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Editorial

“Apostamos a la capacitación de
nuestros hombres y mujeres”

El 2016 es un año especial, con muchos cambios en
el país y los bomberos no somos ajenos a todo esto.
Hay temas y medidas que impactan directamente en el
funcionamiento de nuestros cuarteles y por eso hemos
pedido a los gobiernos municipales y provinciales que
convoquen a las empresas privadas. No nos negamos
a pagar los servicios, pero queremos una tarifa razonable que nos permita seguir trabajando con eficacia en
beneficio de nuestras comunidades.
Como siempre digo, apostamos a la capacitación
de nuestros hombres y mujeres y hemos avanzado
muchísimo en estos temas, logrando un Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios profesional y
preparado para dar respuesta como principal brazo
operativo de la Protección Civil y como la organización comunitaria más importante en materia de seguridad contra incendios y respuesta ante cualquier
tipo de emergencia o catástrofe.
Por todo esto, hace unos años decidimos construir un
Centro de Entrenamiento único en el país en un predio de 10 hectáreas en el kilómetro 50 de la Autovía 2
pensado para capacitar tanto a bomberos voluntarios
como rentados, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas
y todos los que estén relacionados con la seguridad
antisiniestral. El objetivo es trabajar en equipo con el
Ministerio de Seguridad y Protección Civil de la Nación
para beneficio de toda la comunidad.
Por diferentes motivos de financiamiento la obra estuvo detenida un tiempo y, en la última reunión del FOCCEAN se decidió la continuación de la misma llevando
a cabo el desarrollo de la cuarta etapa con un aporte
del Consejo Nacional de 25 millones de pesos.
Este es un gran avance y un orgullo para mí poder
anunciar que seguiremos adelante con esta gran
obra que redundará en beneficio de todos y cada
uno de los bomberos y la comunidad en general.
Además, estamos trabajando mucho en la Coordinación Única de Operaciones (CUO) del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios con el objetivo

principal de asegurar la participación efectiva de las
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina con sus Asociadas, en circunstancias de alerta máxima o desastres. Además,
funciona como centro de información especializada
en tales situaciones y como coordinador junto a las
direcciones u otras dependencias ministeriales.
En el mes de octubre la Organización de Bomberos Americanos cumple 10 años y realizaremos el
III Congreso Internacional OBA- Fundación
MAPFRE Reducción de Riesgo de Desastres:
Prevención y Respuesta.
Este año, los festejos por el primer decenio de vida de la Organización de Bomberos Americanos
(OBA) coinciden con el primer aniversario de la firma del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030. Consensuado en la tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas, el
Marco Sendai propone un cambio de paradigma:
aumentar la gestión del riesgo y disminuir la gestión de accidentes.
Se espera contar con la presencia de 800 participantes y compartiremos charlas y debates con
oficiales, suboficiales y jefes de bomberos, funcionarios y referentes de entes públicos, privados y organizaciones sin fines de lucro de varios países de
América involucrados en la temática de prevención
y respuesta a emergencias.
Vamos por buen camino y lo podemos hacer gracias
a todos ustedes: bomberas y bomberos argentinos
que enaltecen con su solidaridad, profesionalismo y
entrega esta vocación que nos hermana y nos compromete a seguir trabajando para salvaguardar las
vidas y bienes de nuestros compatriotas.

Carlos A. Ferlise
Presidente
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ACADEMIA NACIONAL

> VÍNCULOS CON EL MUNDO

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
CON ACENTO FRANCÉS
Bomberos de todo el país se reunieron para capacitarse sobre incendios forestales.
Las jornadas de aprendizaje duraron cinco días y fueron brindadas por instructores
franceses, gracias al acuerdo al que arribó el Consejo Nacional con el Servicio de Seguridad
de Francia. Estuvo presente el presidente Carlos A. Ferlise en carácter de observador.

Del 9 al 13 de mayo la Academia Nacional de
Bomberos llevó a cabo un Curso Taller de Incendios Forestales en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Fue dictado por Laurent
Alfonso y Jacques Taufana, instructores franceses especialistas en la temática quienes fueron
enviados por el Servicio de Seguridad de Francia,
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en el marco del Convenio de Cooperación que
esa institución mantiene con el Consejo Nacional.
La modalidad de la capacitación contempló instancias teóricas y prácticas de 9hs de trabajo cada día y contó con la participación de un integrante de Bomberos por cada provincia Argentina.

EL CURSO
Durante la apertura de la capacitación los
bomberos recibieron la bienvenida por parte
del secretario académico de la Academia Nacional de Bomberos Nicolás Bozzani, el jefe
de cuerpo Fernando Alessio; el presidente de

la comisión directiva; el secretario de Gobierno Ricardo Stopani y la secretaria de Turismo
de Balcarce Dolores Tejeiro .
La idea fue compartir experiencias, presentar
detalles del modelo de trabajo y contarle a los

“Estas jornadas han sido
exitosas y han dejado un
alto nivel de conocimiento,
profesionalismo,
cordialidad
y amistad entre
los instructores y
los integrantes del
Departamento de Incendio
Forestales de nuestra
Academia”
Fernando Alessio.
Subdirector de Capacitación
de la Provincia de Bs As

junto al mar Mediterráneo, lugar donde se ocasionan los mayores inconvenientes forestales.
Los instructores valoraron el esfuerzo de los
bomberos argentinos que suplen con su capacidad la falta de herramientas o tecnología
para abordar incendios complicados como
son los forestales. “No hay un modelo único
que lo puede todo. Por eso estos cursos son
interactivos ya que aprendemos todos”, señalaron los organizadores del encuentro.

franceses cómo están preparados los bomberos argentinos en materia de prevención y
lucha contra incendios forestales.
Los franceses, que integran una base militar que
actúa como soporte del accionar de los bomberos, desarrollan su labor en el sur de Francia,

Iniciando las lecciones teóricas, los franceses brindaron una introducción al método de
extinción de incendios forestales aplicado en
Francia y los conceptos sobre los cuales se
basan para llevarlo a cabo.
Los cerros de Balcarce, conformados por una
amplia y diversa vegetación, fueron el escenario de actuación de los participantes.
El evento culminó con una demostración de
maniobras y contó con la presencia del presi-

dente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise,
el presidente Héctor Murias y el jefe de cuerpo
Fernando Alessio.

OFIDISMO Y ARÁCNIDOS
Las jornadas contemplaron un espacio dedicado a una importante
capacitación sobre ofidismo y arácnidos enfocado a las diversas especies presentes en el ámbito de la
		
provincia de Buenos Aires y cómo
proceder ante una emergencia por
picadura o mordedura.
Ésta etapa estuvo a cargo de un especialista en el tema, el bombero
Daniel De Fazy del Cuartel de Balcarce, quien expuso un importante material bibliográfico, muestras
de especies embalsamadas y un
ejemplar de serpiente vivo.
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{ Viene de página anterior }

Distinciones
En el acto de cierre se contó con la presencia del
jefe de Cuerpo Fernando Alessio, el presidente
de la comisión directiva Héctor Murias, el intendente Municipal Esteban Reino, el Secretario de
Gobierno Ricardo Stopani, y la Secretaria de turismo de Balcarce Dolores Tejeiro; oportunidad
en la que se realizó la entrega de certificados e
intercambio de presentes entre las autoridades,
instructores y participantes.

Alessio, intendente Esteban Reino y Ferlise

A continuación los bomberos compartieron un
gran almuerzo de camaradería. “Cabe destacar
la importante participación del personal de la
Institución anfitriona que cedió las instalaciones
para la realización del curso y el apoyo de la Federación provincia de Buenos Aires. Hubo un
importante clima de profesionalismo y amistad
entre todos los camaradas presentes”, indicaron los organizadores de la capacitación.
Antes de finalizar la jornada, los integrantes del
Departamento de Incendios Forestales de la
Academia Nacional de Bomberos se reunieron
para ultimar detalles de los próximos cursos que
tendrán que dictar en base a lo solicitado por las
Federaciones para el año en curso.
La importancia
de la respuesta organizada
El jefe de Cuerpo Fernando Alessio reconoció su felicidad porque una vez más el sistema bomberil ha estrechado vínculos con el
mundo. En este caso con Francia.
“Estas jornadas han sido una gran posibilidad de tener una visión de lo que deben ser
las respuestas organizadas bajo protocolos,
esto permite sin dudas considerar siempre la
seguridad de quienes respondemos a este
tipo de siniestros”, indicó Alessio.
Asimismo, el Comandante Mayor explicó que “la
oportunidad de compartir la experiencia de los
hermanos franceses deja muy claro que, además
de los recursos que disponen, son muy profesionales a responder bajo lineamientos establecidos
en guías que contemplan desde la disponibilidad
de recursos, como autobombas especiales que
están disponibles en todas las provincias provistas por iguales características técnicas, como así
también los mismos elementos de lucha contra
incendio, ya sea en diámetros, largos y cantida-
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Jueves. Maniobras Defensivas por la ma§ana y ofidismo por la tarde

LA SEGURIDAD ANTE TODO
“Un método interesante fue la experiencia de la autoprotección que incluye proteger el personal y las unidades que deben soportar el avance del
fuego sobre sus áreas de respuesta”,
		
expresó Alessio, quien explicó que
“esta acción incluye la decisión de establecer un lugar y estacionar en forma de bloque ubicando 4 autobombas
en forma paralelas, la otra por detrás
y la unidad liviana en el frente de las
otras 4”
“Se dispondrán los dispositivos denominados cola de pavo los cuales se colocan en el piso en los cuatro lados del
bloque compuesto por las unidades
estacionadas, estos son alimentados
por cortas líneas desde las autobombas de las reservas de autoprotección
(500lts) prevista en el tanque para
que al momento del paso del fuego
sean activadas generando una amplia
cortina de agua que actúa como autoprotección, permaneciendo todos los
integrantes del grupo en cada autobomba provistos de las máscaras con
aire además de la presurización de la
cabina”, agregó.

des, lo que hace más fácil implementar los protocolos mencionados”
Entre los puntos a destacar mencionó “la
importancia de dar respuesta a través de
lo que denominan grupo de incendio, compuesto por 6 unidades en total, integradas
por 5 autobombas de 4.500lts, compuesta
por un jefe, un conductor y dos bomberos
cada una, una unidad liviana integrada por
un conductor y un jefe, quien desempeña su
función determinando las acciones que llevarán juntos en una área determinada actuando todos comunicados por dos canales de
radio bajo su responsabilidad”
Enseñanza y reconocimiento
Por último, Alessio felicitó a quienes trabajaron incansablemente en la organización y
haciendo una breve reflexión de lo que dejó la capacitación, aseguró: “Estas jornadas
han sido exitosas y han dejado un alto nivel
de conocimientos, profesionalismo, cordialidad y amistad entre los instructores y los
integrantes del Departamento de Incendio
Forestales de nuestra Academia. Considero
que es importante aplicar métodos de protocolo a todas nuestras intervenciones dando
así relevante importancia a prevenir y preservar la vida de todos los bomberos de nuestro
querido Sistema Nacional”

••••

¿QUIÉNES PARTICIPARON?

Murias, Alessio, Ferlise, Mensegue

Sergio Ferrante, Laurent Alfonso y Jacques Taufana

Entre los participantes se encontraba
presente Edgardo Mensegue coordinador del Departamento de Incendios
Forestales de la ANB e integrante de
		
la Federación de Córdoba;Edgardo
Epelde sub coordinador del Departamento de Incendios Forestales de la
ANB e integrante de la Federación 2 de
Junio; Juan Morales de la Federación
Bonaerense; Juan Carro de la Federación Córdoba; Alicia Velazco de la Federación Corrientes; Alejandro Rafoo
y Gustavo Fernández de la Federación
Entre Ríos; Cesar Verna, Facundo Artola y Gonzalo Rodríguez de la Federación La Pampa; Martin Quiroga de la
Federación Mendoza; German Acosta
de la Federación Misiones; Fernanado
Alessio, Alfredo Rey, Walter Cuesta,
Santiago Echeverría y Sebastián Mucci
de la Federación Provincia de Buenos
Aires; Marcelo Miocevich de la Federación Río Negro; Matias Bordoli de la
Federación Santa Fe; y Sergio Ferrante
de la Academia Nacional de Bomberos.

Foto grupal de todos los participantes
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> PLANIFICACIÓN Y CRECIMIENTO

COMENZÓ EL PLAN ANUAL
DE CAPACITACIÓN 2016

Luego de un primer semestre de planificación y trabajo con los diferentes
equipos, instructores y directivos, la Academia Nacional comenzó con su
Plan Anual de Capacitación

La Academia Nacional de Bomberos arrancó
con su Plan Anual de Capacitación 2016 el
sábado 18 de junio con el dictado del primer
curso del año.
El Departamento de Materiales Peligrosos brindó instrucción en la ciudad de Villa Mercedes,
San Luis, para los bomberos voluntarios de la
Región B, compuesta por la Agrupación Serrana
y las Federaciones Córdoba, La Rioja, Mendoza,
San Juan y San Luis.
"Nuestro objetivo es generar una continua
investigación y actualización en materiales
peligrosos para que los bomberos de todo el
país estén capacitados en esta especialidad.
Destaco el factor humano de los instructores
del departamento y de todos los miembros
de la Academia por su compromiso diario",
señaló Carlos Bailo, Coordinador del Departamento de Materiales Peligrosos.
En los meses de mayo y junio se llevaron a cabo
reuniones de los Departamentos de Estructuras Colapsadas, Incendios Forestales, Sit. De
Comando de Incidentes, Rescate Acuático, Seguridad del Bombero, Incendios Estructurales,
Psicología de la Emergencia, Materiales Peligrosos, Rescate Vehicular, Socorrismo, Cadetes,
Rescate con Cuerdas y Normalización.

••••
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Lo que viene:
Capacitaciones Presenciales Nacionales
Fecha

Lugar

Curso

2 y 3/07

Gálvez,
Federación Santa Fe

Oficial de Seguridad en Incidentes

		 Ingeniero White,

9 y 10/07

Federación Centro Sur

Oficial de Seguridad en Incidentes

16 y 17/07

Gálvez,
Federación Santa Fe

Comando de Incidentes Nivel I

17/07

Villa Mercedes,
Federación San Luis

Materiales Peligrosos Nivel II

23/07

General Pico,
Federación La Pampa

Materiales Peligrosos Nivel II

30 y 31/07

Quitilipi,
Federación Chaco

Incendio Estructural Nivel I

30 y 31/07

Ciudad a confirmar,
Federación Río Negro

Rescate Vehicular Liviano

12 y 13/08

Añatuya,
Federación Stgo del Estero

Comando de Incidentes Nivel I

20 y 21/08

El Recreo,
Federación Catamarca

Socorrismo Nivel I

03 y 04/09

San Juan,
Federación San Juan

Socorrismo Nivel II

> GENERAR AGENDA DE TRABAJO

REUNIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA DE
LA EMERGENCIA

Con motivo de programar las actividades
que se llevarán a cabo en los próximos meses del año, el viernes 10 de junio se concretó un encuentro entre integrantes del
Departamento de Psicología de la Emergencia. La cita fue en la sede del Consejo
Nacional y contó con la participación de
siete miembros del área.
“Nos reunimos formalmente para coordinar
y planificar las próximas capacitaciones en
función de los pedidos realizados por las
distintas Federaciones”, explicaron desde
el Departamento.
Durante el encuentro estuvieron presentes la Coordinadora del área Estela
Gamero y miembros del equipo, entre
ellas, Nancy Demin, Erica Torre, Soledad Actis, Nancy Guido, Sabrina Huber
y Adriana Silva.

••••
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> CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

CURSO OBA TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS
CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES
Entre el 9 y el 12 de mayo se realizó en San Luis de Potosí, México, el Curso OBA Tácticas y Estrategias
contra Incendios Estructurales al que asistió, representando a la Academia de Bomberos y al Consejo Nacional,
el coordinador del Departamento de Fuego, Diego Imbarrato
Estos cursos son uno de los beneficios con los
que cuentan los Miembros Activos de OBA (Organización de Bomberos Americanos) con el
objetivo de profesionalizar la labor de cada Cuerpo de bomberos local a partir de la cooperación
internacional y el intercambio de conocimientos
entre instituciones bomberiles.
El curso teórico práctico abarcó estrategias, tácticas y técnicas en el combate de incendios a
través de las cuales los participantes evaluaron
condiciones climatológicas, estructuras, tipos
de incendios o emergencias y las consecuencias y reacciones a los cambios de acciones.
Los temas tratados incluyeron las normas NFPA
295, 402, 471, 1410, 1561, 1600 y 1620.
Finalizado el encuentro, los participantes que
aprobaron la evaluación fueron certificados por
la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos
(AMJB) y la OBA como Especialistas en la Administración de una Emergencia.
"Las prácticas se realizaron en escenarios muy
reales. Contamos en todo momento con excelentes medidas de seguridad y recursos a la medida de los distintos trabajos que se realizaron en
el campo", comentó Imbarrato.

