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" LOS BOMBEROS
TENDRÁN
SU CENTRO NACIONAL
DE ENTRENAMIENTO"

OBA CUMPLIÓ 10 AÑOS

Editorial

OBA cumplió 10 años:
Los grandes éxitos sólo son posibles
cuando hay grandes equipos

Una persona muy importante una vez dijo que “de
la conducta de cada uno depende el destino de todos”. Esa frase me vino hoy a la memoria pensando
en la historia de OBA.
Creo que los grandes éxitos sólo son posibles cuando hay grandes equipos y que ninguna persona ha
conseguido nada importante de modo individual.
Estos primeros 10 años de OBA, he tenido el honor de
ser elegido para ejercer la presidencia y estoy enormemente agradecido por ello. Es, aún hoy, una gran
responsabilidad pero también un enorme placer.
Volviendo al comienzo, quiero destacar a mis camaradas de la Organización y a los bomberos de los
países que la componen ya que gracias a cada uno
de ellos hemos podido impulsar OBA del modo en
que lo hemos hecho.
Mucho escuchamos hoy sobre el camino recorrido
hasta ahora, pero los datos no dejan de ser contundentes: 28 miembros, 19 países, más de 1 millón de
bomberos y un cobertura del 63 por ciento del territorio americano, y eso sin contar a nuestros amigos
de España. Además, durante la última Asamblea en
Mar del Plata se aprobaron los ingresos como nuevos Miembros Activos del Cuerpo de Bomberos de
Santo Domingo, el Cuerpo de Bomberos del Paute
y la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios
de Tierra del Fuego.
Somos hoy un verdadero foro de diálogo político
para los bomberos de todos los países con el objetivo fundamental de la unión de todos los bomberos
del Continente.
¿Cómo llega esto a cada bombero? En el caso de
nuestro país, por ejemplo, nunca me alcanzarán las
palabras para agradecer la generosidad con que los
amigos de Chile, Cali, Guayaquil o Guatemala nos

han abierto las puertas de sus Centros de Entrenamiento. De su experiencia y de la formación que
brindan nuestros camaradas estadounidenses, ya
que aprendimos muchísimo para la construcción
del propio, un sueño que sigue creciendo y ahora
se refuerza con las palabras de la ministra Patricia
Bullrich en la inauguración del III Congreso Internacional OBA - Fundación MAPFRE. "Reducción de
Riesgo de Desastres: Prevención y Respuesta”.
Esto me permite resaltar la importancia de l trabajo
que estamos realizando en la profesionalización de
nuestros cuerpos de bomberos. La capacitación y
formación permanente es un pilar fundamental en
el servicio de primera respuesta de emergencia que
brindamos. La prevención es el camino. Somos una
escuela de civismo y queremos seguir trabajando
en la capacitación de nuestros bomberos, por eso
el tema del entrenamiento y la capacitación es fundamental.
Quiero agradecer al Gobierno Nacional por el apoyo
a través del Ministerio de Seguridad de la Nación,
encabezado por la Dra.Patricia Bullrich acompañada por el Lic. Emilio Renda, Claudio Bargach y todo
su equipo.
Y a todos ustedes, bomberos voluntarios, que en
cada rincón del país con profesionalismo, dedicación y solidaridad, hacen que este Sistema sea un
orgullo para todos nosotros y un pilar fundamental
para los gobiernos que saben que cuentan con los
Bomberos Voluntarios para salvaguardar las vidas y
los bienes de la población.

Carlos A. Ferlise
Presidente
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CONSEJO NACIONAL

> EN MAR DEL PLATA

PATRICIA BULLRICH: “LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS TENDRÁN SU CENTRO
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO”
Así lo afirmó la Ministra de Seguridad de la Nación en la apertura del III Congreso Internacional
OBA - Fundación MAPFRE. "Reducción de Riesgo de Desastres: Prevención y Respuesta”

El mismo estuvo organizado por el Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, Organización de
Bomberos Americanos - OBA y Fundación
MAPFRE en la ciudad de Mar del Plata y contó
con la presencia de más de 700 participantes
entre funcionarios, bomberos, dirigentes bomberiles, representantes de organizaciones sin
fines de lucro, profesionales y especialistas de
la seguridad en prevención, intervención y respuesta frente a desastres y catástrofes.

Ferlise:
“La prevención es el camino.
Somos una escuela de
civismo y queremos seguir
trabajando en la capacitación
de nuestros bomberos”

Bullrich llegó acompañada por los secretarios
del área, Emilio Renda, Eugenio Burzaco y Gerardo Millman.

rredón y de Interés Provincial por el Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló entre el
27 y el 29 de octubre en las instalaciones del
Hotel Hermitage.

El Congreso, declarado de Interés Turístico por
la Municipalidad del Partido de General Puey-

La apertura se llevó a cabo el viernes 28 a las
9 de la mañana con las estrofas del Himno
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Santamaría, Ferlise, Bullrich, Renda, Iglesias

Nacional Argentino interpretadas por la Banda
Militar de Música Santa Bárbara de la Fuerza
Aérea Argentina, dirigida por el Teniente Angelo Roberto Gorostiri.
Luego se realizó un minuto de silencio por los
camaradas fallecidos en acto de servicio y se
proyectó un video con el resumen de la historia
de OBA, organización que este año cumple su
décimo aniversario de creación.
A continuación, Javier Santamaría, en representación de Fundación MAPFRE, cuya misión
es contribuir a la mejora de la calidad de vida
de las personas y al progreso de la sociedad
mediante programas y actividades multinacionales y que desde hace 3 años desarrolla junto
a OBA congresos internacionales para bom-

beros y otros profesionales de la emergencia,
dirigió unas palabras a los presentes.

do eje en cuidar la vida de nuestros bomberos”, aseguró.

Santamaría agradeció la presencia de autoridades y participantes y les dio la bienvenida con
un resumen de la gran cantidad de actividades
que lleva adelante la Fundación codo a codo con
Organización de Bomberos Americanos.

Tengo el orgullo de decir que en pocos meses
de gestión hemos logrado algo muy importante que es la Ley integral de Emergencias y el
Sistema de Riesgo. Hemos dado un paso más
que genera un sistema preventivo, de capacitación y formación.

Por su parte, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y de Organización de Bomberos
Americanos – OBA, Carlos A. Ferlise agradeció
a todos los bomberos extranjeros y argentinos
“que llegaron hasta aquí para compartir este
Congreso con todos nosotros”.
“Durante todos estos años, nuestros compañeros han perdido la vida por el bien común. Por
eso el tema del entrenamiento y la capacitación
es fundamental. Agradezco a todos los países
que nos han abierto las puertas de sus Centros
de Entrenamiento para que nuestros hombres
y mujeres se capaciten. Por eso le quiero pedir
a la señora ministra que trabajemos juntos para
que nuestro Centro propio sea realidad.
Ferlise se refirió a la construcción del primer
Centro de Entrenamiento para Bomberos de
la Argentina y único en Latinoamérica, a través
del cual se brindará capacitación de excelencia para todos los bomberos del país.
Con palabras de agradecimiento, la ministra
Bullrich brindó el apoyo, compromiso y acompañamiento en nombre del presidente Ing.
Mauricio Macri. “Muchas gracias a los bomberos de todo nuestro país por conformar esta
red. Para nosotros es muy importante estar
aquí porque en la Argentina estamos generando algunos cambios que van a permitir tener
un trabajo más articulado y profesional ponien-

Bullrich

Bullrich:
“Voy a aceptar el desafío que
plantea Ferlise y les voy a
decir que sí, que el Estado
Nacional va a ayudar con la
construcción del Centro de
Entrenamiento. La República
Argentina precisa un Centro
de excelencia y lo vamos a
hacer juntos. Los bomberos
voluntarios tendrán su Centro
de Entrenamiento”

En este mismo sentido, la ministra comentó que
“en los pueblos de nuestro país más de 45 mil
bomberos voluntarios ayudan, están siempre al
lado de la gente, dan la vida; y por eso estamos
muy orgullosos de profundizar este compromiso
para que cada vez haya más capacitación y mejor equipamiento para todos los bomberos. Para
nosotros como país y como Gobierno, saber que
los bomberos están organizados es muy importante para poder intercambiar experiencias con
todos los países americanos”.
Bullrich dijo que un punto clave del Sistema Federal de Emergencia es el trabajo de reparación luego de las catástrofes: “trabajamos antes en la prevención, durante y después para
acompañar a damnificados, víctimas y demás
personas que nos necesitan”.
Antes de dejar inaugurado el Congreso, Ferlise
le entregó a la Ministra Bullrich un casco rosa
profesional de bombero voluntario y un ejemplar de la primera edición del Libro Rojo del
Sistema Nacional de Bomberos.
El Casco Rosa es símbolo del compromiso asumido por la totalidad del Sistema de Bomberos con la
concientización, prevención y lucha contra el cáncer de mama. Durante el mes de octubre, los más
de 43 mil bomberos y bomberas de la Argentina
están invitados a usar este casco en adhesión a
la lucha mundial contra este tipo de cáncer.

••••

Ferlise, Furnari, Bullrich, Ward, Ferlise
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LO MÁS DESTACADO
DE LAS DOCE PRIMERAS
DISERTACIONES
DEL CONGRESO

litano de Quito (CBDMQ) sobre la intervención bomberil en el sismo de Ecuador en primera persona. La moderación estuvo a cargo
de Javier Santamaría, Gerente Regional de
Fundación MAPFRE.

Todo lo que necesitás saber de la Gestión
de Riesgos de Desastres

El Ciclo de la Emergencia:
Experiencias Organizacionales

Así se tituló el primer módulo en el cual disertaron la Lic. Virginia Laino y el Lic. Claudio García Touriñan. “Este tipo de encuentros son para encontrar qué rol tienen las
Asociaciones para que puedan incorporarse
en un ciclo de gestión en donde tiene como
mira el desarrollo de sociedades más seguras y detectar la reducción de impacto de los
fenómenos naturales que nos van a seguir
ocurriendo”, expresó Laino.
Por su parte, el director del Área de
Seguridad Ciudadana y Movilidad del
Ayuntamiento de La Coruña, Carlos García Touriñán, explicó a todos los presentes la importancia de la articulación de
Gestión de Riesgos de Desastres en las
comunidades. Este módulo fue coordinado por el Comandante Norberto Mucha,
vicedirector 1° de la Academia Nacional
de Bomberos.
Luego, expusieron el Cnel. Martín Cucalón
de Ycaza, Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) y el
Cnel. Eber Arroyo Jurado, Primer Jefe del
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropo-

La moderación estuvo a cargo del Comandante Mayor Osvaldo Lori, director de Capacitación de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.
Las disertaciones fueron brindadas por el
Capitán Gabriel Zahora, del Departamento de Bomberos de Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos de América); Eugenio
Amores, Jefe del Cuerpo de Bomberos de
Madrid; y el señor Alfonso Andrés Urrutia,
Director de I+D Grupo Inclam.
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Cambio Climático y Gestión del Riesgo
de Desastres
Las disertaciones estuvieron a cargo de
Claudia Gatti, Comitato Internazionale
Per le Sviluppo del Popoli (CISP); de la
Dra. Claudia Campetella, del Sistema
Meteorológico Nacional; y de Mauricio
Saldívar, metereólogo y promotor en Argentina del Programa Ciudades Resilientes de la UNISDR.
Los profesionales manifestaron que estas temáticas se desarrollan por sepa-

rado pero tienen muchos elementos en
común. “La Riesgos de Desastres se ha
convertido en un tema de cada vez mas
crítico para lograr el desarrollo sostenible en las Américas. Somos actores
principales en el desarrollo de políticas
socialmente responsables”, expresó la
Lic. Gatti.
Mientras que la Dra. Campetella manifestó
que el “cambio climático en los últimos años
aumentó. Se deben desarrollar políticas a nivel mundial para que este avance disminuya
y así podamos vivir mejor”. En el cierre de
este módulo los asistentes, participaron de
un juego dinámico coordinado por Mauricio
Saldívar para entender mejor el pronóstico
del tiempo. La moderación estuvo a cargo de
Guillermo Barisone, director del Servicio Nacional para el Manejo del Fuego.
El nuevo paradigma
de las Ciudades Resilientes
Fue el último módulo de la jornada y estuvo
moderado por el Comandante Ariel Barcala,
vocal de Fundación Bomberos de Argentina. El meteorólogo Mauricio Saldivar definió
qué es una ciudad resiliente y el Dr. Marcos
Escajadillo, secretario de Protección Civil de
la provincia de Santa Fe, compartió con los
asistentes el trabajo de planificación y coordinación frente a los desastres y emergencias que ha puesto en práctica su provincia
en los últimos años.

Laino, Mucha, García Touriñan

Luis Apud en el cierre junto a los disertantes

UN CIERRE EMOTIVO
Luego de dos jornadas intensas, el sábado
29 de octubre concluyó el III Congreso Internacional OBA-Fundación MAPFRE. El
recorrido propuesto por los organizadores
abarcó desde el cambio climático, la planificación organizacional y la gestión de riesgo
para el primer día; hasta la salud y la resilencia en emergencias y las experiencias concretas de intervención en desastres, durante
el segundo y último día.
Lo más destacado de las disertaciones de los
2 módulos finales fue, por un lado, la mirada
puesta en el primer respondiente de la emergencia, haciendo foco tanto en su preparación como en el cuidado de su salud antes,
durante y después de la emergencia.
En este sentido se explayaron la Lic. Alejandra Bonadé con su disertación sobre los
desafíos para la construcción de un sector
salud resiliente; la Lic. Laura Goyechea
quien realizó un detalle de las herramientas
de apoyo psicosocial para las poblaciones
afectadas por emergencias y desastres; y la
Sra. Mónica Ventura con sus recomendaciones para el “cuidado del cuidador”.
Por otro lado, el último trío de disertaciones
del Congreso propuso ahondar en las experiencias de los bomberos y profesionales de
la emergencia en eventos concretos de desastres de la región, para conocer de primera
mano la organización y toma de decisiones
en una catástrofe.
Los disertantes de este módulo coincidie-

ron en la necesidad de la formación constante, de contar con información actualizada, de planificar planes de emergencia,
de realizar simulacros, de trabajar en la
comunicación y coordinación entre los distintos actores intervinientes en el momento
de un desastre para afrontar la magnitud
del evento y todas sus secuelas de la mejor
manera posible, con el objetivo de salvar
vidas, de resguardar a las víctimas de los
posibles daños psicosociales y de colaborar
en su retorno a la cotidianidad luego de la
experiencia de la catástrofe.
De esta manera, el Dr. Humberto Marín compartió la experiencia chilena del dispositivo
de apoyo psicosocial brindado a las familias
de los 33 mineros atrapados en la mina San
José durante 2010. Detalló las estrategias de
comunicación y el despliegue de herramientas para proteger a los familiares del daño
psicológico, en medio de un marco de incertidumbre total hasta la confirmación de vida
de los mineros encerrados.
Luego el Sub Comisario Nelter Bergessio y
el Comisario Mayor Miguel Canuto (jefe retirado y actual jefe del Cuerpo Activo de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Río
Tercero, provincia de Córdoba) expusieron
su experiencia de respuesta durante las explosiones de Fabricaciones Militares en Río
Tercero, provincia de Córdoba, en 1995. “El
desastre marcó un antes y después en la
ciudad que quedó destruída como si hubiera sido bombardeada y en sus habitantes, a
quienes les costó mucho regresar por temor
a sufrir nuevos desastres” señalaron ambos.

Detallaron todo el trabajo realizado por
los bomberos voluntarios, única entidad en la cual la gente creía luego de la
explosión, para convencerlos de volver
y reconstruir la ciudad. Los bomberos
brindaron a la ciudadanía (y aún lo siguen haciendo) un marco de confianza
y seguridad que ellos mismos debieron
construir con mucho esfuerzo.
Finalmente Luciano Salazar, Oficial Ayudante y jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Rosario, Santa Fe, brindó su testimonio durante la explosión por la
fuga de gas y posterior derrumbe del edificio
de la calle Salta Nº2141.
Los audios de los llamados reales a los servicios de emergencia durante de los primeros
minutos luego de la explosión, las imágenes
del fuego y de los escombros, los testimonios
de los 786 bomberos, de los rescatistas y voluntarios enmudecieron a todo el auditorio y
lo conmovieron hasta las lágrimas.
El cierre final estuvo a cargo de Luis Apud,
secretario general del Consejo Nacional,
quien resaltó la importancia de un congreso sobre la gestión de riesgo de desastre
enfocado específicamente al trabajo que
desempeñan los bomberos y el orgullo de
hacerlo con especialistas de América y
Europa. Agradeció a los más de 700 asistentes, a los 20 disertantes, a los moderadores y a todo el personal involucrado para
la realización del evento. En sus palabras
de despedida instó a los presentes a no
olvidar que “somos siempre y ante todo
bomberos voluntarios”.
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Lori, Zahora, Urrutia, Amores

Laino, Mucha, García Touriñan

Acreditación

Ventura, Gamero, Goyechea, Bonadé
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> UN GRAN ORGULLO!

