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Editorial

nistrar información relacionada con los recursos 
humanos, materiales y servicios prestados por el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Es muy importante que todos los cuarteles de Bom-
beros Voluntarios del país se sumen a la carga de 
datos ya que esta herramienta es el instrumento for-
mal para llevar a cabo la gestión territorial con en-
tes públicos y privados y sirve para la investigación, 
observación y validación de las intervenciones que 
tengan las instituciones. Además, las estadísticas 
certeras facilitan la articulación con otras organiza-
ciones y posicionan al SNBV a nivel nacional como 
el sistema principal y más importante de protección 
civil del territorio argentino.

Tenemos muchos desafíos por delante. Como siem-
pre digo, estoy convencido de que somos la institu-
ción más respetada de la sociedad y me enorgullece 
saber que ello es fruto de la seriedad y honestidad 
conque abrazamos esta profesión.

Comienza un nuevo año y como les decía antes, 
un nuevo Gobierno con el cual reforzamos nues-
tra esperanza de retomar una agenda común.  Ca-
mino que se ha iniciado  con la visita de las auto-
ridades del Ministerio de Seguridad al CEMI y al 
Consejo Nacional. Quiero celebrar especialmente 
este acercamiento luego de los últimos 2 años ca-
si sin diálogo con la anterior gestión .  

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios es, 
sin lugar a dudas, el brazo operativo de la Protec-
ción Civil a nivel nacional, provincial y municipal. 
Somos la única ONG de la República Argentina en 
el campo de la seguridad y de la prevención que 
llevamos a cabo una tarea voluntaria y profesional 
delegada por el Estado mediante leyes nacionales 
provinciales y ordenanzas municipales.

Este Sistema federal está conformado por un 
gran equipo compuesto por 42 mil bomberos que 
trabajan en todas las catástrofes, siniestros y de-
más desastres que ocurren en nuestro país. 

Comienza un nuevo año, época de balances y 
proyectos. Un nuevo Gobierno está al frente de la 
Argentina y el Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios que tengo el honor de presidir ya se ha 
puesto a disposición de las nuevas autoridades y 
ha seguido trabajando con el mismo compromiso 
y dedicación que lo viene haciendo desde hace 
más de 130 años.   

Muestra cabal son las terribles inundaciones que ha 
vivido el Litoral argentino donde nuestros hombres 
y mujeres han trabajado sin pausa para socorrer las 
vidas y bienes de sus vecinos. Todo el Sistema ha 
estado en alerta y Cuerpos de distintos lugares se 
acercaron a las zonas afectadas para colaborar con 
Protección Civil de la Nación y de las provincias y 
municipios que sufrieron esta tragedia.

Nuestros bomberos demostraron una vez más que 
están capacitados y que los cursos, jornadas e inver-
sión en equipamiento y entrenamiento tuvo sus frutos 
que redundaron en beneficio de la comunidad. 

Este año vamos a seguir trabajando con esmero en 
el Registro Único de Bomberos Argentinos (RUBA) 
que, según la Ley 25054, deberá recopilar y admi-

Carlos A. Ferlise
Presidente

"Hace más de 130 años  
  trabajamos junto al Estado  
  en la  gestión de emergencias   
  y la  protección civil"
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La historia de la Academia Nacio-
nal nos lleva al año 1999 cuando, 
teniendo en cuenta el crecimiento 
y la necesidad de profesionaliza-
ción de los integrantes del SNBV, 
el Consejo Nacional comenzó a 
trabajar en la creación de la misma. 

Así se fueron delineando algunos de 
los objetivos que se consideraban 
necesarios para que la Academia 
funcionara y se trabajó sobre los al-
cances, niveles, programas, sostén 
económico, dependencia y relación 
dentro del Consejo Nacional.

En el año 2000 y con la intención 
de conocer el funcionamiento de 
las estructuras de capacitación 
en otros países, se enviaron dos 
delegaciones a Europa.

En primer lugar se asistió al 1º 
Congreso Iberoamericano de 
Formación de Emergencias rea-
lizado en la ciudad de Madrid y 
luego se envió a un grupo de per-
sonas a Holanda con el objetivo 
de conocer distintos Centros de 
Entrenamiento y algunas de las 
Organizaciones Gubernamenta-

les que tenían relación con el ser-
vicio de Bomberos de ese país. 

Estas dos experiencias sirvieron 
para estar al tanto del funciona-
miento de los Centros de Capa-
citación donde se desarrollaba 
una actividad netamente práctica 
e incluso, en el viaje a Holanda, 
se presentó ante el Consejo la 
propuesta de crear en nuestro 
país un Centro de Entrenamiento 
con el apoyo de Jan Meertens, 
Director de ICET, propuesta que 
en definitiva no prosperó.

Luego de estas actividades y ya 
con la intención de darle forma a 
la estructura de capacitación que 
se deseaba formar, se convocó 
a los Directores de Capacitación 
de las Federaciones que tenían 
un Sistema funcionando para 
conformar lo que se denominó 
Comité Organizador. 

Las primeras reuniones se reali-
zaron en las ciudades de Carlos 
Paz, Paraná y Buenos Aires. En 
ellas se dividieron las tareas y se 
formaron equipos de trabajo y así 

> EXCELENCIA Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SNVB

Durante el año 2015 la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios ha capacitado a 
miles de bomberos a lo largo y a lo ancho de todo el país, organizando cursos, talleres, 
jornadas y demás actividades 

ACADEMIA

LA ACADEMIA NACIONAL  
HA CUMPLIDO CON CRECES  
SUS OBJETIVOS 
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Para culminar un año de intenso 
trabajo, integrantes del Departa-
mento de la Academia Nacional de 
Bomberos mantuvieron una impor-
tante y fructífera reunión de trabajo 
con instructores de Francia en Villa 
General Belgrano. Fueron dos días 
de intenso aprendizaje. Participa-
ron más de 200 personas.

Durante el primer día, bomberos 
argentinos expusieron las diferen-
tes realidades de los incendios 
forestales en la diversidad de to-
pografías y los métodos que se 
utilizan para el combate de estos 
incendios, luego los instructores 
franceses expusieron su realidad.

Para finalizar se intercambia-
ron ideas técnicas en el tema 
de referencia.

Durante el segundo encuentro, 
y pese al mal tiempo, los avio-
nes realizaron las demostracio-
nes de maniobras de extinción 
con aeronaves.

Estuvieron presentes el el Inten-
dente de Villa General Belgrano 
Sergio Favot, el Director de la ANB 
Comisario Inspector Daniel Igle-
sias; el Subdirector 2º Comisario 
Marcelo Iglesias, de la Federa-
ción de Córdoba Tesorero Carlos 
Brinca; y la Comisión directiva del 
Cuartel de la localidad anfitriona.

Los organizadores de la jornada 
se mostraron muy conformes con 
el resultado obtenido y la calidad 
del evento. Asistieron las Federa-
ciones 2 de junio, 3 de junio, Bo-
naerense, Buenos Aires, Centro 
Sur, Chaco, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, 
San Luis, Santa Fe, Río Negro. El 
número de participantes ascen-
dió a 210.

Disertantes externos

A continuación se detalla el lis-
tado de disertantes externos y 
las firmas o empresas que re-
presentan: María Luisa Altinger 
de Schwarzkopf (Meteorólo-
ga); Ing. Oscar Bourquin, (CA-
TAMP); Maximiliano González 
(Lakeland); Lic. Javier Spencer 
Talbois (Stihl Motoimplementos 
SA); Ignacio Barbosa Moreira 
(Guaraní); Sr. Hernán Vázquez 
(Piloto); Juan Aussello (Piloto); 
Néstor Gabriel García (Coordi-
nador de Medios Aereos); Salles 
Mazou/Jean Pierre (Protección 
Civil Francia); Ferres/Jean Louis 
(Protección Civil Francia); Jean 
Claude Commes (Protección Ci-
vil Francia).

Disertantes de la Academia

Por su parte, las temáticas abor-
dadas y los disertantes perte-

necientes a la Academia fueron: 
“Seguridad personal y manejo de 
herramientas en incendios fores-
tales”, Comisario Edgardo Men-
segue, coordinador e instructor 
del Departamento de Incendios 
Forestales de la ANB (Cordoba 
– Villa General Belgrano); Oficial 
Auxiliar de Dotación Edgardo 
Epelde, subcoordinador e ins-
tructor del Departamento de 
Incendios Forestales de la ANB 
(2 de junio – San Pedro); “Incen-
dio de interface urbano forestal”, 
Bombero Fabián Martín Quiroga, 
instructor del Departamento de 
Incendios Forestales de la ANB 
(Mendoza – Luján de Cuyo); 
“Incendio de subsuelos”, Oficial 
inspector Gustavo Fernández, 
instructor del Departamento de 
Incendios Forestales de la ANB 
(Entre Ríos – Ubajay); Cabo 1º 
Alejandro Raffo, instructor del 
Departamento de Incendios Fo-
restales de la ANB (Entre Ríos 
– Colón); “Incendios de Bos-
ques en el Sur”, Oficial Auxiliar 
de Escuadra Gabriel Schoua; 
Oficial Auxiliar Jorge Curiñanco, 
instructores del Departamento 
de Incendios Forestales de la 
ANB (Neuquén – Junín de los 
Andes); “Incendios en llanuras y 
montes bajos”, Marcelo Siochini, 
instructor del Departamento de 
Incendios Forestales de la ANB 
(La Pampa – Realico). ••••

surgieron las primeras opiniones 
en cuanto a contenidos y objeti-
vos y se llegó a la determinación 
de que, en principio, se trabajara 
en una comisión de programas.

Paralelamente a esto y con la in-
tención de fijar una metodología 
de trabajo y de enseñanza, se 
acordó con los representantes de 
OFDA la realización del 1º Curso 
de Formación de Instructores al 
que fueron invitados representan-
tes de todas las Federaciones. El 
mismo se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires entre el 14 y el 16 de 
noviembre de 2002.

Desde ese momento y hasta la 
actualidad se ha trabajado con 
diferentes objetivos y con el in-
valorable aporte de mucha gente 
que se ha interesado y preocupa-
do por la capacitación de nuestro 
mayor capital y el más importan-
te: el Bombero Voluntario.

Hoy, con un gran crecimiento y 
profesionalización, la Academia 
Nacional es modelo para muchos 
países de Latinoamérica. Com-
puesta por 15 Departamentos, 
trabaja constantemente en la ca-
pacitación, creación de progra-
mas y planificación de numero-
sas actividades que hacen que el 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios sea el principal brazo 
operativo de la protección civil de 
nuestro país. ••••

> EXCELENTE CONCURRENCIA

Para culminar un año de intenso trabajo, integrantes del Departamento  
de la Academia Nacional de Bomberos mantuvieron una importante y fructífera 
reunión de trabajo con instructores de Francia en Villa General Belgrano.  
Fueron dos días de intenso aprendizaje. Participaron más de 200 personas.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  
ENTRE INSTRUCTORES  
FRANCESES Y ARGENTINOS



8

> FORTALECER LA CAPACITACIÓN

Los días 28 y 29 de noviem-
bre fueron los elegidos para 
llevar adelante en la ciudad 
de Colon, Entre Ríos, el curso 
de Rescate Vehicular Pesado. 
Estuvo dictado por los instruc-
tores de la Academia Nacional 
de Bomberos Germán Cechi, 

que por la tarde se llevaron adelante 
las respectivas prácticas, que finaliza-
ron el domingo 29. 

“Resulta importante destacar la muy 
buena predisposición de los parti-
cipantes. En cada etapa del curso 
se mostraron atentos, con deseos 

Ángel García, Martin Pascua y 
Marcelo García.

Los asistentes, representantes de las 
Federaciones de Entre Ríos, Santa Fe, 
Chaco, y Corrientes, presenciaron, 
durante la mañana del día sábado 28, 
la etapa teórica del curso, mientras 

de aprender y/o reforzar conoci-
mientos, y agradecidos por esta 
instancia de formación. Además, la 
organización del evento estuvo muy 
bien llevada a cabo, tanto en la facili-
tación de los materiales, así como en 
el hospedaje y las comidas”, resalta-
ron los Instructores. ••••

COLON FUE SEDE DE UN IMPORTANTE 
ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Esta bella ciudad entrerriana, ubicada a orillas del río Uruguay, alojó a fines de noviembre a 25 bomberos, 
pertenecientes a cuatro Federaciones de Bomberos, que se capacitaron en temáticas relacionadas al 
rescate vehicular. Fueron dos días de intenso trabajo y aprendizaje. Los organizadores destacaron la buena 
respuesta de los participantes

ACADEMIA
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> FEDERACIÓN LA PAMPA

Los días 10 y 11 de octubre se realizó un curso 
sobre Búsqueda y Rescate en Estructuras Co-
lapsadas (BREC) en la turística localidad Casa 
de Piedra, situada en el extremo sudoeste de la 
Provincia de La Pampa.

El curso fue organizado por la Federación Pam-
peana y dictado por integrantes del Departa-
mento BREC de la Academia Nacional.

Durante las jornadas participaron 34 miembros 
de cuarteles de toda la Provincia, bajo la coor-
dinación del Departamento BREC de la Escuela 
Provincial, quienes recibieron capacitación en el 
primer nivel de la temática, haciendo hincapié 
en la parte práctica. 

“Fueron dos días de tareas intensas en cons-
trucciones de la villa vieja que simulaban estruc-
turas colapsadas, donde los bomberos tuvieron 
como misión la búsqueda de víctimas atrapa-
das”, explicaron desde la Federación. 

Los instructores de la Academia fueron Claudio 
De Rose y Salvador Capano, mientras que por 
La Pampa fueron Fabiana Perrone, Luis Clara y 
Salvador Truy Truy.

Los asistentes al curso arribaron a Casa de Pie-
dra el viernes 9 para comenzar al día siguien-
te con las jornadas de formación. El sábado 
10 participaron de una capacitación teórica y 
práctica que finalizaron el domingo 11, día en el 
que un grupo de bomberos debió concurrir a un 
siniestro vial real que se produjo en las inmedia-
ciones de Puelches. 

La capacitación finalizó el lunes 12 por la maña-
na con la evaluación de los contenidos trabaja-
dos durante los encuentros de formación. ••••

CURSO DE BÚSQUEDA  
Y RESCATE EN CASA 
DE PIEDRA

La capacitación se llevó a cabo  
a mediados de octubre y fueron  
dos días de intenso trabajo que contó 
con tres instancias, una teórica,  
otra práctica y una evaluación final.
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Los días 14 y 15 de noviembre 
Gaiman fue la ciudad anfitriona 
para reunir a un numeroso grupo 
de bomberos de toda la provincia 
de Chubut que asistieron al curso 
Búsqueda y Rescate en Estructu-
ras Colapsadas Nivel 1 Modulo 1, 
de la Academia Nacional. 

La capacitación estuvo a cargo 
del Instructor del Departamento 
BREC Rolando Mishevitch y se 
contó con la asistencia de Mauro 
Godoy, ambos integrantes de la 
Federación Centro Sur de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Esta pequeña localidad, ubicada 

en el Valle inferior del río Chu-
but, convocó a bomberos de los 
Cuarteles de Rawson, Puerto 
Madryn, Puerto Piramides, Gai-
man, y Dolavon. 

Durante las jornadas de capacita-
ción se desarrollaron contenidos 
teóricos y prácticos, mientras 
que al final del encuentro se eva-
luaron a los participantes sobre 
los conocimientos adquiridos.

La organización del evento estu-
vo a cargo del Cuerpo de Gai-
man, contando con la colabo-
ración de sus pares de Puerto 
Madryn y Dolavon. ••••

> RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS

BOMBEROS CHUBUTENSES PARTICIPARON  
DE IMPORTANTE CAPACITACIÓN

ACADEMIA

Lo hicieron a mediados de noviembre en la localidad de Gaiman, en dos jornadas de intensa formación. Participaron 
efectivos representantes de cinco cuarteles de la Federación.
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INSTRUCCIÓN EN  
RESCATE VEHICULAR

> EN QUITILIPI > PROFESIONALIZACIÓN

Quitilipi fue sede de este importante en-
cuentro de formación sobre Rescate Vehi-
cular Liviano Nivel I que se llevó a cabo los 
días 14 y 15 de noviembre. El curso estuvo 
a cargo de los instructores Segundo Gon-
zález, bombero de Las Talitas – Tucumán, 
y Carlos Coria, bombero de Maipú – Men-
doza, ambos pertenecientes a la Acade-
mia Nacional de Bomberos Voluntarios.

En ambas jornadas, se capacitaron 29 
bomberos de 14 cuarteles de la provincia 
de Chaco, quienes participaron del desa-
rrollo de clases teóricas y prácticas.

“Fue muy importante la participación y pre-
disposición de los  bomberos chaqueños, 
por su deseo de adquirir los conocimien-
tos y poder aplicar en siniestros vehicula-
res y por la calidad humana de cada uno 
de ellos, que se esmeran para ser verda-
deros profesionales de las emergencias”, 
destacaron los Instructores.

Asimismo, el Presidente de la Federación 
chaqueña Carlos Alfonso y el Director Pro-
vincial de Capacitación Hugo Moreno, resal-
taron “la satisfacción por el éxito logrado en 
todo lo que significó la capacitación de los 
bomberos”, y precisaron agradecimientos 
“por el esfuerzo, a cada uno de los hom-
bres bomberiles que participaron, a los ins-
tructores y a las autoridades nacionales de 

Bomberos por permitir llegar a la Provincia 
de Chaco este tipo de capacitación de alto 
rendimiento profesional”. ••••

La sede del Consejo Nacional fue el lugar del en-
cuentro donde bomberos participaron de esta 
importante y necesaria capacitación. Durante la 
jornada se realizaron las prácticas de maniobras 
y los procedimientos que se llevan a cabo en el 
paciente en situación terminal aguda, o que pre-
senta muerte clínica.

Con el acento puesto en perfeccionar y profesio-
nalizar el perfil de los instructores del Departa-
mento de Socorrismo de la Academia Nacional, 
se llevó a cabo el 14 de noviembre el primer cur-
so para formar Instructores BLS.

El objetivo perseguido fue que los socorristas sean 
multiplicadores del mensaje y puedan de esta ma-
nera impartir conocimientos a bomberos sobre 
esta temática, ya que serán el apoyo vital básico 
de los equipos de salud ante la emergencia. 

Miguel Iconolopulos y el Coordinador del Depar-
tamento Suboficial Mayor Eduardo A. Subiria, 
fueron los instructores del curso al que concu-
rrieron 18 participantes de las distintas Federa-
ciones que integran el Departamento de Soco-
rrismo de la ANB. 

“Con estos conocimientos se pretende que el so-
corrista pueda restablecer la circulación y garanti-
zar el transporte de oxígeno indispensable para la 
preservación de los órganos vitales, especialmen-
te el cerebro, hasta revertir la alteración fisiopatoló-
gica responsable del cuadro clínico. Por eso es tan 
necesario formar instructores multiplicadores de 
estos conocimientos”, explicaron los Instructores 
que se mostraron conformes con la convocatoria 
y la participación de los asistentes. ••••

La capacitación fue dictada a mediados de noviembre y dirigida a bomberos  
de la Provincia de Chaco. Participaron 14 cuarteles y durante los encuentros  
se desarrolló un abanico de contenidos relacionados con la temática.

  Los temas desarrollados durante las 
jornadas fueron rescate de personas 
con y sin vida; trabajo en equipo 
para lograr mayor rapidez en el res-
cate vehicular; establecimiento de 
prioridades; técnicas del trabajo de 
rescate de víctimas aprisionadas; 
asistencias inmediatas; seguridad 
y funciones de la dotación que rea-
liza el rescate; técnicas de estabili-
zación, de extracción y sistema de 
seguridad vehicular.
También se realizó una descripción 
de materiales, elementos y herra-
mientas para el rescate: corte, ex-
pansión tracción, tijeras hidráulicas, 
sierras, amoladoras, punzones rom-
pevidrios; etc.

Temas abordados

SOCORRISTAS SE 
FORMAN COMO 
INSTRUCTORES BLS
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ACADEMIA

El Encuentro se llevó a cabo con el soporte 
especial de un Comando de Operaciones, un 
Comando de Comunicaciones y un Comando 
Organizador durante el desarrollo del ejercicio.

El mismo se desarrolló  con el gerenciamiento 
a través del Sistema de la página WEB - www.
unocha.org, donde se gestiona el OSOCC 
Virtual. En esta plataforma se coordinan los 
equipos de respuesta UNDAC, incluyendo 
equipos USAR. 

El sistema se encuentra administrado por GDACS 
y está bajo la supervisión de OCHA. El término de 
OSOCC es el Centro de Comando de Operacio-
nes en el terreno durante una emergencia.

