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Editorial

Estas palabras expresan la imperiosa necesidad de 
reconocimiento. Los Gobiernos deben estar orgullo-
sos de contar con este Sistema y los más de 42 mil 
voluntarios que día a día trabajan, se capacitan y están 
a la espera del pedido de auxilio de sus vecinos, ne-
cesitan ser valorados todos los días y no solo cuando 
ocurre una desgracia. Ya que los Bomberos somos 
noticia solo cuando pasa algo triste.

En este sentido es importante recalcar que el 6 de mayo, 
en el marco de la reunión de Mesa Ejecutiva del Conse-
jo Nacional en Salta, el Secretario de Protección Civil y 
Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, Lic. Emilio Renda nos 
entregó la resolución firmada para el pago del remanente 
2015 adeudado y aseguró que a partir de ese día se co-
menzaría a pagar a todos los cuarteles y Federaciones 
que hayan presentado la rendición del subsidio. 

Además, junto al presidente de la Federación de Salta 
Manuel Gutiérrez, al Secretario de Defensa Civil y Emer-
gencia Social de la provincia Dr. Francisco Marinaro Ro-
dó y al Secretario Emilio Renda, firmamos un importante 
convenio para los bomberos voluntarios de Salta referido 
a la cobertura de Obra Social, Coseguro de Salud, Se-
guro de Vida y Seguro de Accidentes para más de 600 
bomberos voluntarios de la Federación Salteña.

Antes de terminar quiero resaltar un párrafo especial 
para la Fundación Bomberos de Argentina, que era 
una asignatura pendiente y hoy es una realidad en 
la que se trabaja día a día para lograr que todos los 
bomberos y bomberas, quienes a diario arriesgan sus 
vidas por el prójimo, puedan desarrollar su vocación 
con las mejores condiciones de calidad de vida. Ade-
más, estamos desarrollando una cultura de la preven-
ción en nuestro país y en esto Bomberos y comunidad 
tenemos que aliarnos: juntos somos más fuertes. 

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está 
conformado por integrantes de la comunidad, en 
todos sus niveles y funciones. Desde el año 1884 
se ocupa de cuidar y proteger las vidas y los bienes 
de los argentinos sin importar distinciones políticas, 
religiosas, ni de ninguna clase o condición.  

El objetivo fue, es y será trabajar codo a codo con los 
Gobiernos, funcionarios y autoridades municipales, 
provinciales y nacionales. 

Y así, durante todos estos años, hemos logrado el for-
talecimiento y crecimiento del Sistema con el aporte 
profesional y voluntario de más de 42 mil hombres y 
mujeres que cubren, como dan cuenta las estadísticas 
y la prensa cada día, todo tipo de siniestro para más de 
un 80 por ciento de la población y del territorio nacional.

Es un orgullo saber que somos una de las instituciones 
más respetadas de la sociedad y esto, sin lugar a du-
das, se debe a la seriedad y el profesionalismo con que 
abrazamos esta tarea. Por eso estoy convencido que 
Bomberos Somos Todos, porque somos la comunidad 
organizada en pos de proteger a nuestros vecinos.

Quiero citar unas palabras extraídas de una Carta de 
lectores de Araceli Linares publicada en El Cordillera-
no el 14 de abril donde hace algunas preguntas que 
expresan claramente la labor de nuestros bomberos: 

“La pregunta que muchos se harán, es qué reclamo hacen:

¿Reclaman por paritarias? No, porque son volunta-
rios y no cobran sueldos.

¿Reclaman para que la obra social no les aumente? 
No, porque no están cubiertos por ellas.

¿Reclaman por jubilación anticipada? No, porque 
su trabajo no tiene aportes.

¿Reclaman bajar el impuesto a las ganancias? No, 
sus aportes son voluntarios (el valor que tienen es 
arriesgar sus propias vidas por el otro)”.

Carlos A. Ferlise
Presidente

“Nos mueve el bien común  
  y estamos al lado de la comunidad” 
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> EN LOS MOLLES, SAN LUIS

El Encuentro comenzó con la llegada de las 
delegaciones de distintas Federaciones. El 
sábado por la mañana los referentes de bri-
gadas se presentaron en el sector del Co-
mando de Incidentes para recibir las prime-
ras indicaciones sobre las actividades del día 

mientras los demás participantes alistaron las 
herramientas y equipos. 

Luego se realizó la formación de todas las bri-
gadas presentes, se entonaron las estrofas 
del Himno Nacional Argentino, se conmemo-

ró con un minuto de silencio a los camaradas 
caídos en cumplimiento de servicio.

La presidenta de la Federación Sanluiseña, Su-
sana Tello, estuvo a cargo de la bienvenida junto 
al coordinador del Departamento de Incendios 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BRIGADAS 
FEDERATIVAS DE INCENDIOS FORESTALES

La Academia Nacional, el Departamento de Incendios forestales y la Federación 
Sanluiseña organizaron un importante encuentro que se realizó en la ciudad de Los Molles, 
provincia de San Luis entre el 15 y el 17 de abril 

ACADEMIA
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Forestales de la Academia Comisario Edgardo 
Mensegue y el cierre se coronó con las palabras 
del Director de la Academia Nacional de Bombe-
ros Comisario Inspector Daniel Iglesias.

El acto fue acompañado además por el coor-
dinador del Comando Único de operaciones 
-CUO- Gustavo Nicola, directivos y jefes de 
las delegaciones presentes. 

Luego de la formación los referentes de cada 
brigada se reunieron en el puesto de comando 
a fin de ser interiorizados con las pautas a seguir, 
se asignaron las frecuencias radiales y se planteó 
una hipótesis de un incendio de gran magnitud.

Los instructores indicaron cuatro puntos de 
trabajo conformando cuatro únicas brigadas 
para el desarrollo de las maniobras y un co-
mando único de incidentes.

El despliegue del día sábado se basó en el ar-
mado de las calles corta fuego en los puntos 
asignados en el terreno y para la llegada a los 
puntos de trabajo los brigadistas se despla-
zaron de a pie junto con las herramientas y el 
racionamiento para la jornada ya que no se 
regresaría al campamento.

Debieron sortear diversos obstáculos que 
presentaba el terreno como ser cruces de 
arroyos, zonas rocosas y de soto bosque. 
Una vez que se accedía a  los puntos de re-
ferencia, con ayuda de GPS y planimetría de 
referencia de la zona, se reubicaban para la 
construcción de las calles corta fuegos.

La jornada fue intensa y se trabajó hasta úl-
tima hora del día. Por la noche, en el cam-
pamento, se realizó una cena de campaña 
para todos en donde se compartió un gran 
momento de alegría y camaradería.

 

El encuentro contó con el 
apoyo y acompañamiento del 

ministerio de Defensa de la 
Nación a través del Secretario 

de Logística, Cooperación 
en Emergencias y Gestión 

Cultural, Ing. Walter Ceballos 
y del director nacional de 
Coordinación Ejecutiva  

en Emergencias,  
Sr. José Ismael Elías.
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El día domingo se alistaron las brigadas pa-
ra las últimas maniobras que finalizarían al 
mediodía y se desplazaron a los puntos de 
acción con equipos para poder conformar 
líneas húmedas de trabajo y además utilizar 
los reservorios construidos.

El coordinador del Departamento de Incen-
dios Forestales de la ANB Edgardo Men-
suege realizó una recorrida por todos los 
puntos de trabajo en conjunto con los inte-
grantes presentes del Departamento, jefes 
de las Federaciones presentes y el director 
de la Academia Daniel Iglesias a fin de eva-
luar los trabajos realizados.

La logística cumple un rol fundamental en estas 
operaciones, se contó con un Comando de Co-

municaciones conformado por las Federaciones 
de Córdoba y Santa Fe, donde se realizó la di-

gitalización de todos los participantes y listados 
necesarios para la organización, se desplegaron 
las unidades y equipos de última generación en 
equipos de radio, meteorología, posicionamien-
to satelital y además un drone de la Federación 
Santa Fe que fue utilizado para la toma de imáge-
nes aéreas y reconocimiento del terreno.

Se practicó una maniobra en donde se le envió al 
puesto de avanzada de socorrismo ubicado en el 
terreno un suero antiofídico. Como es de  impor-
tancia la prevención ante posibles eventualidades 
participaron cuatro integrantes del Departamen-
to de Socorrismo de la ANB; uno de ellos médico 
y la unidad de salvamento del Consejo Nacional 
de Bomberos con el equipamiento acorde para 
una posible intervención.

ACADEMIA

 

Federaciones presentes:  
2 de Junio, Agrupación 
Serrana, Bonaerense, 

Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa, La Rioja, San Luis, 

San Juan y Santa Fe.

{ Viene de página anterior  }
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El Departamento trabajó en un puesto fijo con 
la unidad y personal en la base y un puesto 
de avanzada en el terreno a distancias igua-
les de los puntos de trabajo para una llegada 
rápida ante la solicitud. En todo momento las 
brigadas permanecían en contacto radial y 
verificando el posicionamiento en el terreno 
con el comando.

Al mediodía de la última jornada, se replega-
ron las brigadas dando la finalización de las 
prácticas con un almuerzo de camaradería 
para luego regresar a sus destinos.

El encuentro contó con 247 participantes des-
tinados a las prácticas y 45 para las diversas 
actividades de logística. ••••
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El Cuartel central de Berisso fue sede de una im-
portante capacitación el 26 y 27 de marzo cuan-
do cuarteles de distintas localidades de la región 
presenciaron y participaron de las diferentes 
adversidades que les presentó el simulador de 
espacios confinados CEMEC perteneciente a la 
Academia Nacional de Bomberos Voluntarios.

Los bomberos de Berisso  manifestaron que “el 
balance fue muy positivo ya que además de ser 
una oportunidad única para el personal, debido 
a que los escenarios que plantea el simulador 
son similares a incendios y emergencias reales y 
los bomberos trabajan en situaciones realmente 
muy complejas y extenuantes con mucho humo, 
espacio reducido,  nula visibilidad, explosiones, 
ruidos, pedidos de auxilio de personas y todos 
los obstáculos que se deben sortear en las inter-
venciones que  se deben afrontar en esta tarea”

También hubo mucha satisfacción en los 
instructores y todo el equipo organizador, 

esto demuestra que la actividad se profe-
sionaliza constantemente 

¿Quiénes participaron?

Estuvieron presentes 44 bomberos perte-
necientes a los cuerpos de Bernal, Quil-
mes, San Francisco Solano, La Florida, El 
Pato, Berazategui, Florencio Varela, Gu-
tiérrez, Hudson, Ensenada, Magdalena y 
Berisso pertenecientes a la regional 2 de 
la Federación Bonaerense de Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios.

“Queremos agradecer al Intendente Jorge 
Nedela que el sábado se hizo presente para 
conocer este sofisticado equipo, presenciar el 
entrenamiento  y  observar cómo se capacitan 
los bomberos. También a las autoridades de la 
Comisaría 1° de la Policía Local por colaborar 
en el cuidado del simulador”, indicaron desde 
el Cuartel de Berisso. ••••

A fines de marzo la Academia llevó a cabo una importante capacitación en Berisso 
en la que participaron 12 cuarteles pertenecientes a la regional 2 de la Federación 
Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. La misma se llevó a cabo 
con el CEMEC, un simulador que les planteó a los bomberos y rescatistas diversos 
escenarios que afrontar. Los participantes de la jornada manifestaron que este tipo 
de encuentros de formación profesionalizan su labor.   

> PREPARARSE PARA LA EMERGENCIA

ENTRE EL SIMULACRO Y LA REALIDAD

Este equipo es único en Sud América, 
fue recientemente adquirido por el Con-
sejo Nacional de Bomberos Voluntarios 
y se trata de un imponente móvil  que 
lleva capacitación a los bomberos de to-
do el país recreando diversos escenarios 
de emergencias reales para el rescate de 
víctimas en espacios reducidos, con vi-
sibilidad nula por efecto del humo.

Simulador

ACADEMIA
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Manteniendo el acceso ágil y simple al material, 
los foros y aulas virtuales a través de la plataforma 
online, los directivos de la Academia Nacional pre-
sentaron una nueva propuesta de plan de estudio 
con el objetivo de que los participantes adquieran 
una visión integral de la gestión y dirección de las 
Asociaciones bomberiles y alcancen los conoci-
mientos necesarios para asumir las responsabili-
dades inherentes a la misma.  

De esta manera, se busca elevar el nivel de 
calidad y ofrecer un mejor programa educati-
vo a autoridades e integrantes de comisiones 
directivas,  miembros de la jefatura y bombe-
ros voluntarios. 

La metodología de estudio es totalmente a dis-
tancia, gratuita y a través de recursos multime-
diales, videos, materiales de lectura, análisis de 
casos, ejercitaciones prácticas individuales y 
grupales, webinars y foros.  

El rediseño de la capacitación virtual contempla 
mejoras en todo su plan, con herramientas prác-
ticas para aplicar en la gestión y facilitar su ope-
ratividad con un proceso de aprendizaje guiado 
por docentes profesionales, conocedores del 
sistema de bomberos y tutores que acompañan 
y orientan al estudiante.  

Nuevo plan de estudios 

La nueva propuesta ofrece Seminarios virLa 
nueva propuesta ofrece Seminarios virtuales 
con una duración de dos semanas. Temáti-
cas: RUBA / Aspectos legales, casos prác-
ticos/ Indemnizaciones laborales/ y la forma-
ción en Dirección de las OSC (conformado 
por el ciclo común y la especialidad). 

El Ciclo Común a todas las especialidades 
consta de los siguientes cursos:  

• Gestión y Gobierno de las OSC  
• Gestión Administrativa Contable 
• Liderazgo y Gestión de RRHH 
• Introducción a la Comunicación Institucional 

Luego, los estudiantes podrán elegir entre las 
siguientes especialidades: 

Planificación y Gobierno compuesta por los 
siguientes cursos: Formación Jurídica, Int. Sis-
tema RUBA y Planificación Estratégica. Una vez 
aprobado, se entregará el certificado de Direc-
ción de las OSC con especialización en Planifi-
cación y Gobierno. 

Gestión Administrativo Contable compuesta 
por los siguientes cursos: Contabilidad Básica, 
Estadística y Rendición de Cuentas. Certificado: 
Dirección de las OSC con especialización en Ges-
tión Administrativa Contable.

Gestión de RRHH compuesta por los siguien-
tes cursos: Armado y Gestión de equipos, Nego-
ciación y manejo de conflictos y Competencias 
emocionales. Certificado: Dirección de las OSC 
con  especialización en Gestión de RRHH.

Comunicación y Relaciones Institucionales 
compuesta por los siguientes cursos: Relaciones 
Públicas e institucionales, Gestión de Prensa y 
Redes sociales. Certificado: Dirección de las OSC 
con especialización  en Comunicación y Relacio-
nes Institucionales. ••••

> SUMANDO CALIDAD FORMATIVA

LA ACADEMIA LANZÓ  
NUEVA PROPUESTA EDUCATIVA  
DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

  

Docentes: Dra. Natalia Messina, Licencia-
dos Andrea Zas, Gastón Minardi, Marina 
Ciriello, Camila Franceschetti, Constanza 
Shmipp, Andrés Del Lago, Celeste Ami-
chetti, Facundo Macek y los contadores 
Marcelo Kopp y Osvaldo Petruzzello 
Responsable de tutorías: Lic. Vanesa Rolòn
Responsable Didáctica: Ximena Gómez  

Certificados: otorgados por el Consejo Na-
cional de Bomberos a través de su Academia, 
son en formato digital y se otorgan al aprobar 
cada curso del ciclo común y también al apro-
bar cada especialidad. 

Equipo Académico

  

Martha Noemí Arrieta es actualmente instruc-
tora del Departamento de Socorrismo de la 
Academia Nacional. Cuando en reunión de 
Departamentos recibió su vestimenta de ins-
tructora su corazón latió tan fuerte de felicidad 
que sintió la imperiosa necesidad de hacer 
público su agradecimiento 

“Esta es una manifestación de agradeci-
miento hacia un Sistema que me ha per-
mitido realizarme como persona porque 
me dio una oportunidad, me ha permitido 
crecer en una carrera que no sabía que 
existía, donde cada día conozco a perso-
nas dispuestas a sumar ideas y proyectos 
en pos de mejorar y expandir un modo de 
vida que no todos entienden: Bomberos 
Voluntarios”, relata Martha. 

Con gran entusiasmo y esperanzas agra-
dece “a Dios por abrir mi entendimiento y 
sabiduría a los avances que la sociedad 
presenta y ser parte activa del maravilloso 
mundo bomberil. Gracias a mi jefe, direc-
tivos de la Asociación, Escuela de Capa-
citación, Federación Pampeana, Acade-
mia Nacional, amigos y familia ya que sin 
su apoyo y comprensión sería imposible 
desempeñarme en este estilo de vida que 
volvería a elegir”.

“Bomberos Voluntarios no es siempre 
dar de cada uno de nosotros para ayu-
dar a los demás, sino que dentro de la 
institución también hay una vida llena de 
oportunidades para los que se animan y 
creen que se puede a pesar de… como 
lo hice yo. Muchas gracias x este espa-
cio”, finaliza. ••••

> DE LA PAMPA 

“LO VOLVERÍA  
A ELEGIR”

La Academia Nacional de Bomberos, a través de su Programa 
de capacitación virtual, busca facilitar, profesionalizar y 
profundizar los conocimientos subiendo la apuesta en nivel  
de educación con un nuevo plan de estudios
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En el mes de abril, más de 10 mil personas 
debieron ser evacuadas en el Litoral debido 
a las inundaciones y al menos otras 20 mil 
fueron damnificadas luego de que cayeran 
en algunas zonas 750 milímetros de agua en 
pocos días.

La situación más complicada la vivió el de-
partamento de Esquina, mientras que hubo 
alivio y mermaron los evacuados en las loca-
lidades de Monte Caseros y Sauce, pero el 
número de damnificados alcanza los 5.000", 
dijo Orlando Bertoni, jefe de Operaciones de 
Defensa Civil de Corrientes. 

El subsecretario de Protección Civil de la 
cartera nacional de Seguridad, Daniel Rus-
so, y el ministro local de Desarrollo Social, 
Federico Mouliá, recorrieron Esquina, donde 
el sector más complicado es el municipio de 
Pueblo Libertado, donde el 80 por ciento de 
la localidad quedó bajo agua. 