> CAMINOS DEL RÍO URUGUAY

EL CONSEJO NACIONAL
ACOMPAÑA A BOMBEROS
DE ENTRE RÍOS Y CORRIENTES
PARA REFORZAR RELACIÓN
CON CONCESIONARIA VIAL
El miércoles 12 de octubre en la sede del Consejo
Nacional, el director ejecutivo doctor Javier Ferlise y el
secretario general Luis Apud junto a las Federaciones
de Entre Ríos y Corrientes mantuvieron una importante
reunión con la concesionaria Caminos del Río Uruguay

Federico Bainotti

BOMBERO CORDOBÉS
OBTUVO UNA IMPORTANTE
BECA DE ESTUDIOS
EN JAPÓN
Por tercer año consecutivo el Consejo Nacional, a través
de su Academia, obtiene, para un miembro del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios, la beca de estudios
que ofrece el Programa de Capacitación de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA).
En el encuentro se trató la necesidad de regular la relación de la
empresa con las Asociaciones
de bomberos voluntarios que
prestan el servicio en la trama
de las rutas 12 y 14, mediante la
firma de convenios para poder
trabajar en forma conjunta.
Además, las autoridades provinciales plantearon el pronto
pago de las sumas de dinero que les adeudan según lo
normado en el art. 790.1.2 del
¨Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales¨, OCCOVI
(un monto de pesos equivalente a 20 litros de gasoil por mes
por kilómetro de jurisdicción).
Cabe destacar que ese reclamo es el mínimo, dada la varie-

dad y complejidad de servicios
de emergencias que se prestan a lo largo del corredor vial.
Estuvieron presentes el ingeniero Martin Elizalde de la
empresa Caminos del Río
Uruguay; el presidente de la
Federación de Entre Ríos Pedro Bisogni, representantes
de las Asociaciones de Ibujay,
Gualeguay, Concepción de
Uruguay, Colón, Villa Elisa y
Concordia; el presidente de la
Federación de Corriente Manuel Palacios, directivos de
las Asociaciones de Chajarí,
Mocoretá, Paso de los Libres,
Monte Caseros, Curucú Cuatiá y la doctora Verónica Croce
del área de Legales del Consejo Nacional.

••••

Luego de una búsqueda exhaustiva de un postulante que cumpliera
con los requisitos del organismo
internacional, fue seleccionado el
bombero Federico Enzo Bainotti,
miembro de la Asociación de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
quien aplicó y obtuvo la beca entre otros candidatos de diferentes
lugares del mundo.
La beca de estudios es para el
curso Fire and Disaster Management, que tiene una duración de
dos meses, cuya finalización será
el 26 de noviembre. Las clases se
dictan en el centro de capacitación de JICA, ubicado en la ciudad de Fukuoka, Japón.
El objetivo principal del curso es el
perfeccionamiento de las técnicas

Es una gran
oportunidad, ya que
reúne a profesionales
de la emergencia de
todo el mundo.
contra incendios y de la gestión
de desastres así como también el
fortalecimiento de la institución a
la que pertenece cada becado, a
través de las experiencias de los
países participantes.
Cabe destacar que la beca es una
gran oportunidad ya que reúne a
profesionales de la emergencia de
todo el mundo.

••••
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> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

SE ELIGIERON LOS GANADORES
DEL 4TO CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFÍA BOMBEROS
DE ARGENTINA
Con el auspicio de la Federación Argentina de Fotografía
culminó el 4to Concurso que contó con la participación
de gran cantidad de fotógrafos profesionales y aficionados

El miércoles 12 de octubre, en la sede del
Consejo Nacional, se eligieron las obras ganadoras del 4to Concurso Nacional de Fotografía
Bomberos de Argentina.
Agradecemos a todos los fotógrafos aficionados y profesionales que participaron del tradicional concurso en el cual retrataron a los
bomberos de nuestro país llevando a cabo las
distintas tareas relacionadas con su actividad
o sus costumbres.
Más allá de los resultados finales, queremos
felicitarlos a todos y agradecerles por inmortalizar a través del ojo de sus cámaras momentos irrepetibles del mundo bomberil.
El concurso cuenta con el auspicio de la Federación Argentina de Fotografía y estuvo abierto
a todos los fotógrafos profesionales y aficionados mayores de 18 años de edad, sin distinción
de nacionalidad.
Las obras debían reflejar la tarea que desarrollan los bomberos de la Argentina en las emergencias en las que dan respuesta (incendios,
rescates, etc.), como así también sus costumbres, lugares de encuentro y todo lo relacionado con la actividad bomberil.
Las obras fueron juzgadas por Isabel García, presidente de la Federación Argentina de Fotografía;
Javier Ferlise, director ejecutivo del Consejo Nacional y Daniel Iglesias, director de la Academia de
Bomberos.

••••
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Nomina de ganadores
Categoría Profesionales:
1er puesto:
Marcelo Alejandro Gonzales
2do puesto:

Maximiliano Martin
		
3er puesto:
Néstor Eguali.
Categoría Aficionados:
1er puesto:
Jorgelina Cafardo
2do puesto:
Marcos D. Rodríguez
3er puesto:
Mauro N. Baigorria
Además se otorgaron Menciones
Especiales entre ambas categorías.

1º

PROFESIONAL.

2º

PROFESIONAL.
13

3º

PAULA F. MARILUIS

PROFESIONAL.

1º

MENCION(PROF.)
14

MAXIMILIANO MARTÍN

MENCION(PROF.)

2º

MENCION(PROF.)

3º

15

DAVID ALEJANDRO MUÑOZ

1º

AFICIONADO.

2º

AFICIONADO.
16

3º

JUAN PEDRO DÍAZ MAESO

AFICIONADO.

1º

MENCION(AFI..)
17

ALEJANDRO MUÑOZ

2º

CARLOS EDUARDO BRANA

MENCION(AFI..)

3º

MENCION(AFI..)
18

19

CONSEJO NACIONAL
> COBERTURA POR RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

PRIMER PROYECTO NACIONAL
DE AUTOSEGURO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
La propuesta tiene como fin la creación de un
sistema de prevención y asistencia integral a los
bomberos voluntarios y miembros de comisiones
directivas de todo el país que sufran accidentes
y/o enfermedades derivadas de su actividad.
El proyecto de ley contempla la cobertura total
de los gastos de tratamiento médico de los bomberos heridos o enfermos, incluyendo asistencia
médica, asistencia farmacéutica, prótesis, ortopedia, rehabilitación y traslados.

>

1
¿Qué es
un autoseguro?

El autoseguro es una
forma de cobertura
de riesgos de una
determinada actividad
que se financia a través
de fondos propios y
evita la intervención de
terceros como entidades
aseguradoras de riesgos
de trabajo (ART).
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Además, asegura el otorgamiento de subsidios por invalidez temporaria o permanente,
gran invalidez, enfermedades causadas por la
tarea y fallecimiento.
Durante el período que el bombero o bombera accidentado no pueda realizar sus
actividades diarias, se otorgará una pensión mensual que le permitirá solventar sus
gastos y los de su familia. Una vez cesada
la invalidez temporal, el damnificado reci-

2

>

¿Qué es
el autoseguro
de bomberos
voluntarios?
El autoseguro de
bomberos voluntarios es
un fondo de asistencia
para la cobertura por
riesgos de la actividad
bomberil. Está destinado
a brindar prevención y
asistencia integral en
la emergencia de los
bomberos voluntarios
que, en la prestación
de servicios, sufran
un accidente y/o
enfermedad. Su cobertura
también se extiende
a autoridades de las
comisiones directivas.

3

birá un subsidio de pago único, cualquiera
sea el grado de discapacidad.
En el 2014, la modificación de la Ley del Bombero Voluntario fue para el Sistema Nacional un
logro sin precedentes en lo respectivo al reconocimiento por parte del Estado de las necesidades de los bomberos voluntarios. En esa
ocasión, sin embargo, quedó fuera la reforma
del sistema de indemnizaciones por accidentes
o enfermedades derivadas.

>

4

>

¿Quién va
a administrar el dinero
que se recaude
para el funcionamiento
del autoseguro?

¿Quién va a controlar
que se utilice
adecuadamente
el dinero del fondo
del autoseguro?

La propuesta presentada
por el SNBV propone que
el funcionamiento del
autoseguro quede bajo la
órbita de administración de
un ente interministerial con
el fin de brindar la mayor
transparencia posible.

Es el espíritu de las
instituciones integrantes
del SNBV preservar la
mayor transparencia
en todas las acciones
vinculadas al manejo
del autoseguro. Por
eso se propone que el
organismo de control
externo encargado sea
la Auditoría General
de la Nación (AGN) o
quien dispongan las
autoridades competentes.

El Consejo Nacional y 25 de sus Federaciones, con apoyo
de múltiples bloques del arco político y con base en el trabajo
de numerosos especialistas en Seguridad e Higiene, presentaron
en el Congreso de la Nación el primer proyecto nacional
de Autoseguro de Bomberos Voluntarios

“Desde el Consejo Nacional estamos entusiasmados porque creemos que el Autoseguro de Bomberos Voluntarios será la oportunidad de saldar esta deuda y ofrecer a los
bomberos de todo el país una cobertura de
riesgos acorde a lo que ellos brindan a sus
comunidades todos los días”, aseguró Carlos A. Ferlise.
El sistema de Autoseguro de Bomberos Voluntarios ha sido desarrollado por líderes y

5

>

Ya hay un proyecto
de ART para los bomberos
¿el Consejo Nacional
lo apoya?
A todo el SNBV le complace que
se encuentre en agenda política
la discusión de la cobertura de los
riesgos de la actividad bomberil.
Creemos que el proyecto de
Autoseguro para Bomberos
Voluntarios es superador a
los que actualmente están en
debate porque se adapta a las
necesidades y características
propias de instituciones que
brindan un servicio público
y voluntario.

7

profesionales del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) a partir de un análisis técnico, jurídico y político de la cobertura
por riesgos de la actividad. Siendo una tarea
voluntaria y por ley nacional ajena a las normas del derecho laboral (Ley N° 25.054, Art.
3), la actividad de las asociaciones de bomberos requiere una alternativa jurídicamente
sostenible y a la medida de sus particularidades para la cobertura de riesgos de quienes
la realizan.

••••
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>

¿Por qué la ART no puede
aplicarse a la labor
de los bomberos voluntarios?
Debido a la labor solidaria, pública
y sin fines de lucro que realizan los
bomberos voluntarios de nuestro
país, la relación del bombero
voluntario con su cuartel no puede
considerarse como una relación
de trabajo. El espíritu del SNBV
descansa primordialmente en
el carácter de voluntariado de la
labor de sus integrantes. Además,
en caso de encuadrarse dentro del
régimen de una ART, el patrimonio
de las instituciones bomberiles se
encontraría en una situación de
vulnerabilidad jurídica.

¿Cuál es la cobertura actual
de los bomberos voluntarios
en caso de accidentes?
La Ley Nacional 25054 del
Bombero Voluntario, que enmarca
el funcionamiento del SNBV,
en sus artículos 18 y 19 preve
una compensación dineraria
para el bombero/a -o su/s
causahabiente/s- ante accidentes
que le sucedieran en o por actos de
servicios.
Transcribimos los artículos 18 y 19 de la
Ley 25054 con el texto completo:

ARTICULO 18.— Los bomberos
voluntarios de los cuerpos activos y las
autoridades de las comisiones directivas
de las entidades reconocidas por la
presente ley, con inscripción vigente ante
la autoridad de aplicación, que por el
hecho o en ocasión de prestar servicios
como tales se accidentaran o contrajeran
enfermedad o perdieran la vida, tendrán
derecho a la indemnización, que de
acuerdo a los parámetros y lineamientos
establece la ley de Accidentes del
Trabajo, cuya concreta y específica
determinación estará a cargo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación.

ARTICULO 19. — La indemnización
que corresponda será abonada al
accidentado o a sus causahabientes con
recursos de la cuenta de Lotería Nacional
de Beneficencia y Casinos.
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> OCTUBRE

NUEVO MES, NUEVA VERSIÓN
Con la llegada del nuevo mes, el RUBA arrancó con importantes cambios y nuevas
funcionalidades para agilizar la carga de los datos

Una vez más, el Departamento de Estadística y
Sistema de Gestión de Calidad avanzó en la implementación de una nueva versión que surgió
de los requerimientos y aportes de los diferentes
usuarios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios que día a día utilizan la herramienta.
Una de las mejoras que los usuarios podrán visualizar y comenzar a utilizar es la posibilidad de
agregar celdas a la cantidad de bomberos que
tuvieron participación en un servicio. Dicha optimización se encuentra disponible cuando se
carga un servicio y en la pantalla de participación hay un campo para agregar la cantidad de
bomberos que asistieron. Ésta incorporación
agilizará la carga de los datos.
También hay un cambio en el Indicador de
Cantidad de Servicios por Categoría y Horas,
ya que podrán visualizar las distintas opciones de las categorías al establecer el tipo de
servicio. Antes el usuario debía seleccionar
tanto el tipo como una categoría, ahora elegir
un servicio el indicador arrojará el gráfico.
Otra mejora que encontrarán los usuarios es
la tipificación de los tipos de servicio. Se modificó la nomenclatura del tipo de servicio >
servicio por servicios especiales y, a su vez,
encontrarán mayor apertura en las opciones
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de las categorías: suministro de agua, extracción de panales, retirado de óvito, colaboración con fuerzas de seguridad y colocación
de driza, además de las existentes. Éste cambio se realizó luego de una análisis, realizado

Se añadió un nuevo Indicador,
denominado Cantidad de
Servicio por Bombero, para
que cada Bombero pueda
visualizar sus intervenciones
según el período que así
lo requiera. Esta nueva
incorporación está disponible
en el menú de Indicadores >
Indicadores de Servicio

por el Departamento de Estadística y Sistema
de Gestión de Calidad, de los servicios cargados por los Cuerpos de Bomberos durante
estos años, bajo la categoría de otros.

Además, teniendo como estandarización el Escalafón Único Jerárquico que fue aprobado el
año pasado por los directivos de la Academia
Nacional de Bomberos Voluntarios, se categorizaron las jerarquías de bomberos, a través de
un combo de opciones para seleccionar. Lo
que generará un mayor orden en el sistema
Por otro lado, en la versión anterior se había
sumado el módulo de los materiales que hay
en cada Institución, y, a fin de agilizar la carga
de los datos, con la 3.9 se incorporó la opción
de agregar una celda de cantidad de materiales, para que los usuarios puedan completar
la cantidad de insumos que tenga de un mismo elemento.
Todas estas nuevas funcionalidades y optimizaciones, son requerimientos que han sido solicitados por más de 780 Cuerpos de Bomberos,
gracias a ellos el SNBV hoy en día cuenta con
una herramienta de gestión permanentemente
actualizada, única y estandarizada.
Si te interesa sumar tu aporte y continuar fortaleciendo el RUBA, podes contactarte con
el Departamento de Estadística y Sistema
de Gestión de Calidad enviando un mail a:
mciriello@bomberosra.org.ar
nicolasgallini@bomberosra.org.ar.