En el marco de este proceso se ha contempla-
do el desarrollo de un Simulacro como medio 
de facilitación del aprendizaje de prevención 
y atención a los desastres, con la presencia y 
participación de  280 bomberos, 18 Brigadas, 
80 colaboradores, 43 ejercicios teóricos prác-
ticos realizados, con 83 horas total de trabajo 
de grupos y la participación de 25 brigadistas 
cepa argentina.

A nivel local se facilitó el escenario determi-
nado para dar respuesta a la emergencia. En 
el mismo se desarrolló en diferentes jornadas 
la preparación y planificación de 83 ejercicios 

(hipótesis), describiendo los pasos a seguir 
para asegurar el éxito del simulacro y se veri-
ficó cada aspecto de la supuesta emergencia 
o desastre.

Se completaron en forma efectiva 43 ejerci-
cios, que combinaron acciones de Rescate 
de víctimas (vivas/muertas) terrestre/acuáti-
cas en bajo nivel y en planos elevados, donde 
se dio lugar a la participación integrada de K9, 
Buzos, brigadas de rescate con cuerdas entre 
otras disciplinas.

Se instaló un “PC” (Puesto de Comando 
General) con la integración de un centro de 
comunicaciones, 3 equipos bases para el 
manejo de las frecuencias principales y se-
cundarias utilizadas en los ejercicios y 10 
Handy para uso de los veedores del evento. 
Además se contó con conexión WIFI para in-
ternet, 2 notebook para el Puesto de carga 
del OSSOC VIRTUAL, 2 notebook para geren-
ciamiento del OSSOC dentro del puesto de 
comando general, una notebook para manejo 
administrativo y cartográfico, 1 impresora lá-
ser, giganto – cartografía para esquematizar 
las zonas de trabajo, mapas secundarios con 
coordenadas para  brigadistas.

El guión utilizado para desarrollar el escenario 
propuesto, consistió en un sismo que comen-

zó a las 5:30 hora local del día sábado 05 de 
diciembre. Se registró un sismo de 7.9 grados 
de magnitud al este del centro de la ciudad de 
pilar con epicentro en las coordenadas geo-
gráficas 34° 24’ 44,9”S - 58° 54’ 52.0”, la zona 
más afectada es el complejo conocido como 
Ex Fábrica de Anilinas Argentinas y Fabrica-
ciones militares. 

La zona afectada es una localidad que se ca-
racteriza por tener construcciones endebles y 
viviendas precarias lindantes, lo que provoca 
al agrietamiento y colapso de un gran número 
de edificaciones. Se suponen peligros de ex-
plosivos remanentes de las pruebas efectua-
das en la zona de la fábrica militar.

En la fase final de los ejercicios se evaluó, obser-
vó y aplicó el conocimiento adquirido por parte 
de los participantes en todas las especialida-
des. Por otra parte se dimensionó la capacidad 
de respuesta de las brigadas en situaciones de 
emergencia a través de la toma de decisiones 
de cada uno de sus componentes.

Una vez terminado el simulacro se realizó una 
reunión con los líderes de cada brigada y con-
cluida esta se convocó a la totalidad de los 
presentes para realizar una reunión extraordi-
naria, para de esta manera concluir con todos 
los actos a la jornada del simulacro. ••••

> EN PILAR, BUENOS AIRES

ENCUENTRO NACIONAL  
DE BRIGADAS USAR/BREC

Entre el 5 y el 7 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, el primer 
Encuentro Nacional de Brigadas USAR/BREC de Bomberos Voluntarios perteneciente a la Federaciones  

de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Bonaerense, Provincia de Buenos Aires y 2 de Junio
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Iglesias, Gómez, Yacopi, Ferlise, Pared

Ferrari, Ferlise, Iglesias y Pared
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En noviembre se llevó a cabo 
un Taller de Rescate Acuático 
que realizó el Departamento de 
la Academia. La cita fue en la 
ciudad de San José, Entre Ríos, 
donde también se unificaron cri-
terios de actuación para tener en 
consideración durante el 2016.

“Pudimos hablar de todo lo 
realizado durante el 2015, los 
inconvenientes, los logros, y 
los objetivos que nos habíamos 
propuesto cumplir. Evaluamos 
quiénes serán los instructores 
capacitados para cada nivel 
que se desempeñarán durante 
el 2016 y realizamos un pedido 
de reunión con referentes de la 
Academia para avanzar con la 
creación de nuestra Escuela de 
Buceo, la cual será de gran uti-
lidad para nuestro sistema”, de-
tallaron desde el Departamento.

Asimismo, durante el mencio-
nado encuentro también se 
revisaron y se aprobaron los 
manuales del Participante, Ma-
nual del Instructor y el PPT, y 
la Carpeta de Referencia. Y se 
decidió comenzar con la edi-
ción del Manual Nivel 2, cuyo 
contenido mayormente será de 
embarcaciones.

Luego de haber debatido so-
bre estos temas, se procedió 
a programar el taller de nive-

lación para instructores que se 
llevará a cabo en la localidad de 
Embalse. 

“Otro punto importante fue el 
tema de los trajes. Ante el pro-
blema climático que se origi-
naría por la corriente del niño, 
situación que viene anuncian-
do el Servicio Meteorológico, 
y ante lo sucedido en distintos 
puntos del país en las últimas 
inundaciones, donde se vieron 
bomberos trabajando y nave-
gando en distintas embarca-
ciones, con ropa inadecuada, 
como trajes estructurales com-
pletos, lo que podría provocar 
graves accidentes, queremos 
prevenir esto y solicitamos se 
envíe, en forma urgente, el pro-
tocolo de actuación a todas las 
Federaciones. Si fuese necesa-
rio se concurriría a la Federa-
ción que lo solicite para dar una 
charla informativa o un taller 
sobre protocolo y elementos de 
seguridad necesarios para ac-
tuar en este tipo de siniestros”, 
alertaron.

Los organizadores del evento 
mencionaron la satisfacción 
de haber realizado la jornada y 
agradecieron a los participan-
tes por haber demostrado en-
tusiasmo y compromiso con el 
taller, la reunión y la institución a 
la que pertenecen. ••••

El lunes 26 de octubre se realizó 
la tradicional cena a beneficio de 
la Fundación de Asistencia Social 
del Hospital de Clínicas a la que 
asistió el presidente del Consejo 
Nacional, Carlos A. Ferlise, su-
mando el apoyo y la colaboración 
del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios.

Como todos los años, personali-
dades del espectáculo, del ámbito 
empresarial y miembros destaca-
dos de las organizaciones de la 
sociedad civil se encontraron para 

celebrar la solidaridad y reunir fon-
dos para colaborar con la noble 
causa de la fundación.

Durante el evento, que contó 
con la participación de más de 
400 personas, Ferlise compartió 
un momento junto a Juan Carr, 
titular de la Red Solidaria, con 
quien intercambiaron experien-
cias sobre el trabajo humanitario 
y voluntario que llevan adelante 
las organizaciones que lideran y 
conversaron sobre futuras accio-
nes en conjunto. ••••

> EN ENTRE RÍOS

> HOSPITAL DE CLÍNICAS

CAPACITACIÓN Y UNIFICACIÓN 
DE CRITERIOS

APOYANDO ACCIONES 
SOLIDARIAS

ACTUALIDADACADEMIA

Juan Carr y Carlos Ferlise
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Este año, además, la propuesta fue homenajear al 
Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires y a 
todos los hospitales del país con el hashtag #MiraAl + 
el nombre del hospital, por ejemplo, #MiraAlGarrahan.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se su-
mó a la campaña con un Toque de Sirena durante un 
minuto a las 19:58hs y a las 20hs bailaron bajo el lema 
#BomberosSomosTodos #MiráAl (más el nombre del 
hospital de la zona).

Toda la comunidad se reunió para bailar un tema 
musical con un ritmo que emula las 100 compresio-
nes por minuto. Esta es la frecuencia necesaria para 
aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar 
(RCP). Ése fue uno de los talleres que se llevaron a 
cabo durante la jornada. En el baile participaron, en 
total, unos 300 médicos y enfermeros del hospital 
Garrahan junto a bomberos voluntarios de Villa Sol-
dati y Bernal.

Entre otras actividades, se realizó además la campaña 
de donación de sangre para los meses de verano y 
el armado de cajas navideñas para las familias que 
pasaron la Nochebuena en el hospital. ••••

> SOLIDARIDAD A FLOR DE PIEL

GRAN ÉXITO DEL SEGUNDO 
#BAILEMOSTODOS ORGANIZADO 
POR LA RED SOLIDARIA
El Sistema Nacional de Bomberos voluntarios, una vez más, se sumó a esta iniciativa de la Red Solidaria que 
propone bailar y cantar todos juntos. En esta oportunidad la cita fue el jueves 17 de diciembre en el Hospital 
Garrahan celebrando la solidaridad argentina

  

Además, la Red Solidaria presentó en el Hospital Garrahan #AlertaSolidaria, una 
nueva iniciativa de alcance nacional que busca promover la difusión de información 
de personas perdidas mediante el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales.
La iniciativa #AlertaSolidaria comenzó como una prueba piloto de difusión 
de información sobre búsqueda de personas más allá de los canales de co-
municación tradicionales.
La modalidad incorpora el uso de celulares, sea por mensajes de texto o WhatsApp, 
y se complementa con las campañas de difusión por las redes sociales, la Web y 
mediante mensajes de correo electrónico. Desde entonces, hubo 16 campañas exi-
tosas de las 20 búsquedas realizadas en estos meses bajo esta modalidad.
"Para el ensayo general de esta #AlertaSolidaria vía WhatsApp y redes so-
ciales logramos contar con la participación de 235.000 voluntarios digita-
les", dijo Juan Carr.

Una iniciativa para buscar personas perdidas 
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La ciudad más comprometida es 
Concordia (Entre Ríos), donde se 
registraron más de 10 mil evacua-
dos y dos fallecidos. El 25 de di-
ciembre se movilizaron a esa loca-
lidad más de 100 bomberos de las 
provincias de Buenos Aires y Santa 
Fe, comandos de comunicaciones, 
16 unidades y 9 embarcaciones.

La Federación de Bomberos Volun-
tarios de Entre Ríos está trabajando 
en las zonas afectadas desde el 
comienzo de las tormentas con una 
rotación permanente de personal 
(200 bomberos en forma constan-
te), 20 móviles y todo el sistema de 
rescate acuático.  

Mientras tanto, según informó el 
presidente del Consejo Nacional de 
Bomberos Voluntarios de la Repú-
blica Argentina, Carlos A. Ferlise, 
todo el Sistema Nacional está en 
alerta y a disposición de las autori-
dades para continuar trabajando en 
forma coordinada con Protección 
Civil, Gobernadores e Intendentes 
de las localidades afectadas. 

Cabe recordar que la Ley 25.054 
(Ley del Bombero Voluntario), en su 
artículo 2 incisos d y e dispone que 
los Bomberos Voluntarios deberán 
constituirse en las fuerzas operati-
vas de la Defensa Civil en los niveles 
municipales, provinciales y nacional 
y concurrir activamente en casos 
de siniestros de cualquier naturale-

Desde que comenzaron las llu-
vias y la tragedia sacudió las pro-
vincias de Entre Ríos, Corrientes, 
Chaco, Formosa, Santa Fe y Mi-
siones el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios estuvo en 
“estado de alerta” y trabajando 
en coordinación con Protección 
Civil de la Nación y de cada pro-
vincia afectada.  

Con más de 20 mil personas 
evacuadas como consecuencia 
de las inundaciones provocadas 
por las crecidas de los ríos Para-
ná, Paraguay y Uruguay la tarea 

de los Bomberos Voluntarios es 
imprescindible tanto para la eva-
cuación, salvamento, rescate, 
logística, soporte de emergencia 
en los cuarteles y demás labores 
para las que están capacitados y 
profesionalizados. 

> RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO

EL SISTEMA NACIONAL  
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
FUNDAMENTAL EN LAS TAREAS  
POR LAS INUNDACIONES  
DEL LITORAL

El gobierno  
de la provincia  
de Entre Ríos  

declaró  
la emergencia  

hídrica

ACTUALIDAD
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za, a los efectos mencionados en la 
ley de Defensa Nacional. 

El presidente Mauricio Macri reco-
rrió la ciudad de Concordia y expre-
só que: "El cambio climático es una 
realidad, el aumento en las crecidas 
y en las lluvias tiene que ver con 
eso, con que hemos descuidado el 
medio ambiente”.

Macri recorrió un centro de evacua-
dos emplazado en la escuela San 
Martín y se reunió con el goberna-
dor Gustavo Bordet y el intendente 
de Concordia, Enrique Cresto.

En Corrientes cinco puertos de la 
provincia permanecieron en etapa 
de evacuación, uno en alerta y hubo 
más de 10 mil evacuados. 

El alerta se mantenía también en 
Itatí, con una altura de 7,48 metros 
en el nivel del río y un descenso le-
ve que permitió salir de la etapa de 
evacuación, ubicada en los 7,50 
metros. Situación similar se dio en 
Paso de la Patria que permanecía 
en evacuación con 7,58 metros a 
pesar de una bajante, y en la capital 
correntina el Paraná seguía en 7,34 

metros, por encima de la etapa de 
reubicación fijada en 7 metros.

En Chaco fueron 5 mil los evacuados 
por el desborde del río Paraná y en 
Formosa el gobernador Gildo Insfrán 
dispuso la máxima e integral asisten-
cia a los inundados por la crecida del 
río Paraguay, que según registros de 
la Prefectura en el puerto de la ca-
pital provincial marcaba 9,39 metros 
de altura y en Clorinda 8,23, mientras 
se esperaba que el nivel continuara 
subiendo hasta fin de mes.

En el puerto de Santa Fe el nivel del 
río Paraná había llegado al punto de 
evacuación, con 5,76 metros; 38 fami-
lias debieron abandonar sus hogares, 
en tanto que en el puerto de Recon-
quista se desaceleraba el ritmo de 
crecida al registrarse un aumento de 
sólo un centímetro (aunque continua-
ban registrándose 87 centímetros por 
encima del nivel de evacuación). ••••

El presidente Macri 
visitó las zonas 

afectadas y felicitó 
a los Bomberos 

Voluntarios por la 
tarea realizada

Bomberos junto al presidente Macri y la Primera Dama
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ACTUALIDAD

> MAR DEL PLATA

Las cuatro Federaciones de la 
Provincia de Buenos Aires –Bo-
naerense, Centro Sur, 2 de Junio 
y Provincia de Buenos Aires-, a 
través de sus Directores de Ca-
pacitación lograron desarrollar el 
evento que sentó las bases de 
un importante hecho como lo es 
el acuerdo de Contenidos Míni-
mos Comunes o la unificación en 
materia de Capacitación de los 
Bomberos Voluntarios de la toda 
la Provincia.

El Congreso se desarrolló en el 
Hotel Instersur 13 de Julio y co-
menzó el día 30 con el acto de 
apertura donde las autoridades 
de las Federaciones dirigieron 
unas palabras a los presentes. 

Este  primer congreso tuvo como 
premisa tres ejes de trabajo:

• Análisis curricular de las uni-
dades temáticas del Consejo 
Provincial de Capacitación 
(espacio de definición de los 
contenidos mínimos comunes 
de las 4 Federaciones).

• Mesa de discusión de la pro-
blemáticas comunes de Presi-
dentes y Jefes, integrada por 
representantes de las Institu-
ciones de 1º grado de las Fe-
deraciones nombradas ante-
riormente.

• Espacio de planificación de los 
Directores, Coordinadores Ge-
nerales de Operaciones.

El acto contó con la presencia de 
varias autoridades, entre ellas, el 
presidente del Consejo Nacional 
Carlos A. Ferlise, el presidente de 
Federación de la Provincia de Bs. 
As Miguel De Lorenzo, Marcelo 
Godoy, presidente de la Federa-
ción Centro Sur, el presidente de 
la Federación Bonaerense Daniel 
Vicente y el presidente de la Fe-
deración  2 de Junio Carlos Ward. 

Junto a cada uno de los presi-
dentes estaban los 4 Directores 
de Capacitación; Cmdte. Gral. 
Nestor Magno (Fed Centro Sur), 
Cmdte. Gral. José Cornejo (Fed. 
2 de Junio), Cmdte. My. Osvaldo 
Lori (Fed. Pcia. Bs As) y Cmdte. 
My. Norberto Mucha (Fed. Bo-
naerense). 

Al día siguiente las actividades 
dieron comienzo desde muy 
temprano, los instructores de 
las Federaciones se reunieron 
en el “Salón Topacio” formando 
equipos de trabajo según las 
diferentes Especialidades. Esta 
actividad estuvo coordinada por 
los Secretarios Académicos de 
las Federaciones intervinientes 
donde se analizaron los conte-
nidos mínimos comunes de las 
categorías de ingreso, Suboficial 
Subalterno y Suboficial Superior.

Por su parte, tanto las autorida-
des de las Federaciones de la 
provincia como los presidentes 
y jefes de las Instituciones Bom-
beriles invitadas se reunieron en 
el Salón “Aguamarina” donde 

Durante los días 30 y 31 de octubre  
se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata  
el “1º Congreso Provincial de Capacitación”

1º CONGRESO DEL CONSEJO 
PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN

Cornejo, Ward, Mucha, Vicente, Ferlise, Godoy, Magno, De Lorezo, Lori
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El domingo 15 de noviembre a las 12hs los Bomberos 
Voluntarios de todo el país realizaron un Toque de Sire-
na durante un minuto con motivo de conmemorarse el 
Día Mundial de las Víctimas de Tránsito.

El acto central se realizó junto al monumento Brotes de 
una Nueva Conciencia, ubicado en la plazoleta de la in-
tersección de las Avenidas 9 de Julio e Independencia 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11hs.

Durante el mismo se realizó una suelta de globos y a 
las 12hs un toque de sirena durante 1 minuto, conjunta-
mente con todos los Cuarteles de Bomberos Volunta-
rios de la Argentina, como homenaje a las víctimas de 
siniestros viales y en apoyo de sus familiares, quienes 
luchan incansablemente por la justicia y por la merma 
de la siniestralidad vial.

El acto contó con la presencia de Asociaciones de Fa-
miliares de Víctimas de Tránsito y familiares de víctimas 
de tránsito; del Director Ejecutivo de la ANSV (Agencia 
Nacional de Seguridad Vial), Lic. Felipe Rodríguez La-
guens; y de autobombas y bomberos voluntarios de 
las Asociaciones de Avellaneda, Lomas de Zamora y 
Moreno, todos de la provincia de Buenos Aires. ••••

> EL 15 DE NOVIEMBRE

también entablaron una mesa de 
trabajo y debate. 

Se abordaron objetivos y pro-
blemáticas comunes: informe 
de logros y avances del Conse-
jo Provincial de Capacitación, 
IOMA, Personería Jurídica, IPS, 
Licencias del personal, Regla-
mento Único de Puntajes, Ley de 
Financiamiento, Salud Bomberil, 
Escalafón Jerárquico Nacional, 
agenda 2016, como así también 
la realización de un próximo Con-
greso de estas características.

Al quedar temas pendientes de 
investigación se estableció abor-
darlos por cada Federación res-
ponsable en una nueva  reunión 
donde se evaluarán los trabajos 
obtenidos, además de dejar esta-
blecido que retomarán sus activi-
dades en febrero próximo. 

En cuanto a operaciones se su-
marán a la reunión del Consejo 
Provincial de Capacitación y Pre-
sidentes en el mes de febrero y 
establecieron un ejercicio relacio-
nado al área de incendios fores-
tales para el mes de abril y otro 
sobre catástrofes para octubre 
de 2016  próximo. ••••

TOQUE DE SIRENA SOLIDARIO. DÍA MUNDIAL  
DE LAS VÍCTIMAS DE TRÁNSITO

Algunos de los 
Cuerpos de Bomberos 

que se sumaron 
Bomberos de Pila, 

San José, Banderalo, 
Santa Rosa de 

Calchines, Stroeder, 
San Salvador, Adolfo 
Gonzales Chaves, 
Rosario, Bariloche, 

General Acha, Lomas 
de Zamora 
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> TIERRA DEL FUEGO

MARATÓN 30º ANIVERSARIO  
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RÍO GRANDE

La Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Río Grande, Tierra del 
Fuego, cumplió 30 años de funda-
ción y lo celebraron con una com-
petencia atlética de 7km el domin-
go 8 de noviembre a las 11hs.

Las inscripciones se realizaron en 
el Cuartel, del 2 al 5 de noviembre 
en el horario de 19 a 21hs.

Fiscalizó el evento ARADAV (Aso-
ciación Riograndense Atlética y 
Deportiva Amigos Veteranos) y 
se premiaron del 1º al 3º puesto 
de cada categoría.