En todas las zonas trabajaron los Bomberos 
Voluntarios junto al Ejército, Prefectura, Gen-
darmería y policías provinciales. 

Entre Ríos tuvo mil pobladores evacuados y 
otros 11 mil damnificados por las crecidas. El 
gobernador, Gustavo Bordet señaló que los 
departamentos de La Paz, Feliciano, Federal 
y Federación "fueron los más perjudicados, 
con más damnificados y con mayor daño 
material, pero también hubo inconvenientes 
en Villaguay, San Salvador, Gualeguaychú y 
Gualeguay, con muchos caminos y rutas in-
transitables".

Por otra parte, el ministro de Interior, Rogelio 
Frigerio, informó que ya fueron entregados 
ATN por 2 millones de pesos a la Municipa-
lidad de La Paz, y un millón de pesos al de 
Villa Paranacito, los más afectados por des-
bordes hídricos.

Por otra parte, San Javier es una de las 
ciudades de la provincia de Santa Fe más 
afectadas por el temporal y por la crecida 
del río Paraná. El Concejo Deliberante de 
esa ciudad declaró al distrito en Emergen-
cia Hídrica, Económica y Sanitaria ya que en 
quince días cayeron más de 600 milímetros 
en la región.

En tanto, 5.000 personas permanecían evacua-
das, autoevacuadas o aisladas por las inundacio-
nes que produjeron las crecidas de los ríos Paraná 
y Paraguay en la provincia del Chaco. ••••

MÁS DE 30.000 DAMNIFICADOS POR 
INUNDACIONES EN EL LITORAL, BUENOS 

AIRES Y CÓRDOBA

Las crecidas por las intensas lluvias en el Paraná y ríos y arroyos causaron grandes pérdidas en varias provincias 
del país dejando campos anegados y caminos bloqueados en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes

ACTUALIDAD

> EN EL MES DE ABRIL

  

Solidaridad a flor de piel

Los argentinos se caracterizan por la 
solidaridad cuando ocurren adversida-
des como esta. Tal es así que en varias 
localidades del país se recolectaron 
comestibles, ropa y demás donaciones 
para asistir a los afectados. 
Los cuarteles de Bomberos Volunta-
rios se convirtieron, una vez más, en 
lugares abiertos y solidarios donde la 
gente lleva sus donaciones para luego 
ser distribuidas en los diferentes pun-
tos del país. 
Además, el trabajo de los Cuerpos de 
bomberos en las zonas afectadas no tiene 
pausa ya que, desde el primer día, están 
a disposición de Protección Civil y traba-
jando codo a codo en la emergencia. 
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CONSEJO NACIONAL

EL CONSEJO NACIONAL Y LA ACADEMIA  
DE BOMBEROS COMENZARON EL AÑO 
CON PLANIFICACIÓN Y GRAN AGENDA

> ACTIVIDADES 2016

El viernes 18 de marzo, el Consejo Nacional y la Academia de Bomberos dieron comienzo al ciclo  
de actividades 2016 con una intensa jornada de trabajo 

Más de 200 instructores, presi-
dentes de las Federaciones, di-
rectivos del Consejo y la Acade-
mia, estuvieron presentes en el 
acto de apertura donde, además, 
se presentó oficialmente al Centro 
de Entrenamiento Móvil de Espa-
cios Confinados - CEMEC; simu-
lador que recrea diversos escena-
rios de emergencias reales para 
el rescate de víctimas en lugares 
reducidos y con visibilidad nula 
por efecto del humo.

Autoridades de Gobierno Nacional 
y de otras fuerzas de seguridad 
acompañaron a los bomberos 
voluntarios es este inicio de activi-
dades. 

Estuvieron presentes el licenciado 
Marcelo Rozas Garay, subsecre-
tario de Gestión Integral de Riesgo 
de Desastre y la licenciada Andrea 
Chiapini, subsecretaria de Relacio-
nes Institucionales de la Secretaría 
de Protección Civil del Ministerio de 

Seguridad de la Nación; además 
del Comodoro Fernando Simo, je-
fe del Departamento de Planifica-
ción y Evaluación Educativa de la 
Fuerza Aérea y del Prefecto Miguel 
Damián Moyano, jefe de la División 
Control de Averías e Incendio de la 
Prefectura Naval Argentina.

Luego de entonar las estrofas del 
Himno Nacional, dirigieron pala-
bras al auditorio el director de la 
Academia Nacional, Crio. Inspec-
tor Daniel Iglesias; el presidente 
del Consejo Nacional, Carlos A. 
Ferlise y el licenciado Marcelo 
Rozas Garay.

Las autoridades dieron la bien-
venida a todos los presentes 
resaltando la enrome responsa-
bilidad y el compromiso que ca-
racteriza al Sistema Nacional de 
Bomberos. También hablaron del 
trabajo conjunto con el Gobierno 
Nacional siguiendo el objetivo de 
colaborar y actuar codo a codo 

Reunión de Academia

Apud, Iglesias, Rozas Garay, Ferlise, Chiapini
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EL CONSEJO NACIONAL Y LA ACADEMIA  
DE BOMBEROS COMENZARON EL AÑO 
CON PLANIFICACIÓN Y GRAN AGENDA

certificación para instructores y en 
la revisión de los manuales y nive-
les de instrucción.

Por su parte, el equipo docente 
y técnico de capacitaciones vir-
tuales desarrollaron en su primer 
taller anual presencial, propues-
tas de capacitación, planifica-
ción de contenidos y cronogra-
ma del nuevo ciclo. ••••

protegiendo las vidas y bienes de 
los argentinos.  

Reunión de Honorable  
Comisión Directiva

Luego del lanzamiento de activida-
des, se realizó la reunión ordinaria 
de Honorable Comisión Directiva 
que contó con la presencia de to-
dos los presidentes y representan-
tes de las Federaciones de bom-
beros de la República Argentina.

Se procedió a la lectura y conside-
ración del acta anterior e informe 
de tesorería. La doctora Natalia 
Messina y el contador Osvaldo Pe-
truzzello informaron a los presen-
tes sobre una reunión mantenida 
con autoridades del Ministerio de 
Seguridad de la Nación.

Luego, el presidente Carlos A. Fer-
lise propuso que los representan-
tes de las Federaciones informen 
sobre temas y avances de gestión 

en las diferentes provincias para 
finalizar con la presentación de 
planificación y trabajo de este año 
por parte de la Academia Nacional. 

Reunión de Departamentos 
Operativos y del Equipo  
de Capacitación Virtual

Los Departamentos de Especiali-
dades Operativas y el Equipo de 
Capacitación Virtual de la Aca-
demia Nacional de Bomberos 
avanzaron en el trabajo de plani-
ficación, talleres y adecuación del 
material para los cursos que brin-
darán este año.

Instructores de 13 de los 15 Depar-
tamento con que cuenta la Acade-
mia se reunieron para evaluar las 
demandas de capacitación de 
las Federaciones y coordinar, en 
función de ellas,  los cursos que 
comenzarán a dictarse a partir del 
mes de julio. También trabajaron 
en la organización de talleres de 

  

Departamentos  
que se reunieron:

Comando de Incidentes, Es-
cuela de Cadetes, Estructuras 
Colapsadas, Incendios Estruc-
turales, Forestales, Materiales 
Peligrosos, Normalización, 
Psicología de la Emergencia, 
Rescate Acuático, Rescate 
con Cuerdas, Rescate Vehicu-
lar, Seguridad del Bombero y 
Socorrismo.

Reunión de Comisión Directiva

Reuni¢n de Academia
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> ARTICULACIÓN

EL MINISTERIO DE DEFENSA 
Y BOMBEROS TRABAJARÁN 
CONJUNTAMENTE ANTE 
EMERGENCIAS
El presidente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise, 
recibió al secretario de Logística, Coordinación en 
Emergencias y Gestión Cultural del ministerio de Defensa 
de la Nación, Ing. Walter Ceballos

CONSEJO NACIONAL

El encuentro se llevó a cabo el 4 de 
marzo en las instalaciones del Con-
sejo Nacional y posibilitó un rico in-
tercambio sobre formas y técnicas 
de capacitación en emergencias.

Las autoridades conversaron 
sobre la articulación de traba-
jos en conjunto y, entre los tema 
abordados, se destacó la elabo-
ración de Mapas de Gestión de 
Riesgo desde la Secretaría, con 
el objetivo de mejorar los siste-
mas de abordaje territorial de 
emergencias, para lo cual bom-
beros aportaría la información 
recopilada a través del Registro 
Único de Bomberos de Argenti-
na (RUBA).

La reunión contó también con la 
participación del director de la 
Academia Nacional de Bombe-
ros, Crio. Inspector Daniel Igle-
sias; del secretario general y el 

director ejecutivo del Consejo 
Nacional, Luis Apud y el doctor 
Javier Ferlise, respectivamente; 
y el presidente de la Federación 
2 de Junio, Carlos Ward. 

Por el ministerio de Defensa 
participaron también el CI. (R) 
Ismael Elías, director nacional 
de Coordinación Ejecutiva en 
Emergencias; y el Lic. Gonzalo 
Inchauspe, director nacional de 
Relaciones Institucionales.

Al finalizar el encuentro, el se-
cretario Ceballos saludó a los 
referentes federativos de Género 
reunidos en la sede del Consejo 
Nacional y estuvo presente duran-
te la ratificación del convenio de 
cooperación entre el Consejo Na-
cional de Bomberos Voluntarios y 
el Consejo Nacional de Mujeres, 
que firmaron Carlos A. Ferlise y la 
Sra. Fabiana Túñez. ••••

> ESTRECHANDO LAZOS

AUTORIDADES  
DE TIERRA DEL FUEGO  
SE REUNIERON  
CON EL PRESIDENTE  
DEL CONSEJO NACIONAL

Las nuevas autoridades de 
gobierno provincial se infor-
maron acerca del trabajo que 
el Sistema Nacional de Bom-
beros desarrolla y ahondaron 
en los temas inherentes a las 
Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios fueguinas.

Este es el comienzo de una 
planif icación de actividades 
que se llevarán a cabo du-
rante todo este año con el 
objetivo de aportar al con-
tinuo crecimiento de los 
bomberos voluntarios de 
Tierra del Fuego. ••••

El viernes 22 de abril, el 
presidente del Consejo Na-
cional Carlos A. Ferlise re-
cibió al presidente y al di-
rector de capacitación de la 
Federación Tierra del Fue-
go, Horacio Galego y Carlos 
Racero, respectivamente; 
quienes junto al subsecre-
tario de Protección Civil y 
al director de Defensa Ci-
vil de esa provincia, Néstor 
González y Claudio Fusito, 
mantuvieron una fructífera 
reunión en la sede del Con-
sejo Nacional con directivos 
de la institución.

Ferlise y Ceballos con autoridades del Consejo y del Gobierno Nacional

González, Fusito, Galego, Rasero y Ferlise
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LLEGA LA 4º EDICIÓN  
DEL CONCURSO NACIONAL  
DE FOTOGRAFÍA

IMPORTANTES ANUNCIOS DEL 
MINISTERIO DE SEGURIDAD

El Consejo Nacional de Bomberos lanzó la cuarta 
edición de su concurso fotográfico, que cuenta 
con el auspicio de la Federación Argentina de Fo-
tografía y está abierto a todos los fotógrafos pro-
fesionales y aficionados mayores de 18 años de 
edad, sin distinción de nacionalidad.

Las obras deberán reflejar la tarea que desarrollan 
los bomberos de la Argentina en las emergencias 
en las que dan respuesta a incendios, rescates, 
etc., como así también sus costumbres, lugares 
de encuentro y todo lo relacionado con la activi-
dad bomberil.

Cada autor podrá presentar hasta cuatro fotogra-
fías en una medida mínima de 18 x 24cm y un 
máximo de 30 x 40cm.

Las obras podrán ser enviadas por correo postal 
o entregadas en mano hasta el miércoles 31 de 
agosto de 2016 a nombre del IV Concurso Fotográ-
fico Bomberos de Argentina en la sede del Consejo 
Nacional, sita en la calle Hipólito Yrigoyen Nº1628, 
2° piso (C1089AAF) de la Ciudad de Buenos Aires, 
de lunes a viernes y en el horario de 9 a 18hs.

Se premiarán los tres primeros puestos de cada ca-
tegoría y también habrá menciones de honor. ••••

El funcionario entregó a los directivos del 
Consejo Nacional la resolución firmada pa-
ra el pago del remanente 2015 adeudado y 
aseguró que a partir de ese día se comen-
zaría a pagar a todos los cuarteles y Fede-
raciones que hayan presentado la rendición 
del subsidio. 

También informó que todos los subsidios 
que se paguen durante el año 2016 se van 
a rendir con el manual de rendiciones pu-
blicado hace algunos años por el ministerio 
de Seguridad.

Esta declaración es muy importante 
para todo el SNBV ya que, si bien el 
ministerio está trabajando en un nuevo 
manual de rendiciones que estiman pu-
blicarán durante el año en curso, el mis-
mo va a ser aplicado recién a los fondos 
del año 2017.

De esta manera, todos los cuarteles y Fe-
deraciones de Bomberos Voluntarios que 
tengan aprobada la rendición del subsidio 
ordinario 2015 van a estar en condiciones 
de cobrar a partir de junio el subsidio ordi-
nario 2016.

Actividades y Proyectos 2016

Durante la reunión también se realizó la presen-
tación de las actividades y convocatoria a pro-
yectos 2016 del Consejo Nacional y la Fundación 
Bomberos de Argentina, para los jefes y presi-
dentes de las Asociaciones de Salta y para las 
autoridades nacionales y provinciales presentes.

Convenio entre el gobierno provincial  
y los bomberos de Salta

Finalmente, se llevó a cabo la firma de un im-
portante convenio para los bomberos volunta-
rios de la provincia anfitriona en el cual Defensa 
Civil de Salta, en el marco de la ley provincial de 
Bomberos Voluntarios Nº7037, le da cobertura 
de Obra Social, Coseguro de Salud, Seguro 
de Vida y Seguro de Accidentes a más de 600 
bomberos voluntarios de la Federación Salteña.

Para la firma estuvieron presentes el presidente de 
la Federación de Salta Manuel Gutiérrez; el pre-
sidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise; el 
Secretario de Defensa Civil y Emergencia Social de 
Salta Dr. Francisco Marinaro Rodó y el Secretario 
de Protección Civil y Abordaje Integral de Emer-
gencias y Catástrofes Lic. Emilio Renda. ••••

Habrá premios y menciones de honor 
para los primeros puestos. Las fotos 
deberán retratar la labor del bombero 
en actividad. La fecha límite de 
entrega es el 31 de agosto.

El 6 de mayo, en Salta, el Secretario de Protección Civil y Abordaje Integral 
de Emergencias y Catástrofes del ministerio de Seguridad de la Nación, 
Lic. Emilio Renda realizó importantes anuncios para el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios (SNBV)

> ACCIÓN EN IMÁGENES > EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DE MESA EJECUTIVA

Reglamento disponible en www.bomberosra.org.ar }{



18

CONSEJO NACIONAL

Los días 2 y 3 de marzo los jefes 
y presidentes de cuarteles pam-
peanos pudieron conocer e infor-
marse de primera mano sobre los 
equipos y elementos de protec-
ción personal.

Dentro de las instalaciones de las 
Asociaciones anfitrionas se armó un 
stand donde los responsables de 
atención asesoraron técnicamente 
y realizaron demostraciones a los 
presentes sobre el equipamiento 
clásico y los trajes estructurales 
europeos. Además, presentaron 
los nuevos productos de Holmatro, 
las herramientas de rescate Serie 
5000, última tecnología en el mun-
do de esta especialidad.

Cabe destacar que el presidente de 
la Federación Pampeana de Bom-
beros Voluntarios, Ariel Alejo, estuvo 
presente en ambas jornadas. ••••

ASESORAMIENTO TÉCNICO  
SOBRE EQUIPAMIENTO BOMBERIL

> SUBIR LA APUESTA EN CAPACITACIÓN

Durante el mes de marzo Silvio Barroso y Fabio Taraborrelli del equipo de responsables de atención  
de la Guía de Equipamiento del Consejo Nacional, estuvieron presentes en los cuarteles de General Pico  

y Miguel Riglos, provincia de La Pampa, en dos eventos que convocaron a 30 Asociaciones  
de bomberos voluntarios.

  

Cuarteles 
presentes

Durante las jornadas es-
tuvieron presentes los si-
guientes cuarteles: Gua-
traché, Bernardo Larroude 
y Sarah, Macachín, Miguel 
Cané, Parera, San Martín, 
Santa Isabel, Toay, General 
Acha, Alpachiri, La Adela, 
Lonquimay, Trenel, Wini-
freda, Caleufú, Alta Italia, 
Bernasconi, Casa de Piedra, 
Embajador Martini, Gene-
ral Pico, Ingeniero Luiggi, 
Intendente Alvear, Jacinto 
Arauz, Miguel Riglos, Que-
mú Quemú, Rancul, Reali-
có, Catriló, Colonia Baron, 
Victoria y Castex.
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El sábado 12 de marzo se realizó en la Asociación 
de Goya, provincia de Corrientes, la primera capa-
citación del año sobre el uso y funciones del RUBA 
versión 3.5 para integrantes de la Federación Co-
rrentina de Bomberos Voluntarios.

La jornada estuvo dividida en un módulo teórico y 
otro práctico y participaron 32 Cuerpos represen-
tados por 60 bomberos, bomberas y miembros de 
comisiones directivas de las Asociaciones de Ria-
chuelo, Santa Ana de los Guacaras, Curuzú Cuatiá, 
Mercedes, Itatí, Perugorría, Bonpland, San Roque, 
Saladas, Bella Vista, San Lorenzo, Parada Pucheta, 
Juan Pujol, Colonia Liebig, Concepción, San Miguel, 
Caá Cati, Chavarría, Paso de los Libres, Empedra-
do, Monte Caseros, Pueblo Libertador, Esquina, 
Mocoretá, Mburucuyá, Alvear, Yapeyú, Santa Lucía, 
Puerto Lavalle, Santo Tome, Gobernador Virasoro y 
los anfitriones. 

Fue una excelente jornada de intercambio de cono-
cimientos, propuestas y experiencias para continuar 
mejorando la herramienta. 