••••

Los escenarios recreados
para el dictado del curso
fueron:
* Fuga de GLP con incendio
* Incendio de Estación de Carga
de Combustible

		

* Incendio de Destilería
* Incendio de Camión de GLP
* Incendio de Estación de Transferencia de Combustible
* Incendios Estructurales
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> FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

IMPORTANTE
CAPACITACIÓN PARA
EL COMANDO
DE INCIDENTES
> ACTIVIDADES 2016

TALLER DE RESCATE
ACUÁTICO EN EMBALSE
En la ciudad de Embalse, provincia
de Córdoba, los días 21 y 22 de mayo se realizó el Taller de Especialización para los instructores y referentes del Departamento de Rescate
Acuático de la Academia Nacional

Los referentes de la Federación 2 de
junio Alejandro Astorga y Eduardo
Ríos aportaron información técnica
sobre la utilización, mantenimiento
y tipos de trajes secos para el nivel
de buceo.

Se abordaron temas referidos a la
formación pedagógica de los instructores, materiales de referencia
utilizados, modos de presentación
y preparación de los cursos, niveles,
escenarios, logística, distintas problemáticas por región y demás información que hace a la especialidad.

El sábado 21 por la tarde se recorrieron distintos escenarios disponibles
en la ciudad de Embalse para los
ejercicios prácticos de los tres niveles de capacitación que este Departamento lleva a cabo.

El día 21 por la mañana se arrancó la
jornada utilizando el método interactivo de enseñanza, focalizando en
el armado de los cursos, materiales
gráficos y escritos para los distintos
niveles. La charla estuvo a cargo
del Comandante Bruno Lovison de
la Federación Correntina. Luego se
prosiguió con la verificación de los
contenidos utilizados por los referentes de las distintas provincias,
trabajo que se focalizó en unificar
criterios de alcances de objetivos de
capacitación, distintos escenarios
(zonas de trabajos), equipamiento y
metodologías de objetivos de desempeños. El taller estuvo a cargo
del comisario Martin Bustos de la
Federación Cordobesa.

El domingo 22 se trasladaron a
la ciudad de Almafuerte donde
se realizaron entrenamientos y
control de los estados de niveles
de conocimiento que cada participante posee y metodologías
prácticas que utiliza en los cursos
que proporcionan a sus respectivas Federaciones.
Se trabajó en técnicas de buceo,
utilización de embarcaciones y
técnicas en rescates en superficie,
finalizando el taller con un almuerzo de camaradería.
Participaron referentes de las
provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, San Luis y
Tucumán.

••••

Fueron dos días de intenso trabajo. Las jornadas de formación se llevaron a cabo a mediados de mayo en Capital Federal y reunieron a
bomberos de siete provincias argentinas.
La sede del Consejo Nacional de Bomberos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires fue el lugar elegido para llevar adelante el Taller para
la formación de nuevos instructores para el Departamento Sistema de
Comando de Incidentes (SCI). La capacitación se realizó los días 13 y
14 de mayo y estuvo a cargo de los instructores Comandante Mayor
Eduardo Almonacid de la Federación Bonaerense, Comandante Jorge
De León de la Federación Misiones; y el Oficial Inspector Nicolás Bozzani de la Federación Entre Ríos.
El taller fue organizado por la Academia Nacional de Bomberos con el
objetivo de reforzar el Departamento SCI a través de la formación de
nuevos instructores, ya que en la actualidad reviste un carácter de vital
importancia en el sistema bomberil por brindar herramientas para el
comando de incidentes de todo tipo y haber sido establecido por OBA
como uno de sus estándares.

••••

PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN
De los encuentros participaron siete futuros instructores
pertenecientes a las siguientes Federaciones: Salta, Córdoba, 3 de Junio, La Pampa, Chaco, Neuquén, y Santa Fe.
Los temas abordados giraron en torno a las técnicas de empleo de un sistema de comando, desde la planificación y el
plan de acción, hasta la optimización de recursos.
		
Asimismo, se trataron temas relacionados a las labores
operativas en incidentes de distinta índole; y se trabajó en
la coordinación de los cursos y actividades que el Departamento tiene planificados durante el resto del año en los
distintos puntos del país.
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> EN LUJÁN

INSTRUCTORES FRANCESES CAPACITARON
A BOMBEROS EN INCENDIOS
ESTRUCTURALES

En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, se realizó un curso de formación en Incendios Estructurales
dictado por integrantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de París, Francia
Los instructores enviados por la Embajada
de Francia fueron el Comandante Lionel Lamarque y el Capitán Vincent Verstraeten. El
domingo 29, luego de su llegada al país, los
instructores concurrieron al cuartel de Luján
en donde se encontraron con el Sub Comandante Fernando Pérez de bomberos de Luján
quien se desempeña como sub coordinador
del Departamento de Fuego de la Academia
y Sergio Ferrante, también integrante de la
ANB, a fin de planificar las actividades para
la semana.
Luego, el lunes por la mañana, se realizó el
acto formal de apertura con una bienvenida
a cargo del director de la Academia Daniel
Iglesias y luego la presentación de los instructores franceses.
De esta manera comenzó una larga semana de formación contemplando diferentes
temas y actividades. El lunes los instructores expusieron la estructura y formación que
poseen los bomberos en Francia al igual que
cada participante se presentó y expusieron
las diferentes realidades que vive cada uno
en su provincia. El martes el temario continuó con los fenómenos físicos y químicos
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del fuego en donde los mismos por la tarde
fueron representados de manera real en el
simulador de la institución anfitriona. Al día
siguiente se expusieron diversas técnicas de
trabajo para aplicar en diferentes escenarios
como ser hogares, comercios, industrias y
edificios de gran altura y túneles, para luego
llevar a la práctica el día jueves.
El día jueves fue muy particular ya que se
conmemoraba el Día Nacional del Bombero
Voluntario por lo que se llevó a cabo una formación y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó un minuto
de silencio recordando a los camaradas caídos en acto de servicio y, luego, se dirigieron
a los presentes el jefe de Cuerpo Maximiliano
Celliotto y el presidente Raúl Vieiro.
Al finalizar el acto los participantes continuaron con el curso en el simulador realizando
ejercicios con fuego real y con visión prácticamente nula generada por los gases calientes de la combustión.
Además de agregarle al entorno una importante
temperatura, se armaron equipos de intervención para búsqueda y rescate de víctimas y la

extinción de focos ígneos, es importante resaltar
que en todos los ejercicios realizados se contó
con personal abocado exclusivamente a la seguridad, verificando el equipamiento y elementos
de protección personal previo al ejercicio como
así también el cuidado durante la realización de
los mismos. El viernes como último día se realizó
una exposición teórica en riesgos eléctricos presentes en incendios estructurales.
Acto de cierre y entrega de certificados
y distinciones
El viernes al mediodía se realizó un importante
cierre contando con la presencia del intendente
de Luján Dr. Oscar Luciani, el presidente del
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, el señor
Antonio Pavón en representación de la Federación Provincia de Bs As, los Instructores Comandante Lionel Lamarque y el Capitán Vincent
Verstraeten, el coordinador Diego Imbarrato y el
subcoordinador Fernando Pérez del Departamento de Incendios Estructurales.
Se realizó la entrega de certificados e intercambio de presentes entre las autoridades,
instructores y participantes y luego se compartió un gran almuerzo de camaradería.

••••

Ferlise junto al intendente Oscar Luciani e instructores
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> CAPACITACIÓN

> UN SIMULADOR, MÚLTIPLES PRÁCTICAS

SEGUIMOS SUMANDO
CONOCIMIENTO

CONCORDIA RECIBIÓ AL CEMEC

El viernes 10 de junio, el equipo de
Capacitación Virtual de la Academia
Nacional de Bomberos participó del
		
"Encuentro de Tecnología para fines sociales" organizado por CILSA ONG por
la Inclusión y Microsoft.
El objetivo del evento fue brindar herramientas gratuitas para mejorar la eficiencia en la gestión de las organizaciones de
la sociedad civil (OSC).
El temario abarcó experiencias de trabajo
en el uso de Office 365 para procesos de
gestión, una disertación sobre el rol del
Estado en la articulación público-privada
y Entidades No Gubernamentales y talleres prácticos.
Estuvieron presentes la presidenta de CILSA ONG por la Inclusión, Sra. Silvia Carranza; autoridades de Microsoft y del ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.

••••

> ES GRATIS

GUÍAS CIQUIME 2016
Ya está disponible la versión 2016 de las
Guías CIQUIME, manual fundamental e indispensable en los vehículos de emergencia de los Bomberos Voluntarios.

		

Desde este link se puede descargar TOTALMENTE GRATIS
http://www.ciquime.org.ar/descargas.html
En breve estaremos distribuyendo ejemplares impresos a todo el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios a través de la Academia Nacional.

••••

A principios de junio bomberos entrerrianos pudieron capacitarse a través
de este móvil de última generación. El Intendente el entrenamiento y prometió
ayudar a los bomberos de Entre Ríos con la ley de jubilación.
El viernes 3 y el sábado 4 de junio más de 20 bomberos de la regional IV y V de la provincia de Entre
Ríos participaron de la experiencia que brinda el
CEMEC (Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinado) y pudieron entrenarse por más
de 10 horas. La cita fue en la ex estación Norte
y el móvil estuvo disponible para la capacitación
desde las 8 y hasta las 18hs. Participaron bomberos de Concepción del Uruguay, Chajarí, San
Salvador, Ubajay, Hernandarias, Federal, entre
otras ciudades.
“Estamos muy contentos de haber sido elegidos
como anfitriones de este simulador que es único
en nuestro país”, indicaron bomberos y miembros de la Comisión Directiva de Concordia. Los
bomberos vivieron una jornada intensa de entrenamiento en la que pudieron disfrutar de la oportunidad de tener al simulador móvil de espacios
confinados de alta tecnología en la región.
Un tema que preocupa
El intendente Enrique Cresto declaró de interés
municipal la visita de este simulador que es único
en América del Sur y que capacita a bomberos de
toda la Argentina, recorriendo diferentes ciudades
de norte a sur. Durante su visita dialogó con los
bomberos de los diferentes cuarteles y con Oscar
Arce, presidente de Bomberos de Concordia.
Los voluntarios le transmitieron al intendente
su trabajo, avances, y la necesidad de que se
apruebe en la provincia de Entre Ríos la ley que
les permite a los bomberos voluntarios acceder
a una jubilación digna después de prestar años
de servicio a la comunidad. Cabe destacar que
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son varias las provincias de Argentina en las que
dicha ley ha sido aprobada, como la provincia
de Buenos Aires y Río Negro, en ésta última los
bomberos perciben por ley un sueldo mínimo en
reconocimiento por su gran labor.
El intendente Cresto se comprometió con los
bomberos para ayudarlos con la aprobación
de dicha ley.

••••

Equipo Académico
Se trata de un Centro de Entrenamiento
Móvil que lleva capacitación a bomberos
de todo el país recreando diversos escenarios de emergencias reales para el rescate de víctimas en espacios reducidos,
con visibilidad nula por efecto del humo.
		
El simulador cuenta con una sala de
control con sistemas de monitoreo
visual y sonoro que incluye cámaras
infrarrojas, un generador de sonido
ambiente con monitoreo sonoro de la
capacitación en progreso y un sistema
de iluminación con comando interior
con un sistema de “parada” o “freno
de emergencia” de la capacitación.
Cuenta con dos puertas y una ventana
para la ventilación del interior, entradas
de intervenciones reducidas (una escotilla interior con salida al techo y una
escalera desde el techo hacia el interior
del trailer) y una escalera exterior vertical con llegada al techo; además de
cubos interiores intercambiables que
permiten infinidad de escenarios de
búsqueda y rescate.
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> FORMACIÓN DE EXCELENCIA

LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA ACADEMIA
NACIONAL CUMPLE 5 AÑOS
El compromiso es el crecimiento continuo con el objetivo de brindar a todos los miembros del Sistema distintas
opciones de formación actualizada y de excelencia

La capacitación es totalmente
gratuita y se realiza por Internet
desde cualquier punto del país,
desde su casa, lugar de trabajo
o Asociación, lo que facilita que
cada uno se adapte a sus tiempos y formas más convenientes.
Durante estos cinco años, lleva
un total de 4700 inscriptos y se
han mejorado las tecnologías
para ampliar la cantidad y calidad de herramientas para el
estudiante además de realizar
un cambio de plataforma virtual
donde se desarrolla el campus.

La Academia cuenta con un Campus Virtual con diversos recursos
didácticos y educativos simples
y accesibles para todos: clases
virtuales, materiales de lectura, videos, foros de consulta y debate,
análisis de casos, trabajos prácticos y test auto evaluativos.

EN
5 AÑOS

Equipo Académico
Docentes:

Ú

Desde hace cinco años, la Academia Nacional brinda formación
a distancia y gratuita a todos los
miembros de los cuerpos activos
y de las comisiones directivas de
las Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de la Argentina.

Lic. Andrea Zas

4700
inscriptos

Lic. Andres Del Lago
Lic. Camila franceschetti

		

Lic. Celeste Amichetti

Se ha ampliado la oferta de capacitación ya que al inicio se ofrecía
la Diplomatura en Gestión de las
Organizaciones Civiles, luego se
sumaron a la oferta cursos de
distintas temáticas las prácticas
y ahora se ha renovado totalmente el plan de estudios adecuándose a la exigencia que demanda
el crecimiento del SNBV.

Lic. Constanza Shmipp

Todos los certificados son emitidos
en formato digital, otorgados por el
Consejo Nacional de Bomberos a
través de su Academia.

Lic. Vanesa Rolòn

46
cursos

Lic. Facundo Macek
Lic. Gastón Minardi
Ctdor. Marcelo Kopp
Lic. Marina Ciriello

13
docentes

Dra. Natalia Messina
Ctdor. Osvaldo Pretruzzello
Responsable de tutorías:

5

Responsable Didáctica:
Ximena Gómez

••••

tutores

ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS
CAPACITACION VIRTUAL - CRONOGRAMA 2016/ FORMACION EN DIRECCION DE OSC
abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre		

Octubre

noviembre

diciembre

INICIO 25/04

FIN 27/05

INICIO 13/06

FIN 15/07

INICIO 01/08

FIN 02/09

FIN 21/10

INICIO 07/11

FIN 09/12

INICIO 19/09

Gestión Adm contable

Liderazgo y Gestión de RRHH

Gestión Adm Contable

Liderazgo y Gestión de RRHH

Planificación estratégica

Gestión y Gobierno de las OSC

Int. a la Comunicación Institucional

Gestión y Gobierno de las OSC

Int. a la Comunicación Institucional

Rendición de Cuentas

(Matriculación 13-04 al 22-04)

(Matriculación 30-05 al 10-06)

Formación Juridíca

Introduccion al Sistema RUBA

Competencias Emocionales

Contabilidad Básica

Estadística

Estrategias de com. en Redes sociales

Armado y Gestión de Equipos

Negociación y Manejo de conflictos

(Matriculación 24-10 al 04-11)

Relaciones Públicas e Inst.

Gestíón de Prensa

(Matriculación 18-07 al 29-07)

(Matriculación 05-09 al 16-09)
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“La capacitacion
me resulto muy buena,
ya es el segundo año que
realizo los cursos por este
medio y la verdad estoy muy
contento y aprendo mucho.”
Fernando Martin Melchior
Asociación Felipe Sola/ Fed.: Centro-sur
Estudiante del curso
Gestión Adm. Contable



		

Formación en Dirección de las Organizaciones
de la Sociedad Civil:
Consiste en un ciclo común conformado por cuatro cursos básicos.
CICLO COMÚN
Gestión y gobierno de las organizaciones de la sociedad civil
Gestión Administrativa Contable

“Muy interesante,
de mucha
aplicación práctica
en la gestión.”
Javier Baronio
Asociación Cafferata/ Fed. Santa Fe
Estudiante del curso
Gestión Adm. Contable

Liderazgo y Gestión de RRHH
Introducción a la Comunicación institucional

		

Al finalizar y aprobar el ciclo común, el estudiante podrá elegir en qué
especialidad desea continuar su capacitación. La duración total de la
formación es de un año.
ESPECIALIDADES A ELECCIÓN
Planificación y Gobierno
• Formación Jurídica (doc. Dra. Messina)

“Una manera
excelente de no solamente
formar a todos los integrantes
del SNBV en las distintas
áreas que comprende este
sino también de continuar
creciendo como institución”

• Int. Sistema RUBA (doc. Lic. Ciriello)
• Planificación Estratégica (doc. Lic. Dal Lago)
		

Gestión Administrativo Contable
• Contabilidad Básica (doc. Ctdor. Petruzzello)
• Estadística (doc. Ctdor. Petruzzello/Lic. Ciriello)
• Rendición de Cuentas(doc. Cdor. Petruzzello)
Gestión de RRHH

Claudio Clemente Bono
Asociación Leandro N. Alem/ Fed. Misiones
Estudiante del curso Gestión
y Gobierno de las OSC

• Armado y Gestión de equipos (doc. Lic. Dal Lago)
• Negociación y manejo de conflictos (doc. Lic. Dal Lago)
• Competencias emocionales (doc. Lic. Amichetti)
Comunicación y Relaciones Institucionales

La Capacitacion
ha resultado ser muy interesante
y de mucha importancia
para poder acceder a la organización
de la sociedad civil que en este caso
me encuentro trabajando.”
Analia Basaldua
Asociación Villa Yacanto de Calamuchita/ Federación: Santa Fe
Estudiante del curso
Gestión y Gobierno de las OSC.