El programa Bombero Sano co-
laboró con la difusión, el envío 
de materiales (banderas, folletos, 
stickers) y el diseño de los di-
plomas que recibieron todos los 
participantes de esta inolvidable 
carrera por el sur del mundo.

El evento fue auspiciado por el 
Municipio de Río Grande. “Cree-
mos que es una labor importantí-
sima la que estamos cumpliendo 
dentro de la sociedad. Hemos 
crecido muchísimo a lo largo de 
todo este tiempo en personal, 

adiestramiento y capacitación. 
Es una institución que gracias a 
la gestión del señor presidente 
Pascual Lombardo ha mejorado 
notablemente en todos los as-
pectos”, comentaron. ••••

  

Fue fundada el 27 de marzo de 
2010 y está afiliada a la Confe-
deración de Atletas  Veteranos 
de la República Argentina. Sus 
asociados participan en tor-
neos nacionales e internacio-
nales de atletismo máster.
En Tierra del Fuego, ARA-
DAV organiza y fiscaliza com-
petencias de atletismo entre 
las que se encuentran varias 
de las fuerzas de seguridad 
(Prefectura Naval, Policía 
Provincial) y fuerzas arma-
das (Armada Argentina, In-
fantería de Marina) como así 
también las del Centro de Ve-
teranos de Guerra “Malvinas 
Argentinas” y de Bomberos 
Voluntarios de Río Grande. 

Acerca de ARADAV

BOMBERO SANO



21

> 10 K Y 5 K

MARATÓN  
58º ANIVERSARIO  
BOMBEROS  
VOLUNTARIOS  
VENADO TUERTO

Este año participaron más de 400 
atletas de las provincias de Cór-
doba, Buenos Aires, Entre Ríos y 
de las diferentes localidades de 
Santa Fe en las diferentes dis-
tancias que proponía la carrera: 
10k (competitivo), 5k (participati-
vo), 5k de caminata para toda la 
familia y 5k especial Bomberos 
en la cual participaron bomberos 
voluntarios de Murphy, Acebal y 
Venado Tuerto. 

Con la inscripción cada uno de 
ellos recibió una remera oficial, 
un kit deportivo (bebida deporti-
va, frutas y turrón) y el número de 
la pechera. Además, al final de la 
competencia, todos recibieron un 
presente con la leyenda "Yo corre 
por vos, vos corré por mí".

La maratón 58º Aniversario Bom-
beros Voluntarios de Venado 
Tuerto, comenzó a las 10:30h 
desde la puerta del cuartel y 
se desarrolló en un circuito que 
atravesó la ciudad con un amplio 
operativo de seguridad y corte de 
calles llevado adelante por los in-
tegrantes del cuerpo activo y de 
la reserva, agentes de tránsito, 
miembros de Cruz Roja y del Ro-
tarac. Además de estos banderi-
lleros que marcaron todo el reco-
rrido contaron con 1 ambulancia, 
bomberos en bicicleta y una uni-

dad de bomberos recorriendo 
el trazado en forma permanente 
junto a 6 bomberas que iban ca-
minando por el circuito. Todo el 
personal afectado contaba con 
un kit de primeros auxilios. 

Durante el recorrido los corre-
dores recibieron hidratación en 
puestos ubicados cada 2,5k a 
cargo de LEUVUCÓ con más 
de cinco personas cada uno 
para atender a los atletas y 
ofrecerles agua.

Al finalizar la competencia, los co-
rredores pudieron elongar junto al 
equipo de Kinesiología del Instituto 
Universitario del Gran Rosario.

La carrera fue transmitida por 
FM Digital 106.5 y contó con el 
apoyo de la Dirección de Depor-
tes, de Salud, de Cultura y de 
Tránsito de la Municipalidad de la 
ciudad; y del programa nacional 
Bombero Sano.

Con la entrega de premios los 
organizadores brindaron un me-
recido homenaje al profesor de 
educación física Carlos Brun, 
quien además fue uno de los 
fundadores de la institución y 
bombero voluntario además de 
un atleta de San Francisco Ge-
rardo Meinardi. ••••

  

Participaron del evento más de 30 personas con capacidades di-
ferentes y 3 personas trasplantadas y miembros de la fundación 
Espera por la Vida cuya misión es la difusión de la importancia 
de donar sangre para el trasplante de médula ósea, estuvieron 
informado a todos los presentes.
"La verdad fue muy emocionante verlos participar y llegar con 
una sonrisa de oreja a oreja, eso nos motiva para seguir organi-
zando esta actividad y para disfrutar aún más de nuestra labor", 
aseguró Fabián Gallego, bombero de Venado Tuerto, profesor 
de educación física, miembro del Equipo Multidisciplinario del 
programa Bombero Sano y organizador del evento.

Ganadores 
Categoría Bomberos Caballeros       
1º.Eduardo Ezcurra (Venado Tuerto)
2º.Ángel Flores (Acebal)
3º.Elvio Primucci (Murphy)

Categoría Bomberos Damas
1º.Leonella Alsop (Venado Tuerto)
2º.Eugenia Maldonado (Murphy)

Con un récord de participantes se corrió 
el 29 de noviembre la prueba de atletismo 
que ya es un clásico en Venado Tuerto
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CONSEJO NACIONAL

EL IV DESAFÍO  
DE HABILIDADES BOMBERILES 2015  
BATIÓ TODOS LOS RECORDS

Más de 280 bomberos fueron los protagonistas de la cuarta edición del Desafío  
de Habilidades Bomberiles, organizado por el Consejo Nacional y la Fundación Bomberos 
de Argentina en el marco del programa Bombero Sano

> EN LA RIBERA DE QUILMES, BUENOS AIRES
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El sábado 14 y domingo 15 de 
noviembre, la ciudad de Quil-
mes, provincia de Buenos Aires, 
recibió a los participantes que lle-
garon desde distintos puntos del 
país y también desde los países 
hermanos de Chile y Paraguay 
para competir en el circuito de 5 
estaciones que propone el even-
to: ascenso a la torre con carga, 
recuperación de la manguera en 
rollo, entrada forzada, avance 
con línea de ataque cargada y 
rescate de una víctima.

Ambos días el tiempo acompa-
ñó para que muchas familias lo-
cales se acercaran a presenciar 
el evento y compartir junto a los 
bomberos momentos únicos, 
sorteos e historias de vida que 
emocionaron a todos.

Las performances de este año 
mejoraron mucho respecto de 
los anteriores, lo cual demuestra 
el compromiso y la seriedad con 
el que las delegaciones han de-
cidido tomarse el evento. Se no-
ta en los tiempos finales todo el 
entrenamiento que han realizado 
así como también la alimentación 
e hidratación que eligieron, la 
concentración previa y la recupe-
ración posterior a cada pasada.

“Bombero Sano” presente

Nuevamente el equipo de Bom-
bero Sano estuvo presente con 
una carpa de hidratación y fru-
tas para los competidores, en la 
que también recibieron las indi-
caciones de los profesores de 
educación física para elongar y 
en algunos casos masajes para 
recuperarse del esfuerzo.

También las carpas médicas y de 
equipamiento trabajaron sin des-
canso en la puesta a punto de 
cada participante antes de salir 
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a la pista al igual que el equipo 
de recarga de equipos autóno-
mos y el resto del equipo de la 
organización presente: logística, 
sistemas, jueces, fiscales y ayu-
dantes de campo; sonido, filma-
ción y fotografía; y del stand de la 
Fundación.

Toque de sirena

El domingo a las 12hs se suma-
ron al Toque de Sirena Solidario 
durante 1 minuto en memoria de 
las Víctimas de Tránsito y para 
concientizar a la sociedad sobre 
una adecuada conducta vial que 
permita reducir la cantidad de 
siniestros viales en nuestro país.

Por la tarde se vibró la gran final 
donde se definieron las tres pri-
meras posiciones de cada cate-
goría y se entregaron los trofeos 
en medio de una fiesta de música 
y alegría por haber compartido 
experiencias junto a bomberos 
de todo el país, de la Prefectura 
Naval Argentina y de las delega-
ciones internacionales invitadas. 

Pero además, todos los participan-
tes se llevaron una medalla conme-
morativa del evento, porque todos 
son ganadores, todos dejaron lo 
mejor de ellos mismos y el año que 
viene volverán con más experiencia 
y entrenamiento para representar a 
sus Federaciones. ••••

{ Viene de página anterior  }

Individual Femenino
1º Luz Martínez, Bomberos de Paraguay
2º Vanesa Álvarez, Federación 2 de Junio
3º Jenifer Pujol, Federación Santa Fe

Grupal Mixto
1º Bomberos de Paraguay
2º Federación Bonaerense
3º Federación Santa Fe

Individual Masculino
1º Gonzalo Noste, Federación Santa Fe
2º David Cassani, Federación Bonaerense
3º Ángel Núñez, Bomberos de Paraguay

Grupal Femenino
1º Federación Bonaerense
2º Bomberos de Paraguay
3º Federación Bonaerense

Grupal Masculino
1º Federación Santa Fe
2º Federación Bonaerense
3º Bomberos de Paraguay

Para consultar los resultados generales, ver las fotos y los videos tanto de esta 
edición como de las anteriores ingresá a: www.encuentrodebomberos.com{ }
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El primer día se desarrolló en las instalacio-
nes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
local y estuvo abocado a las disertaciones 
sobre las distintas especialidades del tema. 
Las mismas estuvieron a cargo de expertos 
de la Academia Nacional de Bomberos junto 
a ingenieros y especialistas pertenecientes a 
importantes empresas y organizaciones na-
cionales e internacionales.

Durante el segundo día se realizaron demos-
traciones prácticas y maniobras con aerona-
ves y herramientas especiales en dos locacio-
nes: el Aeroclub de Villa General Belgrano y el 
Paraje Santa Teresa.

Los disertantes de la primera jornada fueron 
el Comisario Edgardo Mensegué, coordina-
dor e instructor del Departamento de Incen-
dios Forestales de la Academia Nacional y el 
Oficial Auxiliar de Dotación Edgardo Epelde, 
subcoordinador del mismo Departamento. 

Luego la doctora en Ciencias Meteorológicas 
María Luisa Altinger De Schwarzkopf ofreció 
una disertación sobre Factores Meteorológi-
cos de Incidencia en Situaciones de Incen-
dios Forestales. 

A continuación fue el turno del Bombero Fa-
bián Martín Quiroga, quien habló sobre Incen-
dios de Interfase Urbano Forestal. 

La cuarta disertación estuvo a cargo del Ofi-
cial Inspector Gustavo Fernández y del Cabo 
1º Alejandro Raffo quienes capacitaron a los 
presentes sobre Incendios en Subsuelos. 

El Coronel Jean- Pierre Salles- Mazcu, direc-
tor de Bomberos de los Pirineos Centrales y 
el teniente Coronel Jean Luis Ferres, director 
adjunto de Bomberos del Departamento de 
Tarn-Et-Garonne, disertaron sobre La estra-
tegia francesa de Protección Civil en materia 
de Incendios forestales. 

El amplio programa contempló una charla so-
bre Incendios de bosques en el sur, a cargo 
de Gabriel Schova y Jorge Curiñanco.

Incendios en llanuras y Montes bajos fue el 
tema de César Verna y Correcto Uso y man-
tenimiento de los motores a explosión estuvo 
a cargo del licenciado Javier Spencer Talbois. 

Luego de un break en el que los participantes 
conversaron e intercambiaron experiencias 
comenzaron nuevamente las actividades con 
una charla sobre Manejo de accidentes e in-
cidentes con agroquímicos a cargo del inge-
niero Oscar Bourquin. 

A continuación, el bombero Néstor Gabriel 
García ofreció una disertación sobre Opera-
ciones con medios Aéreos y el ingeniero fo-
restal Cándido Martins Simoes Coelho brindó 
una charla sobre Control de Incendios Fores-
tales con equipos de llegada rápida. ••••

JORNADAS NACIONALES DE  
INCENDIOS FORESTALES 2015

> ENTRENAMIENTO

Los días 28 y 29 de noviembre el Consejo Nacional, a través de su Academia de Bomberos,  
realizó las Jornadas Nacionales de Incendios Forestales 2015 en la ciudad de Villa General Belgrano,  
provincia de Córdoba
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Su postulación se realizó a través del Consejo Na-
cional y Marina Martínez Meijide obtuvo la beca 
por cumplir con todos los requisitos solicitados 
por el organismo internacional convirtiéndose en 
la primera mujer en realizar esta capacitación des-
de que comenzó a brindarse la beca.

Cabe destacar que este es el segundo año con-
secutivo que un miembro del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina 
accede a la capacitación en Japón. En 2014 nos 
representó el bombero de Hurlingham, provincia 
de Buenos Aires, Federico Albarracín.

¿Cómo se vive en Japón? ¿Cómo es capaci-
tarse en el país del sol naciente?  Nada mejor 
que saberlo a través de quien hoy está reali-
zando esta inolvidable experiencia!

"Cada día es intenso y único"

Sistema de Prevención de Desastres y 
Comunicación en las Emergencias -Ki-
takyushu City Fire and Disaster Manage-
ment Department, Kokura, Japón

Nos permitieron pasar por su Simulador de Te-
rremotos Móvil. A mí me tocó la simulación del 
terremoto del 2011 que originó el Tsunami y pos-
terior desastre en Fukushima. Muy fuerte! Intere-

sante experiencia que invita a reflexionar. 

Respecto de la comunicación en emergen-
cias pudimos acceder al nuevo sistema que 
coordina todas las llamadas del 119 de Ki-
takyushu (equivalente al 911 o a la suma del 
100 y 107). Es asombroso ver el sistema fun-
cionando en tiempo real.

Las llamadas las atiende un operador que regis-
tra quién llama, domicilio, tipo de siniestro y ca-
racterísticas. El sistema, en tiempo real, genera la 
orden de movilización de las unidades. Todas las 
unidades de emergencia están equipadas con 
GPS y sistema de comunicación y reciben la in-
formación directamente en la unidad. 

El movimiento de las aproximadamente 200 uni-
dades (estén o no en emergencia) se registra en 
tiempo real en las pantallas, sobre el mapa de la 
ciudad. La pantalla muestra también en qué eta-
pa de la emergencia se encuentran (por ejemplo 
en el caso de las ambulancias si están dirigién-
dose al lugar, si arribaron, si están en traslado del 
paciente, si llegaron al centro de salud y si están 
disponibles nuevamente). 

Posee también dos cámaras de muy alta re-
solución ubicadas en puntos estratégicos de 
la ciudad que se usan para tener una visual 

lo más cercana posible al lugar del siniestro, 
por ejemplo en caso de incendios; y una es-
pecie de tablet que puede filmar y transmitir 
en tiempo real al Centro de Control lo que 
está ocurriendo. 

Instrucción sobre  los Volunteer Fire Corps 
en el Centro de Entrenamiento

En todo el Japón hay aproximadamente 
1600 bomberos profesionales pagos por 
los distintos gobiernos locales y hay tam-
bién cerca de 880.000 voluntarios capaci-
tados por los bomberos y habilitados para 
colaborar con los bomberos en las tareas 
de extinción de incendios, evacuaciones, 
rescates en situaciones de desastres y acti-
vidades de prevención.

Un dato para destacar es que de los 1600 
Bomberos solo 40 son mujeres y en el caso 
de los 880.000 voluntarios solo 20.000 son 
mujeres y no participan de las tareas de ries-
go, su tarea está orientada a la prevención y 
el trabajo con la comunidad.

Por la tarde comenzamos el curso de Manners in 
Training (Orden Cerrado). Fueron dos días y me-
dio de orden cerrado… Colegas, ya se imaginan! 
Llegamos al viernes bastante cansados!. ••••

CAPACITARSE EN JAPÓN EN PRIMERA PERSONA

> BECA JICA

Del 27 de septiembre al 12 de diciembre de 2015 la bombera Marina Martínez Meijide, miembro de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios Villa Río Icho Cruz, Agrupación Serrana de Córdoba; realizó el 
curso Fire and Disaster Management, en Fukuoka, Japón, gracias a una beca de estudios otorgada por el 
Programa de Capacitación de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)

CONSEJO NACIONAL

Fin del Curso de Manners un Training Octubre - MMM



27

  

  

  

El CEMI (Centro de Entrenamiento Móvil de In-
cendios) recibió la visita del nuevo Secretario de 
Protección Civil y Abordaje Integral de Emergen-
cias, licenciado Emilio Renda.

El flamante funcionario del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación realizó la visita el viernes 18 
de diciembre, en el marco de la capacitación 
brindada por el CEMI al personal de Prefectura 
Naval Argentina.

Acompañado por el prefecto Miguel Damián 
Moyano, Jefe de la División Control de Averías 
e Incendio y por la licenciada Cristina Cantatore, 

Coordinadora General Institucional Académica 
del Consejo Nacional; el secretario recorrió el 
CEMI y presenció la capacitación dictada por el 
equipo de instructores. 

Desde el Consejo Nacional celebraron con mu-
cho entusiasmo este acercamiento tan impor-
tante para el Sistema Nacional de Bomberos Vo-
luntarios a tan sólo días de haber asumido sus 
funciones. “Estamos convencidos que tenemos 
por delante prósperos años de trabajo conjunto 
que redundarán en el crecimiento y la profesio-
nalización de todos los bomberos de la Argenti-
na”, dijeron. ••••

> IMPORTANTE VISITA OFICIAL > ELECCIONES 2015

CELEBRAMOS 
UNA NUEVA 
INSTANCIA 
DEMOCRÁTICA

El Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios saluda por 
este medio al presidente elec-
to de la República Argentina, 
Ingeniero Mauricio Macri.

Celebramos una nueva instan-
cia de compromiso democrá-
tico y de decisión ciudadana a 
través de nuestras institucio-
nes, que trabajan diariamente 
en el servicio a la comunidad 
brindado por bomberos de to-
do el país.

Junto a esta nueva gestión 
seguiremos trabajando en la 
creación de una red de cola-
boración para la prevención y 
respuesta a emergencias ge-
nerando así una sociedad más 
segura y resiliente a través del 
servicio que brindan nuestros 
profesionales. ••••

EL NUEVO SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL  
Y ABORDAJE INTEGRAL DE EMERGENCIAS ESTUVO  
EN EL CEMI
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Con el aporte de más de 650 Cuerpos, el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios (SNBV) pudo conocer la realidad que afrontan las instituciones. 

También es menester resaltar aquellos que han utilizado de manera 
constante el RUBA, mientras que otros han cargado de manera inte-
rrumpida, lo que debilita la información para todos los estamentos de 
las organizaciones de las que forman parte.

Es sumamente necesario para el RUBA y, sobre todo para todo el SNBV, 
el compromiso de las instituciones que han completado el año con la car-
ga de las intervenciones de sus servicios de forma continua, permitiendo 
conocer de manera inmediata la realidad a la que acuden cotidianamente.

De los indicadores que surgen del RUBA, se pudo conocer como in-
formación importante que el 40% de las salidas que acuden los Cuer-
pos de Bomberos corresponden a Incendios, un 32% en Servicios, un 
13% en Rescates, un 12% en Accidentes y un 1% tanto en Materiales 
Peligrosos como en Factores Climáticos. (ver gráfico indicador de por-
centajes de servicios).

En las intervenciones de Incendios, según lo que indica el gráfico de 
Incendios distribuidos por  hora y tipo, la mayor incidencia se presentó 
entre las 13 y 19 horas, marcando su mayor pico en el horario de las 
16. (ver gráfico incendios distribuidos por hora y tipo).

Mientras que en los servicios, entre lo que se encuentran los referidos 
a Capacitaciones, Servicios Especiales, Prevención, Falsa Alarma, 
Representación, Falso Aviso y otros, se encontró el mayor pico entre 
las 18 y 20 horas. (ver gráfico servicios distribuidos por hora y tipo).

En tercer lugar, se realizaron salidas referidas a rescates, tanto de per-
sonas como también de animales, donde se detectaron una mayor 
tendencia entre las 10 y 13 horas y por la tarde entre las 18 y 19 horas. 
(ver gráfico rescates distribuidos por hora y tipo).

Luego, los accidentes, entre los que se presentaron los aéreos, de 
embarcaciones, de tránsito y otros, la mayor incidencia en el horario 
de las 18 y 20 horas, franja crítica en todo el país por ser la hora pico. 
(ver accidnetes servicios distribuidos por hora y tipo).

