha sido terriblemente machista y creo que esto 
está cambiando y eso es muy bueno ya que nos estamos 
poniendo a la altura de las circunstancias.

La mujer va a tener el lugar que se merece en las filas de 
Bomberos. Vamos a predicar con el ejemplo, el éxito de 
las Jornadas convalida la decisión que ha tomado este 
Consejo Nacional dando un voto de confianza para que 
esto se realice.

Sigamos adelante, falta poco para terminar el año y sabe-
mos que el esfuerzo es grande pero entre todos hemos 
tenido grandes logros, leyes, beneficios y valoraciones. 
Vamos por el buen camino! 

Se acerca diciembre y es bueno comenzar a hacer 
algunos balances. El Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina ha tenido durante 
este año grandes logros y avances y el crecimiento, 
posicionamiento y valorización de los más de 42 mil 
hombres y mujeres que lo integran ha quedado a la 
vista de toda la sociedad.

El sábado 26 de septiembre, en la reunión de Honorable 
Comisión Directiva que se desarrolló en el marco de las 
III Jornadas Internacionales de Género, Emergencias y 
Derechos Humanos llevadas a cabo en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, hemos consensuado un acuerdo in-
terno histórico que me atrevería a decir, fue el más impor-
tante de los últimos 20 años. Fue aprobada la Unificación 
del Escalafón Jerárquico.

Es importante recordar que luego de muchos años de 
deliberaciones, se llegó a un acuerdo nacional para las 
jerarquías de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de 
todo el país, cumpliendo de esta manera con el artículo 
5º de la Ley 25.054.

La nueva disposición entró en vigencia el mismo día de 
su sanción y las Federaciones tendrán como plazo máxi-
mo hasta culminar el año 2017 para buscar la manera de 
implementar el nuevo escalafón, teniendo en cuenta que 
muchas de ellas deberán modificar sus leyes provinciales 
para adaptarse a la nueva disposición.

También hemos hecho historia con nuestro Programa 
de Género. Las Jornadas Internacionales celebradas en 
Tucumán fueron un verdadero éxito con disertaciones 
de lujo y el condimento esencial de la participación de 
los hombres como partícipes necesarios para lograr la 

Carlos A. Ferlise
Presidente

Escalafón jerárquico:  
“Hemos logrado el acuerdo interno 
más importante del SNBV  
de los últimos 20 años”
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Con la participación de represen-
tantes de las seis Regionales que 
posee la Federación Corrientes, 
los días 15 y 16 de agosto se llevó 
a cabo en la localidad de Merce-
des el Curso de Incendios Estruc-
turales, Nivel I, bajo una modali-
dad teórico-práctica.

El curso fue organizado por la Fe-

deración Corrientes y la ANB y 
durante el desarrollo del programa 
se abordaron temas como lectu-
ra del fuego, comportamiento de 
los incendios, entrada forzada, 
fenómenos físicos y químicos del 
fuego, técnica de ablandamiento, 
entre otros.

El Comandante Julio Bejarano, el 

Subcomandante Fernando Pérez 
y el asistente Demarco Cristhian, 
fueron los instructores a cargo de 
la capacitación. 

Reforzar y ampliar  
el conocimiento

Respondiendo a la metodología 
perseguida en el curso, el even-

to se desarrolló en dos instala-
ciones. El Cuartel de Mercedes 
fue sede de la parte teórica y el 
edificio del exfrigorífico Ingamer 
fue el lugar elegido, por sus ca-
racterísticas, para llevar adelante 
la práctica programada. 

Los bomberos realizaron ejerci-
cios de búsqueda y rescate de 

> EN CORRIENTES

La ciudad de Mercedes fue sede de esta jornada de formación que se desarrolló  
de manera exitosa y con excelente respuesta por parte de los bomberos, integrantes 
de 14 cuarteles correntinos.

ACADEMIA

CAPACITACIÓN SOBRE  
INCENDIOS ESTRUCTURALES
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víctimas, se expusieron a diferen-
tes temperaturas y convivieron 
con gran cantidad de humo den-
tro de la estructura.

La jornada contó con la presencia 
de bomberos de Santa Ana, Itatí, 
Caa Catí, Concepción, Mburu-
cuyá, Bella Vista, Colonia Liebig, 
Gobernador Virasoro, Paso de los 
Libres, Monte Caseros, Curuzú 
Cuatia, Mocoretá, Juan Pujol, y 
Mercedes, quienes se compro-

metieron a multiplicar el mensaje 
y así transmitir el conocimiento 
adquirido a miembros de sus res-
pectivos cuarteles.

Durante ambos días, la jornada 
se llevó a cabo en un clima de 
amplia camaradería y al cierre de 
la misma los asistentes intercam-
biaron datos, números de teléfo-
nos e información para seguir co-
nectados a través de diferentes 
medios de comunicación. ••••
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ACADEMIA

TRES BOMBEROS 
ARGENTINOS PARTICIPARON 
DE UN CURSO EN CHILE

> RESCATE URBANO I Y II> IMPORTANTE ENCUENTRO

Nuestros representantes fueron seleccio-
nados luego de una búsqueda exhaustiva 
por cumplir con los requisitos establecidos 
para la participación y posterior multiplica-
ción de los conocimientos adquiridos. 

Ellos son el Oficial Inspector Matías Caraglio, 
de la Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Adelia María, Federación Córdoba; 
el Sub-ayudante César Rivas López, de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Es-
cobar, de la Federación Provincia de Bue-
nos Aires; y el bombero Pablo Sandoval, de 
la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Chos Malal, de la Federación Neuquén.

El curso estuvo enfocado en reforzar los 
conocimientos y habilidades de rescate y 
asistencia técnica en reducción de desas-
tres, tanto para el personal técnico como 
de las unidades de rescate de Chile y del 
resto de Latinoamérica y del Caribe. 

En el mismo se abordaron los siguientes temas:

• Técnicas básicas de Rescate Urbano.

• Normas y mecanismos para responder a 
distintos tipos de desastres (Nivel I).

• Normas y mecanismos para responder a 
distintos tipos de desastres (Nivel II).

• Formulación, preparación e implementa-
ción de los planes de acción en el campo 
de rescate urbano, los cuales fueron apli-
cables a sus respectivos países o regiones.

El Consejo Nacional acompaña con orgu-
llo y entusiasmo estas instancias de inter-
cambio y enriquecimiento que fortalecen 
la formación y la capacitación de los más 
de 43 mil hombres y mujeres que confor-
man nuestro Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios. ••••

Del 19 al 31 de octubre, tres bomberos argentinos participaron  
del Curso Internacional Rescate Urbano I y II que se realizó  
en Santiago de Chile, en el Centro de Entrenamiento de la Academia 
Nacional de Bomberos del hermano país, por intermedio  
de las Agencias de Cooperación Internacional de Chile y Japón  
(AGCI y JICA, respectivamente)

La Falda fue la ciudad elegida para que direc-
tores de la Academia Nacional de Bomberos 
mantuvieran un destacado encuentro a fines 
de agosto en una reunión donde se debatie-
ron diversos temas, entre ellos, la necesidad 
de unificar el escalafón jerárquico; se pautaron 
lineamientos de trabajo; y se definieron las es-
trategias a seguir. 

El encuentro se llevó a cabo durante los días 28 
y 29 de agosto en la ciudad de La Falda, pro-
vincia de Córdoba, y contó con la participación 
de directores de la Academia Nacional de Bom-
beros, integrada por directores de Capacitación 
de todo el país.

Durante el encuentro se desarrollaron dos jor-
nadas de intenso trabajo. 

Asimismo, y en el marco de esta reunión, re-
presentantes de las Federaciones continua-
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 se llegó a un acuerdo, en materia 
de jerarquías; los directores evaluaron el trabajo 
realizado hasta el momento; y planificaron las 
actividades para el resto del año. ••••

DIRECTORES  
DE CAPACITACION  
DE TODO EL PAÍS  
SE REUNIERON  
EN CÓRDOBA

Pablo Sandoval - Chos MalalCesar Rivas - EscobarMatias Caraglio - Adelia María
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> A TRAVÉS DE INTERNET

Desde hace 4 años, la Academia Nacional, brinda formación  
gratuita a los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios a través de Internet y, de esta manera, llega a todos  
sus integrantes y camaradas del exterior

Es un gran orgullo poder decir que la matrícu-
la crece día a día y se cuenta con la participa-
ción de los cuerpos activos, jefes e integran-
tes de las comisiones directivas. 

La propuesta educativa consiste en cursos de 
distintas temáticas para llevar adelante la ges-
tión integral de las instituciones bomberiles: 
Liderazgo, Estadística, Planeamiento, RENI/
RUBA, Recursos Humanos, Contabilidad, Co-
municación, Marketing, Relaciones públicas, 
Formación Jurídica, Gestión de las Sociedades 
Civiles, entre otras. 

También, desde el inicio de la Academia 
Virtual, se ofrece la Diplomatura en Ges-
tión de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, que tiene una duración de un año.

Los estudiantes acceden al campus virtual 
desde su casa, lugar de trabajo o Asocia-
ción, lo que facilita que cada uno se capacite 
en sus tiempos y formas más convenientes.

El compromiso es la mejora continua con 
el objetivo de brindar una formación de 
calidad, actualizada y que se adecúe al 
SNBV. Muestra de ello es que al comien-
zo del año se ha cambiado la plataforma 
virtual en la que se desarrolla el campus. 
A partir de este importante cambio se 

incluyeron distintas herramientas para 
optimizar el proceso de aprendizaje. 

Cada curso tiene material didáctico, clases 
virtuales, videos, presentaciones, activida-
des interactivas y grupales. Además, hay una 
constante participación activa del estudiante e 
intercambio con sus compañeros en los foros 
de debate y ejercitación. Todos estos recursos 
crean un entorno amigable y dinámico.

Tanto el equipo docente como los tutores es-
tán en permanente comunicación con el estu-
diante, acompañando y orientándolo a través 
del campus virtual, vía mail y telefónicamente.

Hasta el mes de septiembre, se han inscripto 
más de mil estudiantes, no solo de institucio-
nes bomberiles de nuestro país sino también 
del exterior, lo cual demuestra el alcance y la 
ventaja de esta modalidad de capacitación. 

Con la Academia Nacional de Bomberos 
Virtual, las distancias nos unen!

Estamos orgullosos de nuestro crecimiento y 
agradecemos a todos los estudiantes que nos 
acompañaron durante estos cuatro años. 

Te esperamos! Estamos a un clic de distan-
cia.www.anbvirtual.org.ar ••••

CON LA ANB VIRTUAL  
LAS DISTANCIAS NOS UNEN 

¿Cómo les resultó la capa-
citación de la ANB Virtual 
a nuestros estudiantes?

BBVV Comodoro Rivadavia  
Fed. Chubut  
Oscar Alejandro Muñoz
 
Muy buena, excelente por lo flexible y 
adaptable a los tiempos laborales per-
sonales y familiares, además los cono-
cimientos teóricos de cada módulo nos 
sirve de guía para problematizar con vi-
sión superadora las realidades de nues-
tros cuarteles, la verdad muy bueno, nos 
compromete a pensar cómo hacer las 
cosas de otro modo, buscando criterios 
de eficiencia y motivación

BBVV Canals  
Fed. Córdoba 
Gustavo Adolfo Green
 
Fue muy positiva, muy buena la forma 
en que se dicta el curso. Tanto el Ca-
pacitador, como el tutor en todo mo-
mento están disponibles para lo que 
se los necesite.

BBVV Lobos  
Fed. Bonaerense  
GERMAN WILHJELM
 
Muy buena temática, y muy bien acom-
pañada la información por medios au-
diovisuales. Muy llevadera y con buena 
respuesta de los participantes.

BBVV Parera 
Fed. La Pampa  
Elba Gloria Sosa
 
La capacitación me resulto muy entre-
tenida, lo novedoso de trabajar en gru-
po hasta ahora nunca lo había hecho 
en ningún curso pero resultó muy be-
neficioso y la relación entre compañe-
ros que no conocés personalmente fue 
muy buena, hubo muy buena predispo-
sición de todos ......
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Del 23 al 27 de agosto el bombero voluntario 
de Lomas de Zamora Sebastián de Philippis, 
participó del taller denominado Atención de 
Emergencias Aeronáuticas dictado en San Luis 
Potosí, México.

El taller fue dictado por Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) junto con la Asociación Mexi-
cana de Jefes de Bomberos y financiado íntegra-
mente por la organización internacional. La capa-
citación cuenta con el aval del Comité Académico 
de OBA. Se trata de una importante oportunidad 
no sólo para el bombero participante sino también 
de transmisión de conocimiento hacia el interior del 
SNBV, tanto para su cuartel como en próximos en-
cuentros de camaradería con otras asociaciones

La invitación para este taller llegó a través de 
OBA (Organización de Bomberos Americanos) 
y es muy importante ya que, los conocimientos 
adquiridos, luego son volcados en el cuartel pa-
ra beneficio de todos los integrantes del mismo, 
como así también en próximos encuentros de 
capacitación y camaradería con otras Asocia-
ciones de bomberos.

Participaron bomberos de Uruguay, Chile, 
Ecuador, Argentina y México. La actividad se 
desarrolló en el Colegio de Bomberos de San 
Luis de Potosí y abarcó las tareas a realizar 
cuando cae una aeronave fuera del ámbito ae-
roportuario, se utilizaron simuladores de avión, 
helicóptero y depósitos de combustibles varios, 

como así también se trabajó en extinción noc-
turna, se trabajaron temas que iban desde tipos 
de ataques, tipos de espumas, como así tam-
bién comandos de incidentes. ••••

> TALLER INTERNACIONAL

BOMBERO DE LOMAS DE ZAMORA PARTICIPÓ  
EN ENTRENAMIENTO DE ORGANIZACIÓN  
DE BOMBEROS AMERICANOS EN MÉXICO

ACADEMIA
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CURSO DE SOCORRISMO  
EN SAN JUAN

Los días 15 y 16 de agosto se 
llevó a cabo en la ciudad de 
San Juan el curso de “Soco-
rrismo Nivel I”. Los instructores 
de la jornada fueron Julio Toril 
de La Mendieta (Jujuy); Jorge 
Cabrera de Arias (Córdoba); y 
Martha Arrieta de Embajador 
Martini (La Pampa), todos per-
tenecientes al Departamento 
de Socorrismo de la ANB.

La sede de la capacitación 
fue en el predio de RIM 22 
del Ejército en la localidad de 
Marquezado, Departamento 
Rivadavia. Allí, los participantes 
llevaron adelante esta instancia 
de aprendizaje, compartieron 
el servicio gastronómico ofreci-
do y concretaron las prácticas. 

Curso

El día sábado, durante la aper-
tura del curso, estuvieron pre-
sentes el Jefe de Regimiento 
Fabián Iribas, el Director de 
Defensa Civil Luis Morales, la 

> INTERVENIR EN LA EMERGENCIA

Directora de Capacitación de 
la Federación San Juan An-
drea Venegas, instructores y 
Sergio Ferrante del área de 
Especialidades. 

Mientras que el domingo, en el 
cierre de la jornada, Morales, 
Venegas y el presidente de la 
Federación Sanjuanina Sergio 
Cuello se acercaron al predio a 
saludar a los alumnos.

Durante ambas jornadas se 
abordaron temas relacionados 
al socorrismo, técnicas de res-
cate, encuentro con la persona 
enferma o lesionada y atención 
de la emergencia, entre otros.

Participaron del curso personal 
de Bomberos de la provincia 
de San Juan, pertenecientes 
a los cuarteles de Albardón, 
Santa Lucía, Capital, Pocito, 9 
de julio, Rawson y personal de 
Defensa Civil de la Provincia, 
junto a Bomberos de la Policía 
de San Juan y Ejército. ••••

Se realizó a mediados de agosto en Marquezado y 
contó con la presencia de 40 participantes, entre ellos 
Bomberos Voluntarios de seis cuarteles sanjuaninos, 
Bomberos de la Policía, integrantes de Defensa Civil  
y personal del  Ejército Nacional. 

BOMBEROS TUCUMANOS  
SE CAPACITARON EN RESCATE 
VEHICULAR PESADO

> EN LAS TALITAS

Los días sábado 25 y domingo 26 
de julio la Escuela de Capacitación 
de la Federación 3 de Junio realizó 
en Las Talitas, una localidad situada 
al noroeste de San Miguel de Tucu-
mán, el curso de Rescate Vehicular 
Pesado, dirigido a más de 40 bom-
beros de los cuarteles que integran 
dicha Federación.

El curso fue dictado por instructores 
del Departamento de Especialidades 
de Rescate Vehicular de la ANB, entre 
ellos, Jorge Ruiz (Federación La Pam-
pa), Daniela Alemis (Federación Jujuy), 
Marcelo García (Federación Entre 
Ríos), Segundo González (Federación 
3 de Junio). Contó con la colaboración 
del Oficial Darío Ferreyra del Departa-
mento de Rescate Vehicular Federa-
ción 3 de Junio y la presencia del Di-
rector y Subdirector de la Escuela de 
la Federación 3 de Junio, Comandante 

Mayor Ángel Aguilar y el oficial Eduar-
do Figueroa.

Durante el desarrollo de la capaci-
tación se abordaron temas relacio-
nados al rescate donde se encuen-
tran involucrados vehículos de gran 
tamaño y tonelaje.

Los organizadores de la jornada se 
mostraron conformes con los resulta-
dos obtenidos y señalaron: “El curso 
cumplió con los objetivos fijados. Ca-
da uno de los bomberos se llevó un 
nuevo conocimiento para transmitir a 
sus colegas en cada cuartel”

“Desde hace varios años venimos 
realizando diferentes jornadas de for-
mación. Estamos convencidos de que 
la capacitación es la herramienta que 
nos llevará cada día a ser más profe-
sionales”, remarcaron. ••••

El encuentro de formación se llevó a cabo a fines de 
julio y durante dos días de intenso trabajo, bomberos 
de la Federación 3 de Junio ampliaron y reforzaron sus 
conocimientos en la temática. Los organizadores de la 
jornada destacaron la capacitación como la herramienta 
para lograr la optimización de resultados.
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ACADEMIA

> ECUADOR 

BOMBEROS ARGENTINOS PARTICIPARON DE CURSOS 
INTERNACIONALES DE CAPACITACIÓN EN GUAYAQUIL

Del 6 al 14 de septiembre una delegación de 23 
bomberos argentinos participó de los cursos Incendios 
en Edificios de Altura y Rescate en Estructuras 
Colapsadas que dictó la Academia de Bomberos de 
Guayaquil, Ecuador

Bajo una metodología teórico-
práctica ambos cursos se basaron 
en normas NFPA siguiendo las re-
comendaciones y criterios estable-
cidos por la IFSTA.

La invitación para participar de los 
mismos fue a  través de OBA, Organi-
zación de Bomberos Americanos y se 
contó con la presencia de camaradas 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

La capacitación se llevó a cabo en el 
campus de la Espol, en La Prosperi-
na con instructores profesionales que 
dictaron charlas y actividades prácti-
cas y teóricas sobre técnicas de bús-
queda y rescate, estructuras colapsa-
das y remoción de escombros.

“Participaron bomberos de todas 
las edades, gente muy joven hasta 

seen cursos que los acreditan para 
la capacitación.

Temas tratados

Teoría de búsqueda y rescate, equi-
pos de herramientas y accesorios, 
rescate en incendio estructural, técni-
cas de búsqueda de víctimas en es-
tructuras, marcaje externo e interno, 
entre otras tareas.

Curso de Operaciones  
de Rescate en Estructuras 
Colapsadas (C.O.R.E.C.)

El curso de Operaciones de Rescate 
en Estructuras Colapsadas permite 
al Bombero Rescatista mejorar sus 
habilidades y destrezas con técni-
cas y tácticas específicas para la 
búsqueda y rescate en estructuras 

jefes de cuerpos de bomberos de 
sus países”, afirmó Reinaldo Carbo, 
director de la Academia de Bombe-
ros de Guayaquil.

Andrea Troyón, de Bomberos de Río 
Negro contó que a raíz de algunos 
temblores en su país se decidió enviar 
una delegación de 9 personas de dis-
tintos cuarteles.

Por su parte, Reinaldo Schmidt, de 
Bomberos de Chile dijo que fue muy 
satisfactorio participar de este en-
cuentro. “Hemos compartido muchas 
experiencias y ha habido un creci-
miento en grupo”, manifestó.

Los instructores fueron los mayores 
guayaquileños Polo Terán, Reinaldo 
Carbo, Jorge Montanero, Santiago 
Peña y William Muñoz, quienes po-

colapsadas y edificaciones que 
presenten riesgo de colapso; permi-
tiendo realizar tareas y operaciones 
como grupo especializado. 