Recordemos que el equipo del RUBA recibe solici-
tudes para coordinar capacitaciones y para brindar 
toda la información necesaria sobre la carga, usos y 
funciones de la herramienta. ••••

“Es muy buena esta capacitación ya que el pro-
grama permite que todos los cuarteles carguen 
en este registro nacional todas sus intervencio-
nes en las atenciones de las emergencias de 
sus comunidades”, explicó el presidente de la 
Federación chaqueña Carlos Alfonso.

El Lic. Facundo Macek fue el encardo de im-
partir los conocimientos y guía para el uso y 
registro de las actividades de los bomberos 
voluntarios, quien se manifestó muy confor-
me por la participación de las Asociaciones 
de bomberos. 

La convocatoria estuvo a cargo de la Acade-
mia provincial de capacitación y su director 
Hugo Diego Moreno, consideró muy positiva 
la participación de los bomberos y aseguró 
que esto va a permitir que los cuerpos activos 
puedan registrar su trabajo en los siniestros. 

Carlos Alfonso expresó la importancia de po-
der conocer, a través del sistema de regis-
tro, las estadísticas de las actividades de los 
cuarteles de bomberos. “Más allá de que la 
modificación de la Ley 25.054, obliga a regis-
trar las intervenciones, esto nos permite tener 
elementos muy importantes de la tarea que 
realizamos”, dijo.

El presidente agradeció la participación de los 
bomberos, al instructor y a las autoridades de 
la Universidad Nacional del Chaco Austral por 
permitirles utilizar su especio de la sala de in-
formática para la capacitación. 

El viernes 15 de abril se realizó la capaci-
tación en el uso y funcionamiento del RU-
BA versión 3.5 para las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la provincia de 
Catamarca.

En la segunda capacitación del año, asis-
tieron bomberos voluntarios e integrantes 
de comisión directiva de las Asociaciones 
de Chumbicha, Valle Viejo, Santa Maria, El 
Rodeo, Poman, Tinogasta, Saujil, Recreo 
y Andalgala. 

También se contó con la presencia del 
director de Defensa Civil de la provincia 
Martin Castelli y Juan Denett, coordinador 
general de Defensa Civil.

El encuentro, que se desarrolló en el Hotel 
Casino de San Fernando del Valle de Ca-
tamarca, fue un espacio de intercambio y 
de nuevos conocimientos sobre las funcio-
nalidades que brinda el Registro Único de 
Bomberos de Argentina. 

FEDERACIÓN  
CORRIENTES

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DEL CHACO

FEDERACIÓN  
DE CATAMARCA 

Consultas

El equipo del RUBA recibe solicitudes para coordinar capacitaciones y para brindar 
toda la información necesaria sobre la carga, usos y funciones de la herramienta.  
Para contactarse con ellos, enviar un mail a:  
facundomacek@bomberosra.org.ar o mciriello@bomberosra.org.ar.

RUBA: CAPACITACIÓN  Y CARGA DE DATOS

> MÁS CUARTELES SE SUMAN
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En todas partes del país, los bom-
beros son considerados referen-
tes en cuestiones de seguridad y 
prevención de emergencias. En 
algunas Asociaciones su accio-
nar se extiende a la difusión de 
buenas prácticas para que los 
ciudadanos estén debidamente 
informados y sean partícipes acti-
vos de la reducción de accidentes 
en sus entornos. 

Desde Fundación Bomberos de 
Argentina nos proponemos dar 
impulso a todas esas buenas 
ideas para que se vuelvan reali-
dad e intensificar el importante 
papel que los bomberos cum-
plen como portavoces de buenas 
prácticas de prevención en cau-
sas relacionadas con la salud y 
la seguridad. La creación de una 
red de colaboración entre bom-
beros y comunidad es fundamen-
tal para lograr la resiliencia de las 
ciudades. Para eso, creemos que 
es necesario empoderar a los 
voluntarios en este camino hacia 
una sociedad más segura. 

Este tipo de acciones son parte 
de la labor llevada adelante en al-

gunos cuarteles y son la semilla 
de muchas ideas que bomberas 
y bomberos voluntarios sueñan 
con cumplir para cuidar –aún 
más- de sus comunidades. 

Es que la vocación de ser bombe-
ro no se trata sólo de brindar asis-
tencia en siniestros y emergencias 
sino también conlleva el cumpli-
miento de un rol social fundamen-
tal en la concientización de los 
ciudadanos para actuar responsa-
blemente durante la asistencia en 
emergencias y así evitar la pérdida 
de vidas o bienes materiales. 

En orden con esto, este año lan-
zamos el “Concurso de Proyectos 
2016 Fundación Bomberos de Ar-
gentina” a través del cual los inte-
grantes de diferentes Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios pueden 
presentar proyectos relacionados 
con la temática de Cuidado de la 
Salud en sus ciudades pudiendo 
elegir hacer foco en la prevención 
de accidentes o de enfermedades.  
El objetivo de esta propuesta es 
orientar, apoyar y fortalecer el tra-
bajo comunitario que realizan los 
bomberos en su zona de influencia 

>  A NIVEL NACIONAL 

CONCURSO PROYECTOS 2016:  
IMPULSANDO BUENAS IDEAS

FUNDACIÓN

Fundación Bomberos de Argentina premiará las iniciativas en prevención  
que los bomberos desarrollan en sus comunidades
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trabajando junto a Fundación Bom-
beros de Argentina. 

De esta forma, la iniciativa per-
mitirá que más de 43.000 bom-
beros de todo el país puedan 
compartir con sus comunida-
des sus proyectos de interven-
ción social para que cada ciu-
dadano se comprometa con el 
trabajo de sus cuarteles y esté 
preparado con los conocimien-
tos necesarios para actuar ante 
una emergencia. 

El concurso está orientado a in-
tegrantes del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios de la 
Argentina según sean: 

• Las Asociaciones Civiles de 
Bomberos Voluntarios que se 
encuentren debidamente ins-
criptas.

• Bomberos Voluntarios confor-
mados en equipos de trabajo 
y avalados por la Asociación a 
la que pertenecen.

Quienes deseen saber más sobre 
cómo presentar sus propuestas pue-
den comunicarse con el área de Re-
laciones Institucionales de Fundación 
para obtener asesoramiento sobre 
cómo darle formato a su iniciativa.

Las propuestas referidas al “Cuida-
do de la Salud” ya sea en la Preven-
ción de Accidentes o Prevención de 
Enfermedades, podrán presentarse 
hasta el 20 de junio de 2016, fecha 
de cierre de la convocatoria. Los 
finalistas del concurso participarán 
por seis premios -3 por cada cate-
goría- para concretar la acción se-
leccionada a través de dicho finan-
ciamiento, afianzando el vínculo de 
la Asociación con su comunidad y 
la Fundación. 

La elección de los 6 mejores pro-
yectos para llevar adelante estará a 
cargo de un jurado compuesto, en 
cada categoría, por 2 ó 3 persona-
lidades públicas reconocidas por 
su trayectoria y conocimientos, y un 
representante del Sistema Nacional 
de Bomberos. 

>  RCP Y PREVENCIÓN 

   

El 8 de mayo, Fundación Bomberos de Argentina se suma al 
“Día de las Buenas Acciones”, el evento que congrega a más 
de 70 ONG’s para celebrar una jornada a pura solidaridad. 

Conocida por ser una iniciativa a nivel mundial, el “Día de las 
Buenas Acciones” propone realizar una acción solidaria, gru-
pal o individual, para mejorar la vida de otros y el lugar en el 
que vivimos. 

El equipo de Fundación se suma en esta acción a través de 
consejos de prevención y seguridad en el hogar y al aire libre. 
Asimismo daremos una demostración de RCP con el fin de 
informar a toda la comunidad sobre la importancia de la pre-
vención como una forma de salvar vidas. 

Este día, bomberos de diferentes puntos del país podrán su-
marse realizando actividades junto a vecinos de sus ciudades 
a través de la propuesta de actividades en el cuartel o en la 
vía pública. 

 

Los ganadores del concurso  
accederán a los siguientes premios  

para concretar su iniciativa  
con la colaboración de Fundación:  

 
Primer puesto: $20.000 

Segundo puesto: $10.000 
Tercer puesto: $5.000

¡Estamos seguros  
que a través de esta iniciativa  

se podrán hacer realidad muchos 
proyectos ingeniosos  

y solidarios que los bomberos  
tienen en sus ciudades! 

FUNDACIÓN BOMBEROS 
PARTICIPA DEL DÍA DE 
LAS BUENAS ACCIONES

Si querés conocer las bases y condiciones para las postulaciones  
ingresá en www.fundacionbomberos.org.ar o escribí a rrii@fundacionbomberos.org.ar }{
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NOTA TÉCNICA

> POR: OSVALDO LUIS LORI
COMANDANTE MAYOR
DIRECTOR DE CAPACITACIÓN
FABVPBA



confinados se pueden encontrar en ca-
si todos los sitios de trabajo. Un espacio 
confinado, a pesar de su nombre, no es 
necesariamente pequeño. 

Ejemplos de espacios confinados incluyen 
silos, tolvas, tanques, alcantarillas, tubos, 
pozos de acceso, camiones o carros tan-
que. Muchos factores deben ser evaluados 
cuando se están buscando riesgos en un 
espacio confinado. 

Existe un pequeño margen de error. Un 
error al identificar o evaluar riesgos po-
tenciales puede tener consecuencias más 
serias. En algunos casos, las condiciones 
en un espacio confinado son siempre ex-
tremadamente peligrosas. En otros casos, 
las condiciones son de riesgo para la vi-
da bajo una combinación inusual de cir-
cunstancias. Esta variabilidad y la falta de 
predictibilidad es la razón por la que una 
evaluación de riesgos es extremadamente 

Ha sido de suma importancia contar con 
un simulador de última generación dado 
que permitió sacar varias conclusiones y 
tomar debida nota de otras.

Cuando hablamos de un espacio confinado 
es un espacio cerrado o parcialmente cerra-
do que, en principio, no está diseñado o no 
se pretende que sea ocupado por personas 
y que tiene una entrada o salida restringida 
según la ubicación, tamaño o medios.

Puede representar un riesgo para la salud 
y seguridad de cualquier persona que en-
tre, debido a uno o más de los siguientes 
factores, su diseño, construcción, locali-
zación o atmósfera, los materiales o sus-
tancias que contiene, las actividades de 
trabajo que se realizan, o los riesgos de se-
guridad, proceso y mecánicos presentes.

Los espacios confinados pueden estar 
arriba o abajo de la tierra. Los espacios 

NOTA TÉCNICA

“TODOS LOS BOMBEROS  
DEBERÍAN PASAR POR EL CEMEC”

 

El simulador CEMEC, 
 como el de incendios CEMI, 

permiten no solo ejercitar 
técnicas sino descubrir 

cuestiones físicas y psíquicas 
de los participantes que,  

si no hubieran tenido  
la oportunidad de simular,  
no se habrían detectado

El Centro de Entrenamiento de Espacios Confinados (CEMEC) recorrió 6 de las 8 Regiones que 
componen la Federación de la Provincia de Buenos Aires: Coronel Pringles, Olavarría, Piedritas, Colón, 
30 de Agosto y Hurlinghan. Osvaldo Lori hace un análisis de la importancia de esta capacitación 
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zo, para detectar síntomas que se hallan ocultos 
antes del momento de la simulación, no siendo 
menos importante la familiarización con el equi-
po autónomo y su práctica constante.

Por otro lado, la preparación psicológica 
debe evitar que la presión grupal o el de-
safío personal terminen con el ejercicio ha-
biéndolo hecho fracasar en el comienzo. 
Pensemos que solo se trata de una simula-
ción en donde los instructores y el equipa-
miento de seguridad pueden interrumpir el 
ejercicio en cualquier etapa del mismo sin 
que corra riesgo el participante.

Considero, por último, que todos los bomberos 
deberían pasar por el simulador para estar pre-
parados antes que una situación real les juegue 
una mala pasada. Un buen estado aeróbico, el 
estado físico, el uso continuo del ERA y la prác-
tica constante permiten no correr riesgos en la 
emergencia y poder cumplir con la noble misión 
de salvar vidas y bienes ••••

importante y debe considerarse muy seria-
mente cada vez que se realiza.

Es así que el ejercicio dentro del simulador 
permite considerar factores importantes, el 
estado físico o de salud del participante, el 
correcto manejo del equipo de respiración, 
la habilidad y la carga psicológica de enfren-
tarse a un espacio cerrado o confinado que 
genera una presión sobre el individuo debido 
al desafío personal que ello significa.

Es de señalar que se detectan deficiencias 
en el estado físico que hacen que el equipo 
de respiración no sea suficiente para cul-
minar la etapa del ejercicio, por otro lado 
la presión sanguínea se ve alterada por el 
estrés que ejerce el espacio reducido y la 
presión psicológica personal y del resto 
del equipo o participantes.

Todo ello implica que deben realizarse estudios 
médicos, como electro cardiograma de esfuer-
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> POR: 
OFICIAL AUX. ING. EDUARDO JAVIER GRANDA 
ESPECIALISTA CERTIFICADO EN PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS CEPI (NFPA))
REFERENCIA: JOURNALS NFPA Y PUBLICACIONES  
NACIONALES RELACIONADAS.


digos de prevención de incendios y están 
creando o estudiando la creación de Depar-
tamentos de Prevención de Incendios. Enu-
merando algunos ejemplos vemos que:

El departamento de prevención de incendios 
que tal vez mejor ha desarrollado su gestión 
es el que pertenece a Bomberos de Puerto 
Rico. Este adoptó una versión de la norma 
NFPA 1, Código de Prevención de Incendios 
y de la última versión de la norma NFPA 101, 
Código de Seguridad Humana. 

Eso sí, al contar con el apoyo de la NFPA, 
estos 130 inspectores de prevención de in-
cendios pertenecientes al cuerpo de bombe-
ros han sido entrenados en la aplicación de 
ambos códigos. Cabe destacar que tienen 
la responsabilidad de revisar planos e ins-
peccionar predios en una jurisdicción con 4 
millones de habitantes.

Aunque también existen esfuerzos dignos 
de reconocimiento en varios países de La-
tinoamérica, éstos tienen mucho camino 
por recorrer. Países que han modernizado 
recientemente sus códigos de prevención 
como Panamá, Costa Rica, Perú y Chile, han 
encontrado oposición política o falta de con-
senso para hacer cumplir estas nuevas nor-
mas. En Panamá se aprobó la aplicación de 
la norma NFPA 101, actualmente están unifi-
cando criterios de trabajo tanto de Bomberos 
de Panamá como la Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de ese país.

Chile, que tiene un Departamento de Bom-

El IRAM (Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación) aquí en el país,  como NFPA 
(National fire Protection Association) en Esta-
dos Unidos, impulsan la adopción o adap-
tación de sus normas de seguridad contra 
incendios. 

Sin embargo, una vez que estas normas 
han sido adoptadas o adaptadas, deben 
hacerse cumplir por una autoridad compe-
tente profesional y rigurosa. En los Estados 
Unidos esta responsabilidad recae en la 
oficina del Departamento Estatal de Pre-
vención de Incendios. 

En términos generales, este organismo revisa 
los planos de construcción utilizando como 
base para su revisión el Código de Preven-
ción de Incendios, centrando obviamente 
su revisión en los medios de egreso, secto-
rización y los sistemas contra incendios. Este 
Departamento participa también en la acep-
tación de los sistemas contra incendios antes 
de que la construcción abra sus puertas. Se 
debe aclarar que este organismo trabaja en 
conjunto con el Departamento de Edificacio-
nes que también revisa el edificio, utilizando 
como base el Código de Construcción. 

Finalmente, y para completar este proceso, 
los Departamentos de Bomberos Municipa-
les, ejecutan la gran mayoría de las inspec-
ciones anuales del sinnúmero de edificacio-
nes que requieren inspección.

A nivel latinoamericano existen varios países 
que han mejorado recientemente sus có-

beros que es una institución muy respetada 
de ese país, tiene una situación diferente, esta 
institución prefiere no hacer trabajos de con-
trol e inspección pues no quieren cambiar el 
objetivo de la institución a uno cobijado por 
requerimientos legales. Igualmente este país 
cuenta con un Código de Edificación actua-
lizado donde se incluyen criterios de seguri-
dad humana y protección contra incendios.

En Perú están estableciendo el criterio de 
trabajo entre el Instituto Nacional de Defensa 
Civil y el Cuerpo General de Bomberos Vo-
luntarios, ambos con posible autoridad en el 
tema. En Costa Rica, sucede lo mismo que 
en Perú con respecto al trabajo en conjunto 
entre los Consejos de Ingenieros y Arquitec-
tos, y los Cuerpos de Bomberos locales.

Entrando en nuestra realidad, Argentina to-
davía tiene mucho que discutir al respecto, 
desde la comisión de Normalización del 
Consejo Nacional se están dictando char-
las en los distintos Congresos al respecto, 
por otro lado el poder ejecutivo debe dar 
respaldo legal a aquellas normas IRAM de 
seguridad consensuadas por profesionales 
de prestigio y por último definir a nivel na-
cional que las instituciones bomberiles sean 
quienes controlen y dictaminen las medidas 
de prevención de incendios en los estableci-
mientos industriales, comerciales, de públi-
ca concurrencia y viviendas multifamiliares, 
previo a su habilitación.

Solo así podremos lograr tener una comuni-
dad más segura. ••••

NOTA TÉCNICA

LOS DEPARTAMENTOS  
DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL  
Y EL RESTO DE AMÉRICA
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Organización de Bomberos America-
nos (OBA) se complace en anunciar 
que se encuentra abierta a todos sus 
miembros la inscripción al “Curso de 
Tácticas y estrategias contra incendios 
estructurales”.  Con la organización y 
gestión de la Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos, la capacitación se 
dictará del 9 al 12 de mayo en San Luis 
de Potosí, México.

Los Cursos OBA son uno de los bene-
ficios con los que los Miembros Acti-
vos cuentan, pudiendo inscribir hasta 
dos (2) participantes, conforme al perfil 
de asistente al curso y a los requisitos 
estipulados. Los mismos tienen como 
objetivo profesionalizar la labor de cada 
cuerpo de bomberos local a partir de 
la cooperación internacional y el inter-
cambio de conocimientos entre institu-
ciones bomberiles.