••••

Cabe aclarar, que en tales tipo se tipifican dentro de
Incendio las siguientes categorías: Aeronaves, Comercios, Embarcaciones, Establecimientos Educativos,
Establecimientos Públicos, Forestales, Hospitales y
Clínicas, Industria, Vehicular, Viviendas u Otros.
Dentro del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
(SNBV), durante éste año, la principal atención fueron los
referidos a Incendios Forestales con más de 9.723 servicios,
correspondiente a un 36% del total. Mientras que en 2015,
en el mismo período, se registró un 43% en tal categoría,
registrando más de 13.872 siniestros de ése tipo.
Los Accidentes el segundo servicio de los Cuerpos
de Bomberos
Otro servicio que los bomberos registran un importante incremento, es el tipo de servicios de Accidentes,
entre los que se encuentran las siguientes categorías:
Aéreos, Embarcaciones, Tránsito u Otros.
Con respecto a dicho tipo, hay una mayor incidencia
en los Accidentes de Tránsito, en la franja horaria de la
hora pico de la mañana, mediodía y tarde-noche, alcanzando su pico más alto entre las 18 y 19 horas. (FIG.2)

FACTORES
CLIMÁTICOS

INCENDIOS

MATERIALES
PELIGROSOS

RESCATES

OTROS
SERVICIOS

TOTAL

Del análisis se desprende que en los primeros seis meses del corriente, los bomberos registraron una mayor
intervención en servicios relacionados a incendios, correspondientes a un 33% del total de intervenciones.
Mientras que, durante el los meses de Enero-Junio
2015, dicho tipo de servicio registro un 37% del total
de servicios.(FIG.1)

ACCIDENTES

El Departamento de Estadística y Sistema de Gestión
de Calidad, ha realizado un comparativo del primer semestre del año con respecto al año 2015 de la cantidad
de servicios cargado en el Registro Único de Bomberos
de Argentina (RUBA) y que han acudido a lo largo de
cada período los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

FIG.1

AÑO

Análisis de los incidentes en el Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios

2015

10952

1844

32034

867

11073

27854

84624

2016

9977

1555

26224

765

12257

28493

79271

FIG.2

FRANJA
HORARIA

CANTIDAD DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO (2015)

CANTIDAD DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO (2015)

ENTRE LAS 6-8

1.334

1.234

ENTRE LAS 11-13

1.590

1.444

ENTRE LAS 18-20

2.193

2.049

FIG.3

AÑO

AÉREO

EMBARCACIONES

TRÁNSITO

OTROS

2015

18

25

10350

648

2016

11

3

9550

478

2015

Además se registró un nivel de intervenciones en servicios de accidentes, que corresponde a un 13% del total de las intervenciones, tanto como para el año 2015,
como también para el año 2016. (FIG.3-4-5)
Datos como estos, fortalecen al SNBV, por lo cual es
importante que cada Cuerpos de Bombero cargue de
forma constante y continua los datos de sus intervenciones, ya que ayudan para la toma de decisiones y
para una mejor planificación de los recursos.
Con una herramienta de gestión, como el RUBA, permite contar con datos certeros y reales de los siniestros
a los que acuden los Bomberos Voluntarios, convirtiéndose en el instrumento formal para la oportunidad de
gestión territorial con entes públicos y privados.
Desde sus comienzos, el SNBV ha sido en el principal
brazo operativo de la protección civil dentro del territorio nacional brindando un servicio eficaz y profesional
para la sociedad.

2016
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> CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

BOMBEROS SE CAPACITARON EN ROMA
Se realizó con el objetivo de profesionalizar y adquirir nuevas destrezas
de índole bomberil en incendios estructurales e hidrocarburos en un nivel
avanzado de alta exigencia

Del 17 al 30 de septiembre una
delegación conformada por integrantes de distintas Federaciones
de Bomberos Voluntarios y de la
Academia Nacional se capacitó
en Incendios Estructurales e Hidrocarburos (nivel avanzado) en
la Academia de Bomberos de Roma, en Italia.
El curso, dictado por profesionales de la Escuela de Formación
Operativa de Montelibretti, estuvo
dirigido a instructores certificados
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tanto de las Federaciones provinciales como de la Academia Nacional de Bomberos.
Con el objetivo de profesionalizar a los hombres pertenecientes al SNBV, la instrucción estuvo enfocada en el entrenamiento
práctico y en la adquisición de
nuevas destrezas de índole
bomberil y se realizó en simuladores a escala real de las especialidades mencionados.

Las Federaciones participantes
fueron: Centro Sur, La Pampa,
2 de Junio, Santa Fe, Córdoba,
Buenos Aires, Bonaerense y
Agrupación Serrana.
Metodología:
El Curso se desarrolló a lo largo
de 2 semanas en jornadas didácticas de 8 horas. La primera
semana estuvo enfocada en el
entrenamiento práctico en simuladores a escala real.

● Habitación de Humo: Es una
estructura que brinda distintos niveles de dominio de las
técnicas a adoptar en caso de
atravesar ambientes desconocidos e invadidos de humo, con
nula visibilidad y con presencia
de gases nocivos y tóxicos. Es
obligatorio el uso de Equipo de
Respiración Autónoma (ERA).
Es una actividad es de formación preparatoria para los distintos tipos de simuladores de
incendios confinados.

● Casa de Fuego: Se trata de un
edificio dispuesto en tres niveles,
de los cuales uno es un sótano,
adaptado a los ejercicios de extinción de los diversos tipos de
incendios en una estructura urbana y/o industrial. El simulador
se comanda por computadora
y permite conocer el calor y habituarse a las altas temperaturas
(genera llamas y humo con temperaturas de hasta aproximadamente 650º C).
● Entrenamiento en Barcos: Reproduce la forma de un barco
y está compuesto por cuatro
contenedores bajo Normas
ISO, plataformas y escaleras.
Sus diferentes ambientes permiten simular de manera real
muchas situaciones de intervención ya que posee una sala
de máquinas, cocina y camarote. También posee 10 puntos de
origen de incendio.

● Incendio en Subterráneos y en
Túneles Viales: El simulador de
Subtes es una réplica de la línea
C de los subtes de Roma. Cuenta con las partes más importantes de un subte, rieles, andén y
tren. En el interior de los vagones
es posible simular la búsqueda y
rescate de personas (maniquís)
que quedaron atrapados por accidente o incendio. El escenario
de intervención se vuelve más
real gracias a un sistema de audio
que reproduce los llamados de
auxilio y los gritos de pánico de los

pasajeros. El simulador de Túnel
Vial representa realísticamente un
túnel vial en forma semicurva donde es posible simular un accidente
con consecuencia de incendio de
los automóviles involucrados.
● Brida de GLP Proporciona las
bases de las técnicas de acercamiento a un incendio con GLP
(ignición del gas) que sale de una
brida y el método para cerrar las
válvulas de alimentación.
La segunda semana fue dedicada

a las Estructuras Colapsadas y se
trabajó en las técnicas de apuntalamiento de elementos inestables de
manera teórica y práctica.
LUNES: Materiales de Construcción y Acciones sobre las Construcciones. Ilustraciones de las
herramientas para realizar los
apuntalamientos
MARTES: Tipos de Construcciones. Teoría de la Inestabilidad. Intervenciones con Riesgo
de Amianto.
MIÉRCOLES Inestables Estáticos (teoría y ejemplos aplicados).
JUEVES: Teoría del Apuntalamiento: cadenas y aros. Signos de
Comportamiento del Fuego sobre
las Estructuras. Evaluación de Intervenciones Reales.
VIERNES: Examen Teórico y Práctico.
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> GRAN CONVOCATORIA

> CURSO PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA

CURSO DE RESCATE URBANO
EN CATAMARCA
Con la presencia de 30 participantes de 8 cuarteles diferentes, los
días 10 y 11 de septiembre en la localidad de Recreo se llevó a cabo
el Curso de Rescate Urbano Nivel I; organizado por la ANB y la
Academia de Catamarca.

Las jornadas de formación estuvieron a cargo del Departamento Búsqueda y Rescate
en Estructuras Colapsadas y fueron dictadas
por los instructores Carlos Gabriel Giménez,
Fernando Roberto Saez, y Edgardo Mario

García. El asistente instructor fue Cristian
Hernán Tola.
La capacitación se llevó a cabo bajo una modalidad teórica y práctica y los temas abordados fueron: introducción al curso, organización
de una operación Brec, seguridad, estrategias
de búsqueda, marcaje y señalización, corte y
penetración, apuntalamiento, desescombro y
desplazamiento con camillas.
Participaron bomberos de los Cuarteles de Andalgala, Chumbicha, Fiambala, Recreo, Santa
María, Saujil, Tinogasta, y Valle Viejo, quienes
pudieron compartir nuevos conocimientos sobre técnicas de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas.
Los bomberos se comprometieron a replicar
los conocimientos adquiridos en cada uno de
sus cuarteles.

••••
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EL ESTUDIO
DE LAS REACCIONES
FRENTE A LA
ADVERSIDAD
		
Una vez más, Quitilipi fue sede de
una importante capacitación. Con
la participación de 25 bomberos de
distintos cuarteles de Chaco se dictó
en agosto el Curso Psicología de la
Emergencia I.

La jornada estuvo a cargo de las instructoras
de la Academia Nacional, licenciadas Soledad Actis y Nancy Guido, quienes abordaron
conocimientos que permiten orientar el estudio de las reacciones de los individuos y grupos humanos en el antes, durante y después
de una situación de emergencia o desastre,
así como la implementación de intervención
psicosocial orientadas a la mitigación y preparación de la población, estudiando cómo
responden los seres humanos antes las
alarmas y cómo optimizar la alerta, evitando
y reduciendo las respuestas inadaptativas
durante el impacto del evento y facilitando
la posterior rehabilitación y reconstrucción.
El curso giró en torno a crear un permanente
equilibrio de las emociones de los bomberos
para lograr personal sano y dispuesto a trabajar con profesionalidad en la emergencia.
Asimismo, se trabajó en primeros auxilios
psicológicos, estrés, reacciones por el estrés traumatogénico, técnicas de seguridad,
plan de manejo del estrés y técnicas de descomprensión emocional.

••••

> IMPORTANTE CAPACITACIÓN EN QUITILIPI

“Es fundamental
lograr recursos humanos debidamente
preparados y profesionales para atender las
emergencias de nuestras comunidades”
(Carlos Alfonso)

TRABAJO SEGURO
EN INCENDIOS ESTRUCTURALES
Bomberos de Chaco se capacitaron en Incendios Estructurales Nivel 1. El curso fue brindado por la
Academia Nacional en dos jornadas de instrucción teórico y práctica en la localidad de Quitilipi.
Con la participaron de 24 bomberos de 13
cuarteles de la provincia se llevó a cabo este
importante curso los días 30 y 31 de julio. Las
jornadas estuvieron a cargo del Departamento
de Incendios Estructurales y contó con la presencia de bomberos de Charata, Coronel Du
Graty, Corzuela, Fontana, Las Breñas, Machagai, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del
Infierno, Puerto Tirol, Quitilipi, San Bernardo, y
San Fernando. También asistieron integrantes
de la Policía de Chaco.

de la exdesmotadora de Algodonera Quitilipi,
donde se aplicaron todas las técnicas de seguridad y combates de incendios estructurales.
“Es importante capacitar constantemente a
nuestros recursos humanos, queremos felicitar a los bomberos chaqueños por su vocación y deseo permanente de instruirse”,
indicaron los instructores.

Por su parte, Carlos Alfonso, presidente de la Federación de Chaco, agradeció a quienes hacen
posible esta tarea de lograr capacitación nacional certificada para los bomberos voluntarios.
Asimismo, destacó: “Es fundamental lograr recursos humanos debidamente preparados y
profesionales para atender las emergencias de
nuestras comunidades”.

••••

El evento fue organizado por la Federación Central de Bomberos de Chaco junto a su Academia
de Capacitación, y el dictado de las clases estuvo a cargo de los instructores Gustavo López
(Mendoza), Mario Ismail (Santiago del Estero) y
Hugo Diego Moreno (Chaco).
Temáticas abordadas
Durante la instancia teórica se desarrollaron
temas como: trabajo seguro en incendios estructurales, factores que inciden en estos incendios, etapas de la combustión, utilización de las
diferentes técnicas de extinción, aplicación de
técnicas de ataque 3D (enfriamiento de la capa
de gases calientes), seguridad personal, y enfriamiento de la capa de gases.
Luego se desarrollaron las prácticas en el predio
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> EN CHACO

> IMPORTANTE ENCUENTRO

COMANDO DE INCIDENTE:
LA IMPORTANCIA DE ADMINISTRAR
RECURSOS Y ESTABLECER
PRIORIDADES

CURSO DE
INCENDIOS
ESTRUCTURALES EN
CORRIENTES
		

Los días 27 y 28 de agosto se llevó a cabo el curso Comando de
Incidentes en Quitilipi, Chaco. Participaron bomberos de 11 cuarteles
de la Provincia.

Los instructores de la Academia Nacional Jorge
Atilio De León (Misiones) y René Antonio Luna
(Chaco), explicaron que en las dos jornadas de
trabajo se desarrollaron actividades de aplicación del Sistema de Comando de Incidente, que
no refieren a grandes incendios forestales o a
desastres que demandan la atención conjunta
de varias instituciones y agencias; sino que el
comando se debe aplicar a cualquier incidente
y deberá iniciarse desde la llegada de la primera
unidad a la escena.
Esto es lo que garantizará que cuando el incidente requiera recursos, habrá un mayor
entrenamiento y familiaridad con el sistema
y sus procedimientos, por ende, una administración más eficaz y eficiente en el uso de
los recursos.
Esto permite tener terminología común, organización modular, comunicaciones integradas, unidad de comando, comando unificado, consolidación de un Plan de Acción del
Incidente, alcance de supervisión, y manejo
integral de los recursos.
“También se explicó las funciones que tiene un comando de incidente, es decir, se
asume el comando, se evalúa el incidente y
se establecen las prioridades, se determina
la estrategia, los objetivos tácticos, siempre
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Alrededor de 30 participantes de
16 cuarteles diferentes, asistieron
al Curso de Incendios Estructurales
nivel II, organizado por la
Academia Nacional y la Academia
de Corrientes. La cita fue en la
localidad de Monte Caseros los
días 13 y 14 de agosto.

velando por la seguridad del bombero y
público; se desarrolla e implementa el Plan
de Acción del Incidente, con una estructura organizativa apropiada, con manejo
de los recursos, coordinación general de
las actividades con acciones que permita
incorporar a instituciones al incidente; por
último se brinda información para hacer
conocer a través de la prensa, y mantener
el seguimiento de los costos de la intervención”, detallaron los instructores.

••••

Cuidar y proteger
Por su parte, el Presidente de la
Federación Chaco Carlos Alfonso, dirigiéndose a los asistentes
al curso agradeció el esfuerzo que
realizan las instituciones bomberi		
les de Chaco para capacitar a sus
bomberos, el esfuerzo personal de
cada uno de los hombres y mujeres que integran los cuerpos activos; y señaló: “Se dio un paso muy
importante con la capacitación, en
el sentido de organizar las intervenciones para cuidar y proteger
a nuestro personal y vecinos, que
siempre trabajan en pos de salvar
vidas y bienes de los chaqueños”

Las jornadas de formación se llevaron
adelante con una metodología teórica
y práctica y durante los encuentros se
abordaron los siguientes temas: lectura del fuego, fenómenos físicos del
fuego, ventilación por presión positiva,
búsqueda y rescate de personas en incendios estructurales.
El curso estuvo a cargo de los instructores Carlos Bailo, Gustavo Adolfo
Becker, y Miguel David Alderete.
Los bomberos compartieron nuevos
conocimientos, intercambiaron experiencias y prometieron cumplir con el
compromiso de replicar los conocimientos adquiridos en sus cuarteles.
Al finalizar el curso, los participantes realizaron una evaluación y luego compartieron un almuerzo con sus pares.

••••

> PILARES DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIALES PELIGROSOS

ACTUAR PROFESIONALMENTE Y MANTENER
LA ESCALA DE PRIORIDADES

Esos fueron dos de los grandes temas abordados durante las jornadas de capacitación
llevadas a cabo a mediados de septiembre en Chaco.
Quitilipi fue sede del curso Materiales Peligrosos
Niveles I y II que llevó adelante la Academia de Capacitación de la Federación Central de Bomberos
Voluntarios del Chaco los días 17 y 18 de septiembre. Participaron bomberos de la mayoría de los
Cuarteles de las localidades de la Provincia, y el
curso contó con certificación nacional.
Raúl Dominio (Santa Fe), Marcelo Sedoff (Misiones), Leandro Chiodini (Córdoba) y César Zolotarchuk (Chaco) fueron los instructores designados
por la Academia Nacional, en representación del
Departamento de Materiales Peligrosos.

Asimismo, se abordó el plan de emergencias
local, la seguridad y la guía de respuesta en caso de emergencia GRE 2012; y se explicaron
los principios básicos de protección (tiempo,
distancia, protección personal).
Por último, ya en la instancia práctica, los bomberos adquirieron conocimientos para actuar en un
nivel operacional con la presencia de los elementos
químicos, radiológicos y biológicos, por medios de
acciones definidas y ejercitando tareas defensivas
que puedan aplicar en una emergencia real o simulada con materiales peligrosos.