El programa fue desarrollado en forma 
teórico-práctica, todos los conceptos 
basados en la norma NFPA y siguien-
do las recomendaciones y criterios 
establecidos por la IFSTA, reforzados 
con las prácticas de campo. 

Curso de Operaciones Contra 
Incendios en Edificios Altos 

El curso permite al Bombero Res-
catista, mejorar sus habilidades y 
destrezas con técnicas y tácticas 
en operaciones contra incendios 
en edificios altos; permitiendo rea-
lizar tareas y operaciones como 
grupo especializado. ••••



13

  

IMPORTANTE CAPACITACIÓN 
SOBRE MATERIALES 
PELIGROSOS EN LA RIOJA

La Rioja fue sede del curso Mate-
riales Peligrosos Nivel 1 dictado 
por la Academia Nacional el pa-
sado 12 de septiembre.

Durante la apertura de la jornada, 
el Director Provincial de Capacita-
ción de La Rioja Miguel Ruiz, junto 
con el Presidente de la Federa-
ción Riojana de bomberos, dieron 
la bienvenida a los participantes 
y agradecieron la presencia y el 
compromiso de los instructores 
por la labor a realizar. 

La capacitación fue dictada por 
integrantes del Departamen-
to Materiales Peligrosos de la 
Academia, a cargo del Oficial 
de Dotación Ariel Farías, con la 

colaboración de los Oficiales Ro-
berto Sacco y Lisandro Silva, los 
tres pertenecientes a la Federa-
ción pampeana.

El curso tuvo una instancia teó-
rica, dictada en un aula ubicada 
en el Centro Cultural La Rioja, y 
luego una etapa práctica, llevada 
adelante en un predio acondicio-
nado especialmente con distin-
tos escenarios para que los par-
ticipantes pusieran de manifiesto 
lo aprendido. 

Asistieron 18 bomberos de las Aso-
ciaciones de: Nonogasta, Ainogas-
ta, Chamical, Villa Unión, Olta, La 
Rioja capital, Bomberos de Policía, 
Chilecito y Sanagasta. ••••

> SUMAR CONOCIMIENTOS

Se concretó el segundo sábado de septiembre  
en la capital de esta provincia argentina ubicada  
en el noroeste del país. Participaron alrededor  
de 20 bomberos y el curso contempló contenidos 
teóricos y una importante práctica.

Los días 18 y 19 de julio bom-
beros representantes de los 
distintos cuarteles que integran 
la Federación 3 de junio, junto a 
bomberos y bomberas perte-
necientes a las Federaciones de 
Santiago del Estero, Catamarca, 
Jujuy y Salta, participaron del 
curso de Socorrismo Nivel II que 
se llevó a cabo en la cuidad salte-
ña de Cafayate. 

Los instructores a cargo de 
la jornada fueron Eduardo 
Subiría, Luciano Caraglio, 
Adriana Galarza y Silvana 

Pagani del Departamento 
de Socorrismo. 

“Una vez más la Escuela de Ca-
pacitación trata de que siempre 
sus bomberos concurran a ac-
tividades de capacitación que 
realiza la ANB con sus distintos 
Departamentos de Especialida-
des. Por medio de su Director, 
queremos felicitar a los instruc-
tores que llevaron adelante este 
encuentro y estuvieron a la al-
tura de las circunstancias”, ex-
presaron los organizadores de 
la jornada. ••••

> MÁS CAPACITACIÓN

EXITOSO CURSO DE 
SOCORRISMO EN CAFAYATE

Se concretó a mediados de julio y estuvo 
organizado por la Escuela de Capacitación 
de la Federación 3 de Junio de bomberos de 
Tucumán y la Academia Nacional de Bomberos. 
Participaron alrededor de 40 hombres y mujeres 
que ampliaron y reforzaron diversos conceptos 
relacionados con la temática y que fueron 
trabajados durante el curso.
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EL CEMI VISITÓ SALTA

> EN SU RECORRIDA POR EL PAÍS

En su recorrida habitual por las distintas ciu-
dades de Argentina, con el objetivo de ca-
pacitar a los bomberos de nuestro país, el 
Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios 
(CEMI), equipado con tecnología de última 
generación, estuvo instalado el jueves 27 de 
agosto en Salta Capital en una jornada de for-
mación que duró más de 10 horas.

Participaron las Federaciones Jujuy, Tucu-
mán, 3 de Junio, Santiago del Estero y Ca-
tamarca.

Desde las 8hs y hasta las 19hs, los bombe-

Y agregaron: “El curso cumplió con los objeti-
vos fijados, llevándose cada uno de los parti-
cipantes la experiencia que deja este Centro, 
al tomar contacto con una simulación a esca-
la real. Quedamos todos muy conformes con 
la capacitación recibida”

Esta es una de las grandes ventajas que 
ofrece el simulador, ya que cada año los 
mismos participantes pueden volver a 
capacitarse en un nivel superior al rea-
lizado anteriormente. ••••

ros se capacitaron sobre aquellos riesgos a 
los que se enfrentan en una intervención real, 
como humo, fuego, altas temperaturas, etc., 
bajo la modalidad del simulacro, generándose 
también un intercambio de experiencias que 
fomentan la integración y la camaradería entre 
los bomberos y bomberas de todo el país.

“Fue muy interesante porque primero recibi-
mos una capacitación teórica y luego tuvimos 
la oportunidad de ingresar al simulador. Esto 
hace mucho más interesante y atractiva la 
instancia práctica”, aseguraron los asistentes 
a la jornada.

Lo hizo a fines de agosto y con una atractiva propuesta que contempló una jornada de intenso trabajo, donde 
bomberos de seis Federaciones se capacitaron en un ambiente totalmente seguro en el que se recreó un 

escenario real para conozcan y sepan afrontar los riesgos a los que se exponen frente a los incendios.

ACADEMIA
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> CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS

Río Grande, Tolhuin, 2 de abril, Ushuaia y 
Zona Norte, analizaron los diferentes tipos 
de peligros en las diversas intervenciones 
que realizan, reconocieron las medidas de 
seguridad de viable aplicación ante las di-
ferentes situaciones de riego, evaluaron es-
tadísticas, etc.

Dichas capacitaciones persiguen el ob-
jetivo de buscar un perfil seguro durante 
el accionar de los bomberos para brin-
dar con profesionalismo el servicio a to-
da la comunidad. ••••

Los cursos fueron coordinados por el Direc-
tor de Capacitación de la Federación de Tie-
rra del Fuego, Comandante Carlos Racedo, 
y los instructores a cargo fueron el Coman-
dante Víctor Rivero (BV Bella Vista – Federa-
ción Corrientes) y el 2º Oficial Claudio Ronca 
(BV Gral. Villegas – Federación Bonaerense)

El eje temático que guió ambos cursos fue 
la concientización sobre los riesgos a los 
que se exponen cada vez que desempeñan 
su trabajo. Es por eso que los participan-
tes, integrantes de los cuerpos activos de 

CURSOS SOBRE SEGURIDAD  
DEL BOMBERO  
EN TIERRA DEL FUEGO

Durante los días 16 y 17 de agosto se llevaron a cabo los cursos 
“Oficial de Seguridad de Incidentes”, destinado a personal 
jerárquico y “Seguridad del Bombero”, destinado a bomberos y 
directivos. Ambos encuentros se desarrollaron en las ciudades 
de Tolhuin y Río Grande, respectivamente, y contó con la 
asistencia de miembros pertenecientes a los cinco cuerpos de la 
provincia fueguina. 

  

Desde el año 2011 el CEMI viaja por 
el país llevando capacitación en in-
cendios estructurales a los bombe-
ros de todo el país, en sus propios 
cuarteles y de manera gratuita. 
De acuerdo al nivel de conocimien-
to de los participantes, el cual es 
evaluado por los instructores, se 
incrementa o no la dificultad del 
entrenamiento, ya sea con espacios 
confinados, rescate de víctimas, ma-
yor temperatura y/o disminución de 
la visibilidad. 
Esta es una de las grandes ventajas 
que ofrece el simulador, ya que cada 
año los mismos participantes pue-
den volver a capacitarse en un nivel 
superior al realizado anteriormente. 

  

Continuando con su recorrido, desde 
el 31 de agoto y hasta el 5 de septiem-
bre el CEMI estuvo en Mendoza y ca-
pacitó a las Federaciones San Juan, 
San Luis y Mendoza.
Luego se trasladó al sur y brindó el cur-
so a las Federaciones Neuquén, Chubut 
y Río Negro, del 8 al 18 de septiembre.
Para finalizar el año, estará del 21 de 
octubre al 10 de noviembre en Córdoba 
y participará la Agrupación Serrana.

Cronograma de actividades

Entrenarse para actuar
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ACTUALIDAD

> TRABAJO CONJUNTO

Fue un encuentro muy importante 
en el que se analizaron sistemas 
y procedimientos para trabajar de 
forma conjunta y articulada ante ca-
tástrofes y emergencias nacionales.

Estuvieron presentes represen-
tantes de Operaciones de las 
Federaciones de 2 de Junio (Bue-
nos Aires), Bonaerense (Buenos 
Aires), Provincia de Buenos Aires, 
Centro Sur (Buenos Aires), Chaco, 
Córdoba,  Corrientes, Entre Ríos y 
Santa Fe quienes asistieron junto 
al Secretario General de la Aca-
demia de Bomberos, Carlos Ward 
y a la Coordinadora General Ins-

para la Asistencia en Emergencias 
del Ministerio de Defensa, Ingeniero 
Carlos Sigal. 

Los funcionarios presentaron e hicie-
ron una demostración del Sistema 
Integral de Gestión de Información 
de Riesgo (SIGIR), el cual cuenta con 
información de distintos organismos 
públicos nacionales, provinciales y 
municipales, entre otros, y permite 
integrar las bases de datos existen-
tes en aspectos referidos a riesgo de 
desastres y/o emergencias. 

En este sentido, manifestaron la 
importancia de desarrollar un con-

titucional Académica, licenciada 
Cristina Cantatore y la responsa-
ble del Departamento de Estadís-
tica, licenciada Marina Ciriello, por 
el Consejo Nacional.

Por parte del organismo público, 
convocó y coordinó la reunión el 
Subsecretario de Planeamiento pa-
ra la Asistencia en Emergencias de 
la Secretaría de Coordinación Militar 
en Emergencia del Ministerio de De-
fensa, licenciado Gustavo Luis Ca-
ranta y se contó con la presencia del 
Director Nacional de Información pa-
ra el Análisis y la Gestión de Riesgo 
de la Subsecretaría de Planeamiento 

venio de cooperación mutua entre 
ambas instituciones con el objetivo 
de fortalecer la labor durante su-
cesos de gran envergadura en los 
que participen miembros del SNBV 
y del ministerio.

La importancia de esta herramien-
ta radica en que a través de ella se 
podrá conocer la cantidad de re-
curso material y humano disponi-
ble en cada zona, optimizando de 
esta manera la planificación ante 
una emergencia y permitiendo una 
mejor toma de decisiones ante la 
presencia de grandes catástrofes 
en la Argentina. ••••

El miércoles 30 de septiembre miembros del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios  
participaron de una importante reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Defensa 
de la Nación 

IMPORTANTE REUNIÓN  
EN EL MINISTERIO DE DEFENSA
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El viernes 11 de septiembre, los 
instructores del Departamento 
de Socorrismo de la Academia 
Nacional de Bomberos, Antonio 
Galleano y Carolina Galarza, jun-
to a la Fundación Bomberos de 
Argentina, participaron del curso 
intensivo “Pediatría en Desastres" 
organizado por la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría.

Durante el curso destinado a Pe-
diatras (médicos pediatras que 
desempeñan su labor en áreas 
de emergencias) y Residentes, 
los instructores realizaron una 
demostración de los trajes que 
utilizan los bomberos en las emer-
gencias, sensibilizaron acerca del 
rol que cumplen, las dificultades 
de los rescates, los tiempos y los 
protocolos que siguen en este las 
intervenciones.

La actividad se desarrolló en el 
Centro de Docencia y Capacita-
ción Pediátrica Dr. Carlos A. Gia-
nantonio, ubicado en la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. ••••

> EN BUENOS AIRES

CAPACITACIÓN 
PARA PEDIATRAS
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> ORGULLO PARA EL SISTEMA

EL PREMIO LOLA MORA 2015  
FUE PARA UNA BOMBERA

ACTUALIDAD

La cita fue en el Salón Azul del Ho-
norable Senado de la Nación, allí Ro-
sana Canavides, bombera voluntaria 
de Cafayate, provincia de Salta, reci-
bió el premio a la mujer salteña del 
año de manos del Senador por esa 
provincia, Dr. Juan Carlos Romero 
quien en la apertura de la ceremonia 
señaló que "la tarea de las mujeres 
galardonas con el premio Lola Mo-
ra expresa la fuerza y el amor por la 
provincia".

La postulación de Rosana fue reali-
zada a través del Programa de Gé-
nero, que llevan adelante el Consejo 
Nacional y la Fundación Bomberos 
de Argentina, con una breve reseña 
del servicio de primera respuesta a 
emergencias que lleva adelante en 
su comunidad con abnegación, sa-
crificio y desinterés.

Su historia se remonta al año 2013 
cuando una joven de 13 años heri-
da por un arma de fuego fue salva-
da por los cuidados brindados por 

Rosana, una vez que pudo llegar 
hasta la casa de la joven, ubicada 
en una zona de montaña de muy 
difícil acceso, luego de siete horas 
de una extensa caminata a pie y por 
momento a lomo de mula, en la os-
curidad de la noche y en medio de 
una fuerte tormenta de lluvia, viento 
y granizo. 

"A veces, frente a una emergencia, 
hay que invertir muchas horas de 
nuestra vida, dejar cariños y mo-
mentos que no vuelven, pero es un 
orgullo ser bombero voluntario y me 
siento muy honrada al haber sido 
elegida para este premio", expresó 
Rosana con mucha emoción.

Desde el Consejo Nacional manifes-
taron una gran alegría y satisfacción 
por  contar con mujeres como Rosa-
na en el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios. Mujeres valientes 
y solidarias que con capacitación, 
amor por su vocación y por el próji-
mo, salvan vidas y bienes. ••••

  

Rosana tiene 34 años y hace un 
poco más de tres que pertenece 
a Bomberos Voluntarios. Valora 
mucho el entrenamiento y la ca-
pacitación que le brindan ya que 
“gracias a esto estamos prepara-
dos para salvaguardar las vidas y 
bienes de nuestros vecinos”.
Con emoción dice que la sor-
prendió mucho este premio ya 
que “uno hace esta tarea sin es-
perar nada a cambio porque nos 
enfocamos en el bienestar de las 

personas que nos necesitan y esa 
es la recompensa”.
La camaradería es fundamental 
y se nota cuando suceden co-
sas como esta. “En mi cuartel 
lo tomaron con mucha alegría y 
orgullo. Mi jefe Gabriel Domingo 
me abrió las puertas del cuartel 
para poder brindar el servicio a 
los que más lo necesiten. Yo soy 
enfermera profesional y trabajo a 
la par de los chicos en los sinies-
tros”, comenta.

Desde el cuartel de Cafayate al Congreso  
de la Nación

El jueves 15 de octubre se realizó la entrega del 
Premio Lola Mora que reconoce la labor solidaria, 
destacada y comprometida de la mujer salteña y 
que este año galardonó a una bombera voluntaria

Galdeano, Canavides, Romero, Messina

Canavides en las III Jornadas de Género

Recibe distinci¢n
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> TUCUMÁN

MOMENTOS DE EMOCIÓN,  
DISERTACIONES IMPERDIBLES  

Y GRAN CAMARADERÍA  
EN LAS III JORNADAS DE GÉNERO

Más de 700 inscriptos dijeron presente y viajaron de diferentes zonas de la República Argentina  
y de otros país de América y Europa para participar de estas Jornadas que fueron declaradas  

de Interés Provincial y Turístico

CONSEJO NACIONAL
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A las 20 horas del viernes 25 de 
septiembre, con un auditorio col-
mado de bomberos voluntarios, 
dirigentes, autoridades guber-
namentales y representantes de 
ONGs, se llevó a cabo la apertura 
de las III Jornadas Internaciona-
les de Género, Emergencias y 
Derechos Humanos organizadas 
por el Consejo Nacional de Bom-
beros Voluntarios y la Fundación 
Bomberos de Argentina en San 
Miguel de Tucumán. 

El acto de apertura contó con 
la presencia de autoridades del 
Consejo Nacional, de la Acade-
mia, de la Fundación Bomberos 
de Argentina, del Subsecretario 
de Protección Civil y Abordaje 

Integral de Emergencias y Catás-
trofes del Ministerio de Seguridad 
Dr. Francisco Marinaro Rodó, del 
Subsecretario de Desarrollo y 
Fomento Provincial del Ministe-
rio del Interior y Transporte de la 
Nación José Luis Barbier, de los 
presidentes de las Federaciones 
y Jefes de Asociaciones, miem-
bros de la Organización de Bom-
beros Americanos de Guayaquil, 
Quito y Panamá, representantes 
de Cruz Roja Argentina y demás 
fuerzas y ONGs.

Cabe destacar que estas Jorna-
das, que tradicionalmente fueron 
un espacio destinado solo a las 
mujeres, en esta edición conta-
ron con la presencia de hombres 

Luego del Himno 
Nacional Argentino 

se realizó un emotivo 
minuto de silencio 

en memoria y 
reconocimiento  

de los camaradas 
caídos en 

cumplimiento  
del deber  

Asistentes en el acto de apertura

Asistentes en el acto de apertura
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ya que luego de muchos años 
de trabajo se comprendió que la 
igualdad de género no es asunto 
solo de las mujeres sino que es 
un tema de derechos humanos 
que involucra a todos. 

#NosotrosPorEllas 

El Programa de Género del Con-
sejo Nacional y de la Fundación 
Bomberos de Argentina encabe-
zado por la doctora Natalia Mes-
sina lanzó una campaña denomi-
nada #NosotrosPorEllas.

Durante la apertura se proyectó 
un emotivo video en el que presi-
dentes de Federaciones, Asocia-
ciones, Jefes de Cuerpos Activos 

y el mismísimo presidente del 
Consejo Nacional y de la Orga-
nización de Bomberos Ameri-
canos llaman a sumarse a esta 
campaña, instan a la integración, 
la inclusión y el trabajo en igual-
dad de condiciones sin importar 
el sexo. 

La doctora Natalia Messina se 
dirigió a los presentes agrade-
ciendo la participación de todos 
en estas Jornadas. Hizo un re-
corrido por todos estos años, el 
trabajo realizado y demostró su 
orgullo “porque este evento tuvo 
un record en inscriptos”. 

“No estamos solas. Los hombres 
se están sumando a este desa-

fío de trabajar por la equidad y 
para que el Sistema de Bombe-
ros Voluntarios sea más justo y 
para que las políticas de género 
conformen una herramienta fun-
damental para la acción y para 
la protección de la vida y los bie-
nes de la gente que cada día nos 
espera con los brazos abiertos”, 
dijo la responsable de Género del 
Consejo Nacional.

“El Programa de Género dio vuel-
ta una página, un capítulo. Uno 
de los desafíos más grandes era 
que estas Jornadas tuvieran la 
presencia de hombres y lo lo-
gramos. Estamos convencidos 
de que la igualdad la hacemos 
entre todos y sabemos que que-

da un gran camino por recorrer 
pero vamos bien, por eso quiero 
agradecer a las autoridades que 
nos escucharon y se sumaron”, 
expresó Messina.

Por su parte el doctor Francisco 
Marinaro Rodó felicitó a los organi-
zadores y a los participantes. “Trai-
go un saludo especial de nuestra 
Ministra de Seguridad de la Nación 
licenciada Cecilia Rodríguez y del 
Secretario de Seguridad doctor 
Sergio Berni”, dijo el subsecretario 
al mismo tiempo que agradeció la 
posibilidad de compartir este mo-
mento con “hombres y mujeres de 
ley que ayudan al prójimo, que sal-
van vida y que lo hacen a cambio 
de nada”.

{ Viene de página anterior  }

Messina, Marinaro Rodó, Ferlise, Iglesias, Poblete

  

enfrentan las mujeres como así 
también apoyar la igualdad de 
género dentro de los Cuerpos 
de Bomberos en cada proyecto, 
evento y servicio.

En nuestra web bomberosra.
org.ar/nosotrosporellas vas a 
encontrar los videos de la cam-
paña y de todos los que ya se 
comprometieron y podés su-
marte firmando el compromiso. 
Además, podés mandar tu vi-

El objetivo de la campaña es 
concientizar que la igualdad 
de género no es un asunto de 
las mujeres, sino un tema de 
derechos humanos que re-
quiere del compromiso y par-
ticipación de todos.