El  “Curso de Tácticas y estrategias 
contra incendios estructurales” tiene 
como objetivo que el alumno pueda 
comprender las acciones encamina-
das a la planificación de las acciones 
para la atención de las emergencias 
estableciendo los procedimientos y 
las tácticas. Los temas a tratar cubren 
con las normas NFPA 295, 402, 471, 
1410, 1561,1600 y 1620. Se enseñará a 
evaluar las condiciones climatológicas, 
las estructuras, tipos de incendios o 
emergencias, las consecuencias y las 
reacciones a los cambios.

Los participantes deben asistir con 
equipo de protección personal (EPP) 
contra incendios estructurales com-
pleto y ropa de fajina ó vestimenta in-

formal para entrenamiento. Se entrega-
ra certificado de participación y quien 
apruebe la evaluación será certificado 
por la AMJB y OBA.

OBA agradece el esfuerzo realizado 
tanto por la Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos como por la Di-
rección de Bomberos Metropolitanos 
de San Luis de Potosí, quienes ama-
blemente han cedido las instalaciones 
del Colegio de Bomberos “Cmdte. 
Víctor M. Benavente Zarsosa” para la 
realización del entrenamiento. 

Asimismo, la Organización insta a los 
miembros que aún no lo hayan hecho 
a completar el proceso de inscripción 
antes del 22 de abril. Por cualquier du-
da o comentario, puede comunicarse 
a: info@bomberosamericanos.org

Para más información  sobre mi-
sión y proyectos de OBA, visite:  
www.bomberosamericanos.org

> EN MAYO

CURSO DE TÁCTICAS  Y ESTRATEGIAS 
CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES 
EN SAN LUIS DE POTOSÍ, MÉXICO

Organización de 
Bomberos Americanos 

(OBA) agradece a 
sus patrocinadores 

Kidde, Scott, Holmatro, 
Honeywell y Lakeland 
por hacer posible la 
realización de sus 

actividades.

La mayor organización mundial de cooperación internacional 
entre instituciones de bomberos invita  
a sus miembros a inscribirse a la capacitación  
de este mes

Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) estuvo 
presente en FDIC International 
2016, recibiendo a los asisten-
tes en el stand N°240 del India-
na Convention Center (Indianá-
polis, EE.UU.).

FDIC  es una de las princi-
pales conferencias sobre la 
industria del fuego a nivel 
mundial y se llevó a cabo 
entre el 18 y 23 de abril. 
Reunió a tomadores de de-
cisiones, formados y exper-
tos, así como a fabricantes 
y proveedores. Se trata de 
un espacio ideal para la 
creación de redes y el de-
sarrollo de relaciones.

El evento contó con la pre-
sencia de varios de los Miem-
bros Activos de la Organiza-
ción, que visitaron la feria 
para informarse las últimas 
novedades de equipamien-
to de bomberos. Asimismo, 
desde el espacio institucional 
de OBA en el stand N° 240 
se informó a los interesados 
sobre la misión y proyectos 
de la institución. 

Las vacantes se encuentran 
abiertas tanto para el ingre-
so de nuevas instituciones 
miembros y patrocinadores, 
por lo que quienes deseen 
más información al respecto 
podrán recibir asesoramien-

to y escuchar de primera 
mano los beneficios de su-
marse a OBA.

Toda organización de bombe-
ros voluntarios, rentados, mili-
tares o policiales con operacio-
nes en el continente americano 
puede formar parte de Organi-
zación de Bomberos America-
nos (OBA). Las postulaciones 
son abiertas y se reciben du-
rante todo el año. La admisión 
definitiva como miembro activo 
es sometida a consideración 
de la Junta Directiva de OBA 
y, con posterioridad, a vota-
ción general en el marco de la 
Asamblea Anual. Entre los prin-
cipales beneficios de la mem-
brecía se destacan el acceso  
gratuito a entre 2 y 4 Cursos 
OBA en todo el continente,  la 
gestión de participaciones en 
desafíos de habilidades bom-
beriles internacionales y el in-
tercambio de conocimientos y 
experiencias con otros bombe-
ros de la región.

Con respecto al patrocinio, 
colaborar con Organización 
de Bomberos Americanos 
es un aporte a la profesiona-
lización y el desarrollo de los 
bomberos latinoamericanos 
y, con ello, una valiosa con-
tribución a la generación de 
comunidades más seguras 
a través de la reducción del 
riesgo de desastres. ••••

> MUESTRA INTERNACIONAL 

OBA ESTUVO PRESENTE  
EN FDIC 2016

Representantes de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) participaron en la exposición 
en Indianápolis (EE.UU.)

OBA
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Participaron de esta importante instancia 
de planificación bomberas, bomberos y 
dirigentes representantes de las Federa-
ciones Chaco, La Pampa, San Luis, 3 de 
Junio, Corrientes, Córdoba, Centro Sur, 
Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos 
Aires, Río Negro, Neuquén, 2 de Junio y la 
Agrupación Serrana de Córdoba.

Durante el encuentro se avanzó en la or-
ganización, planificación y acuerdo de las 
líneas de trabajo para el año en curso y se 
trabajó con dos talleres. 

Por la mañana se llevó adelante el taller: 

La reunión estuvo coordinada por la res-
ponsable del Programa de Género, doc-
tora Natalia Messina, junto al equipo del 
Consejo Nacional y de la Fundación Bom-
beros de Argentina.

“Este es un excelente año para formar  un 
gran equipo nacional por la inclusión”, co-
mentó Messina.

Desde hace muchos años se viene traba-
jando para adentro del Sistema Nacional de 
Bomberos con el objetivo de adquirir una 
perspectiva de género que permita la inclu-
sión de los intereses, derechos, necesida-

"Primeros Auxilios en Violencia Basada en 
Género. Herramientas para la intervención 
en Crisis" a cargo de la licenciada Cristina 
Oroño, coordinadora del área de capaci-
tación interna de la Dirección Nacional de 
Asistencia Técnica del Consejo Nacional de 
las Mujeres. Al explicar la tarea que se lleva 
a cabo desde la institución, Oroño comentó 
que “hay que informar y asesorar a las mu-
jeres sobre qué derechos las asisten, qué 
tienen que solicitar, cómo hacerlo y defen-
der y garantizar sus derechos”. 

Durante la tarde se desarrolló un taller interno de 
planificación junto al equipo  del Programa.

> T RABAJO CONJUNTO FUNDACIÓN Y CONSEJO NACIONAL 

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

REUNIÓN ANUAL  
DEL PROGRAMA DE GÉNERO  
Y FIRMA DE CONVENIO
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des, realidades y puntos de vista de muje-
res y varones en todos los aspectos. 

Convenio con el Consejo Nacional  
de las Mujeres

La jornada contó con la presencia de la 
presidenta del Consejo Nacional de las 
Mujeres, Fabiana Túñez quien ratificó, 
junto al presidente del Consejo Nacional, 
Carlos A. Ferlise, el compromiso asumido 
por todo el Sistema Nacional de Bomberos 
con el  Programa de Género a través de la 
firma de un convenio de trabajo de coope-
ración mutua. 

En la firma estuvieron presentes el secre-
tario general del Consejo Nacional, Luis 
Apud y el secretario de Logística, Coordi-
nación en Emergencias y Gestión Cultural 

El 4 de marzo se realizó la reunión anual del Programa de Género que desarrollan 
conjuntamente el Consejo Nacional y la Fundación Bomberos de Argentina. Además,  
se firmó un convenio de cooperación mutua con el Consejo Nacional de la Mujer  

Carlos A. Ferlise: “Desde 
el Consejo Nacional y la 
Fundación Bomberos 

de Argentina trabajamos 
haciendo eje en la integración 
e igualdad de oportunidades. 
Comenzamos en aquel primer 

Encuentro de Género en 
San Carlos de Bariloche y, 

desde allí, hemos avanzado 
mucho en este camino de 

la integración definitiva de la 
mujer dentro del movimiento”

Luis Apud, Fabiana Túñez, Natalia Messina, Carlos A. Ferlise, Walter Ceballos

Fabiana Túñez, Carlos A. Ferlise, Walter Ceballos.
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del ministerio de Defensa de la Nación, 
ingeniero Walter Ceballos.

Durante el acto de firma, Fabiana Tuñez re-
saltó “el compromiso de los y las bombe-
ras de todo el país, apeló a la unión de las 
organizaciones de la sociedad civil con los 
organismos del Estado para avanzar en la 
equidad de género, y destacó la labor de las 
distintas delegaciones de bomberos del país 
para articular acciones conjuntas”.

La doctora Messina entregó a la presiden-
ta del Consejo Nacional de las Mujeres el 
casco rosa, insignia de la campaña Bom-
beros Contra el Cáncer, una iniciativa que 
tiene por objeto la detección precoz como 
herramienta fundamental para reducir el 
impacto del cáncer de mama. ••••

La responsable del programa, doctora Na-
talia Messina y las coordinadoras de ambos 
equipos, licenciadas Cristina Cantatore y 
Daniela Vain, expusieron las actividades que 
desde hace más de 15 años se llevan ade-
lante en el Sistema Nacional de Bomberos 
en materia de género.

Ahondaron en la historia y el rol de la mu-
jer dentro de las instituciones bomberiles 
desde 1884; anunciaron los resultados de 
las III Jornadas Internacionales de Género, 
Emergencias y Derechos Humanos 2015, 
el trabajo y la planificación de las referentes 
federativas del Programa para 2016 y pre-
sentaron las campañas de inclusión #Noso-
trosPorEllas y de prevención del cáncer de 
mama #BomberosContraElCancer.

Por su parte, la licenciada Barone señaló la 
política que lleva adelante desde su coor-

dinación, las acciones que ha impulsado 
desde que asumió la gestión y propuso 
planificar trabajos y programas de capaci-
tación conjuntos tanto a nivel nacional como 
en cada una de las provincias a través de las 
referentes federativas del Programa.

También invitó al programa a ser protagonista 
exclusivo del relanzamiento de la campaña 
#FuerzasDeLaIgualdad cuyo objetivo es la 
igualdad de oportunidades y trato en todas las 
fuerzas de seguridad de la Argentina. "Como 
las bomberas voluntarias no han participado 
hasta ahora de la campaña, para nosotros 
sería un gran honor que fueran ellas las prota-
gonistas de su relanzamiento" señaló.

Los equipos de comunicación de ambas ins-
tituciones, los cuales trabajarán fuertemente 
en la difusión de las políticas de igualdad, tam-
bién participaron del encuentro. ••••

{ Viene de página anterior  }

> GÉNERO

El lunes 18 de abril, el equipo del Programa de Género que 
desarrollan conjuntamente el Consejo Nacional y la Fundación 
Bomberos de Argentina, mantuvo una fructífera reunión en la 
sede de la institución con la coordinadora de Políticas de Género 
del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lic. Carolina Barone

IMPORTANTE REUNIÓN  
DE TRABAJO CON EL  
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Natalia Messina: “El Sistema 
Nacional de Bomberos 

Voluntarios entendió que las 
políticas de género conforman 
una herramienta fundamental 

para la acción y para la 
protección de la vida y los 

bienes de la gente”

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

Vain, Barone, Messina, Cantatore
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Ambas entidades contaron con un stand in-
formativo en el cual se difundió la campaña 
que realiza en conjunto el Consejo Nacional 
y La Fundación Bomberos de Argentina, 
"Nosotros Por Ellas" y la campaña "Bombe-
ros Contra El Cáncer", que lleva a cabo la 
Fundación. 

También, estuvo presente la autobomba rosa, 
como símbolo de apoyo a la lucha contra el 
cáncer de mama, de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Carcarañá, Santa Fe.

Además, visitaron y acompañaron la inicia-
tiva el intendente de La Plata, Julio Garro y 
el presidente del Concejo Deliberante local, 
Fernando Ponce. Las autoridades recorrie-
ron el "Mamógrafo Móvil" junto a la presi-
denta del Consejo Nacional de Mujeres, 
Fabiana Túñez; la presidenta del Consejo 
Provincial de las Mujeres, Daniela Reich, 
la directora ejecutiva de la Fundación Avon 

Argentina, Silvia Zubiri y la coordinadora de 
la Fundación de Bomberos de Argentina, 
Daniela Vain.

El Mamógrafo Móvil realiza desde el año 
1999, mamografías en distintas localidades 
y provincias de Argentina con el objetivo de 
generar conciencia sobre la importancia 
de la realización de los controles mamarios 
anuales a mujeres de 40 a 65 años de edad 
sin cobertura médica.

En esta oportunidad, alrededor de noventa 
mujeres platenses y de la zona se realizaron 
el estudio de manera gratuita en el vehícu-
lo que estaba ubicado en Plaza Moreno, y 
las bomberas de las localidades allegadas, 
contaron con turnos para dicho control.

Fabiana Túñez explicó que “esta actividad 
tiene que ver con el derecho que tenemos 
las mujeres a cuidarnos”. ••••

> GÉNERO
> PREVENCIÓN EN LA PLATA

EL PROGRAMA DE GÉNERO PARTICIPÓ  
DE JORNADAS CON UN MAMÓGRAFO MÓVIL

El 28 y 29 de marzo en la ciudad de La Plata, por iniciativa del Consejo Nacional de las 
Mujeres, el Programa de Género que lleva adelante el Consejo Nacional y la Fundación 
Bomberos de Argentina, participó en el marco de la campaña Bomberos contra el Cáncer, 
de los chequeos de prevención y concientización junto a Fundación Avon y la Liga 
Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC)
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JORNADA DE DETECCIÓN  
DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
Y EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA  
PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS

> SEMANA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD 

mañana con la presencia de 61 
bomberos, hombres y mujeres, 
que fueron evaluados de forma 
individual, tanto en su perfil car-
diovascular como nutricional y 
físico, con el objetivo de conocer 
su estado de salud generando, 
de esta manera, conciencia en 
relación a sus hábitos y costum-
bres cotidianas.

La propuesta para llevar adelante 

El sábado 9 de abril se realizaron de-
tecciones de factores de riesgo para 
los bomberos voluntarios de Avellane-
da y Barracas, en el Centro de Ope-
raciones Especiales (COE) instalado 
en la puerta del Cuartel Central de 
Avellaneda a cargo del Comandante 
Mayor Eduardo Fariña, del Coman-
dante Juan Damico y su equipo, en la 
provincia de Buenos Aires.

La jornada comenzó a las 9 de la 

las mediciones fue un recorrido 
que contempló tres estaciones: 

1) Mediciones de Riesgo
2) Evaluación de la Condición Física 
3) Encuesta Nutricional

En la primera estación se realizó una 
entrevista personal con datos de 
identificación personal, anteceden-
tes de salud/enfermedad, activida-
des en tiempos de ocio, etc.; y luego 

se tomó registro de la presión arterial, 
peso, perímetro de cintura y altura. 

Esta etapa estuvo a cargo de licen-
ciados de Enfermería en ejercicio 
de la docencia en colaboración 
con estudiantes de la licenciatura 
en Enfermería y Enfermeros Uni-
versitarios de la UNDAV. 

La segunda estación fue un test 
de capacidades condicionales que 

En la Semana Nacional de la Actividad Física y la Salud se desarrollaron actividades conjuntas entre el 
Departamento de Salud y Actividad Física (DSAF) de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la 
Fundación Bomberos de Argentina (FBA) en el marco del Programa Bombero Sano

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES
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> VIDA SALUDABLE

Bombero Sano con recomendacio-
nes para una vida saludable.

Con los equipos de ambas entida-
des, se planifica continuar trabajan-
do en otros cuarteles de la jurisdic-
ción de la Universidad, y promover 
que esta idea se replique en otros 
puntos del país.

El equipo de UNDAV estuvo formado 
por: Lic. Marcelo Fortunato, Dr. Os-
car Fariña, Lic. Fabia Paz, Mg. Daniel 
Pallarola, Mg. Miriam Galván, Mg. 
Enrique Piastrellini, el Lic. en Activi-
dad Física Diego Tonda y equipo, y la 
Lic. en Nutrición Narcisa Brítez. Pro-
fesionales de la Salud, estudiantes y 
graduados, Mg. Miriam del Tránsito 
Galván, los Enfermeros Universita-
rios: Daniela Gonzalez, Magalí Terzi, 
Nancy Astroza, Bárbara Ferraro, Ju-
nior Iturbe Troche y Belén Terán. 

Por parte de la Fundación Bombe-
ros y el programa Bombero Sano: 
El Dr. Javier Ferlise, Lic. Andrea Zás, 
Tec. Gustavo Girola, Lic. Daniela 
Vain, Lic. Sofía Doval, y la Lic. Del-
fina Terán, y Andrés Fuentes. ••••

incluyó fuerza, velocidad y resisten-
cia, bajo la atenta mirada de docen-
tes de la licenciatura en Actividad 
Física y Deporte de la UNDAV. 

En la última estación, Licenciados 
en Nutrición realizaron una en-
cuesta nutricional.

Al finalizar el recorrido, los bombe-
ros se llevaron sus registros como 
antecedente para una próxima visita 
al médico y el equipo de profesiona-
les afectados a la actividad se com-
prometió a brindar un informe sobre 
la salud cardiovascular y el estado 
físico de todos los participantes, 
agregando recomendaciones, su-
gerencias y propuestas para la me-
jora continua, teniendo en cuenta 
edad, rol y hábitos.

Por su parte, el equipo de Fundación 
Bomberos de Argentina estuvo pre-
sente con información de divulgación 
y concientización para los bomberos 
y sus familias en el marco de su cam-
paña Bomberos Contra el Cáncer 
que lleva adelante desde el año 2015 
y con información del Programa 

Una delegación de cinco bomberos voluntarios de 
General Pico, La Pampa, participaron el domingo 10 
de abril de la 32º edición de la Maratón Internacional 
de Santa Rosa

La competencia, organizada por 
la municipalidad de Santa Rosa, 
provincia de La Pampa, incluyó 
las distancias de 5, 10, 21 y 42 
kilómetros y se encuentra com-
prendida dentro del Calendario 
Oficial de la Confederación Ar-
gentina de Atletismo. 

Los bomberos voluntarios An-
drés Audubert, Pablo  Garcia 
Casatti, Santiago Lisarriaga, Ro-
drigo Pacheco y Matías Rainone 
entrenaron desde el año 2015 
para participar de esta carrera, 
como parte de las acciones sa-
ludables que llevan adelante en 
su cuartel, en el marco del pro-
grama Bombero Sano. 