Mientras que tanto en los servicios de Materiales Peligrosos y Factores 
Climáticos, se detecta un aumento en el horario de la mañana, entre 

CONSEJO NACIONAL

> MÁS ESTADÍSTICAS

RUBA, UN AÑO CON GRANDES AVANCES

Gráfico Incendios distribuidos por hora y tipo)

Gráfico Servicios distribuidos por hora y tipo

El Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) llegó a fin de año con un balance 
positivo sobre los datos que se han recolectado a lo largo de 2015

Grafico Porcentajes de servicios distribuidos por tipo

Accidentes
12.9%

Servicios
33.7%

Factores
Climáticos
1.8%

Rescates
13.3%

Incendios
37.2%

Materiales 
Peligrosos

1.0%
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Gráfico Rescates distribuidos por hora y tipo

Grafico Accidnetes servicios distribuidos por hora y tipo

Grafico Materiales peligrosos distribuidos por hora y tipo

Grafico Factores Climáticos distribuidos por hora y tipo

las 10 y 12 horas, y por la tarde, entre las 17 y 20 horas. (ver materiales 
peligrosos y factores climáticos servicios distribuidos por hora y tipo).

Otro dato de importancia para resaltar, es la cantidad de personas dam-
nificadas que se han visto involucradas en las intervenciones de los 
Cuerpos de Bomberos (ver gráfico civiles damnificados por tipo). En tal 
sentido, se detectaron más de 23.000 civiles que presentaron heridas 
(16.765 en accidentes, 10.452 en rescates, 1.697 en servicios, 565 en 
incendios, 68 en factores climáticos y 35 en materiales peligrosos) y más 
de 2.000 resultaron fallecidos a lo largo de 2015 (820 en accidentes, 549 
en servicios, 542 en rescates, 105 en incendios, 17 en factores climá-
ticos y 2 en Materiales Peligrosos). Mientras que más de 450 personas 
resultaron desaparecidas (341 en rescate, 61 en servicios, 31 en facto-
res climáticos, 25 en accidentes y 1 en materiales peligrosos). 

Toda esta información que surge del RUBA, ayuda a continuar fortalecien-
do al SNBV para tomar deciesiones para una mejor planificación de los 
recursos humanos y materiales, como también permite la elaboración diag-
nósticos para especificar prioridades y detectar necesidades. Asimismo, 
es el instrumento formal para la oportunidad de gestión territorial con entes 
públicos y privados y la detección de necesidades. ••••

Gráfico Civiles damnificados por tipo

  

El Departamento de estadística, a través del RUBA, sigue me-
jorando las funcionalidades e incorporando cambios para una 
mayor optimización del sistema por parte de todos los usuarios.
Desde los primeros días de diciembre, se implementó la versión 
3.4 que trae cambios sustanciosos para cada uno de los respon-
sables del sistema.
Día a día, los responsables técnicos de dicho Departamento 
reciben sugerencias por parte de cada usuario, para enriquecer 
la herramienta y, de esos pedidos que llegan, se trabaja desde 
el área para poder avanzar en la planificación e implementa-
ción, estableciendo prioridades, según los requerimientos y 
tiempos que lleva el desarrollo de dicha modificación.
Hoy, se puede observar el cambio de RENI por RUBA, una re-
forma importante ya que el SNBV desde enero viene trabajando 
con la modificación del nombre, también se han sumado nue-
vas marcas de vehículos solicitados, un ID para la nómina de 
los bomberos y la posibilidad de generar usuarios dinámicos 
para que solo visualicen ciertos módulos del sistema.
Mes a mes, se avanza en la implementación en este tipo de 
mejoras tendientes a optimizar y a generar un mejor sistema de 
registro para lograr que los usuarios dispongan de una herra-
mienta e instrumento acorde a sus necesidades.
Por eso, el Departamento de estadísticas agradece el trabajo 
realizado durante el primer año de implementación del RUBA y 
el compromiso asumido por muchos de los Cuerpos de Bombe-
ros que conformar al SNBV, ya que sin ellos la herramienta no 
podría ir evolucionando como lo viene haciendo.

ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN RUBA
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Los funcionarios fueron recibi-
dos por el Presidente del Con-
sejo Nacional Carlos A. Ferlise, 
el Secretario General Luis Apud, 
el Tesorero Daniel Vicente, el 
Director Ejecutivo doctor Javier 
Ferlise, el Director Carlos Ward, 
el Subdirector de la Acade-
mia Nacional Norberto Mucha, 
la Coordinadora Gral. Cristina 
Cantatore y demás integrantes 
de las áreas administrativas, co-

res que integran el Sistema con 
sus 26 Federaciones y más de 
900 Asociaciones. 

Además, conversaron sobre 
los diferentes puntos de la Ley 
25.054, la tarea fundamental 
que llevan adelante los Bombe-
ros Voluntarios en todo el país y 
comenzaron a delinear un traba-
jo conjunto y coordinado para la 
emergencia poniendo a disposi-

municacionales y contables del 
Consejo Nacional.

En la oportunidad, se interiorizó 
a los flamantes funcionarios so-
bre la composición, organigrama 
y tareas del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

Fue una reunión muy amena en 
la que se les informó sobre los 
más de 42 mil hombres y muje-

ción del Ministerio el recurso hu-
mano capacitado y profesional 
que actúa en cada siniestro que 
ocurre en la Argentina. 

Los funcionarios recorrieron las 
oficinas del Consejo Nacional y 
acordaron fijar una agenda de 
actividades y trabajo mancomu-
nado con el objetivo de poten-
ciar al Sistema en beneficio de 
todos los ciudadanos. ••••

CONSEJO NACIONAL

> TRABAJO MANCOMUNADO

AUTORIDADES DEL MINISTERIO  
DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN VISITARON 
EL CONSEJO NACIONAL

El 5 de enero el Secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, 
licenciado Emilio Renda visitó la sede del Consejo Nacional de Bomberos junto al Subsecretario  
de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, licenciado Marcelo Rozas Garay y la Directora 
Nacional de Relaciones Institucionales, licenciada Andrea Chiappini

Emilio Renda ,  Marcelo Rozas Garay y Andrea Chiappini junto a Carlos A. Ferlise y demás autoridades del Consejo Nacional 
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ÚLTIMO MOMENTO

El viernes 25 de diciembre co-
menzó el Operativo de Seguridad 
Vial Verano 2015-2016, en el que 
trabajarán conjuntamente hasta 
el 28 de febrero agentes de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV) y los Bomberos Vo-
luntarios.

Durante los días operativos se 
brindará prevención, control y se-
guridad en las rutas nacionales y 

Los Puestos de Prevención y 
Rescate serán atendidos por 3 
bomberos equipados para rea-
lizar operaciones tácticas en 
siniestros viales: evaluación, re-
conocimiento, planificación de 
prioridades, protección, resca-
te, primeros auxilios. Estarán de 
guardia 6 horas diarias durante 
26 días con un vehículo auto-
bomba adecuado para el rescate 
de víctimas de siniestros viales 

provinciales que se dirigen hacia 
la costa atlántica, con el objetivo 
de reducir gradualmente los índi-
ces de siniestros viales.

Esta tarea se llevará a cabo a tra-
vés de Puestos de Rescate y Pre-
vención atendidos por bomberos 
y bomberas de las Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios con ju-
risdicción en las principales pun-
tos de incidencia.

y con un equipo de rescate que 
incluye herramientas de corte y 
expansión de carrocerías.

Los bomberos voluntarios inter-
vendrán operativamente para la 
protección de las vidas de los 
usuarios de las rutas según los 
protocolos de actuación; además 
brindarán asistencia preventiva y 
rescate a las víctimas de sinies-
tros viales. ••••

> TEMPORADA 2015 - 2016

Una vez más, el SNBV se suma al Operativo de Seguridad Vial en las rutas 
turísticas de nuestro país aportando personal, equipamiento y móviles 

EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS
PRESENTE EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL 
VERANO 2015/2016
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El día jueves 24 de diciembre en horas de 
la tarde Papá Noel recorrió todos los ba-
rrios de la localidad de Salliqueló a bordo 
del Trencito “Expreso Flor de Médanos” 
de Bomberos Voluntarios.

Con la compañía y alegría de niños y grandes 
la vuelta arrancó en el Cuartel con un Trencito 
hermosamente adornado para la ocasión y 
un Papá Noel acompañado por los hijos de 
los bomberos y colaboradores que repartían 
caramelos a su paso.

La vuelta duró largo rato y no dejó ningún ba-
rrio sin visitar para culminar con una vuelta 
a la Plaza principal. Además acompañaron 
el recorrido un móvil de la Comisaria local y 
muchos niños con sus familias.

Luego de una larga caravana, cientos de cara-
melos y miles de abrazos, Papá Noel y Bombe-
ros Voluntarios agradecieron a los comercios 
y familias que acercaron bolsas de caramelos 
para que el místico ser navideño repartiera en 
cada rincón de la ciudad. ••••

> EN SALLIQUELÓ

PAPÁ NOEL RECORRIÓ LAS CALLES  
CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

ÚLTIMO MOMENTO
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Durante el IV Desafío de Habilidades Bomberi-
les que se llevó a cabo en Quilmes durante los 
días 14 y 15 de noviembre, conocimos a Analía 
quien acompañó a sus dos sobrinas y allí se in-
teriorizó sobre la Campaña Bomberos Contra El 
Cáncer que lleva a cabo la Fundación Bombe-
ros de Argentina (FBA). 

Analía es tía de María y Noelia Avalos, bombe-
ras del Cuartel Central de Quilmes. Hoy tiene 
43 años y hace dos años comenzó su lucha 
contra el cáncer de mama. Al acercarse al 
stand de FBA nos contó su historia que inspi-
ró esta entrevista. 

“Cuando fui al médico y me diagnosticaron, la 
palabra cáncer me asustó”, dice Analía y cuenta 
que se acercó a una consulta por una molestia 
que pensó no era algo grave. 

“Me enteré cuál era el tratamiento y me puse a llorar 
una hora en la puerta del hospital, después le dije a 
mi marido: - Listo, de esta igual voy a salir porque 
a mí esta enfermedad no me va a ganar”, añade. 

Ella fue una de las tantas personas que se acer-
caron a conocer “Bomberos Contra El Cáncer” 
la campaña a la que bomberos voluntarios de 
diferentes puntos del país se plegaron en sus 
ciudades. Esta iniciativa de Fundación Bomberos 
de Argentina busca intensificar la concientización 
sobre el diagnóstico precoz en la prevención de 
la enfermedad a través del fuerte rol social que 
los bomberos cumplen en sus comunidades. De 
esta manera, Analía compartió con nosotros su 
historia de superación y la importancia de la de-
tección temprana. 

> SALUD

HISTORIAS DE VIDA: CUANDO PREVENIR SALVA VIDAS

Conocé el testimonio de Analía Verónica Martinez, tía de dos bomberas voluntarias, y enterate de su 
inspiradora historia de lucha contra el cáncer de mama

FUNDACIÓN

Analia y su familia en el Desafio de Habilidades
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Fundación: ¿Cómo fueron los primeros tiempos para vos y tu familia? 

Analía: Yo creo que hubo dos impactos fuertes: primero tener que 
decirle a mis padres ya que uno no espera tener que hacer eso y 
el segundo fue contarle a mis tres hijos que eran chiquitos. Fue un 
cambio total en toda la familia porque la palabra cáncer asusta y uno 
siente que no hay solución. 

Les dije: “-Bueno si ustedes me apoyan y me ayudan, salimos de 
esta todos juntos”. Y así empezamos con el tratamiento. Yo me le-
vantaba, iba a buscar a mi nene a la escuela, hasta me puse a pintar 
mi casa. No iba a cambiar mi rutina nunca porque si me tiraba a llorar 
en la cama sabía que eso iba a ser lo peor que me pasase porque iba 
a terminar consumiéndome. 

Durante el tratamiento me dijeron que se me iba a caer el pelo, por ejemplo. 
O sea, que tenía un montón de cosas en contra pero sinceramente no lo 
tomé mal, pensé que tenía que hacer el tratamiento lo más positiva que 
pudiese. O sea, ocupándome y  dejándome de preocupar. Así lo tomé: 
pensando que esto no me iba a ganar. Y así es, voy ganando. 

F: ¿Cómo fue tu tratamiento? ¿Qué fue lo que más te ayudó? 

A: Creo que me ayudó hacer proyectos. Siempre estaba buscando 
algo para hacer y no quedarme: salir con los chicos, juntarme con 
amigos, seguir una vida normal dentro de lo posible. Por mí y por 
ellos. Me di cuenta que yo les contagiaba energía y no me podía caer. 
Mis hijos me decían: “-Mami, si vos no te quejas, nosotros tampoco”. 
Sentía que tenía que cumplir con ellos.

Para mí, las primeras cuatro sesiones de quimioterapia fueron difíci-
les y las siguientes fueron más suaves. Después fui recuperándome y 
empezó a crecer el pelo. Mi operación fue un miércoles de octubre, al 
día siguiente me dieron el alta y el sábado a la noche estaba festejan-
do porque era el día previo al día de la madre. Yo le decía a mi familia: 
“-Tenemos que festejar porque salió todo bien”. Así que festejamos, 
después hice el tratamiento de rayos y acá sigo. Esa etapa del trata-
miento duró nueve meses y se hizo larga. 

Sin embargo, uno trata de sacar fuerzas de donde sea y es difícil 
cuando los nenes te ven en cama durmiendo después de una qui-
mio porque el cuerpo te lo pide. Yo nunca me descompuse pero los 
primeros días ellos se tenían que ocupar de las cosas de la casa. 
Todo fue planeado y hablado con ellos, nos involucramos todos en 
la enfermedad como familia. Esto nos unió mucho, ahora los cinco 
somos amigos. 

F: ¿Hasta ese momento qué sabías de la enfermedad? 

A: Hasta el 2011 me hice todos los chequeos y nunca me pidieron una 
mamografía, confiaba en mi médica que si no me lo pedía era porque 
estaba todo bien. Yo solo tenía un conocimiento en general de la enfer-
medad, sabía lo básico que uno va escuchando de oído. En el hospital 
Madame Curie me explicaron re bien, ellos me inspiraron la confianza de 
que iba a salir adelante. Siempre que iba a un control, los médicos me 
preguntaban cómo estaban mis hijos, siempre me ofrecieron conten-
ción. Gracias a Dios fue, dentro de lo malo, bueno. 

F: ¿Qué le dirías a alguien al que acaban de diagnosticarle la enfermedad? 

A: Que primero tiene que asimilarlo y que, cuando uno se tranquiliza, 
es central poner la mejor de las energías y ser súper positivo. Porque 
se sale, se puede. Uno siempre tiene que ser consciente de hacer-
se los controles. Yo no falto a ninguno y me hago todos los análisis 
que me piden. Si uno se ocupa, se sale. A mí todavía me falta porque 
son cinco años de tratamiento con pastillas después de los rayos y 
yo recién voy por el segundo. No hay que tener miedo porque eso da 
lugar a que la enfermedad avance. Uno tiene que ser muy cuidadoso 
cuando está en tratamiento. Después de a poquito se va recuperando, 
recobrando la fuerza y las energías de hacer cosas siempre con pro-
yectos a futuro porque con esto no se termina todo. Con esto empieza 
otra forma de ver la vida y otra manera de vivirla disfrutando el día a día.

F: ¿Qué consejos de prevención le darías a la comunidad?

A: Es muy importante seguir los consejos que dan los bomberos en 
esta campaña. Que esto no es por la edad, al que le toca le toca y 
hacerse controles permite diagnosticar a tiempo. Hay que asumirlo, 
luchar y no dejar que te gane. Hay un montón de  tratamientos, se 
avanzó muchísimo y se puede salir adelante. 

Por suerte, hay muchas más campañas de prevención, ya no es una 
palabra tabú. Se puede hablar, antes nadie la quería nombrar porque 
era como una mala palabra. Ahora te vas acostumbrando y si uno 
habla con la gente, como están haciendo ustedes con la campaña,  
se puede difundir este mensaje de concientización: “-Cuidate, hacete 
los estudios si no cuesta nada hacerse los chequeos”. Si se agarra a 
tiempo,  se puede curar. 

La prevención es clave, hay muchos lugares donde uno puede infor-
marse. Veo que hay muchas chicas que en la actualidad tienen más 
noción de lo que puede llegar a pasar y se hacen los controles. Yo le 
digo a mi hija Oriana de 16 años: “-Cuando tengas la edad, empezá 
porque lo mío fue un aviso. Tenes que tener conciencia de que hay 
que saber cómo palparse y prevenir”.

F: ¿Qué te pareció la campaña Bomberos Contra El Cáncer? 

A: Yo veo que donde hay una campaña de prevención hay muchas per-
sonas dispuestas a escuchar. Con ellas la gente va abriendo un poco la 
cabeza y toma conciencia de que hay que hacerse todos los controles. 

Yo conocía campañas generales de prevención pero no una como Bom-
beros Contra El Cáncer, específica para un sector. A mí me parece per-
fecto porque hay un montón de gente que necesita ayuda. Está bueno 
poder colaborar y que lo recaudado pueda ayudar a seguir concientizan-
do. Es un problema general, no hay edad y puede afectar a cualquiera. 
Hay que dejar de pensar “a mí no me va a pasar nada”. Por eso hay que 
dar charlas y seguir concientizando a la comunidad tal como hacen los 
bomberos. Ellos están haciendo una gran tarea. ••••

Si querés colaborar con la Campaña Bomberos Contra El Cáncer, que permitirá 
realizar acciones de concientización para bomberos y su comunidad durante 2016 

podés visitar: http://www.fundacionbomberos.org.ar/cascos-rosas{ }



36

OBA

Organización de Bomberos Ameri-
canos (OBA), la mayor organización 
mundial de cooperación internacio-
nal entre instituciones de bombe-
ros, cumplió este mes su 9° aniver-
sario e inició así el camino hacia su 
primer decenio de vida.  

El 2016 será un año clave para la 
Organización, que festejará sus pri-
meros 10 años con un importante 
evento a desarrollarse en Buenos 
Aires, Argentina- de acuerdo a lo 
acordado en la Asamblea Anual 
2015.  En el marco del mismo se 

realizará también una Convención 
Internacional de Bomberos con 
conferencias en las diversas espe-
cialidades bomberiles y  un Desafío 
de Habilidades Internacional.  

La idea germinal de lo que hoy en 
día es OBA nace en 1987 duran-
te los festejos del centenario de la 
Dirección Nacional de Bomberos 
de Uruguay. En esa ocasión, los 
máximos representantes de Ar-
gentina, Paraguay, Uruguay, Brasil 
y Chile comenzaron a discutir un 
proyecto de  integración regional 

> EL 27 DE OCTUBRE

ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS AMERICANOS 
CUMPLIÓ 9 AÑOS

“El crecimiento de OBA en estos 9 años 
obedece al compromiso y la responsabilidad de 
sus miembros, que se esfuerzan día a día por 
construir un continente más fuerte e integrado. 
Para todos ellos, mis más sinceras palabras de 
agradecimiento y las más cálidas felicitaciones 
por un nuevo aniversario de este proyecto que 
es de todos”, declaró Carlos Ferlise, Presidente 

de Organización de Bomberos Americanos.

El 27 de octubre de 2006, en el marco de los festejos del aniversario de la Dirección Nacional de 
Bomberos de Uruguay, fue firmada la carta de creación de OBA 
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entre instituciones de bomberos, 
cuyo primer nombre fue Asociación 
Americana de Bomberos.

Para el 2005, ocho años luego, 
se decide realizar un acto de 
compromiso entre los entonces 
principales impulsores- Argen-
tina, Paraguay y Uruguay- para 
dar nacimiento a la institución. 
Es así como el 27 de Octubre de 
2006, luego de una reunión pre-
via en Paraguay, se firma la carta 
de creación de Organización de 
Bomberos Americanos. 

Los miembros fundadores de la 
Organización fueron el Consejo 
de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Ar-
gentina, el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago de Chile, el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Pa-
raguay y la Dirección Nacional de 
Bomberos de Uruguay, institucio-
nes que al día de hoy integran la 
Junta Directiva de la Organización, 

y también el Cuerpo de Bomberos 
Metropolitanos de Caracas. 

En diciembre de 2009, bajo la reso-
lución CP/RES 759, OBA comienza 
a formar parte de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil registra-
das en la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA). Tres años 
después, el 15 de marzo de 2012, 
obtiene la personaría jurídica y es 
reconocida como Organización No 
Gubernamental en Uruguay.