Por eso es tan importante que 
los hombres tomen el compro-
miso de emprender acciones 
contra todas las formas de dis-
criminación y violencia que 

deo de no más de 30 segundos 
al mail bomberasdeargentina@
bomberosra.org.ar contandonos 
por qué y cómo te sumás a esta 
causa y subir tu foto con el has-
htag #NosotrosPorEllas a Twit-
ter y Facebook

Vos podés revertir la desigual-
dad de género! Ayudanos a que 
cada día más mujeres sean parte 
del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios de la Argentina!

Campaña #NosotrosPorEllas.
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controles tempranos y periódi-
cos para evitar esta enfermedad. 
(Ver nota ampliada en pág.36)

Carlos A. Ferlise

El presidente del Consejo Nacio-
nal Carlos A. Ferlise recordó que 
en el año 2008 organizaron el 
Primer Encuentro de Género en 
Bariloche. “No fue fácil, la idea 
surgió en el año 2007 y luego de 
mucho trabajo, gestiones, reu-
niones y búsqueda de consen-
so realizamos las Jornadas que 
contaron con la presencia de 300 
bomberas”, comentó.

“Hoy somos más de 700, esto 
es un éxito. Quiero destacar 

que el Consejo va a seguir con 
esta bandera y la va enarbolar 
siempre. También quiero pe-
dir disculpas ya que nuestro 
Sistema ha sido terriblemente 
machista y creo que esto está 
cambiando y eso es muy bueno 
ya que nos estamos poniendo a 
la altura de las circunstancias”, 
explicó Ferlise.

El dirigente aseguró que la mujer 
va a tener el lugar que se merece 
en las filas de Bomberos. “Va-
mos a predicar con el ejemplo, el 
hecho de estar hoy aquí presen-
te convalida la decisión que ha 
tomado este Consejo Nacional 
dando un voto de confianza para 
que esto se realice”.

Centro de Entrenamiento  
y #BomberosContraElCáncer

Se proyectaron dos videos en los 
que mostraron por un lado las ca-
racterísticas y avances de la obra 
del Centro de Entrenamiento para 
Bomberos que el Consejo Nacio-
nal construye en el kilómetro 50 de 
la autovía Buenos Aires - La Plata 
que será modelo de capacitación 
en la Argentina y Sudamérica. 

Luego, y continuando con el 
espíritu de las Jornadas, se pro-
yectó un video lanzamiento de la 
campaña #BomberosContraEl-
Cáncer que lleva adelante la Fun-
dación Bomberos de Argentina 
y que busca concientizar sobre 

La ciudad de San 
Miguel de Tucumán 
se vistió de rosa ya 
que las III Jornadas 
Internacionales de 

Género, Emergencias 
y Derechos Humanos 

enarbolaron las 
banderas de lucha 
contra el cáncer, 
prevención de la 

salud, violencia de 
género y familiar, trata 
de personas y demás 
temas de gran interés 
para los más de 700 

participantes

Ferlise junto a bomberas en el acto de apertura

Ferlise junto a bomberas en el acto de apertura
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Entrega de certificados

Entrega de certificados

Messina, Marinaro Rodó, Ferlise, Iglesias, F Poblete

Messina y Rolandi

D isertaciones

Asistentes
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El sábado 26, las disertaciones 
comenzaron a las 9 de la mañana 
bajo el lema Gestión de Riesgos 
con enfoque de Género. Herra-
mientas de análisis para las pro-
blemáticas actuales. 

La primera charla estuvo a cargo 
de la investigadora de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) de República 
Dominicana licenciada Lourdes 
Meyreles que brindó una intere-
sante exposición sobre Cambio 
climático y Género.

“Las mujeres, sobre todo en el 
ámbito comunitario, suelen en-
cabezar las redes capacitadas 
en planes de contingencia an-
te desastres naturales y actúan 
con eficiencia en los programas 
sanitarios, de albergues y otras 
emergencias. Pero a la vez son 
las más vulnerables, como refle-
jan las estadísticas a la hora del 
conteo de víctimas tras el impac-
to de un evento extremo”, explicó 
la investigadora.

En este sentido, la licenciada 
Meyreles dijo que “la integración 
de la perspectiva de género en 
estos procesos requiere que las 
políticas públicas partan de un 
diagnóstico de reconocimiento 
de las desigualdades existentes 
en la sociedad entre hombres y 
mujeres y clases sociales.

Luego fue el turno de la Bombera 
Voluntaria Griselda Rosalez, de la 
Secretaría de Coordinación Mili-
tar de Asistencia en Emergencias 
del Ministerio de Defensa de la 
Nación. Ella compartió su expe-
riencia en La Gestión de Riesgo 
con enfoque de Género.

La Comandante Marisa Cesa-
rio de Corpo Nazionale Dei Vigili 
del Fuoco de Italia, brindó una 
disertación sobre “La Organiza-
ción del Cuerpo Nacional de los 
Vigías del Fuego. Ruta formativa 
y presencia femenina”.

Fabiana Tuñez, directora de la 
Casa del Encuentro, una ONG 
que trabaja contra la violencia de 

género expresó que “los femici-
dios se pueden evitar ya que mu-
chas veces no se visualiza como 
violencia todo lo previo a la física. 
No es que alguien golpea de un 
día para el otro. Empieza con los 
celos, el control, la humillación y 
el aislamiento. Es muy importan-
te poder detectar estos primeros 
indicadores que luego se trans-
forman en violencia física”.

“Realmente me llevo una expe-
riencia sumamente enriquecedo-
ra de estas Jornadas. No cabe 
duda de que a partir de ahora 
trabajaremos políticas conjun-
tas”, expresó Tuñez.  

El Observatorio de Violencia 
contra la Mujer de la provincia 
de Tucumán estuvo presente 
con una disertación a cargo de 

la Magister Susana Noe quien 
explicó que las tucumanas que 
se encuentran en situación de 
violencia no están solas. Cuen-
tan en la provincia con una red 
de instituciones gubernamenta-
les y no gubernamentales que 
trabajan en forma conjunta para 
asistir a las mujeres que sufren 
agresiones en sus hogares o en 
otros ámbitos. 

Luego, la licenciada Romina Diur-
no, responsable del Área de Ca-
pacitación del Programa Nacional 
de Rescate y acompañamiento a 
las personas damnificadas por el 
delito de la Trata del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación, comentó y detalló cifras 
escalofriantes sobre la violencia y la 
Trata de personas. “Hoy se cuenta 
la muerte de una mujer cada 31 

horas, según las cifras de La Casa 
del Encuentro, y no hay consejos 
válidos para evitarlo. El femicidio 
no es más que el patriarcado en su 
máxima expresión, el dominio del 
varón sobre la mujer y la respuesta 
es brutal para aquellas que quieran 
escapar a ese destino”.

Mucho trabajo durante  
todo el día

Luego de un almuerzo de cama-
radería, se siguió adelante con las 
charlas. La jornada vespertina co-
menzó con una disertación sobre 
Emergencias hídricas en tiempos 
modernos a cargo de Susana Tello, 
presidente de la Federación San-
luiseña de Bomberos Voluntarios y 
Davis Corro de la misma institución. 

Se vivieron momentos de mucha 
emoción, tristeza y desconsuelo 
al escuchar al Oficial Ayudante 
Luciano Salazar, Jefe del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Ro-
sario, Santa Fe. 

Salazar relató su experiencia de tra-
bajo luego de la explosión en un edi-
ficio en calle Salta 2141 en la ciudad 
de Rosario. El bombero hizo hinca-
pié en el trabajo en equipo e interac-
ción de las Instituciones que actua-
ron en el rescate de las víctimas. 

Otro tema muy presente en el 
Sistema de Bomberos es la pre-
vención y promoción de la salud 
integral de los efectivos y directi-
vos que lo integran. 

El Comisario Luciano Caraglio y las 
Cabos Silvana Pagani y Adriana 
Galarza, instructores del Departa-
mento de Socorrismo de la Acade-
mia Nacional brindaron una charla 
sobre ergonomía en la emergencia. 

La siguiente disertación estuvo 
a cargo del Educador Popular 
Hugo Huberman, coordinador 
de la Campaña Lazo Blanco. 
Bajo el título “Hacerse hombre, 
los impactos en la salud de los 
mismos, sus relaciones y entor-
nos vitales”, el psicólogo comen-
zó asegurando que “mientras los 
nenes sigan viendo la tele y las 
nenas haciendo las tareas de la 
casa, todo va a seguir igual”.

{ Viene de página anterior  }

Entrega de certificados

Entrega de certificados

Messina, Marinaro Rodó, Ferlise, Iglesias, F Poblete
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Lazo Blanco es una campaña que 
nació en Canadá hace más de 25 
años y hoy tiene 90 filiales en los 
cincos Continentes. Huberman 
coordina Argentina y Uruguay, y 
está conformado por organizacio-
nes sociales de todo el país. La 
idea es sensibilizar y concientizar 
sobre todo tipo de conducta que 
sea agresiva hacia las mujeres y 
niñas. Principalmente sensibilizar a 
los hombres. “Tenemos un progra-
ma de redes juveniles que está en 
varias provincias ya que buscamos 
concientizar y ser muy precisos. 
Hay que partir de la experiencia de 
cada una de las personas. No se 
puede trabajar a través de la razón, 

porque la razón es la que justifica 
este sistema. Es la emoción la que 
no la justifica. Tenemos que sensi-
bilizar y activar, sobre lo que no se 
dice, lo que se calla, lo que se da 
por naturalizado”, explicó.

La última disertación estuvo a car-
go de la doctora Florencia Rolandi 
de la Fundación Cardiológica Ar-
gentina. La especialista brindó una 
conferencia titulada “El corazón de 
la mujer puede romperse, en serio”. 

Una de cada tres mujeres en Ar-
gentina muere por enfermedad 
cardiovascular. “Los síntomas en 
las mujeres son diferentes que en 
los hombres, por eso tardan en 
consultar y no suelen prevenir esta 
enfermedad. Siempre se pensó que 
las mujeres morían de cáncer gine-
cológico. A lo sumo, las fumadoras 
morían de cáncer de pulmón. Hoy 
se sabe, por ejemplo, que las hor-
monas sexuales protegen al cora-

zón de enfermedades en las arterias 
coronarias”, detalló.

La doctora Rolandi se mostró muy 
feliz por haber sido invitada a estas 
Jornadas y aprovechó la oportuni-
dad para agradecer a las bomberas 
de todo el país por hacer este traba-
jo tan importante y solidario. 

Los dueños de casa

Lourdes Fernández Poblete, pre-
sidenta de la Federación 3 de 
Junio de Bomberos Voluntarios 
de Tucumán, expresó su alegría 
porque estas jornadas se lleven a 
cabo en esta provincia ya que “en 
la Región NOA no se había rea-
lizado una actividad como esta”.

De la Federación 3 de Junio parti-
ciparon 30 chicas. “Este año es di-
ferente porque también están junto 
a nosotras los hombres, nuestros 
compañeros, ya que si pedimos 
cambios, ellos tienen que saber 
qué es lo que necesitamos para 
poder realizarlo”, aseguró Fernán-
dez Poblete al mismo tiempo que 
agradeció la presencia de todas 
las autoridades y bomberos. 

Cruz Roja presente  
en las Jornadas

 

 
José María Di Bello, director de 
Promoción de la Salud de Cruz 
Roja Argentina participó de las 
Jornadas juntos a un grupo de 
compañeros de la institución. 

“Me llevo unos recuerdos muy lin-
dos de estas Jornadas. Vengo a 
acompañar con mucha alegría este 
proceso que se tiene que profun-
dizar en todos los sectores de la 
República Argentina. Es muy im-
portante que se hayan sumado los 
bomberos varones ya que la batalla 
de lograr la igualdad la tenemos que 
dar juntos”, aseguró Di Bello. ••••

En una jornada 
maratónica los 
participantes no 
se perdieron las 

diferentes charlas 
informativas y de 

capacitación. 

{ Viene de página anterior  }

Susana Noe

Fabiana Tuñez

Ferlise junto a Di Bello  
y representantes de Cruz Roja

Autobomba BBVV Carcarañá, Santa Fe
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Este importante evento fue organizado por la 
Agencia Chilena de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AGCID) y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
junto con la Oficina Nacional de Emergencia 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
de Chile (ONEMI).

Durante las dos jornadas se abordaron dis-
tintas experiencias de desastre y resiliencia 
en el marco del intercambio, la prevención y 
la planificación de políticas de reducción de 
riesgo de desastres tanto locales como de 
cooperación internacional.

La ceremonia de apertura, que coincidió con el 
DíaIinternacional para la Reducción de Desas-
tres, contó con la presencia de la presidente 
de Chile Michelle Bachelet, quien dirigió unas 
palabras al auditorio conformado por represen-
tantes de organizaciones e instituciones vincu-
ladas a las situaciones de desastre y emergen-
cias; por dirigentes bomberiles y miembros de 

las Academias de bomberos de América Lati-
na y el Caribe entre los que se encontraban el 
presidente de la Junta Nacional de Bomberos 
de Chile, Miguel Reyes; el Comandante Adolfo 
Benavente de la Asociación Mexicana de Jefes 
de Bomberos, A.C.; el director de la Academia 
de Bomberos de Guayaquil, Reynaldo Carbo; 
el jefe de Bomberos de Quito, Eber Arroyo; y 
el responsable del Departamento BREC (Bús-
queda y Rescate en Estructuras Colapsadas) 
de nuestra Academia Nacional de Bomberos.

“Este encuentro aborda un tema central para 
el desarrollo de los países -la forma en cómo 
nos preparamos para enfrentar los desastres 
naturales- y pone el valor en la cooperación 
internacional para abordar desafíos comunes. 
Solo mediante el intercambio de experiencias 
y conocimiento podremos estar preparados 
de mejor forma como sociedad para enfrentar 
desastres naturales y resguardar lo más impor-
tante, la vida y el bienestar de las personas”, 
sostuvo la mandataria chilena. ••••

  

Bajo el concepto de “Kizuna”, que refleja 
el valor y la importancia de los vínculos 
humanos para enfrentar y sobreponer-
se a los grandes desastres, el programa 
pone énfasis en el reforzamiento de las 
redes regionales de apoyo y cooperación 
en caso de catástrofes, intercambian-
do conocimientos y experiencias para 
identificar y aunar todas las capacidades 
disponibles ante la emergencia provo-
cada por un evento natural. “El acuerdo 
permitirá capacitar a más de 2.000 pro-
fesionales, en un proyecto enfocado en 
fortalecer las capacidades de profesio-
nales especializados, estableciendo una 
red de intercambio regional en riesgo de 
desastres”, explicó el director nacional 
de la Oficina Nacional de Emergencias, 
ONEMI, Ricardo Toro.

Trabajo colaborativo 
en la Región

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

> EN CHILE

El presidente del Consejo Nacional y de la Organización de Bomberos Americanos, Carlos A. Ferlise, participó 
del lanzamiento del “Programa de Formación de Recursos Humanos para Latinoamérica y el Caribe en 
Reducción del Riesgo de Desastre” que se realizó en el hermano país de Chile los días 13 y 14 de octubre

Miguel Reyes, Michelle Bachelet, Carlos Ferlise.
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En esta oportunidad estuvo presente el Di-
rector de la Academia Nacional de Bomberos 
Comisario Inspector Daniel Iglesias y partici-
paron del curso el responsable de Departa-
mentos de Especialidades de la Academia 
Sergio Ferrante y Matías Bordoli de la Fede-
ración Santa Fe y Héctor González de la Fe-
deración de Córdoba. Además de participar 
delegaciones de las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Salta y Entre Ríos.  

La Asociación Benevolente de Bomberos de 
Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Firefighters 
Benevolent Association) fue el ente organizador 
y comenzó la expo con el acto de apertura reali-
zado en el municipio de la ciudad mencionada en 
donde fueron recibidos por el alcalde John Jack 
Seiler, el cónsul de Argentina Gustavo Marcelo 
Terra y el coordinador Teniente Gabriel Zahora. 
Luego los participantes recibieron la bienvenida 
en el Cuartel de Bomberos de Fort Lauderdale 
por el jefe de Cuerpo Robert F. Hoecherl.

El lunes por la tarde iniciaron las actividades 
prácticas con ejercicios en espacios confina-
dos y uso de ERA, los días siguientes se desa-
rrollaron diversas actividades que consistieron 
en cortado de techos de diferentes materiales 

(Ventilación vertical), forzado de ventanas y 
puertas de alta seguridad (ingresos y ventila-
ción, horizontal), tendidos de líneas para el com-
bate de incendios generalizados localizados en 
planta baja, subsuelos y en pisos superiores 
con fuego real, búsqueda y rescate durante los 

siniestros. También se han simulado situacio-
nes donde los participantes tenían que escapar 
a través de estructuras colapsadas, por venta-
nas en pisos superiores (rappel) y a través de 
paredes de concreto (breaching).

Las actividades se desarrollaron en edificios 
(casas, departamentos, comercios y com-
plejos de oficinas), todos los entrenamientos 
estaban diseñados para que los participantes 
puedan vivenciar prácticas de la manera más 
real posible y, a su vez, éstas cumplan con 
estrictas normas NFPA.

Se amplió además con prácticas en resca-
te vehicular y una simulación de un rescate 
acuático en la zona de playas, finalizando con 
el cierre el día sábado por la tarde y la corres-
pondiente entrega de certificados. 

Se contó con una cantidad de 40 instructores 
certificados estatal y nacionalmente. Estos 
profesionales han dictado cursos y/o tra-
bajado para varias instituciones (Homeland 
Security, FEMA, USAR, Military), con lo cual 
cuentan con importantes antecedentes que 
brindan una gran gama de experiencia per-
sonal a cada entrenamiento.

BOMBEROS ARGENTINOS SE CAPACITARON  
EN ESTADOS UNIDOS

> FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL FIRE EXPO

CONSEJO NACIONAL

Entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre se realizó la Fort Lauderdale International Fire Expo  
en la Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, Estado de Florida, Estados Unidos  

Capacitación

Capacitación

Iglesias entrega presente a Holcherl
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Los participantes de la delegación de la Aca-
demia Nacional realizaron una guardia de 12 
horas en la Estación 13 en donde concurrie-
ron a diversos servicios como veedores de los 
acontecimientos y las respectivas tareas.

En el año 2016 se repetirá este gran evento en 
donde la Academia Nacional de Bomberos de 
Argentina será quien registrará y coordinará 
la inscripción de las delegaciones federativas 
que participen en la próxima expo. ••••

El viernes 18 de septiembre, autorida-
des del Consejo Nacional recibieron al 
nuevo Subsecretario de Protección Civil 
y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes del Ministerio de Seguridad, 
Dr. Francisco Marinaro Rodó.

Durante el encuentro, el nuevo funciona-
rio se interiorizó sobre el trabajo y activi-
dades que realiza el Consejo Nacional y 
se comprometió a participar de las III Jor-
nadas Internacionales de Género, Emer-
gencias y Derechos Humanos que se 
desarrollaron del 25 al 27 de septiembre 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Su visita constituye un paso fundamental 
para la articulación del trabajo y creci-
miento conjunto. 

Durante las Jornadas de Género, el flamante 
funcionario participó de reuniones con los 
directivos del Consejo Nacional, evacuó du-
das  y recibió algunas consultas. 

Además, se dirigió a los más de 700 partici-
pantes con palabras de admiración por la tarea 
que llevan a cabo día a día y los alentó a seguir 
en este camino asegurando su apoyo y com-
promiso para acompañar el crecimiento del 
Sistema Nacional de Bomberos ••••

> EN SEPTIEMBRE

REUNIÓN CON EL NUEVO 
SUBSECRETARIO DE 
PROTECCIÓN CIVIL

Marinaro Rodó junto a autoridades del Consejo Nacional

  

Capacitación

Iglesias entrega presente a Holcherl
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El viernes 4 de septiembre se realizó en San 
Luis la reunión mensual de Mesa Ejecutiva 
del Consejo Nacional. 

En esta oportunidad se trató de una reunión 
ampliada a los presidentes de Cuyo y a los 
presidentes y jefes de todos los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de esa provincia con 
motivo de tratarse el proyecto de Ley para 
los bomberos voluntarios sanluiseños.

En este sentido, autoridades de la Federación 
San Luis y del Consejo Nacional se reunie-
ron con Graciela Mazzarino, presidenta de la 
Cámara de Diputados; con Graciela Corvalán, 
presidenta de la Comisión de Finanzas;  Die-
go Pagella, ministro de Seguridad provincial 

“Los diputados pudieron conocer cuál era la 
realidad de los bomberos en el país y qué 
estamos pidiendo: una cobertura social mí-
nima, seguro de vida y obra social que no te-
nemos los bomberos de San Luis”, comentó 
David Corro, de la Federación Sanluiseña de 
Bomberos Voluntarios. ••••

y con Omar Terc, coordinador del Programa 
San Luis Solidario, ente que regula a los bom-
beros voluntarios de San Luis.