Participaron más de 1000 co-
rredores y estos fueron los tiem-
pos de nuestros embajadores 
de Bombero Sano:

Matías Rainone  
1:26:20 en 21 kilómetros
Pablo García Casatti  
1:59:00 en 21 kilómetros
Santiago Elizarriaga  
49:55 en 10 kilómetros
Andrés Audubert  
54:52 en 10 kilómetros
Rodrigo Pacheco  
56:00 en 10 kilómetros

"Fue un día frío pero con gus-
to a disfrute y estamos felices 
de haber marcado nuestra 
presencia bomberil junto al 
programa Bombero Sano" 
expresaron los bomberos y 
agregaron "queremos agra-
decer a todos los que nos 
apoyan y especialmente a la 
gestión de nuestra Comisión 
Directiva y de nuestra Fede-
ración por acompañarnos en 
este proyecto." ••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
PARTICIPARON DE UNA 
MARATÓN INTERNACIONAL
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Matías Rainone, bombero voluntario 
de General Pico, La Pampa, participó 
de esta gran aventura que consta de 
1.9k de natación, 90k de bicicleta y 
21k de trote y para la que se requiere 
de mucho entrenamiento, un buen 
estado físico y gran control mental, ya 
que la voluntad se vuelve clave para 
cruzar la meta.

"La noche previa a la carrera me 
dormí a las 12 de la noche! Es-
taba muy emocionado y no po-
día bajar la frecuencia cardíaca, 
hasta que comencé a respirar y 
me calmé. Al día siguiente me le-
vanté bien temprano y 5:30 hs ya 
estaba desayunando”, recuerda 
el deportista.

Con emoción comenta que a las 7 
de la mañana, mientras termina-
ba de acomodar todo el equipo 
en el parque cerrado de la carre-
ra, lo sorprendieron sus amigos 
y compañeros bomberos de Ge-
neral Pico que habían viajado de 
sorpresa para alentarlo. “Se me 
hizo un nudo en la garganta al 

verlos con tanta alegría y mi cas-
co en la mano. Me dieron ganas 
de llorar”, relata.

La largada se hizo en etapas y 
Matías, mientras esperaba su 
turno, pensaba en sus amigos, 
en todos aquellos que hicieron 
posible que estuviera ahí, en sus 

MATÍAS RAINONE:  
EL BOMBERO QUE SE ANIMÓ  
AL IRONMAN 70.3

> PRIMERA VEZ EN ARGENTINA

El 6 de marzo se realizó por primera vez en nuestro país una de las competencias más duras  
y emocionantes para los deportistas: el Ironman 70.3 

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES
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hijos, su familia, sus abuelos y en 
todas esas cosas lindas de la vi-
da. “Estaba ahí, a punto de largar, 
y cada vez sentía más fuerte que 
tenía que disfrutar y dejarlo todo”, 
dice convencido.

La competencia  
en primera persona

“Comencé a nadar muy tranqui-
lo y a mitad de la distancia me di 
cuenta que venía muy rápido y có-
modo, hasta el punto que alcancé 
a nadadores de la ola anterior. Salí 
del agua un poco mareado pero 
en cuanto levanté la mirada estaba 
ahí, metido de lleno con todo en la 
carrera. Intenté ser lo más rápido 
en la transición (el cambio de ropa 
y salir con la bici), como cuando 
uno va a un toque de sirena y se 
pone el estructural pensando en 
hacer las cosas bien. Mucha adre-
nalina”, recuerda.

Y así llegó la etapa de la bicicleta: 
“Me subí y me sentí libre, feliz de 
estar ahí al punto de pasar a otros 
ciclistas y alentarlos. Cada tanto 

hombro de alegría. Y como si fue-
ra imposible, entre miles de ma-
nos levantadas vi mi casco ama-
rillo que me estaba esperando. 
Frené para tomarlo y me lo puse 
unos 200 metros antes de llegar”, 
comenta emocionado.

Lágrimas, piel de gallina, alegría 
total, paz. Esas son las palabras 

alguno que pasaba me gritaba 
'Dale Bomba!' Sentía que todo el 
mundo me empujaba del asiento. 
Una sensación de volar única y 
difícil de describir”.

Ya estaba más cerca. Dejó la bici y 
comenzó a correr. “Y ahí estaban 
ellos, mis amigos y compañeros 
bomberos que habían viajado toda 
la noche para alentarme y darme 
fuerzas. No les podía fallar y me de-
cía a cada segundo: 'Dale! Ponele 
todo que vas volando y todos te 
esperan en la llegada!'

Cada tanto se me escapaba una 
sensación de alegría inmensa por 
lo que estaba a punto de realizar. 
Hasta los bomberos de otros lu-
gares que estaban colaborando 
en la seguridad me alentaban a 
que no bajara el ritmo. Sentía que 
corría por ellos también”. 

Quinientos metros antes de llegar 
a la meta, la gente armó como 
una especie de manga donde 
casi no se podía pasar. “Te cho-
caban la mano y te golpeaban el 

con las que Matías transmite ese 
momento inolvidable. “Sentía co-
mo si nada más importara. Fue 
único. Con ganas de seguir como 
cuando uno vuelve de un servicio 
después de muchas horas y hay 
que volver a acomodar todo para 
volver a arrancar. Sensaciones que 
solo un bombero siente... Eso sentí 
al cruzar la meta". ••••

MATÍAS RAINONE:  
EL BOMBERO QUE SE ANIMÓ  
AL IRONMAN 70.3

Clasificación General y tiempos de Matías:

Cantidad de Participantes Puesto General Puesto por Categoría Tiempo Natación Tiempo Bicicleta Tiempo Trote Tiempo Total

2000 496 120 00:35:28 02:44:56 01:51:44 05:17:14
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El evento comenzó con un pe-
queño acto protocolar y a conti-
nuación se realizó un reconoci-
miento a la trayectoria deportiva 
a Luis Pieraccini, quien ganó más 
de 70 carreras, entre ellas 20 de 
primera categoría.

“Fue una verdadera fiesta y 
el broche final para las peda-
leadas nocturnas que orga-
nizamos en enero y febrero. 
Estamos muy contentos por la 
convocatoria que atrajo parti-
cipantes de otras provincias y 

que sumó a bomberos y miem-
bros de la Comisión Directiva, 
eso demuestra que el Progra-
ma Nacional Bombero Sano 
sigue a paso firme con sus 
objetivos”, aseguró Fabián Ga-
llego , organizador del evento y 
miembro del Programa.

Por su parte, el jefe del Cuerpo 
Activo de Venado Tuerto, Fran-
cisco Acrap, informó que "todo 
lo recaudado será destinado a la 
compra de ropa para el personal 
del cuartel" 

El Recorrido

Las distancias recorridas fueron 
de 30 km para los principiantes y 
de 55 km para experimentados. 
Ambos atravesaron zonas de ripio, 
cruces del ferrocarril, caminos con 
pastos y caminos rurales.

El recorrido de 30 km se realizó 
en Venado Tuerto y se caracteri-
zó por la gran concurrencia de ni-
ños y personas que empezaban 
a hacer sus primeros kilómetros 
en  bicicleta. 

Mientras que el recorrido de 55 
km contó con ciclistas experi-
mentados y su recorrido atravesó 
las localidades de Venado Tuerto 
y San Eduardo, donde fueron re-
cibidos por el presidente comunal 
Luis Culich y por la reina provincial 
de las conservas Sabrina Grillo. 

Allí realizaron el descanso pro-
gramado y los ciclistas fueron 
atendidos por el grupo de Cultura 
de la localidad que estuvo a car-
go de la provisión de frutas, turro-
nes e hidratación; fundamental 

> BOMBERO SANO

El domingo 6 de marzo se realizó el 3° Cicloturismo organizado por los bomberos de Venado Tuerto, provincia 
de Santa Fe, donde participaron más de 150 deportistas, entre ellos bomberos de la localidad y la región.

CICLOTURISMO EN VENADO TUERTO

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES
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para reponer energías antes de 
emprender el regreso al punto de 
partida y completar la distancia.

Al mediodía se encontraron los gru-
pos de ambas distancias en Venado 
Tuerto y juntos realizaron una cara-
vana por la ciudad saludando a los 

Un evento seguro

Ambos recorridos contaron con 
unidades de apoyo de bombe-
ros, en bicicleta y en moto para 
atender cualquier emergencia, 
ambulancias con médicos del 
SIES 107 provincial, logística del 

vecinos hasta llegar al cuartel donde 
se hidrataron y elongaron con alum-
nos de Kinesiología del Instituto Uni-
versitario del Gran Rosario.

Finalmente, compartieron un almuerzo 
durante el cual se entregaron recuer-
dos por su participación en el evento.

recorrido y control de velocidad 
de los pelotones a cargo de la 
bicicletería Laprida, móviles po-
liciales y Dirección de Tránsito 
Municipal. Asimismo, la hidra-
tación antes, durante y después 
del evento fue provista por Leu-
vucó (agua mineraliza). ••••

¿Quiénes participaron?

Participaron más de 150 ciclistas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y por bomberos voluntarios participaron Maximilia-
no Pompei de Santa Isabel; Elvio Primucci de Murphy; Danilo Oviedo de Cafferata; Leandro Cingolani, Julia De Diego, Jésica Godoy, Natalia 
Acosta, Sofía Degregorio, Pablo Mondino y Sergio Chicapoli (inspector cuerpo activo) de Venado Tuerto.
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TRÁGICO SISMO ENLUTÓ 
A LOS ECUATORIANOS 

El 16 de abril fue un día trágico para los ecuatorianos. Un terremoto de 7,8 grados  
en la escala de Richter sacudió varias zonas del país dejando un saldo de al menos 700 muertos,  
miles de heridos y grandes destrozos materiales 

> TERREMOTO EN ECUADOR
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El terremoto tuvo su epicentro entre las parroquias 
Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en 
la provincia ecuatoriana de Manabí y constituye el 
sismo más fuerte sentido en el país desde el terre-
moto de Colombia de 1979, y el más destructivo 
desde los terremotos de Ecuador de 1987.

Las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de 
Colombia, sintiéndose en ciudades de ese país 
como Cali, Pasto, Popayán y Neiva y a la frontera 
norte de Perú, en lugares como Tumbes, Piura, 
Cajamarca, Lambayeque y Amazonas.

cional, siendo verdadera luz de esperanza en 
esta tragedia.

El terremoto dejó 1,9 millones de afectados, 
según cifras oficiales relevadas por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo 7 mil edificios quedaron totalmente des-
truidos y otros 2.740 resultaron afectados, entre 
ellos, 281 escuelas, por lo que 120 mil niños se 
quedaron sin asistir a clases, según el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). ••••

Luego del sismo ciudades como Portoviejo, 
Manta, Chone, Montecristi, Bahía de Cará-
quez, Puerto López, Pedernales y Jaramijó 
resultaron afectadas.

Bomberos de otras localidades del Ecuador, 
de la hermana América Latina e incluso de 
Europa se movilizaron y asistieron en las ta-
reas de rescate de las zonas más afectadas. 
Varias instituciones miembro de la Organiza-
ción de Bomberos Americanos (OBA) forma-
ron parte de la delegación de ayuda interna-

Ante la terrible tragedia 
ecuatoriana, bomberos 
pertenecientes a varias 

instituciones miembro de OBA 
se han movilizado para prestar 

ayuda al hermano país
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NOTICIAS BOMBERILES

> PIONEROS

UN COMPROMISO MAYOR 

El Ofic. Aux. Ing. Eduardo Javier 
Granda, del Cuerpo Bomberos 
Voluntarios Pilar y especialista 
Certificado CEPI (NFPA) comenta 
que “siempre hemos entendido 
que la función principal de la insti-
tución bomberil es la intervención 
operativa para la protección de 
vidas y bienes, pero hace ya 15 
años que la Sociedad de Bombe-
ros Voluntarios de Pilar, provincia 
de Buenos Aires, tuvo la iniciativa 
de crear un código de prevención 
y lucha contra el fuego, porque lo 
entendió necesario.

Con el consenso municipal y de 
los representantes de comercios 
e industrias, se promulgó la regla-
mentación (Ord. 221/80 – Dec. 
160/02) y se creó la Sección Téc-
nica que brinda asesoramiento 
en protección contra incendios a 
proyectos nuevos y a estableci-
mientos existentes, la cual con el 
correr de tiempo está siendo mo-
delo para otras localidades tanto 
vecinas como de otras provin-
cias. La institución es la respon-
sable de hacer cumplir las medi-
das de prevención de incendios a 

nivel local, tal como ocurre en las 
principales ciudades del mundo.

La institución en todos estos 
años desarrolló una enorme ex-
periencia en capacitación, ha-
biendo participado (disertando y 
asistiendo) en seminarios y con-
gresos en el país y en el exterior, 
formando profesionales entre sus 
miembros, y es en parte a esta 
trayectoria la que le ha valido el 
reconocimiento y el prestigio que 
hoy posee. 

En este sentido, también tiene im-
plementado un sitio web (www.
bomberosdepilar.org.ar), el cual 
permite generar una comunica-
ción más ágil con la comunidad.  

Podemos entonces decir que por 
un lado la reglamentación contra 
incendio y por el otro el deber de 
asistir en emergencias, cumplen 
con el camino correcto hacia “la 
prevención e intervención ope-
rativa para la protección de vidas 
y bienes”, constituyendo dos 
aristas de un mismo objetivo, un 
compromiso mayor. ••••

> COMODORO RIVADAVIA 

EL SISTEMA NACIONAL  
DE BOMBEROS DE LUTO  
POR EL FALLECIMIENTO  
EN ACTO DE SERVICIO  
DE LUIS GRAMAJO

El domingo 20 de marzo Luis Gra-
majo, bombero voluntario de Co-
modoro Rivadavia, provincia de 
Chubut, falleció en acto de servicio 
cuando combatía un incendio en un 
local de esa ciudad.

Luis tenía 35 años, le decía Pirri y 
así lo homenajearon sus camara-
das y amigos: "Es muy triste sa-
ber que ya no te vamos a tener, 
te fuiste al reino de Dios como 
un ángel con las alas en llamas". 
“Un bombero es un padre que 
abandona su familia para socorrer 
a otra. Es un hijo cuya madre, al 
verlo partir con urgencia desde su 
casa, en silencio se dice que tal 
vez sea la última vez. Es alguien 
que, aunque sabe que es impo-
sible, siempre quiere llegar antes. 
Es un héroe anónimo, a quien no 
le importa arriesgar su vida para 
luchar contra los elementos. Es 
alguien para quien ofrendar su vi-
da a cambio de otra desconocida, 
sería la gloria. Es alguien que pide 
como recompensa tan solo una 
sonrisa y una palabra de aliento, 
un "gracias", nada más. Es un ser 
humano que con desesperante 
resignación llora en silencio por 
no poder hacer más ante una tra-
gedia humana, mientras moja sus 
callosas manos desnudas con 
una lágrima, sin comprender los 
misteriosos designios de Dios. Es 
alguien que es de todos un poco 
ángel de la guarda, un poco ami-
go, un poco hermano... es alguien 
que viste un sagrado uniforme".

El presidente del Consejo Nacional 
Carlos A. Ferlise, dispuso el luto del 
Sistema Nacional de Bomberos 
por el término de tres días estable-
ciendo que, durante ese período, 
la Bandera permanezca izada a 
media asta en todos los cuarteles y 
destacamentos del país. 

Además, comunicó que se con-
decoraró post morten a Luis Gra-
majo con la Cruz Dorada al Caído 
en Servicio. ••••
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El 16 de marzo, los bomberos volunta-
rios de Bernal, en la provincia de Buenos 
Aires, celebraron su 102 aniversario con 
un emotivo acto en el que se entregaron 
diplomas de ascenso, se llevó a cabo la 
jura de bomberos nóveles y la presenta-
ción de la Unidad Nº 6.

Se vivieron momentos de mucha emo-
ción y alegría por este nuevo grupo de 
camaradas que se sumó a las filas del 
cuerpo activo.

Además, todos los presentes celebra-
ron la llegada del nuevo móvil para el 
combate del fuego, que viene a ampliar 
el profesionalizado parque automotor 
del cuartel.

El acto contó con la presencia del presi-
dente Carlos A. Ferlise, del presidente del 
Concejo Deliberante de Quilmes Juan 
Bernasconi, la secretaria de Seguridad del 
Municipio de Quilmes Analía Pauluzzi, ade-
más de las autoridades de la Asociación 
de Bernal y de Cuerpos de Quilmes, San 
Francisco Solano y La Florida. ••••

> BOMBEROS DE BERNAL 

BONAERENSE

Los bomberos de Villa Ventana, partido de 
Tornquist, pertenecientes a la Federación 
Centro Sur, se mostraron conformes con la 
actualidad que atraviesa la institución.

“Afortunadamente durante el período estival 
no hemos tenido en la zona siniestros fores-
tales de envergadura, no por eso ha dejado 
de ser intensa  la actividad que desarrolla-
mos, tanto en el aspecto de capacitación 
como en prevención, así como el equipa-
miento de nuestro cuartel”, señalaron los 
bomberos de Villa Ventana.

Asimismo, reconocieron que “ascendió a 26 
miembros el número del cuerpo activo y se 
produjeron promociones del personal que 
cumplió años en actividad”

Donaciones

Entre los logros del Cuartel aparece la 
adquisición de nuevos elementos y equi-
pamiento, obtenidos por subsidios muni-
cipales, provinciales y nacionales que los 
bomberos han recibido; como así también 
la recuperación de la motobomba DAF 
1300, que, a raíz de un desperfecto en el 
motor originado en un gran incendio fores-
tal en el 2004, había estado detenida un 
largo período en reparaciones.

“Queremos agradecer a toda la comunidad 
de la Villa, autoridades municipales salientes 
y al nuevo intendente de Tornquist, Sergio 
Bordoni, por los aportes realizados, para tal 
fin”, enfatizaron.

Aniversario

El 15 de noviembre del 2015 se cumplieron  15 
años de vida del cuartel de Villa Ventana, hecho 
que originó la realización de un acto que contó 
con la presencia de autoridades municipales, 
miembros del cuerpo activo de localidades veci-
nas, instituciones y comunidad de la Villa. Hubo 
una cena de festejo y la noche transcurrió en un 
ambiente de cordialidad y alegría.