La entidad es hoy en día la mayor 
organización mundial de coope-
ración internacional entre institu-
ciones de bomberos. Creada por 
y para bomberos del continente 
americano, se encuentra integra-
da por 24 miembros activos y 4 
miembros adherentes que repre-
sentan a instituciones bomberiles 
de 17 países y, a través de ellas, 
a más de 1 millón de bomberos 
voluntarios, rentados, militares y 
de fuerzas policiales. ••••

Organización de Bomberos Americanos (OBA) fue parte por pri-
mera vez de SENABOM XV, la mayor feria de bomberos de Brasil, 
realizada del 11 al 13 de noviembre en Goiânia, Goiás. Gracias a la 
invitación de su nuevo miembro LIGABOM (Consejo Nacional de 
Bomberos Militares de Brasil), las autoridades de OBA participaron 
de los eventos de la feria. También hubo dos espacios de formación 
dictados por la Organización y un stand institucional en el que se 
recibieron a los interesados en conocer su misión y proyectos.
SENABOM XV tuvo su Acto Inaugural el miércoles 11 de noviem-
bre a las 19.30hs. Durante el mismo, Carlos Ferlise, Presidente de 
Organización de Bomberos Americanos, brindó un discurso frente a 
lmás de 2.500 bomberos y profesionales de la emergencia. También 
estuvieron presentes en el evento el Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, 
Secretario de OBA, y el Dr. Javier Ferlise, Coordinador General.
El 12 de noviembre se dio comienzo a la competencia “Bombero de 
Acero”. La misma reunió diversas pruebas físicas necesarias para 
el desempeño operativo a través de la utilización de elementos ca-
racterísticos de la actividad bomberil. En esta ocasión, participaron 
dos equipos internacionales pertenecientes a Miembros Activos de 
OBA: el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Cuerpo 
de Bomberos Metropolitanos de Quito.
El mismo día  a las 19hs se realizó la charla “Preparación de emer-
gencias” a cargo del Myr. Reynaldo Carbo, miembro del Consejo 
Académico de OBA y Jefe Comisionado de la Academia de Bombe-
ros de Guayaquil. La misma versará sobre prevención de accidentes 
y gestión de emergencias en el ámbito aeroportuario.
Por la noche, el Gobernador del Estado de Goiás, Sr. Marconi Pe-
rillo, fue anfitrión de una cena de bienvenida para las autoridades 
internacionales donde se buscará estrechar vínculos y desarrollar 
proyectos de cooperación internacional.
Durante todo el evento, Organización de Bomberos Americanos 
contó con un stand compartido con la National Fire Protection As-
sociation (NFPA), a los fines de difundir su misión y actividades. La 
institución invita a los interesados a acercarse a visitarlo para co-
nocer más sobre las posibilidades de alianzas internacionales entre 
instituciones de bomberos.

OBA presente en SENABOM XV, en Goiás

Autoridades de la mayor organización mundial 
de cooperación internacional entre instituciones 
de bomberos participaron de SENABOM XV. 
La Organización contó además con un stand 
institucional en el evento

Asamblea con generales

Cena con Gobernador
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Introducción

Hemos analizado en publicaciones anteriores 
que el Estado ha otorgado una doble promo-
ción a las entidades bomberiles, por un lado 
eximirlas del impuesto a las ganancias y otros 
impuestos nacionales y por otro admitir la 
deducción de la donación en la base imponi-
ble del impuesto para la liquidación anual del 
mismo a las personas físicas o jurídicas que 
contribuyan a su desenvolvimiento. 

Detallaremos en esta ocasión los compro-
bantes deben ser emitidos al recibir  este 
tipo de aportes, los procedimientos de con-
trol interno que deberían ser aplicados para 
asegurar la identificación del donante y la 
forma en que deben ser contabilizadas las 
donaciones recibidas.  

Normativa vigente

A modo de recopilación, recordamos que la 
Ley 25054 sancionada el 18 de noviembre de 
1998, reformada a su vez por la ley 26987 san-
cionada el 17 de setiembre de 2014, establece 
en su art. 15 que los entes enunciados en esta 

determinación de dicho tributo que los contri-
buyentes puedan deducir de la ganancia del 
año fiscal las donaciones que hagan (entre 
otros sujetos) a las instituciones comprendi-
das en el art. 20 inc. f) de dicha ley.  

El Art. 20 declara exentas del gravamen:… b) 
Las ganancias de entidades exentas de im-
puestos por leyes nacionales, en cuanto la 
exención que éstas acuerdan comprenda el 
gravamen de esta ley y siempre que las ganan-
cias deriven directamente de la explotación o 
actividad principal que motivó la exención a di-
chas entidades….. f) Las ganancias que obten-
gan las asociaciones, fundaciones y entidades 
civiles de asistencia social, salud pública, ca-
ridad, beneficencia, educación e instrucción, 
científicas, literarias, artísticas, gremiales y las 
de cultura física o intelectual, siempre que tales 
ganancias y el patrimonio social se destinen a 
los fines de su creación y en ningún caso se 
distribuyan, directa o indirectamente, entre los 
socios. Se excluyen de esta exención aquellas 
entidades que obtienen sus recursos, en todo 
o en parte, de la explotación de espectáculos 
públicos, juegos de azar, carreras de caballos 
y actividades similares…

norma, con reconocimiento oficial como tales, 
están eximidos de la obligación de pagar im-
puestos nacionales, del pago de derechos y 
tasas aduaneras y de la participación de los 
despachantes de aduana para el ingreso de 
cualquier tipo de equipamiento proveniente 
del exterior del país, así como de cualquier tipo 
de tributo nacional que exista en la actualidad 
o sea establecido en el futuro. 

El art. 14 de la norma antes citada establece 
que toda donación efectuada por una perso-
na física o jurídica (persona humana o perso-
na jurídica según la denominación del Código 
Civil y Comercial Unificado de la Nación Ar-
gentina, que entró en vigencia el 1 de agosto 
del corriente) a Asociaciones de bomberos 
voluntarios (art. 2 ley 25054), Federaciones 
de Asociaciones (art. 4 ley 25054),el Consejo 
de Federaciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina (art. 5 ley 25054), 
y la Fundación Bomberos de Argentina ( art. 
6 ley 25054) gozará del beneficio establecido 
en el inc. c) del art. 81 de la ley 20628. 

El inc. c) del art. 81 de la ley de impuesto a las 
ganancias (hoy art. 87  inc c.) admite para la 

DONACIONES RECIBIDAS POR INSTITUCIONES 
BOMBERILES. EMISIÓN DE COMPROBANTES, EXIGENCIAS 
CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO

> POR: OSVALDO M. PETRUZZELLO
NOTA TÉCNICA
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Instrumentación de la donación

A los efectos de que los donantes puedan 
gozar del beneficio de deducir del impuesto 
a las ganancias las donaciones efectuadas, 
el primer requisito que se debe cumplir es la 
trazabilidad de la donación, al respecto, el 
art. 32 de la Resolución General 2681 emiti-
da por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos establece que debe ser hecha a 
nombre del donatario mediante:

a) Depósito bancario, giro o transferencia bancaria.
b Débito en cuenta a través de cajero auto-

mático.
c) Débito directo en cuenta bancaria o cuenta 

de tarjeta de crédito.

Respecto al documento que debe entregar el 
donatario al donante y teniendo presente que 
las normas relativas a la emisión de compro-
bantes dictadas por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos están comprendidas en 
la Resolución General 1415 dictada el 7 de 
enero de 2003 y que a la fecha de la publica-
ción de este artículo ha sido modificada trein-
ta y nueve veces podríamos resumir las dis-
posiciones de la siguiente manera, en el art. 
1 de dicha norma se establece un régimen 
de emisión y registración de comprobantes 
que representan el principio general, a su vez 
en el anexo  I de esta norma se establecen 
excepciones a la obligación de emitir com-
probantes y excepciones a la excepción esto 
es casos en los que pese a estar eximido de 
emitir comprobantes conforme las exigencias 
de la norma se deben emitir igual.

Haciendo foco en las disposiciones de la Re-
solución General 1415 respecto a las entida-
des exentas, el principio general es que están 
exceptuadas de emitir comprobantes  (inc A, 
k) del anexo I de la Res. Gral. 1415/2003) sal-
vo que (inc. B, d) del anexo I de la Res. Gral 
1415/2003):

a El adquirente, prestatario o locatario re-
quiera la entrega del comprobante que 
respalda la operación efectuada o

de terceros por importes superiores a PESOS 
CINCUENTA MIL ($ 50.000) o el equivalente 
en especie (valuado al valor de plaza); en un 
solo acto o en varios actos que individual-
mente sean inferiores a PESOS CINCUENTA 
MIL ($ 50.000) pero en conjunto superen esa 
cifra, realizados por una o varias personas re-
lacionadas, en un período no superior a los 
TREINTA (30) días.

A su vez el art. 12 y 13 de la resolución antes 
mencionada define los datos que la entidad 
donataria deberá recabar de las personas hu-
manas y jurídicas respectivamente que efec-
túen donaciones o aportes a las entidades.

Personas humanas

a) Nombre y apellido completo.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Estado civil.
f) Número y tipo de documento de identidad 

que deberá exhibir en original. Se acepta-
rán como documentos válidos para acredi-
tar la identidad, el Documento Nacional de 
Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrola-
miento o Pasaporte.

g) C.U.I.L. (clave única de identificación labo-
ral), C.U.I.T. (clave única de identificación 
tributaria) o C.D.I. (clave de identificación).

h) Domicilio real (calle, número, localidad, 
provincia y código postal).

i) Número de teléfono y dirección de correo 
electrónico.

j) Profesión, oficio, industria, comercio, que 
constituya su actividad principal, indican-
do expresamente si reviste la calidad de 
Persona Políticamente Expuesta.

k) Declaración jurada sobre licitud y origen de 
los fondos, para aquellos casos en que las 
donaciones o aportes de terceros, superen 
la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) o 
el equivalente en especie (valuado al valor de 
plaza) en un solo acto o en varios actos que 
individualmente sean inferiores a PESOS CIEN 
MIL ($100.000) pero en conjunto superen esa 
cifra, realizados por una o varias personas 

b) La operación se encuentre alcanzada por 
el impuesto al valor agregado. 

Por lo tanto las entidades donatarias no de-
ben emitir comprobantes con las exigencias 
de la RG 1415 salvo que el donante lo exija.

Control interno

Se suele definir el control interno como el con-
junto de planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptado por una entidad, con 
el fin de procurar que la administración de los 
recursos se realice de acuerdo con las nor-
mas legales dentro de las políticas trazadas 
por la dirección y en atención a las metas u 
objetivos previstos.  

Un principio básico de control interno con los 
ingresos de fondos es la emisión de compro-
bantes prenumerados que sustenten cada 
transacción, esta emisión no es exigida por 
las normas mencionadas en el acápite ante-
rior ya que la trazabilidad asegurada por la 
bancarización de las donaciones para cum-
plir lo exigido por la RG 2681 relativiza esta 
exigencia general de emitir un comprobante 
por cada ingreso. Pese a lo expuesto, las 
entidades sin fines de lucro, habituales do-
natarias, suelen incorporar como política ins-
titucional y de control interno emitir un recibo 
anual o de una periodicidad menor y enviarlo 
a sus donantes, en el mismo detallan el total 
percibido por dicho concepto en el período y 
a su vez exponen el destino que la institución 
dió a los aportes recibidos.

Identificación del donante

La Resolución 30/2011 dictada por la Unidad 
de Información financiera que funciona en 
jurisdicción del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación, define como 
sujeto obligado a informar a la misma aque-
llas transacciones sospechosas de estar vin-
culadas con delitos de lavado de activos y/o 
de financiación del terrorismo a las personas 
jurídicas que reciban donaciones o aportes 



40

relacionadas en un período no superior a los 
TREINTA (30) días.

l) Documentación respaldatoria y/o información 
que sustente el origen declarado de los fon-
dos, para aquellos casos en que las donacio-
nes o aportes de terceros, superen la suma 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) 
o el equivalente en especie (valuada al valor 
de plaza) en un solo acto o en varios actos 
que individualmente sean inferiores a PESOS 
DOSCIENTOS MIL ($200.000) pero en con-
junto superen esa cifra, realizados por una o 
varias personas relacionadas en un período 
no superior a los TREINTA (30) días.

Personas jurídicas  

a) Razón social.
b) Fecha y número de inscripción registral.
c C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) 

o C.D.I. (clave de identificación).
d) Fecha del contrato o escritura de constitución.
e) Copia certificada del estatuto social actualiza-

do, sin perjuicio de la exhibición del original.
f) Domicilio legal (calle, número, localidad, pro-

vincia y código postal).
g) Número de teléfono de la sede social, direc-

ción de correo electrónico y actividad principal 
realizada.

h) Actas certificadas del Organo decisorio desig-
nando autoridades, representantes legales, 
apoderados y/o autorizados con uso de firma 
social.

i) Datos identificatorios de las autoridades, del 
representante legal, apoderados o autoriza-
dos con uso de firma, que realicen las dona-
ciones o aportes en nombre y representación 
de la persona jurídica donante o aportante, 
conforme los puntos a) a j) del artículo 13.

j) Declaración jurada sobre licitud y origen de 
los fondos, para aquellos casos en que las 
donaciones o aportes de terceros, superen 
la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) o 
el equivalente en especie (valuado al valor de 
plaza) en un solo acto o en varios actos que in-
dividualmente sean inferiores a PESOS CIEN 
MIL ($100.000) pero en conjunto superen esa 
cifra, realizados por una o varias personas 
relacionadas en un período no superior a los 
TREINTA (30) días.

k) Documentación respaldatoria y/o información 
que sustente el origen declarado de los fon-
dos, para aquellos casos en que las donacio-

de Activos y Financiación del Terrorismo.
i) Asegurar la adecuada conservación y custo-

dia de la documentación.
j) Prestar especial atención al riesgo que impli-

can las relaciones comerciales y operaciones 
relacionadas con países o territorios donde no 
se aplican, o no se aplican suficientemente las 
Recomendaciones del GRUPO DE ACCIÓN 
FINANCIERA INTERNACIONAL.

Contabilización de las donaciones

La falta de una exigencia absoluta de emitir 
comprobantes por las donaciones recibidas 
no significa que los estados contables del ente 
no deberán reconocer los ingresos por tal con-
cepto. Las normas particulares de exposición 
contable para entes sin fines de lucro, aproba-
das por la Federación Argentina de Consejos 
de Profesionales en Ciencias Económicas han 
consagrado que los ingresos y erogaciones de 
este tipo de entes deberán ser expuestos (sepa-
rados en ordinarios y extraordinarios) en el Esta-
do de recursos y gastos que integra los estados 
contables básicos enumerados por las normas 
contables vigentes. En la medida en que los es-
tados contables son la expresión sintética de las 
transacciones económicas relevantes volcadas 
cronológicamente en el libro Diario (o Subdia-
rios auxiliares conforme la estructura contable 
del ente), las donaciones deben asentarse en la 
medida en que estén consumadas por el ingre-
so de los fondos a la institución donataria. Por 
lo general, el Estado de recursos y gastos de 
cada ejercicio expondrá el total acumulado de 
las donaciones recibidas, con la excepción del 
caso de donaciones con cargo no cumplido en 
el ejercicio, situación que hará exponer como 
pasivo las donaciones recibidas que manten-
gan la obligación de erogaciones futuras para 
satisfacer lo requerido por el donante. 

Responsables del cumplimiento de las nor-
mas antes expuestas

El art. 59 de la Ley general de sociedades y 
el art. 159 del Código Civil y Comercial de la 
nación establecen que los  administradores y 
los representantes de una sociedad o asocia-
ción  deben obrar con lealtad hacia el ente y 
con la diligencia de un buen hombre de nego-
cios y los que faltaren a sus obligaciones son 
responsables, ilimitada y solidariamente, por 

nes o aportes de terceros, superen la suma 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) 
o el equivalente en especie (valuado al valor 
de plaza) en un solo acto o en varios actos 
que individualmente sean inferiores a PESOS 
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) pero en con-
junto superen esa cifra, realizados por una o 
varias personas relacionadas en un período 
no superior a los TREINTA (30) días.

Los mismos recaudos antes indicados serán 
acreditados en los casos de asociaciones, 
fundaciones y otros entes con o sin perso-
nería jurídica.

Por otra parte, las entidades deben designar 
entre sus directivos un Oficial de Cumplimien-
to que tendrá, por lo menos, las siguientes 
obligaciones:

a) Velar por el cumplimiento de las políticas es-
tablecidas por la máxima autoridad del Sujeto 
Obligado para prevenir, detectar y reportar 
operaciones que puedan estar vinculadas a 
los delitos de Lavado de Activos y Financia-
ción del Terrorismo.

b) Diseñar e implementar los procedimientos y 
controles necesarios para prevenir, detectar 
y reportar las operaciones que puedan estar 
vinculadas a los delitos de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo.

c) Diseñar e implementar políticas de capacita-
ción formalizadas a través de procedimientos 
de entrenamiento y actualización continua 
en la materia para los empleados del Sujeto 
Obligado, considerando la naturaleza de las 
tareas desarrolladas.

d) Analizar las operaciones realizadas para de-
tectar eventuales operaciones sospechosas.

e) Formular los reportes sistemáticos y de ope-
raciones sospechosas de acuerdo a lo esta-
blecido en la presente resolución.

f) Llevar el registro del análisis y gestión de ries-
go de operaciones inusuales detectadas, que 
contenga e identifique aquellas operaciones 
que por haber sido consideradas sospecho-
sas hayan sido reportadas.

g) Dar cumplimiento a los requerimientos efec-
tuados por la UNIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA en ejercicio de sus facultades 
legales.

h) Controlar la observancia de la normativa vi-
gente en materia de prevención del Lavado 

NOTA TÉCNICA
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los daños y perjuicios que resultaren de su 
acción u omisión.  Generalmente se define a 
la diligencia como el actuar en forma profesio-
nal, con conocimiento e información, poner el 
mismo esfuerzo y dedicación que pondría si 
estuviera administrando su propio patrimonio, 
ser cuidadoso y prudente en la elección de 
sus colaboradores y subordinados y cumplir 
con el deber de vigilancia: no consentir faltas, 
descuidos o inobservancias de otros órga-
nos, funcionarios, mandatarios o empleados 
de la sociedad.   

Por lo tanto, la forma en que se instrumente el 
ingreso de donaciones, los adecuados meca-
nismos de control interno que incluyen la iden-
tificación de los donantes y la contabilización 
de las sumas recibidas por dicho concepto son 
responsabilidad de los administradores y/o re-
presentantes legales del ente. 

A su vez todas las instituciones según el tipo 
societario que hayan elegido tienen un órgano 
de fiscalización privada que tiene como finali-
dad el control de legalidad del desempeño de 
los administradores, por lo cual también les 
alcanza la responsabilidad por omisión ante 
el incumplimiento del obligado principal y su 
falta de actuación. 

Finalmente, las normas en vigencia dictadas por 
la Unidad de Información financiera disponen 
que todos los sujetos obligados a informar deben 
designar un oficial que tendrá la responsabilidad 
de dar cumplimiento a la normativa expuesta en 
los párrafos anteriores. 

Conclusión

Hemos querido compilar la normativa contable, 
impositiva y preventiva de la regularización de 
activos provenientes de actividades ilícitas apli-
cables a una operatoria común en las institucio-
nes bomberiles como lo es recibir donaciones o 
aportes de la comunidad. 

Entendemos que el conocimiento y aplicación 
de las mismas salvaguardará la responsabilidad 
de los administradores y revisores de cuentas 
de las instituciones, dirigentes que incluyen en-
tre todas las obligaciones y exigencias a las que 
están sometidos estas que se exponen en el 
presente trabajo. ••••
 



SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS: 
¿HACEN FALTA MÁS 
REGULACIONES?

> POR: 
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ESPECIALISTA CERTIFICADO CEPI (NFPA)



 
La mayoría de los códigos de edificación de nuestra región 
tienen muy pocos requerimientos en seguridad contra incendios. 
Las excepciones son contadas y en la gran mayoría están 
desactualizados. 

En los foros de seguridad contra incendios 
es muy común que se reclamen más espe-
cificaciones de este tipo. Los profesionales 
comentan acerca de la tibia recepción que 
tienen sus ideas cuando las exponen ante 
los empresarios y la parquedad que reflejan 
directores de grandes obras cuando se les 
indica los niveles mínimamente aceptables en 
seguridad contra incendio.

Pero quizás la realidad es otra. Existe un 
extenso mercado de seguridad contra 
incendio. Con frecuencia sorprende que 
obras y proyectos incluyan sistemas de 
seguridad contra incendios por encima de 
las exigencias reglamentarias nacionales, 
y la gran mayoría de ellos lo hacen de una 
“manera voluntaria”. Sin embargo, también 
hay muchos proyectos que solo incluyen 
soluciones parciales, y en muchos casos 
continúan siendo diseñados, instalados y 
mantenidos por compañías que no están 
capacitadas para ello. 

Hace poco tiempo se reglamentó la Disposi-
ción (GCBA) 215/15 de la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, el cual crea el 
“Registro de Mantenedores, Reparadores, 
Fabricantes, e Instaladores de instalaciones 
fijas contra incendio” tendiente a regular la 

actividad, pero solo en el ámbito de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Entonces, ¿hacen falta más regulaciones? 
Solo se necesita que se cumplan las regla-
mentaciones y normas existentes. Con sólo 
un poco de previsión, la necesidad de un tra-
bajo en equipo se hace obvia. La única ma-
nera de que esto tenga éxito, es que cada uno 
se comprometa a trabajar en forma conjunta 
para asegurar la confiabilidad de las edifica-
ciones e instalaciones contra incendio, con la 
finalidad de proteger vidas y bienes. 