Durante la reunión se debatieron algunos de 
los 19 puntos de la ley, de los cuales ninguno 
fue modificado.

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. 
Ferlise se mostró muy optimista luego de la 
reunión mantenida con la presidenta de la 
Cámara de Diputados y aseguró que existe 
voluntad política en aprobar la ley.

Por su parte, Susana Tello dijo que el es-
píritu de seguir dialogando para aprobar la 
ley es positivo.

REUNIÓN DE MESA EJECUTIVA  
DE SEPTIEMBRE EN SAN LUIS

Se realizó una a la Legislatura Provincial donde llegaron más de 20 cuarteles  
de toda la provincia con el objetivo de reclamar la aprobación de una ley de ayuda social  

al bombero voluntario sanluiseño, seguro de vida y obra social, entre otros puntos.

> ENCUENTRO MENSUAL

Bomberos de San Luis con autoridades nacionales y provinciales
CONSEJO NACIONAL

Autoridades de Bomberos con Graciela Mazzarino,  
Graciela Corval†n,  Diego Pagella y Omar Terc
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El objetivo del encuentro fue avanzar 
en la organización de una coordinación 
de todas las fuerzas involucradas en la 
atención y respuesta de las grandes con-
tingencias y desastres tales como inun-
daciones, temporales, vientos, incendios 
forestales, etc..

Invitados personalmente por el Dr. Aníbal 
Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros 
del Gobierno Nacional, asistieron al en-
cuentro el presidente del Consejo Nacio-
nal, Carlos A. Ferlise junto a los presiden-
tes de la Federación 2 de Junio (Bs. As.), 
Carlos Ward; de la Federación Bonaerense 
(Bs. As.), Daniel Vicente y de la Federación 
Provincia de Buenos Aires, Miguel De Lo-
renzo; y al Director Ejecutivo de la organi-
zación, Dr. Javier Ferlise.

En la mesa de debate se encontraron 
con los ministros de Defensa, de Segu-
ridad, de Salud y de Agricultura de la 
Nación; con representantes del Servicio 
Meteorológico Nacional, del Servicio de 
Hidrografía Nacional, del INTI, del  IN-
TA, del Instituto Geográfico Militar, de la 
Jefatura de Gabinete y ministros de la 
provincia de Buenos Aires, con miem-
bros de Defensa Civil y con asesores de 
distintas áreas. 

Según señaló  Aníbal Fernández, el 
pedido de concreción de esta coordi-
nación para la atención de las grandes 
contingencias de desastres que requie-
ran de la intervención de las fuerzas 
federales, fue realizado personalmente 
por la Presidenta de la Nación con el 
objetivo de darles respuesta con sol-
vencia y premura. 

Y recalcó especialmente a los presentes 
la convocatoria realizada al Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios en esta 
nueva estrategia de coordinación ya que 
"los bomberos voluntarios son los únicos 
en el país que cuentan con logística, per-
sonal y equipamiento capaz de cubrir el 
total del territorio nacional". ••••

El jueves 10 de septiembre el presidente 
del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise, 
recibió a Eric Lamiral y Jean-Louis Bru-
no, agregados de Seguridad Interior de 
la embajada de Francia en nuestro país.

Durante este primer encuentro de acer-
camiento bilateral, en el cual intercam-
biaron formas de trabajo y capacitación, 
surgió la posibilidad de que especialis-
tas franceses brinden capacitaciones a 
los miembros del Sistema Nacional de 
Bomberos en las diferentes especia-
lidades bomberiles sumando, de esta 
manera, conocimiento y experiencias 
internacionales a la formación que reci-
ben de la Academia Nacional (ANB) y de 
las Academias Provinciales.

Acordaron en principio, una capacita-
ción en Incendios Forestales para los 
instructores de ese Departamento de la 
ANB y su participación como disertan-
tes en el Congreso de Incendios Fores-
tales que se realizará en la provincia de 
Córdoba antes de fin de año. ••••

> VISITA INTERNACIONAL

FERLISE RECIBIÓ 
AUTORIDADES  
DE LA EMBAJADA 
DE FRANCIA

Ferlise junto a Eric Lamiral y Jean-Louis Bruno Javier Ferlise, De Lorenzo, Carlos Ferlise,  
Anibal Fernández, Daniel Vicente,  

Carlos Ward, Javier Mayol

> TRABAJO COORDINADO

IMPORTANTE REUNIÓN 
EN CASA DE GOBIERNO 

El miércoles 23 de septiembre dirigentes del Sistema Nacional  
de Bomberos Voluntarios participaron de una importante reunión 
de trabajo en la Casa Rosada junto a funcionarios de gobierno  
y de otros organismos públicos
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Otro indicador arrojado y de gran importancia, es el de la dis-
tribución de los siniestros viales según la frecuencia horaria, en 
la cual se visualiza la tendencia entre las franjas horarias de las 
horas picos entre las 7 y 9 de la mañana, durante el mediodía 
entre las 12 y las 13 horas y luego entre las 17 y las 20 horas.

Servicios distribuidos por categoría y hora - RENI

Una de las principales políticas públicas en el mundo se basa en 
los siniestros viales ya que se sabe que las lesiones causadas 
en éste tipo de eventos son la octava causa de muerte mundial 
y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años (OMS 2013). 

Todos los años, más de Un millón doscientos mil personas fa-
llecen como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito 
y otros 50 millones sufren traumatismos (OMS 2013).

Es importante destacar que este tipo de labor diaria de los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios se ve reflejada en la carga 
de datos y de la información que surge del RUBA.

Desde enero a septiembre del corriente año, se cargaron un 
total de 11.213 intervenciones en las cuales se desencadenaron 
siniestros viales. 

En el desarrollo de cada mes, se ve cómo se ha elevado la 
cantidad de siniestros viales, manteniendo un promedio de 
1246 eventos de tales características por mes. Y durante ca-
da acontecimiento han participado más de 550 Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios.

A su vez, se observa la tendencia de la ocurrencia de los sinies-
tros según la condición climática, en la cual muestra la distribu-
ción según las diferentes variables que se relevan.

CONSEJO NACIONAL

> REGISTRO ÚNICO DE BOMBEROS DE ARGENTINA

RUBA: PISANDO FUERTE

Cantidad de siniestros viales cargados por mes

El Registro Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA), sigue brindando información valiosa dentro 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
(SNBV) y hacia afuera, ya que muestra indicadores 
de las diferentes categorías de intervenciones a las 
que acuden los bomberos

Siniestros viales distribuidos por la condición climática

Ventoso 4% Lluvia 7%

Neblina 2%

Otros
47%

Soleado
40%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

2015
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771

1327 1389

1202
1334
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También se desprende que el mayor pico de éste tipo de even-
tos, se da en el momento del día durante la noche ya que se 
visualiza una mayor tendencia entre las 18 y 20 horas.

Otro dato de importancia y que el RUBA ha permitido conocer, 
es que la mayoría de los siniestros viales se dan en la zona ur-
bana de las diferentes ciudades mientras que solo un 29% se 
da en zonas rurales. Esto se debe a la gran circulación y creci-
miento urbanístico y automotor dentro de las grandes ciudades.

 

Toda esta información surge de los datos cargados en el RUBA, 
por más de 550 Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Lo que 
permite saber de forma inmediata y real la cantidad de inter-
venciones realizadas y la distribución de cada evento, la geo-
localización de los servicios, la cantidad de horas trabajadas por 
los bomberos, la franja horaria de cada uno de los eventos, en-
tre otros indicadores de importancia que sirven para la gestión 
territorial de cada institución y su articulación con otros entes 
gubernamentales o privados.

El SNBV está cada vez más comprometido para registrar y 
mantener actualizado el sistema de gestión que el Consejo 
Nacional ha desarrollado para la administración y recopilación 
de los recursos humanos, materiales y de servicios de las aso-
ciaciones de bomberos tal lo establecido en el artículo 9 de la 
última modificación de la ley 25.054

De ésta forma, se cuenta con información y datos, cada vez 
más confiables e inmediatos, facilitando la labor de todos los 
miembros que conforman el SNBV. ••••

  

Bajo el lema "Innovar por más Vida" se llevó adelante el En-
cuentro Nacional 2015 del Observatorio Vial de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, los días 05 y 06 de octubre en la 
ciudad de Buenos Aires. 
Durante estas dos jornadas de trabajo se abordaron diversos 
aspectos técnicos sobre la seguridad vial desde una pers-
pectiva integral y con el aporte de cada municipio, basados 
en información confiable y sustentada en una correcta reco-
lección de datos.
En este sentido, el Consejo Nacional de Bomberos Volunta-
rios ha sido invitado a participar de las disertaciones presen-
tando el RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina), 
sus alcances, usos e indicadores de siniestros viales carga-
dos en el sistema. La misma estuvo a cargo de la Licenciada 
Marina Ciriello.

RUBA en Innovar por más Vida



Rural
29%

Urbana
71%

Lic. Marina Ciriello
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El sábado 26 de septiembre, en la reu-
nión de Honorable Comisión Directiva 
que se desarrolló en el marco de las III 
Jornadas Internacionales de Género, 
Emergencias y Derechos Humanos 
llevadas a cabo en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, fue aprobada la 
Unificación del Escalafón Jerárquico.

De esta manera, y luego de muchos años 
de deliberaciones, se llegó a un acuerdo 
nacional para las jerarquías de los Cuer-
pos de Bomberos Voluntarios de todo el 
país, cumpliendo de esta manera con el 

artículo 5º de la Ley 25.054: "(...) Reconó-
cense los símbolos, uniformes, sistema 
único de escalafón jerárquico y nomen-
claturas que para su aplicación dicte".  

La nueva disposición entró en vigencia 
el mismo día de su sanción y las Fede-
raciones tendrán como plazo máximo 
hasta culminar el año 2017 para bus-
car la manera de implementar el nue-
vo escalafón, teniendo en cuenta que 
muchas de ellas deberán modificar sus 
leyes provinciales para adaptarse a la 
nueva disposición. ••••

El domingo 20 de septiembre se realizó una Corre Camina-
ta organizada por los Bomberos Voluntarios de Humboldt, 
provincia de Santa Fe, en el marco del programa Bombero 
Sano y con el lema "Hacelo por Vos".

La competencia comenzó a las 09hs, en una mañana nu-
blada y con una leve briza, ideal para el evento. 

Primero largó la maratón de 10 km con la participación de 
17  corredores y luego la caminata familiar de 5 km con un 
total de 113 participantes. "La idea fue crear un espacio para 
que la familia se reúna realizando actividad física por las calles 
y plazas de la ciudad", explicó Ariel Pianetti, bombero de la 
institución y parte del equipo organizador el cual creó una Fan 
Page en Facebook donde todos pudieron dejar sus comen-
tarios, ver las fotos y recordar el lindo momento compartido.

La corre caminata fue en el Circuito Aeróbico de Hum-
boldt, desde allí se marcó el recorrido que atravesó las 
principales avenidas, la plaza de la ciudad (punto medio 
de la competencia) en la que se ubicó un puesto de hi-
dratación, y luego de rodearla terminaba nuevamente en 
el punto de partida. El circuito, que requirió del corte de 
calles, estuvo resguardado por inspectores municipales, 
policía y bomberos.

En la llegada se dispuso un puesto de hidratación y recu-
peración, donde cada participante recibió una botella de 
agua mineral, una barra de cereal y frutas para recuperar 
los micronutrientes y vitaminas perdidas. Además, todos 
recibieron como obsequio un plantín como anticipo al co-
mienzo de la primavera.

"Cuando llegó el último corredor de los 10km y junto con el 
primero -que había llegado casi 30 minutos antes- decidie-
ron realizar juntos la caminata de 5 km. Eso nos demostró 
que alcanzamos y superamos nuestro objetivo: reunirnos 
para compartir juntos una mañana de deporte y familia", 
concluyó Ariel. ••••

CONSEJO NACIONAL

> EN REUNIÓN DE HCD

UNIFICACIÓN  
DE ESCALAFÓN  
JERÁRQUICO

> SANTA FE

EXITOSA CORRE CAMINATA  
EN HUMBOLDT

BOMBERO SANO
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Cuentan los estadistas en temas 
de Bomberos, a la cabeza del 
cual se encuentra mi profesor y 
amigo, nacido en la antigua URSS 
Nicolay Nicolaevich Bruchlinsky, 
que anualmente mueren como 
resultado de los incendios, en los 
países que aportan información al 
Centro Internacional de Estadísti-
cas, cerca de 60 mil personas, es 
decir 60 personas por cada millón 
de habitantes. 

En términos de economía el 0,3 % 
del PIB de los países de mayor de-
sarrollo en el mundo o mejor dicho 
un día al año, es utilizado para re-
sarcir las pérdidas que ocasionan 
los incendios. 

Según el Centro Internacional de 
Estadísticas, en los últimos 20 
años han logrado analizar datos 
reales de más de 80 millones de 
incendios con pérdidas humanas 
superiores al millón de personas. 
Para ello utilizan los datos referen-
ciales acopiados en más de 220 
países y territorios independientes 
que reúnen una población total de 
7.200 millones de personas.

Se apunta en estos análisis que en 
el año 2013 a partir de la informa-
ción tributada por 32 países don-
de viven más de 1000 millones de 
personas (14% de la población del 
planeta) se registraron en este año 
49 millones de salidas a servicios 
de respuesta de los cuales 2,5 mi-
llones (5,1%) correspondieron a in-
cendios en los cuales perdieron la 

vida 21 700 personas, resultando 
lesionados 65 800 personas, lo 
cual significa que en estos países 
por cada 1000 personas corres-
ponden 45,3 salidas a servicios, 
de ellos 2,4 a incendios. Bajo es-
tas circunstancias por cada 100 
000 personas como promedio 
mueren 2 personas al año y 6,1 
reciben lesiones y por cada 100 
incendios mueren 0,8 personas y 
2,5 reciben lesiones.

Estos análisis apuntan también 
que USA, Francia, Japón son 
los países de mayor cantidad de 
servicios per cápita, téngase en 
cuenta que en estos países mas 
del 60 % de estas salidas están 
asociadas a urgencias médicas.

En este informe se plantea que 
Chipre, Latvia y Austria son los 
países de mayor tasa de incendios 
por habitantes. La mayor cantidad 
per cápita por habitantes de muer-

tes por incendios se registran en 
Bielorrusia, Rusia y Moldavia.

La distribución de los incendios se-
gún el lugar de su surgimiento en 
23 países del Hemisferio se com-
porta de la manera siguiente:

El 39,8 de los incendios surgen en 
edificaciones estructuradas cons-
tructivamente, el 14,3 % surgen en 
los medios de transporte, el 3,0 % 
en los bosques, el 13,8 en male-
zas y placeres, el 10,8 % de todos 
los incendios surgen en basure-
ros y materiales abandonados, en 
otros lugares el 18,3 %.

De estos datos se desprenden 
algunas conclusiones, como 
que el 54,1 % de los incendios 
surgen en edificaciones y el 
transporte los cuales traen como 
resultado las sensibles pérdidas 
de vidas humanas en el 90-95 5 
% de los casos. 

De muy lamentable en estas es-
tadísticas se divulgan datos so-
bre la peligrosidad real de esta 
profesión de Bombero. En los 
países que aportaron datos en 
este año 2013 (31 países) mu-
rieron a causa de las lesiones 
recibidas en los incendios 130 
Bomberos y 69 247 recibieron 
lesiones de consideración. 

Muy interesante el dato de que 
en estos 31 países viven 2 700 
millones de personas y en ellos 
el servicio de respuesta está 

formado por 13,3 millones de 
Bomberos de los cuales casi 14 
millones son Voluntarios. 

Con respecto a la parte económi-
ca del asunto, refieren que en un 
grupo importante de países (16) 
el costo de los incendios según 
su PIB se distribuye de la siguien-
te forma:

• La pérdida directa constituye 
el 0,12 % del PIB

• La pérdida indirecta el 0,027%( 
es decir aproximadamente el 
4,5 veces menor de la pérdida 
directa)

• Los gastos asociados al man-
tenimiento del servicio de 
Bomberos como promedio 
se encuentran en el orden del 
0,18% del PIB

• Los gastos asociados a los 
sistemas de protección de las 
edificaciones se encuentra en 
el orden de 0,26% del PIB

• En el seguro de incendio se 
gasta el 0,05%.

Es decir las pérdidas por incen-
dios y los gastos asociados al 
combate de ellos representa co-
mo promedio en 0,65% del PIB, 
evidentemente los gastos obliga-
torios asociados al combate de 
los incendios significativamente 
superan las pérdidas de los mis-
mos en 3-4 veces. ••••

> SANTA FE

BOMBERO SANO

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICAS:  
FUNDAMENTAL PARA LA PLANIFICACIÓN  
Y LA PREVENCIÓN

> POR: SERGIO HUGO ZUBIZARRETA CABANZON 


NOTA TÉCNICA


Es el mal 

comportamiento 
humano o negligente 

el que conduce  
al origen de  estos 

desbastadores 
incendios
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Luego de su presentación al in-
terior del Sistema Nacional de 
Bomberos durante las III Jornadas 
Internacionales de Género, Emer-
gencias y Derechos Humanos 
(realizadas en septiembre pasado 
en Tucumán), Fundación Bombe-
ros de Argentina lanzó oficialmente 
#BomberosContraElCáncer. 

Esta campaña tiene como sím-
bolo los cascos rosas mediante 
los cuales se propone recordar la 
importancia de la detección precoz 
como herramienta fundamental 
para reducir el impacto del cáncer 
de mama. Los cascos rosas re-
presentan, a través de su color, el 
compromiso de concientizar sobre 
esta enfermedad y son la insignia 
de la labor incansable y desintere-
sada de los bomberos voluntarios. 

Fundación Bomberos de Argen-
tina, nacida para trabajar por una 
mejor calidad de vida para todos 
los bomberos del país, impulsa 
esta iniciativa –apoyada por el 
Consejo Nacional de Bombe-
ros Voluntarios- que cuenta con 
dos objetivos principales: la di-
fusión de buenas prácticas de 
salud entre la comunidad y sus 
bomberos y la generación de 
fondos para realizar acciones de 
prevención de la enfermedad al 
interior del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

Dentro de sus comunidades, los 
bomberos tienen un importan-
te rol social y se suman como 

el Mes de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama donde la detec-
ción y diagnóstico precoz son la 
piedra angular de la lucha contra 
esta enfermedad. Mientras más 
temprano se detecte el cáncer de 
mama, mejores son las probabili-
dades de que el tratamiento tenga 
éxito ya que las posibilidades de 
curación de los cánceres de mama 
que se detectan en su etapa inicial 
son prácticamente del 95%.

En el cumplimiento de su labor, 
los bomberos también se ven fre-
cuentemente expuestos a varios 
tipos de agentes cancerígenos 
presentes en los incendios. Es por 
eso que Bomberos Contra el Cán-
cer promueve la concientización 
de que la incorporación de hábitos 
saludables puede reducir consi-
derablemente las posibilidades de 
contraer esta enfermedad y bus-
ca sumar a la comunidad en esta 
campaña de acción preventiva. 

“Debemos realizar acciones de 
prevención, con la comunidad 
y  al interior de nuestro sistema, 
para que nuestros bomberos se 
encuentren en adecuadas condi-
ciones de salud física para poder 
realizar su tarea” indicó Carlos A. 
Ferlise, presidente de Fundación 
Bomberos de Argentina.

En todas partes del país, la comuni-
dad podrá sumarse a través de los 
cascos rosas simbólicos como un 
modo de apoyar esta causa y cola-
borar para que se realicen acciones 

agentes de difusión en causas 
que promuevan el salvaguardo 
de vidas. Se han ganado el res-
peto de la sociedad al dedicar 
su vida a proteger a otros y eso 
los hace fuentes de confianza 
en materia de prevención. Por 
todo esto, el espíritu de #Bom-
berosContraElCáncer es alentar 
a bomberos y bomberas a repli-
car acciones de concientización 
en sus ciudades y a lo largo de 
todo el país para aumentar la 
atención de la población sobre 
esta enfermedad.

Prevenir Salva Vidas

El cáncer se origina cuando las 
células de alguna parte del cuer-
po comienzan a crecer sin control 
y en el 75% de los casos esto se 
relaciona con factores externos o 
hábitos de comportamiento, por 
eso la concientización adquiere 
una gran importancia.