Avace de obra

Otro gran logro de la institución tiene que ver 
con la construcción de la sede propia. “Con 
gran esfuerzo seguimos con la construcción 
de nuestro cuartel, agregando en la mitad de 
su superficie cubierta, el contrapiso y piso 
alisado. Compramos aberturas que pronto 
serán colocadas”, detallaron. ••••

> ININTERRUMPIDO TRABAJO

CENTRO SUR

15 AÑOS DE UN CUARTEL QUE AVANZA  
Y SE AFIANZA EN LA COMUNIDAD

  

Las últimas novedades acontecidas en el cuartel de Villa Ventana han 
sido superadoras. Tras celebrar el aniversario Nº 15 de la institución, 
los bomberos han recibido diferentes capacitaciones y equipamiento 
útil para su labor. Además, se han incorporado nuevos miembros al 
cuerpo activo y continúa a buen ritmo la construcción del cuartel.

NUEVO VEHÍCULO 
PARA CELEBRAR 102 
AÑOS DE VIDA
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“Felicitamos a cada una de las 
personas que participaron dando 
lo mejor de sí mismas y agrade-
cemos especialmente al cuartel 
anfitrión por todo el trabajo y el 
esfuerzo realizado para hacer que 
esta capacitación fuera posible”, 
dijeron los organizadores.

Fue una jornada de plena capaci-
tación y camaradería para los ca-
detes de Nivel III BREC, para los 
chicos de nivel II rescate vehicular 
y nivel I trauma prehospitalario.

Un tema que llama mucho la aten-
ción a los instructores es la gran 
cantidad de niñas y adolescentes 
que se van sumado al Sistema. 
“Nos alegra muchísimo ver como 
cada vez se incorporan más mu-
jeres a nuestro equipo de trabajo. 
Ser bombero es una ardua tarea 
que puede realizar cualquier per-

sona que en su interior tenga esa 
pasión que hace falta para ejer-
cer nuestro trabajo voluntario”, 
comentaron.

Estos Encuentros Regionales 
brindan la gran oportunidad y po-
sibilidad de trabajar en conjunto 
con compañeros de otros cuar-
teles. “De esta manera, seguimos 
aprendiendo a coordinar esfuer-
zos con personas con las que no 
acostumbramos a trabajar para 
lograr complementarnos y enri-
quecernos, pudiendo responder a 
los servicios aún mejor”, aseguran.

Tanto los instructores como los 
organizadores y participantes 
se mostraron muy contentos por 
esta importante jornada de ca-
pacitación y camaradería que se 
realizará mensualmente rotando 
los cuarteles anfitriones. ••••

> EN SAN ANDRÉS DE GILES

ENCUENTRO DE CADETES  
DE LA REGIÓN NORTE 

El 23 de abril la Escuela de Cadetes de la Región Norte llevó a cabo un Encuentro en la localidad 
de San Andrés de Giles que contó con la presencia de gran cantidad de jóvenes

PROVINCIA DE  BS AS
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La incorporación de este pro-
grama permite la carga de las 
Planillas de Comisión Directiva, 
Cuerpo Activo, Intervenciones y 
Equipamiento, a través de la pági-
na web institucional, agilizando el 
intercambio de información entre 
la Federación y las 156 Institucio-
nes que la conforman, aseguran-
do además, una dinámica retroa-
limentación, fundamentada en la 
continua interacción. 

Al respecto, en el marco de la 
presentación del Plan de Ges-
tión 2016, el Presidente de la 

Por su parte, en la exposición del 
Cronograma de Actividades y Jor-
nadas para el presente año, del 
Centro de Capacitación y Progra-
mación (CCP), el Director Crio. My. 
Marcelo Iglesias señaló: “Poder 
contar hoy con este Proyecto Infor-
mático ya funcionando, es un an-
helo hecho realidad, tanto de todo 
el equipo del CCP, como de todas 
las instituciones… Hoy, los contro-
les de los casi 6.000 bomberos y 
bomberas de toda la provincia, va 
estar actualizado al momento. Ade-
más, también se podrá usar esta 
herramienta, para el Sistema de 

Federación, Lic. Germán Terna-
vasio, aseguró que: “Como to-
do sistema computado, desde 
los registros administrativos de 
la Federación, otro objetivo a 
conseguir es la disminución de 
los tiempos de procedimiento, 
haciendo más eficiente el rele-
vamiento y  actualización de la 
información. Esto redundará en 
un mejor servicio, una comu-
nicación más fluída y efectiva, 
aplicando la Tecnología de la 
Información en la relación Fe-
deración - Instituciones Bom-
beriles - Gobierno”.

Comando en Incidente con los ca-
miones operativos, ya que vamos a 
contar con la información de toda 
la provincia actualizada tanto de 
personal, como de herramientas, e 
intervenciones, de todos los cuar-
teles de la FBVPC.”

A través de este formato de infor-
mación ágil, seguro y actualizado 
tecnológicamente, la Federación 
de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia de Córdoba, continúa 
trabajando para responder eficien-
temente, a las distintas demandas 
cambiantes del medio. ••••

> INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

NUEVO SISTEMA DE INFORMATIZACIÓN EN 
LA FEDERACIÓN CORDOBESA

Con el objetivo de optimizar y lograr la mayor eficiencia en sus procesos de gestión, la Federación de 
Córdoba, puso en funcionamiento durante el mes de marzo, su nuevo Sistema de Informatización

CÓRDOBA



43

El instructor norteamericano William Dot-
son, reconocido especialista estadou-
nidense, dictó dos capacitaciones en la 
Modalidad de Seminario Taller, invitado por 
la Federación de bomberos voluntarios de 
esta provincia.

De ese modo, los días 12 y 13 de marzo, 
se realizó el Seminario Taller BYR K9 para 
binomios de nivel avanzado y operativo, en 
la Finca Corralito entre La Paz y Luyaba.

En continuidad con las actividades programa-
das, los días 19 y 20 de marzo, se desarrolló 
en Río Tercero,  el Seminario y Taller de BYR 
K9 para binomios iniciales e intermedios.

Ambos encuentros, se desarrollaron de 
acuerdo a un extenso cronograma que in-
cluyó para el primer día: la presentación del 
instructor por parte de las autoridades, el 
inicio de actividades prácticas de entrena-
miento y la capacitación teórica. En la se-
gunda jornada, se realizaron prácticas en 
estructura y la continuidad de la capacita-
ción teórico- práctica.

Dada la modalidad de este Seminario, 
además de llevar el material didáctico es-
pecífico, los cursantes debieron asistir con 
equipos de acampe (carpa, aislante, bolsa 

de dormir, equipo de rancho, repelente de 
insectos, linterna, GPS, etc.), de protección 
para trabajo de estructuras colapsadas 
(casco, rodilleras, guantes, etc.), y elemen-
tos habituales para los canes.

Durante el último día del encuentro, estu-
vieron presentes en Río Tercero, el pre-
sidente de la Federación, Lic. Germán 
Ternavasio, el director del CCP, Crio. My. 
Marcelo Iglesias junto a los representantes 
del Departamento. En esa oportunidad, hi-
cieron entrega al instructor de la Bandera 
Federativa y recordatorios de este signifi-
cativo encuentro.

Es de destacar además que por su ex-
tensa y reconocida trayectoria como 

microbiólogo, William Dotson, también 
fue invitado por la Municipalidad y la Se-
cretaría de Seguridad de Villa Dolores, 
en conjunto con la Federación y la Re-
gional N° 11 de Bomberos Voluntarios, 
para disertar sobre "Administración de 
desastres, experiencia internacional en 
los últimos veinte años".

En esa conferencia, realizada en el Audi-
torio Municipal el 15 de  marzo, el espe-
cialista estadounidense, expuso sobre su 
participación en numerosas catástrofes 
en Estados Unidos, El Salvador, Armenia 
y Filipinas y su desempeño como jefe de 
operaciones en los huracanes “Hugo”, 
“Katrina”, “Rita” y “Ophelia”, entre otros 
fenómenos naturales. ••••

> SEMINARIO TALLER DE BÚSQUEDA Y RESCATE K9

CÓRDOBA REALIZÓ PRIMERA 
CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

La Federación cordobesa llevó a cabo en el mes de marzo su “1° Capacitación 
Internacional 2016”, a cargo del Departamento de Búsqueda y Rescate K9, del Centro 
de Capacitación y Programación.
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La audiencia se llevó a cabo con directivos 
de la Federación Central de Bomberos Vo-
luntarios del Chaco y autoridades de la Aca-
demia de Capacitación y de las Asociaciones 
bomberiles de la provincia. 

El presidente Carlos Alfonso brindó un amplio 
informe de la realidad actual de las treinta Aso-
ciaciones que prestan servicio en el territorio 
provincial, destacando que existen 301 bombe-
ros capacitados y que los cuarteles del Chaco 

posen el siguiente equipamiento: 41 autobombas, 
una escalera, un camión preparado para combatir 
Incendios Forestales, diez camionetas preparadas 
con equipamientos de primer ataque, cinco am-
bulancias, cinco camiones y carros cisternas, siete 
combis y minibus para traslado de personal, y que 
los conocimientos de aprendizaje tiene una organi-
zación que nace de los propios cuarteles con sus 
escuelas, que luego permanentemente se capaci-
tan en todas las temáticas de siniestros en la Aca-
demia de la Federación y la Academia Nacional.

Luego realizó un análisis de la de Ley 7.164 de 
bomberos voluntarios en la provincia, solicitando 
la necesidad de lograr el pago del seguro de los 
vehículos que componen el parque automotor de 
cada uno de los cuarteles y la necesidad de pro-
piciar la modificación del artículo 21, consideran-
do necesario realizar modificación en su redac-
ción respecto a la cobertura del seguro de riesgo 
de trabajo y de asistencia médica. Alfonso explicó 
que los cambios deben tener el sentido de que el 
Estado provincial pueda relacionar a los bombe-

> PROTECCIÓN Y SEGUROS

CHACO

BOMBEROS DE CHACO SE REUNIERON  
CON EL GOBERNADOR POR LA LEY 7164

El 6 de marzo se realizó por primera vez en nuestro país una de las competencias más duras  
y emocionantes para los deportistas: el Ironman 70.3 
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ros voluntarios con una categoría del escalafón 
del personal de la provincia y, de esa manera, 
incorporar al Seguro de Riesgo de Trabajo y los 
servicios de la Obra Social del Personal del Es-
tado Provincial. 

Y respecto al artículo 24 se propició la ne-
cesidad de dar mayor agilidad en los trámi-
tes creando una sub-partida específica para 
Bomberos Voluntarios. Y la afectación espe-
cífica de recursos económicos.

También, los dirigentes bomberiles solicitaron al 
Gobernador, la necesidad de que se incorpore 
a la Ley 7.164, una pensión para los bomberos 
con 25 años de Servicio o para familiares en caso 
de muerte en cumplimiento del deber, tomando 
como referencia una categoría del escalafón del 
personal de la provincia. 

Además, solicitaron la implementación de 
un aporte económico en Subsidio Anual 
de Pesos Cien Mil ($ 100.000) para cada 
entidad y la Federación, para cubrir los 
gastos de funcionamiento, capacitación y 
operatividad, incorporando un nuevo artí-
culo a la Ley o por medio de otro meca-
nismo legal. 

Por último se solicitó la aplicación de la Ley 
Provincial N° 6.505 de pasajes gratuitos en 
los transportes públicos de pasajeros para los 
bomberos voluntarios.

La dirigencia de bomberos consideró altamen-
te positivo el encuentro con el primer manda-
tario provincial y expresaron que más allá de la 
gran embestidura del gobernador encontraron  
un ser humano que como persona común, 

piensa exactamente igual que cualquier ciu-
dadano con profundo aprecio y respeto por la 
tarea y esa gran vocación que tienen los bom-
beros voluntarios. 

Se comprometió a realizar los máximos es-
fuerzos para ir cristalizando cada una las in-
quietudes planteadas y, como prioridad, plan-
teó el cumplimiento de parte del Estado en el 
pago de la póliza de seguro de los vehículos 
que pertenecen a los bomberos. 

Además, instruyó a la Dra. Nadia García Amud, 
del área Legal y Técnica, la conformación 
en forma inmediata de una mesa de traba-
jo conjunto para dar tratamiento a las peti-
ciones y elaborar propuestas que permitan 
lograr los objetivos plateados por las entida-
des bomberiles. ••••

BOMBEROS DE CHACO SE REUNIERON  
CON EL GOBERNADOR POR LA LEY 7164
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> BOMBEROS PREOCUPADOS

CHUBUT

“Como cada año, lamentable-
mente, los incendios de pastu-
ras son una constante en nues-
tro servicio de intervenciones y 
los terrenos lindantes a la Uni-
dad Carcelaria N° 6 son el sec-
tor que más veces tuvimos que 
concurrir a extinguir incendios 
de este tipo durante el 2015. La 
misma situación ya había ocu-
rrido durante el 2013 y 2014”, 
consignó el informe anual de los 
bomberos de Rawson.

El tema ha sido objeto de notas 
elevadas a la Unidad 6 y la Munici-
palidad de Rawson, firmadas por 

el presidente de la Asociación de 
Bomberos, Miguel Torres, y el jefe 
del cuerpo activo, Javier Bassi.

Proyecto de seguridad

El escrito presentado al director de 
la Unidad 6, José Luis Millaqueo, 
recordó las reiteradas reuniones 
que se llevaron a cabo con el obje-
tivo de solucionar el problema. Sin 
tener respuestas firmes, el Cuartel 
de Rawson presentó nuevamente 
el proyecto de seguridad, a fin de 
mitigar las acciones vandálicas en 
el sector, donde se destacan las 
tareas de mantenimiento y adecua-
ción del predio.

Asimismo, se adjuntó a la nota un 
diagrama con los cortafuegos que 
se deberían realizar, a los efectos 
de poder controlar cualquier con-
tingencia que pudiese surgir.

Intervención municipal

Los bomberos también le solicita-
ron a la intendente Rossana Artero 
la intervención  del Municipio.

“Esos terrenos se han convertido 
en un lugar de paso, sumado a la 
sequía,  las altas temperaturas, la 
falta de mantenimiento,  y la basu-
ra allí depositada, los convierten 
en elementos de fácil combustión 
lo que obliga al Cuerpo Activo a  
estar realizando, en forma  diaria, 
tareas de extinción”, dice la nota 
presentada a la jefa comunal, que 
continúa con los mismos pedidos 
exigidos al Servicio Penitenciario 
Federal, donde se suma la nece-
saria coordinación de tareas entre 
la Unidad Nº 6 y el Municipio para 
llevar adelante tareas de manteni-
miento y realización de  obras con 
maquinaria vial. ••••

Días atrás, la Asociación de Raw-
son reiteró su preocupación por la 
continuidad de las condiciones que 
presentan los terrenos que rodean 
a la Unidad 6, propiedad del Ser-
vicio Penitenciario Federal. Por tal 
motivo se dirigieron formalmente, 
y a través de la presentación de un 
proyecto de seguridad, hacia las 
autoridades del lugar y hacia el In-
tendente del Municipio con el fin de 
resolver esta problemática que los 
aqueja desde el 2013.

Estos incendios han obligado a los 
servidores públicos a desplegar un 
gran esfuerzo humano, como así 
también disponer de equipamiento, 
generando grandes gastos que po-
drían haberse evitado.

Las estadísticas del último año 
mostraron nuevamente la impor-
tancia de tal problemática. 

Desde hace varios años el Cuartel de Rawson viene desplegando su labor en un predio perteneciente al Servicio 
Penitenciario Federal, debido a los innumerables incendios intencionales que allí se han presentado. Este hecho generó 
que los bomberos presentaran un proyecto para darle fin a esta situación.

Asimismo, y con la firme convicción de que la prevención se aprende en casa, bomberos de Rawson entregaron a socios 
kits que cuenta con elementos de prevención para emergencias que posibiliten mitigar o evitar riesgos.

“La misma situación 
ya había ocurrido 
durante el 2013  

y 2014”
(Informe anual. 

Bomberos  
de Rawson)

REITERADOS INCENDIOS EN EL MISMO LUGAR



47

KITS DE SEGURIDAD 
HOGAREÑA

En el marco del Programa “Prevención en casa”, el 
lunes 11 de abril la Asociación de Rawson realizó 
la primera entrega anual de kits de seguridad entre 
socios seleccionados por sorteo y con sus cuotas 
mensuales al día. La entidad realizará durante 2016 
otras tres instancias similares, completando 20 con-
juntos en total. 

Esto forma parte de la continuidad de una propuesta ini-
ciada a fines de 2014, que promueve la incorporación de 
prácticas protectoras en el ámbito familiar, incluyendo el 
sorteo de kits de seguridad, además de la realización de 
campañas publicitarias, y el dictado de cursos abiertos y 
gratuitos a la comunidad. 

El kit comprende un matafuego de 2 1/2 Kg de polvo 
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.

El programa apunta a que “cada vivienda cuente 
con un kit de elementos de prevención para emer-
gencias que posibiliten mitigar o evitar sus riesgos”, 
según quedó plasmado en el artículo 1° de la decla-
ración N° 28/14, aprobada por el Concejo Delibe-
rante de Rawson. ••••

  

Integrantes de la comisión directiva y del cuer-
po activo de la institución recibieron a los so-
cios Irma Liliana Vidale (Nº 1125), Omar Alberto 
Gaitán (Nº 1184) y Panadería Las Delicias (688). 
El grupo de cinco premiados por sorteo se com-
pletó con Marcelo Gómez (Nº 1108) y Marcos 
Olguín (Nº 1080).

Socios ganadores

Chubut. Kits. Javier Bassi (jefe) y Luis Silva (subjefe) entregan a la representante d e Panadería Las Delicias.

Chubut. Kits. Miguel Torres (pr esidente) y Mario Encina (tesorero) con los socios Irma Liliana Vidale y Omar Alberto Gaitán
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Se trata del proyecto Nº 40/16, 
actualmente en estudio en la Le-
gislatura Provincial, y que “fue 
presentado de manera unilateral e 
inconsulta con este sector”, se ad-
virtió en el pronunciamiento.

La entidad, que agrupa a Asocia-
ciones de toda la provincia, se re-
unió el 23 de abril y, respecto de la 
propuesta legislativa, advirtió en su 
declaración final que “no ha parti-
cipado orgánicamente en la redac-
ción del mismo”.