• Relaciones Públicas e institucionales (doc. Ctdor. Koop)
• Gestión de Prensa (doc. Lic. Zas/Lic. Franceschetti)
• Estrategias de comunicación en redes sociales
(doc. Lic. Zas/Lic. Franceschetti)

SEMINARIOS
Duración: dos semana
Modalidad: Dinámicos, interactivos, clases virtuales.
• RUBA: Gestión operativa
• Indemnizaciones laborales
• Formación jurídica: Casos Prácticos
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ACTUALIDAD

> TRADICIÓN, ORGULLO Y RESPONSABILIDAD

UNA FAMILIA QUE ELIGE SERVIR A SU CIUDAD
compañeros, con la curiosidad que dos de esos
compañeros son sus propios hijos.
El casco de Diego José, el mayor de los hermanos, refleja más batallas que el de Agustín,
que es bombero activo desde que cumplió los
18 años en diciembre de 2015. Diego J., cuenta que siempre quiso ser como su papá y que
todo lo que aprendía de él se lo transmitía a
Agustín “para que vaya aprendiendo lo que es
ser bombero”.
También relata el momento de orgullo que vivió
cuando, por primera vez, compartió dotación
con su hermano, por todo el esfuerzo que hizo y
la perseverancia de 10 años como cadete.

Un papá y sus tres hijos varones recorren a diario los pasillos del Cuartel
de San Francisco. Ellos son Diego Roberto, Diego José, Agustín y
Maximiliano, o el Oficial Principal con sus dos hijos bomberos y un hijo,
el más chico de los tres, que es cadete pero que sueña en grande

Diego Roberto lleva casi 25 años como bombero voluntario, desde hace 22 es padre de
Diego José, su primer hijo. Desde ese día intentó ser un buen ejemplo. Quizás alguna vez
soñó lo que hoy es realidad, que ese ejemplo
se haga acción y cuando suena la sirena de
una autobomba sus hijos lo acompañen a salvar vidas y bienes de su comunidad.
Es una familia que tiene como prioridad servir a
su ciudad. Entre bromas cuentan que cuando
están todos reunidos y suena la alarma “nadie
espera a nadie” para ir al Cuartel y responder rápido al pedido de auxilio, cada uno de ellos sabe
lo que debe hacer.
Diego R., el padre, el que supo transmitirle a sus
hijos este amor y esta pasión por servir y ayudar
a su comunid, cuenta que conoció a los bomberos gracias a un cobrador, por ese entonces
también bombero, José Güelfi, quien era amigo
de su papá que era policía y quien luego de insistirle lo llevó al cuartel en la tarde de un sábado
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allá por 1989. Estuvo dos años a prueba y apagó
su primer incendio en 1992.
Hoy se desempeña como primer oficial del cuerpo y su función en los siniestros es la de comandar las tareas y bregar por la integridad de sus

Entre las anécdotas familiares aparece la de
Agustín, quien desde pequeño sintió la necesidad y el deseo de ser bombero.
“Cuando tocaba la alarma a las 2 o 3 de la mañana y Agu tenía apenas 4 años me lo chocaba
en el pasillo de casa preguntándome que había
pasado y queriendo venir conmigo al cuartel. Antes de salir de casa tenía que mandarlo a dormir.
Siempre tuvo ese afán de ser bombero”, narra
con orgullo Diego padre.
Hoy el que se queda esperando en la casa es
Maximiliano, que con apenas 6 años ya es uno
más del cuartel y no duda en expresar que quiere
ser bombero.

••••

> HONDA TRISTEZA

> DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 5468/15

BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN
CONTRA INCENDIOS

Fuks

EL SISTEMA
NACIONAL
DE BOMBEROS
DE LUTO POR EL
FALLECIMIENTO
DE UN BOMBERO
VOLUNTARIO

El Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gabriel Fuks presentó en
el año 2015 un proyecto de Ley para crear en el ámbito porteño una Base de
Datos de Información y el 6 de mayo de 2016, mediante una Resolución, el Poder
Ejecutivo constituyó la Comisión de Reglamentación.

El miércoles 08 de junio Gabriel Nuñez,
bombero voluntario de Esperanza, provincia de Santa Fe, falleció luego de un
accidente durante una práctica en altura que realizaba frente a su cuartel con
una moderna autobomba con escalera.
Si bien sus compañeros le realizaron
maniobras de reanimación mientras
llegaba el servicio médico de emergencias no pudieron salvarlo.

“A casi 2 años y medio del terrible y luctuoso incendio del depósito de Barracas de la empresa
Iron Mountain, en la ciudad de Buenos Aires,
subyacen aún dudas y zonas oscuras de la tragedia que, además de transformar en humo información confidencial y sospechosa, se cobró
la vida de 10 servidores públicos – Bomberos
Voluntarios, de la Policía Federal y Defensa Civil-.
Mucho se ha dicho y actuado en este período y
mucho es lo que deberá todavía esclarecerse”,
asegura el diputado Fuks.

Gabriel tenía 27 años, era Cabo 1º, se
desempeñaba en diferentes secciones del cuartel y como capacitador a
nivel regional.

En ese orden comenta que “la justicia sólo ha
determinado parte de la situación y aún queda
por saberse la verdadera responsabilidad en los
controles estatales”.

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

Interesado en este tema y “atendiendo a intentar poner en práctica alguna de las lecciones
obtenidas, el año pasado en el mes de marzo, presenté en mi carácter de Diputado de la
Ciudad Autónoma de Bs As por el Frente para
la Victoria un proyecto de Ley para crear en el
ámbito porteño una Base de Datos de Información contra Incendios (BDII). La misma estaba
fundamentada en los reclamos que el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Carlos

••••

Se trata de la Ley N° 5468/15 que crea la Base
de Datos de Información contra Incendios de la
Ciudad de Buenos Aires (BDII), con el objeto de
disponer de la información obrante y a recolectar
en materia de sustancias inflamables y su localización en inmuebles.

A. Ferlise había realizado en el acto del primer
aniversario del incendio de Barracas: la preocupación de los bomberos respecto de la falta de
información acerca de los materiales inflamables dentro de los depósitos u otros establecimientos al momento de atender la emergencia
en un incendio”, detalló el legislador.
La norma presentada se propone como una tarea conjunta de varios organismos con competencia en la materia, que permite actuar en tiempo real para enfrentar los operativos de incendio.
La Ley, con el número 5468, fue sancionada en
diciembre de 2015 y el 6 de mayo de 2016, mediante una Resolución el Poder Ejecutivo constituye la "Comisión de Reglamentación de la Base
de Datos de Información contra Incendios" que
funcionará en la órbita de la Agencia Gubernamental de Control y la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
“Esto constituye una importante noticia, ya que
no abandona la Ley en un limbo incumplible, sino
que establece un mecanismo para su puesta en
práctica con participación de todos los actores
estatales vinculados”, dijo Fuks al miemos tiempo que agregó que ha recibido con alegría esta
noticia, “porque espero y creo, agregará un pequeño grano de arena en el resguardo de la vida
y la integridad de los bomberos y los vecinos.
Y también porque demostrará que es posible
seguir construyendo herramientas normativas y
estatales en esa dirección”.

••••
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ACTUALIDAD

> UN LARGO CAMINO POR RECORRER

CADA VEZ MÁS MUJERES QUIEREN SER BOMBERAS
Esto se debe al crecimiento de la sociedad y al gran avance en
materia de género que se ha llevado a cabo en las Asociaciones
de Bomberos.

Las mujeres iniciaron su trabajo en las instituciones bomberiles como cuerpos auxiliares,
realizaban tareas de atención primaria y primeros auxilios en diferentes siniestros hasta
la recaudación de fondos. El trabajo del bombero era exclusivo de los hombres.
A pesar de esto, las mujeres siempre tuvieron
y tienen la aspiración de formar parte activa del
sistema bomberil, trabajando con autodeterminación en la atención integral de las emergencias y en la gestión de las Asociaciones.
Con los años, el rol de las mujeres fue cambiando a fuerza de empuje y a lo largo de la última
década se fue incrementando su incorporación
en el sistema. Actualmente las mujeres ocupan
todos los niveles, llegando a hacerse cargo de
rangos jerárquicos y tareas que rompen con los
estereotipos y prejuicios de la sociedad, ayudando a crecer a la institución.
Éste es el caso de Sandra Suárez, Suboficial
Ayudante Principal, quien se desempeña como
chofer en el Cuartel de Matanza y cumple sus
servicios en el Cuartel Central de Ramos Mejía.
Sandra ingresó a Bomberos por su papá, justo
cuando él cumplía 25 de años de servicio. “Mis
tíos también fueron bomberos pero no llegaron.
Yo siempre venía al Cuartel, desde chiquita, mi
papá ya cumplió 25 años de servicio”, dice,
dejando en claro cómo el legado y la herencia
familiar son condimentos que marcan la historia
de las vidas de las personas.
Cuando ingresó al Cuerpo lo hizo como auxiliar femenino y recién en el `97 empezó a
servir como bombera ayudando en los traslados con ambulancias. Sandra reconoce que
en aquel entonces la mayoría de las mujeres
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“Quiero ser bombera
porque iba a las exposiciones
de mi hermano y veía lo que hacía.
También me gustaba mucho
verlo desfilar. Desde entonces,
me esforcé por estar acá.
Es algo que me gusta mucho”

hacían tareas administrativas y cuando iban
a un incendio se quedaban en el camión con
la bomba y los hombres eran los encargados
de entrar y apagar el fuego.
Hoy, el contexto histórico y social cambió y
Sandra y sus compañeras entran al incendio
y trabajan a la par que los hombres.
“Cuando me dijeron que pasaba al cuerpo
activo de bomberos me sentí feliz, porque
siempre luchamos para que nos traten igual”,
cuenta emocionada y orgullosa mientras reconoce que el personal masculino siempre la
trató muy bien, aunque entre risas dice que
“ellos se ponen un poco nerviosos cuando
una bombera va al volante”
El Cuartel es su segunda casa. Sandra cumplió 27 años de servicio, se reconoce como
“la más vieja y con mayor jerarquía de Matanza”, pero todavía no piensa en su retiro.
Confiesa que maneja despacio o a gran velocidad, dependiendo del episodio, pero siempre va tranquila y segura al volante.
“Siempre me gustó manejar, me costó 23
años que me dejaran hasta que “Pipi” Cassera, un subofical chofer, inició un curso de
chofer motorista y ahí nos anotamos tres o
cuatro mujeres. Fui la única que quedé, hasta
que mi jefe me dijo un día que si llevaba el
registro podía manejar”, relata.
Sandra, como tantas bomberas de la Argentina, es una mujer que desde su rol y su historia colabora para terminar la desigualdad entre el hombre y la mujer. Aún queda un largo
camino por recorrer, pero sin lugar a dudas
se ha dado un paso muy importante en materia de equidad e igualdad de géneros.

••••

Brenda Ortiz - 12 años
Es Cadete de I nivel y este es su primer año
en la Escuela. Vive en González Catán,
Partido de la Matanza,
con su mamá y hermanos,
uno de ellos también es Cadete.

Ü

“Siento que es algo hermoso,
por la forma de trabajar y ayudar
a los demás sin recibir nada a cambio.
Quisiera recibirme y decir ¡Llegué!
Quiero ser bombera
también por mi mamá, que tanto
me enseñó, acompañó y apoyó
en esta decisión, así que por ella
también lo hago”
Jacqueline Navarro – 16 años.
Es Cadete de III nivel y tiene cuatro años de antigüedad
en la Escuela. Vive en la localidad de Laferrere,
Partido de La Matanza, con sus hermanos
y su mamá que es Suboficial.

Ü

Ü
“Quiero ser bombera
porque desde chica
vi las cosas que hacía mi papá
y me interesó el hecho
de ayudar a la gente”

Ü

Camila Giordano - 14 años
Es Cadete de I nivel, este es su primer año
en la Escuela. Vive en Ciudadela,
Partido de la Matanza, con su mamá, su papá
que es Bombero de la P.F.A
y su hermano.

SANDRA

Ü

“Quiero ser Bombera
porque siento que así
puedo ayudar a los demás,
me siento útil, es lindo sentir
que estás ayudando a alguien
o salvando vidas. Como Cadete,
me estoy dando cuenta que me está
gustando más de lo que creía”
Soledad Crespo – 14 años
Es Cadete de I nivel y este es su primer año en la Escuela.
Vive en Ramos Mejía, Partido de la Matanza,
con su mamá, papá y hermanas,
una de ellas es bombera.
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ACTUALIDAD
> IGUAZÚ

3º ENCUENTRO DE BOMBEROS
DE LAS TRES FRONTERAS

Participaron paraguayos, argentinos y brasileros que estuvieron
acompañados por familiares y amigos. Hubo competencias de destreza,
pero también fue una oportunidad para pasar un agradable fin de semana
en la tierra de las Cataratas

El sábado 11 de mayo se llevó a cabo con gran éxito el 3º
Encuentro de Bomberos de
las tres fronteras. Este año, el
evento llevó el nombre de dos
bomberos que perdieron la vida
en forma trágica: Esteban Piris
de Iguazú, quien falleció el año
pasado por una descarga eléctrica cuando reparaba el techo
de su vivienda luego de la granizada, y d Vinicius, integrante
del cuerpo de bomberos de Foz
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do Iguazú quien perdió la vida
en un accidente.
El encuentro bomberil contempló una jornada de competencias, premiación y paseos por
Cataratas en el Hito de las Tres
Fronteras con competencias de
obstáculos y destreza, de fondo
y con un escenario inmejorable,
el paisaje de los dos países vecinos, Paraguay y Brasil.

Participaron 24 equipos conformados por bomberos de distintas localidades de Paraguay,
Brasil y Argentina, entre ellos
estuvieron presentes los cuarteles de la Federación 2 de Junio,
Federación Santa fe y bomberos
de Puerto Iguazú.
Durante la entrega de premios
estuvo presente el Presidente de
la Federación de Misiones, Comandante Waldemar Laumann.

“Es uno de los
eventos mas
importantes en
nuestra actividad
ya que nos permite
seguir estrechando
lazos de camaradería
y amistad en la
integración entre los
bomberos de los tres
países”
(Laumann y Bareiro)

“Queremos agradecer al Consejo Nacional y a la Federación
misionera quienes fueron impulsores de este evento, cuando
en el año 2013 con la presencia
del presidente Carlos A. Ferlise
dimos la apertura al primer encuentro”, expresaron los organizadores del evento.
Al tiempo que señalaron: “Sin
dudas para nosotros es uno de
los eventos mas importantes en

CONSEJO NACIONAL

> TRABAJO EN EQUIPO

IMPORTANTE REUNIÓN
CON EL SERVICIO NACIONAL
DE MANEJO DEL FUEGO

Se trató de un encuentro donde se acordó
intercambiar datos, acercar inquietudes y determinar
las zonas emergentes de la Argentina. Este ida y
vuelta generará una nueva modalidad de trabajo que
optimizará el trabajo de los bomberos.
El viernes 3 de junio autoridades
de la Academia de Bomberos y
del Consejo Nacional mantuvieron una importante reunión con
el director del Servicio Nacional
de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Guillermo Barisone.

nuestra actividad ya que nos permite seguir estrechando lazos de
camaradería y amistad en la integración entre los bomberos de los
tres países. Más aún teniendo en
cuenta que ante algún siniestro
de grandes magnitudes vamos
a tener que trabajar en conjunto
como ya ha ocurrido en más de
una oportunidad”
Este tipo de eventos resultan importantes para la zona, ya que

no solo promueven la actividad
bomberil sino la integración de
los tres países.
Asimismo, y teniendo en cuenta el volumen de personas que
asisten a estos encuentros,
resulta un impulso para el turismo en la zona, ya que se
incentiva la hotelería, la gastronomía y la visita a los distintos
atractivos turísticos que ofrece
la ciudad.

••••

Durante el encuentro acordaron intercambiar información
acerca de las zonas de incendios forestales o puntos calientes en el territorio nacional,
a través del Registro Único de
Bomberos de Argentina (RUBA) y del sistema estadístico
del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Asimismo convinieron trabajar
sobre una certificación nacional
para todos los instructores del
departamento y desarrollar otras
actividades de capacitación para los miembros del Sistema Nacional de Bomberos.

¿QUIÉNES PARTICIPARON?
Durante la reunión estuvieron
presentes el coordinador y
subcoordinador del Departamento de Incendios Forestales de la Academia de Bomberos, Eduardo Mensegue
y Edgardo Epelde, respectivamente; junto a dos instructores y a la coordinadora
institucional académica del
Consejo Nacional, licenciada
Cristina Cantatore.
También asistió al encuentro
el secretario interjurisdiccional del Ministerio de Medio
Ambiente de la Nación, Lucas Figueras.
Finalizada la reunión, el ministro del área, Sergio Bergman,
se acercó para ponerse al
tanto de los temas abordados y darle la bienvenida al
equipo del Sistema Nacional
de Bomberos.

••••

25

CONSEJO NACIONAL

> UN NUEVO ANIVERSARIO

BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARGENTINA:
132 AÑOS AL LADO
DE LA GENTE
El 2 de junio se celebró el Día Nacional del Bombero
Voluntario, fecha que recuerda la creación del primer cuartel
en el barrio de La Boca. Como cada año, se realizaron actos
en los más de 900 cuarteles y 1000 destacamentos del país,
toques de sirena, desfiles y reconocimientos por parte de
autoridades nacionales, provinciales y municipales
Para los más de 43 mil hombres y
mujeres que forman parte de este gran Sistema Nacional es un
día muy especial en el que reafirman su compromiso por el bien
público y la defensa de las vidas
y bienes de la comunidad.

presidente del Consejo Nacional
de Bomberos Voluntarios.