Es por ello que podemos decir que no son 
necesarias más regulaciones. Una efectiva 
y eficiente seguridad contra incendios no se 
puede obtener solo por decreto. Se obtiene 
cuando el usuario entiende que la seguridad 
es importante y que solo las compañías es-
pecializadas son las idóneas para diseñar, 
instalar y mantener sistemas de protección. 
Se obtiene cuando existan diseñadores e 
instaladores éticos y formados, que ofrezcan 
trabajos y equipos de calidad. 

Una vez que estos factores estén presen-
tes, podemos entonces decretar regu-
laciones contra incendios que sean más 
amplias y profundas. ••••
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2 DE JUNIO

Entre el 27 y el 29 noviembre se 
llevó a cabo el decimoquinto Cierre 
de Capacitación y Actualización de 
Conocimientos en Prácticas Bom-
beriles, en las instalaciones del CAS 
(Centro Argentino de Seguridad), en 
la localidad de General Rodríguez, 
provincia de Buenos Aires.

Se contó con una asistencia de 150 
participantes, 25 instructores, cola-
boradores, jefes y directivos. 

Asistieron bomberos de Puerto Ma-
dryn (Chubut), Catamarca, Basavil-
vaso, Gualeguay (Entre Ríos), Cafa-
yate (Salta) e integrantes de todos los 
cuarteles que integran la Federación 
2 de Junio.

Se pusieron en práctica diferentes 
ejercicios como Maniobras con 
Cuerdas en Escalera Mecánica, 
Búsqueda y Rescate en Casa de 
Fuego, maniobras con cuerdas en 
Espacios Confinados, ejercicio de 
control de fuga de Materiales Pe-
ligrosos, extinción de incendio en 
Casa de Fuego con combustible 

gaseoso, combate de fuego en pla-
taforma de incendio con líquidos in-
flamables, Socorrismo y Extracción, 
simulador de gases inflamables al 
aire libre, Búsqueda y rescate en es-
tructuras colapsadas (BREC), simu-
lador en espacios confinados.

Se contó con la asistencia del 
CEMI (centro de Entrenamiento 
Móvil de Incendios) que jerarqui-
zó la capacitación y entrenamien-
to de los participantes. 

Es importante destacar que par-
ticipó de las jornadas el Teniente 
Gabriel Zahora de Bomberos de 
Fort. Lauderdale, Estado de Flori-
da, Estados Unidos, dando charlas 
de Comando de Incidentes a Jefes, 
Oficiales y suboficiales Superiores.

Los asistentes conformaron un 
camping dentro de las cómodas 
instalaciones del lugar y al cierre de 
las jornadas se brindó un rico asado 
a toda la concurrencia y se entregó 
a cada participante/asistente un su-
venir de recuerdo. ••••

> IMPORTANTES ACTIVIDADES

La Federación 2 de Junio de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires 
cerró el año con un balance muy positivo 

  

La Federación participó de las competencias Bomberiles que orga-
nizó el Consejo Nacional en la localidad de Quilmes, provincia de 
Buenos Aires, consiguiendo muy buenos resultados.
Cabe destacar que año a año los representantes de la Federación se 
esfuerzan y preparan para competir y estar a la altura del resto de los 
participantes.

Competencias Bomberiles Quilmes 2015

UN CIERRE DE AÑO CON CAPACITACIÓN  
Y CRECIMIENTO

Palabras del presidente Carlos Ward

Participantes del cierre de Capacitación
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BONAERENSE

El mismo se llevó a cabo en la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Bolivar y se destinó 
a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la 
Regional Operativa Nº  VI.

El mismo tuvo una modalidad teórica práctica, me-
diante la utilización de técnicas modernas y una car-
ga horaria de 10 horas corridas, del cual participaron 
34 asistentes de las distintas instituciones.

En horas de la mañana se dio comienzo a las 
actividades con las palabras de bienvenida 
por parte del jefe de Cuerpo de la institución 
anfitriona, Cmdte.  Roque Bazán. 

La teoría estuvo a cargo de Fabián Fernán-
dez Fire Instructor NFPA y del Cmdte. Leo-
nardo Curciarello. Luego de cuatro horas 
de teoría se abordaron temas como:
• Equipamiento
• Agentes Extintores
• Tipos de Lanzas/Pitones
• Equipos Generadores de Espuma
• Técnicas para Incendios Industriales 

Por la tarde se desarrolló la parte práctica 
del curso, donde se contó con 3 escena-
rios diferentes:

1. Tanque de combustible con fuga de líqui-
do inflamable, donde se practicó enfria-
miento, contención de llamas y bloqueo 
de válvula con posterior cierre. Extinción 
con espuma.

2. Batea con líquido combustible abierta, 
con fuga de gas en una válvula incen-
diada, propagando el fuego al líquido, 
donde se practicó, aproximación con 
cono de protección, cierre de válvula y 
extinción con extintores.

3. Fuga de combustible líquido a presión, 
en 2 partes de la cañería, donde se 
practicó la aproximación con líneas de 
protección, desplazamiento del fuego y 
cerrado de válvulas.

Por su parte, las prácticas de campo 
estuvieron a cargo de los instructores y 
con la colaboración de los ayudantes de 
campo Sargento Franco Rojas y el Sar-
gento Jonathan Melian. La operación de 
los simuladores estuvo a cargo del cabo 
Marcelo Cabral, principal Walter Vicente, 
Bombero Manuel Hernández  y el  oficial 
1° Augusto Celerier. ••••

Luego del arduo trabajo coordinado con el director de Incendios Suboficial 
Mayor Diego Imbarrato, los instructores de Incendios Industriales, Cmdte. 
Leonardo Curciarello, Oficial 1º Augusto Celerier y el instructor NFPA 1041 
Pro Board Fabián Fernandez, por primera vez en el  2015 se realizó el curso 
de “Combate de Incendios en líquidos y gases inflamables”

> EN BOLIVAR

CAPACITACIÓN: COMBATE DE 
INACENDIOS EN LÍQUIDOS Y GASES 
INFLAMABLES

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Florencio Varela celebró su 60º aniversario 
al servicio de la comunidad. Por tal motivo, 
se realizó  el tradicional toque de sirena y la 
formación correspondiente, en la sede de 25 
de Mayo 2402.

El intendente Julio Pereyra saludó a la insti-
tución en su aniversario y agradeció por su 
labor diaria. “Gracias por tantos años de de-
dicación, esfuerzo y compromiso para cui-
darnos a todos los varelenses”, dijo Pereyra.

La institución, fundada el 28 de diciembre 
de 1955, nació ante la demanda de cubrir la 
gran expansión poblacional y edilicia que en 
aquel momento ocurría en Florencio Varela 
y la necesidad de contar con un cuerpo de 
bomberos propios, ya que la zona era cu-
bierta por bomberos de Berazategui.

Hoy esta Asociación, cuenta con grupos 
especiales como la Brigada de Buceo, ma-
teriales peligrosos, rescate urbano con cuer-
das, incendios forestales; está compuesto 
por casi 100 hombres y mujeres comanda-
dos por quien es el jefe de cuerpo, el Co-
mandante Mayor Tucci Marcelo.

Los bomberos de esta institución participaron 
en numerosos rescates como el de Vanesa 
Mamani; incendios forestales del Bolsón 
1987 en el sur de nuestro país y en el Del-
ta 2010 donde pusieron toda su vocación y 
servicio en pos de resguardar la vida del otro.

Esta institución, tiene actualmente un parque 
automotor de 30 móviles, y a parte del cuartel 
central cuenta con un destacamento en la zo-
na de la localidad de Bosques y está en la eta-
pa de creación de dos destacamentos más 
para poder brindar un mejor servicio. ••••

> COMPROMISO

LOS BOMBEROS DE 
FLORENCIO VARELA 
CUMPLIERON 60 AÑOS
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> ACTUAR ANTE SINIESTROS

Las dos capacitaciones más relevantes 
fueron el curso “Combate de incendios en 
líquidos y gases inflamables” y el Taller de 
“Respuesta a Siniestros en Plantas de Aco-
pio y Agroindustrias”.

COMBATE DE INCENDIOS EN LÍQUIDOS Y 
GASES INFLAMABLES

Esa fue la temática abordada en la jornada que 
se llevó a cabo el 29 de agosto en la Asociación 
de Bolívar, donde bomberos de los Cuerpos 
de la Regional Operativa Nº VI se capacitaron 
por más de 10hs bajo una modalidad teórico – 
práctica.

El evento estuvo organizado y coordinado por el 
Director de Incendios, Suboficial My. Diego Im-
barrato; Instructores de Incendios Industriales, 
Cmdte. Leonardo Curciarello; Oficial 1º Augusto 
Celerier; y el Instructor NFPA 1041 Pro Board 
Fabián Fernández. 

Durante el inicio del encuentro, el Jefe del cuer-
po de la institución anfitriona, Cmdte.  Roque 
Bazán, se dirigió a los 34 bomberos que asis-
tieron a la jornada y les brindó calidad palabras 
de bienvenida.

A continuación, se dio inicio al curso “Combate 
de Incendios en líquidos y gases inflamables”. La 

etapa teórica estuvo a cargo de Fabián Fernán-
dez Fire Instructor NFPA  y del Cmdte. Leonardo 
Curciarello, donde se abordaron diversos temas, 
entre ellos: equipamiento; agentes extintores; ti-
pos de lanzas/pitones; equipos generadores de 
espuma; técnicas para incendios industriales.

Por la tarde se desarrolló la parte práctica del 
curso que se llevó a cabo en tres escenarios 
diferentes: tanque de combustible con fuga de 
líquido inflamable, donde se practicó enfriamien-
to, contención de llamas y bloqueo de válvula 
con posterior cierre. Extinción con espuma; 
batea con líquido combustible abierta, con fuga 
de gas en una válvula incendiada, propagando 
el fuego al líquido, donde se practicó aproxima-
ción con cono de protección, cierre de válvula y 
extinción con extintores; y fuga de combustible 
líquido a presión en dos partes de la cañería, 
donde se practicó la aproximación con líneas de 
protección, desplazamiento del fuego y cerrado 
de válvulas.

Las prácticas de campo estuvieron a cargo de 
los instructores y se contó con la colaboración de 
los ayudantes de campo Sargento Franco Ro-
jas y Sargento Jonathan Melian. Mientras que la 
operación de los simuladores estuvo a cargo del 
Cabo Marcelo Cabral, Principal Walter Vicente, 
Bombero Manuel Hernández  y Oficial 1° Augus-
to Celerier.

CÓMO ACTUAR EN PLANTAS DE ACOPIO Y 
AGROINDUSTRIAS?

Ese fue el interrogante planteado en la capacita-
ción que se llevó a cabo durante los días 14 
y 15 de noviembre en la ciudad de General 
Villegas. El taller estuvo organizado por la 
Federación Bonaerense, a través del Comité 
Técnico de Capacitación, y participaron cer-
ca de 30 bomberos.

Con el objetivo de continuar capacitando 
a los efectivos que deben enfrentarse con 
hostiles situaciones a diario, se concretó el 
Taller de “Respuesta a Siniestros en Plantas 
de Acopio y Agroindustrias”, que contó con la 
participación de 28 bomberos pertenecien-
tes a las Federaciones de La Pampa, Córdo-
ba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Cen-
tro Sur, y 3 de Junio (provincia de Tucumán).

Los  instructores a cargo del dictado del ta-
ller fueron Oficial 2º Claudio Ronca, Oficial 2º 
Rubén Lamanno, Oficial 3º Guillermo Mira-
belli, Oficial 3º Carlos Ullua, Oficial 3º Mauro 
Giraudo, Cabo Juan Pablo Del Vecchio, y el 
Bombero Andrés Franzoni, todos pertene-
cientes al Cuerpo de General Villegas.

“El taller fue pensado para capacitar no 
sólo a nuestros bomberos bonaerenses, 

BONAERENSE

Así lo entiende la Federación Bonaerense, ya que en el último tiempo se han desarrollado una serie de 
jornadas formativas tendientes a profesionalizar el rol del bombero, brindándole herramientas que luego 
pueda aplicar en su labor diaria.

LA CAPACITACIÓN COMO CLAVE DEL ÉXITO 
EN LA RESPUESTA
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sino también para compartir conocimien-
tos y experiencias con bomberos de otras 
Federaciones, permitiendo así un mayor y 
mejor entendimiento de esta temática y de 
nuestro sistema bomberil”, explicaron des-
de la Federación. 

La capacitación fue dividida en dos segmen-
tos centrales, uno teórico y uno práctico. Du-
rante la fracción teórica se desarrollaron los 
siguientes temas: extinción de incendios de 
cereales y oleaginosos almacenados en si-
los; extinción de incendios en secadoras de 
granos; rescate de personas atrapadas  por 
masas de cereales; actuaciones de bombe-
ros luego de explosiones de polvos. 

Mientras que durante la etapa de los ejer-
cicios, que se realizó en una instalación 
agroindustrial, se llevaron a cabo diferentes 
tipos de demostraciones prácticas sobre 
rescate de personas atrapadas por masas 
de cereales empleando un “tubo de res-
cate”; búsqueda y rescate de personas en 
silos y pozos de norias; reconocimientos 
de diferentes equipos e instalaciones para 
comprender su comportamiento en caso 
de incendios o rescates que los involucren; 
riesgos y medidas de control durante sinies-
tros específicos.

El curso fue organizado por la Federación 
Bonaerense de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios y contó con reconocimiento oficial 
de la Academia Nacional de Bomberos.

“Queremos agradecer a nuestros instructores 
y a todos los participantes que  se sumaron a 
esta valiosa experiencia. Estamos seguros que 
el desarrollo de este tipo de Talleres  ayudará a 
acrecentar y mejorar la capacitación de nues-
tros bomberos”, remarcaron las autoridades 
de la Federación. ••••

  

Con el firme objetivo de brindar conocimien-
tos y herramientas a la sociedad para preve-
nir y/o saber actuar ante siniestros, los bom-
beros del cuartel de Salliqueló capacitaron 
a jóvenes y adultos en reanimación cardio 
pulmonar (RCP), Primeros Auxilios y uso del 
desfibrilador externo automático (DEA).

Fueron dos importantes encuentros de for-
mación que se realizaron a fines de octubre 
en esta localidad que se encuentra al extre-
mo oeste de la Provincia de Buenos Aires. 
Ambas jornadas fueron dictadas por inte-
grantes del Departamento de Capacitación y 
Prevención de Bomberos Voluntarios y con-
taron con un amplio marco de público.

RCP, uso del DEA y Maniobra de Heimlich 
en adultos, pediátricos y lactantes fueron los 

temas que se abordaron en la jornada del 22 
de octubre. Estuvo dirigida a alumnos, profe-
sores y auxiliares del Plan Fines 2 y personal 
del CAI que funciona en la Escuela Nº 2.

“Tuvimos una muy buena respuesta. Quere-
mos agradecer y destacar la gran concurrencia 
de público, aproximadamente asistieron unas 
60 personas”, informaron desde la Asociación.

Asimismo, el 28 de octubre se llevó a cabo 
la 3° Jornada de RCP organizada por el per-
sonal del CEF N° 15. Los bomberos instruc-
tores fueron los encargados de enseñar las 
técnicas básicas para la reanimación cardio 
pulmonar a alumnos de 5º y 6º Año de la 
Escuela de Educación Técnica Nº 1 y de la 
Escuela de Educación Secundaria Nº 1 (Ex 
Colegio Nacional). ••••

> CONOCER ES PREVENIR

BOMBEROS CAPACITAN  
A LA COMUNIDAD EN TEMÁTICAS  
DE SALUD

PROVINCIA DE  BS AS

Norberto Mucha
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Con un sencillo acto que contó con un amplio marco de 
público, la Asociación de Tornquist celebró los 54 años 
de la creación del cuartel. Estuvieron presentes autorida-
des municipales y bomberiles, concejales, instituciones 
intermedias, cuarteles vecinos y personas de la comuni-
dad. Hubo distinciones y presentación del equipamiento 
adquirido recientemente.

La ceremonia se realizó el pasado 12 de octubre en las 
instalaciones de la institución. Esto permitió presentar el 
nuevo equipamiento como así también un camión que 
fue importado desde Alemania. Se trata de un Scania 
Cisterna 82M remodelado que cuenta con una capaci-
dad de 8000 litros y prestará un servicio muy importante 
para la comunidad y la zona.

Luego de la recepción de las banderas de ceremonia, 
escuadra de reserva, y formación del cuerpo activo, el 
Presidente de la Institución, Héctor Di Nunzio. agradeció 
“el apoyo brindado, como es habitual por la comunidad” 
y destacó el trabajo del Honorable Concejo Deliberante 
entregando a su presidente, Sergio Bordoni, un reconoci-
miento por el apoyo otorgado desde el cuerpo deliberativo.

A continuación, el Intendente Municipal Gustavo Trankels 
también tuvo palabras de elogio para con los bomberos 
y el Comandante Mayor Martín Hagg. En su discurso, 
el jefe de la comuna agradeció “el respaldo de las au-
toridades que están dispuestas a escuchar cuando se 
los requiere” y personalmente destacó al periodista local 
Marcelo Leon por “el incondicional apoyo para conducir 
los eventos cuando fue convocado”

Finalizados los discursos oficiales, hubo distinciones a 
integrantes del cuerpo activo y posteriormente se proce-
dió a presentar la nueva unidad que fue trasladada hasta 
el cuartel y habilitada luego del tradicional corte de cintas 
del que participaron el Presidente Héctor Dinunzio, Wal-
ter Becker, como así también el presidente del HCD y el 
intendente municipal. ••••

El cuadro de situación era con tres vehí-
culos, dos víctimas en cada uno. Los ser-
vidores públicos trabajaron en cada uno 
de diferente manera de acuerdo a cómo 
estaba dada la situación de accidente.

Todo duró un poco más de una hora y 
la gente estuvo atenta al trabajo de los 
bomberos. Cabe recordar que el Cuerpo 
de Bomberos viene capacitándose cada 
sábado no sólo a nivel local sino en la zo-
na donde se aprenden nuevas técnicas de 
rescate ante posibles accidentes.

“La idea de este simulacro fue mostrar 
los elementos que tenemos y como se 
trabaja en un rescate el cual se hizo lento 
para que la gente pueda observar con 
detenimiento cómo utilizamos lo men-
cionado”, dijo el jefe.

En este caso se involucraron tres vehícu-
los con dos víctimas en cada una de las 
unidades, se armó una dotación para el 
rescate alternado con diferentes técnicas 
para cada uno de los accidentes. En esta 
actividad contaron con el apoyo del Inten-
dente quien les prestó la máquina para 
traer los vehículos, sumándose Policía 

Municipal, Policía Comunal y Salud quie-
nes son parte importante en este triángulo 
de situación.

“No hemos tenido accidentes importan-
tes aunque debemos capacitarnos para 
estar preparados ante cualquier even-
tualidad tanto en extracción de víctimas 
como en incendios forestales. Este año 
realizamos un simulacro en Ruta 74 y en 
parte de la ciudad para pulir varias cosas 
con las diferentes áreas mencionadas, las 
cuales tienen que estar preparadas conti-
nuamente”, comentó.

En este contexto sirve también para con-
cientizar a la comunidad de que cuando 
ocurre algún accidente debe dejar lugar 
para que los bomberos y rescatistas tra-
bajen tranquilos. Aquí la tarea de la policía 
es muy importarte ya que son los que de-
limitan el paso del público.

Para el final Pablo Madrid agradeció el 
apoyo de la gente de Benito Juárez, “es-
to es de ellos por todo lo que nos ayu-
dan en el año y queríamos mostrarles lo 
que hacemos para que sean parte de 
nuestra actividad”. ••••

> CAPACITACIÓN > FESTEJO Y PRESENTACIÓN

EL CUARTEL DE TORNQUIST  
CELEBRÓ SU 54º ANIVERSARIO

SIMULACRO DE ACCIDENTE 
EN BENITO JUÁREZ

En la esquina de Plaza Independencia los Bomberos Voluntarios 
de Benito Juárez realizaron un simulacro para la comunidad con el 
objetivo de mostrar la tarea que llevan a cabo ante la eventualidad de 
un posible accidente de características importantes

PROVINCIA DE  BS AS CENTRO SUR
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El domingo 13 de diciembre la Fede-
ración Centro Sur de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia 
de Buenos Aires inauguró su primera 
sede social en instalaciones cedidas 
por el Cuerpo de Ingeniero White, en 
parte del predio donde tiempo atrás 
funcionaba una histórica y emblemá-
tica fábrica de soda.