••••

LOS RIESGOS
En el curso también se brindaron conocimientos sobre la clasificación de
los riegos: biológicos (virus, hongos,
bacterias); físicos (que actúan con
cierta energía sobre el organismo:
		
energía mecánica, térmica, electromagnética); de radiación (partículas
alfa, beta o rayos gamma); químicos
(fuego, explosión, tóxicos, corrosión o
reactividad química).

En la instancia teórica se abordaron conocimientos y habilidades que ayuden a los bomberos a la correcta utilización de la guía CEQUIME y por medio de la misma, se reconoció la
importante necesidad de actuar profesionalmente, manteniendo la escala de prioridades,
utilizando acciones definidas y acertadas que
se logren aplicar en una emergencia con Materiales Peligrosos.
También se llevó a cabo la clasificación de los
materiales peligrosos, los niveles de respuesta a emergencias, reconociendo a distancia la
presencia de materiales peligrosos, identificación y riesgos del material.
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> TEORÍA Y PRÁCTICAS DE CAMPO
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12 CUARTELES DE ENTRE RÍOS
SE CAPACITARON
EN RESCATE URBANO

> BUENA PARTICIPACIÓN

CURSO DE INCENDIOS
FORESTALES EN SAN LUIS

		

La localidad de Villa Mercedes fue sede de una
importante capacitación que tuvo una duración de dos
días. Las actividades, teóricas y prácticas, fueron intensas
y sin interrupción.

La localidad de Villa Mercedes fue
sede de una importante capacitación que tuvo una duración de
dos días. Las actividades, teóricas y prácticas, fueron intensas y
sin interrupción.

En el segundo encuentro, se armaron dos grupos de trabajo entre los
participantes, quienes se trasladan a
un campo y comenzaron con las tareas que implicaron la parte práctica
del curso.

Durante los días 10 y 11 de septiembre se llevó a cabo el curso
Incendios Forestales Nivel I, en
llanuras, en Villa Mercedes, una
hermosa ciudad ubicada en la
provincia de San Luis a orillas del
Río Quinto.

Al finalizar la capacitación estuvieron presentes la presidenta de la
Federación de San Luis, personal
de la Escuela Provincial, y agentes
del Cuartel anfitrión.

La capacitación estuvo a cargo del
Departamento Forestales y los instructores fueron Cesar Verna y Marcelo Ciocchini.
En la primer jornada de formación se abordaron contenidos
teóricos, se habló sobre clasificación de materiales, herramientas
a utilizar, método de combate, y
seguridad del combatiente, entre
otros temas.
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Gran concurrencia
Fueron 32 los participantes que asistieron al curso.
Entre ellos estuvieron presentes las siguientes Asociaciones: B. Esperanza; El
		
Fortín; El Trapiche; El Volcán; Forestales; La Punta;
Los Arboles Rivadavia; Luis
Navarro; Lujan de Cuyo; Villa General Roca.

La localidad de San José fue sede de este importante encuentro
organizado por el Departamento
de Estructuras Colapsadas de la
Academia Nacional que reunió a
28 bomberos de la Provincia de
Entre Ríos.

“Fue impecable la organización
de la Federación de Entre Ríos
y es para destacar el incansable
trabajo del personal del Cuartel
anfitrión que logró que el curso
se desarrolle de la mejor manera”, expresaron los instructores.

El curso Rescate Urbano I se
concretó los días 27 y 28 de
agosto y estuvo a cargo de los
instructores Gabriel Giménez,
de la Federación de San Luis,
y Rolando Mishevitch, de la
Federación Centro Sur. Además, se contó además con la
colaboración de Mauro Godoy, de la Federación Centro
Sur, y de Juan Carlos Maier, de
la Federación de Entre Ríos.

La capacitación comenzó con
lecciones teóricas para luego
dar inicio a las prácticas de
campo, que duraron hasta altas horas de la madrugada.
El día 28 por la mañana se comenzó con la práctica final donde
los participantes demostraron en
un ejercicio, en tiempo real, todos
los conocimientos adquiridos pudiendo así ser evaluados.

••••

Participantes
El curso contó con la participación de los Cuarteles de
San Salvador; San José; Gral. Ramírez; ChajarÍ; Urdinarrain; Crespo; Paraná; Concordia; Hasenkamp; Concepción del Uruguay; Villa Paranacito; y Gral. Campos.

> ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA

BOMBEROS DE CHACO SE CAPACITARON
EN PRIMEROS AUXILIOS
Las jornadas, teóricas y prácticas, abarcaron dos días y estuvieron a cargo de la Academia Nacional. Participaron 17
cuerpos activos de la Provincia de Chaco

BUENA RESPUESTA
El curso tuvo una buena convocatoria.
Participaron 17 Cuerpos Activos del
Chaco: Las Palmas, Margarita Belén,
San Fernando Capital, Fontana, Ma		
chagai, Quitilipi, Pcia. Roque Sáenz Peña, Tres Isletas, San Bernardo, Coronel
Du Graty, Hermoso Campo, Taco Pozo,
Pampa del Infierno, Charata, Colonia
Aborigen, Colonia Elisa; y División
Bomberos Policía del Chaco.

Con el propósito de impartir conocimiento a los
participantes sobre las técnicas necesarias para realizar en forma correcta, rápida y segura la
atención pre-hospitalaria de personas involucradas en un accidente o emergencia sanitaria, se
llevó a cabo el curso de Primeros Auxilios Socorrismo Nivel I en Quitilipi, Chaco.
Durante los encuentros se habló de la atención
inmediata que se presta a una víctima de una
enfermedad o lesión, antes de ser trasladada a
un centro médico profesional; teniendo siempre
en cuenta que la actuación del bombero no reemplaza al médico. El Socorrista o Primer Respondiente, es el eslabón principal entre la víctima
y el Sistema de Emergencias.

Los instructores fueron Antonio Galeano, Silvana
Pagani y Hugo Ríos, de Chaco, y Julio Toril, de
Jujuy; integrantes del Departamento Socorrismo; quienes indicaron que los bomberos adquirieron conocimientos en anatomía y filosofía,
aparato cardiovascular, vasos sanguíneos, aparato respiratorio, signos vitales, lesiones osteomusculares, heridas, hemorragia, shock, trauma
térmico, inmovilización y traslado.
“El principal objetivo fue abarcar todas las respuestas necesarias para estabilizar a la víctima
politraumatizada, facilitando el traslado sin causales nuevos y/o mayores daños. Y siempre
abordando de frente a la víctima”, explicaron
los instructores.

Asimismo, se brindaron conocimientos de emergencias médicas, como pérdida de conocimiento, convulsiones e hipoglucemia.
El director de la Academia provincial de capacitación, Hugo Diego Moreno, consideró muy positiva la convocatoria y el nivel de conocimientos
brindado a los bomberos.
En tanto el presidente de la Federación
chaqueña Carlos Alfonso agradeció a las
autoridades nacionales de Bomberos, a
los instructores, a los bomberos que se
capacitaron, y a la Residencia Juvenil N°
3, por hacer posible tan importante jornada de formación.

••••
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> CAMARADERÍA Y PROFESIONALIZACIÓN

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
EN INCENDIOS ESTRUCTURALES
Atendiendo a las necesidades de capacitación de las Federaciones
y de las Escuelas Provinciales, el Consejo Nacional junto con la Academia
de Bomberos organizó esta capacitación internacional

El curso se realizó en base a un
acuerdo con la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Fort
Lauderdale (Fort Lauderdale Firefighters Benevolent Association),
junto con la Asociación Benevolente de Bomberos de Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Firefighters
Benevolent Association), que destina los beneficios económicos a
la ayuda de bomberos heridos y/o
enfermos y sus familias.
Así, del 3 al 8 de octubre, una
delegación conformada por integrantes de distintas Federaciones
y de la Academia Nacional se capacitó en estructuras colapsadas
en Florida, Estados Unidos.
El objetivo primordial de dicho
curso es promover el entrenamiento y la camaradería entre los
bomberos de los Estados Unidos
y bomberos de otras partes del
mundo a través de la práctica de
tácticas y estrategias en opera-
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ciones contra incendios y técnicas de supervivencia en estructuras colapsadas.
El curso fue dictado por un equipo de más de 40 instructores profesionales, certificados a nivel estatal y nacional y con experiencia
académica en varias instituciones (Homeland Security,FEMA,
USAR, Military)
Participaron 42 integrantes de las
Federaciones 2 de junio, Bonaerense, Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa
y Santa Fe. La Academia Nacional de Bomberos de Argentina
registró y coordinó la inscripción
las delegaciones federativas que
participaron a nivel Nacional.
La Asociación Benevolente de
Bomberos de Fort Lauderdale
(Fort Lauderdale Firefighters Benevolent Association) dio comienzo de la expo con el acto de aper-

tura realizado en el Municipio de
la ciudad mencionada en donde
el alcalde de la ciudad el Sr. John
Jack Seiler, el cónsul de adjunto
de Argentina y el coordinador Teniente Gabriel Zahora dirigieron
unas palabras a los presentes para luego recibier la bienvenida en
el Cuartel de Bomberos de Fort
Lauderdale por el jefe de Cuerpo
Robert F. Hoecherl.
El lunes por la tarde iniciaron las
actividades prácticas con ejercicios en espacios confinados y
uso de ERA, los días siguientes
se desarrollaron diversas actividades de entrenamiento en
la Academia de Bomberos de
Brodway que consistieron en entrenamiento con visibilidad nula
trabajando en recintos cerrados
entrenando sobre técnicas de
destreza y manejo del ERA ante
situaciones de confinamiento o
espacio reducidos. Con referente
al tendido de líneas se trabajaron

diversas técnicas de tendido de
líneas en edificios. Finalizados los
mismos se realizó un recorrido
guiado a todos los escenarios e
instalaciones de la Academia para conocer el funcionamiento de
la misma.
Tras la presencia y la espera de la
pasada del Huracán Matias en la
zona de la Florida se interrumpieron las actividades el día jueves
en donde la delegación permaneció alojada en el hotel en donde debieron tomar determinadas
medidas de seguridad en base a
los protocolos indicados por ello
el grupo se organización y delegación roles para los referentes
a fin de estar correctamente preparados ante una posible contingencia o evacuación.
Coordinadores del viaje: Comandante José Cornejo- Directivos
Carlos Ward- Jorge Aguirre y Sergio Ferrante.

ACTUALIDAD
> EN OCTUBRE

CAMPOS INUNDADOS
Y EVACUADOS EN GENERAL
VILLEGAS

Modalidades de participación
Todos los entrenamientos fueron diseñados para que los participantes
puedan vivenciar las prácticas propuestas de la manera más real posible, cumpliendo en todo momento
con las normas NFPA.
Dentro de la oferta de ejercicios,
los más destacados son:
● Corte de techos de diferentes
materiales (ventilación vertical).

● Forzado de ventanas y puertas
de alta seguridad (ingresos y
ventilación horizontal).
● Combate de incendios generalizados localizados en planta baja,
subsuelos y en pisos superiores.

Las intensas lluvias, que se registraron por más de
10 días, acumularon más de 250 milímetros en esa
ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Más de 45 personas fueron evacuadas por los
bomberos de la zona, que como siempre en estos
lamentables casos, trabajaron incansablemente
para colaborar con la comunidad y resguardar la
vida de la población afectada.

● Búsqueda y rescate en siniestros.
● Escape de estructuras colapsadas
por ventanas en pisos superiores
(rappel) y a través de paredes de
concreto (breaching).

••••

La ciudad de General Villegas
estuvo en alerta ante el posible
agravamiento de su situación debido a las lluvias que se registraron a finales del mes de octubre.
Se trabajó en el refuerzo de las
defensas para evitar que el agua
ingrese al casco urbano.
Juan Pablo Del Vecchio, coordinador de Defensa Civil local,
expresó: “Tuvimos estaciones
con problemas; y fueron asistidas por Desarrollo Social. Se
sigue trabajando con contenciones y canales”
Unas 45 personas fueron evacuadas por bomberos y Defensa Civil.
Por otra parte, el secretario de
Obras Públicas de General Villegas, Raúl López Ortea, indicó: "Se

trabajó también en la asistencia
de localidades del partido como
Piedrita y Elordi, donde hubo que
evacuar a algunas personas”
Y estimó: “El 70% del partido
estuvo afectado por el agua, con
campos anegados y la cabecera y varias localidades rodeadas
por el agua y con las napas altas.
Lo más grave se va a dar cuando
el agua se vaya, ya que no se va
a poder sembrar"
"Se organizó un Comité de Emergencia y se trabajó instruyendo a
la población para que cuando se
presentase el personal de bomberos y Defensa Civil para su
evacuación, las personas no se
nieguen y acepten el trasladado
a un centro de evacuación”, aseguró el funcionario.

••••
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ACTUALIDAD

> PARTICIPARON 300 BOMBEROS

SIMULACRO DE SISMO CON ALERTA
AMARILLA EN MENDOZA
El evento, organizado por la Academia Nacional de Bomberos y el Comando Único
de Operaciones (CUO), se realizó del 04 al 06 de noviembre, en la ciudad de Lavalle,
provincia de Mendoza

Bomberos voluntarios de todo el
país participaron de un simulacro
de evento sísmico con intervención
de las Brigadas Federativas de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC); y con la activación
del protocolo de respuesta nacional
establecido por el CUO, tal como se
realizaría en un evento real.
El ejercicio se realizó Lavalle, provincia de Mendoza, con la colaboración de la Federación y del Cuartel
local. El acto de apertura se llevó a
cabo en el Parque Nativo (plaza) de
la Localidad de Lavalle con la presencia del Subsecretario de Gestión Integral de Riesgo de Desastre
del Ministerio de Seguridad de la
Nación Lic. Marcelo Rozas Garay,
del director Nacional de articulación
con Ministerios Públicos, Diego
Arenas; del director de Defensa Civil de Mendoza, Oscar Pizarro; del
intendente comunal, Roberto Righi,
del presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, del director
nacional de operaciones del CUO
Gustavo Ariel Nicola y el director
de la Academia Nacional Daniel
Iglesias y autoridades municipales
y federativas.
La primera etapa del ejercicio consistió en el envío de una comunicación del CUO a todas las Federaciones de Bomberos Voluntarios
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Las fotos son gentileza del bombero voluntario
Miguel Angel Colazo de la localidad de James Craick,
Provincia de Córdoba.

del país informando sobre la declaración de Alerta Amarilla por sismo
y la movilización de las Brigadas
hasta el lugar del desastre; solicitando además la pronta respuesta
de disponibilidad para el envío de
las Brigadas BREC.
La segunda etapa comenzó el viernes 04 de noviembre a las 22h con
el simulacro en tiempo real del operativo de búsqueda y rescate frente
al colapso de estructuras en masa
con víctimas atrapadas en diversas
zonas afectadas (derrumbes, movimiento de piso, estructura y suelo).
Las Brigadas BREC atendieron
las zonas de trabajo y los objetivos a cumplir desplegando las
distintas estrategias de búsqueda
y las técnicas que se requieren
para el rescate de las víctimas
aplicando normas INSARAC. Cada equipo se hizo responsable de
planificar su logística, descansos,
alimentación, comunicación y
transporte, tal como se realizaría
en un evento real.
Participaron 300 bomberos y directores de operaciones de las siguientes
federaciones: Entre Ríos, Pcia Bs
As, 2 de Junio, Córdoba, Agrupación Serrana, Mendoza, Santa Fe,
La Rioja, Catamarca y 3 de Junio de
la Pcia. de Tucumán.