Paralelamente reivindicó el pro-
ducto de un trabajo de tres años 
por parte de todas las comisiones 
directivas con sus respectivos 
cuerpos activos del Chubut que 
comenzó en 2013 para consen-
suar una propuesta de actualiza-
ción de la legislación vigente

La Federación recordó que dicha 
elaboración tuvo “la participación 
activa del entonces Director de 
Defensa Civil, Sr. Evaristo Melo, en 
su carácter de representante del 
Poder Ejecutivo Provincial”, ade-
más de señalar que “el actual Di-
putado Provincial, Javier Touriñán, 
en esa época ejercía el cargo de 
Ministro de Gobierno y Justicia, te-
niendo cabal conocimiento de las 
gestiones que se estaban llevando 
a cabo en esos años”.

El proyecto de ley elaborado por 
la Federación Provincial fue pre-
sentado al actual ministro de 
Gobierno, Rafael Williams con fe-
cha 29 de febrero “para que sea 
analizado por el Poder Ejecutivo 
Provincial en su calidad de orga-
nismo que financia y controla la 
actividad bomberil”, confirmó la 
entidad provincial.

La Declaración de Paso de In-
dios incluye una solicitud expre-
sa a la Legislatura Provincial pa-
ra que la iniciativa del diputado 
Javier Touriñán “no sea tratado 
debido a que la Federación se 
encuentra realizando gestiones 
y reuniones de trabajo con el 
Poder Ejecutivo Provincial para 
acordar la redacción definitiva 
del proyecto para su posterior 
elevación a la Legislatura”.

 “Los abajo firmantes, dirigentes 
del sistema bomberil, respalda-
mos todo lo actuado hasta la fe-
cha, firmando la presente decla-
ración de conformidad”, concluye 
el documento que lleva la firma 
de representantes de Dolavon, 
Dique Florentino Ameghino, El 
Hoyo, Trelew, Gobernador Costa, 
Corcovado, Tecka, Trevelin, Puer-
to Madryn, Gaiman, Paso de In-
dios, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, 
Rawson y Esquel. ••••

La Federación de Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios de Chubut difundió  
la “Declaración de Paso de Indios” con un expreso rechazo a un proyecto de ley, elaborado 
por el diputado provincial Javier Touriñán (Bloque PJ - FPV), para regular la actividad  
bomberil en el ámbito de la provincia

BOMBEROS DEL CHUBUT RECHAZARON 
PROYECTO LEGISLATIVO

> DECLARACIÓN DESDE PASO DE INDIOS

CHUBUT

  

Al Vicegobernador

Con referencia a la misma cuestión, la Federación Provincial 
de Bomberos Voluntarios presentó hoy lunes 25 una nota di-
rigida al presidente de la Legislatura Provincial, Mariano Ar-
cioni, con la firma de su secretario Santiago L. Aguila y su 
presidente Gastón A. Alcucero.

La elevación incluye una copia del proyecto de ley elabora-
do por todas las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia, “para conocimiento de los miembros que integran 
la Legislatura Provincial”.

“Esta Federación ha tomado conocimiento que en la Legisla-
tura se ha presentado un proyecto de ley que regula nuestra 
actividad, en el cual no hemos sido participados en ninguna 
etapa y no lo avalamos bajo ninguna circunstancia”, expresa 
en uno de sus párrafos.

“En el proyecto de ley que adjuntamos –prosigue- la elabo-
ración ha sido el producto del trabajo en conjunto de todas 
las Comisiones Directivas y Cuerpos Activos durante los años 
2014, 2015, habiéndolo finalizado en la ciudad de Esquel el día 
13 de febrero de 2016”.

La nota al vicegobernador Arcioni menciona también que el pa-
sado 29 de febrero “hemos elevado el mencionado proyecto de ley 
al Gobierno Provincial mediante nota Nº 014/16 a través del Sr. 
Ministro de Gobierno Rafael Williams, cuya copia se adjunta a la 
presente con recibido de dicho organismo”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos que no se de tratamiento 
legislativo al proyecto de ley presentado por el diputado pro-
vincial Sr. Javier Touriñán”, finaliza.
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La iniciativa fue impulsada por el Centro de 
Capacitación de la Regional Nº 1 y apun-
tó a brindar herramientas a los servidores 
públicos que se desenvolverán como ins-
tructores y colaboradores del espacio or-
ganizador en la formación de los futuros 
integrantes de los cuerpos activos.

El curso fue dictado por la profesora 
Anahí Bustos con el acompañamiento 
de los bomberos instructores Ricardo 
Sepúlveda y Daniel Ojeda y contó con la 
colaboración de la Asociación de Raw-
son y la Federación Provincial de Bom-
beros Voluntarios.

La capacitación alcanzó a veinte represen-
tantes de las localidades mencionadas y 
el cierre del curso contó con la presencia 
del presidente de Bomberos de Rawson y 
vicepresidente de la Federación Provincial, 
Miguel Torres. 

El director del Centro de Capacitación de 
la Regional N°1, Mariano Izquierdo,  des-
tacó el compromiso de los instructores y 
participantes, además de puntualizar que 
“estos son los primeros pasos que mu-
chos han dado dentro del sistema educa-
tivo de bomberos”.

Al respecto atribuyó “una singular impor-
tancia a esta capacitación, no solo para 
quienes estamos al frente brindando cono-
cimientos sino que, en particular, a quienes 
serán nuestros alumnos es decir los aspi-
rantes a bomberos”, significó.

Por su lado, Torres valoró el interés y de-
dicación de los asistentes para la incorpo-
ración de nuevos conocimientos y destacó 
que “la formación bomberil es uno de los 
objetivos permanentes que nos hemos 
impuesto desde el trabajo de las Asocia-
ciones”, considerando que “la formación 
reclama día a día mayor importancia y se 
ha convertido  en un verdadero desafío para 
los próximos años”.

Capacitación preventiva 

Los bomberos voluntarios de Rawson desa-
rrollan un curso sobre manejo de vehículos 4x4 
en terrenos especiales. El objetivo es brindar 
capacitación a la comunidad en general, en 
especial a aquellos interesados en incorporar 
conocimientos en esa materia.

Las clases incluyen dos tiempos de 45’ 
(teoría y práctica) y son dictadas por Os-
car García, con el acompañamiento de los 

miembros del cuartel capitalino que actúan 
normalmente en los casos de salvataje por 
atascamiento en terrenos arenosos de la 
zona y otras emergencias similares.

García ha efectuado cursos de especializa-
ción en la materia y ha brindado previamen-
te la misma capacitación en forma interna a 
los bomberos capitalinos.

El curso está vinculado con la necesidad 
de buscar una alternativa de solución a 
casos observados en los habituales ope-
rativos de rescate en las áreas costeras de 
la zona, donde se ha podido comprobar 
que vidas y vehículos se ponen en riesgo al 
avanzar a terrenos peligrosos sin una pre-
paración adecuada.

Los pedidos de auxilio para rescatar a con-
ductores varados en terrenos costeros, 
principalmente pescadores deportivos, se 
han convertido en componentes crecientes 
de las estadísticas anuales de los bombe-
ros voluntarios. La organización del curso 
apunta a suministrar herramientas de pre-
vención que eviten pérdidas o momentos 
de zozobra por un exceso de confianza, 
desembocando en esforzados y costosos 
operativos de rescate. ••••

> CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA REGIONAL Nº 1

BOMBEROS SE PREPARAN PARA INSTRUIR A NUEVOS 
INTEGRANTES DE CUERPOS ACTIVOS

Bomberos voluntarios de los cuarteles de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Dique Florentino Ameghino, 
Gaiman, Dolavon y Rawson participaron de un curso de “Pedagogía y herramientas didácticas”
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El sábado 12 de marzo la Fede-
ración Pampeana realizó su 21º 
Asamblea General Ordinaria en 
Santa Rosa. Allí se analizó el re-
sultado del ejercicio económico 
de 2015 que tuvo un balance 
positivo y se eligieron nuevas 
autoridades.

Luego de la Asamblea se llevó a 
cabo la reunión plenaria donde se 
trataron diversos temas tales co-
mo la aprobación del Plan Trienal 
de Inversiones de la Federación, 
las tareas de la Escuela de Ca-
pacitación para el año en curso, 
la organización de los festejos por 
los 20 años de la Federación y las 
relaciones con las autoridades a 
nivel nacional y provincial.

Al finalizar el encuentro, se realizó 
el lanzamiento del “Programa 
2016 Año del Compromiso”, 
que consistirá en una campaña 
de reafirmación de ese valor ha-
cia el interior de las instituciones 
de bomberos de la provincia.

Capacitación de la brigada 
de materiales peligrosos

El sábado 2 de abril se desarrolló 
en la pequeña localidad de Alpa-
chiri una jornada-taller para nive-
lar la capacitación de los futuros 
integrantes de la Brigada Materia-
les Peligrosos. 

La misma estuvo destinada a in-
tegrantes de cuarteles del centro 

y sur de La Pampa, y de Bom-
beros de Policía Provincial y la 
ANAC (aeroportuarios) como 
invitados; y a cargo de los inte-
grantes del Departamento Mate-
riales Peligrosos de la Escuela de 
Capacitación Provincial. 

Esta misma capacitación se brin-
dará a los cuarteles del norte de 
la Provincia en el mes de mayo. 

La Brigada estará preparada 
para actuar en emergencias 
con materiales peligrosos y se-
rá conformada por dos o cuatro 
integrantes de cada cuartel de la 
Provincia. Quienes ya iniciaron 
su capacitación la finalizarán en 
septiembre.

“El equipamiento requirió una 
inversión cercana a los 2 millo-
nes de pesos y fue realizada por 
la Federación Provincial, con 
fondos propios, de Nación y de 
Provincia”, aseguraron desde la 
Federación.

Esta Brigada nace de un releva-
miento estadístico realizado por 
los integrantes del Sistema Pro-

“El equipamiento 
requirió una inversión 

cercana a los 2 millones 
de pesos”

(Integrantes de la 
Federación)

LA PAMPA

>  PROPUESTAS PARAEL 2016

INTENSA ACTIVIDAD EN LA PAMPA

Los bomberos pampeanos iniciaron el año con una agenda colmada de encuentros, jornadas y 
actividades. Llevaron adelante la asamblea general donde eligieron nuevas autoridades y comenzaron 
a idear los festejos por los 20 años de la Federación. Asimismo, llevaron adelante una jornada de 
capacitación en materiales peligrosos dirigida a quienes ingresarán en esta Brigada. 
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vincial de Bomberos Voluntarios, 
quienes detectaron la necesidad 
de conformar un equipo de res-
puesta especializado, ante el 
importante volumen de materia-
les peligrosos que circula por el 
territorio pampeano.

“La Federación tiene la inten-

ción de realizar la presentación 
oficial de la Brigada, sus inte-
grantes y equipamiento, en un 
acto que se realizará el 4 de ju-
nio en Santa Rosa, en el marco 
del Día Nacional del Bombero 
Voluntario, y donde se celebra-
rán los 20 años de la Federa-
ción”, adelantaron. ••••

Resultados de la elección

Ariel Alejo, de la Asociación de Miguel Riglos, fue ree-
lecto como presidente; Roberto Bertello, de E. Martini, y 
Norma Ortíz, de G. Acha,  fueron elegidos como vicepre-
sidentes; Sebastián Zurbrigk, de G. San Martín, continúa 
como secretario; y Julio Giletta, de G. Pico, fue elegido 
como tesorero.

Los vecinos de Tunuyán, en la provincia de Mendoza, celebraron 
junto a los bomberos voluntarios la llegada de un nuevo vehículo al 
cuartel Estación 12. 

Se trata del móvil 06 es de incendio y  rescate, de primera salida, 
urbana  con torres de iluminación, cabina para bomberos con au-
tónomos, espuma, generador y demás equipamiento. 

Los integrantes del cuerpo activo y la comisión directiva se mostra-
ron muy felices por esta adquisición que es sin duda un crecimiento 
para la institución. 

MENDOZA

TUNUYÁN CELEBRÓ  
LA LLEGADA  
DE UN NUEVO VEHÍCULO

> MÁS EQUIPADOS
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En el marco de la apertura de la 
Academia Interna y Academia para 
instituciones 2016, el 10 de marzo 
se llevó a cabo una importante y 
masiva capacitación,  para  el Ba-
tallón de Ingenieros de Montaña 8 
de Campo de los Andes. 

La jornada estuvo a cargo de 
los bomberos de Tunuyán y fue 
coordinada por el comandante 
jefe de cuerpo Tejeda Pablo.

Los temas abordados fueron las 
cuatro estaciones de fuego, es-
tructural, extintores, forestal, tra-
bajo de líneas y tipos de chorros. 

“Trabajamos en las instalaciones del 
Batallón. Contamos con la presencia 
de 120 soldados. Fue una jornada in-
teresante y de mucho trabajo”, des-
tacaron del Cuartel. ••••

> EN TUNUYÁN

CAPACITACIÓN PARA EL BATALLÓN DE 
INGENIEROS DE MONTAÑA 8

El encuentro desarrollado a principios de marzo se destacó por su concurrencia y la importancia 
de los contenidos brindados. Estuvo a cargo del Cuartel de Tunuyán, Mendoza.

MENDOZA

“Contamos  
con la presencia  

de 120  
soldados”

(Integrantes del Cuartel)
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de primera, esto lo noto cada 
vez que vengo”, señaló.

El festejo por los 12 años de fun-
cionamiento se completó cuan-
do se procedió a la inauguración 
del nuevo cuartel.

Hasta el momento, la institu-
ción funcionó en un espacio 
prestado por la Cooperativa de 
Agua Potable de Capioví, lugar 
donde también se cobraban 
las cuotas de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios. 

Luego de ocho años de cons-
trucción, se inauguró el nuevo 
edificio que cuenta con dos 
plantas y 600 metros cuadrados 
cubiertos, donde caben bajo te-

de bomberos y sentí otra vez, 
como cada vez que entro a un 
cuartel de bomberos, porque 
mi padre lo era, esa idea de co-
mún unidad, de esfuerzo de po-
ner el lomo por el otro, de ir en 
el auxilio del otro, de construir 
una sociedad, ser socios. Y los 
bomberos voluntarios hacen co-
sas maravillosas con nosotros, 
ponen en riesgo lo más valioso 
que tiene una persona, que no 
son los objetos, que es su propia 
vida. Entonces honor y gratitud a 
todos los bomberos del país, en 
especial a los de la provincia de 
Misiones, y a los de la ciudad de 
Capioví que hoy festejan un nue-
vo aniversario y un local maravi-
lloso con el que humildemente 
contribuimos”. ••••

El 12 de marzo esta pequeña 
localidad misionera vivió una 
verdadera fiesta. Luego del ac-
to protocolar por el nuevo ani-
versario del cuartel, se llevó a 
cabo una cena de camaradería 
a la que asistieron autoridades 
provinciales y locales, entre 
ellos y en representación del 
Consejo Nacional, participaron 
de la jornada Ricardo Demonte 
y Carlos Ward, quien manifestó 
que se encontró con personas 
cálidas y un hermoso cuartel. 
“Es una localidad de 8000 
habitantes. Tienen un cuartel 
excelente que posee dimen-
siones y calidad constructiva 
como para una ciudad de cien 
mil habitantes. Da sana envi-
dia. La gente de Misiones es 

cho cuatro unidades y una pick 
up recientemente adquirida.

“La camioneta 4x4 era unos de 
los móviles más esperados por 
los bomberos de Capioví, ya que 
permite acercarse al lugar del 
incendio en un tiempo mucho 
más corto que el que necesita 
una autobomba para desplazar-
se, especialmente si el siniestro 
se da en una zona rural”, explicó 
el presidente de los Bomberos, 
Oscar Vogt.

El gobernador, Hugo Passa-
lacqua, puso de relieve la voca-
ción de servicio y entrega de los 
bomberos voluntarios, que en la 
provincia conforman 42 Asocia-
ciones: "estuvimos en el cuartel 

MISIONES

BOMBEROS DE CAPIOVÍ CELEBRARON 
EL ANIVERSARIO DEL CUARTEL 
ESTRENANDO EL NUEVO EDIFICIO

> TRAS 8 AÑOS DE OBRA

Marzo del 2016 será inolvidable para los bomberos que integran el cuartel de Capioví: celebraron  
los 12 años de la institución y presentaron a la comunidad la sede propia, producto del trabajo 
y el compromiso de toda la comunidad que aportó para que este sueño se haga realidad.
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RÍO NEGRO

> NUEVAS AUTORIDADES

ÁNGEL MODESTO MARTIN ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN RÍO NEGRO

Ingresó a Bomberos en el año 1984, pasando por todos los niveles  
hasta llegar a la mayor jerarquía y, después de 27 años de servicio activo,  
pasó a integrar la comisión directiva 

Ángel Modesto Martin pertene-
ce a la Asociación de Ingeniero 
Huergo, provincia de Río Negro 
e ingresó al cuerpo activo de su 
cuartel en el año 1984.

Estuvo al frente del Cuerpo hasta 
el año 2010 que ocupó el cargo 
de secretario de la comisión di-
rectiva de su cuartel y, en el se-
gundo mandato, fue elegido pre-
sidente de la misma.

“Hoy me encuentro en la Presi-
dencia de la  Federación Provincial 
de Río Negro, iniciando una nueva 
etapa con responsabilidad y orgu-
llo como lo hice hasta ahora. Uno 
de mis objetivos es trabajar por mis 
compañeros bomberos voluntarios 
y llegar a  que ellos estén cada día 
mejor en los cuarteles a los que 
pertenecen”, comenta Martin.