La apertura se llevó a cabo con un 
emotivo acto que contó con la  pre-
sencia del presidente del Consejo 
Nacional Carlos A. Ferlise, el pre-
sidente de la federación anfitriona 
Marcelo Godoy, el presidente de la 
Federación Bonaerense Coman-
dante General Daniel Vicente, el 
Intendente recientemente electo de 
la ciudad de Bahía Blanca,  Héc-
tor Gay, el primer presidente de la 
Federación Ing. Néstor Esposito, 
fuerzas políticas de la ciudad,  pre-
sidentes, directivos,  jefes y capaci-
tadores  de las 26 entidades de 1er 
grado que la  integran.

Se abrieron las puertas por primera 
vez de las flamantes instalaciones 
que cuentan con oficina de presi-
dencia, oficina para el  director de la 
escuela de capacitación, secretaría, 
sala de reuniones y capacitación, 
contando también con un amplio 
predio que posibilitará la ejercitación 
y entrenamiento de los más de mil 
bomberos y bomberas de las enti-
dades asociadas.

Minutos antes de la 12 hs, tras las 
palabras del presidente Marcelo 
Godoy, agradeciendo la presen-
cia de funcionarios y la colabora-
ción permanente del resto de la 
comisión directiva hizo mención al 
gesto de ambos presidentes que 
viajaron desde Capital, que luego 
de una jornada intensa en el cierre 
anual de la Academia Nacional y 
Mesa Ejecutiva, se encontraron 
presentes brindando su apoyo a 
esta inauguración. 

Fue precedido por el presidente 
del Consejo Nacional, Carlos A. 
Ferlise que felicitó y mostró su 
beneplácito por tan importante 
logro. El presidente de Bomberos 
de Argentina se refirió a la impor-
tancia para esta Federación de la 
asistencia del Intendente Munici-
pal y fuerzas políticas, que honra-
ron con su presencia.

Minutos después se dirigió a los 
presentes el Intendente de la ciudad 
de Bahía Blanca, Héctor Gay, com-
prometiéndose a la colaboración y 
el diálogo permanente con el Siste-
ma de Bomberos Voluntarios  que 
integran el Partido y la región.

Tras la bendición del cura párroco 
Luciano Guarda, se recorrió el edi-
ficio, culminando con un ágape en 
el salón "Socios Fundadores" del 
Cuerpo anfitrión, Ing. White. ••••

El evento contó con la asisten-
cia 82 bomberos de los cuar-
teles de Villa Ángela, General 
Pinedo, Charata, Las Breñas, 
Pampa del Infierno, Pcia. Ro-
que Sáenz Peña, Tres Isletas, 
Corzuela, Quitilipi, Machagai, 
La Escondida, Colonia Unidas, 
Fontana, General José de San 
Martín y Bomberos de la Policía 
de Sáenz Peña y Villa Ángela.

Los bomberos se mostraron muy 
conformes con los temas brinda-
dos por los instructores Nicolás 
Ayala Ortiz y Víctor Rivero perte-
necientes a Bomberos Volunta-
rios de Bella Vista, Corrientes.

La jornada de capacitación se 
desarrolló en la sede de la Uni-
versidad Nacional del Chaco 
Austral (UNCAus) y los temas 
incluyeron Seguridad personal 
de los cuarteles, especialmen-
te la seguridad de los recursos 
humanos en las distintas in-
tervenciones. Los instructores 
consideraron muy importante 
la participación y el muy buen 
potencial  del personal que po-
see la provincia del Chaco.

El presidente de la Federación, 
Carlos Alfonso, expresó a los 
asistentes su agradecimiento 
por el esfuerzo que realizan pa-
ra adquirir nuevo conocimiento 
y destacó la participación de 
las instituciones bomberiles 
del Chaco que se incorporan al 
Sistema Provincial de Bombe-
ros Voluntarios.

Además, el dirigente felicitó 
a cada uno de los hombres y 
mujeres que integran los Cuer-
pos Activos. “Se dio un paso 
muy importante con la capaci-
tación en el sentido de cuidar 
y proteger a nuestro personal, 
que siempre trabajan en pos 
de salvar vidas y bienes de los 
chaqueños”, aseguró.

Por último, agradeció a las auto-
ridades de la UNCAus por per-
mitir utilizar sus instalaciones 
para capacitar a los bomberos y 
a los dirigentes de la Academia 
Nacional por enviar excelentes 
instructores que dieron todo 
para que un número muy im-
portante de bomberos reciban 
la capacitación. ••••

> INSTALACIONES CEDIDAS POR INGENIERO WHITE > AMPLIA PARTICIPACIÓN

LA FEDERACIÓN CENTRO 
SUR ESTRENA CASA PROPIA

EL CUARTEL DE TORNQUIST  
CELEBRÓ SU 54º ANIVERSARIO

BOMBEROS SE CAPACITARON  
EN SEGURIDAD DEL BOMBERO 
La Federación Chaqueña organizó, con la valiosa 
participación de la Academia Nacional, una nueva 
capacitación para Bomberos Voluntarios del Chaco  
y Bomberos de la División de la Policía 

CHACO

Ferlise felicitó a la Federación Centro Sur
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Estos dos hechos relevantes hicie-
ron que bomberos de San Francis-
co resonara en la agenda local. 

Fructífero rescate  
en altura 

Días atrás, el cuartel de San 
Francisco recibió un aviso acer-
ca de la presencia de un hombre 
recostado sobre el techo de una 
vivienda, con aparente pérdida 
de consciencia. El masculino se 
encontraba en la intersección de 
las calles 5 y 16 del Barrio Aca-
pulco, en la localidad de Josefina.

Para constatar el hecho, conocer 
la situación, y actuar, una dotación 
de bomberos, al mando del Comi-
sario Inspector Hobey Salvático, se 
dirigió rápidamente al lugar.

Esta acción se realiza en la loca-
lidad de Rawson, provincia de 
Chubut, en el marco del Programa 
“Prevención en casa”, una iniciati-
va que promueve la incorporación 
de prácticas protectoras en el mis-
mo ámbito familiar y contempla el 
sorteo de kits de seguridad hoga-
reña entre aquellos socios con sus 
cuotas mensuales al día.

La Asociación de Rawson confir-
mó la continuidad del Programa 
y aseguró que se incrementará a 
20 el número de kits de seguri-
dad que se adjudicarán por sor-
teos trimestrales durante el 2016.

“Esto podemos lograrlo por el 
acompañamiento de los asocia-
dos y la repercusión de la iniciativa”, 
aseguraron desde la Asociación.

Y recordaron que “el primer 
sorteo se hizo en el 2014 y des-
de entonces se efectuaron cua-
tro entregas periódicas”

En el último sorteo del 2015 re-
sultaron ganadores María del 
Carmen Fernández (Nº 422), 
Juan José Fernández (Nº 1186) 
y Marcos Bether (Nº 1103). 

Qué contiene el kit?

Cada kit está integrado por un 
matafuego de 2 1/2 Kg de pol-
vo ABC, una luz de emergencia, 
un botiquín de primeros auxilios 
con 20 elementos y un detector 
de monóxido de carbono con 
alarma sonora y lumínica.

Durante la última reunión de la 
comisión directiva se formalizó 
el contrato con la firma Rusce-
lli Seguridad Industrial para la 
provisión de los elementos que 
se entregarán en el 2016, tras 
una invitación general a todos 
los comercios del ramo de la 
ciudad para que eleven sus 
propuestas y seleccionar la de 
mayor conveniencia. ••••

Allí, los bomberos constataron 
que se trataba de un hombre 
adulto que se encontraba en el 
techo de su hogar en estado de 
inconsciencia.

Durante la estrategia de acción, 
intervino el Grupo Especial de 
Rescate en Altura. El masculi-
no fue entregado a Cruz Verde 
y trasladado al Hospital regional 
J.B. Iturraspe de San Francisco. 

XIV Encuentro Regional de 
Aspirantes menores

Los días 7 y 8 de noviembre 
fueron claves para la Escuela 
de Aspirantes Menores “Llama-
rada”, ya que fue sede del XIV 
Encuentro Regional de Aspiran-
tes Menores.

SE ENTREGARÁN 20 KITS  
DE SEGURIDAD 
A SOCIOS CUMPLIDORES

  

Prevención hogareña

Declarado de interés municipal y educativo, el Programa “Prevención en 
Casa” apunta a que “cada vivienda cuente con un kit de elementos de pre-
vención para emergencias, que posibiliten mitigar o evitar sus riesgos”, se-
gún quedó plasmado en el artículo 1° de la declaración N° 28/14, aprobada 
por el Concejo Deliberante de Rawson.

> DURANTE EL 2016 > RESCATE Y FORMACIÓN

CHUBUT CÓRDOBA

BOMBEROS  
DE SAN FRANCISCO 
DIERON MUESTRA  
DE SU CAPACIDAD
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El evento tuvo lugar en la Sociedad 
Rural San Francisco y recibió a 15 
escuelas de la Regional de Bombe-
ros Nº 1. En total participaron 150 
aspirantes, con edades que oscilan 
entre los 8 y los 17 años.  

En el inicio del encuentro las autorida-
des municipales y autoridades bom-
beriles locales dieron la bienvenida a 
los participantes de la jornada. Luego, 
los jóvenes voluntarios realizaron diver-
sas actividades recreativas en equipo.

El Sargento. Ayte. Cristian Carle, en-
cargado de la Escuela de Aspirantes 
Menores “Llamarada” se manifestó 
“muy contento por la gran cantidad 
de escuelas inscriptas al evento”. 

Asimismo, señaló que “el encuen-
tro generó una gran expectativa 

en los diferentes cuarteles de la 
Regional, ya que la Asociación de 
San Francisco siempre sorprende 
cuando es anfitrión”

Por último, agradeció a la Socie-
dad Rural San Francisco, a los 
miembros de su Comisión Direc-
tiva,  por haber cedido de manera 
gratuita el predio para realizar el 
encuentro y destacó “el esfuerzo 
y el trabajo que todos los inte-
grantes de Bomberos San Fran-
cisco realizó para lograr el éxito 
del evento”

Capacitación a bomberos  
de Arroyito y San Francisco

Los días 14 y 15 de noviembre se 
llevó a cabo en las instalaciones de 
la Asociación de Arroyito una nue-
va jornada de capacitación sobre 
intervenciones en incidentes con 
materiales peligrosos, a cargo del 
Coordinador del Departamento 
Materiales Peligros del Centro de 
Capacitación y Programación Pro-
vincial, Walter Colazo. 

El curso de nivel inicial en inter-
venciones con materiales peli-

grosos tuvo como instructores 
al propio Colazo (Rio Tercero), 
y a Fabricio Ibarra (La Carlota). 
Asimismo, asistieron demás inte-
grantes del mencionado Depar-
tamento, con el fin de colaborar 
en el dictado. Tal es el caso de 
Iván Grande, Gamaliel Galván 
(ambos de San Francisco), Fa-
bián Tossen (Arroyito) y Juan Pe-
retti (La Carlota).

Participaron de las jornadas de 
formación el Cuerpo de Arroyito y 
bomberos de San Francisco.

El sábado 14 se desarrollaron 
conocimientos teóricos, mientras 
que el domingo 15 se realizó una 
importante práctica, cumpliendo 
así con 12hs de cursado.

Colazo manifestó haber cumplido 
con los objetivos de la capacita-
ción y agradeció a la Asociación 
de Arroyito, en especial al Presi-
dente de la Comisión Directiva, 
Pablo Berardo, y al Jefe del cuer-
po activo, Carlos Sam Sam, “por 
la hospitalidad y la predisposición 
que mostró toda institución du-
rante el fin de semana” ••••

> RESCATE Y FORMACIÓN

Lo hicieron ante las estrategias desplegadas 
cuando debieron rescatar a un hombre 
inconsciente en altura. También, al demostrar 
su interés en la formación de nuevos 
bomberos que actúen al servicio de la 
comunidad, ya que fue sede del XIV Encuentro 
Regional de Aspirantes enores.

Las Escuelas de 
Aspirantes Menores 
tienen como objetivo 

capacitar a los jóvenes 
en conocimientos 

bomberiles e 
inculcarles valores 
que también les 

servirán para la vida 
y su formación como 

como personas
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El presidente de la Federación y responsa-
ble de esta propuesta educativa, licenciado 
Germán Ternavasio y el vicepresidente doc-
tor Ariel Vicario, Coordinador Institucional, en 
forma conjunta con la Coordinadora Acadé-
mica del Programa, licenciada Liliana Gon-
zález, planificaron el desarrollo de 4 Módulos 
para este 1° Nivel.

En el 1° y 2° Módulo se abordaron concep-
tos propios de la labor directiva: planeación 
y desarrollo organizacional para la sosteni-
bilidad social, económica y ambiental, el rol 
dirigencial y el equipo institucional, el valor 
de la comunicación y las relaciones interper-
sonales, la ética y la responsabilidad social, 
entre otros. En el 3° encuentro se trabajaron 
los derechos y obligaciones en el accionar 

de las Instituciones Bomberiles y sus aspec-
tos legales, como fundamento y sostén de la 
gestión dirigencial.

Para el 4° Módulo, se planificó un cierre 
articulador de este 1° Nivel, con metodolo-
gía de Taller, con el objetivo de trabajar en 
equipo, exponer e intercambiar experien-
cias y opiniones.

Finalmente, con un emotivo acto académi-
co, los dirigentes recibieron sus diplomas, 
que acreditaron y premiaron el cursado de 
esta primera etapa. Al mismo tiempo, el pre-
sidente Ternavasio, anunció oficialmente la 
continuidad del 2° Nivel de esta Carrera y la 
nueva apertura del 1° Nivel, a partir de marzo 
de 2016.

1° Olimpíadas Provinciales de Habilida-
des Bomberiles

El 7 y 8 de noviembre, en el Complejo Ferial 
de la Ciudad de Córdoba, se realizaron las 
“1° Olimpíadas Bomberiles de la Provincia de 
Córdoba”.

Tras meses de organización, esfuerzo y com-
promiso, las autoridades federativas concre-
taron este ansiado objetivo, junto a quienes 
entrenaron incansablemente para hacer rea-
lidad este proyecto. 

Con profundo orgullo, el presidente de la 
Federación, licenciado Germán Ternavasio 
inició formalmente las competencias junto a 
las instituciones de Las Varillas, Villa María, 

> OBJETIVO CUMPLIDO

SE PUSO EN MARCHA LA CARRERA  
PARA DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES  
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CÓRDOBA

A partir del segundo semestre de este año, se puso en marcha la “Carrera para Directivos de Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios”, para 150 dirigentes de las 12 Regionales Federativas de Córdoba quienes, 
motivados por este proceso de formación y profesionalización superior, asistieron a las capacitaciones 
dictadas paralelamente en las sedes de Marcos Juárez, Río IV y ciudad de Córdoba

CÓRDOBA

Diplomas Carrera para Directivos de Asociaciones de Bomberos Voluntarios Córdoba
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Marcos Juárez, Río IV, Río III, Vicuña Mac-
kenna, Ucacha, Canals, General Roca, Noe-
tinger, Oncativo, Matorrales, Brikman, Arias 
y San Francisco, representadas por sus 
competidores, en las categorías individua-
les y grupales.

De acuerdo al reglamento del Programa 
Bombero Sano, los participantes cumplieron 
con el recorrido de las 5 estaciones del cir-
cuito, con su traje estructural completo más 
el equipo de respiración autónomo. De ese 
modo, ascendieron con carga a la torre de 
4 pisos, recuperaron la manguera en rollo, 
realizaron la entrada forzada y el avance con 
línea de ataque cargada, para terminar con el 
rescate de una víctima.

Los competidores demostraron en cada ca-
tegoría, el alto nivel de entrenamiento y rendi-
miento logrado, manteniendo el entusiasmo 
y clima de camaradería entre los participan-
tes y público asistente. Tras los encuentros 
eliminatorios, clasificaron como finalistas los 
equipos de Las Varillas, Villa María, Marcos 
Juárez y Río IV individuales y grupales.

Además, se llevó a cabo el esperado "En-
cuentro Interprovincial", entre los campeo-
nes 2014 de Marcos Juárez y sus pares de 
Santa Fe. 

Como cierre de este evento, con la alegría y 
la satisfacción de la meta cumplida,  las auto-
ridades de la Federación Cordobesa llevaron 
a cabo el acto de cierre y premiación a los 
ganadores, en los siguientes puestos:

Categoría Grupal:
1° Las Varillas
2° Villa María
3° Marcos Juárez
Categoría Individual:
1° Marcos Juárez
2° Las Varillas 
3° Río IV

Cabe destacar que estos equipos, represen-
taron de modo ejemplar a la Federación en las 
“IV Habilidades Bomberiles Nacionales”, que 
se realizaron en Quilmes, provincia de Buenos 
Aires, los días 13, 14 y 15 de noviembre.

Finalmente, el presidente Ternavasio, asegu-
ró que "estas 1° Olimpíadas han sentado las 
bases para que las próximas nos encuentren 
el año próximo, fortaleciendo este camino, 
superándonos e incentivando a más bombe-
ros a participar de estos desafíos, que nos 
enorgullecen como Federación". ••••

SE PUSO EN MARCHA LA CARRERA  
PARA DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES  
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CÓRDOBA
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Asociaciones frente a las responsa-
bilidades ante Personas Jurídicas; 
avances en el área de Comunica-
ción de la Federación; y fecha de 
las últimas actividades de la Escuela 
Provincial de Capacitación.

Asimismo, las Asociaciones presen-
tes avalaron los objetivos que plan-
teó la Mesa Directiva para el 2016, 
en el marco de la tarea de Planea-
miento y Gestión de la institución.

También se fijó para la tercera se-
mana de marzo la realización de la 
Asamblea General Ordinaria. ••••

Incluye la compra de cinco módulos, 
los cuales tienen diversos elementos 
de protección personal. Esta com-
pra asciende a 1.500.000 pesos. Se 
realizará con fondos propios de la 
Federación y un aporte del porcen-
taje del subsidio provincial que se 
destina anualmente a equipamiento 
de los cuarteles.

Reunión Plenaria

Durante la reunión también se tra-
taron los siguientes temas: situa-
ción de cobro del subsidio, aporte 
nacional y provincial; estado de las 

Otro hecho a destacar dentro de la 
Federación fue la designación de un 
bombero de General Pico al man-
do del área de Defensa Civil de ese 
Municipio, quien tendrá a su cargo 
la responsabilidad de coordinar y 
articular las diferentes fuerzas de la 
ciudad ante siniestros de magnitud 
que pueden poner en peligro la vida 
de los habitantes de la ciudad. 

Se creará una brigada provincial 
de materiales peligrosos 

Así se decidió el 28 de noviembre en 
Santa Rosa durante la última Reu-
nión Plenaria de la Federación pam-
peana, que convocó a integrantes 
de 24 Asociaciones. La Brigada se 
ocupará de actuar en toda la Provin-
cia. Su creación está prevista en el 
2016 y lo hará bajo la denominación 
“Brigada Mat Pel”, incluirá centros de 
respuesta inmediata y la adquisición 
de un móvil con equipamiento nece-
sario para actuar ante estos casos. 

“Esta Brigada nace de un releva-
miento estadístico realizado por los 
integrantes del Sistema Provincial 
de Bomberos Voluntarios, quienes 
detectaron la necesidad de confor-
mar un equipo de respuesta espe-
cializado ante el importante volumen 
de materiales peligrosos que circula 
por el territorio provincial”, explicaron 
desde la Federación.

El proyecto inicial prevé la instalación 
de ocho centros de respuesta inme-
diata en la Provincia, y un móvil equi-
pado para este tipo de emergencia. 

LA PAMPA

IMPORTANTE REUNIÓN EN SANTA ROSA

> GRAN CONCURRENCIA

  

GENERAL PICO TIENE 
NUEVO RESPONSABLE  
DE DEFENSA CIVIL

Se trata del bombero del Cuar-
tel de General Pico Pablo García 
Casatti, quien fue designado y 
puesto en funciones por el in-
tendente municipal Juan José 
Rainone como subdirector de 
Prevención y Convivencia.
El flamante funcionario estará 
a cargo de las áreas de Protec-
ción Civil y Educación para la 
Prevención del Gobierno local.
Dentro del organigrama muni-
cipal, el área a de Prevención 
y Convivencia se encuentra 
dentro de la Secretaría de Go-
bierno, Seguridad, Educación 
y Cultura, a cargo de María 
Belén Lavechia. 
“La tarea primordial es coor-
dinar la Defensa Civil local en 
pos de un manejo operativo 
óptimo en las emergencias, 
partiendo de un eje funda-
mental como es la prevención, 
utilizando herramientas cómo 
las hipótesis de riesgo, capa-
citación, comunicación, y vin-
culación entre todas las orga-
nizaciones e instituciones que 
hacen a la protección integral 
del ciudadano”, explicaron 
desde la Asociación.
García Casatti se desempa-
ña además como vicedirec-
tor de la Escuela Provincial 
de Capacitación de la Fede-
ración Pampeana.