••••
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> UNA VERDADERA FIESTA

MAR DEL PLATA VIVIÓ
UNA JORNADA DE PREVENCIÓN
PARA TODAS LAS EDADES

Fundación Bomberos de Argentina realizó diferentes actividades en el marco de la tercera
edición internacional del Congreso sobre Reducción de Riesgos de Desastres organizado
por OBA y Fundación MAPFRE

Con gran éxito se llevó a cabo el viernes 28 de
octubre una jornada sobre prevención organizada por Fundación Bomberos de Argentina
y destinada a alumnos de escuelas primarias
de la ciudad de Mar del Plata.
Con el fin de promover buenas prácticas de
seguridad entre los más pequeños, la entidad
desarrolló una actividad gratuita orientada
a niños de 10 a 12 años que aprendieron, a
través del juego, consejos de seguridad para
la prevención de riesgos y accidentes en el
hogar, la escuela y el medio ambiente.
La jornada formó parte del III Congreso Internacional “Reducción de Riesgos de Desastres:
Prevención y Respuesta” organizado por la Organización de Bomberos Americanos (OBA) y
Fundación MAPFRE y de la cual Fundación
Bomberos de Argentina y el Consejo Nacional
de Bomberos fueron anfitriones. En simultá-
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neo con la actividad de la entidad, más de 700
asistentes fueron parte del evento destinado a
la formación de bomberos del continente en
diversas temáticas de prevención.
Aprendiendo a Prevenir:
Fundación acerca la prevención
a los más pequeños
Para visibilizar la importancia de acciones
preventivas en la reducción de riesgos, la jornada se desarrolló en un espacio ubicado en
la famosa rambla de la ciudad costera y contó
con la presencia de una autobomba histórica
de los bomberos voluntarios de Balcarce.
Pasadas las 10 de la mañana del viernes,
comenzaron a llegar los grupos de alumnos
de 4to y 5to grado de diferentes instituciones
educativas de la ciudad marplatense. El evento contó con la participación de la Escuela

Primaria Nº12 “Participación y Solidaridad”, la
Escuela Primaria Nº3 “Int A. Martinez Bayá”,
la Escuela Primaria Nº14 “María Felina de Atkinson” y la Escuela Primaria Nº8 “Intendente
Rufino Inda”.
Durante todo el día, los niños participaron de
talleres lúdicos junto a bomberos voluntarios
donde se les enseñó, a través del juego, la
comprensión de pautas necesarias para actuar en casos de emergencia en sus entornos
cotidianos. Los temas tratados estuvieron
vinculados a la prevención de accidentes en
el hogar y de riesgos eléctricos, a la correcta
realización de una evacuación así como la actuación ante vehículos de emergencia.
Esta jornada se desarrolló dentro del programa “Prevención de Riesgos” que Fundación
lleva adelante, a través del cual, fomenta propuestas orientadas a la reducción de riesgos

Renda, Ferlise, Furnari, Bullrich, Ward, Ferlise

!
por acciones humanas. Con estas actividades, la organización busca incentivar entre los
niños, sus familias e instituciones educativas,
la formación de una red de prevención de accidentes entre bomberos y sus comunidades
así como apunta a la concientización de los
más pequeños como forma de generar una
ciudadanía comprometida con el cuidado y
desarrollo sostenible de sus ciudades para la
formación de sociedades resilientes.
Gracias a la colaboración de Ángel Estrada,
todos los asistentes recibieron cuadernos

ilustrados con motivos asociados a la labor
de bomberos. Estos cuadernos pertenecen a
una colección que se lanzará para la temporada escolar de 2017 y que podrá encontrarse en todas las librerías del país. En alianza
con la Fundación Bomberos de Argentina, a
través de la compra de estos cuadernos se
colaborará con el trabajo que desarrolla esta
entidad. Durante la jornada también se entregó un manual con consejos de prevención
que, bajo la consigna “Aprendiendo a prevenir”, apunta al fomento de buenas prácticas
de seguridad.

••••

El Ministerio

		
de Seguridad sumó

su compromiso a Bomberos
Contra El Cáncer
Llegada especialmente para la inauguración del III Congreso Internacional “Reducción de Riesgos de
Desastres: Prevención y Respuesta
OBA – Fundación MAPFRE”; la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich sumó su compromiso a
Bomberos Contra El Cáncer.
La ministra recibió por parte de las
autoridades de Fundación el casco
rosa simbólico que representa la lucha de los bomberos voluntarios contra el cáncer de mama.
Javier Ferlise, presidente de Fundación junto a Carlos Ward y Esteban
Furnari, quienes ejercen los cargos
de vicepresidente y tesorero respectivamente, entregaron a la funcionaria el kit de la campaña nacional que
tiene como objetivo la concientización de la población sobre la importancia del diagnóstico temprano en
la prevención de la enfermedad.
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> CON CASCOS Y AUTOBOMBA DE COLOR ROSA

BOMBEROS VOLUNTARIOS
ESTUVIERON PRESENTES EN LA CAMINATA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
El domingo 25 de septiembre en Palermo, bomberos voluntarios participaron del mayor
evento de concientización sobre la enfermedad a través de la campaña Bomberos
Contra El Cáncer

Bomberos voluntarios de distintas partes del
país participaron de la 12º Caminata Avon Contra El Cáncer de Mama a través de su campaña
de concientización Bomberos Contra El Cáncer
que difunde la importancia de la detección precoz como forma de prevención de la enfermedad y a la vez promueve la adopción de hábitos
saludables para bomberos y sus comunidades.
La cita fue el domingo 25 de septiembre a partir
de las 8.30 hs en los bosques de Palermo.

la importancia del diagnóstico temprano como
modo de prevención de esta enfermedad que
afecta a 1 de cada 8 mujeres.

Durante la jornada de la que participaron más
de 11 mil personas, Fundación Bomberos de
Argentina estuvo presente con los cascos rosas,
símbolo de #BomberosContraElCáncer, junto a
la autobomba del mismo color perteneciente a
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Carcarañá como forma de generar conciencia sobre

Durante el evento diferentes figuras del espectáculo y la sociedad civil se sumaron a acompañar
esta causa en la difusión de buenos hábitos en la
salud. Una de las embajadoras oficiales de este
evento fue Natalia Oreiro que se sumó a la causa
de Bomberos Contra El Cáncer probándose el
casco rosa, símbolo de esta lucha.
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Desde La Pampa, cuatro bomberos voluntarios
de General Pico participaron en las dos modalidades de Carrera (10k) y Caminata (3k) para apoyar esta causa noble y alentar en la población
el compromiso en cuestiones que apunten al
cuidado de la salud y cuidado de las sociedades.

Comprometidos en la prevención,
los bomberos voluntarios concientizan
sobre el cáncer de mama
mediante cascos rosas
A través de diferentes eventos junto a la comunidad, bomberos y bomberas de Argentina usan cascos rosas como modo de generar
conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano.
Lanzada en 2015, #BomberosContraElCáncer es la campaña que vincula el importante
rol social que bomberos y bomberas cumplen
en sus entornos a través de acciones que
promueven el cuidado de las comunidades e
incentivan a la ciudadanía a interiorizarse en
temáticas de prevención.

!
Conocé los cuerpos de
bomberos que participan
de esta campaña
Durante octubre, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama de
		
acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), bomberos y bomberas
de todo el país usaron cascos rosas en
diversos eventos junto a organizaciones locales con el fin de promover acciones vinculadas al cuidado de la salud y concientizar sobre la importancia
de los controles médicos periódicos. La
comunidad, por su parte, podrá sumarse a la campaña con los cascos rosas
réplicas de los originales, como un modo de apoyar la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.
Los Bomberos Voluntarios de Mariano
Acosta, en Buenos Aires, estuvieron
presentes todos los sábados de octubre
con un stand informativo en la estación
de trenes de esa localidad donde repartieron material a los vecinos.
Asimismo, los Bomberos Voluntarios
de Punta Alta recorrieron lugares turísticos exhibiendo consejos de prevención y promoviendo los cascos rosas como símbolo de la lucha contra la
enfermedad.
En la misma provincia, los Bomberos
Voluntarios de Bande Banderalo realizaron una caminata local donde difundieron buenas prácticas de salud en el
Día Mundial de Lucha contra el Cáncer
de Mama.
Por su parte, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaminí llevó a cabo
una acción en la vía pública con reparto
de folletería y charla con médicos comunitarios en el cuartel de bomberos.
En esta misma línea, desde Córdoba,

> PARTICIPACIÓN CIUDADANA

los Bomberos Voluntarios de Toledo
llevan la prevención al cuerpo activo e
integrantes de la organización a través
de la charla que un oncólogo realizará
en el cuartel.
En Santiago del Estero, la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Termas de
Río de Hondo, realizará un bingo a beneficio de la institución donde todos los
asistentes podrán adherir a la campaña usando el casco rosa, característico
de esta causa.
En la plaza central de Benavídez, los
bomberos voluntarios de esa ciudad
estarán presentes con remeras de la
campaña y los cascos rosas simbólicos
invitando a los transeúntes a conocer
más sobre #BomberosContraElCáncer
a través de la difusión mediante folletería y charlas sobre prevención.
Por su parte, la Federación de Bomberos Voluntarios de Salta, realizará una
jornada abierta a bomberos y su comunidad donde tendrán la presencia de
un médico especialista en oncología
que compartirá consejos de prevención
y luego se desarrollará actividad deportiva entre bomberas.
En Entre Ríos, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay participará de varias actividades
en su ciudad y estarán presentes en una
exposición en Defensa de la Ciudad y en
una plaza de esa localidad donde presentarán los cascos rosas simbólicos y
compartirán información sobre la campaña con los asistentes a esos eventos.
En la misma provincia, los Bomberos Voluntarios de Concordia compartirán con
organismos locales un stand informativo
sobre prevención del cáncer de mama y
serán parte de diferentes eventos municipales así como deportivos.

••••

CONECTADOS
POR LA SEGURIDAD,
LA PROPUESTA
DE PREVENCIÓN
PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS

Por segundo año consecutivo, bomberos
voluntarios fueron parte de “Conectados
por la Seguridad”, el programa educativo de
participación ciudadana destinado a niños
entre 9 y 11 años de toda Latinoamérica.
En línea con la misión de Fundación Bomberos de Argentina de generar una sociedad más segura y resiliente, el programa
“Conectados por la Seguridad” tiene como
objetivo dotar a las nuevas generaciones
de herramientas vitales en lo que refiere a
la prevención de casos de carácter público
en el que está en juego la vida humana o se
vulnera algún derecho.
La propuesta consiste en talleres educativos que se realizan donde, a partir de dinámicas lúdicas, se trabaja con alumnos
de escuelas primarias para que aprendan
el valor que tienen los organismos del Estado para proteger la ciudadanía así como también la importancia de la comunicación en situaciones especiales de la
vida cotidiana.
Este año, Fundación estuvo presente en la
edición 2016 del programa junto a profesionales de la emergencia y la seguridad.
En toda la Argentina se realizaron 25 talleres donde los alumnos adquieren conocimientos sobre cómo actuar correctamente ante una emergencia.

••••
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> ANIVERSARIO

10 AÑOS DE HISTORIA
Este 27 de Octubre de 2016, Organización de Bomberos Americanos (OBA)
cumplió su primer decenio de vida.

La idea germinal de lo que hoy en
día es OBA nace en 1987 durante
los festejos del centenario de la Dirección Nacional de Bomberos de
Uruguay. En esa ocasión, los máximos representantes de Argentina,
Brasil, Paraguay, Santiago de Chile
(Chile), Uruguay y Venezuela comenzaron a discutir un proyecto de
integración regional entre instituciones de bomberos, cuyo primer
nombre fue Asociación Americana
de Bomberos.
Hacia el año 2005, ocho años luego, y también en la celebración de
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un nuevo aniversario de los bomberos charrúas en Montevideo,
Uruguay, se decide realizar un acto
de compromiso entre los entonces
principales impulsores- Argentina, Paraguay y Uruguay- para dar
nacimiento a la institución. Es así
como el 27 de Octubre de 2006,
luego de un encuentro institucional
en Paraguay, se firma la carta de
creación de Organización de Bomberos Americanos.
Los miembros fundadores de OBA
fueron el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la

República Argentina, el Cuerpo de
Bomberos de Santiago de Chile, el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Paraguay y la Dirección Nacional
de Bomberos de Uruguay, instituciones que al día de hoy integran la
Junta Directiva de la Organización,
además del posteriormente desafectado Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de Caracas.
Para 2007, OBA adhiere a su primer
Miembro Activo: el Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (Brasil).
Será el comienzo de un largo camino
de expansión regional y de genera-

ción de vínculos interinstitucionales.
En diciembre de 2009, bajo la
resolución CP/RES 759, OBA comienza a formar parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil
registradas ante la Organización
de Estados Americanos (OEA).
Ese año se concreta también el
ingreso de las instituciones bomberiles de Azogues y Guayaquil
(Ecuador) y la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos de Chile.
2010 y 2011 son períodos de
intenso crecimiento y posiciona-

OBA enfrenta ahora
el desafío de afianzarse
como la institución
representante de
las demandas y
necesidades de los
bomberos de toda
América y la principal
difusora de planes de
resiliencia comunitaria
a nivel regional

Carlos A. Ferlise, Presidente de OBA, brinda el discurso de cierre en la Cena de Gala
por el 10º Aniversario de la Organizaci¢n.

miento en el continente. Mientras
durante el primero se suman a la
Organización tanto Cali (Colombia) como Samborondon (Ecuador), el segundo marca el inicio
de la expansión hacia América
del Norte y América Central, con
los ingresos de la Asociación
Mexicana de Jefes de Bomberos, Panamá y el National Volunteer Fire Council (NVFC, EE.UU.).
Un año después, el 15 de marzo
de 2012, OBA obtiene la personería jurídica y es reconocida como Organización No Guberna-

político y cooperación internacional
que Organización de Bomberos
Americanos representa. Entre 2013
y 2014 pasan a integrar la Organización: Cuenca (Ecuador), Guatemala, Machala (Ecuador), Maranhão
(Brasil) y Quito (Ecuador). También
pasan se suman como Miembros
Adherentes Fundación MAPFRE y
la Asociación Profesional Técnico
de Bomberos de España (APTB).
Al año siguiente, LIGABOM (Brasil),
Cartagena de Indias (Colombia),
Costa Rica, Nicaragua, Perú y República Dominicana también pasan a
conformar OBA. De este modo, hacia 2015, Organización de Bomberos Americanos suma 28 miembros
y alcanza una cobertura del 63% del
total del territorio americano.
Un plan estratégico
para el desarrollo
Con una cobertura de más de la
mitad del territorio americano y
representantes de América Central, del Norte, del Sur y del Caribe
(2016), Organización de Bomberos
Americanos (OBA) ha comenzado
ganarse un lugar en el escenario
de la cooperación internacional en
materia de emergencias.

Al apoyar el desarrollo y profesionalización de los cuerpos de
bomberos locales, los proyectos
de OBA se enmarcan en los esfuerzos mundiales destinados a
la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD).
En este sentido, y tomando
como referencia el Marco de
Acción 2015-2023 de Sendai,
aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres, OBA asume como propia la esfera prioritaria de “aumentar la preparación para casos de desastre a
fin de dar una respuesta eficaz,
y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción”
(ONU, 20015: 27).
Luego de un primer decenio dedicado a la fundación de sus bases
y a la expansión de sus principios,
OBA enfrenta ahora el desafío de
afianzarse como la institución representante de las demandas y
necesidades de los bomberos de
toda América y la principal difusora
de planes de resiliencia comunitaria a nivel regional.

••••

mental en Uruguay, donde tiene
su sede fiscal.
La primera comisión directiva de
la Organización estuvo integrada
por: Argentina en la Presidencia;
Venezuela en la Vicepresidencia;
Paraguay en la Secretaría; Uruguay en la Tesorería; y Chile en la
Dirección General.
Cerrado el proceso de formalización legal de la institución, cada vez
más instituciones bomberiles del
continente manifiestan su interés
de integrarse al espacio de diálogo

Carlos A. Ferlise, Presidente de OBA, junto con Martín Cucal¢n de Ycaza, Secretario y
Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG),
durante la Cena de Gala.
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> ACTIVIDADES Y CELEBRACIÓN

OBA CERRÓ SU AGENDA 2016 CON LA REALIZACIÓN
DE LA ASAMBLEA ANUAL EN MAR DEL PLATA
Del 27 al 29 de octubre, la ciudad costera argentina fue sede de la Asamblea Anual Ordinaria,
el Consejo Académico y el III Consejo Directivo 2016

La Asamblea Anual Ordinaria 2016 de Organización de Bomberos Americanos (OBA), la
mayor organización mundial de cooperación
internacional entre instituciones de bomberos,
fue un verdadero éxito. El evento tuvo sede en
la ciudad de Mar del Plata (Argentina) y contó
con la coordinación como Miembro Anfitrión del
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA).
El jueves 27 de octubre, la agenda inició con
la Cena de Gala por el 10° aniversario de la
Organización, que se conmemoraba ese mismo día. La fecha marca la firma de la carta de
creación de OBA por parte de sus Miembros
Fundadores- Argentina, Caracas (Venezuela),
Paraguay, Santiago de Chile (Chile) y Uruguay.
El festejo contó con la participación de más
de 120 invitados, que fueron deleitados al
arribo con un cocktail de bienvenida patro-

42

cinado por las empresas embajadoras de
OBA, Iturri y Scott. Luego, se dio inicio a la
cena y al acto solemne, en el que se llevó a
cabo la entrega de condecoraciones a las
autoridades y a la bandera de parte de los
miembros participantes. Presidieron el mismo y brindaron sendos discursos los Sres.
Carlos A. Ferlise, presidente de OBA y del
Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios
de Argentina; y Martín Cucalón de Ycaza,
secretario de OBA y primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

un enorme placer. Quiero, sin embargo, decirles que es gracias a cada uno de ustedes
que hemos podido impulsar OBA del modo
en que lo hemos hecho”, aseguró Ferlise, dirigiéndose a la audiencia desde el escenario.