El dirigente se mostró orgulloso de
poder decir que a 132 años de la
fundación del primer Cuerpo, el Sistema Nacional cuenta con 43.000
hombres y mujeres, distribuidos en
Ellos son héroes indiscutidos, más de 900 Cuerpos a lo largo y a lo
son personas anónimas que día ancho de todo el suelo patrio.
a día, además de sus tareas cotidianas, trabajan de manera vo- En los últimos años los bombeluntaria y profesional brindando ros voluntarios han logrado pasar
el servicio de primera respuesta a de participar en 16 jurisdicciones
emergencias en el 80 por ciento federales a las 23 provincias y la
del territorio nacional y para más ciudad autónoma, de 400 Cuerpos a los actuales más de 900 y
de 40 millones de argentinos.
de 20 mil a 43 mil servidores.
“Nuestra historia como movimiento empezó gracias a la va- “Es lo que aprendimos a hacer en
lentía y las ganas de ayudar de estos 132 años, siempre articuciudadanos comprometidos y lando con el Estado en todas sus
solidarios. Y hoy, 132 años des- formas, ya que brindamos por depués, podemos decir que esta- legación de éste un servicio públimos orgullosos de este Sistema co de primera necesidad. Es lo que
que ha crecido, se ha ido profe- evidentememte hemos hecho bien
sionalizando y adaptando a las para ser hoy una de las institucionecesidades de nuestros com- nes no gubernamentales más respatriotas manteniendo el mismo petada en todas las jurisdicciones”,
espíritu de nuestros anteceso- afirmó el presidente del Consejo
res”, afirmó Carlos A. Ferlise, Nacional de Bomberos.

••••
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Gracias por estar cerca
Como cada año, muchos amigos nos
hacen llegar sus saludos y felicitaciones por este día tan especial. Empresas, funcionarios, artistas, medios de
comunicación, camaradas y ciudadanos eligen esta fecha para estar cerca
de sus bomberos.
Así, a través de las redes sociales, cartas y correos personales mucha gente saludó a los bomberos voluntarios
convirtiéndonos en Tendencia en redes durante todo el día. Gracias!
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CONSEJO NACIONAL

> INTENSO RECORRIDO

VIAJE DE ACTUALIZACIÓN
DIRIGENCIAL A ESPAÑA

Mucha, Iglesia, Iglesias, Cantatore junto a representantes
de la Universidad de San Vicente Mártir de Valencia - España

Del 16 al 20 de mayo una delegación de 18 dirigentes representantes del Consejo
Nacional y la Academia de Bomberos realizaron un viaje de actualización
dirigencial a España que incluyó visitas a centros de entrenamiento, universidades,
centros de atención de emergencias y fábricas de camiones en las ciudades de
Madrid, Valencia y Sevilla.

El viaje comenzó con dos importantes reuniones en Valencia y en Madrid. Por un lado, el
director y subdirectores de la Academia, Comisario Inspector Daniel Iglesias; subdirector
primero, Comandante Mayor Norberto Mucha
y subdirector segundo, Comisario Inspector
Mayor Marcelo Iglesias, junto a la coordinadora
institucional académica de BomberosRA.org.
ar, Licenciada Cristina Cantatore; se reunieron
en la Universidad Católica de Valencia "San
Vicente Mártir" con la directora de la cátedra
abierta Scholas Occurrentes, Yolanda Ruiz Ordoñez. También estuvieron presentes el rector
y el vice rector de la institución.
Por otro lado, la delegación que permaneció
en Madrid, visitó la Dirección General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid y mantuvieron una importante reunión
con su director, Carlos Novillo Piris, y demás
autoridades locales.
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El martes 17 por la mañana, la delegación
mantuvo reuniones y recorrió las instalaciones de la Fundación MAPFRE; mientras
que por la tarde se dirigieron al Centro de
Emergencias Comunidad de Madrid 112, el
cual unifica la atención de emergencias de
esa ciudad.
El miércoles 18, la Delegación argentina recorrió la Unidad Militar de Emergencias (UME) y
luego emprendió viaje a Sevilla donde continuaron con su agenda de actividades.
Allí visitaron el Grupo Iturri, dedicado a la fabricación y distribución de vestuario técnico,
calzado militar y vehículos contra incendio
con un alto componente técnico e innovador.
Por último, el viernes 20 mantuvieron reuniones con las autoridades de esa empresa en
sus oficinas centrales.

••••

¿QUIÉN ES Y QUÉ HACE
LA FUNDACIÓN MAPFRE?
Es el resultado de la fusión de diferentes Fundaciones que MAPFRE fue
creando a partir de 1975 para canalizar, de forma especializada, la actua		
ción socialmente responsable de la
entidad hacia la sociedad.
En enero de 2006 las distintas Fundaciones que estaban desarrollando una
amplia y diversa actividad, se fusionan
en una sola dando lugar a lo que hoy
es Fundación MAPFRE, incrementando el compromiso responsable hacia la
sociedad, manteniendo sus objetivos
iniciales: seguridad de las personas y
de sus patrimonios, con especial atención a la seguridad vial, la prevención
y la salud; mejora de la calidad de vida
de las personas; difusión de la cultura,
las artes y las letras; Investigación y
divulgación de conocimientos en relación con la historia común de España,
Portugal y los países vinculados a ellos
por lazos históricos; Mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de la personas y sectores menos
favorecidos de la sociedad.

> EN SALTA

IMPORTANTES ANUNCIOS
DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD
PARA LOS BOMBEROS

Ternavasio, Renda, Ferlise, Vicente, Aguirre, Iglesias

En el marco de la reunión de Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional, realizada el viernes 06 de mayo
en la ciudad de 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 todo
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV)

		

El funcionario entregó a los presentes la
resolución firmada para el pago del remanente 2015 adeudado y aseguró que se
comenzará a pagar a todos los cuarteles y
Federaciones del país 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 publicado 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 el cual estiman publicarán
durante el año en curso, el mismo va a ser
aplicado recién a los fondos del año 2017.

Actividades y Proyectos 2016
Durante la reunión también se realizó la
presentación de las actividades y convocatoria a proyectos 2016 del Consejo
Nacional y la Fundación Bomberos de Argentina, para los jefes y presidentes 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
importante convenio para los bomberos
voluntarios de la provincia anfitriona en el
cual la 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 del mismo estuvieron presentes el presidente de la Federación
de Salta Manuel Gutiérrez; el presidente
del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise;
el Secretario de Defensa Civil y Emergencia Social de Salta doctor Francisco Marinaro Rodó y el Secretario de
Protección Civil y Abordaje Integral de
Emergencias y Catástrofes licenciado
Emilio Renda.

••••

29

CONSEJO NACIONAL

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO
A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
> EN LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) rindió un emotivo homenaje con motivo
de celebrarse el Día Nacional del Bombero Voluntario el pasado 2 de junio
Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio de la HCDN el martes 21 de junio se entregaron Menciones de Honor y banderas argentinas a bomberos voluntarios de Asociaciones de
distintas partes del país en reconocimiento de la
gran labor solidaria y el coraje y heroísmo con
el que desde hace 132 años brindan el servicio
de primera respuesta a emergencia de manera
voluntaria y profesional a la comunidad.
El acto contó con la presencia del presidente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise y
el presidente de la Agrupación Serrana de
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Córdoba, Daniel Nieto junto a directivos, dirigentes y bomberos voluntarios de Buenos
Aires, Córdoba y Entre Ríos; quienes fueron
recibidos en el recinto por los diputados nacionales Héctor Baldassi, Alfredo de Angeli
y Yanina Gayol; el subsecretario de Asuntos
Municipales del Ministerio del Interior, Lucas
Delfino y el presidente del Consejo Deliberante de Quilmes, Juan Bernasconi. Además
de contar con la presencia del secretario de
Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad, Lic. Emilio Renda.

Se vivieron momentos de gran emoción al
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego Ferlise, Baldassi, De Angeli y
Renda se dirigieron a los presentes con palabras de agradecimiento, gratitud y reconocimiento.
El presidente del Consejo Nacional entregó
un plato institucional a Baldassi y agradeció a
los organizadores por “este homenaje a quienes día a día se capacitan, trabajan y están
listos para salvar las vidas y bienes de todos
los argentinos”

••••

Licata, Pavon, Pascual, De Angeli, Nieto, Ferlise, Baldassi,
entre otras autoridades de bomberos y legislativas

¿SABÍAS QUE…
Antes del homenaje, el miércoles 15
de junio, el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise se reunió con
el diputado nacional Héctor Baldassi
		
para cerrar detalles del homenaje que
el Honorable Congreso de la Nación brindaría a los bomberos voluntarios.
“Fue un reconocimiento para los más de 43
mil hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos”, dijo el presidente.
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CONSEJO NACIONAL
> COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN

FERLISE FIRMÓ IMPORTANTE CONVENIO CON LA
FUERZA AÉREA ARGENTINA
El 10 de mayo en el Edificio Cóndor se llevó a cabo la firma de un convenio de
cooperación, colaboración y capacitación entre el Consejo Nacional y la Fuerza Aérea
Argentina (FAA)

El convenio tiene como objeto realizar diferentes acciones con el fin
de fortalecer el profesionalismo de
ambas entidades. Y, en este marco, la Fuerza Área Argentina recibirá
instrucción en el Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI), el
segundo semestre del año.
La reunión contó con la presencia
del director general de Educación
de Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Gustavo Alfredo Testoni, el secretario general de la Fuerza Aérea
Argentina, Brigadier José Javier
Videla, el jefe del Departamento de
Planificación y Evaluación, Comodoro Fernando Simó, el director del
Instituto de Formación Ezeiza, Comodoro Horacio Antonio Paris y la
coordinadora Institucional Académica del Consejo Nacional, licenciada
Cristina Cantatore.
“Buscar la excelencia del personal
es nuestro norte”, dijo el director
general de Educación, brigadier
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Gustavo Testoni quien se mostró
muy gratificado al firmar este convenio que persigue el objetivo de que
ambas instituciones conformen una
estructura operativa profesional y
de perfeccionamiento continuo con
el fin de satisfacer las necesidades
existentes en los ámbitos en los que
se desempeñan.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise comentó que es muy importante este
acuerdo que traerá un muy positivo intercambio de conocimientos,
propuestas y experiencias entre
ambas instituciones.
La idea de generar este acuerdo
surgió del área de Planificación y
Evaluación Educativa de la Fuerza
Aérea y, como uno de los instructores de contra-incendio de la FAA
Marcelo Fortunato, es miembro
del Consejo Nacional se generó el contacto entre el presidente
Ferlise y el comodoro Fernando

Simó quienes acordaron firmar el
acuerdo de inmediato.

cuando un argentino se une con
otro”, dijo el comodoro Simó.

“Cuando fui al Consejo y empezamos a hablar e imaginar todos los
proyectos que podíamos hacer en
integración nos dimos cuenta que
teníamos un larguísimo camino por
delante pero siempre trabajando
por un mismo objetivo, por nuestra
Argentina, para mostrarle al mundo
lo que somos capaces de hacer

Por último, la Dirección General de
Educación y la Secretaría General
otorgaron presentes a Carlos A. Ferlise, quién se mostró muy agradecido
y el brigadier Testoni reforzó su compromiso para crear lazos en los que
los bomberos puedan recibir el apoyo
de la Fuerza Aérea Argentina en las
actividades que realizan.

••••

> COMUNICACIÓN CONSTANTE

> ESTADÍSTICAS

REVISTA BOMBEROS
DE ARGENTINA:
20 AÑOS COMUNICANDO
ESTA PASIÓN
La revista Bomberos de Argentina cumple 20 años.
Un aniversario que nos lleva a mirar atrás y recordar
aquellos inicios como periódico y todos los cambios
que ha ido teniendo a lo largo de estos años con el
objetivo de informar, comunicar y estar cerca de todos
los bomberos del país.

DATOS QUE IMPORTAN
El Registro Único de Bomberos de
Argentina (RUBA), continúa pisando fuerte dentro del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Durante el primer semestre de
2016, se arrojaron datos de importancia de las actividades y
servicios a los que acuden cotidianamente los bomberos voluntarios a lo largo y ancho del país.

de viviendas, forestales, hospitales y clínicas.

Porcentajes de Servicios
distribuidos por tipo
Servicios
35,0%

Accidentes
12,8%
Factores
Climáticos
2,1%

Cantidad de Servicios
por tipo
Servicios
20232 Serv.

Además, la revista del Consejo
Nacional es el instrumento que
informa a gobernantes, legisladores y camaradas de todo el
territorio nacional y latinoamericano sobre las diferentes actividades del Sistema Nacional de
Bomberos y se ha convertido
en el medio a través del cual
los camaradas de Argentina
mantienen un canal abierto de
difusión de toda su tarea, capacitación y crecimiento.
Con el correr de los años y
con el fin de llegar cada vez a
más personas, la revista fue
adaptándose a las nuevas tecnologías, cambios y demanda
de los lectores quienes forman
parte de la misma acercando
material e intercambiando experiencias para compartir con
sus camaradas.
Es un orgullo y un gran compromiso saber que contamos con
una publicación reconocida
por gobernantes, funcionarios,
proveedores y, sobre todo, por

Accidentes
7407 Serv.
Factores
Climáticos
1233 Serv.

los más de 42 mil bomberos y
bomberas que integran nuestro
Sistema Nacional.
Son muchas las personas que
hacen posible que este medio
salga a la calle y, este nuevo
aniversario, no hace más que
reforzar el objetivo de acercar a
los bomberos y dar a conocer
la imprescindible y vital tarea
que realizan a lo largo de todo
el país con profesionalismo y de
manera voluntaria y solidaria.
Ahí está la esencia de este
medio: en los bomberos voluntarios, en ese trabajo heroico, profesional y fraterno que
llevan a cabo día a día. Sin duda ellos son los protagonistas,
los que llenan las páginas de
emoción, trabajo, compromiso y gratitud. A ellos nos debemos y junto a ellos seguiremos
haciendo esta publicación que
tiene la gran responsabilidad
de ser el espejo de una de las
profesiones más nobles y respetadas del mundo.

••••

Incendios
32,8%

Incendios
18959 Serv.
Rescates
9455 Serv.

Materiales
Peligrosos
574 Serv.

Periodo enero-junio 2016
Fuente: CNFBVRA – RUBA

Según los gráficos que surgen del
RUBA, los bomberos presentaron,
en los últimos 6 meses, mayor actividad en Servicios. Éste tipo de servicio, se encontraron distribuidos en
Capacitación, Servicios Especiales,
Prevención, Falsa Alarma, Representación, Falso Aviso y otros, contabilizando más de 20 mil intervenciones
en dicha categoría.
En segundo lugar se destacan los
servicios referidos a incendios,
que abarcaron desde los incendios de aeronaves, comercios,
embarcaciones, establecimientos
públicos, educativos, vehicular,

Rescates
16,3%

Materiales
Peligrosos
1,0%

Periodo enero-junio 2016
Fuente: CNFBVRA – RUBA

Más de 700 cuerpos han mostrado un gran interés en el uso del
RUBA y han cargado sus intervenciones y participaciones, más
allá de la obligatoriedad que dispuso el Ministerio de Seguridad
en el mes de Enero del corriente.
Gracias al Registro, el SNBV puede conocer datos que facilitan la
toma de decisiones de las Comisiones Directivas y los Cuerpos
Activos. A su vez, permite planificar de mejor forma y economizar los recursos, ya que de esta
forma se conoce de manera inmediata cuales son las realidades
que afronta cada Asociación.
Hoy el RUBA genera datos de importancia y brinda estadísticas de
gran utilidad para todos los estamentos del SNBV, gracias al aporte
de más del 70% de cuerpos que
se encuentran cargando y transformando los datos en gestión.

••••
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> EN QUILMES

MARTINIANO MOLINA
HOMENAJEÓ A LOS BOMBEROS
El 2 de junio el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, realizó una ceremonia en el monumento
a los bomberos voluntarios, ubicado en la plaza San Martín, donde se colocaron ofrendas florales

El jefe comunal encabezó el acto junto al presidente de la entidad, Alejandro Pascual, y el presidente del Consejo Nacional y de la Asociación
de Bernal, Carlos A. Ferlise.
La ceremonia comenzó en el monumento a los
bomberos voluntarios donde Molina colocó una
ofrenda floral y luego las autoridades se trasladaron hacia la Casa de la Cultura donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional con el
acompañamiento de la Banda de Música “12 de
Octubre”, perteneciente a los bomberos voluntarios de San Francisco Solano.
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“En nombre del pueblo quilmeño, les agradecemos en su día a los bomberos voluntarios
por su esfuerzo, solidaridad y compromiso;
son un ejemplo para nosotros”, aseguró el jefe comunal y resaltó el trabajo articulado que
desde el inicio de la gestión se estableció con
el área de Seguridad y de Defensa Civil.
Molina destacó el apoyo que desde la Municipalidad se proporciona a “esta institución
tan importante que brinda un gran servicio a
la sociedad”. En este marco, hizo referencia al
aumento del 126 por ciento que se otorgó re-

cientemente en el subsidio municipal anual para los bomberos y que será retroactivo a enero.
“Es una manera de reconocer su labor y dar
respuesta a sus necesidades. Sin lugar a dudas, es un primer paso, seguiremos avanzando
para fortalecer este vínculo que tiene que ver
con lo humano”, sostuvo.
Tanto Alejandro Pascual como Carlos A. Ferlise remarcaron la gran ayuda que implica este
incremento en el subsidio: “Lo invertiremos en
equipamiento y capacitación. Incluso pode-

> BOLETÍN OFICIAL

FINANCIAMIENTO
NACIONAL 2016
PARA EL SNVB
El lunes 13 de junio el Boletín Oficial de la
República Argentina publicó la Resolución
97/2016 según la cual las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de todo el país recibirán la suma de $ 633.904,76 cada una.

mos ir pensando en renovar algunas unidades
que lo necesitan”.
El presidente del Consejo Nacional y de
la Asociación bernalense Carlos A. Ferlise
destacó “la actitud que tuvo Martiniano de
otorgarnos este aumento en el subsidio municipal; es muy importante. Este apoyo que
nos otorga en representación del pueblo de
Quilmes es una recompensa y nos da fuerza
para seguir trabajando”.