Bajo el lema “Prevenir Salva Vidas”, 
el contenido de esta campaña es 
fruto de la unión estratégica con la 
Liga Argentina de Lucha Contra El 
Cáncer (LALCEC), institución que 
tiene un fuerte compromiso en la 
difusión de consejos para la preven-
ción y detección temprana de la en-
fermedad. Entender cuál es el riesgo 
de contraer la enfermedad y saber 
cómo puede reducirse es uno de los 
pilares de la prevención. 

De acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Octubre es 

de prevención y concientización 
entre bomberos voluntarios de la 
Argentina durante 2016 para una 
mejor calidad de vida. 

 “Creemos que esta campaña ayu-
dará a fomentar hábitos saludables 
en toda la comunidad así como la 
toma de conciencia de la impor-
tancia de la detección temprana 
de la enfermedad”, comentó Luis 
Apud, Secretario de Fundación 
Bomberos de Argentina.

Todas las personas que quieran su-
mar más voces a esta causa podrán 
sacarse una foto con su casco rosa 
y el cartel “Yo colaboré con #Bom-
berosContraElCáncer” y compartirla 
en redes sociales usando el hashtag 
#BomberosContraElCáncer.

> CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

CASCOS ROSAS, SÍMBOLO  
DE #BOMBEROSCONTRAELCÁNCER

En Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, se lanzó la campaña de 
concientización sobre la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad

FUNDACIÓN

  

¿Cómo colaborar? 
Quienes deseen conocer más 
sobre la campaña Bomberos 
contra el Cáncer, pueden es-
cribir a rrii@fundacionbom-
beros.org.ar. Toda la comuni-
dad podrá colaborar y tener 
su casco rosa simbólico reali-
zando una donación a través 
de diferentes medios. 
¡Visitanos en www.funda-
cionbomberos.org.ar/cas-
cos-rosas y sumate!

¿Cómo colaborar? 
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Por parte de la Federación Entre Ríos, 
la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Ceibas realizó un té de gala a bene-
ficio donde diversas personalidades se 
sumaron para colaborar con esta causa 
y, por su parte, la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Concordia repli-
cará la campaña a través de un bingo 
para que la comunidad pueda colabo-
rar y tener su casco rosa simbólico en 
un contexto de recreación. 
La Federación Pampeana lanzó una 
campaña de difusión a nivel provincial 
donde todos los cuarteles fueron invita-
dos a replicar esta acción en diferentes 
medios locales. 
Las Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios de Carcarañá (Federación 
Santa Fe) y Punta Alta (Federación 
Centro-Sur) se unieron a las filiales de 
LALCEC de sus ciudades para divulgar 
prácticas saludables de prevención de 
la enfermedad. La Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Mariano Acosta 
(Federación Bonaerense) tendrá, en la 
estación de trenes de su ciudad, una 
carpa como punto de encuentro con su 
comunidad para profundizar en la difu-
sión de hábitos saludables y cuidados 
de esta enfermedad. 
Juntos Somos Más Fuertes
Los bomberos y las bomberas de todo 
el país son los principales representan-
tes de esta campaña que, con la ayuda 
de todos, puede llegar  a cada punto de 
la Argentina. 
A través de estas acciones de con-
cientización, bomberos y comunidad 
trabajan juntos por una sociedad más 
saludable. 
Si tu Asociación o Federación quiere 
ser agente de difusión de #Bomberos-
ContraElCáncer en su ciudad, ¡contác-
tate con Fundación Bomberos de Ar-
gentina y juntos lo llevamos adelante!

Muchas Asociaciones ya se 
sumaron, ¡conocelas!

Según estimaciones 
de LALCEC, se 

producirán 18.000 
nuevos casos 

por año, lo cual 
representa el 17,8% 
del total de incidencia 

de cáncer en 
Argentina
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OBA

Los máximos dirigentes bomberiles del Conti-
nente se dieron cita en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador. Las actividades iniciaron el martes 6 
de octubre con la realización del curso “Normas 
NFPA 1 y Sistema de Comando de Incidentes” 
y las reuniones del Consejo Académico y la Co-
misión de Fiscalización. 

El entrenamiento, desarrollado a partir de un 
acuerdo con NFPA celebrado en el mes de ju-
lio en el marco de la NFPA Conference & Expo 
2015, busca apoyar la estandarización de las 
actividades bomberiles en toda la región. 

El Consejo Académico, por su parte, acordó la 

realización de 3 entrenamientos gratuitos para 
miembros durante 2016, a saber: “Estrategia 
en incendios estructurales”, “Búsqueda y res-
cate en estructuras colapsadas” y “Control de 
incendios en edificios altos”. Las fechas defini-
tivas de dichas capacitaciones se confirmarán 
en el transcurso del año. Se avanzó también en 
el análisis de la posibilidad de brindar entrena-
mientos virtuales a los bomberos de las institu-
ciones miembro, de modo que cada vez más 
camaradas puedan acceder a las posibilidades 
de formación.

La primera jornada tuvo su cierre con la par-
ticipación de las delegaciones en la sesión 

solemne por los 180 años de fundación del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Guayaquil (BCBG) y el Día del Bombero 
de dicho país. El evento estuvo presidido por 
el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, Primer Jefe, 
quien estuvo acompañado por Carlos A. Ferlise, 
presidente de Organización de Bomberos Ame-
ricanos y del Consejo Nacional de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina; Doménica Tabacchi, vicealcaldesa 
de la ciudad de Guayaquil, y Leopoldo Terán, 
Segundo Jefe del BCBG.

Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, sesiona-
ron tanto la Junta Directiva como la Asamblea Ge-

> EN GUAYAQUIL 

MIEMBROS DE OBA ACORDARON PLANIFICACIÓN  
DE ENTRENAMIENTOS 2016 Y REFORMA DEL ESTATUTO  
EN ASAMBLEA ANUAL 

Norberto Mucha, Carlos A Ferlise, Daniel Vicente, Martín Cucalón de Yzasa, Doménica Tabacc

En el marco de su 180° aniversario, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guayaquil 
fue anfitrión de la Asamblea Anual 2015 de Organización de Bomberos Americanos (OBA).  
También sesionaron en esta oportunidad la Junta Directiva, el Consejo Académico y la Comisión  
de Fiscalización
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neral Anual, que incluye a la totalidad de los miem-
bros de la Organización. En dichos encuentros se 
aprobaron los ingresos de LIGABOM (Conselho 
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do-
Brasil), del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica, del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, del Cuerpo de Bomberos de 
Azogues, de la Unión Nacional de Bomberos Re-
pública Dominicana y del Cuerpo de Bomberos 
del Distrito de Cartagena de Indias. 

Se convocó, además, para las 17hs una reunión 
de Asamblea Extraordinaria en la que se analizó y 
reformó el actual estatuto de la Organización, en 
miras a otorgar un mayor dinamismo a la misma. 

Los principales cambios incluyen la  ampliación 
del Consejo Directivo de modo tal que más miem-
bros activos puedan tener representación en él; la  
creación de una Dirección Ejecutiva con la función 
de dar seguimiento y ejecución a los proyectos de 
los órganos de gobierno y académicos y la inclu-
sión de un Comité Académico dentro del Consejo 
Académico a los fines de implementar y revisar los 
programas de entrenamiento de la Organización. 

“Nuestro nuevo estatuto nació con el espíritu 
de responder a las necesidades de moder-
nización de la estructura de OBA surgidas 
del crecimiento experimentado en los últimos 
años. Tiene como premisa la idea central de 
ampliar la participación de los miembros y 
crear mecanismos de asignación de respon-
sabilidades para la ejecución de las acciones 
de la Organización”, aseguró Carlos A. Ferli-
se, presidente de Organización de Bomberos 
Americanos y el Consejo Nacional de Bombe-
ros de Argentina.  

El evento contó con la presencia de represen-
tantes de los miembros activos de la  Asocia-
ción Bomberos Municipales y Departamentales 
(ASONBOMD), de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Santa Catarina, de la Asocia-
ción Mexicana de Jefes de Bomberos, del Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 
del  Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de 
Quito,  Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Cuenca, del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de la República de Panamá, del  Benemérito de 
Bomberos de Samborondón, del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, del 
Consejo de Federaciones de Bomberos Volun-
tarios de la República Argentina, del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago de Chile, del Cuerpo de 
Bomberos Militar de Maranhao, del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Paraguay,  de la Di-
rección Nacional de Bomberos de la República 
Oriental del Uruguay, de la Junta Nacional de 
Bomberos de Chile y del  National Volunteer Fire 
Council (NVFC). 

También estuvieron presentes para su ingreso 
los delegados de LIGABOM y el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica; así como 
los directores de los miembros adherentes Fun-
dación MAPFRE y APTB.

Para más información:  
www.bomberosamericanos.org ••••
 

  

LIGABOM (Consejo Nacional de Bombe-
ros Militares de Brasil), nuevo miembro de 
Organización de Bomberos Americanos 
(OBA), ha invitado a los miembros de la 
Organización a participar de los desafíos 
Competição bombeiro de aço (Compe-
tencia Bombero de Acero) y el Desafio 
Internacional Salvamento de Altura (De-
safío Internacional de Rescate en Altura). 
Los mismos tendrán lugar los días 11, 12 y 
13 de noviembre de este año en la ciudad 
de Goiás, Brasil, en el marco de la decimo-
quinta edición de SENABOM

Organización de Bomberos Americanos (OBA)  
agradece a sus patrocinadores Kidde, Scott,  

Holmatro, Honeywell y Lakeland por hacer posible  
la realización de sus actividades.

Próxima parada: Desafío  
de Habilidades Bomberiles 
de Goiás y participación  
en SENABOM

  En el marco de la Asamblea Anual 2015 
se determinó además que Buenos Aires 
será sede de los festejos por el 10° aniver-
sario de Organización de Bomberos Ame-
ricanos, próximos a cumplirse el próximo 
27 de octubre de 2016. En el marco del 
evento se realizará también una exposi-
ción internacional con conferencias en las 
diversas áreas temáticas de la tarea bom-
beril y tendrán lugar las reuniones de la 
Asamblea General, del Consejo Directivo 
y del Consejo Académico.

Buenos Aires, sede  
de la próxima Asamblea 
Anual OBA y los festejos  
por el 10° aniversario  
de la Organización

Los representantes  
de la Comisión  

de Fiscalización revisaron  
y auditaron las cuentas  

de Organización  
de Bomberos Americanos, 
concluyendo que el período 

ha sido favorable  
y se proyecta que continúe  

de tal modo

Norberto Mucha, Carlos A Ferlise, Daniel Vicente, Martín Cucalón de Yzasa, Doménica Tabacc

{ }
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2 DE JUNIO

El sábado 19 de septiembre en las instala-
ciones el Salón de Capacitación del Cuar-
tel de Baradero se llevó a cabo el curso 
Materiales Peligrosos (MAT- PEL) Nivel 2 
– Tareas Operacionales.

La organización de la capacitación estuvo a 
cargo de la Federación 2 de Junio, a través 
de la Escuela Provincial de Capacitación, 
y contó con la asistencia de bomberos de 
las Asociaciones de: Moreno, Ituzaingó, Del 
Viso, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Pe-
dernales, San Isidro y Baradero. 

También participaron dos miembros civiles 
pertenecientes a empresas de la región.

La jornada estuvo a cargo de los instruc-
tores del Departamento de Materiales Peli-
grosos de la Federación 2 de Junio, Daniel 
Buey de Baradero, Alejo Romero y Emanuel 
Andolfi de Ramallo, y se contó con la asis-
tencia de Ricardo Ballerini, coordinador de 
la Brigada Federativa.

Características del curso

Los asistentes al curso adquirieron conoci-
mientos necesarios para realizar actuacio-
nes de un Nivel Operacional en presencia 
de elementos químicos, radiológicos y bio-

lógicos por medio de acciones definidas. 
Para esto, realizaron ejercicios que puedan 
aplicar en una emergencia real o simulada 
con materiales peligrosos.

El curso fue dictado de manera interactiva y 
la jornada tuvo una duración de 8hs. 

Al finalizar, se realizó una evaluación teórica 
y una evaluación grupal definitiva. 

“Quienes participaron del Nivel II son aque-
llos que lograron superar el Nivel I (reco-
nocimiento e identificación), que se llevó a 
cabo el 29 de agosto en Ramallo, donde 
se trabajó en la etapa de reconocimiento 
e identificación de sustancias transporta-
das o almacenadas, con la utilización de 
la guía de emergencias (Ciquime) y las pri-
meras acciones en la escena”, explicaron 
los instructores.

Y agregaron: “Un incidente con materiales pe-
ligrosos es una situación en la cual se presen-
tan riesgos de diversas características. Los 
bomberos deben responder con profesiona-
lismo e idoneidad. En un accidente, el perso-
nal de respuesta puede quedar expuesto a 
un número de sustancias que son peligrosas 
debido a sus características biológicas, radio-
lógicas o químicas”••••

> REFORZANDO APTITUDES

BARADERO FUE SEDE DEL CURSO  
MATERIALES PELIGROSOS NIVEL II
Se dictó a mediados de septiembre y participaron nueve Asociaciones persiguiendo el objetivo de formar equipos 
de bomberos preparados para enfrentar este tipo de incidentes, siempre pensando en proteger la vida de las 
personas involucradas en estos hechos.

  

Actualmente, el Departamento de Mate-
riales Peligrosos, trabaja en actualización 
y modificación del material bibliográfico 
de estudio para cada nivel de bombero, 
referente a la intervención en incidentes 
que involucran materiales peligrosos. Es-
to se hace con el fin de instruir a los bom-
beros voluntarios con los conocimientos 
más actualizados en la materia.
Los cursos buscan formar un equipo de 
bomberos preparados para enfrentar un 
incidente por materiales peligrosos de 
manera que puedan reconocer el proble-
ma, identificar el material, solicitar ayuda, 
proteger la vida de las personas  poten-
cialmente involucradas y tener la idonei-
dad operacional en caso que se requiera.
 

Departamento  
de Materiales Peligrosos
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El emotivo acto contó con la parti-
cipación del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Pergamino, autorida-
des de la entidad, de la firma Inpla 
S.A.,  funcionarios políticos locales y 
provinciales, representantes del Eje-
cutivo Municipal encabezados por 
el intendente Omar Pacini, el jefe de 
Gabinete Gustavo Bitar y Ricardo Bari 
de la subsecretaría de Defensa Civil, 
vecinos de la zona, y familiares del 
bombero fallecido en cumplimiento 
del deber durante la inundación del 
año 1995 Fernando Esquivel.

Como es habitual en estos casos hubo 
izamiento de la Bandera; entonación 
del Himno Nacional Argentino; pala-
bras alusivas a cargo de Juan Siniga-
glia y Daniel Micheloni  de la Sociedad 
de Bomberos Voluntarios, y Omar Pa-
cini intendente municipal; corte de cin-
tas; descubrimiento de placa alusiva a 
Fernando Tomás Esquivel; y recorrida 
por las instalaciones.  

Importante y necesaria tarea

“Se habló recién sobre la categoría 
indudable que significa el aporte de 
Amadeo Carballo, el trabajo de Sini-
gaglia a lo largo de estos años, esto 
comenzó en el Concejo Deliberante 
con un proyecto de ordenanza en la 
materialización por parte de la Cá-
mara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires para que haya este tipo 
de aportes. Y el reconocimiento del 

Partido de Pergamino por esto que 
es una empresa en la que han cola-
borado muchos, en la que han traba-
jado tantos y que indudablemente va 
a servir para descentralizar las res-
ponsabilidades de un lugar geográfi-
co dentro de un ámbito de la ciudad 
que a veces impedía el cumplimiento 
de las premisas fundamentales como 
consecuencias del transito, y de todo 
esto que en los últimos tiempos han 
hecho de esta urbe una ciudad im-
portante y a demás con un desarrollo 
muy grande en los pueblos de cam-
paña” afirmó el jefe comunal.

Asimismo advirtió que “los Bomberos 
Voluntarios de Pergamino es una de 
esas empresas, una de esas firmas, 
uno de esos eslóganes que uno tie-
ne que mantener permanentemente 
vivos y en la medida de nuestras res-
ponsabilidades así lo hemos hecho a 
lo largo de estos tiempos. Y yo quiero 
ratificar acá los conceptos que tuve 
días atrás, 48 o 72 horas después de 
una inundación que nos preocupó a 
todos y donde le rendimos un peque-
ño homenaje al Oficial Clariana, seña-
lándolo como un símbolo de lo que 
significan los bomberos para noso-
tros, para la ciudad y para el Partido 
de Pergamino”.

“Por lo que hicieron, por lo que hacen 
y por lo que harán muchísimas gracias 
bomberos voluntarios de Pergamino” 
concluyó el intendente Pacini. ••••

SE INAUGURÓ UN NUEVO DESTACAMENTO  
DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS  
DE PERGAMINO

> EN EL KM. 70 DE LA RUTA 188

El 18 de septiembre con la presencia del intendente de Pergamino Omar Pacini se realizó el acto  
de inauguración del Destacamento Nº 1 “Fernando Tomás Esquivel” del Cuerpo de Bomberos Voluntarios  
de Pergamino
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Daniel Correa, Eduardo Vicario,  Daniel J. Vicente, Horacio Rodríguez.

Norberto Mucha

> EN LA SEDE DE LEZAMA

La jornada comenzó con la palabra 
del presidente Cmdte. Gral. (R) Da-
niel J. Vicente, quien agradeció al 
presidente de la Asociación de Le-
zama, Mariano Oyhenart, por ceder 
sus instalaciones para la realización 
de dicha reunión. 

Entre los temas de mayor importan-
cia que se abordaron en esta opor-
tunidad, el tesorero Cmdte. Gral. (R) 
Daniel Correa, expuso la situación 
actual de las arcas institucionales 
y dio un informe pormenorizado 
de los gastos que se están dando 
en esta institución producto de las 
obras que se están realizando. 

Es por este motivo que el presiden-
te de la Federación brindó un infor-
me detallado de los avances de las 
mismas. Tanto la construcción de 
la nueva Sede Administrativa de la 
Federación Bonaerense, como del 

Centro de Entrenamiento ubicado 
en la ciudad de San Vicente, los cua-
les están avanzando a paso firme.

Además, se informó sobre la Ley 
Provincial de Financiamiento que 
crea un fondo para el financiamiento 
operativo de las Federaciones y de 
los distintos Cuerpos de la provincia.

Se destacó el trabajo conjunto con 
las otras tres Federaciones de Bue-
nos Aires y el acompañamiento del 
Consejo Nacional. 

La comisión directiva también aprobó 
la designación del nuevo coordinador 
general de Operaciones y Emergen-
cias, Cmdte. My. Hugo Trezeguet, 
perteneciente a la Asociación de 
Carlos Casares y como subcoor-
dinador al Cmdte. Guillermo Pérez, 
perteneciente a Bomberos de Este-
ban Echeverria. Conjuntamente con 

la renovación de las autoridades de 
la Coordinación de Operaciones y 
Emergencias, también se aprobó el 
Reglamento de Operaciones y Emer-
gencias, con el cual se espera mejorar 
aún más el accionar de las institucio-
nes cuando estas sean convocadas 
por autoridades fuera del ámbito fe-
derativo para ayudar a la resolución 
de situaciones de emergencias.

Para cerrar la jornada, el Cmdte. 
My. Noberto Mucha, coordinador 
general del C.T.C (Comité Técni-
co de Capacitación) brindó un 
informe minucioso acerca de las 
actividades realizadas hasta la 
fecha y las actividades a realizar 
destacando la cantidad de parti-
cipantes que alcanzó el número 
de 1.351. ••••

BONAERENSE

El 8 de agosto en Bomberos de Lezama se llevó a cabo la reunión  
de comisión directiva y Asamblea Ordinaria de la Federación Bonaerense

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA  
Y ASAMBLEA ORDINARIA

  

Una vez finalizada la re-
unión de comisión direc-
tiva se dio comienzo a la 
Asamblea General Ordi-
naria. En dicha reunión se 
ratificó que los subsidios 
anuales nacionales para 
Equipamiento que recibió 
esta Federación se desti-
nen a la construcción de 
la nueva Sede Adminis-
trativa, al mismo tiempo 
que se aprobó considerar 
un 30 por ciento del sub-
sidio anual nacional de 
capacitación, para cons-
truir el Centro de Entrena-
miento del Comité Técni-
co de Capacitación, hasta 
la finalización del mismo.