“Creo que los grandes éxitos sólo son posibles cuando hay grandes equipos. Ninguna
persona ha conseguido nada importante de
modo individual. Estos primeros 10 años de
OBA, he tenido el honor de ser elegido por
ustedes para ejercer la presidencia. Estoy
enormemente agradecido por ello. Es, aún
hoy, una gran responsabilidad pero también

Después de los discursos de inauguración,
tuvo lugar la reunión del Comité de Fiscalización, órgano integrado por el Sr. Miguel Reyes Núñez, presidente de la Junta Nacional
de Bomberos de Chile; el Cmdte. Roberto
Duque Mora, del Cuerpo de Bomberos de
Santiago de Cali; y el Subcmdte. Jaime Junior Moser, de la Asociación de Bomberos

La mañana de viernes 28 comenzó con la
apertura del “III Congreso Internacional OBAFundación MAPFRE. Reducción del Riesgo
de Desastres (RRD): Prevención y Respuesta”, de la que participaron todas las autoridades presentes.

Dirigentes bomberiles de todo el continente participaron de las reuniones de Organización de Bomberos Americanos (OBA).

Voluntarios de Santa Catarina. Los tres representantes revisaron el balance financiero
presentado por el Tesorero de OBA y Director Nacional de Bomberos de Uruguay, Crio.
Myr. Leandro Palomeque, y prestaron su conformidad al mismo.
Simultáneamente, se desarrolló la Ronda de
Negocios, un espacio de reunión entre los
Miembros Activos de OBA y sus patrocinadores. Participaron de la misma más de 15
autoridades, que mantuvieron encuentros 1-1
con las empresas Iturri, Scott, Bullard, Holmatro, Honeywell y KFT.
A las 14hs, los máximos representantes políticos y académicos de cada uno de los Miembros
OBA presentes se dieron cita para la Asamblea
Anual Ordinaria y el Consejo Académico, respectivamente. Se trata de las más importantes
sesiones de gobierno y planificación de ambos

El evento contó con la
presencia de más de 80
funcionarios, tanto directivos
como académicos, de los
28 Miembros Activos y
Adherentes de 17 países de
la Organización.

órganos, que se realizan anualmente y culminan
con una reVunión plenaria entre ambas partes.

Durante la Asamblea Anual, se aprobaron los
ingresos como nuevos Miembros Activos del
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, el
Cuerpo de Bomberos del Paute y la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios de
Tierra del Fuego. Además, se revisó el calendario de actividades del año y se eligieron
autoridades para el período 2016-2018.

El Consejo Académico, por su parte, acordó
la realización de 5 Cursos OBA gratuitos para
miembros durante 2017, a saber: “Rescate
Vertical”, “Actualización de instructor de instructores”, “Rescate Urbano II”, “Combate de
incendios en recintos cerrados” y “Rescate
de personas atrapadas en ascensores”. Las
fechas definitivas de dichas capacitaciones
se confirmarán hacia fines de año. Se avanzó también en el análisis de la posibilidad de
brindar entrenamientos virtuales a los bomberos de las instituciones miembro, de modo
que cada vez más camaradas puedan acceder a las posibilidades de formación.
El sábado 29, finalmente, tuvo lugar la reunión del
Consejo Directivo, donde se discutieron las alianzas interinstitucionales con USAID/OFDA y UNISDR, y la planificación 2017 de la institución. Participaron de las reuniones: la Asociación Mexicana
de Jefes de Bomberos (AMJB), ASONBOMD, el
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá, el Cuerpo de Bomberos
de Samborondon, el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA), el Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (CBDMQ), el Cuerpo

de Bomberos de Santiago de Cali, el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Paraguay, la Dirección
Nacional de Bomberos de Uruguay, la Junta Nacional de Bomberos de Chile, LIGABOM, el National Volunteer Fire Council (NVFC), la National
Fire Protection Association (NFPA), la Fundación
MAPFRE y la Asociación de Profesional Técnico
de Bomberos (APTB).
La Organización de Bomberos Americanos
(OBA) tiene como misión impulsar la coo-

peración institucional entre organizaciones
de bomberos de toda América. Hoy en día,
cuenta con 24 Miembros Activos y 4 Miembros Adherentes que representan el 63% del
territorio americano cubierto por servicios
de asociaciones de bomberos. La Organización está trabajando con el objetivo de, en
los próximos años, aumentar su cobertura e
incluir la representación de las voces y opiniones de todos los bomberos del continente
en sus proyectos y actividades.

••••

Nuevas autoridades para el período 2016-2018 de Organización de Bomberos Americanos (OBA)
En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria se realizaron las elecciones de
nuevas autoridades para OBA. Bajo
nuevo estatuto aprobado este año por el
Ministerio de Relaciones exteriores de
		
Uruguay, cada representante electo contará con un período de gestión de 2 años
y una única posibilidad de re-elección.
Los funcionarios elegidos ejercerán los
cargos hasta Octubre 2018.
El Consejo Directivo es el máximo órgano
de gobierno de la institución y quien dirige las actividades de la Organización de
acuerdo con las directivas de la Asamblea
General Ordinaria. Sus siete integrantes
para el período 2016-2018 serán:
• Presidente: Sr. Carlos A. Ferlise, por el
Consejo Nacional de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de Argentina
(CFBVRA).
• Vicepresidente: Sr. Roberto Duque Mora, por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.
• Secretario General: Sr. Martín Cucalon de Ycaza, por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
(BCBG).

• Secretario de Finanzas: Sr. Leandro Palomeque, por la Dirección Nacional de
Bomberos de Uruguay.
• Secretario de Relaciones Institucionales:
Sr. Marco España, por ASONBOMD.
• Vocales: Sr. Carlos Helbigen Junior, por
LIGABOM; Sr. Miguel Reyes Núñez,
por la Junta Nacional de Bomberos de
Chile.
El Comité Académico, por su parte, se ocupa de la gestión y ejecución de las políticas
trazadas por el Consejo Académico, conforme la reglamentación que se dicte en
la materia. Para los siguientes dos años,
tendrá como integrantes:
• Coordinador Académico: Sr. Juan Carlos
Subercaseaux, por el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS).
• Vocales: Sr. Reynaldo Carbo, por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG); Sr. Ronny La Touche
Arguello, por el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica.
Finalmente, la Comisión Fiscalizadora se
ocupa de examinar la contabilidad de la
Organización y el fiel cumplimiento de los

deberes reglamentarios y estatutarios del
Consejo Directivo. La integrará un triunvirato compuesto por:
• Sr. Adolfo Benavente Duque, por la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos
(AMJB).
• Sr. Rafael Valdez Peralta, por el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios del Paraguay
(CBVP).
• Sr. Jaime Villar, por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.
Además, de acuerdo a figura en nuevo
estatuto, se designó al doctor Javier A.
Ferlise, por el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
Argentina (CFBVRA), como Director Ejecutivo de la institución. Su función será
la coordinación e implementación de las
actividades delineadas por los órganos de
gobierno de OBA.
Organización de Bomberos Americanos
(OBA) felicita a todos sus Miembros por un
nuevo acto eleccionario y saluda a los nuevos
funcionarios, augurándoles muchos éxitos
para ellos y su trabajo con la institución.

Reunión de Asamblea Anual Ordinaria 2016 de Organizaci¢n de Bomberos Americanos (OBA).
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NOTA TÉCNICA

> POR:
OFICIAL AUX. ING. EDUARDO JAVIER GRANDA
ESPECIALISTA CERTIFICADO EN PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS CEPI (NFPA))

EMERGENCIAS QUÍMICAS.

PAUTAS DE PREVENCIÓN PARA AQUELLAS
CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE NOS ENCONTRAMOS
FRENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS

Históricamente fuimos formados para responder a incendios y rescate en todas sus formas, pero hay que tener en
cuenta el incremento del uso de sustancias químicas ya sea para fabricación en industrias como en la comercialización
en grandes tiendas comerciales. Sabemos que las sustancias químicas en ciertas circunstancias serán materiales
peligrosos, es por ello que no debemos dejar pasar los aspectos preventivos al momento de una intervención.
1. Sustancias químicas:

3. Información:

Como ejemplo podemos detallar algunos
productos según el lugar donde se ubiquen.

El dato de los productos almacenados
nos dará un indicio de búsqueda. Ya
sea por medio de la guía GRE (Guía de
Respuesta en Emergencias) como de la
información adicional del personal responsable del establecimiento podremos
estimar los riesgos, establecer pautas
para la intervención y las medidas preventivas de cuidado de nuestra salud y la
de la población.

Supermercados:
Insecticidas, limpiahornos, lavavajillas, quita sarro, etc.
Equipos de refrigeración:
Gases comprimidos, refrigerantes, amoníaco, etc.
Ferreterías:
Pinturas, solventes, carburo de calcio, desincrustantes, etc.
Hospitales:
Alcoholes y solventes, gases medicinales,
material radiactivo, etc.
Industria:
Dependerá del rubro y proceso que se lleve
a cabo.
Transporte:
Por ser el medio de provisión, serán todos
los mencionados.
2. Personal responsable:
Al arribo de la dotación se deberá tomar
contacto con personal responsable del
establecimiento o dueño del material, a
fin de tener la certeza de cuáles son los
productos se encuentran involucrados
(reconocimiento e identificación).
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Será importante dar aviso a las autoridades locales acerca del evento con el fin
de contar con ayuda adicional y de que
se tomen las medidas legales en caso de
infracción a normas de prevención.
4. Intervención:
Su eficiencia será la diferencia entre el
éxito y el fracaso, es decir, entre lesiones
a la salud y evitar daños.
Se deberán seguir todas las recomendaciones impartidas en las guías de intervención de la GRE según la información
recabada o suministrada por el responsable del material.
No estará permitido comer, beber o fumar pasado el incidente, y sin antes ha-

berse lavado cuidadosamente las manos,
la cara y el cabello
5. Comunicaciones:
La eficiencia en el flujo de información
debe ser eficaz para aseverar o descartar datos. Los nombres de las sustancias
químicas no son fáciles de memorizar y
de ello dependen las distancias de protección y las medidas a tomar en la intervención. Debe evitarse que: la información de carteles y rótulos sean ignorados
y no se atienda a la información de personal responsable o idóneo; el personal
trabaje sin los medios necesarios (trajes
de protección, ERA, medios de contención de fugas y derrames, etc.); no se
disponga de soporte médico de forma
preventiva.
6. Evaluación posterior:
Una vez finalizada la emergencia será importante hacer una evaluación crítica en
cuanto a las medidas tomadas durante la
intervención, para ello se deberán considerar: medidas de reconocimiento e identificación de los materiales; acceso a la
información; si contamos con el material
necesario para intervenir ante este tipo de
hechos; las medidas necesarias para mejorar ante futuras intervenciones.

••••

PROGRAMAS ESPECIALES
INTERNACIONALES

> TRADICIONAL ACTIVIDAD COMUNITARIA

MARATÓN SOLIDARIA
EN CHACO
Se llevó a cabo en el mes de septiembre
y fue la edición Nº 15. Contó con
la presencia de tres cuarteles de la
Federación y la participación de la
sociedad que acompañó el evento.

> 300 METROS, 62 PISOS Y 1.800 ESCALONES

BOMBEROS ARGENTINOS SUBIERON
EL RASCACIELO MÁS ALTO
DE LATINOAMÉRICA
En el mes de octubre se realizó en Chile la competencia “Corremos
por la vida”, una actividad organizada por el Cuerpo de bomberos
de Santiago junto a la Fundación del Trasplante de Chile. Bomberos
argentinos participaron de la actividad y aprovecharon la ocasión
para concientizar y sensibilizar sobre la igualdad de género dentro del
sistema bomberil y la lucha contra el cáncer de mama.

En el marco del Programa Bombero Sano, la Federación de Chaco, junto a la representante federativa Raquel Lomberg, desarrolló una actividad en la ciudad de
San Bernardo, con una caminata y maratón de varias
categorías, que tuvo la participación de toda la comunidad chaqueña. Estuvieron presentes los cuarteles de
Quitilipi, Coronel Du Graty y San Bernardo.
Durante el evento se dieron a conocer los objetivos
del Programa Bombero Sano. Los agentes entregaron folletería y brindaron precisiones al público
que se acercó al evento.
El presidente de la Federación Carlos Alfonso consideró muy importante el trabajo realizado para dar a
conocer el programa bomberil que mediante la entidad nacional se desarrolla en todo el país.
Asimismo, destacó el compromiso y las tareas desarrolladas por las representantes federativas Raquel
Lomberg y Nélida Vidarte, que han iniciado la promoción y organización de eventos que permiten llegar a
las cinco regionales operativas que tiene el sistema
provincial de bomberos voluntarios.

••••

Una suave lluvia dio inicio a esta competencia en Chile que tuvo como fin crear
conciencia y apoyar a la Corporación
de Fomento del Trasplante, y que busca promover el sentido e importancia de
fomentar la donación de órganos en el
vecino país.

Torre Costanera Center, comprendidos en
62 pisos y 1.800 escalones.

David Cassani de Bernal (Buenos Aires),
Diego Soto de Godoy Cruz (Mendoza), y
Germán Rivero de San Miguel (Buenos Aires) fueron los bomberos argentinos que
viajaron a Chile para participar de esta
competencia que según escribieron los
propios agentes “fue muy dura” y que les
exigió trotar y caminar hasta alcanzar la cima. En total recorrieron 300 metros de la

“Fue un suceso. Todos me miraban y sacaban fotos. Las mujeres bomberas entendieron enseguida de qué se trataba y cuál era el
mensaje que quise transmitir”, contó David,
un bombero comprometido con la igualdad
de género y la salud de las mujeres que decidió llevar adelante esta competencia con
un casco rosa destacándose entre todos los
participantes del evento.

Con el fin de llamar la atención de todos
los bomberos presentes, David, que logró
el puesto 77 entre casi 400 inscriptos, se
ploteó su casco de rosa.

••••

47

PROGRAMAS ESPECIALES
INTERNACIONALES

> MEJOR CALIDAD DE VIDA

PREVENCIÓN Y RIESGOS CARDIOVASCULARES,
DOS EJES PRESENTES EN LA REUNIÓN ANUAL DEL
PROGRAMA BOMBERO SANO
El 19 de agosto en la sede del Consejo Nacional se realizó la reunión anual del programa Bombero Sano
con el objetivo principal de darle un fuerte impulso en todo el país.

Del encuentro participaron referentes de las
Federaciones 2 de Junio (Buenos Aires), 3
de Junio (Tucumán), Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Provincia de Buenos Aires
junto a miembros del equipo multidisciplinario del programa.

bero de la Academia Nacional de Bomberos y
Oficial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bella Vista, Corrientes.

física que pueda difundirse en las redes sociales pero que también se difunda en las
capacitaciones presenciales, etc.

Propuestas de trabajo

Finalmente, se trabajó en las acciones a realizar
por el programa durante el V Desafío de Habilidades Bomberiles 2016 y Copa OBA 10 Años.

Durante la mañana se realizaron presentaciones y se expusieron necesidades; por la tarde
se hizo un repaso de todas las acciones que
hasta el momento ha realizado el equipo del
Consejo Nacional y Fundación Bomberos de
Argentina, que coordina el programa, y los referentes plantearon propuestas y lineamientos
a seguir el resto del año con vistas a un proyecto para el año que viene.

Algunas de las propuestas para trabajar fueron
las siguientes: avanzar en los cuidados, seguridad y salud para los bomberos desarrollando
un protocolo de limpieza del equipo estructural
completo; protocolos de alimentación saludable, chequeos médicos y rutinas de ejercicios;
protocolos de gestión para que las Federaciones puedan establecer alianzas estratégicas y
convenios con instituciones y organismos para,
por ejemplo, cubrir los chequeos médicos en
todas las Asociaciones, etc.