Por su parte Pascual indicó que “recibimos
este día con mucha esperanza, con muchas
ganas de seguir trabajando y, sobre todo, muy
unidos. Los cuatro cuerpos estamos juntos,
cada vez se consolida más este lazo y esta
voluntad de trabajar en equipo por un Quilmes
mejor”. El intendente Molina dijo: “En este día
especial, quiero mencionar a una gran persona, Eduardo Camaño; quien tanto ha hecho
por Quilmes y, a su vez, tuvo mucho que ver
con la ley del Bombero”.

••••

Se trata de 945 Cuerpos de Bomberos que deberán destinar este dinero a
la compra de equipamiento y su mantenimiento, incluida la adquisición de
materiales necesarios para su cuidado
y protección, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley N° 25.054, sus modificatorias
y normativa vigente.
La sanción de la resolución y su pronta
publicación para el cobro del Financiamiento Federal Presupuesto 2016 por
parte de todo el Sistema Nacional de
Bomberos Voluntarios (SNBV), es fruto
de la gestión conjunta del Consejo Nacional y del Ministerio de Seguridad de
la Nación.

••••

Ferlise Martiniano Molina, Pascual
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Experiencias RUBA

A continuación se detallan algunas
experiencias de bomberos con el
RUBA. Contanos la tuya!

> MAS OPCIONES, NUEVAS FUNCIONES

YA ESTÁ OPERANDO
LA VERSIÓN 3.7 DEL RUBA
El RUBA continúa creciendo. En esta oportunidad te contamos
los avances logrados y lo que podes hacer con este nuevo sistema.
Además, bomberos del país cuentan en primera persona la experiencia
de utilizar este Registro.
El Departamento de Estadísticas y Sistema
de Gestión de Calidad del Consejo Nacional
presentó la nueva versión del RUBA (Registro
Único de Bomberos de Argentina) que cuenta
con nuevas utilidades y más opciones en varias de las funciones existentes.
Con esta nueva implementación, se podrán
visualizar los siguientes cambios:
• Nuevos filtros para los listados
• Nueva opción para ingresar a la Comisión
Directiva con el rol de chofer
• Ampliación en la carga de los vehículos involucrados en los servicios de accidentes
• Cambios en los datos de los gráficos de los
indicadores
• El campo del número de parte pasó a ser un
campo libre y no solo numérico
• Se agregó a la opción Consumo de Combustible, un campo de Consumo Interno
para cargar el consumo de combustible motosierras, grupos electrógenos, motodiscos,
motobombas, etc.
“Agradecemos a todos los miembros del Sistema Nacional de Bomberos que continúan
fortaleciendo el RUBA, no solo a través de
la carga de datos sino también por sus permanentes sugerencias y aportes, gracias a
ellos podemos contar con una herramienta de
gestión permanentemente actualizada, única
y estandarizada a lo largo y ancho del país”,
indicaron desde el RUBA.

••••

2

Agendar
Quienes deseen contactarse con el equipo del RUBA deberán enviar un mail
a mciriello@bomberosra.org.ar o a nicolasgallini@bomberosra.org.ar
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David Shinoda,
bombero de Alderete, Tucumán.
"Hemos diseñado unas planillas exclusi		
vas de RUBA. Mi función es encargarme
de organizarlas para asegurarnos tener
los datos completos. Una vez finalizada
la intervención en nuestra guardia, se toman los datos y automáticamente otros
dos bomberos lo suben al sistema"
Cristian Terra, bombero de José C.
Paz y Ezequiel Navarro, bombero del
Partido de Malvinas Argentinas son
los responsables de la carga del RUBA en sus cuarteles. Como método
práctico, desarrollaron unas "Planillas
de Carga en el Campo", para después
cargar el RUBA y ahora las están estandarizando para usar la misma planilla en ambas instituciones.
Pablo Fedoraszezech,
bombero de Salliqueló
“Desde el 2015, junto a Hugo y Adrián
somos responsables de carga del RUBA.
Nos resulta muy práctica la carga ya que
como estadística es muy útil, trabajamos en los errores que encontramos y
enviamos nuestras dudas, las cuales
son resueltas con ligereza. RUBA pasó
a ser parte importante del Cuartel, ya
que imprimimos informes, estadísticas,
consumos, vemos muchos cambios que
resuelven muchas cuestiones"
Javier Portillo es bombero de Gualeguay y es uno de los encargados de
subir los servicios y siniestros al cual
acuden. En cada salida, se realiza un
parte y cuando la unidad regresa al
cuartel lo carga al RUBA.
Jorge Scheilmes es el encargado de cargar los datos al RUBA en el Cuartel de
San Vicente, Misiones.
Bomberos de Ushuaia utilizan el RUBA y
transforman datos en gestión a través de
la herramienta.
Lucas Mich y Julieta Catena son Bomberos de Arroyo Dulce, Provincia de Buenos Aires y ellos son los responsables
de cargar los datos al RUBA después de
cada intervención realizada.

> EN EL NORTE

ELLOS HACEN PATRIA
Durante una reunión de la mesa ejecutiva en Salta, Carlos A. Ferlise dialogó con bomberos
de San Antonio de los Cobres, una pequeña localidad del norte de nuestro país ubicada cerca
de la frontera con Chile. Entre ellos estuvieron presentes el Oficial Ayudante Waldemar Carral,
el Oficial Instructor Néstor Carral, y el Cabo Alejo Diego.

El Presidente del Consejo Nacional
valoró la historia y el significativo
trabajo que este grupo de hombres realiza a diario en una zona
inhóspita del país, donde las temperaturas del invierno y del verano
dejan huellas en la población.
“El encuentro con el señor Carlos
Ferlise fue muy emotivo, ya que
tiene presente a nuestra gente y
el trabajo sacrificado en estas zonas de nuestro país”, indicó Néstor Carral, bombero del Cuartel
de San Antonio de los Cobres.
El cuerpo de bomberos fue creado en el año 1998, a cargo del
oficial Américo Carral, quien fue
a capacitarse a Buenos Aires al
Cuartel de la Boca, y fue presentado ante la comunidad el 13 de
junio. En ese entonces contaba
con 25 integrantes.
El Cuartel está ubicado en pleno
centro San Antonio de los Cobres,

Departamento los Andes, provincia de Salta, en la puna salteña,
prácticamente en la frontera con el
vecino país de chile, a 3.741 metros
sobre el nivel del mar.
“Es una pequeña ciudad que tiene 8 mil habitantes, con temperaturas muy crudas en invierno, a
veces llega a los 12 grados bajo
cero. Es una zona muy inhóspita,
de escasa vegetación, y en verano el sol es muy fuerte”, cuenta
Carral acerca de su ciudad.
El trabajo del cuartel
Durante el otoño-invierno el Cuartel
de San Antonio de los Cobres trabaja incansablemente y brinda servicio
a los vecinos del lugar cuando, por
los fuertes vientos, se producen levantamientos de techos.
También realizan rescate de montañistas que se aventuran a escalar los
cerros de más de 5.700 metros so-

bre el nivel del mar como los cerros
Acay, Chañy, Quevar, y Tuzgle.

con el crecimiento también aparecen los problemas.

Asimismo, colaboran durante todo el año en diferentes circunstancias que acontecen como la
falta de agua, accidentes de tránsito y levantamientos de cadáveres de accidentes.

“Otra de nuestras tareas es actuar
en los accidentes con camiones de
transporte de materiales peligrosos,
ya que esta zona de la provincia de
Salta es de recursos mineros, y es
el principal sostén de las familias de
la puna”, agrega.

“En primavera-verano se dan las
crecidas de rio y se producen
depósitos de agua en muchas
viviendas que se encuentran
en niveles bajos. En esos casos debemos bombear el agua
estancada. También actuamos
ante los atascamientos de vehículos en los ríos por la crecida
de los mismos y realizamos rescate de los vehículos y de sus
ocupantes”, narra en detalle el
bombero salteño, quien asegura “actuar en aquellos incendios
que se producen de forma esporádica”, aunque advierte que
la población va en aumento y

Herramientas de trabajo
El área de cubertura del Cuartel es
el Departamento de los Andes, para
actuar en toda esta zona la institución cuenta con una camioneta Ford
100, destinada a transporte de personal y materiales; una camioneta
Ford Ranger 4x2, destinada a búsquedas de montaña y accidentes
en ruta; una Autobomba Mercedes
Benz 4x4, destinada a incendios y
transporte de personal; una moto de enduro 250 cilindraras, y un
cuatriciclo 4x4, ambos destinados a
búsquedas en montaña.

••••
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> IMPORTANTE AGENDA DE TRABAJO

LA MINISTRA PATRICIA BULLRICH
RECIBIÓ A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
El martes 17 de mayo la ministra de Seguridad de la Nación licenciada Patricia Bullrich,
se reunió con autoridades del Consejo Nacional

Al ser la primera vez que los directivos del Consejo Nacional se reunían con la titular de Seguridad de la
Nación, la agenda de temas abarcó
desde el pago atrasado de los subsidios a las Asociaciones y Federaciones de Bomberos Voluntarios,
la reactivación de la construcción
del Centro de Entrenamiento y el
impacto del incremento en las tarifas de luz en la operatividad de los
cuarteles; hasta la organización
conjunta de un evento de Género y
la invitación a presidir la apertura del
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Congreso Internacional de Bomberos que se realizará durante el mes
de octubre.
Participaron del encuentro el presidente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise; el secretario general,
Luis Apud; y el director ejecutivo
de la institución, doctor Javier Ferlise. También estuvieron presentes
el Secretario de Protección Civil y
Abordaje Integral de Emergencias
y Catástrofes, licenciando Emilio
Renda; el subsecretario de Gestión

Integral de Riesgo de Desastre, licenciado Marcelo Rozas Garay y el
nuevo director de Control de Bomberos y Coordinación de ONG,
Claudio Bargach.
Pago de Subsidios
Respecto del pago del remanente presupuestario 2015, la
ministra aseguró que en el curso
de esa semana se efectuarían
transferencias a 243 entidades,
entre Asociaciones y Federacio-

nes. También informó que restaba confirmar datos en legajos
de 7 entidades y que otras 93,
al no registrarse movimiento alguno en lo que respecta a presentación de rendiciones sobre
las dos transferencias realizadas
en 2014 (Resoluciones 88/2014
y 1230/2014), no cobrarán hasta
tanto cumplan con las presentaciones adeudadas. Para ello tendrán un plazo de 60 días, luego
del cual se dará por caído el derecho de cobro.

a un acuerdo de compensación;
evaluando el costo de los servicios
de prevención y emergencias brindado por los Bomberos Voluntarios
(postes caídos, transformadores
que explotan y derraman sustancias peligrosas, cables de media
tensión que se cortan por efecto de
accidentes o tormentas, y riesgos en
general producidos por los tendidos
eléctricos y demás infraestructuras
propiedad de estas empresas que
lucran con el servicio público que
tienen concesionado), contra el costo de las tarifas cobradas.
Igualdad de Género
En el marco de las campañas #FuerzasDeLaIguadad, que lleva adelante
el ministerio de Seguridad y #NosotrosPorEllas, que lleva adelante el
programa de Género del Consejo
Nacional y la Fundación Bomberos
de Argentina; se acordó la organización conjunta de un evento de
género donde ambas instituciones,
comprometidas con la perspectiva
de género, sumen esfuerzos para
avanzar en la igualdad de oportunidades dentro de las fuerzas de seguridad de la Nación.
Bargach, Rozas Garay, Ferlise, Patricia Bullrich, Renda, Dr J. Ferlise y Apud

Al referirse al pago del subsidio 2016, la ministra confirmó
que se comenzaría a pagar a
partir del mes de junio. En este
sentido informó que a la fecha
había 132 entidades de primer
grado en condiciones de cobrar, ya que se les aprobó la
rendición correspondiente a la
Resolución 117/2015. El resto
de las Asociaciones cobrarán
en la medida en que realicen
las presentaciones y las mismas sean aprobadas.

Reactivación
de la construcción del Centro
de Entrenamiento
El presidente del Consejo Nacional le entregó a la ministra el proyecto de construcción del Centro
de Entrenamiento para Bomberos con un estado de avances
e intenciones de continuidad de
obra, a partir del cobro de los
subsidios de este año correspondientes a la Academia Nacional
de Bomberos.

Congreso Internacional
de Bomberos

Cabe destacar que la obra, que
se erige en el kilómetro 50 de la
autovía 2 de la provincia de Buenos Aires, se encuentra parada
desde noviembre de 2014 por
falta de fondos.

Finalmente se invitó a la ministra a
presidir la apertura del III Congreso Internacional OBA-Fundación
MAPFRE "Reducción de Riesgo de
Desastres: Prevención y Respuesta" que se realizará los días 27 y 28
de octubre en la ciudad de Mar del
Impacto del incremento en
Plata. También se le solicitó formallas tarifas de luz
mente el auspicio del ministerio, ya
que la actividad tendrá como objetiSobre este tema, la ministra se com- vo impulsar la transición de un enfoprometió a convocar a una mesa de que reactivo a otro proactivo frente
diálogo con las empresas prestata- a la emergencia, eje fundamental
rias del servicio eléctrico para llegar en la prevención.

••••
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> UNA LUCHA HISTÓRICA

EL TARIFAZO LLEGÓ
TAMBIÉN A LOS
CUARTELES
DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
Desde hace años, cada vez que hay un ajuste y cada vez que un
gobierno toma medidas económicas que impactan en los bolsillos
de los ciudadanos, los cuarteles de bomberos sufren los coletazos
de estas medidas con graves consecuencias para el normal
funcionamiento de sus servicios

Las últimas boletas de luz y gas causaron
gran preocupación y asombro entre dirigentes y jefes de Cuerpos Activos de bomberos
voluntarios que ya venían realizando todos
los ajustes posibles como la utilización de
lámparas de bajo consumo, galpones con luces apagadas y demás acciones que redundaran en ahorro de energía.
Pero, ante la emergencia no se puede ahorrar, y los compresores, equipos y sirenas
consumen mucha electricidad y son de suma
necesidad para el normal funcionamiento del
servicio que prestan a diario los voluntarios.
En algunos casos las subas son de hasta el
150 por ciento, situación por la cual se evalúa
elevar un reclamo ante organismos competentes provinciales y nacionales buscando
una solución a este tema ya que, de esta
manera, los cuarteles no podrán afrontar los
costos de la actividad.
Los más de 900 Cuerpos de bomberos
voluntarios integrados por más de 43 mil
hombres y mujeres están de guardia las 24
horas, con sus puertas abiertas y prestando
un servicio voluntario, primordial e imprescindible a la comunidad. Los nuevos costos de
funcionamiento resultan excesivos para estas
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instituciones que cumplen un rol clave e irremplazable y que, de seguir con estos aumentos,
corren serios riesgos de poder continuar desempeñando esta tarea.
"Las empresas de luz -tanto Edenor como
Edesur- manifiestan que no es un problema
de ellos. Pero a mí me gustaría recordarles
a las empresas que nuestros bomberos los
asisten de manera permanente, colaboran
cuando se caen los postes de luz, apagando
incendios en centrales eléctricas, en grupos
y generadores eléctricos que se queman,
cuando se desprenden cables, etc. Lo que
les pedimos a las empresas es que tengan
una visión de responsabilidad social. Que se
avengan a firmar un convenio, que se sienten a charlar con nosotros, que no nos den
la espalda", reclamó Javier Ferlise, director
ejecutivo del Consejo Nacional.
El tarifazo no puede llegar a entidades como
Bomberos Voluntarios que cubren la seguridad antisiniestral en el 90 por ciento del territorio nacional, concepto que incluye la intervención en incendios urbanos, accidentes de
todas las clases, incendios forestales, incidentes en el manejo y/o transporte de sustancias
peligrosas y demás catástrofes o siniestros en
que son requeridos sus servicios.