Asamblea General 
Ordinaria
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Los dias 19 y 20 de septiembre se realizó en el cuartel central de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Brandsen el curso de “Sistema 
de Comando de Incidentes”, dirigido a Jefes de Cuerpo, Oficiales  
y Suboficiales superiores pertenecientes a  la Regional Operativa Nº 4  
de la Federación Bonaerense

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA  
Y ASAMBLEA ORDINARIA

> REGIONAL Nº 4

El mismo fue dictado por el instructor Coman-
dante Mayor (R) Eduardo Almonacid y asistido 
por el Secretario Académico del CTC y Jefe del 
Cuerpo local Oficial 1° Alejo Lopez Montero. 

Participaron de este curso los integrantes de los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chasco-
mús, Brandsen, San Clemente del Tuyú, Pila y 
Loma Verde.

En esta oportunidad se contó también con la par-
ticipación especial del Intendente municipal de 
Brandsen Dr. Gastón Arias, el Director de Protec-
ción Ciudadana local Javier Sanz, el Coordinador 
de Defensa Civil Municipal Jainán Suarez, el Jefe 
de Policia Comunal Comisario Ariel Álvarez, y la 
asistencia Alberto Almandos por el Foro de Se-
guridad Local y del señor Satragni por el Comité 
de Cuenca local. 

Esto permitió un rico intercambio multidisci-
plinario entre los diferentes actores que inter-
vienen en las emergencias, y la posibilidad de 
simular la operación tanto del Comando de In-
cidentes como del Comité de Operaciones de 
Emergencias Local.

En el mencionado curso se desarrollaron los con-
tenidos teóricos de la formación de un Comando 
de Incidentes. Se discutieron distintos puntos de 

vista respecto a las escenas de emergencia y su 
organización, la importancia del planteamiento 
claro de los objetivos para alcanzar la resolución 
de la situación de emergencia, las comunicacio-
nes entre los distintos niveles del Sistema y la im-
portancia de la planificación entre las entidades 
que trabajan en la emergencia, para administrar 
correctamente los recursos materiales y huma-
nos, y para realizar una operación eficiente. 

Para la puesta en práctica de los contenidos 
aprendidos,  se plantearon distintos escenarios 
de emergencia que pudieran ocurrir (en este caso 
en Brandsen), se dio un tiempo para el análisis y 
planificación a fin de marcar los objetivos a cum-
plir para una posible solución de la emergencia. 

Luego en grupos, se procedió a simular cada 
situación, colocando a los integrantes de cada 
parte del sistema de comando en distintos lu-
gares físicos y todos ellos comunicados por vía 
radial, e introduciendo situaciones no previstas. 
Con esto se puso en práctica la eficiencia de las 
comunicaciones, comprensión de órdenes reci-
bidas, y capacidad de resolución de situaciones 
no previstas. Finalizados los ejercicios se realizó 
un intercambio grupal donde se pudo ver los 
puntos por mejorar de cada caso y las fortalezas 
que posee un sistema estructurado de organiza-
ción de emergencias. ••••

CURSO DE SISTEMA DE COMANDO  
DE INCIDENTES EN BRANDSEN

> EN ASAMBLEA

Ramón Abal fue electo presidente en la 
última asamblea de la institución llevada 
a cabo a fines de agosto. Lo siguen Pedro 
Parra como vice–presidente y Mario Páez 
como secretario.

El sábado 29 de agosto se realizó la 
asamblea general ordinaria donde se de-
cidieron los miembros que pasarán a in-
tegrar la Comisión Directiva de Bomberos 
de J. M. Gutiérrez, cuartel ubicado en el 
Partido de Berazategui.

Durante la elección se contó con la presen-
cia de dos funcionarios de Personería Jurí-
dica, el total del cuerpo activo de bomberos, 
socios y vecinos. Esto le dio un amplio mar-
co democrático a la asamblea. ••••

  

Presidente: Ramón Serafín Abal 
Vice-Presidente: Pedro Javier Parra
Secretario: Mario Páez
Pro-secretario: Rosa Ramos
Pro-secretario de Finanzas: Juan Pedro Catalán
Pro-secretario de Recaudación: Juan Lopumo
Secretario de Actas: Rogelio Gonzales
Prosecretaria: Carolina Río Seco
Vocal 1°: Claudio Vivani
Vocal 2°: Natalia Messina
Vocal 3°: Carlos Lavedan
Vocal Suplente: Raúl Alberto Roda
Vocal Suplente 2°: Sergio Villar
Vocal Suplente 3°: Alberto Daniel Fernández
Revisor de Cuentas 1°: Mercedes Lima
Revisor de Cuentas 2°: Leonardo García
Revisor de Cuentas 3°: Fernando Lazaro

Comisión Directiva:

SE ELIGIERON  
NUEVAS AUTORIDADES  
EN BOMBEROS  
DE J. M. GUTIÉRREZ



44

La ciudad de San Fernando cimentó el primer 
paso, el más importante, para volver realidad el 
sueño de un nuevo Cuartel, proyectado como 
uno de los más modernos y de mejor estructura 
del país, que ya está en construcción. El Muni-
cipio organizó un acto cargado de símbolos y 
emoción alrededor de un momento histórico: la 
colocación de la piedra fundamental.

El Intendente Luis Andreotti; el Presidente del 
HCD, Santiago Aparicio; el Presidente de la So-
ciedad de Bomberos de San Fernando, Héc-
tor Smoje; el Comandante Mayor Hugo Tiratel; 
y Ramón Pared, Director de la Federación de 
Asociaciones de Bomberos de la Provincia de 
Buenos Aires, descubrieron una placa en home-
naje al comienzo de la edificación en la colectora 
de Acceso Norte y Ruta 202, frente a una mul-
titud de vecinos, representantes de la Prefectu-
ra Naval Argentina, Policía, ex combatientes de 
Malvinas, y agrupaciones de bomberos de 9 de 
Julio, Campana, San Antonio de Areco, Moreno, 
General Pacheco, Tigre, Don Torcuato, Pilar, Villa 
Ballester, San Isidro, Maquinista Savio, San Pe-
dro, Tres de Febrero y Malvinas Argentinas.

Andreotti describió la jornada como “muy 
especial” y elogió la labor de la organización 
sanfernandina: “Es una institución de perso-
nas solidarias, que ante un incendio no pre-
guntan si uno es radical, peronista, socialis-
ta, católico o judío. Les agradezco su trabajo 
desinteresado, porque no cobran, lo hacen 
por amor a los otros”

Por su parte, Smoje definió la jornada como 
“histórica y trascendental”. Luego, recordó 
parte del proceso atravesado para delinear 
la futura sede de bomberos: “Charlamos mu-
cho con el Arquitecto Facello para diseñar 
este cuartel. Visitamos destacamentos en la 
Provincia de Buenos Aires, en toda la Argen-
tina y en Europa, e hicimos un compendio de 
esas experiencias”

Durante la ceremonia, el Jefe Comunal les 
entregó a las autoridades de la Asociación 
un cheque por 4 millones de pesos que 
forma parte de los 12 millones que el Mu-
nicipio acordó concederles para financiar 
la obra. ••••

> SAN FERNANDO

SE COLOCÓ LA PIEDRA 
FUNDACIONAL DEL NUEVO 
CUARTEL DE BOMBEROS
En un acto de importancia histórica, el Intendente y miembros de la Asociación 
de Bomberos presentaron la placa fundacional del edificio que se levanta en la 
colectora de Acceso Norte y Ruta 202. Autoridades agradecieron el apoyo de la 
comunidad y destacaron las características de la nueva sede.

  

Andreotti explicó que “el Cuartel estará en 
un lugar estratégico, en la parte oeste del 
distrito, con dos salidas y cerca de nuestras 
fábricas y aserraderos. Vamos a solucionar 
todos los inconvenientes del cuartel actual”
El terreno donde se erige la construcción 
mide 4.400m2 y fue cedido por el Munici-
pio. Podrá albergar 16 vehículos de gran 
porte, como autobombas, cisternas, escale-
ras hidráulicas de más de 30mts de altura, 
unidades de rescate, de apoyo y equipos de 
respuesta para inundaciones.
Smoje destacó la construcción de una “to-
rre para entrenamiento de rescate en altu-
ra”, pero también se construirán una sala de 
guardia y monitoreo, un taller, vestuarios, 
sanitarios, un comedor, dormitorios, ofici-
nas administrativas, un gimnasio, salas de 
esparcimiento, una biblioteca y museo, una 
sala de conferencias, aulas para aumentar 
la capacidad de su escuela de formación de 
cadetes y todas las instalaciones necesarias 
para incorporar una brigada femenina. A su 
vez, habrá un amplio espacio verde para en-
trenamiento y recreación.

El Cuartel

PROVINCIA DE  BS AS
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En un acto que tuvo lugar el 12 
de octubre en las instalaciones 
del cuartel, bomberos de Sa-
lliqueló festejaron los 36 años 
de vida de la institución. Hubo 
discursos oficiales, ascensos a 
efectivos y presentación de nue-
vas unidades. El festejo culminó 
con un ágape compartido entre 
los presentes.

En el inicio del acto, el Jefe del 
cuerpo activo Oficial Jorge Mu-
hlberger y el Presidente del Con-
sejo Directivo Héctor Salvetti se 
dirigieron a los presentes y recor-
daron la historia de la Asociación 
y los cambios alcanzados con el 
paso del tiempo.

A continuación, se procedió a 
entregar ascensos a varios inte-
grantes del cuerpo activo y para 
finalizar, los Pastores Alejandro 
Mammoli, de la Iglesia Aposen-
to Alto, y Roberto López, de 
ACMA Salliqueló, junto a José 
Rojas (quien fuera colaborador 

de bomberos durante muchos 
años como chofer del regador 
municipal), procedieron a ben-
decir las dos unidades adquiri-
das recientemente.

Se trata de una camioneta Che-
vrolet S10 Modelo 2015 que será 
destinada a logística y transporte 
de personal y un camión Scania 
380 Modelo 2004, con un tanque 
de 8000 litros, que será destinado 
como unidad de abastecimiento.

Al finalizar el acto los presentes 
compartieron un ágape ofrecido 
por los miembros del consejo 
directivo y se eligió a la nueva 
reina de la institución, resultando 
ganadora Ana Paula Pedemonte. 
Mientras que Ángeles Colon fue 
electa princesa del Cuartel.

Los presentes tuvieron la oportu-
nidad de pasear en los móviles 
de bomberos acompañando la 
caravana por todos los barrios 
de la ciudad. ••••

Del 28 al 30 de agosto, la ciu-
dad de Balcarce fue sede de un 
encuentro de unidades caninas, 
donde se llevaron adelante ejer-
cicios de búsqueda de víctimas 
vivas y cadáveres en escenario 
de estructuras colapsadas del 
centro de entrenamiento de bom-
beros de Balcarce.

También se realizaron ejercicios 
de asociación en escenario de 
sierras. Se ejercitaron perros de 
niveles operativos, intermedio, 
avanzado, y cachorros. Para fina-
lizar el encuentro, se realizó una 
exposición de las unidades cani-
nas, y demostración de los distin-

tos niveles del entrenamiento en 
la Plaza central de la ciudad. 

Participaron unidades caninas de 
bomberos de José C Paz, Los 
Cardales, Lujan, Hurlingham, Ca-
ñuelas, Marcos Paz, Balcarce, Vi-
lla Gesell, Gral. Madariaga, y Pilar.

El encuentro fue declarado de interés 
municipal y contó con la presencia de 
autoridades municipales y bomberiles. 

Los participantes agradecieron a 
la Jefatura y Comisión Directiva 
del Cuartel de Balcarce “por la 
organización del encuentro y el 
apoyo brindado” ••••

> FESTEJO Y DISTINCIÓN

> EN BALCARCE

LA ASOCIACIÓN  
DE SALLIQUELÓ CELEBRÓ  
SU ANIVERSARIO 
Y PRESENTÓ  
NUEVAS UNIDADES

ENCUENTRO  
DE UNIDADES  
CANINAS

Se llevó a cabo a fines de agosto y fueron tres días 
de intenso trabajo. Participó la brigada K9 de la 
Federación Provincia de Buenos Aires y se realizaron 
diversos ejercicios y actividades relacionadas con la 
búsqueda y el rescate en escenario real.
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El 26 de septiembre del 2015 será una fecha que 
este gran servidor guardará en lo más profundo 
de su ser. Después de 45 años de trabajo como 
bombero, Roberto Giordano, de la Asociación 
General Rodríguez, pasó a reserva del cuerpo 
luego de ser reconocido y homenajeado por 
compañeros, autoridades y vecinos de la comu-
nidad. “Pupi”, como le dicen los amigos, fue el 
gran protagonista de un emotivo acto donde se 
realizó un repaso de su trayectoria y fue distingui-
do por su pares.

“Fue un día muy importante en mi vida, quizás el 
más trascendental”, dice Pupi cuando recuerda 
aquel almuerzo que organizaron sus compañeros 
el pasado 11 de octubre para resaltar y poner en 
lo más alto de la ciudad su vida como bombero.

Su historia

Este gran servidor nace un 8 de enero de 1961 y 
se une al mundo bomberil el 22 de junio de 1970 
cuando ingresa como cadete a la Asociación de 
Gral. Rodríguez.

Durante los 45 años de servicio fue ocupando 
varios cargos en su cuerpo, en la Federación 
de la Provincia de Buenos Aires, en el Consejo 
Nacional y en la Academia Nacional. 

Fue Director Provincial de Capacitación, Secre-
tario de la Academia Nacional, integró la Comi-
sión del Consejo Nacional y el Consejo Directivo 
de la Federación.

Participó activamente en la organización de 
diferentes eventos bomberiles, destacándose 
en tareas de capacitación.

Desde su ingreso y hasta su pase a reserva 
fue ascendiendo hasta llegar a la jerarquía de 
Comandante General. 

El 26 de septiembre pasó al Cuerpo de Reserva 
de Bomberos Voluntarios de Gral. Rodríguez y 

el domingo 11 de octubre se realizó un almuerzo 
en el que fue agasajado por integrantes de su 
institución, de otras Federaciones, miembros de 
diferentes cuerpos de bomberos, autoridades de 
su ciudad, familiares y vecinos.

Merecido homenaje

Momentos cargados de mucha emoción se vivie-
ron durante el acto, uno de ellos fue cuando el Pre-
sidente de la Región Centro Alberto Figueroa y el 
Consejero José Luis Lofiego le entregaron diversos 
presentes y otro, durante la proyección de un video 
con fotos y testimonios de amigos que recordaron 
sus años de servicio. 

También fue reconocida su madre, María Esther 
Costa, quien recibió los saludos y muestras de 
cariño de todos los presentes.

Luego llegó el turno de realizar su discurso y fue 
en ese momento cuando Pupi recordó a quie-
nes lo acompañaron durante su trayectoria, des-
tacando a su Jefe Paulino Hernández y a quien 
fuera Presidente de la Federación Rodolfo Coca-
ro.  También agradeció a quienes colaboraron y 
le permitieron hacer todo lo que logró concretar.

“La memoria me lleva a pensar en hechos, ac-
tividades, momentos, personas y amigos que 
han sido parte de esta vida y muchos han sido 
parte importante de mi vida. A todos, gracias. 
Mientras respire seré bombero voluntario”, fue 
una de las frases que se escuchó cuando se 
dirigió a los presentes. ••••

ROBERTO “PUPI” GIORDANO Y UNA VIDA 
DEDICADA AL VOLUNTARIADO  

  

Testimonio
“Gracias a vos por tantos años al servicio de 
nuestra comunidad”, “Queremos que disfrutes 
y descanses”, y “Gracias por tanta dedicación”, 
fueron las frases que más sonaron entre sus ami-
gos y familiares.
Mientras que sus compañeros de ruta en este 
camino del voluntariado reconocieron las más 
de cuatro décadas al servicio de su comunidad 
y pronunciaron sentidas y emotivas frases que, 
seguramente, Pupi recordará por siempre: “Sos 
bombero desde que naciste y así será siempre. 
Gracias por todo lo que diste y todo lo que vas a 
dar desde tu puesto de reservista. Te vas por la 
puerta grande”, “Te queremos mucho”, “Gracias 
por tu enseñanza”, “Serás siempre un gran ejem-
plo a seguir”, “Jamás olvidaremos tus consejos”

> PASE A RESERVA 

PROVINCIA DE  BS AS CHACO
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Fue dictada por instructores de 
la Academia de Capacitación del 
Consejo Nacional y participaron 14 
cuarteles de la provincia de Chaco

Los bomberos se capacitaron en 
Rescate con Cuerdas Nivel I y Ma-
niobras con Cuerdas. En el marco del 
encuentro, se desarrollaron temas co-
mo técnicas y destrezas necesarias 
para descenso y ascenso con cuer-
das y otros equipos, llevando adelante 
procedimientos adecuados y seguros 
para el personal de rescate. 

“Se logró aplicar los sistemas de 
anclaje, descenso y ascenso, simu-
ladas, que represente las compleji-
dades que se encontrarán en la rea-
lidad y que permitan al participante 
identificar las técnicas adecuadas 
para realizar  maniobras coordina-
das eficientes y efectivas”, explica-
ron desde la Federación.

Al tiempo que señalaron: “Se describió 
la normativa y los asistentes lograron 
identificar los diferentes equipos de 
rescate con cuerdas, como así tam-
bién aplicar los diferentes nudos y an-
clajes a utilizar y sus usos en el rescate. 
También se ejecutaron las técnicas de 
descenso y ascenso con cuerdas”

La jornada estuvo a cargo de los ins-
tructores Bernardo José Sancho (Men-
doza) y Juan Villaverde (Entre Ríos), de 

la Academia de Capacitación del Con-
sejo Nacional. Asistieron 24 bomberos 
de 14 cuarteles de la Provincia. 

“Fue muy importante la participación 
y la entrega del recurso humano cha-
queño. Tuvieron una amplia predis-
posición en adquirir los conocimien-
tos transmitidos, sabiendo que estas 
técnicas permiten profesionalizar la 
tarea de los bomberos. El balance 
es muy positivo para todos los que 
participamos de esta capacitación”, 
aseguraron los Instructores.

Por su parte, el Presidente de la Fede-
ración, Carlos Alfonso, junto al Direc-
tor Provincial de Capacitación, Hugo 
Diego Moreno, expresaron la satisfac-
ción de haber logrado una nueva ca-
pacitación, con certificación nacional, 
en una temática tan importante.

Las autoridades destacaron el esfuer-
zo de los participantes por lograr ad-
quirir nuevos conocimiento y felicita-
ron a las instituciones bomberiles del 
Chaco que se incorporan al Sistema 
Provincial de Bomberos Voluntarios. 

Por último, Alfonso agradeció a las 
autoridades de la Academia de 
Capacitación del Consejo de Fede-
raciones “por enviar excelentes ins-
tructores que dieron todo para que 
un número muy importante de bom-
beros reciban la capacitación” ••••

IMPORTANTE  
CAPACITACIÓN  
EN QUITILIPI

> RESCATE CON CUERDAS
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El 17 de agosto los bomberos voluntarios de 
Gral. Pinedo cumplieron 10 años al servicio de 
la comunidad. Para celebrarlo presentaron el 
quinto vehículo con el que cuentan para sus 
operativos. El intendente Reschini sostuvo 
que “es una muestra de crecimiento de Pine-
do. Ojalá Dios los siga iluminando y puedan 
continuar por este camino. Sin dudas son un 
ejemplo no sólo para nuestra localidad sino 
para la provincia del Chaco”. 

En la sede de la Uncaus se realizó el encuentro 
que contó con gran participación de los cuar-
teles bomberiles de la provincia de Chaco, 
quienes decidieron que Carlos Alfonso fuera 
reelecto Presidente de la Federación.

La unanimidad del voto de las entidades adhe-
ridas significó un fuerte acompañamiento en la 
gestión del dirigente quitilipense.

Esto también se vio reflejado en las palabras 
de reconocimiento de los delegados de las 
distintas Asociaciones, quienes destacaron la 
labor del presidente, y la Comisión Directiva de 
la Federación, en pos al notorio crecimiento y 
presencia de la entidad bomberil.

A continuación, Alfonso agradeció el gran 
acompañamiento a la Federación e instó a 
seguir trabajando por más y mejores servicios 
para la comunidad chaqueña, felicitó la labor 
que realizan las asociaciones bomberiles en 
sus localidades, lo que significa fortalecer el 
crecimiento de la actividad de los bomberos 
en todo el territorio de la Provincia. 

Luego, comprometió seguir con las tareas de 
convocatoria para continuar creciendo con 
más cuerpos de bomberos voluntarios en 
todas las localidades de la Provincia, articu-
lando capacitaciones a través de la Academia 
Chaco para lograr bomberos capacitados y 
profesionales preparados para atender las 
emergencias. Por último, agradeció el acom-
pañamiento del Consejo Nacional de Bombe-
ros Voluntarios, de la Dirección de Control de 
Bomberos del Ministerio de Seguridad, y a las 
autoridades provinciales de aplicación de la 
Ley 7.164.