Se llevó a cabo a fines de noviembre y se tomaron importantes 
decisiones que tendrán un impacto positivo en la Provincia.
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GRAN INCENDIO EN MAIPÚ
Las llamas aparecieron en una ferretería industrial del Departamento de Maipú, 
ubicada en la intersección de las calles Maza y Alsina, el sábado 24 de octubre 
minutos después de las 18hs. 

El siniestro fue controlado por más de 100 bomberos y de acuerdo a datos 
oficiales no hubo personas heridas ni intoxicadas. En el lugar solo se en-
contraban animales que fueron rescatados. Se desconocen las causas que 
iniciaron el incendio.

“Fue necesario que trabajaran en el lugar cinco dotaciones de Maipú,  dos de 
Godoy Cruz, dos de Guaymallén, dos de Lujan de Cuyo, una de Palmira y una de 
Bomberos de la Policía. Asimismo, contamos con el apoyo de cinco camiones 
hidrantes de la Municipalidad de Maipú. Hasta el propio intendente, Alejandro 
Bermejo, llegó al lugar para ponerse a disposición y trabajar en conjunto”, ase-
guraron desde la Asociación.

El incendio se produjo en uno de los galpones de la ferretería y gracias al trabajo 
realizado no se extendió al resto del previo. ••••

CAPACITACIÓN EN TUNUYÁN
El sábado 28 de noviembre se realizó la última práctica del ciclo 
2015 a través del área de Capacitación Interna de la Asociación 
de Tunuyán. Las temáticas abordadas fueron incendio estructural 
y técnicas de actuación del grupo de intervención rápida.

El encuentro estuvo coordinado por el Jefe del Cuerpo 
Comandante Pablo Tejeda y el Segundo Jefe del Cuerpo 
Conde Diego. 

Participaron 27 bomberos del cuerpo activo, personal del 
Destacamento Vista Flores, bomberos de la Policía y miem-
bros de la comisión directiva, quienes estuvieron presentes 
en el cuadro de la vieja estación de Tunuyán donde se prepa-
raron distintos escenarios de trabajo en incendio estructural y 
trabajos en técnicas de RIT. 

Los organizadores de la jornada se mostraron muy confor-
mes con los resultados obtenidos. ••••

> FORMARSE PARA ACTUAR

BOMBEROS MENDOCINOS SE CAPACITAN 
Y RESPONDEN EN LA EMERGENCIA

Durante los últimos meses, las Asociaciones de Maipú y Tunuyán fueron noticia en la Provincia de Mendoza 
Por un lado, bomberos maipuenses se enfrentaron a las grandes llamas que se produjeron en un comercio de 
la ciudad, pudiendo dar una respuesta efectiva y concreta que requirió la articulación y coordinación con otras 
dotaciones de la zona. Por otro, la localidad mendocina de Tunuyán se destacó por haber organizado una 
capacitación en incendio estructural y técnicas de actuación del grupo de intervención rápida, que contó con 
gran concurrencia y amplia respuesta de asistentes.

MENDOZA
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ENCUENTRO DE ESCUELA DE CADETES  
EN LUJÁN DE CUYO

Entre el 10 y el 12 de octubre se 
realizó en el cuartel de bomberos 
de Luján de Cuyo, provincia de 
Mendoza un  encuentro de Es-
cuelas de Cadetes del Cuerpo 
de bomberos de Bialet Massé 
(Córdoba) y Bomberos de Luján 
de cuyo (Mendoza). 

Participaron más de 50 cadetes 
de ambos cuarteles y las jornadas 
se dividieron entre actividades re-
creativas, formativas y simulacros.

Entre las actividades se capacitó 
a los participantes en maniobra 
y trabajo en escalera mecánica, 
trabajo de búsqueda y rescate en 
simulador, trabajo con espumíge-
no para incendios industriales. 

Además se realizaron paseos y 
visitas a los cuarteles de Go-
doy Cruz y Maipú, que los re-
cibieron e invitaron a conocer 
sus instalaciones. También se 
pudo visitar Vallecito donde se  
disfrutó de una jornada a puro 
sol y nieve. 

Los organizadores se mostra-
ron muy agradecidos con las 
familias de los cadetes, los jefes 
de cuerpo de ambas institucio-
nes y comisiones directivas que 
con un gran esfuerzo permiten 
generar estos espacios donde 
se les permite a los niños y jó-
venes que se encuentren, com-
partan, intercambien experien-
cias y se capaciten. ••••

> CAMARADERÍA Y ENTRENAMIENTO
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2015: UN GRAN AÑO DE 
CAPACITACIONES

La turística ciudad misionera de 
San Vicente fue la elegida para lle-
var adelante el cierre de una serie 
de capacitaciones que se ofrecie-
ron a bomberos de la región.

Los días 27, 28 y 29 de noviem-
bre se llevó a cabo el Campa-
mento Rescate Avanzado con 
Cuerdas Nivel II, al que asistie-
ron 15 participantes de las dife-
rentes Asociaciones afiliadas a 
esta Federación.

De esta manera, Misiones cerró 
el cronograma anual de la Aca-
demia Provincial que contó con 
16 capacitaciones provinciales 
a lo largo del año, entre ellas 
nivelaciones para aspirantes a 
bomberos; socorrismo; rescate 
vehicular; materiales peligrosos; 
despliegue practica y repliegue 
de la Brigada Provincial de incen-
dios vegetales; búsqueda y res-
cate en estructuras colapsadas; 
rescate acuático; incendio en es-
tructuras avanzados; etc. 

“Un hecho a destacar es que en el 
mes de febrero en nuestra Provin-
cia se realizó el 13º Campamento 
Nacional de cadetes de Bombe-
ros Voluntarios”, recordaron des-
de la Federación. ••••

AVANZA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO DE LA 
FEDERACIÓN

Se encuentra en  plena etapa de 
construcción el edificio de la Fe-
deración misionera de Bombe-
ros Voluntarios. 

“Esto podemos hacerlo gracias a 
la donación del terreno, por parte 
de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Montecarlo”, infor-
maron desde la Federación.

Luego de escriturar el terreno y 
realizar los trámites de aproba-
ción del plano, se realizó el cer-
co perimetral, y se avanzó con la 
obra que contará con subsuelo; 
planta baja; primer y segundo pi-
so, que será destinado a deposi-
to; oficinas administrativas; aulas 
y albergues. ••••

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

El 27 de septiembre se realizó la 
Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Misionera de Bombe-
ros donde se aprobó el Ejercicio 
Económico Nº 35 y se realizó la 
elección de autoridades por ven-
cimiento de mandatos, según lo 
establece el estatuto. ••••

MISIONES

LA FEDERACIÓN MISIONERA  
TENDRÁ EDIFICIO PROPIO

> UNA GRAN OBRA

El 2016 será testigo de este importante hecho. El trabajo de la Federación se verá reflejado  
en la construcción de un espacio que contará con amplias comodidades. 

Asimismo, integrantes de la Federación destacaron las 16 capacitaciones que se llevaron  
a cabo durante el 2015. 



57



58

SANTA FE

ESPERANZA TAMBIÉN TIENE 
NUEVO MÓVIL

El 11 de setiembre llegó una autobomba 
“American La France Ladder Truck”, modelo 
2003, con 22.000kmts., escalera mecánica y 
canasto, de 30,30mts. de largo, procedente 
de Landisville, condado de Lancaster (Pen-
silvania – EEUU).

La nueva unidad vehicular requirió una inver-
sión de  U$ 211.875. Este abultado monto se 
obtuvo gracias al aporte del Ministro de la 
Producción de la Provincia, Carlos Fascen-
dini, a través de gestiones del Centro de In-
dustria y Comercio local, quien aportó el 75% 
del total de la autobomba. A ello se suman 
valiosos y desinteresados aportes de empre-
sarios e industrias de la localidad.

Debido a la abrupta transformación de esta 
ciudad, que cuenta con 40.000 habitantes 
y está ubicada en el centro de la provincia 
de Santa Fe, se decidieron plantear nuevas 

BOMBEROS DE FRANCK 
ADQUIRIERON NUEVA UNIDAD 

Días atrás, la Asociación de Franck sumó a 
su flota de móviles un Volvo FT 12. Esto les 
permitirá continuar con las mejoras en el ser-
vicio de emergencias en dicha localidad, ubi-
cada a 25 Km. al oeste de la ciudad de Santa 
Fe y a 14 Km. al sur de Esperanza.

El flamante vehículo fue adquirido “gracias 
a los esfuerzos de la comisión directiva y el 
cuerpo activo de bomberos”, según señala-
ron desde la Asociación.

Se trata de la adquisición de un Volvo FT 12 que 
presenta las siguientes características: mode-
lo 93; tracción 6 x 6; capacidad 9000 litros más 
800 litros de líquido para generar espuma; asien-
tos para seis bomberos; doble monitor, dirigidos 
electrónicamente desde el interior de la cabina. 

medidas estratégicas ambientales, urbanís-
ticas, de seguridad, entre ellas la construc-
ción de edificios de altura. Hecho que obligó 
al Cuartel de Bomberos fijar estrategias de 
intervención en siniestros que ocurran en 
estos espacios. 

Persiguiendo este objetivo se formó una 
Brigada de Rescate en Altura, con cuerdas, 
arneses y elementos propios de esta activi-
dad, que ayuden a lograr resultados eficien-
tes y seguros. “Por esto fue muy esperado 
y necesario este móvil”, explicaron desde la 
Asociación.

Asimismo, el 6 y 9 de noviembre arribaron a 
esta localidad los instructores Richard Shir-
ley y James Usdin de la empresa “Command 
Fire Apparatus” - Landisville (EEUU), quienes 
brindaron capacitación al Cuerpo de Espe-
ranza, para formarlos en la nueva actividad 
que comenzarán a desarrollar. 

“Nos queda pendiente realizar las prácticas 

necesarias para el manejo adecuado de la 
unidad vehicular y la presentación oficial en 
sociedad de este flamante equipo”, precisa-
ron desde el Cuartel.

> BUEN CIERRE DEL 2015

INTENSA ACTIVIDAD  
DE BOMBEROS SANTAFESINOS
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CAPACITACIÓN EN MATERIALES 
PELIGROSOS

El sábado 28 de noviembre se realizó una jorna-
da teórica y práctica sobre materiales peligrosos, 
organizada por la Escuela Provincial de Capacita-
ción, con participación de representantes de las 
Brigadas Regionales. Se llevó a cabo en la ciudad 
de Gálvez, sede de la Federación santafesina.

El encuentro de formación persiguió el objetivo 
de capacitar a los bomberos de todo el territorio 
provincial. Para tal fin, se practicaron métodos 
de abordajes de incidentes con los materiales 
peligrosos más comunes de la zona. También 
se analizaron los protocolos de intervención pa-
ra las distintas situaciones que ocurren en este 
tipo de siniestros. 

De la Regional 3, participaron el Cabo Os-
car Zurita de Esperanza, Andrés Baldessari 
y Bruno Díaz de Rafaela, Ariel Chavez y Hugo 
Albarenque de San Justo. 

Asimismo, los bomberos de la Regional 3 Federa-
ción santafesina Cristian Kummer de Esperanza, 
Leandro Ruiz de Gobernador Crespo, y Lucas Va-
llejos de Pilar, participaron de las “Jornadas Nacio-
nales de Incendios Forestales 2015”, organizadas 
por la Academia Nacional de Bomberos que se 
llevó a cabo en Villa General Belgrano (Córdoba), 
los días 28 y 29 de noviembre. Allí, bomberos se 
capacitaron sobre el combate y nuevas perspec-
tivas de dichos tipo de incendios en diferentes 
provincias del país.  

BOMBEROS SOLIDARIOS
Como ya es tradición, y en el marco de 
la Campaña del Juguete “Noche Buena 
Para Todos”, bomberos de Esperanza 
trabajaron incansablemente para reunir 
juguetes que luego distribuyeron el 24 de 
diciembre en comedores escolares y cen-
tros barriales, tanto en la ciudad como en 
la zona rural. 

“Esta campaña concluye siempre con 
una caravana en la tarde del 24, donde 
se depositan los regalos dispuestos en 
bolsas en aquellos lugares que han pre-
sentado listas para recibir los presentes 

navideños. Los juguetes son entregados 
a niños de menores recursos”, explicaron 
desde la Asociación.

La metodología es la siguiente: los responsa-
bles de esta actividad (bomberos del Cuartel) 
invitan a la comunidad, comercios, empresas, 
entes públicos y privados, a aportar juguetes y 
de esa manera colaborar con quienes menos 
tienen. Los bomberos convocan, realizan la lo-
gística; las personas y organizaciones solidarias 
de la comunidad regalan juguetes; y los niños 
disfrutan de recibirlos y compartirlos con her-
manos, amigos y familiares. De esta manera, 
todos transcurren una Nochebuena rodeados 
de afecto y alegría. ••••



60

Con la presencia de autoridades de los distintos cuarteles 
federados de todo Santiago del Estero, la Federación 
Provincial de Bomberos Voluntarios realizó la última 
reunión del año donde se hizo un balance y se realizaron 
diferentes planteos para llevar a cabo el próximo año

Se trabajó con la finalidad de con-
tinuar fortaleciendo a las diferentes 
instituciones de toda la provincia en 
base a la formación profesional de 
quienes integran los cuerpos acti-
vos y otras cuestiones relacionadas 
al funcionamiento de los cuarteles. 

El encuentro tuvo lugar en las fla-
mantes instalaciones del cuartel 
termense, donde los participantes 
debatieron diferentes propuestas 
relacionadas a la actualidad de los 
bomberos y los objetivos futuros.

Entre las temáticas principales que 
se abordaron se encuentra la crea-
ción de una Escuela de Capacita-
ción de la Federación, donde los 
instructores de la provincia puedan 
realizar capacitaciones a todo el 
personal de bomberos de manera 
más frecuente y que permita incluir-
los a todos en diferentes cuestiones 
que hacen a la tarea bomberil. 

El objetivo es continuar con las 
capacitaciones, mejorando y pro-
fesionalizando a todos los bombe-
ros para poder desempeñar sus 

tareas de manera profesional y 
acorde a las circunstancias.

Por otro lado, también se debatie-
ron diferentes puntos relacionados 
con un petitorio para la modifica-
ción de la Ley Provincial de Bom-
beros, en la que se le otorgue algu-
nas coberturas al personal.

Los representantes de los cuerpos 
activos de ciudad capital, Fernán-
dez, Añatuya, Las Termas y Selva 
analizaron los pasos a seguir en 
relación a una importante deuda 
vigente que tiene la empresa con-
cesionaria de las rutas 34 y 9 con 
los bomberos, la cual se manifiesta 
en un convenio realizado entre la 
empresa concesionaria y los cuar-
teles de estas cinco ciudades.

En los aspectos evaluativos de es-
te año, se destacaron las distintas 
intervenciones de casi todos los 
bomberos en las capacitaciones 
que fueron dictadas por la Acade-
mia Nacional, lo que fortalece la 
tarea de los bomberos en base a 
la profesionalización. ••••

LOS RALOS:  
UNA ENTIDAD BOMBERIL  
EN PROCESO  
DE FORMACIÓN

TUCUMÁNSANTIAGO DEL ESTERO

> BALANCE > OBJETIVO A CUMPLIR

LA FEDERACIÓN  
DE SANTIAGO DEL ESTERO 
REALIZÓ LA ÚLTIMA  
REUNIÓN DEL AÑO



61

“A pesar de las vicisitudes que trans-
currieron y aun ocurren en nuestra 
Federación, seguimos avanzando 
y cumpliendo con uno de los mo-
tivos de existencia de la institución: 
crear entidades bomberiles donde 
se considere necesario”, así lo ex-
plicaron integrantes de la Federa-
ción tucumana en una importante 
reunión mantenida entre vecinos y 
miembros de la comisión directiva 
de la Asociación de Los Ralos, una 
entidad en proceso de formación. 

Y agregaron: “Fuimos convocados 
por su Presidente Luis Salvatierra, 
el Presidente Hugo C. Conegliano, 
junto al Secretario Gerardo M. Alca-
raz y la Vocal 4 Norma R. Banegas, 
nos trasladamos hacia la localidad 
de Los Ralos, a 25 km de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán. Allí con-
versamos con las personas que se 
acercaron a escuchar qué es Bom-
beros Voluntarios, cómo se puede 
participar y quiénes pueden hacerlo”

Luego, los integrantes de la Fede-
ración mantuvieron un encuentro 
con miembros de la comisión di-
rectiva y con el Comisionado Co-

munal, Juan Brandan, quien agra-
deció dicha presencia y se puso a 
disposición de la entidad en forma-
ción, reconociendo la importancia 
de la misma. En esta reunión, tam-
bién estuvo presente la licenciada 
en Comunicaciones Mercedes 
Leguizamón, quien se desempeña 
como Asesora del Diputado Nacio-
nal Fernando Orellana. Cabe men-
cionar que a través de Mercedes 
lograron tener un espacio cedido 
para funcionar como entidad has-
ta que la Legislatura le otorgue a la 
Asociación un terreno mediante la 
ley de expropiación.

A continuación, visitaron el men-
cionado terreno y lo calificaron 
como “excelente”.

Por último, se trató el tema de la 
capacitación de los aspirantes y el 
coordinador territorial de la mesa de 
gestión, Alberto Cajuca, agradeció 
a la comunidad y en especial a los 
jóvenes que se preocupan por la 
creación y la seguridad de la comu-
nidad, entre los cuales destacó a 
Oriana Santillan por ser “una bom-
bera con muchas ganas”. ••••

La Federación tucumana cerró el 2015 con una excelente noticia: próximamente la localidad  
de Los Ralos tendrá su entidad bomberil al servicio de la población. 
Integrantes de la Federación mantuvieron importantes reuniones con bomberos, aspirantes, 
vecinos y autoridades de la zona, y visitaron el predio donde se construirá dicha entidad.

> OBJETIVO A CUMPLIR
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SHOPPING

Se trata de una Autobomba Ford 600 que presenta las siguientes ca-
racterísticas: Modelo 1969; capacidad para cuatro bomberos más dos 
tripulantes; bomba de baja presión con tanque de 4000 litros y dos 
devanadores laterales.

Por consultas, contactarse al teléfono (03464) 493111 o enviar un co-
rreo electrónico a bomberosfuentes@dat1.net.ar.

BOMBEROS DE FUENTES, SANTA FE, 
VENDEN AUTOBOMBA 

La comisión directiva de Bomberos Voluntarios de Fuentes, 
provincia de Santa Fe, tiene a la venta una unidad vehicular 
en muy buen estado.

Inundaciones:  
Solidaridad y agradecimiento

Quiero agradecer a todos por la solidaridad y por la tarea realizada 
durante las inundaciones en todo el Litoral y especialmente en Con-
cordia. La verdad es que jamás nos esperábamos semejante movili-
zación, desde cuarteles de diferentes lugares del país hasta ONG´s, 
organizaciones que realizaron donaciones, voluntarios civiles, etc., la 
lista es enorme!!
Agradezco también todo el apoyo que nos brindaron desde el Con-
sejo Nacional y la Fundación Bomberos de Argentina y por la difusión 
que le han dado a nuestras necesidades.
En nombre de Bomberos Voluntarios de Concordia les mando un 
fuerte abrazo y les deseamos un maravilloso 2016.

Fátima L. Arce
Prensa de BBVV de Concordia

Correo de Lectores

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1- Elemento que se utiliza para inmovilizar los miembros afecta-
dos por fracturas simples. 

2- Partícula radioactiva. 

3- Instrumento que sirve mediante una aguja magnética para 
conocer el rumbo en una navegación 

4- Aminorar; disminuir 

5- Elemento que se coloca en el extremo del conducto de succión 
con el fin de evitar el ingreso de objetos extraños a la bomba 

6- Partícula del átomo con carga negativa. 

7- Elemento utilizado para cortar metales en forma manual 

8- Letra con que se identifican los fuegos clase K en Europa 

9- Bombero, en frances.  

10- Energía obtenida por intermedio del viento.  

11- Siglas de  Basic life support  

12- Salvamento. 

13- Viento fuerte. 

14- Según el código “Q”,  comprendido.

FERULA – BETA – BRUJULA – MITIGAR – COLADOR – ELECTRON -  SIERRA – F – 
POMPIER – EOLICA – BLS – RESCATE – VENDAVAL – QSL -  

“FELICES FIESTAS“

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 
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