••••
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Notas de archivo
1. El Sol, 23 de Febrero de 1989.
2. El Sol, 10 de Diciembre de 1998
3. El Sol, 30 de Septiembre de 1998
4. Clarín, Noviembre de 1991

Estas notas
de archivo dejan
a la vista una lucha que
se repite desde hace años.
Los bomberos voluntarios
luchando para
no ser perjudicados
por los tarifazos
o ajustes

Ü

FUNDACIÓN

"Nos han venido
aumentos del mil
por ciento y los más
afectados son los de Gran
Buenos Aires. Hemos
pedido a los gobiernos
municipales
y provinciales que
convoquen a las
empresas privadas. No
nos negamos a pagar,
pero queremos una tarifa
razonable”,
dijo Carlos A. Ferlise.

> PROGRAMAS ASISTENCIA BOMBERIL Y HÉROES

IMPORTANTE REUNIÓN
SOBRE TARIFA SOCIAL
DE SUBE PARA BOMBEROS

Directivos de Fundación Bomberos de Argentina fueron
recibidos por la Dirección Nacional de Gestión Económica del Ministerio de Transporte
Durante la reunión se trató la posibilidad de aplicar la
Tarifa Social Federal de Transporte a través de la tarjeta
SUBE para bomberos voluntarios de nuestro país.
Los integrantes de la organización sin fines de lucro y el
equipo de Ministerio de Transporte analizaron alcances
de esta propuesta y se esperan avances en la posibilidad de su implementación en todas las localidades donde funciona SUBE.

3

Esta gestión fue canalizada a través de los Programas
Héroes y Asistencia Bomberil que Fundación lleva adelante y a través de los cuales busca generar alianzas con
otras instituciones para colaborar en la labor de bomberos voluntarios.
Tarifa Social

4

La aplicación de la tarifa social permite que el 55 por
ciento de viajes en trenes y colectivos sean subsidiados
por el Estado Nacional.
Actualmente, los grupos que perciben este beneficio
son jubilados y pensionados, excombatientes de la Guerra de Malvinas así como Beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo, entre otros.
El avance de esta gestión permitiría que más de 43
mil bomberos y bomberas puedan gozar de este
beneficio social.

••••
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> COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

DR. JAVIER FERLISE: “QUEREMOS QUE
LA FUNDACIÓN CREZCA CADA DÍA MÁS”
Nombrado en marzo de este año como presidente de Fundación
Bomberos de Argentina, en una entrevista Javier Ferlise nos cuenta
sus expectativas y deseos para la actividad de la organización

Autoridades
Presidente: Dr. Javier Ferlise
Vicepresidente: Carlos Ward
Secretario: Luis Apud
Tesorero: Esteban Furnari
		
Fundación Bomberos de

¿Cómo nació la idea de la Fundación?
Comenzamos a soñar a Fundación Bomberos
de Argentina un 20 de julio de 2012 con la necesidad de que existiese una organización que
comprenda la importante labor que desempeñan
los bomberos voluntarios y que pudiese acompañarlos junto a sus comunidades en la difusión de
una cultura de la prevención de accidentes.
¿Cómo fue posible llevar adelante este
proyecto?
El empuje y el trabajo en común de más de 43 mil
bomberos y bomberas de todo el país hicieron
posible que este espacio de colaboración entre
ciudadanos y bomberos pase de ser un sueño
a convertirse en realidad. El 17 de septiembre de
2014, y a través de la reforma de la ley 25.054 del
Bombero Voluntario, Fundación se integró oficialmente al Sistema Nacional de Bomberos. Ese fue
un gran primer paso. En 2015 pudimos realizar la
apertura de nuestras oficinas y comenzamos a
trabajar para concretar la visión: lograr que comunidad y bomberos trabajen juntos en la prevención de accidentes, para disminuir su ocurrencia
a niveles mínimos.
¿Cuáles son las actividades de Fundación?
Fundación trabaja sobre dos objetivos principales: uno es concientizar y empoderar a
la comunidad en la prevención de accidentes
y que, de ese modo, estén preparados para actuar ante cualquier tipo de emergencia.
Esto implica actuar para reducir riesgos y aumentar la resiliencia.
El año pasado, Fundación brindó talleres de
prevención a más de 2600 chicos en todo
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el país y capacitó a diferentes organizaciones para que sus integrantes estén preparados para actuar de la mejor manera ante una
emergencia. Ese es nuestro principal motor,
que la población sepa que son parte del cambio cultural que se viene y que todos pueden
colaborar cotidianamente para hacer una sociedad más segura.

“Nuestro principal motor es
que la población sepa que es
parte del cambio cultural que
se viene y que todos pueden
colaborar cotidianamente
para hacer una sociedad
más segura”

Otro de nuestros objetivos es colaborar en la
labor de nuestros bomberos trabajando para
su bienestar a través de nuestros programas.
Por ejemplo, Asistencia Bomberil está pensado para asesorar en materia de beneficios
que las leyes le otorgan a bomberos. Muchas
veces un voluntario no conoce los derechos
que tiene en su provincia y trabajamos para
que puedan conocerlos.
¿En qué están trabajando actualmente?
Estamos trabajando muy fuerte en la formación de alianzas con otras organizaciones.
Creemos que esto nos va a permitir que nuestras campañas lleguen a más gente y durante

Argentina (FBA) es liderada
por un Consejo de Administración compuesto por
4 miembros que integran
el Comité Ejecutivo y varios
vocales pertenecientes
a todas las Federaciones. 

más tiempo intensificando el rol social que los
bomberos tienen en cada localidad.
Queremos que la Fundación crezca mucho más,
llegar a la población es muy importante para nosotros porque queremos que se comprometan
con los bomberos de sus comunidades.
Nuestras actividades y programas pensados
para el bienestar de bomberos y bomberas
buscan integrar, aún más, el esfuerzo de hombres y mujeres para alcanzar nuestra meta: la
creación de una red de colaboración para la
prevención y respuesta ante accidentes.
¿Podés contarnos alguna acción realizada?
Con el Concurso de Proyectos 2016 de Fundación buscamos dar impulso a las ideas que surgen en los cuarteles porque sabemos que, en
todas partes del país, los bomberos son considerados referentes en cuestiones de seguridad y

2

prevención de emergencias. En algunas Asociaciones su accionar se extiende a la difusión de
buenas prácticas para que los ciudadanos estén
debidamente informados y sean partícipes activos de la reducción de accidentes en sus entornos. La creación de una red de colaboración
entre bomberos y comunidad es fundamental
para lograr la resiliencia de las ciudades.

“Esperamos que mucha
gente nos acompañe
en esta causa
que une a más de
43 mil hombres
y mujeres voluntarios
que lo dejan todo”

En marzo hicimos la primera reunión de referentes de Género y además renovamos el compromiso con El Consejo Nacional de Mujeres, que
lidera Fabiana Túñez. Esto permitió que bomberas accedan al beneficio del Mamógrafo Móvil
sin costo y permitiendo que realicen un estudio
que podría llevarles mucho más tiempo y dinero.
¿Cuáles son los eventos que se vienen?
Queremos darle mucha difusión a la cultura de la
prevención en el hogar y en el trabajo, por eso nos
sumamos a eventos como el Día de las buenas
Acciones. Este año vamos a estar presentes en el
Desafío de Habilidades Bomberiles y en la Primera Convención de Bomberos que se realizará en
Mar del Plata. Tenemos muy buenas expectativas
para el futuro porque sabemos que todos los ciudadanos se van a sumar a esta misión. Realmente esperamos que mucha gente nos acompañe
en esta causa que une a más de 43 mil hombres
y mujeres voluntarios que lo dejan todo.

••••

Si querés conocer ’más sobre Fundación ingresá en www.fundacionbomberos.org.ar
o escribinos a info@fundacionbomberos.org.ar
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VARIAS ACTIVIDADES
EN EL DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL

Durante la mañana del viernes 10
de junio en el Monumento en recuerdo a las víctimas de tránsito
ubicado en la intersección de las
avenidas 9 de Julio y Av. Independencia se realizó un homenaje reiterando la necesidad de un cambio
en la cultura vial de la ciudadanía.
En este día, autoridades de Fundación, bomberos y autobombas
estuvieron presentes para acompañar la difusión de buenas prácticas para conductores y peatones
con el fin de disminuir el porcentaje
de siniestros viales.
Durante el acto se realizó un minuto de silencio en recuerdo a las
víctimas de tránsito y a las 12 hs se
realizó el toque de sirena solidario
para concientizar a la población de
la importancia de una conducción
responsable.
Bomberos y bomberas de todo el
país fueron convocados a replicar
el toque de sirena en los cuarteles
y a compartir a través de redes
sociales el compromiso con esta
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causa en la prevención y cuidado
de las comunidades.
“Esperamos respuestas, nuestra
lucha es por todos los demás, para
que todas las familias puedan festejar los días del padre, de la madre
y todos los días juntos a nuestros
hijos, sentados a nuestro lado. Esto
no son accidentes, son situaciones
que se pueden evitar con más leyes y mejores campañas. De vos
depende no sumar una estrella
amarilla más al cielo”, agregó un
familiar de una víctima de tránsito.

Nacional de Bomberos Voluntarios,
buscan implementar acciones tendientes a mejorar la seguridad vial
de los bomberos y bomberas. La
concientización acerca de la importancia para los vehículos de emergencias de respetar las normas de
seguridad vial es fundamental para
los profesionales de la asistencia
a emergencias y puede prevenir la
ocurrencia de accidentes.
El programa busca disminuir la
contingencia de accidentes a través de 3 objetivos generales:

Desde la Agencia Nacional de Seguridad se lanzó la campaña “Hacé
tu parte” como forma de interpelar
a cada ciudadano en la importancia de una correcta convivencia en
el espacio público a través del respeto por las normas de seguridad
de conductores y peatones.

•

Conducción Responsable

Durante la jornada se realizó la Reunión de Referentes del programa
para conmemorar el Día de la Seguridad Vial a través de talleres y charlas relacionadas con la temática.

A través del Programa Conducción
Responsable, Fundación Bomberos
de Argentina junto con el Consejo

•

•

Generar conciencia sobre el
respeto al volante, ya sea al
peatón o a otro vehículo.
Generar empatía, solidaridad
y responsabilidad a la hora del
manejo.
Promover conductas de anticipación y percepción del riesgo.

Fundación Bomberos
de Argentina participó
del acto en el Día
de la Seguridad Vial
junto a familiares de
víctimas de tránsito
y autoridades de la
Agencia Nacional
de Seguridad Vial y
realizó una reunión del
Programa Conducción
Responsable que lleva
adelante junto con el
Consejo Nacional

La agenda de este día contempló
la presentación sobre “Contexto
social de la Seguridad Vial” a cargo de Paulo Germán Scarpellino,
Técnico superior y capacitador en
accidentología vial quien trabaja
en el Centro de Formación en Política y Gestión de Seguridad Vial
de la Agencia Nacional de la Seguridad Vial.
La segunda charla abarcó la temática "La Seguridad Vial en el Sistema Bomberil", a cargo de Daniel
Virelaude quien es ingeniero en Seguridad Ambiental y analista en Seguridad Vial. Virelaude es integrante
del Departamento de Seguridad del
Bombero de la Academia Nacional
de Bomberos (ANB) y Oficial Ayudante de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Venado Tuerto.
Al finalizar la jornada se realizó una
Mesa de Trabajo donde se elaboró
un documento compartido luego
de una puesta en común de las
diferentes situaciones en cuanto a
seguridad vial se vivencian en diferentes cuarteles del país.

••••
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> EN CALI

GRANDES AVANCES
EN LA 2DA. JUNTA DIRECTIVA
OBA 2016
La reunión de mitad de año del máximo órgano de gobierno de la institución culminó con importantes
novedades para los proyectos en curso. Se aprobó el Programa de Intercambio Bomberil (PIB), se crearon
Grupos de Trabajo y se presentaron oportunidades internacionales

Del 23 al 24 de junio tuvo lugar en la ciudad de
Cali, Colombia, la 2da reunión de Junta Directiva
2016 de Organización de Bomberos Americanos (OBA), la mayor organización mundial de
cooperación internacional entre instituciones de
bomberos. Con la organización del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cali como anfitrión, el
evento contó con la participación de los representantes electos de la Junta Directiva, además
de referentes de Miembros Activos invitados para la presentación de proyectos.
Las actividades oficiales comenzaron la noche
del 23 de junio con una cena de bienvenida a
las delegaciones en el Hotel Four Points Sheraton. Allí, el Teniente Roberto Duque, Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Cali, brindó un discurso de apertura en el que
destacó la hermandad y amistad entre instituciones de bomberos del continente. Luego,
Carlos Ferlise, Presidente de Organización de
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Organización de Bomberos
Americanos (OBA) agradece
a sus patrocinadores Kidde,
Scott, Iturri, Holmatro,
Honeywell y Lakeland por
hacer posible la realización de
sus actividades.

Bomberos Americanos (OBA) y el Consejo
Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarias de Argentina (CFBVRA), agradeció la
gentileza de los anfitriones e invitó a los participantes del encuentro a trabajar fuertemente
por el desarrollo de la institución.
Al día siguiente, viernes 24 de junio, se dio inicio
a la reunión de Junta Directiva temprano en la
mañana, luego de una recepción a las 8.00hs
en la Estación Central del Benemérito Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Cali.

En la mesa de trabajo, se aprobó la realización del
Programa de Intercambio Bomberil (PIB) para el
próximo año. Se tratará de una experiencia internacional de intercambio entre bomberos de distintas instituciones que permitirá desarrollar aptitudes
y conocimientos vinculados a la tarea bomberil y
acercarse a las formas de vida y costumbres de
la realidad del movimiento en otra cultura. Podrán
participar delegaciones de bomberos postuladas
por los miembros activos de la Organización.
Por otra parte, para brindar mayor dinamismo
a la implementación de proyectos, se ha determinado la convocatoria a conformación de
grupos de trabajo. Los mismos podrán ser integrados por representantes de los Miembros
Activos y Adherentes que deseen colaborar
con sus conocimientos y experiencias a las actividades de la Organización. Los llamados serán enviados en el transcurso del 2do. trimestre
de 2016 para su adhesión voluntaria.

> EN GUATEMALA
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Asimismo, se discutió la posibilidad de comenzar a trabajar en una ponencia internacional en materia de Reducción del Riesgo
de Desastres (RRD), proyecto liderado por
ASONBOMD. La moción fue aprobada por
unanimidad, destacando la importancia de un
creciente posicionamiento internacional para
el desarrollo de la Organización.
Finalmente, fueron aprobadas todas las presentaciones con respecto a los próximos eventos “Copa OBA 10 años” y “Asamblea Anual 2016 + Cena
de Gala 10 años”, para cuya asistencia se enviarán invitaciones a los miembros a la brevedad.
La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno de la institución y está compuesta por
representantes electos entre sus Miembros
Activos. Actualmente está integrada por Carlos
Ferlise (Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina) como Presidente; el Capitán Rafael Valdez Peralta (Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Paraguay) como
Vicepresidente; el Coronel Martín Cucalón de
Ycaza (Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil) como Secretario; el Comisario Mayor Leandro Palomeque (Dirección Nacional de
Bomberos de Uruguay) como Tesorero; y el Dr.
Manuel Tagle (Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile) como Vocal.
Estuvieron presentes además el Cnel. Jaime
Villar Vargas, Director General del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), y los Sres. Otto Denny Mazariegos
Pinzon, Carlos Bruno Ruiz Burgos y José Marco Tulio España Sánchez- Presidente, Vicepresidente y Gerente General respectivamente de
ASONBOMD (Guatemala).
Para más información sobre misión y proyectos de
OBA, visite: www.bomberosamericanos.org

••••

Entre el 11 y el 16 de julio, con la organización y
gestión de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala (ASONBOMD), se realizó el Curso OBA “Búsqueda y
Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC)”
en la ciudad de Guatemala, Guatemala.
Los cursos OBA son uno de los beneficios
con los que los Miembros Activos cuentan,
pudiendo inscribir hasta dos participantes
de modo gratuito. Tienen como función
profesionalizar la labor de cada cuerpo de
bomberos local a partir de la cooperación
internacional y el intercambio de conocimientos entre instituciones bomberiles.
El calendario de Cursos OBA 2016 tuvo su
inicio con una muy exitosa primera formación
sobre “Tácticas y estrategias contra incendios
estructurales”, co-organizada junto con la
Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos.
Participaron de la misma 18 bomberos de las
siguientes instituciones: Consejo de Federaciones de Bomberos de Argentina, Junta
Nacional de Bomberos de Chile, Benemérito
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca,
Cuerpo de Bomberos de Machala, Cuerpo de

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito,
Asociación Nacional de Bomberos municipales Departamentales de Guatemala (ASONBOMD), Asociación Mexicana de Jefes de
Bomberos, Benemérito Cuerpo de Bomberos
de la República de panamá y Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay. La capacitación
fue calificada por el 81% de sus participantes
como excelente y por el 19% restante como
muy buena.
El curso “Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas (BREC)” fue el segundo del calendario educativo de OBA para este año, y brindó
a los participantes la posibilidad de aprender las
técnicas y destrezas necesarias para buscar,
ubicar, estabilizar y extraer víctimas atrapadas
en estructuras colapsadas, utilizando los procedimientos más adecuados y seguros para el
personal de rescate y para la víctima.
Finalmente, el año formativo terminará con el
Curso OBA “Control de Incendios en Edificios
Altos”, a desarrollarse del 11 al 16 de septiembre en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Contará con la organización del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y estará
abierto, como los anteriores, a la participación
de las delegaciones internacionales.