“También quiero que logren estar 
bien en su vida cotidiana. Vengo 
de una de la Asociaciones en las 
que tenemos mucho que avanzar  
y  mi segunda meta es alcanzar el 
mejoramiento de aquellas  Asocia-
ciones  que menos tienen y llegar 

con nuestra presencia para que 
tengan un respaldo de la Fede-
ración Provincial, la conexión con 
nuestro representante del Conse-
jo Nacional, donde fui muy bien 
recibido por  el presidente Carlos 
A. Ferlise”, ••••

  

Nueva comisión 
directiva

Presidente:
Ángel Modesto Martín 
Vicepresidente:
Selmira Mercado
Secretario:
Luis Morales
Presecretario:
Nicolas Pumar 
Teseroro:
Pedro Duran
Protesorero:
Miguel Angel Serrano 
Vocal Titular1º
Juan Angel Calbo 
Vocal Titular 2º
Jose Mancini 
Vocal Suplente 1º 
 Anibal Luis Pascuale  
Vocal Supelnte 2º
Juan Carlos Prieto 
Revisor De Cuenta Titular
Rodolfo Slipek 
Revisor De Cuenta Titular
Gabriel Edgardo Aguiar 
Revisor De Cuenta Suplente
Pedro Torres Leiva 

Martin, Ferlise, Oliveri
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Federaciones: Bonaerense, Centro Sur, 2 de 
junio, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, San Luis 
y Santiago del Estero; el ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado: Pablo Farias; el secretario 
de Protección Civil de la provincia de Santa Fe 
Marcos Escajadillo Grosso; el subsecretario de 
Protección Civil Antonio Moyano; el subdirector 
Protección Civil zona norte, Daniel Schersich y 
el subdirector Protección Civil zona sur, Aldo 
Fabucci; autoridades de la Federación y del 
COC; representantes de las asociaciones par-
ticipantes correspondientes a las 10 regionales 
que integran la Federación santafesina; el inten-
dente municipal Mario Fissore; miembros del 
Honorable Consejo Municipal y el cura párroco 
Nicolás Houriet.

Dirigiéndose a los presentes, Daniel Emmert, 
orgulloso de este gran logro, señaló: “Nos 
permitimos soñar en grande, aunque nunca 
pensamos que la concreción iba a ser en tan 

poco tiempo. Este logro es el fruto de un tra-
bajo constante, consensuado, organizado, 
ordenado, responsable, y comprometido que 
hemos realizado entre todos”

“En esta Federación crecimos en lo edilicio y 
también como movimiento provincial, en capaci-
tación, compromiso y organización institucional. 
Un ejemplo es la creación y funcionamiento de 
las brigadas especiales, que cada vez que son 
convocadas demuestran el profesionalismo con 
el que se trabaja. Estamos convencidos que so-
mos un movimiento a imitar, por su accionar en 
la provincia y su aporte al movimiento nacional. 
Esste logro es producto de la unión de todas 
las asociaciones bomberiles de nuestra querida 
provincia”, continuó diciendo en su discurso el 
presidente de la Federación santafesina.

Luego, Emmert comentó que ya se comenzó a 
preparar el predio para las prácticas bomberiles, 

El 13 de marzo, a tan solo un año y medio del día 
en que se presentaba la primer etapa del proyecto 
de la sede de la Federación santafesina y el Cen-
tro de Operaciones y Capacitación (COC) de la 
provincia de Santa Fe, se inauguró la segunda 
etapa que comprende pabellones, dormitorios, 
comedor y parte de la explanada de entrenamien-
to, “algo que parecía lejano e inimaginable”, dijo 
el presidente de la Federación santafesina, Daniel 
Emmert, durante su discurso.

En la celebración de este gran avance de 
obra estuvieron presentes el presidente del 
Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise; el direc-
tor de la Academia Nacional y de la provincia 
de Santa Fe comisario inspector Daniel Igle-
sias; el director del Plan Nacional de Manejo 
de Fuego, Guillermo Barisone; y la diputada 
nacional Gisela Scaglia.

También participaron representantes de las 

Las Asociaciones santafesinas celebraron la concreción de la segunda etapa de un ambicioso proyecto de 
obra iniciado en el 2012 que persigue el objetivo de la sede propia. Estuvieron presentes el presidente del 
Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise, y demás autoridades nacionales, provinciales y locales. Las nuevas 
instalaciones podrán hospedar a casi 100 personas y cuentan con amplios pabellones y demás espacios 
que brindarán calidad a quienes pasen por el lugar. 

SANTA FE

> FRUTOS DE UN TRABAJO CONSTANTE

UNA FEDERACIÓN QUE SIGUE CRECIENDO
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con un playón de 850mts que está diseñado pa-
ra poder estacionar los 2 simuladores móviles de 
la Academia Nacional, como así también la torre 
para la práctica de rescate en altura y en pozo.

Por último, y conforme a los resultados obte-
nidos, manifestó que estos frutos hacen que 
ya se empiece a pensar y proyectar la tercera 
etapa que completará esta ambiciosa obra.

DONACIONES A BOMBEROS  
DE ESPERANZA

La firma “Metrans SRL”, reconocida ferretería 
industrial de la localidad de Esperanza, hizo 
un importante aporte al Cuartel por un monto 
que se aproxima a los $6.000.

El Cuerpo Activo fue beneficiado con herra-
mientas necesarias para el mantenimiento de 
las distintas unidades del Cuartel y para utili-
zar en diferentes siniestros.

El detalle de la donación es el siguiente: 1 Pico (pa-
la y hacha); 1 Mecha widia “EZ estándar” 6mm; 1 
Mecha widia “EZ estándar” 8mm; 1 Mecha “Dor-
mer Rev-Titanio” 6 mm; 1 Mecha “Dormer Rev-
Titanio” 8mm; 5 Discos “Carborundum”; 5 Dis-
cos “Xpertools”; 2 Pinzas pico loro “Crossman”; 
3 Juegos llaves “Allen” milimétricas; 3 Pinzas 
“Crossman” Univesal; 3 Pinzas de presión “Bias-
soni”; 1 Llave combinada 10 “Crossman”; 1 Lla-
ve combinada 1 “ Crossman”; 2 destornilladores 
“Crossman – Philips”5 x 75 mm; 1 destornillador 
“Crossman – Philips” 5 x 75 mm; 2 destornillado-
res “Crossman – Phillips” 6 x 100 mm; 2 destor-
nilladores Planos; 2 destornilladores Planos  6x 
150mm; 1 Destornillador Phillip 6 x 150 mm; 2 
cajas metal “Dyeba”.

Desde el Cuartel se mostraron muy agradeci-
dos con la firma por la entrega de tan impor-
tante material.

Asimismo, la reconocida fábrica de herra-
mientas “Biassoni e Hijos” de Esperanza 
también les donó herramientas de descarte 
y usadas para ser incorporadas en las unida-
des, y se pusieron a disposición del Cuartel 
para cubrir cualquier necesidad que surja re-
lacionadas a las herramientas que se elabo-
ran en su planta fabril. 

En esta oportunidad el Cuartel recibió: 15 palas; 
3 horquillas; 7 picos; y 3 desencofradores. ••••

“Crecimos en lo edilicio  
y también como movimiento 
provincial, en capacitación, 
compromiso y organización 

institucional”
(Daniel Emmert)

  

NUEVAS  
INSTALACIONES

Se encuentran preparadas para 
hospedar a 90 personas. Todos 
los ambientes están climatiza-
dos. Hay 8 pabellones femeni-
nos y masculinos, dormitorios 
totalmente equipados, vestua-
rios, baños provistos con agua 
fría y caliente. Además, hay un 
amplio comedor y cocina con 
todo el confort y elementos ne-
cesarios para brindar comodi-
dad a los bomberos durante las 
capacitaciones.
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Cabe destacar que el primer pre-
sidente del centro de veteranos de 
guerra fue Juan Medina. Una vez 
conformado el centro, otros vete-
ranos comenzaron a acercarse y 
emprendieron una labor que per-
dura hasta el presente.

La idea no era sólo contar lo vivido 
sino también resolver los proble-
mas de salud, trabajo y vivienda 
en que en ese momento los aque-
jaba. Con tiempo, dedicación, 
esfuerzo y ayuda estos inconve-
nientes comenzaron a resolverse 
al convertirse, junto con la mal-
vinización, en los ejes motores 
permanentes de la acción de los 
veteranos. De esta unión surgió 
la formación del primer centro de 

veteranos de guerra de Malvinas 
de la ciudad.

En 1991 se logró, a nivel nacional, 
la Ley 23.848, que comprende úni-
camente a soldados conscriptos y 
civiles que participaron en la guerra, 
dando lugar a la conformación de 
una nueva institución denominada 
“Asociación Civil de Excombatien-
tes 2 de Abril”, integrada por solda-
dos conscriptos y civiles siendo su 
primer presidente Aldo Aguirre.

En 1995 nace la Vigilia

Esta institución decide homenajear a 
sus compañeros caídos en el campo 
de batalla de una manera especial y 
se busca un lugar en la costa. Se 

deciden por el antiguo monumento a 
los pilotos de la Fuerza Aérea creado 
en los ’80 que indicaba la ruta aérea 
a Malvinas. Así fue cómo trece vete-
ranos se convocaron el 1º de abril, 
a las 20:00, en dicho monumento, 
junto a unos pocos tachos de 200 
litros y mucha leña. 

Allí pasaron la noche recordan-
do momentos vividos, compar-
tiendo anécdotas y sobre todo, 
rindiéndole un justo homenaje a 
los caídos en combate hasta las 
08:00 del 2 de abril.

Pasó el tiempo y los dos centros de 
excombatientes se unificaron bajo el 
nombre de “Asociación Centro de 
Veteranos de Guerra Malvinas Ar-

gentinas” asumiendo Aldo Aguirre 
y Fabián García como presidente y 
vicepresidente respectivamente.

Los primeros pasos dados en con-
junto fueron la reforma y ampliación 
del monumento a los pilotos de la 
Fuerza Aérea, sumándole al mismo 
el resto de las fuerzas que partici-
paron en el conflicto bélico, incor-
porando además los nombres de 
todos los caídos en combate.

Participación de la Asociación 
de Bomberos de Río Grande 

Entre el 28 de marzo y el 2 de abril 
inclusive la institución prestó cola-
boración activa durante “La sema-
na de Malvinas”. En dichos días y 

TIERRA DEL FUEGO

>  HOMENAJE Y RECUERDO

LOS BOMBEROS DE RÍO GRANDE  
PRESENTES EN LA VIGILIA DE MALVINAS



59

desde el año 1999, los excomba-
tientes montan de manera simbó-
lica una carpa de la dignidad en la 
cual se exponen a través de foto-
grafías, videos, charlas por parte 
de los veteranos de las vivencias 
sucedidas durante la guerra

Es en esa carpa, la Asociación de BB-
VV Río Grande junto a algunas institu-
ciones como Policía, Armada, Fuerza 
Aérea, Plan de Manejo del Fuego, etc; 
exponen en un stand algunos ele-
mentos que utilizan para tal fin.

Son 5 días en los cuales todo el 
personal de BBVV recibe visita 
de la comunidad, colegios y ven 
los elementos que se utilizan pa-
ra salvaguardad vidas y bienes

“Si bien también se realiza una vigilia 
de ex combatientes en Ushuaia, la 
de Río Grande es la más concurrida 
y multitudinaria, lo que le valió que 
en 2012 fuera declarada por el Con-
greso “Capital Nacional de la Vigilia 
por Malvinas”, comentan. 

Llegando al final de la semana, el 
primero de abril desde las 22 hs se 
da comienzo a los actos de vigilia 
donde se realiza un simulacro de 
lo que fue la toma de la casa de la 
gobernación por parte de las fuer-
za especiales. Luego, a las 00:00 
horas del 2 de abril se canta el Him-
no Nacional Argentino y participan 
autoridades municipales, provin-
ciales y nacionales. Este año con-
taron con la visita del ministro del 
Interior Rogelio Frigerio, el ministro 
de Educación Esteban Bullrich y la 
gobernadora de Tierra del Fuego, 
Rosana Bertone. ••••

LOS BOMBEROS DE RÍO GRANDE  
PRESENTES EN LA VIGILIA DE MALVINAS

En el año 1984 un grupo de veteranos de guerra de Malvinas decidió reunirse con la 
firme convicción y decisión de comenzar a hacer algo en relación a lo que habían vivido. 
Entre ellos se encontraban Rubén Cena, Juan Medina, Roque Garay, Héctor Díaz  
y Horacio Chávez, entre otros
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3 DE JUNIO. TUCUMÁN

>  MEDIDA DE FUERZA

La presidenta de la Federación 
3 de Junio de Bomberos Vo-
luntarios de Tucumán, Lourdes 
Fernández Poblete, informó que 
hace más de 10 años vienen re-
cibiendo de la provincia un sub-
sidio que cubre esta necesidad 
que reclaman,  más un exceden-
te que cubre necesidades inme-
diatas. La dirigente comentó que 
siempre lo recibieron en el mes 
de enero de cada año ya que, en 
esta oportunidad, “estamos en 
abril y no logramos la recepción 
del mismo, la mayor parte de los 
Cuerpos de bomberos no cuen-
tan con el seguro, por ello es que 
decidieron en asamblea tomar 
esta medida que contempla una 
guardia pasiva y salir en casos 
muy extremos”.

"Le pedimos a las autoridades 
que le den curso a ese expe-
diente que ingresó a la Legisla-
tura para que podamos seguir 
trabajando, porque la población 
nos necesita. Hay legisladores 
que intentan tratar y sancionar 
una Ley de bomberos voluntarios 
que ya rige en muchas provincias 
y Tucumán está exenta”, dijo Fer-
nández Poblete.

Ese subsidio anual -que todavía 
está impago y que desató la me-
dida de fuerza- saldría por ley y, 
de esta manera, no tendrían que 
pedir el subsidio todos los años 
ya que sería incluido en el presu-
puesto de la provincia.

“El pedido del subsidio para los 
bomberos voluntarios, correspon-
diente al año 2015,  ya tiene la fir-
ma del gobernador Juan Manzur y 
del ministro de Gobierno, Justicia y 

Seguridad, Regino Amado. Vamos 
a acelerarlo para que salga en las 
próximas horas. Yo estoy encar-
gándome particularmente de esto”, 
había afirmado Fernando Torres, 
director de Defensa Civil.

“Pero pasa el tiempo y a la fecha 
la burocracia de la administración 
pública  impide que se haga efec-
tivo. Tiene más fuerza la demora 
administrativa que la firma del go-
bernador y el ministro”, expresó la 

presidenta de la Federación. 

Esperanzada, Lourdes Fernández 
Poblete ruega a los legisladores que 
consideren esta situación y traten a la 
brevedad el pedido de los bomberos 
voluntarios. “Nos demostraron que re-
conocen nuestro servicio y lo hicieron 
por primera vez entregando a cada 
Asociación un subsidio que sirvió de 
mucho. Estamos muy agradecidos y 
lo estaremos más cuando aprueben 
la ley provincial”, finalizó. ••••

LOURDES FERNÁNDEZ POBLETE  
A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES:  
“LA POBLACIÓN NOS NECESITA”

Los bomberos voluntarios de la provincia de Tucumán fueron noticia el lunes 11 de abril luego de 
iniciar una medida de fuerza por la falta de pago de subsidios que permiten solventar los pagos 
de los seguros de vida de los integrantes de la fuerza y seguros de las unidades
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TIEMPO LIBRE

EL ADIÓS A UN GRAN COMPAÑERO
 
A continuación se detallan las sentidas palabras de un integrante del Cuer-
po de Moreno despidiendo al recientemente fallecido Cte. Mayor Osvaldo 
H. Fracchia, directivo de la institución y ex Jefe de Cuerpo Activo.

“Osvaldo, te conocía desde hacía bastante tiempo, pero comenza-
mos a trabajar juntos hace más de 10 años y en el lugar que más te 
apasionaba, los Bomberos de Moreno, lugar en donde pasate los 
últimos 46 años de tu vida. Conociste y tuviste trato  con mucha gente 
y en todas algo de tu impronta quedó, yo soy uno de ellos”
“Siempre una sonrisa a flor de labio, siempre una palabra justa nos 
hacía reconsiderar lo actuado. En muchas ocasiones tus palabras 
daban el toque final a muchas situaciones, algunas diarias y naturales 
y otras más complejas.  Compartimos muchas cosas, fuera y dentro 
de este querido Cuartel y de todas tengo gratos recuerdos”
“Te fuiste físicamente de nuestro lado, te extrañamos y seguramente 
te seguiremos extrañando. Fuiste una persona que en este paso por 
la vida no ha dejado heridas sino que has dejado una huella para que 
otros transitemos. Gracias por haberme permitido transitar parte de 
mi vida al lado tuyo. Hasta siempre”

Raúl Sosa
Bombero de Moreno

UN CASAMIENTO BIEN BOMBERIL

El 19 de marzo a las 20.30hs en la Iglesia de Santa María, Catamarca, 
los bomberos Rita Silvina Ocampos y Victor Alexander Maita, dieron 
el sí ante familiares, amigos y compañeros del Cuartel que acompa-
ñaron al flamante matrimonio en esta nueva etapa de sus vidas.

“Nos conocimos hace tres años, y luego de un año de novios él decidió 
ingresar también como bombero, ya que la actividad siempre le había 
gustado mucho pero no había tenido la oportunidad de acercarse”, contó 
Rita, quien es la actual directora de capacitación de Catamarca.

Los compañeros del Cuartel de Santa María acompañaron a la pareja 
uniformados y siguiendo un hermoso protocolo. Posteriormente, una gran 
caravana los acompañó por la ciudad liderados por una autobomba.

Correo de Lectores

>  POR RAÚL SOSA

>  SÍ, ACEPTO!”

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1- Nombre que recibe todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. 

2-  Elemento portátil que sirve para sortear alturas. 

3-  Iniciales en ingles de una medida de presión expresada en libras por  
pulgada cuadrada. 

4-  Aplacar; reducir. 

5-  Dícese del sistemas que no intercambia calor con el medio. Ej.: Un termo. 

6-  Lugar físico donde se alojan los bomberos y las unidades móviles. 

7-  Nombre con que se conoce al extintor de polvo químico seco. 

8-  Pérdida transitoria del conocimiento. 

9-  Uno de los productos resultantes de la combustión. 

10-  Tóxico; venenoso. 

11-  Según el Código Q: Mensaje, parte, panorama. 

12-  Metal liviano utilizado en la fabricación de algunos elementos para bomberos. 

13-  Prever de antemano un daño o perjuicio y tomar las medidas necesarias. 

14- Partícula encendida. 

15-  Unidad en que se expresa el calor. 

16-  Escape; perdida. 

17-  Fluido aireforme. 

18-  En italiano, espuma. 

19-  Punto cardinal.

MATERIA - ESCALERA - PSI - MITIGAR - ADIABATICO - CUARTEL - TRICLASE - SINCOPE 
- HUMO-NOCIVO  - QTC - ALUMINIO - PREVENIR - CHISPA - CALORIA - FUGA - GAS - 
SCHIUMA - NORTE 

“EL SABER NO OCUPA LUGAR  “

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 
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