Al finalizar el encuentro, se realizó un recono-
cimiento y un minuto de silencio al fallecido 
Director de la Academia de Capacitación, Co-
mandante Juan Adolfo Merola. ••••

> POR UNANIMIDAD

CHACO

BOMBEROS DE GRAL. PINEDO  
CELEBRARON 10 AÑOS DE VIDA 
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Los diez años llegaron con numerosos 
eventos y muchas novedades para los 
bomberos que redundarán en grandes be-
neficios para los vecinos. 

“Aún recuerdo las primeras reuniones y la 
compra del primer camión”, recordó el in-
tendente Juan Antonio Reschini quien des-
de el municipio adquirió hace una década 
la primera autobomba para la localidad. 
“Es un grupo de trabajo extraordinario con 
bomberos que están desde la primera hora 
y con jóvenes que se incorporaron”, dijo el 
jefe comunal al mismo tiempo que destacó el 
“gran trabajo de la comisión directiva, esen-
cial para el funcionamiento de estas fuerzas. 
Son todos un ejemplo”, aseguró.

En cuanto el progreso de la Asociación Reschi-
ni sostuvo que “es una muestra de crecimien-
to de Pinedo. Ojalá Dios los siga iluminando y 
puedan continuar por este camino. Sin dudas 
son un ejemplo no sólo para nuestra localidad 
sino para la provincia del Chaco”. 

Por su parte, el jefe del Cuerpo de bombe-
ros, Pedro Barrios y el tesorero de la institu-
ción Andrés González celebraron este nuevo 
objetivo y agradecieron a la comunidad por 
colaborar con su cuota societaria. 

El sábado 22 de agosto, los bomberos festejaron 
este importante aniversario con un acto que contó 
con la presencia del presidente de la Federación 
Chaqueña Carlos Alfonso, el director ejecutivo del 
Consejo Nacional doctor Javier Ferlise, autorida-
des municipales y de Bomberos. ••••

BOMBEROS DE GRAL. PINEDO  
CELEBRARON 10 AÑOS DE VIDA 

> DE ESTRENO

El 17 de agosto los bomberos voluntarios de Gral. Pinedo cumplieron 10 
años al servicio de la comunidad. Para celebrarlo presentaron el quinto 
vehículo con el que cuentan para sus operativos. El intendente Reschini 
sostuvo que “es una muestra de crecimiento de Pinedo. Ojalá Dios los siga 
iluminando y puedan continuar por este camino. Sin dudas son un ejemplo 
no sólo para nuestra localidad sino para la provincia del Chaco”.

  

  

Equipamiento y cuartel

Hasta el año 2017,  
acompañaran a Alfonso  
en la gestión: 

El nuevo vehículo es un camión Volvo 
proveniente de Estados Unidos que 
cuenta con una buena capacidad para 
diferentes trabajos y muy buen equi-
pamiento. Además viene con una ti-
jera expansora para rescate vehicular. 
“Esto nos permitirá brindar un buen 
servicio en los distintos tipos de si-
niestros”, sostuvo el Oficial Moreno. 
Continuando con el trabajo coordi-
nado entre municipio y cuerpo activo 
de bomberos, el intendente Reschini 
expresó su beneplácito por el avance 
en la obra del Cuartel de Bomberos 
Voluntarios. “Desde el municipio des-
tinamos un predio de 15 metros de 
ancho por 40 metros de fondo y cola-
boraremos desde el Municipio con la 
mano de obra para la construcción de 
la estructura. 

Secretario: Gustavo Godoy
Tesorero: Hugo Daniel Ríos
Vocales: Jesús Horacio Gallay, Oscar 
Raúl Marcón, Cesar Alcidez Zanier, 
Oscar Alfredo Tisiotti
Revisores de Cuentas: Marcos Hugo 
Fernández, Enrique Policarpio Cabrera
Tribunal de Honor: Raúl Narciso Gu-
tiérrez, David Emilio Djurdejvich y 
Eduardo Alejandro Giménez.
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Los representantes de las distintas Organi-
zaciones Afiliadas a la Federación, se dieron 
cita a partir de las 9 de la mañana en un cli-
ma de cordial camaradería. En el inicio del 
encuentro, el presidente Germán Ternavasio, 
solicitó a los presentes un minuto de silencio 
en conmemoración de todos los compañeros 
que dedicaron su vida a la actividad bomberil  
afirmando que “... el recuerdo y la historia de 
los que pasaron nos mantienen vivos”. 

A continuación, se dio apertura formalmente 
a la Asamblea, lectura de la Memoria 2014 
donde se enumeraron los logros de gestión, 

administrativos, financieros y de capacita-
ción, destacando a los 3.238 integrantes del 
Sistema, certificados por el Centro de Capa-
citación durante 2014, símbolo que pone de 
relevancia el objetivo al que se orienta la Fe-
deración: la continua profesionalización de los 
bomberos voluntarios.

Para concluir el Orden del día, se dispuso la elec-
ción de autoridades y los representantes de la Junta 
Electoral procedieron a la lectura de los candidatos 
propuestos por la Lista Unidad encabezada por el 
presidente Ternavasio, los que fueron reelegidos 
por los presentes para el próximo período. ••••

> SE CUMPLEN DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS DE LA FEDERACIÓN

CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA FEDERACIÓN CORDOBESA

De acuerdo a lo previsto por la comisión directiva de la Federación Cordobesa el domingo 12  
de julio se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en el Auditorio del Museo de la Industria,  
de la Ciudad de Córdoba

  

Plan de Capacitación  
para comisiones directivas

El sábado 18 de julio, directivos de la 
Federación llevaron  a cabo en Marcos 
Juárez, el lanzamiento de la Capacita-
ción Provincial para Dirigentes de Bom-
beros Voluntarios.
“Este proyecto surge visionando el rol 
de las entidades y de sus dirigentes y 
una cuestión fundamental y fundan-
te,  es pensar que la gestión dirigencial 
consiste en la buena utilización de los 
recursos de la institución, en la búsque-
da de una gestión eficiente y eficaz”, 
aseguró Ternavasio.
Esta capacitación aborda conceptos 
propios de la labor directiva: la imagen 
institucional  como capital social, la 
integración participativa, la ética y el 
compromiso, la responsabilidad legal y 
social de la gestión y el marketing ins-
titucional.  
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Ambos hechos ocurrieron duran-
te la tarde del segundo jueves del 
mes de octubre en la localidad de 
San Francisco. El primero ocurrió 
en un depósito de chatarra y el 
segundo en el tercer pido de un 
edificio. Un bombero sufrió heri-
das leves.

El 8 de octubre se registraron dos 
grandes incendios que demanda-
ron la intervención de más de 60 
efectivos del cuartel.

“Pasadas las 17hs se acciona la 
primer alarma donde se da aviso 
sobre un incendio de magnitud en 
un depósito de chatarra ubicado 
en el barrio Eva Perón de la locali-
dad de Frontera. Al lugar arribaron 
cuatro dotaciones de bomberos 
al mando del Suboficial Principal 
Ariel Ronconi. Se debió hacer re-
cambio de personal debido a las 

exigencias del trabajo”, relataron 
desde la Asociación haciendo 
mención al primer episodio ocurri-
do en esta ciudad cordobesa.

En relación al segundo hecho que 
demandó la intervención de más 
bomberos del cuartel, señalaron: 
“A las 18hs recibimos otro llama-
do informando sobre el incendio 
de un edificio de altura, ubicado 
en calle Salta al 1300. Rápida-
mente se dirigieron al lugar cua-
tro dotaciones de bomberos al 
mando del Comisario Inspector 
Hobey Salvatico. Lamentable-
mente los daños ocasionados por 
el fuego fueron cuantiosos, pero 
afortunadamente en el momento 
del siniestro nadie se encontraba 
en el lugar. Pero si hubo que la-
mentar un bombero con heridas 
leves a raíz en un corte en una de 
sus manos” ••••

MAS DE 60 BOMBEROS  
INTERVINIERON EN DOS  
GRANDES INCENDIOS 

> INCENDIO Y RESCATE > EXTINGUIR EL FUEGO

La Asociación de San Fran-
cisco recibió en sus instala-
ciones a la Escuela Regional 
de Capacitación de la Regio-
nal de Bomberos Nº 1 para 
llevar adelante esta importan-
te capacitación provincial.

La jornada comenzó el sá-
bado 3 a las 15hs y finalizó 
el domingo 4 al mediodía. 
Los participantes recibieron 
conocimientos teóricos y 
llevaron adelante diferentes 
prácticas sobre incendios y 
rescate en edificios y resca-
te en altura. Cabe destacar 
que la instancia central de las 
prácticas fue realizada en la 
madrugada del día domingo.

Los alumnos de los diferen-
tes cuarteles que realizaron 
el curso se encuentran cum-
pliendo con el cursado del te-
mario necesario para aprobar 
el segundo nivel de capacita-
ción de Bomberos.

El Suboficial Principal Ariel 
Ronconi, responsable del 
Área Capacitación de Bom-
beros San Francisco, afirmó: 
“Todo se desarrolló con total 
normalidad. Quiero destacar 
la importancia de impartir es-
tos conocimientos a los cole-
gas, ya que el gran avance de 
la construcción en altura exige 
capacitar constantemente a 
los equipos de rescate” ••••

Se dio el primer fin de semana de octubre y fueron 
dos días de intenso trabajo. Los alumnos recibieron 
instrucciones teóricas y prácticas sobre incendios y 
rescate en edificios y altura.

SAN FRANCISCO  
FUE SEDE DE UNA 
IMPORTANTE 
CAPACITACIÓN 
PROVINCIAL



52

“Decidimos hacerlo en este barrio porque es 
uno de los más humildes de nuestra localidad. El 
cuerpo de bomberos siempre está presente en la 
adversidad, cuando la población lo necesita, pero 
en esta oportunidad quisimos entregar alegría y 
diversión a muchos niños de escasos recursos”, 
explicaron desde el Cuartel de Santa Lucía.

Durante una semana los bomberos recorrieron 
comercios de la ciudad con la finalidad de so-

licitar colaboración para el evento. La recauda-
ción fue más que exitosa y con lo reunido los 
bomberos pudieron organizar una jornada a 
pura diversión.

El festejo tuvo música, pelotero, chocolate con 
facturas, bolsas con variadas golosinas que fue-
ron entregadas a los presentes y muchos regalos 
de  personas solidarias que se sumaron a la inicia-
tiva de los bomberos.

“Fue un día diferente. Ésta vez, el servicio que 
brindamos fue llevar felicidad  a los chicos. El 
hecho de ver la sonrisa que tenían en sus ros-
tros nos produjo una gran satisfacción. Que-
remos agradecer a todos por la gran ayuda 
que recibimos, a los comercios, empresas y 
personas particulares que colaboraron para la 
realización de este importante evento al que 
asistieron más de 150 chicos junto a sus pa-
dres”, señalaron. ••••

> GRAN CONCURRENCIA

BOMBEROS SANTALUCEÑOS  
FESTEJARON EL DÍA DEL NIÑO

Fue durante el mes de agosto en una jornada a puro sol, llena de 
alegría, color, música, juegos y regalos. El barrio elegido para llevar 
adelante el festejo fue “La Quebrada”, donde más de 150 chicos se 
hicieron presentes para compartir una rica merienda y disfrutar de 
un hermoso día.

CORRIENTES
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El sábado 22 y el domingo 23 de 
agosto se llevó a cabo un ejercicio 
teórico - práctico de incendios fo-
restales en los campos La Pampita 
y La Blanquita, de Carlos Sauma, 
ubicados a 70 kilómetros de Wini-
freda, del que participaron 90 bom-
beros voluntarios de 29 cuarteles 
de la provincia.

Durante el encuentro, el pre-
sidente de la Federación, Ariel 
Alejo, quien destacó la impor-
tancia que estas actividades tie-
nen en la capacitación perma-
nente de los cuerpos activos, y 
resaltó el enorme potencial de 
los Bomberos Voluntarios logra-
do con el trabajo de los últimos 
años en las diversas temáticas 
de respuesta a la emergencia, 
sobre todo en el combate de in-
cendios forestales.

Asimismo, el director de la Es-
cuela de Capacitación, Coman-
dante Mayor Juan Calfuán, hizo 
hincapié en la necesidad de ac-
tualización permanente de los 
contenidos teóricos, a través 
de la práctica constante y de la 
fundamental necesidad de esta-
blecer protocolos de actuación 
en incendios forestales para una 
tarea coordinada en el campo, 
cuya consecuencia lógica sería 
la conformación de una futura 
brigada de incendios forestales 
de la Federación.

La logística general y la organiza-
ción del evento estuvieron a car-
go del cuerpo activo del Cuartel 
de Winifreda.

Se concretó una práctica en comba-
te de incendio forestal, continuaron 
las capacitaciones para implemen-
tar un importante sistema de calidad 
en cuarteles de la Provincia, y bom-
beros de la Federación se capacita-
ron en comunicación bajo el desafío 
de “contar lo que somos” 

Asimismo, se llevó a cabo la Jornada 
de Exámenes Zonales y bomberos 
pampeanos dieron una favorable 
respuesta a dos incendios ocurridos 
en cercanías de Macachín.

A lo anterior, se suma la realización 
de la exitosa Fiesta Provincial del 
Asador Criollo, organizada por los 
bomberos de Miguel Riglos. Parti-
ciparon 33 parejas de asadores, se 
asaron 38 costillares y circularon por 
el evento cerca de mil personas.

Por último, y no por esto menos 
importante, el Cuartel de Macachín 
adquirió una nueva unidad. Se tra-
ta de una autobomba Mercedes 
Benz 1722, equipada para comba-
tir incendios forestales.

PRÁCTICA EN COMBATE 
DE INCENDIO FORESTAL

Se dio a fines de agosto en un pre-
dio vecino a la localidad de Luan 
Toro y logró reunir cerca de un cen-
tenar de bomberos de 29 cuarte-
les de la provincia. Las prácticas 
resultaron exitosas y se destacó la 
importancia de trabajar articulada-
mente entre la Dirección Provincial 
y los integrantes de los cuerpos 
activos de bomberos.

Objetivo: controlar el fuego

La jornada comenzó el sábado con 
una exposición por parte de la Di-
rección Provincial de Defensa Civil, a 
cargo de su subdirector, Carlos Bon-
nemezón, y del jefe de Operaciones, 
Elvio Monasterolo, quienes desarro-
llaron conceptos teóricos sobre las 
técnicas de combate de incendios 
forestales que aplica Defensa Civil. 

El objetivo del encuentro fue es-
tablecer principios de trabajo en 
conjunto, entre la Dirección Provin-
cial y los integrantes de los cuerpos 
activos de bomberos.

Estaba previsto que al mediodía co-
menzara el ejercicio práctico, que 
consistía en controlar un incendio 
sobre un terreno de 400 hectáreas. 
Esto tuvo que ser pospuesto hasta la 
tarde, debido a las fuertes ráfagas de 
viento que había en la zona. 

El domingo a la mañana, la prác-
tica continuó con el control de un 
incendio en un sector de 80 hectá-
reas de pasto llorón.

Los objetivos se centraron en contro-
lar el fuego, establecer un comando 
de operaciones y aplicar la logística 
necesaria para permanecer 48hs en 
el terreno. La responsabilidad recayó 
en los Departamentos de Incendio 
Forestal y de Comando de Opera-
ciones de la Escuela Provincial de 
Capacitación, que tuvo a su cargo la 
coordinación general de la práctica.

PROYECTO DE 
CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD 

Otro de los puntos a resaltar de la 
Federación tiene relación con la re-
unión que se concretó en el Cuartel 
de Macachín y que contó con la pre-
sencia del ingeniero industrial Lau-
taro Brenes, egresado de la UTN 
(Universidad Tecnológica Nacional), 
como consultor externo en segu-
ridad, y de los cuarteles de Jacinto 
Arauz, Winifreda y Macachín. 

“El objetivo es que estos cuarteles 
puedan, en el lapso de 10 meses, 

LA PAMPA

INTENSA ACTIVIDAD  
DE BOMBEROS PAMPEANOS 

> CAPACITACIÓN, TRABAJO Y COMPROMISO

La Federación La Pampa se 
destacó en el último tiempo por 
la interesante y amplia agenda de 
actividades que realizó.  
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certificar un sistema de seguridad 
basado en una norma referencial 
realizada por el IRAM, que es muy 
similar a la norma ISO 9001 (Nor-
ma Internacional de Calidad)”, ex-
plicaron desde la Federación.

Por su parte, el ingeniero Brenes 
detalló: “Un sistema de seguridad es 
una forma de trabajo que tiene que 
ver con revisar los procesos y las ac-
tividades para obtener información y 
así optimizarlos" 

El proyecto comenzó con cuarteles 
de bomberos que tienen un esque-
ma organizativo más avanzado, 
para lograr que la certificación se 
efectúe en marzo del próximo año. 
"Muchos de esos cuarteles están 
en La Pampa" aclaró Brenes.

Sobre su trabajo, dijo sentirse 
“muy cómodo”, y en relación a la 
respuesta obtenida aclaró: "Veo 
que están muy entusiasmados y la 
gente se involucra, eso esta bueno 
porque es básico y necesario para 
que las cosas funcionen. Hay una 
buena predisposición para apren-
der y está bueno trabajar así" 

JORNADA DE 
COMUNICACIÓN

Continuando con los encuentros 
de formación y en el marco del 
Programa de Capacitación en Di-
rección y Liderazgo de Organiza-
ciones Bomberiles, el sábado 3 de 
octubre se realizó en Lonquimay la 
jornada de capacitación "La co-
municación en nuestra institución. 
El desafío de contar lo que somos"

Estuvo dirigida a 60 directivos e inte-
grantes de jefaturas de las Asociacio-
nes de Bomberos de La Pampa. 

La jornada consistió en un taller so-
bre comunicación y la relación con 
los medios. Se debatieron pautas y 
criterios sobre qué hechos difundir 
y cuáles no, teniendo en cuenta la 
responsabilidad del bombero co-
mo servidor público.

El encuentro fue organizado por 
la Federación pampeana y el 
Consejo Nacional de Bomberos 
y se llevó a cabo en la sede del 
Instituto "Julio Nery Rubio".

Estuvieron presentes representantes 
del sistema de Compras Comunita-
rias del Consejo Nacional, quienes 
brindaron un detalle de las noveda-
des tecnológicas de equipamiento. 

También se hizo presente el Taller 
Móvil de Reparaciones del Con-
sejo Nacional, que atendió los 
requerimientos de los presentes.

EXÁMENES ZONALES

El primer domingo de septiembre, 
la Federación continuó con su labor.

En una jornada que abarcó más 
de 5hs, se llevaron a cabo los 
exámenes zonales.

En esta oportunidad se trató de 
las pruebas de exámenes de la 
zona 5, comprendida por las lo-
calidades de Toay, Ataliva Roca, 
Miguel Riglos, Macachín, Alpa-
chiri y Guatraché.

Rindieron aspirantes a bomberos 
y sub-oficial sub alterno, cada es-
calafón con sus distintos módulos.  
En el año existen seis mesas de 
exámenes. 

INCENDIOS EN 
CERCANÍAS DE 
MACACHÍN

Por último, y dando muestra del 
servicio que los bomberos ofre-
cen diariamente a la comunidad, 
dotaciones bomberiles dieron res-
puesta a dos incendios que se re-
gistraron casi simultáneamente el 
6 de septiembre en proximidades 
de la localidad de Macachín.

Con condiciones climáticas des-
favorables, bomberos de Maca-
chín sofocaron dos incendios de 
pastizales que se produjeron en 
horas del mediodía. 

El de mayor magnitud se produjo en 
un lote de rastrojo de maíz, ubicado 
sobre la Ruta Provincial Nº 1, entre 

Macachín y Migue Riglos. Allí, actúo 
una dotación con una importante 
cantidad de bomberos que luego de 
cuatro horas pudieron darle fin al fue-
go. El viento predominante en esa jor-
nada dificultó las tareas, ya que el in-
cendio se propagó a gran velocidad.

El otro hecho, de menor volumen, 
ocurrió a 5 kilómetros de la localidad 
de Macachín, sobre Ruta Provincial 
N° 18, dirección Este, donde se ori-
ginó fuego sobre la banquina y parte 
de parcelas lindantes. 

EXITOSA FIESTA  
DEL ASADOR CRIOLLO 
ORGANIZADA  
POR LOS BOMBER 
DE MIGUEL RIGLOS

El domingo 13 de septiembre y 
bajo un sol radiante, el Cuartel 
de Bomberos de Miguel Riglos 
realizó la 2º Fiesta Provincial 
del Asador Criollo, donde 33 
parejas de asadores se lucie-
ron ante unas mil personas que 
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LA RIOJA

EXITOSO CURSO  
EN LA RIOJA
Fue dictado por instructores 
de la Academia Nacional los 
últimos días del mes de agos-
to. Participaron bomberos de 
cuatro Federaciones.