••••
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> GÉNERO

BOMBERAS ENTRERRIANAS
SE REUNIERON EN CONCORDIA
Lo hicieron para debatir, dialogar y abordar la problemática de género que atraviesa
la sociedad argentina. El encuentro se concretó a fines de mayo, fue una reunión convocante
organizada por la Federación de Entre Ríos que contó con el apoyo del Consejo Nacional
de Bomberos Voluntarios y de la Fundación Bomberos de Argentina.

Bajo el lema “Igualdad e Integración” se llevó a cabo la 1º Jornada de Género Bomberil de la
Provincia de Entre Ríos. La cita
fue el 21 de mayo en el salón de
actos de la Municipalidad de la
Ciudad de Concordia.
Para poder abordar la temática y
brindarle el espacio y la atención
que merece, el cupo por cuartel
estuvo limitado, pudieron acce-
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der hasta cuatro bomberas por
cada cuartel entrerriano.
“Desde hace 3 años representamos
a la Federación en las jornadas de
genero realizadas por el Consejo Nacional, consideramos que es tiempo
de crear el área o departamento de
género en nuestra Provincia”, indicaron las organizadoras de la jornada
en respuesta al surgimiento de esta
importante actividad.

La jornada
El evento fue organizado por la
Federación y contó con el apoyo
del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y de la Fundación
Bomberos de Argentina.
“Fue un encuentro interesante y
convocante”, aseguraron las organizadoras, quienes señalaron
que esta primera jornada fue el

puntapié inicial de una serie de
reuniones que se desarrollarán a
lo largo de todo año.
El objetivo de la reunión fue generar conciencia de la necesidad
de crear un ámbito adecuado y
específico para tratar los temas
sobre las problemáticas de género que actualmente afectan a
las bomberas.

“Esta es una
hermosa profesión
que requiere
mucha adaptación,
predisposición,
voluntad y amor,
capacidades que
no diferencian sexo,
edad o raza. Darnos
la oportunidad
de compartir
estos eventos, es
permitirnos conocer
con las herramientas
que contamos para
crecer y evolucionar
hacia algo mejor”
(Noelia Beatriz
Leguizamón)

Durante el encuentro se recogieron
inquietudes y necesidades de cada cuartel con el objetivo de lograr

un real diagnóstico de situación del
personal femenino de la Provincia.
También se presentaron los informes de lo trabajado hasta la fecha
en el Consejo Nacional con las representantes de cada provincia.
Al finalizar la jornada se expusieron las propuestas de trabajo para el año en curso, emanadas del
Consejo Nacional.
“Diserté junto a la psicóloga Stella
Cístola de la ciudad de Victoria. Estuvieron presentes 21 Asociaciones,
67 mujeres asistentes de las cuales
sólo 5 eran de comisión directiva,
las restantes todas de Cuerpo Activo. En la apertura estuvo también
el Presidente de Bomberos de Concordia; el Jefe y varios bomberos de
ese cuerpo, y demás colaboradores; el secretario de la Federación;
la Directora del Área de la Mujer de
Concordia, y demás integrantes de
la familia bomberil”, detalló Laura
Guy, referente de género de la Federación Entre Ríos.
El encuentro generó una amplia
participación, se armaron los
equipos por regionales y se elaboraron y presentaron las conclusiones generales.

••••

EL SURGIMIENTO DE UNA GRAN IDEA
“Comenzamos a idear esta propuesta y el jefe del Cuartel de
Concepción del Uruguay, Carlos Nosalevich, nos apoyó, nos
alentó y nos instó para que despegáramos. Al poco tiempo,
nuestra idea llegó a oídos del director provincial de Capa		
citación Nicolás Bozzani, quien me escribió un mail brindándonos su total apoyo”, contó la referente de género de
la Provincia.
Luego de este episodio Laura redactó un proyecto que fue
aprobado por el área de Capacitación, donde le solicitaron
datos para crear oficialmente el Departamento de Género
de la Federación entrerriana.

LO QUE EL ENCUENTRO DEJÓ,
EN PRIMERA PERSONA
A continuación se detallan testimonios de bomberas
durante las 1º Jornadas de Género de Entre Ríos.
Mara González Wagner, 25 años - Cuartel de Crespo

		

“Mis expectativas eran que al asistir al encuentro podamos
conocer otras realidades de las demás instituciones y en
base a eso saber cómo nos encontramos en nuestro cuartel
para mejorar”
“La jornada nos brindó herramientas para tratar diversos
temas y buscar la equidad dentro de nuestra institución”
Mara Rohr, 27 años - Cuartel de Crespo
“No pensé que fuera algo tan práctico, cercano, y que nos
brinden tanto apoyo y herramientas para incentivar nuestro
propio interés en ser partícipes activos de la problemática y
sus mejoras en la sociedad”
“A las demás federaciones les diría que simplemente es
nuestro deber accionar frente a la problemática, ya que la
globalización sigue su curso, no hay quien lo pare, la diferencia de género está en un punto crítico y las dueñas del
accionar somos nosotras en este mismo momento”
Medrano Estefanía Marysol, 20 años – Cuartel de Nogoyá
“Estos encuentros son muy productivos y cuanto más nos
unamos menos violencia habrá”
Noelia Beatriz Leguizamón, 32 años Cuartel de Paraná
“Fue mi primer encuentro de género, mis expectativas estaban más que nada relacionadas a conocer más mujeres
bomberos, la situación que viven en sus cuarteles y experiencias que podrían compartir. Además de los programas o
movimientos que existen y el rol de la mujer en una institución como la nuestra”
“Me parecieron adecuados los contenidos trabajados, podría tratar de incorporarse algún tipo de taller práctico para que podamos trabajar situaciones comunes que pueden
presentarse en los cuarteles”
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> BOMBERO SANO

PARTICIPAR, DISFRUTAR
Y MANTENERSE UNIDOS
Esos son los pilares que sostienen las diferentes competiciones que organizan y en las que participan bomberos de
nuestra Argentina. Prepararse con anticipación para el evento, divertirse entre compañeros y amigos en el durante,
recordar lo que fue y lo que quedó, sumado a una serie de situaciones que acontecen en estas oportunidades, hace
que los bomberos se mantengan unidos y generen vínculos más estrechos. Esto, luego se ve reflejado en el importante
trabajo que desempeñan a lo largo del año.

ANIVERSARIO Y MARATÓN EN CÒRDOBA

CHUBUT SE SUPERA CADA AÑO

En el marco del 65º Aniversario de fundación del
Cuartel de Villa María (Córdoba), y bajo el Programa Bombero Sano, los bomberos de la institución organizaron la primera maratón.

El domingo 24 de abril se llevó a cabo la 4ª Corrida de Bomberos de Sarmiento, una ciudad
ubicada al sur de provincia de Chubut en la
Patagonia Argentina.

La convocatoria superó ampliamente las expectativas de los organizadores y participaron más
de300 competidores distribuidos en las categorías Damas, Caballeros y especial Bomberos.

La competición contó con un gran marco de
público, participaron 178 corredores para las
categorías 5k participativa, 10k competitiva y
5k bomberos con traje estructural, quienes recibieron remera y medalla Finisher.

Las distancias de la carrera fueron de 2k, 5k y
10k, hecho que alentó la participación de toda la
familia de manera recreativa, además de los corredores que llegaron para mejorar sus tiempos
y quebrar récords.
La carrera largó a las 10hs desde el Polideportivo Guillermo Evans de Villa María; se entregaron
medallas a todos los participantes que completaron la distancia y premios para los primeros 3
puestos de cada categoría.

La largada y la llegada fueron en la puerta del
Cuartel. Todo comenzó alrededor de las 11hs y
contó con el apoyo de comercios y empresas
locales, del Honorable Consejo Deliberante y
de la agencia Chubut Deportes.

EL PODIO DE BOMBEROS
Categoría 18 a 35 años
1º Eric Villagra (Comodoro Rivadavia)
2º Matías Alarcón (Puerto Madryn)
3º Enzo Giulieti Enzo (Puerto Madryn)
Categoría 35 años en adelante
		
1º Omar Diaz (Sarmiento)
2º Alessio Alberto (Puerto Madryn)
3º Héctor Muñoz

"Fue una gran experiencia que año a año supera en participantes y mejora en organización", aseguró Gustavo Niethammer, 2º jefe
del Cuerpo Activo de Sarmiento.
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BONAERENSE

> TRISTEZA EN GUERNICA

A fines de abril se concretó la segunda edición de Pico Corre 10K, un evento organizado por el Club Sportivo Independiente de
esta localidad pampeana.

SUENAN LAS
SIRENAS DEL CIELO
PARA RECIBIR
A UN BOMBERO
VOLUNTARIO

Entre los 700 participantes que asistieron al
evento se encontraban bomberos, cadetes y
miembros de la Comisión Directiva del Cuartel de General Pico.

Cesár Mateos falleció luego de pelear varios días por su vida. Un delincuente le robó y le dio dos tiros, pero
su cuerpo no aguantó.

La carrera fue un éxito tanto en organización
como en convocatoria que superó las expectativas de quienes estuvieron al frente de este
mega evento deportivo de La Pampa.

César tenía 53 años y era dueño
de una cerrajería en Longchamps.
Había colaborado con los bomberos voluntarios de Glew y hacía más
de dos años que formaba parte del
Cuartel de Guernica, Provincia de
Buenos Aires. El lunes 16 de mayo
un ladrón le efectuó dos disparos en
la cabeza para robarle su auto y huir
de la policía.

“PICO CORRE” FUE UN ÉXITO

CUARTEL DE PICO PRESENTE
Participaron de la carrera:
Pablo Garcia Cassati (Bombero)
Rodrigo Pacheco (Bombero)
Marcelo Martinez (Bombero)
Andres Audubert (Bombero)
		
Rainone Matias (Bombero)
Savatero Sergio (Bombero Reserva)
Santiago Lizarriaga (Cadete)
Cristian Nieto
(Bombero de Trenque Lauquen)
Federico Freigedo (Miembro de la
Comisión Directiva)
Ramiro Llanos
(Miembro de Comisión Directiva)

Luego de este terrible episodio César fue trasladado al Hospital Meléndez de urgencia para luego ser derivado a la Clínica Ima de Adrogué. Allí
estuvo internado peleando por su
vida, pero lamentablemente falleció.
La comunidad bomberil acompaña y abraza a su familia por esta
triste pérdida.

••••

“Todos bajamos nuestros tiempos, nos
esforzamos por superarnos en cada paso. Cada carrera que compartimos nos
hace más unidos y nos da la posibilidad
de disfrutar y alentarnos”, señalaron los
integrantes del Cuartel.
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CATAMARCA

> PROTESTA

UN 2 DE JUNIO DIFERENTE
El 2 de junio, los bomberos voluntarios de Catamarca celebraron su día marchando con varios
vehículos y autobombas, desde el Parque de los Niños hasta la Legislatura de Capital

El motivo de la movilización fue el
pedido de la Federación, que nuclea las 11 delegaciones de la provincia, para que se lleve adelante el
tratamiento de la Ley Nacional que
entre sus principales peticiones
incluye promover el acceso a la
vivienda, la posibilidad a una jubilación digna, una cobertura médica
a través de la obra Social de los
Empleados Públicos de la provincia de Catamarca y la determinación de porcentajes exactos de los
subsidios que según la ley debería
recibir cada Asociación.
El presidente de la Federación de
Bomberos Voluntarios de Catamarca, Dr. Julio Cabur, fue recibido por Octavio Guitiérrez, vicegobernador de la provincia, quien se
comprometió a dialogar con los
legisladores de la Cámara alta para que la ley tenga un tratamiento
preferencial en la comisión.
Con autobombas, carros hidrantes y camionetas con las sirenas
a todo volumen los integrantes de
los cuarteles de la Federación de
Catamarca marcharon hacia el palacio legislativo.

••••
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Cabur, Gómez y bomberos con el vicegobernador Octavio Gutiérrez
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CÓRDOBA

> PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA

FASME: EL ACOMPAÑAMIENTO
EN LA DIFÍCIL TAREA DE LA EMERGENCIA
El Departamento de Psicología de la Emergencia, del Centro de Capacitación y Programación de
la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, continúa las actividades que
fortalecen el cuidado de la Salud Integral del Sistema

Esto se ha profundizado a través de un trabajo en investigación pionero en Argentina, la Medición del Estrés en el Sistema de
Emergencias, que desarrolló el Mgter. Diego
Rosas, coordinador de ese Departamento.
El estudio exploratorio se aplicó al Sistema
de Bomberos Voluntarios de esta Federación, compuesto aproximadamente por
5.000 agentes y a partir de allí, se elaboró
una muestra con 956 bomberos de sus 12
Regionales. Además del criterio topográfico,
por el cual se incluyeron bomberos tanto del
este (llanura con bajo riesgo de incendio), como del oeste (sierras con elevado riesgo de
siniestros con fuego), se contempló especialmente, la cantidad de salidas/intervenciones
anuales, en las que participaron las diferentes delegaciones.
Los datos obtenidos revelaron que el 38%
de los bomberos se ubicaba en la categoría
“con estrés”, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.
Como uno de los resultados más positivos
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de la investigación, se ha propulsado la capacitación de los Bomberos FASME (Facilitador
en Salud Mental), agentes supervisados por
los psicólogos del departamento, que dan
la primera respuesta, a las necesidades de
apoyo psicosocial ante situaciones de mucho estrés.
“Una vez que tuvimos el diagnóstico, debimos tomar posición frente a esas demandas
y ahora fomentamos la prevención y el autocuidado. Este aspecto tiene además apertura hacia la comunidad, porque se asiste a
los bomberos, quienes luego acompañan a
las familias implicadas; si el recurso humano está saludable, dará mejor respuesta al
cuidado de los ciudadanos”, explica el Mgter.
Rosas, quien afirma que todo esto es posible,
con el apoyo del Centro de Capacitación y
Programación, de la Federación de Córdoba.
Centro de Capacitación y Programación
1° ENCUENTRO: Bombero FASME Nivel II
El fin de semana del 21 y 22 de mayo,
se llevó a cabo en Salsipuedes, el primer

encuentro, del 2° Nivel de la Capacitación
de Bomberos FASME (Facilitador en Salud Mental. Vale destacar que el 1° Nivel
se inició en 2014 con más de un centenar de bomberos como agentes en salud,
junto a referentes de Scouts, Cruz Roja y
Ministerio de Defensa. Desde entonces,
los FASME han realizando innumerables
acciones, fortaleciendo el área de intervención del Departamento de Psicología
de la Emergencia.
Más de 70 bomberos voluntarios de las
Regionales N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12
de la Federación de Córdoba, integrantes
de Cruz Roja, de Boy Scouts y de la Federación de Santa Fe, participaron de estas
dos jornadas de capacitación, presididas
por las autoridades, el vocal 1° y delegado
de la Regional N° 12 Roberto Álvarez, el
coordinador Ejecutivo del CCP Crio. My.
BV Gustavo Giuliani, los coordinadores de
las Regionales N°6, Subof. My. BV Enrique
Riedel, y N°12 Ub. Crio. BV. Ricardo Grebosz, y el Sr. Jefe de Salsipuedes, Sarg.
Ay. Carlos Giovannini.

ENTRE RÍOS

> INUNDACIONES ARGENTINAS

BOMBEROS SOLIDARIOS
Y COMPROMETIDOS

El Encuentro estuvo a cargo del coordinador del Departamento Mgter. Diego Rosas y
la Lic. Estela Salvay, junto a los instructores
Lic. Nancy Demin y Lic. Franco Mattozzi.
En el inicio, Rosas presentó las intervenciones
del Departamento en las inundaciones de Sierras Chicas, y compartió las experiencias vividas
en la localidad de La Pampa, (Jesús María), donde FASME, asistió a las familias afectadas, dando un especial apoyo psicosocial, reivindicado
con la frase “Ustedes fueron Familia”.
El especialista en Coaching Gastón Ímola,
abordó luego “La Gestión de las Emociones”,
trabajando conceptos de diagnóstico, gestión y entrenamiento emocional. El día domingo, el disertante Lic. Oscar Santini, presentó
el tema “Los equipos de Trabajo en Gestión
de Riesgo y Situaciones de Emergencia”,
brindando herramientas de prevención y acción, para las intervenciones donde participa
el Bombero FASME.
Como cierre integrador, Rosas desarrolló “Los
10 Mandamientos del Trabajo en Equipo”.

••••

Se trata de dos valores que los bomberos de
todo el país ponen a prueba cada día en cada
acción que realizan, siempre al servicio de la
comunidad para la cual trabajan. Solidaridad y
compromiso, trabajo y esfuerzo, capacitación
e inclusión, son algunas de las características
que los definen. Y los bomberos entrerrianos
no escapan a esta realidad.
En los últimos meses y tras afrontar una importante inundación llevaron a cabo algunas
acciones que los colocaron en el centro de
la escena de esta provincia argentina: donaciones y entrega de diferentes elementos a
quienes más lo necesitan, en aquellos lugares
donde la naturaleza les jugó una mala pasada
a sus habitantes.
El sur entrerriano también es Argentina
y nos necesita
A principios de mayo directivos de la Federación de Entre Ríos llevaron adelante la entrega
de chalecos salvavidas a las Asociaciones de
Ceibas, Ibicuy y Villa Paranacito, localidades
que sufrieron y padecieron la última inundación significativa de la zona. Hubo familias
evacuadas y autoevacuadas por las crecidas
de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay.