La agenda del evento propuso dos disertaciones, la primera Promoción y Prevención
de la Salud a cargo de Dalia Schejtman,
médica cardióloga, magister en sistema
de salud y seguridad social y miembro de
la Organización Panamericana de la Salud.
La segunda Riesgos Cardiovasculares en la
Profesión de Bomberos a cargo de Nicolás
Ayala Ortiz, médico cardiólogo, integrante
del Departamento de Seguridad del Bom-

También se propuso desarrollar una encuesta sobre cuánto se conoce del programa, qué accione saludables se realizan
en las Asociaciones y qué hábitos saludables poseen los bomberos para llegar a un
diagnóstico de la salud de los bomberos y
así poder establecer acciones concretas a
seguir; la realización de pequeños videos
sobre la importancia de los chequeos médicos, alimentación saludable y actividad
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Por el equipo del Consejo Nacional estuvo
presente la Lic. Andrea Zás y por Fundación
Bomberos de Argentina, la Lic. Delfina Terán
y la Lic. María Pía Gutiérrez.

••••

Agendar!
En noviembre y diciembre se llevarán a cabo tres eventos en distintas
Federaciones:
11/09: San Bernardo, Chaco: Maratón
de 10K, 5K y 2K
		
Noviembre: Las Termas, Río Hondo, Santiago del Estero: Maratón de 10K y 5K
20/11: Venado Tuerto, Santa Fe: Maratón de 10K (competitiva), 5K (para
Bomberos) y 5K (caminata para toda
la familia).

BONAERENSE

> TAREAS OFENSIVAS DE RESPUESTAS

> ANIVERSARIO Y NUEVO ESPACIO

LA FEDERACIÓN BONAERENSE
RELANZÓ EL CURSO
DE MATERIALES PELIGROSOS
NIVEL III

CURSO DE RESCATE VEHICULAR
EN LOMAS DE ZAMORA

El evento contó con la participación de bomberos y
autoridades. En el acto quedó inaugurado un Salón de
Usos Múltiples que representará un ingreso importante
para la institución.
El Departamento Materiales Peligrosos del Comité Técnico de
Capacitación de la Federación
Bonaerense se encuentra dictando el curso Materiales Peligrosos
nivel III. El mismo fue relanzado el
corriente año luego de actualizar
su estructura, contenidos académicos, material didáctico y de
prácticas, para dar respuesta a
las necesidades de los bomberos en cuanto a capacitación
El nivel III tiene como objetivo
capacitar a los bomberos en las
prácticas de respuesta ofensiva
a una emergencia con materiales peligrosos.
Los asistentes a las jornadas
de formación aprenden sobre la correcta elección de los
equipos de protección personal
para el nivel de trabajo; conocimientos de equipos de detección y monitoreo, su correcto
uso y mantenimiento.
En los cursos se trabaja sobre
diferentes tareas ofensivas de
respuesta, como obturación,
emparchado, trasvase de fluidos, reempaque, aterrizaje de
contenedores, etc.

Los diferentes temas son tratados en aula con la correspondiente teoría, y luego aplicados en la práctica, donde
los participantes utilizan diferentes equipos de medición y
monitoreo y ejercitar los métodos de contención y respuestas aprendidos.

••••

Presencia
en la Federación
Hasta el momento el curso
fue dictado en las Regionales Operativas Nº 3 y Nº
4, en las sedes de Navarro
		
y Castelli respectivamente, y en las próximas semanas se concretarán los
cursos en las regionales
restantes.
Los dos primeros cursos
estuvieron a cargo del
Oficial 2º Carlos Bailo,
perteneciente al Cuerpo
de Almirante Brown, el
Comandante
Gustavo
Becker, perteneciente al
Cuerpo de San Vicente y el
Oficial 1º Miguel Alderete,
perteneciente al Cuerpo
de Bolivar.

Semanas atrás el cuartel central de
Guido y San Martín abrió sus puertas a la comunidad para celebrar
los 105 años de la institución.
En representación del intendente
Martiniano Molina, el subsecretario
de Planeamiento de Seguridad Ciudadana, Adrián Cassino, y el subsecretario de Emergencias, Protección Civil y Movilidad Urbana, Juan
Manuel Mendizabal, participaron
del acto y los festejos.
“Hoy es un día de festejo porque
además de los 105 años, inauguramos un salón de fiestas en el 3er
piso, las entregas de diplomas, medallas y ascenso a los nuevos bomberos”, detalló Juan Mendizabal.
Por su parte, el presidente de bomberos de Quilmes Alejandro Pascual
reconoció que el crecimiento que ha
tenido el Cuartel en estos últimos
seis años ha sido bueno y correcto,
y relató: “La labor del bombero no
tiene precio, no alcanzaría el sueldo
de alguien para pagar lo que hacemos por la institución y por los vecinos, es un gran sentimiento”
Por último, El jefe del cuerpo activo, Raúl Pavón, también describió
el sacrificio de los bomberos voluntarios y expresó: “Trabajamos

en forma solidaria sin pedir nada a
cambio. Nuestro lema es negación,
sacrificio y desinterés. La gente comenzó a reconocer lo que hacemos
y lo que nos esforzamos para salir
adelante, nosotros estamos disponibles a cualquier hora del día”.
“Nuestro objetivo para el próximo
año es terminar el salón para que
sea un ingreso genuino y la renovación del parque automotor. Es una
buena idea y veremos la colaboración de la sociedad. Es un día realmente especial. Hemos pedido la
autorización a la catedral para hacer
una misa para los que no están entre nosotros y nos pareció oportuno
el homenaje”, finalizó.

••••

Trayectoria
y Crecimiento
En la actualidad, la institución tiene una dotación de
120 bomberos y 20 aspirantes distribuidos entre en el
		
cuartel general – Guido 87,
Quilmes centro- y sus tres
destacamentos – Ezpeleta,
Quilmes oeste y Bernal-.
Además posee un total de
24 unidades móviles al servicio de la comunidad.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

> SE AGRANDA LA FLOTA

> CELEBRAR LA TRAYECTORIA

BOMBEROS DE DON TORCUATO:
20 AÑOS JUNTO A LA COMUNIDAD

Se descubrieron placas conmemorativas y se
celebró el progreso de los últimos años en que
sumaron equipamiento, una nueva autobomba, se
abrió la Escuela de Cadetería y el Escuadrón de
rescate con cuerdas, entre otras mejoras para asistir
a los vecinos de Tigre.
Autoridades municipales, familiares y
vecinos se reunieron en el destacamento para celebrar el vigésimo aniversario con los miembros del cuerpo
bomberil torcuatense y con los jefes
interventores del equipo operativo.
Durante la celebración, se descubrieron dos placas conmemorativas: una de la comisión directiva y
otra del intendente de Tigre, Julio
Zamora, en representación del Gobierno local.
Al respecto, el subsecretario de
Promoción Social de Tigre, Fernando Mantelli, señaló: “Hoy, además
del aniversario del cuartel, estamos
celebrando cuatro años en los que
desde el Municipio de Tigre acompañamos, con fondos propios,
para construir un nuevo edificio,
sumar equipamientos, un nuevo
coche autobomba, se abrió una
Escuela de Cadetería con muchas
mujeres aspirantes, se creó el Es-
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cuadrón de Rescate con cuerdas,
que capacita a otros cuarteles, y
todo lo indispensable para que los
bomberos de Don Torcuato puedan desempeñarse en óptimas
condiciones y seguir ofreciendo un
excelente servicio a la comunidad”
Asimismo, miembros de la Unión de
Combatientes Islas Malvinas de la
República Argentina (UCIMRA) Tigre
agradecieron el trabajo voluntario del
cuartel, mediante la entrega de tierra
de las islas y de piedras del ingreso
al Cementerio de Darwin.
Durante la celebración estuvieron
presentes el director provincial de
Defensa Civil, Luciano Timmerman; los delegados torcuatenses
Oscar Zacca y Mercedes García; la
concejala Sandra Rossi; las principales autoridades del cuartel: Abel
Núñez (Ayudante Mayor) y Héctor
Cristal (Ayudante Principal); bomberos y público en general.

••••

MOQUEHUÁ
Cabe destacar que hace
cuatro años, la entidad
debió ser intervenida en
su parte operativa, frente
a la desidia de la admi		
nistración interna anterior en dicho cuartel, que
arrojó como resultados:
grave abandono de las
instalaciones, falta de
equipos y capacitación
para los bomberos, y una
causa judicial con 18 causas judiciales por malversación de fondos.
Fue en 2012, que se intervino la comisión directiva
y se designó a cargo al
ingeniero Héctor Fernández, presidente de la Federación Bonaerense de
Entidades No Gubernamentales, junto con el comandante mayor Enrique
Pared, jefe del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
Pilar, y el subsecretario de
Promoción Social de Tigre,
Fernando Mantelli.
Desde ese entonces, funciona gracias al aporte económico del municipio

MORÓN SUMÓ
UNA UNIDAD
CISTERNA

El cuartel de Morón
finalizó el mes de
octubre con una gran
noticia: sumó una
nueva unidad cisterna
de 18.000lts.
El vehículo llegó el lunes 24
de octubre y fue bautizado
como Móvil 13.
Se trata de un camión Mercedes Benz que fue recibido
con gran alegría por los integrantes del Cuartel y los habitantes de la localidad.
Los bomberos agradecieron a la Comisión Directiva
y a la jefatura por apostar a
la institución y continuar con
la incorporación de móviles
y elementos de seguridad
para el personal. También
reconocieron el constante y
gran apoyo que reciben de
la comunidad.

••••

> BAJO UNA MISMA POLÍTICA DE ACCIÓN

> CARAVANA Y FESTEJO

REUNIÓN REGIONAL
EN HURLINGHAM
El viernes 5 de agosto se llevó a cabo una
importante Reunión Regional en la localidad
de Hurlingham que contó con la presencia del
jefe comunal "Juanchi" Zabaleta, el presidente
de la Comisión Directiva de los Bomberos de
Gral. San Martín, Félix Valdivielso, y más de 20
cuarteles de la región.

NUEVA AUTOBOMBA PARA
BOMBEROS DE MOQUEHUÁ
Días atrás, los bomberos de Moquehuá recibieron su nueva
autobomba 4X4. El vehículo fue recibido con gran alegría en la
entrada de la localidad, ingresó en caravana y recorrió la ciudad
hasta llegar al cuartel.

Activo en la reunión regional, Valdivielso propuso que, paralelamente a éstas reuniones, "se realice una especial para
comisiones directivas y/o principales dirigentes de cada institución, porque es importante para la política que se aplique".
“Las reuniones regionales son trascendentales. Se puede
avanzar en temas que preocupan en conjunto a la región
y conocer los problemas y/o virtudes de otras instituciones
colegas. Se trata de estar y poder acompañar", aseguró Félix Valdivielso, quien desde hace 10 años conduce la Comisión Directiva de Gral. San Martín.
Por último, destacó: "Cada día estamos más convencidos de
ésta política de inversión pero también de la importancia de
cuidar los recursos, equipar a nuestro cuerpo de bomberos,
poder aportarle al Municipio cuando hace alguna inversión en
un coche. Tenemos que seguir así y es la única manera de
tener las cuentas claras y una institución en alto".

••••

El intendente de Chivilcoy Guillermo
Britos y el delegado del pueblo Daniel
Aicardo, estuvieron acompañando
a los moquehuenses en esta gran
ocasión que facilitará el trabajo de los
bomberos y representará un gran beneficio para los vecinos de la localidad.
El jefe comunal manifestó que este hecho, que representa una unidad que
hoy forma parte del cuartel, se concretó gracias al esfuerzo mancomunado
de los bomberos, la comisión, y los
habitantes del lugar.
En tanto deseó que “el autobomba se use poco”, pero aclaró que

“cuando sea necesario, están las
condiciones dadas para que ingrese a cualquier terreno”.

••••

MOQUEHUÁ
Moquehuá es una localidad
perteneciente al partido de
Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Cuenta con más
de 2000 habitantes y se ubica
		
sobre la Ruta Provincial 30, a
30 km del cruce con la Ruta
Nacional 5 y 70 de la Ruta Nacional 205.
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CHACO

> UN ESTADO PRESENTE

FIRMA DE CONVENIO Y GRAN ANUNCIO
DE SUBSIDIO PARA LA FEDERACIÓN
El cuerpo activo celebró el hecho con un sencillo acto que contó con la
presencia de autoridades locales e internacionales y representantes de
organizaciones de la comunidad.

La rúbrica la realizaron además el ministro de
Gobierno Juan José Bergia y el Presidente
de la Federación de Chaco Carlos Alfonso.
El objetivo del convenio es establecer un marco
amplio de colaboración de actividades de mutuo
interés. Así, el gobierno del Chaco se compromete a brindar subsidios, asistencia y capacitación permanente a la tarea desempeñada por los
bomberos voluntarios de la provincia.

“La capacitación debe
ser continua para poder
dar la respuesta rápida
que la gente necesita”
(Domingo Peppo)

“Nuestra misión como Estado es estar presente”, señaló el gobernador, quien garantizó
el trabajo en conjunto entre Gobierno y Federación. Por ello Peppo señaló que con la
firma del convenio y con los subsidios que se
darán se pone de manifiesto el valor que le da
a la labor de los bomberos.
Asimismo, Peppo aseguró que el trabajo en
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conjunto será una realidad, incluso anticipó la
coordinación con los bomberos de la Policía del
Chaco. Resaltó que se trabajará para equipar
a todos los destacamentos, para que puedan
contar con los elementos necesarios para cumplir la tarea y garantizar a la ciudadanía una respuesta rápida y eficiente. También indicó que los
recursos serán utilizados para capacitaciones.
“Esta gestión tiene su base en el recurso humano, estamos convencidos que la capacitación debe ser continua para poder dar la respuesta rápida que la gente necesita”, detalló.
"Jornada histórica"
Por su parte, Alfonso agradeció a Peppo por
el convenio. “Es el primer acto institucional que
tenemos en el marco de la Ley 7164”, destacó.
Recordó que la legislación por la que se regula,
organiza y da funcionamiento a las Asociaciones
Civiles de Bomberos Voluntarios en la Provincia
del Chaco y su vinculación con el Estado provincial y sus organismos, propiciando el desarrollo de
un Sistema de Protección Civil que cubra todo el
territorio provincial, procurando su financiamiento.
“En ese momento eran 4 los cuarteles, hoy son
36”, remarcó, resaltando el crecimiento. Detalló
que 27 de ellas forman parte del convenio y bregó que el resto pueda incorporarse a la brevedad.
Por último, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos doctor Javier Ferlise también destacó a la jornada como histórica porque
es la primera vez en la historia de la Federación

que un gobernador recibe en un acto institucional, con lo que “se podrá unir de manera definitiva a la Federación con el Gobierno provincial”.
Consideró que ésta es una provincia en la que hay
mucho por hacer en materia de bomberos. “El gobernador entendió esta cuestión y es por eso que
desde ahora se va a empezar a saldar una parte
de la deuda del Estado provincial para con las 36
instituciones en funcionamiento”, indicó.

“Desde ahora se va a
empezar a saldar una parte de
la deuda del Estado provincial
para con las 36 instituciones
en funcionamiento”
(Javier Ferlise)

Asimismo sostuvo que la inversión en que equipamientos que se acordó es muy importante
para el área.
Comentó que también se está trabajando en la
reglamentación de la ley 7164 en lo que respecta
a la obra social para los bomberos voluntarios, así
como la posibilidad de generar alguna pensión
basada en la cantidad de años de servicio.

••••

CATAMARCA

CÓRDOBA

> SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

> EMBALSE 2016

1° CONGRESO NACIONAL
DE BUCEO PARA BOMBEROS

UN DÍA DEL NIÑO
ESPECIAL
En el marco de los festejos
por el Día del Niño, la Federación
de Catamarca llevó adelante
dos sencillas pero importantes
actividades cuyos destinatarios
fueron los más pequeños
de la provincia.
Por un lado, el presidente de la Federación Julio Cabur hizo entrega de 90
guardapolvos y 150 pares de zapatillas
a alumnos de la Escuela N° 128 Bo.
Entre Ríos.
Y por otro lado, y celebrando la misma
ocasión, se llevó a cabo una gran chocolatada en Tinogasta.
Los chicos recibieron felices todo lo
donado y compartieron una hermosa
tarde con sus pares, rodeados de globos, golosinas y mucha diversión.
“El compromiso de un bombero voluntario con la comunidad es un vínculo inquebrantable que se sostiene mediante
trabajo, esfuerzo y dedicación”, señalaron desde la Federación.