Del 28 al 30 de agosto se llevó a 
cabo el curso Incendios Estruc-
turales Nivel I en el Paseo Cul-
tural de la ciudad de La Rioja. 
Fue de carácter regional y contó 
con la presencia de 30 partici-
pantes de las Federaciones de 
San Luis, La Rioja, San Juan y 
Mendoza.

La capacitación fue dictada por 
los instructores Daniel Corro y 
Gustavo López de la Academia 
Nacional de Bomberos, quienes 

dividieron el curso en dos ins-
tancias:

La primera, destinada a abordar 
conceptos teóricos. Se trataron 
temas tales como lectura del 
fuego, comportamiento de los 
incendios, entrada forzada, fe-
nómenos físico químicos, entre 
otros.

Y la segunda, consignada a 
la práctica. El énfasis estuvo 
puesto en llevar adelante di-
ferentes situaciones, motivo 
por el cual se recrearon diver-
sos escenarios posibles. Esto 
último sucedió en el ex Hotel 
Susex, sitio elegido para esta 
instancia. ••••

> INCENDIOS ESTRUCTURALES

circularon por el patio "Miguel 
Márquez". En total se asaron 
38 costillares.

Los participantes observaron el 
trabajo del asador, almorzaron y 
compartieron la sobremesa con 
pasteles y espectáculos de músi-
ca y humor.

Los ganadores de la jornada 
fueron Gonzalo Morales como 
asador y Martín Morales como 
fogonero. Como dato anecdótico 
se destaca una dupla integrada 
por mujeres que se ubicó en el 
cuarto puesto. 

El jurado estuvo integrado por repre-
sentantes de la localidad y de Gene-
ral Pico, Rolón, Ataliva Roca, Córdo-
ba y provincia de Buenos Aires.

Durante la organización del 
evento, alrededor de 65 perso-
nas trabajaron para que la fies-
ta resultara un éxito, entre ellos 
se encontraban miembros del 
cuartel, familiares y vecinos que 
pusieron su empeño para que 
todo saliera perfecto.

La Fiesta Regional del Asador 
Criollo nació por la necesidad de 
la Comisión Directiva y el Cuer-
po de Miguel Riglos de aportar, 
como institución intermedia, a la 
cultura y unión del pueblo. 

“La convicción siempre fue que 
de las raíces culturales y el tra-
bajo en equipo podía llegar a 
generarse una fiesta por la cual 
ser reconocidos a nivel regio-
nal”, explicaron los organizado-
res del evento.

NUEVA AUTOBOMBA 
PARA INCENDIOS 
FORESTALES

La Asociación de Macachín adqui-
rió una nueva unidad, la N°13.

Equipada para combatir incendios 
forestales, la autobomba es un Mer-
cedes Benz 1722, modelo 1993, 
proveniente de Holanda  y cuenta 
con varias características que la di-
ferencian de la Unidad N° 11, adqui-
rida anteriormente.

Se destaca su doble tracción (4 X 
4), la capacidad de 3000 litros y su 
despegue del suelo.

Otro punto a destacar es el motor 
y una bomba independiente que le 
permite ir lanzando agua por dos 
rociadores delanteros y avanzar 
entre el fuego bajo. 

A su vez, cuenta con cuatro salidas 
por encima de la unidad, donde el 
techo se abre, y de esta manera dos 
bomberos pueden ir arrojando agua 
hacía los laterales mientras se avanza.

El costo de esta adquisición fue de 
400 mil pesos aproximadamente. La 
inversión se pudo afrontar gracias a 
los fondos provenientes del subsidio 
nacional para los cuarteles fede-
rados. Aquellos que conforman el 
Consejo Nacional de Bomberos Vo-
luntarios recibieron este año la suma 
de 450 mil pesos para equipamiento.

“Hoy, la Asociación de Macachín tie-
ne sus cuentas al día gracias a los 
aportes nacionales y provinciales, de 
socios y de donaciones de empre-
sas del medio y privados”, asegura-
ron desde el Cuartel. ••••

{ Viene de página anterior  }



CURSO DE RESCATE VEHICULAR

Se llevó a cabo a fines de julio en la ciudad 
de Buta Ranquil y contó con la presencia de 
20 bomberos que adquirieron herramientas 
para poder desempeñarse de manera efec-
tiva ante la emergencia.

Del 24 al 26 de julio, la Central de Bombe-
ros N° 27 de esta pequeña localidad del 
departamento Pehuenches de la provincia 
del Neuquén fue sede de un interesante en-
cuentro de capacitación sobre rescate ve-
hicular, organizado por la Escuela Provincial 
de Capacitación de la Federación Neuquina 
de Bomberos Voluntarios.

El comandante Marcelo Gómez del Cuartel 
de Senillosa y sus colaboradores, pertene-
cientes al Departamento Rescate Vehicular 
de la Escuela Provincial de Bomberos Neu-

quén, fueron los encargados de llevar ade-
lante la jornada de formación.

Durante tres días de intenso trabajo y en-
trenamiento, se reunieron bomberos de las 
regionales centro y norte, pertenecientes 
a las Asociaciones de Plottier, Senillosa,  
Rincón de los Sauces, Añelo, Mariano Mo-
reno, Chos Malal, Andacollo, Las Lajas, 
Bajada del Agrio, Buta Ranquil, Hospital 
Buta Ranquil y el S.I.E.N, quienes se ca-
pacitaron sobre seguridad en la escena, 
anatomía vehicular, técnicas de corte y 
extracción, estabilización, herramientas 
hidráulicas y manuales. 

El dictado del curso fue teórico y las prácti-
cas se llevaron a cabo con cinco vehículos 
en diferentes tipos de incidentes. ••••

Se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre en 
La Rioja Capital. Fue organizado por la Escuela 
de Bomberos de la Provincia y participaron 5 
Asociaciones de la zona.

Fueron dos días de intensa capacitación, 
donde los bomberos pudieron adquirir cono-
cimientos sobre Rescate Vehicular Liviano, 
aplicando diversas técnicas y tácticas de res-
cate y reconociendo los sistemas de seguridad 
pasivos y activos de los vehículos, métodos de 
estabilización y herramientas de cortes.

Los instructores nacionales del curso fueron 
Jorge Ruiz y Luis Norberto Giagante.

“Los docentes han demostrado una gran pre-
disposición, paciencia y humildad durante su 
estadía. Fue una jornada muy productiva y 
la respuesta ha sido más que satisfactoria”, 
manifestó el Director Miguel Ángel Ruiz de la 
Federación riojana, organizador del encuentro.

Durante las dos jornadas estuvieron presen-
tes bomberos de las localidades de Sana-
gasta, Villa Unión, Aimogasta, Guandacol y 
La Rioja Capital. ••••

> ENTRENARSE PARA ACTUAR

NEUQUÉN

CURSO  
DE RESCATE 
VEHICULAR

> MÁS CAPACITACIÓN
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“Fue mi primera experiencia en 
esto y fue hermosa. Como bom-
beros, siempre vemos gente triste, 
que ha perdido familiares o perte-
nencias, y en este caso se trató de 
recibir la vida”, relató emocionado 
Coria, chapista de oficio y bom-
bero por vocación, quien a sus 52 
años afrontó una de las pruebas 
más importantes de su carrera.

Todo comenzó a las 3:50 del 21 
de julio cuando este bombero 
transformado en héroe se des-
pertó tras escuchar los golpes 
en la puerta de su domicilio.

“Abrí la puerta y era Javier Cas-
tillo, el padre del bebé en cami-
no, que había ido hasta mi casa 
a pedir ayuda. Estaba nervioso, 
entonces le pedí que se tranqui-
lice, tome mis guantes de látex y 

corrí hasta la casa de mi vecino, 
sin saber hasta ese momento con 
lo que me iba a encontrar. Cuan-
do llegué vi que ya se estaba 
asomando la cabeza del bebé”, 
explicó con precisión.

El trabajo de parto estaba avanzado, 
por eso Coria se contactó telefónica-
mente con el operador  de Bomberos 
Voluntarios de Maipú, Bombero Juan 
Pablo Jofre, quien informó el hecho 
al encargado del SEC (Servicio de 
Emergencias Coordinado) 911.

Mientras tanto, Coria realizó su 
labor sin vacilar: "Introduje mis 
manos dentro del canal de parto, 
agarré al bebé y lo saqué. Tenía el 
cordón enroscado en su cuello, así 
que lo quité cuidadosamente. El 
bebé estaba consciente, se movía 
y respiraba. Luego lo envolví en 

una sábana, le hice un nudo en el 
cordón umbilical y esperé a la am-
bulancia. El nacimiento se produjo 
a las 3:56. En ningún momento le 
tuve que repetir a la mujer las reco-
mendaciones, tuvo un comporta-
miento excepcional” 

El bebé del milagro

Finalmente, el pequeño Thiago 
Uriel Castillo fue trasladado junto 
a su madre al nosocomio local.

Allí, los médicos del Hospital Die-
go Paroissien de Maipú informaron 
sobre el perfecto estado de salud 
de ambos, gracias a la rápida inter-
vención de Carlos Coria. 

Thiago pesó 3.600 kilos y se 
encuentra en su casa con sus 
padres y hermanos. ••••

Carlos Ignacio Coria es el subjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú y el protagonista 
de esta gran historia que quedará grabada en su memoria y su corazón, ya que durante la 
madrugada del lunes 21 de julio ayudó a su vecina, Sandra Adriana Aguado, a dar a luz en la casa 
ubicada en el Barrio Santucci

MENDOZA

> EN MAIPÚ

BOMBERO MENDOCINO ASISTIÓ  
EL PARTO DE SU VECINA

Carlos Coria

“No me había llamado espe-
cialmente la atención el ser 
bombero, pero un día, en el ’93, 
vino un muchacho del cuartel 
que me pidió que los ayude a 
llevar una autobomba (un viejo 
Dodge) que se les había que-
dado a unas cuadras. Yo tenía 
carnet profesional y los ayudé. 
Prendí las luces, las balizas y 
lo manejé. Ellos me ofrecieron 
sumarme al cuerpo y a mí me 
gustó la idea”, cuenta.

Hoy Coria es experto en salva-
tajes en siniestros de accidentes 
de tránsito, es instructor y aporta 
sus conocimientos a cuarteles de 
bomberos de gran parte del país.
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BOMBEROS DE MALABRIGO  
CAPACITAN A LA COMUNIDAD

Desde hace un tiempo, el cuerpo 
activo se ha puesto al frente de 
charlas y talleres que se brindan a 
la población en temáticas referidas 
a medidas de seguridad contra 
incendios y capacitación en RCP 
(Reanimación Cardio Pulmonar)

En esta oportunidad, se han llevado 
a cabo dos importantes jornadas 
que fueron organizadas en el mes 
de septiembre por el Centro de Co-
mercio Industrial de Malabrigo con 
el objetivo de que la comunidad to-
me conciencia de la prevención de 
accidentes e incendios en el hogar 
y en la escuela y de esta manera  
comiencen a tomar  noción de 
las acciones a realizar ante alguna 
emergencia o accidente.

Esta acción se da en el marco 
del Programa de Capacitación 
que desde 

 “Hace tiempo que tenemos es-
te Programa. La idea es realizar 
charlas y cursos sobre medidas 
de seguridad contra incendios 
de comercios, viviendas, eva-
cuación, manejos de mata-
fuegos y RCP”, explicó Mario 
Cesar Grill, Presidente de la 
Asociación de Malabrigo.

Durante la instancia del ta-
ller donde se dictan conoci-
mientos básicos de RCP, los 
bomberos estuvieron acom-
pañados de la licenciada en 
Enfermería Nadia Dolzani.

Estas jornadas de formación 
se vienen desarrollando desde 
hace varios años en diversos 
establecimientos, educativos 
o privados, teniendo siempre 
una buena recepción de los 
vecinos participantes. ••••

> EN SU ROL DE DOCENTES> SENTIDO DE PERTENENCIA

En Oran, ciudad ubicada al noreste 
de Salta Capital, se llevaron a cabo 
las Fiestas Patronales y fundaciona-
les de San Ramón de la Nueva Orán. 

Allí, y con la presencia del gober-
nador Juan Manuel Urtubey, el 
vicegobernador Andrés Zottos, 
autoridades militares y municipales, 
y público en general, el Cuartel de 
Oran participó de la ceremonia y la 
procesión del santo patrono, po-
niendo a disposición móviles y uni-
dades de traslado, y trabajando en 
conjunto con personal del servicio 
médico provincial Samec.

Las actividades comenzaron en la 
plaza que evoca al fundador, Ra-
món García de León y Pizarro, con 
el izamiento de la bandera nacional, 
ofrendas florales y el posterior oficio 
religioso en la catedral local, a cargo 
del obispo de la Diócesis de Orán, 
monseñor Gustavo Zanchetta.

Posteriormente, las autoridades 
se trasladaron hacia avenida Ló-
pez y Planes, donde se llevó a 
cabo el tradicional desfile cívico 
militar, con amplia participación 
de alumnos de establecimientos 
educativos, fuerzas de seguridad, 
fortines gauchos de la región, y 
bomberos de Orán, momento en 
el cual los voluntarios estrenaron 
más de 30 uniformes de semi gala 
aportados por la comisión directi-
va y los jefes Manuel Gutiérrez y 
José María Pacheco.

Los festejos continuaron  con el 
vuelo de exhibición a cargo de avio-
netas del Aero Club Orán y Gen-
darmería Nacional y la entrega de 
distinciones a instituciones desta-
cadas del medio.

También hubo actuación de grupos 
musicales en la Plaza San Martín y 
show de fuegos artificiales. ••••

Fue el 31 de agosto en el desfile cívico – militar,  
cuando toda la Provincia celebró en conjunto la fecha 
que le rinde honor a San Ramón Nonato, el santo 
patrón de los partos, matronas, niños, embarazadas  
y personas acusadas falsamente. Hubo culto 
religioso, bailes y actos alusivos.

SANTA FESALTA

BOMBEROS DE ORAN 
PARTICIPARON EN LAS FIESTAS 
PATRONALES DE LA CIUDAD
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TIERRA DEL FUEGO

La Federación de Tierra del Fue-
go celebró la decisión de las au-
toridades municipales de Tolhuin 
que otorgaron un predio en dicha 
localidad que será utilizado para 
capacitar a los servidores públicos 
y como espacio de recreación de 
la familia bomberil. 

El jueves 27 de agosto el Director 
Ejecutivo y el Secretario General del 
Consejo Nacional doctor Javier Fer-
lise y Luis Apud visitaron la provincia 
y acompañaron a Horacio Galego a 
visitar distintas institucionales en 
apoyo al proyecto presentado por 
esta Federación en la Legislatura 
local, para otorgar beneficios socia-
les a los bomberos y sus familias.

En la oportunidad, el intendente de 
la Municipalidad de Tolhuin Claudio 
Queno informó a las autoridades 
de Bomberos sobre el otorgamien-
to de una parcela que será destina-

da al Centro de Capacitación de la 
Provincia. “Será uno de los pocos 
en Argentina, lo que permitirá un 
intercambio académico entre los 
bomberos de las distintas ciuda-
des”, comentó Galego.

Luego subrayó que dicho predio 
hará las veces de campo recrea-
tivo para los bomberos y sus fami-
lias, siendo un espacio de mucha 
importancia. “No tenemos más 
que palabras de agradecimiento 
para con el intendente Queno”, fi-
nalizó el titular de la Federación.

Por su parte, el director ejecutivo 
del Consejo Nacional, doctor Ja-
vier Ferlise, celebró el acompaña-
miento que ha dado el intendente 
a la Federación provincial, agrade-
ciendo en nombre del Consejo Na-
cional dicha acción y augurando 
que “a partir de aquí se funden las 
bases para un intercambio positivo 

desde las autoridades provinciales 
y las nacionales del Consejo”. 

Ferlise explicó que “este paso fun-
damental del otorgamiento de tie-
rras para la Academia Provincial es 
una clara demostración de apoyo 
a nuestro Sistema Nacional com-
puesto por más de 42 mil  hombres 
y mujeres y más de 950 cuarteles 
en todo el país”.

Por último, Galego agradeció “el 
inestimable apoyo y esfuerzo de 
Ferlise y del secretario general Luis 
Apud para estar nuevamente en 
la provincia y acompañar esta ini-
ciativa local de otorgar beneficios 
sociales a los bomberos fuegui-
nos, y abrir un abanico de posibili-
dades en el constante intercambio 
de cursos y demás gestiones que 
hace a diario el Consejo Nacional 
en pos del desarrollo de nuestras 
instituciones”. ••••

El sábado 1º de agosto la 
Escuela de Capacitación de 
la Federación 3 de Junio de 
BB.VV. de Tucumán en con-
junto con la Academia Na-
cional de Bomberos orga-
nizaron el Primer Encuentro 
Provincial de Genero.

El mismo se llevó a cabo 
en instalaciones del Centro 
Cultural San Miguel Arcán-
gel de la Municipalidad de 
la capital, donde bomberas 
de diferentes cuarteles de la 
provincia vivieron momentos 
de camaradería, aprendizaje 
y conocimiento. 

El Encuentro contó con la 
presencia de disertantes del 
Consejo Nacional de Bom-
beros, Dra. Jaqueline Gal-
deano, Consejo Nacional de 
la Mujer el Lic. Ricardo Garay, 
del Ente Tucumán Turismo, 
Lic. Mauricio Lestard, Lic Flo-
rencia Chávez, y la Dra. María 
Elisa Gallo. 

Este encuentro también sirvió 
como preparatoria de las 3ª 
Jornadas Internacionales de 
Genero, Emergencias y Dere-
chos Humanos que se reali-
zaron los días 25, 26 y 27 de 
setiembre de 2015. ••••

> PARA LA FEDERACIÓN

EL MUNICIPIO DE TOLHUIN DONÓ UN PREDIO PARA UN 
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN

> CAPACITACIÓN

3 DE JUNIO

ENCUENTRO 
PROVINCIAL 
DE GÉNERO EN 
TUCUMÁN 

La ciudad cedió a la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego un predio 
para la construcción de un Centro de Capacitación Provincial. Horacio Galego, 
presidente de la institución, comentó detalles sobre el proyecto de ley provincial 
para otorgar beneficios sociales a bomberos
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> CAPACITACIÓN

3 DE JUNIO

ENCUENTRO 
PROVINCIAL 
DE GÉNERO EN 
TUCUMÁN 
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TIEMPO LIBRE

SHOPPING

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 
por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

Bomba hale 1500 gpm, Bomba de vacío, 1 etapa (Volumen) (baja), Do-
sificador de espuma Hale, Capacidad agua  3000 lts, Capacidad de 8 
hombres, 135.423 millas, 2 impulsiones de 6", 2 impulsiones 63,5mm, 
4 expulsiones de 63,5mm, 2 líneas de ataque 38mm, 1 carretel de-
banadora de 30mm, 6 compartimientos grandes (buches), 4 compar-
timientos para tubos de autónomo de repuesto, 2 compartimientos 
para escaleras, Capacidad de depósito de herramientas sobre tanque 
y bomba, Rueda de auxilio (la mayoría de los camiones americanos no 
traen), Uniones Storz en todas las salidas, Luces Stobo, Barral Kinvox 
de leds, Sirena de aire federal. Excelente estado de cubiertas

Teléfono de contacto: Eduardo Vicario 02241 15448478

EL CUARTEL DE CHASCOMÚS  
TIENE A LA VENTA:

Autobomba Emergency One
Modelo 1993
Motor Detroit 6v 2t diesel
Transmisión automática 6 velocidades

Feliz cumple viejito!

Mi nombre es Gonzalo Penacino, soy bombero de la localidad de Pie-
dritas y el 25 de Septiembre fue el cumpleaños de mi padre, Claudio 
Penacino, quien lleva 27 años de servicio. Quiero desearle un feliz 
cumpleaños, y decirle que cada día estoy más orgulloso de él. FELIZ 
CUMPLE VIEJITOO!!! 

Correo de Lectores

1- Escape; perdida. 

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

3- Elemento utilizado para excavar o mover tierra. 

4- Terremoto; Temblor. 

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

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

7- Estado de agregación de la materia 

8- Partícula radioactiva. 

9- Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

10- Según el Código Q, llamar por teléfono. 

11- Manifestación visible de la combustión completa. 

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

13- Daño, deterioro.  

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

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

16-  Humo, en ingles. 

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

“FELIZ DIA BOMBEROS  “
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