“Nos encontramos
con un impresionante
paisaje de desolación,
agua, angustia e
impotencia al ver
el desastre que ha
causado
la naturaleza”
(Integrantes de la
Federación entrerriana)

El sábado 7 de mayo los bomberos partieron hacia estas localidades para ayudar a los
damnificados por la inundación. Estuvieron
acompañados por las Asociaciones de Concepción del Uruguay, Gualeguaychu, Colón
y Pronunciamiento, con quienes entregaron
chalecos salvavidas, agua, alimentos, ropa,
calzado, y demás donaciones recibidas en
sus respectivas instituciones.
“Al llegar a las localidades nos encontramos
con un impresionante paisaje de desolación,
agua, angustia e impotencia al ver el desastre
que ha causado la naturaleza , pero nos reconforta que al llegar a los lugares siempre se
encontró gente solidaria que está trabajando
durante todo el día en apoyo de los más necesitados”, señalaron los integrantes de la Federación, quienes aseguraron que esta campaña
solidaria, denominada “El sur entrerriano también es Argentina y nos necesita”, continuará y
se programarán nuevos viajes.

••••
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MENDOZA

> FORMARSE PARA ACTUAR

BOMBEROS SE CAPACITAN PARA OPTIMIZAR
SU SERVICIO A LA COMUNIDAD
Se trata de dos importantes instancias de aprendizaje que transitaron bomberos pampeanos
en el mes de mayo. Participaron agentes de toda la Provincia superando las expectativas de los
organizadores. En el mes de julio se desarrollarán otras instancias de aprendizaje formal.

Seguridad bomberil
El 14 de mayo se llevó a cabo en
Winifreda el segundo de los talleres sobre Seguridad Bomberil
planificado para el año en curso.
El curso estuvo destinado a bomberos y bomberas de las Zonas III
y IV y el evento reunió a 9 cuarteles de La Pampa.
Fue dictado por los Oficiales Auxiliares María Morel y Fabián Perrone,
integrantes del Departamento de
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Seguridad Bomberil de la Escuela
de Capacitación Provincial.

ción de los futuros integrantes de
la Brigada Materiales Peligros.

Estuvieron presentes los cuarteles de Santa Isabel, Catriló,
Quemú Quemú, Eduardo Castex, Miguel Cané, Colonia Barón,
General Pico, Anguil y Winifreda.

La jornada estuvo destinada a integrantes de cuarteles del norte de La
Pampa, quienes recibieron una capacitación sobre el primer nivel de
contenidos, bajo la modalidad teórico-práctica; y estuvo a cargo de
los integrantes del Departamento
Materiales Peligrosos de la Escuela
de Capacitación Provincial.

Materiales peligrosos
El domingo 22 de mayo se realizó una jornada-taller en la localidad pampeana de Realicó, con
el objetivo de nivelar la capacita-

Esta Brigada estará preparada
para actuar en emergencias con

materiales peligrosos y estará
conformada entre dos y cuatro
integrantes por cada cuartel de
la Provincia.
Luego de esta nivelación los
bomberos que hayan sido designados como integrantes de la
Brigada comienzan a profundizar
en la temática con un curso de
Segundo Nivel que se desarrollará el 23 de julio y será dictado por
el Departamento Materiales Peligrosos de la Academia Nacional
de Bomberos.

••••

RÍO NEGRO

> GRANDES FESTEJOS

EMOTIVA CELEBRACIÓN DE LOS 75 AÑOS
DEL CUARTEL CENTRAL DE BARILOCHE

Bucceta, gobernador Weretilneck, Ferlise, Angel Marti, Gennuso

El 14 de abril de 1941 nació la Asociación Bomberos Voluntarios Bariloche.
Con diferentes actos y eventos, la comunidad celebró este importante aniversario
de sus bomberos
Los festejos comenzaron el
14 de abril con una ceremonia
sencilla y emotiva donde hubo
recuerdos y reconocimientos
en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios. Participaron
autoridades, personal de esa
repartición, de otros cuarteles
de la ciudad y la secretaria general del gremio gastronómico,
Rosa Negrón -reconocida por la
ayuda que la entidad que dirige
presta a los servidores públicos.
Luego de izar la bandera y entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, se dio paso a las
palabras alusivas. Hubo recuerdos de las primeras camadas que
dieron origen a una de las institu-

ciones más valoradas dentro de
la comunidad local. Por su esfuerzo, abnegación y porque en cada
intervención los servidores públicos pusieron, ponen y pondrán
en juego sus vidas.
Se hizo un especial agradecimiento al sindicato gastronómico, ya que ese gremio atiende,
a través de sus médicos, a los
accidentados y urgencias del
personal de bomberos. Por su
parte, Rosa Negrón hizo entrega
de una plaqueta.
Luego del acto los presentes
compartieron momentos de mucha camaradería con anécdotas
en las que todos aportaron sus

experiencias de vida dentro de
esos gloriosos 75 años.
Cena Aniversario
El 4 de junio se llevó a cabo una
cena por el 75 Aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de San Carlos de Bariloche.
La misma contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck, del
intendente intendente Gustavo
Genusso, del presidente del
Consejo Nacional de Bomberos
Carlos A. Ferlise, del presidente
de la Federación Río Negro Ángel Martin y de la presidenta de
la Asociación de Bariloche Viviana Bucceta, entre otros.

Weretilneck, expresó que “fue muy
lindo participar del festejo y les deseo un muy feliz día a los bomberos. Fue muy bueno ver cómo 30
nuevos bomberos voluntarios se
sumaron al cuartel”.
A su vez, agregó que “el acompañamiento de la Provincia hacia Bomberos Voluntarios ha sido importante, hemos invertido
$43.000.000 en equipamiento, llevado adelante la nueva ley de cuarteleros, el incremento del 100% de
la Lotería, el mejoramiento de la
cobertura del seguro Horizonte y
todas las acciones que pretenden
que los Bomberos tengan la mayor
cantidad de recursos disponibles,
para cumplir con su tarea”.

••••
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SAN JUAN

> EL 2 DE JUNIO

CONVENIO ENTRE LOS BOMBEROS
SANJUANINOS Y EL GOBIERNO PROVINCIAL
En Sala Huarpes del Ministerio de Gobierno de San Juan, tuvo lugar la firma de convenio marco
de colaboración con la Federación de Bomberos Voluntarios. Además, estuvo presente Luis Apud,
Secretario General del Consejo Nacional, quien acompañó en la entrega de un camión a Bomberos
Voluntarios de Capital

En el Día Nacional del Bombero
Voluntario, el ministro de Gobierno de la provincia de San
Juan Emilio Baistrocchi firmó un
convenio con el presidente de la
Federación Sanjuanina de Bomberos Voluntarios, Sergio Cuello,
a través de la Dirección de Protección Civil.
El acuerdo apunta a formalizar el
trabajo conjunto entre el Ministerio y Bomberos Voluntarios, dado que la organización colabora
constantemente junto a Protección Civil en el cuidado y rescate
de la comunidad sanjuanina. El
acto contó con la presencia del
Secretario General del Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios, Luis Apud.
“Estamos muy contentos y agradecidos al Ministro por abrir las
puertas a este convenio. Cuan-
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do la política entiende las necesidades los caminos se allanan,
queremos pedirle que haga todo
lo posible para que Bomberos de
San Juan tenga su propia ley. En
esta buena voluntad, traería seguridad para bomberos y toda la
comunidad”, manifestó Apud.
El director Alfredo Nardi, focalizó
en las capacitaciones que constantemente promueve la Dirección de Protección Civil y aseguró
que la idea es tener 10 cuarteles
operativos en toda la Provincia al
final de la gestión.
“Agradecemos a García Nieto por la
legislación, tiene que salir la ley de
Bomberos Voluntarios de la Provincia, estamos escribiendo la reglamentación y los estatutos internos.
Este marco potenciará a bomberos
y es necesario para proteger a nuestros bomberos y ciudadanía”, dijo.

Por último, el Ministro Baistrocchi
agradeció a los voluntarios presentes la tarea permanente. “Sabemos de la necesidad de contar
con ustedes en los diferentes departamentos, con su trabajo desinteresado dedicado al prójimo.
Venimos trabajando con muchos
proyectos junto a Protección Civil,
hemos avanzado mucho en poco

tiempo junto a diferentes organizaciones que nos ayudan sobre
todo a través del Comité de Crisis”, concluyó.
Por último, el Ministro de Gobierno junto al Director de Protección
Civil, entregaron un camión de
trabajo para Bomberos Voluntarios de la Capital.

••••

3 DE JUNIO

> FESTEJOS

LOS BOMBEROS
DE TUCUMÁN CELEBRARON
SU DÍA EN CARAVANA

> TEORÍA Y PRÁCTICA

IMPORTANTE CAPACITACIÓN
PARA EL SERVICIO
DE EMERGENCIA

El curso se dictó a finales de mayo y contó con la participación
de bomberos de cinco provincias argentinas y demás fuerzas
activas de San Juan. Hubo jornadas teóricas y prácticas para
profundizar los conocimientos
adquiridos en los intensos días
que duró la capacitación.
El 21 y 22 de mayo se llevó a cabo en la provincia de San Juan un
curso sobre Rescate Vehicular con
Herramientas de Mano, que contó
con el apoyo del Ministerio de Gobierno de dicha provincia y la Federación sanjuanina.
De los encuentros participaron
instituciones de la Regional B,
entre ellos bomberos de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis,

El 2 de junio, Día Nacional del Bombero Voluntario, los
integrantes de los cuarteles de Tucumán organizaron una
emotiva caravana a la Plaza Independencia

y San Juan. También estuvo presente personal del Departamento de Bomberos de la Policía de
San Juan y miembros de Protección Civil de San Juan.
Los organizadores de la capacitación saludaron a los asistentes
y agradecieron la presencia del
presidente de la Federación sanjuanina Sergio Cuello, el coordinador de la Regional B, Miguel Aberastain; el director de Protección
Civil Alfredo Nardi; y el ministro de
Gobierno Emilio Baistrocchi.
Al finalizar las jornadas, instructores y organizadores alentaron
a los bomberos a realizar estas
capacitaciones tan importantes
y productivas para los servicios
de emergencia.

••••

CAPACITARSE ES PROGRESAR
Las jornadas teóricas se desarrollaron en el Estadio Cerrado
Aldo Cantoni y las prácticas se concretaron en el predio de
Protección Civil.
Ambos encuentros finalizaron a altas horas de la noche,
lo que demuestra el compromiso y la entrega de quienes
asistieron a la capacitación para obtener o reforzar conoci		
mientos que mejorarán su labor al servicio de la comunidad.
Las prácticas se llevaron a cabo con tres movilidades y material de diferentes federaciones.

“Queremos dar a conocer que
estamos los 365 días del año. Hemos decidido hacerlo temprano
después de izar la bandera en cada cuartel. Están todos los Cuerpos de bomberos que pertenecen
a la Federación 3 de Febrero”, dijo
Lourdes Fernández Poblete, presidente de la Federación.
Con gran alegría la dirigente
manifestó que: “La Legislatura
por primera vez en la vida de los
Bomberos, ha reconocido el trabajo que realizamos, nos ha otorgado un subsidio y se han comprometido a aprobar la Ley. Esa
ley reconoce los años de servicio,

queremos que reconozca la obra
social, el seguro y que cubran los
vehículos”, explicó.
Fernández Poblete aseguró que
“esta ley va a permitir que estemos
más organizados y que todos los
cuerpos estén más operativos. Sabemos la gran intención que tienen
y la buena voluntad que han tenido
con nosotros”, dijo agradecida.
Al ser consultada sobre plazos expresó que sabe que lo van a hacer a
la brevedad. “Estamos conscientes
que está con dictamen favorable, lo
único que falta es que decidan colaborarnos y reconocernos”.

••••
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TUCUMÁN

> EN CONCEPCIÓN

CELEBRARON
EL DÍA DEL BOMBERO
CON UNA MUESTRA
El 2 de junio, Día Nacional del Bombero Voluntario,
los integrantes de los cuarteles de Tucumán organizaron
una emotiva caravana a la Plaza Independencia

UN CUARTEL QUE AVANZA

Como cada año, el Cuartel de Concepción llevó adelante su tradicional
muestra. La Plaza Mitre fue el escenario elegido para acercarse a la
comunidad y mostrar los materiales
y elementos con los que disponen
para trabajar. También se expuso sobre la tarea interna, enseñaron RCP y
realizaron juegos con los niños.
El 2 de Junio de 1884 se creó el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el lema "querer
es poder". Esta fecha se toma como
referencia para celebrar en todo el
país "El Día del Bombero Voluntario".
Las actividades por el festejo comenzaron a la medianoche, cuando se realizó un brindis y el tradicional “sirenazo”.
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Luego se llevó a cabo el izamiento
de la bandera y se dio inicio a la
muestra en el principal paseo de
la ciudad, la Plaza Mitre.
"Mostramos todo el equipamiento que tenemos, los de alta montaña, acuática, rescate en altura,
trauma, lo que se usa cuando
hay un incendio. Contamos con
un equipo nuevo que sirve para
llenar los tubos de oxígeno, herramientas para cortes y accidentes. Se trata de equipos que
vamos renovando. Estamos a la
espera de la llegada de la nueva
autobomba que está en el puerto
y seguramente en las próximas
semanas estará brindando servicio a la comunidad”, manifestaron desde el Cuartel.

••••

Días atrás y como muestra del crecimiento de la institución,
el Cuartel adquirió una camioneta 4x4.
Al respecto, Martín López Bertelli, vicepresidente de la Asociación, señaló: “Estamos muy contentos y esperamos seguir
avanzando, y más aun teniendo en cuenta la gran demanda de
siniestros y situaciones complicadas que debemos enfrentar"
		
Actualmente, el cuartel cuenta con 42 integrantes de personal
activo, 25 jóvenes forman parte de la escuela de cadetes menores
de 17 años, y la Comisión Directiva cuente con 15 integrantes.
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USHUAIA

> EL 2 DE JUNIO

EL CUARTEL DE USHUAIA CELEBRÓ 70 AÑOS
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
El Día Nacional del Bombero Voluntario fue una fecha muy especial
para los camaradas de Ushuaia ya que, ese día, cumplieron 70 años
y lo celebraron junto a la comunidad
El acto contó con la presencia del vicegobernador Juan Carlos Arcando,
legisladores, funcionarios provinciales y municipales, concejales, el Director Ejecutivo del Consejo Nacional
de Bomberos doctor Javier Ferlise, el
presidente de la Federación Horacio
Galego, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
Arcando compartió con los presentes
el saludo de la Gobernadora de la Provincia, doctora Rosana Bertone, que
“en estos momentos está en Buenos
Aires defendiendo los intereses de todos los vecinos de la Provincia, en lo
que respecta a las tarifas de gas”, dijo
al inicio de su discurso en el edificio de
Don Bosco y avenida Magallanes.
Al referirse a los servidores públicos
comentó: “Venimos a homenajear y
saludar a todos los bomberos voluntarios, que día a día están a disposición de todos los vecinos de Tierra del
Fuego. Cada uno de ustedes, siempre
está dispuesto a entregar todo. Y en
nombre de los vecinos de la Provincia,
quiero agradecerles por esta magna
tarea de estar a disposición para salvar la vida y el patrimonio de cada uno
de nosotros, los habitantes de esta
hermosa provincia”.
Otro de los oradores, fue el jefe del
Cuerpo Hugo Canseco, quien agradeció a las familias porque, no solo
en esta actividad se pone en riesgo la
vida, “sino que a las familias de cada
uno”, dijo. También aseveró “nos preparamos para estas adversidades,
pero de todos modos es un esfuerzo
muy importante”.
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Además aseguró que es muy grato
saber que cuentan con el apoyo de
las autoridades, de las fuerzas de seguridad y de los vecinos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de
Ushuaia, Juan José Pagani, resaltó
la participación de funcionarios y representantes de distintas fuerzas. Por
otro lado, se refirió a la grave situación
que atraviesa ese sector: “Las puertas de los cuarteles están abiertas las
24 horas y gracias a las colaboraciones, podemos festejar nuestro día”.
Del acto, participaron también los
legisladores Ricardo Romano (FpV);
Mónica Urquiza y Pablo Villegas (MPF)
y Oscar Rubinos (UCR-Cambiemos).
Durante el acto se distinguió a los
servidores que cumplieron 25, 30 y
35 años de servicio y a los medios de
comunicación que prestan su constante colaboración con la difusión de
la actividad del sector.

••••

Salvador Guarrera:
“Para ser bombero hay que sentirlo”
Salvador Guarrera, no solo es un vecino de Ushuaia, sino que es
un bombero retirado, que le brindó más de 40 años de su vida
a esa actividad y según sus palabras, entiende que “para ser
bombero hay que sentirlo y quererlo”.
		
No quiso faltar ni perderse estos festejos dado que -a pesar de
no ser un oficial en actividad-, pasa todos los días por su segundo hogar: “Vengo todos los días al cuartel. Y cuando siento la
alarma, llamo para preguntar qué es lo que sucede”. Asimismo,
quiso recordar a algunos compañeros de servicio y mencionó a
los oficiales Beban, Carrasco, Catena y Marconchino, quien fuera por muchos años, jefe del Cuartel de Bomberos de Ushuaia.
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