La Federación de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba, realizó el “1° Congreso
Nacional de Buceo para Bomberos 2016”, organizado por la Brigada de Rescate Acuático
del Centro de Capacitación y Programación
El mismo se llevó a cabo los días 3 y 4 de setiembre en la localidad de Embalse, provincia
de Córdoba.
Este exitoso Congreso reafirma el camino
iniciado con la certificación de la Escuela de
Buceo Nº 53 de nuestro país y “1° Escuela
de Buceo Deportivo de Bomberos Voluntarios de la Argentina”.
El presidente licenciado Germán Ternavasio,
el director del CCP Crio. My. BV Marcelo Iglesias, junto al jefe de BV de Embalse y coordinador de la Brigada de Rescate Acuático,
Crio. Insp. Martín Bustos, autoridades nacionales, provinciales y locales, presidieron este

trascendental Congreso, que contó con la
presencia de 180 asistentes, entre ellos buzos, bomberos voluntarios, policías y otros
profesionales, que se convocaron desde
Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos,
La Pampa y del exterior.
Tras casi dos años de planificación y organización, los mejores exponentes nacionales
e internacionales del Buceo en su diferentes
formas, disertaron sobre: “Buceo técnico,
Trimix y Evolución del buceo”, “Operaciones
del Marine Team, Florida EEUU”, temas específicos de Buceo de la Armada Argentina,
Ejército Argentino y Prefectura Naval Argentina, entre otras destacadas presentaciones.
“Este 1° Congreso Nacional de buceo para bomberos y la 1° Escuela de Buceo para bomberos
de nuestro país, marcan un nuevo logro de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia
de Córdoba”, comentó Ternavasio.

••••

••••
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LA PAMPA

> INTENSA ACTIVIDAD

LA FEDERACIÓN PAMPEANA
PRESENTÓ DOS NUEVAS BRIGADAS
Se trata de las Brigadas de Materiales Peligrosos y de Incendios Forestales. La presentación oficial
se llevó a cabo el 23 de septiembre en el Salón Sur de Santa Rosa. El acto contó con la presencia
del vicegobernador Mariano Fernández, y el ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno.

Ante intendentes, legisladores nacionales y provinciales, bomberos y público en general la Federación abrió
el acto con la proyección de un video
que relató el proceso que llevó a la
creación de las flamantes brigadas.
Respecto de la de Materiales Peligrosos, se exhibió el equipamiento
que utilizarán los bomberos que deban actuar en ese tipo de incidentes.
El presidente de la Federación,
Ariel Alejo, agradeció la presencia
de los invitados que se acercaron
de toda la provincia y mencionó
que uno de los próximos objetivos de la entidad es tener una
sede propia con un centro de capacitación. A su turno, el ministro
Tierno aseguró que en un año
estará construido.
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El proceso de creación de la
Brigada de Materiales Peligrosos consistió la capacitación
de unos cincuenta bomberos y
bomberas de la provincia, a través de la Academia Nacional y la
Escuela Provincial de Capacitación, y la adquisición del equipamiento necesario.
En tanto la Brigada de Incendios
Forestales se formó en un proceso similar, e intervino en la capacitación el Sistema Federal de
Manejo del Fuego.
Esta brigada, que estará al servicio
de la Dirección Provincial de Defensa
Civil y del Sistema Federal, utilizará
en una primera etapa el equipamiento de cada asociación de bomberos
de La Pampa.

••••
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Ariel A
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LA RIOJA

> UNA HERRAMIENTA MUY ESPERADA

> GRAN TRABAJO DE BOMBEROS

EL MINISTRO DE DEFENSA
ENTREGÓ UN CAMIÓN
AUTOBOMBA A BOMBEROS
DE CHEPES

IMPORTANTE
INCENDIO
EN UNA FÁBRICA
ALGODONERA

Durante el sencillo acto estuvieron presentes
autoridades bomberiles, la diputada provincial
Inés Brizuela y Doria, y público en general.

En el mes de septiembre se produjo
un incendio en la fábrica textil Ritex,
ubicada en el Parque industrial de la
capital riojana. A pesar de la intensidad
del fuego, afortunadamente no hubo
heridos y sólo se lamentaron daños
materiales.

El ministro de Defensa Julio Martínez entregó las llaves del camión hidrante a la presidenta de la Asociación de Chepes, Gloria
Palma; quien recordó el largo peregrinaje
que realizaron por años para contar con
una herramienta tan importante para llegar
a la comunidad. "Con esta entrega, nos devuelven la vida", expresó Palma.
Luego, Martínez se dirigió a la comunidad
y reconoció que la entrega de la autobomba era una deuda pendiente desde
su mandato como diputado nacional, por
lo que se mostró muy contento de concretar el hecho, “porque la historia quiso que
podamos cumplir".
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A su vez, recordó que se realizó la entrega de otros tres camiones en los Aimogasta, Chilecito y Chamical, y aseguró que el objetivo es que todos los
cuerpos de bomberos de la provincia
tengan su camión.
Por último, afirmó que es necesario reivindicar la importante tarea de los bomberos voluntarios: "Ellos trabajan cuando todos nosotros estamos de fiesta o
descansando, y están en riesgo permanente, por eso uno de los objetivos
es que tengan un seguro de vida y otros
reconocimientos como un subsidio permanente de la provincia".

••••

Pasadas las 18.30hs de un miércoles que parecía ser
un día más dentro de la empresa algodonera, una de las
máquinas del sector Lartex III hizo cortocircuito, generando un foco de incendio que, a pesar de los esfuerzos
de los operarios de la planta, fue imposible extinguir.
Así fue que rápidamente los jefes del personal hicieron
evacuar el edificio para proteger la integridad de los trabajadores y se dio aviso a los bomberos que inmediatamente acudieron al lugar.
Gracias a la gran tarea y el esfuerzo de los agentes,
se logró controlar el fuego para que no se extienda
a otros sectores de la fábrica, en una titánica tarea
que demandó varias horas debido a la alta propiedad
inflamable del algodón.
Al día siguiente, la Ritex retomó sus actividades en los
sectores que no fueron afectados por el fuego.

••••

NEUQUÉN

> GRAN TRABAJO DE BOMBEROS

BOMBERA NEUQUINA PERDIÓ TODO
EN UN INCENDIO PERO LOGRÓ SALVAR
LA VIDA DE SUS HIJOS
El dramático episodio ocurrió en Plottier. Su casa quedó totalmente
destruida por las llamas. El fuego la despertó, la habitación estaba siendo
invadida por las llamas.

El destino puso a prueba a Gabriela
Calluqueo, quien hace seis meses
decidió ser bombera en la ciudad
neuquina de Plottier. Esto le permitió salvar la vida de sus cuatro hijos,
quienes quedaron encerrados en
medio de las llamas.
Gabriela tomó a los más pequeños
de 8 y 6 años, que se encontraban
en su cama. Salió de la habitación y
fue en busca de los dos más grandes, de 11 y 12 años, quienes dormían en el cuarto contiguo. Para entonces, la casa se escondía entre las
llamas y el humo.
El techo se desplomaba lentamente,

le avisaba que pronto iba por ella y
por sus hijos. Pero su capacidad materna y bomberil torció al destino.
Una vez afuera, todo se vino abajo.
"Yo sabía que si ventilaba el lugar, el
viento podía entrar e iba a ser peor",
describió la bombera, conmocionada por la situación que la dejó con
quemaduras en su espalda.
Cuando el Cuartel de Plottier recibió,
a las 4am, la llamada de emergencia
con la dirección del hecho, se dieron cuenta de que era la casa de su
compañera. El segundo llamado fue
el de Gabriela, que exclamó: "¡Se me
está quemando la casa!".

DESESPERACIÓN
Cuando llegaron los bomberos, ella estaba a unos 100 metros del incendio vestida con ropa que le habían prestado.
Una ambulancia la trasladó al hospital junto con sus hijos.
Cuatro dotaciones arribaron al lugar del siniestro, pero no
		
había mucho por hacer. La casa en la que habitaba Gabriela,
junto a su marido e hijos, era de construcción prefabricada,
por lo que las llamas arrasaron con ella en forma total. Perdieron todo lo que tenían.
Se estima que el incendio se habría iniciado por un desperfecto eléctrico.
Entre los materiales quemados, sobresalía un casco rojo que
Mansilla, el jefe de bomberos, le había regalado a Calluqueo
por su incorporación al cuartel.

••••
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SALTA

> BUENAS NOTICIAS PARA LA FEDERACIÓN!

NUEVA UNIDAD DE RESCATE
Y PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA
DE CADETES
El viernes 5 de agosto la Asociación 8 de Agosto presentó a los vecinos de la ciudad
de Joaquín V. González la recientemente adquirida “Unidad de Rescate”. La Master
encabezó una larga caravana por los diferentes barrios y fue recibida con alegría
por la comunidad gonzaleña.

“Hace tres años esto sólo era un
sueño, hoy nos emociona poder
verlo hecho realidad”, aseguró el
Jefe del Cuerpo Activo, Subcomandante Gerardo Ceballo en relación
al logro obtenido.

Asimismo, los bomberos del Cuartel
inauguraron la “Escuela de Cadetes”, que se encuentra a cargo de
los instructores Fernanda Mendoza,
Carolina Farfán, Pablo Veleizán y José Villalba.

Por su parte, el Presidente Jorge
Esquivel, señaló: “Nuestro Cuartel
está en una ciudad por la que pasa
la Ruta Nacional Nº 16, la cual tiene un gran tránsito vehicular por ser
integrante del corredor bioceánico,
y lamentablemente con frecuencia
ocurren accidentes viales, por eso
para nosotros era indispensable tener una Unidad de Rescate”

“Nos sentimos orgullosos de contribuir a sembrar la semilla que hará
cada vez más grande al Sistema de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Pero las verdaderas artífices son las damas de la
entidad, las esposas y las amigas
que otorgan su valioso tiempo para
compartir con los más pequeños”,
expresó Esquivel.
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SANTA FE

> GRAN FESTEJO BOMBERIL

EL CUARTEL DE SUNCHALES
CUMPLIÓ 50 AÑOS
El 27 de julio la Asociación de Sunchales cumplió el 50° Aniversario de su fundación.
Más de 950 personas asistieron a este gran evento, donde fueron agasajados los
integrantes del actual Cuerpo Activo y quienes alguna vez también ejercieron esta noble
vocación al servicio de toda la comunidad.

En la tarde del sábado 13 de agosto, en el salón Gesta de Malvinas se
concretó el acto protocolar, donde
asistieron destacadas autoridades y
representantes de Asociaciones de
Bomberos de la provincia de Santa
Fe y de su lindera Córdoba.
Estuvieron presentes el intendente
Gonzalo Toselli, los integrantes del

Cuerpo Legislativo, el coordinador del
Nodo Rafaela, el Jefe de Operaciones
y Capacitación, Comisario Inspector
Daniel Iglesias y el presidente Daniel
Emmert, ambos autoridades de la
Federación Santafesina, el subsecretario de Protección Civil del Gobierno
de la Provincia de Santa Fe Antonio
Moyano, y el ministro de Gobierno y
Reforma del Estado de Gobierno de

la provincia de Santa Fe Pablo Farías.
En la cena show se sumó el senador
provincial Alcides Calvo.
En el transcurso del acto fueron
reconocidos quienes ocuparon el
cargo de Jefe a cargo del Cuerpo Activo y de Presidente en las
diferentes Comisiones Directivas
durante estas cinco décadas.

Desfile
Ya entrada la noche presentes disfrutaron de una gran
cena show que contó con la
actualización central de Los
Palmeras, el humor de “Po		
po Giaveno” y la música de
Dino y Alta Frecuencia.
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{ Viene de página anterior }

Hubo palabras alusivas del actual
presidente de la institución Jorge
Rotanio, quien destacó la vocación de solidaridad y entrega de
los bomberos, a quienes llamó
“locos lindos”, porque a través de
estos 50 años prestaron servicio
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sin esperar nada a cambio, siguiendo el lema de la institución,
“Nada nos obliga, solo el dolor de
los demás”.
Luego, el actual jefe del cuerpo
activo Adrián Cravero, destacó la
labor de los bomberos que cada
día renuevan el compromiso con la
comunidad e intentan mejorar reali-

zando cursos de capacitación.
Por su parte, el Intendente Municipal
hizo referencia al presente de la entidad y la necesidad de homenajear a
quienes iniciaron el camino.
Por último, el ministro de Gobierno
y Reforma del Estado de Santa Fe
destacó el nivel de Asociaciones de

Bomberos Voluntarios que posee la
provincia de Santa Fe.
Durante la velada también fueron
reconocidos los pioneros de la
entidad, a través de la figura de
Néstor José Abatidaga, primer Jefe del Cuerpo Activo y Juan Carlos
Lattanzi, gestor de la creación del
Cuartel de Sunchales.

••••

3 DE JUNIO

> CAPACITACIÓN Y CAMARADERÍA

ENCUENTRO PROVINCIAL DE GÉNERO
EN TUCUMÁN
La Federación 3 de Junio de Tucumán organizó un Encuentro Provincial de Género
avalado y financiado por el Consejo Nacional de las Mujeres

El mismo se dividió en tres zonas con el fin de
que todos puedan participar. El primero se llevó
a cabo en Famailla, el siguiente en Concepción y
el último se realizará en diciembre para Asociaciones del norte tucumano.
Se trata del 2° Encuentro Provincial con la temática
Violencia de Género que tuvo gran aceptación e
importante participación de bomberos, dirigentes
y funcionarios municipales y provinciales.
La violencia hacia las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más frecuentes,
globales e invisibilizadas. La violencia hacia las mujeres repercute en toda sociedad y como tal genera
efectos en diversos ámbitos de acción estatal (desde la salud pública hasta la productividad laboral), es
por ello que abordarla de forma integral y categórica
resulta clave para garantizar la plena vigencia de los
derechos de las mujeres.

••••

Capacitación
Se dictó un Taller Autocuidado de
la salud integral del Bombero a través del Departamento de Psicolo		
gía en la Emergencia en Bomberos
Voluntarios de Las Talitas.
Además, se llevó a cabo en San Miguel de Tucumán un curso de Fuego
en edificios en altura dictado por la
Escuela de Capacitación de la Federación 3 de Junio de bomberos voluntarios de Tucumán con instructores de la Academia Nacional.
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SHOPPING

> SANTA FE

TIEMPO LIBRE

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

GRILLA PARA LOS BOMBEROS
BOMBEROS DE SAN GUILLERMO
VENDEN UNIDAD DE RESCATE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1-

Trozo de madera utilizado para apuntalar.

2-

Unidad de volumen.

3-

Inseguridad;peligro.

4-

Elemento portatil utilizado para el transporte de heridos.

5-

Elemento químico metálico, bivalente, de color y brillo argentinos, maleable,
inflamable y poco tenaz.

6-

Gas utilizado en los equipos autonomos de respiracion.

7-

Embarcación menor impulsada, generalmente, a remo.

8-

Perdida de la conciencia.

9-

Gas utilizado para presurizar extintores de halon.

10- Cantidad de un fluido que pasa por un determinado punto en un determinado
lapso de tiempo.

Por consultas o mayor información escribir un mail a
asocbomberossanguillermo@gmail.com;
o llamar a los teléfonos 03562-15409081 o al 03562-467800.
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12- Particula cargada electricamente.
13- Unir; conectar.
14- Unidad de medición de fuerza del sisteme CGS.
15- Recurso hidrico natural.
16- Punto cardinal.

PUNTAL – LITRO- RIESGO – CAMILLA – MAGNESIO – AIRE – BOTE – DESMAYO – ARGON
– CAUDAL – TOXICO – ION – ACOPLAR – DINA – LAGO – SUR .

Se trata de una Ford 400 Modelo 86
que presenta las siguientes características:
Perquin 6; Carrozado Luda; Bomba de ½; Malacate; Revanadera
30mts con salidas 1 ¾; Acople wisbur más adaptadores de salidas
Acople Tor; Tanque 1.250lts.

11- Dentro de los materiales peligrosos, nombre que reciben los que corresponden
a la Clase 6.

“Primeros Auxilios”

La Asociación de Bomberos de San Guillermo, provincia de Santa fe,
tiene a la venta una unidad vehicular en muy buen estado.
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