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Editorial

Y, durante todos estos años, muchos de nuestros 
compañeros han perdido la vida por el bien común. 
Por eso la capacitación es fundamental para los 
hombres y mujeres que integran el Sistema Nacio-
nal de Bomberos. Días pasados, en Mar del Plata, 
tuve la oportunidad de pedirle a nuestra Ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich, que trabajemos juntos pa-
ra que el Centro de Entrenamiento sea una realidad. 

En esa oportunidad ella se comprometió con todos 
nosotros y nos aseguró que el Estado Nacional va a 
ayudar con la construcción del Centro de Entrena-
miento que ya se encuentra en marcha y será nuestro 
gran orgullo ya que la República Argentina precisa un 
Centro de excelencia y estoy seguro que lo vamos a 
hacer juntos: Bomberos y Estado mancomunados en 
búsqueda del bien común y del cuidado y la capaci-
tación de nuestros hombres y mujeres que redundará 
en beneficio de toda la sociedad. 

Hoy, luego de tanta tragedia provocada por in-
cendios, inundaciones y demás siniestros, deci-
dí poner en este editorial la foto de ese día, con 
la Ministra, ya que creo que es un día que puede 
pasar a la historia. 

Al sentarme a escribir estas líneas vienen a mi cabe-
za infinidad de temas que tienen que ver con nuestro 
Sistema Nacional de Bomberos que, como todos sa-
bemos, constituye en la actualidad el principal brazo 
operativo de Protección Civil en la Argentina.

Nuestros hombres y mujeres, capacitados, pro-
fesionales y voluntarios brindan el servicio de se-
guridad siniestral en el 80 por ciento del territorio 
nacional y para más de 40 millones de argentinos.  

Los terribles incendios que vivimos en diferentes 
partes del país y la tarea imprescindible y necesa-
ria de los bomberos hacen que, una vez más, nos 
veamos en la obligación de contar quiénes somos. 
Contamos en la actualidad con 26 Federaciones 
Provinciales, 1000 Asociaciones de Bomberos Vo-
luntarios y 43 mil hombres y mujeres, bomberos 
voluntarios y profesionales, quienes reciben capa-
citación permanente a través de la Academia Na-
cional de Bomberos y de las Escuelas Provinciales 
de Capacitación. 

Contamos también con un Comando Único de 
Operaciones (CUO) encargado de activar y coordinar 
la movilización ordenada y sistemática del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios, asegurando la 
participación efectiva de las Federaciones Provincia-
les en circunstancias de alerta máxima y/o desastres. 

El Estado ha depositado en nuestra organización la 
responsabilidad de brindar el servicio de seguridad 
siniestral en el país y nosotros hemos asumido el 
compromiso con abnegación, sacrificio y desinte-
rés desde hace 133 años.  Carlos A. Ferlise

Presidente

Centro Nacional de Entrenamiento: 
una prioridad para todos 
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Federico Enzo Bainotti, miembro 
de la Asociación de Marcos Juárez, 
provincia de Córdoba, fue seleccio-
nado entre candidatos de diferentes 
lugares del mundo para participar 
del Programa de Capacitación de 
la Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón (JICA). 

A través de las gestiones del Conse-
jo Nacional obtuvo una beca, viajó a 
Japón, donde permaneció tres me-
ses nutriéndose de los conocimien-
tos de sus pares del país oriental.

“El curso fue sobre Incendios y 
Gestión de Desastres y se dictó 
en la ciudad de Kitakyushu, en la 
prefectura de Fukuoka. Todos los 

días teníamos un programa que 
cumplir, nuestro día empezaba a 
las 9hs y terminaba a las 17hs, con 
la puntualidad que los caracteriza”, 
indicó Bainotti, quien permaneció 
de septiembre a noviembre de 
2016 en el sur de Japón, capa-

citándose junto a bomberos de 7 
países, entre ellos Kenya, Uruguay, 
Filipinas, Myanmar, Fiji, Armenia, y 
Tonga.

Durante su estadía, el bombero 
cordobés asistió a clases teóricas y 
prácticas, donde conoció a instruc-
tores miembros del Departamento 
de Bomberos de Kitakyushu. 

“Viajamos a diferentes ciudades 
a conocer de cerca las historias 
de los distintos desastres por los 
que transitó ese país y cómo fue 
el accionar del Sistema Bomberil 
en cada acontecimiento. Estuvi-
mos en Kamaishi donde pudi-
mos ver los daños que causó 

uno de los tsunamis más gran-
des de la historia. Viajamos a 
Kobe, donde aprendimos sobre 
el terremoto que sufrió la loca-
lidad. Cuando estábamos en el 
Museo de la ciudad tuvimos un 
movimiento y ahí pudimos ver 
cómo cada ciudadano sabe lo 
que tiene que hacer para pro-
tegerse. Incluso al instante les 
llega a su celular un mensaje de 
texto con la noticia de lo sucedi-
do”, detalló.

CONOCER Y PRACTICAR

También viajó a Tokio, Hiroshima, 
Nagasaki, y Unzen, donde pudo 
observar las consecuencias de la 

FEDERICO BAINOTTI: “FUE UNA EXPERIENCIA 
MUY LINDA. OJALÁ MUCHOS BOMBEROS DE 
NUESTRO PAÍS PUEDAN REALIZAR ESTE TIPO 
DE PROGRAMAS”

> UN VIAJE ENRIQUECEDOR

Así lo dijo el bombero cordobés que meses atrás obtuvo la beca y viajó al 
centro de capacitación de JICA, ubicado en la ciudad de Fukuoka, Japón, 
para asistir al curso Fire and Disaster Management.

ACADEMIA NACIONAL

“Tienen muchos 
recursos materiales 

y una conducta 
envidiable”

(Federico Enzo 
Bainotti)
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erupción de un volcán, y presenciar, 
al día siguiente, una práctica anual 
que realizaron a nivel nacional sobre 
una situación de desastre. 

“Fue muy linda experiencia poder 
ver cerca de mil bomberos trabajan-
do en 12 situaciones distintas, tienen 
muchos recursos materiales y una 
conducta envidiable”, expresó.

Los bomberos participantes de la 
capacitación estuvieron acompaña-
dos por el director y subdirector del 
curso, la coordinadora y traductora. 
Al respecto, Bainotti destacó: “Siem-
pre bien predispuestos y atentos a 
que no nos falte nada. Fueron ama-
bles y abiertos, en todo momento se 
preocupaban por nosotros”

EN PRIMERA PERSONA

Entre los puntos salientes de un 
viaje que resultará inolvidable para 
el bombero del Cuartel de Marcos 
Juárez, Bainotti destacó: “Técni-
camente es interesante ver cómo 
trabajan en situaciones de desas-
tres, cómo se agrupan para asistir 
a una zona que sufre algún acon-
tecimiento de gran magnitud don-
de los equipos propios de rescate 
no pueden actuar debido a que 
sufrieron también las consecuen-
cias del mismo. La capacidad de 
ordenar el sistema de emergencia 
en corto tiempo y el conocimiento 
previo que tienen los ciudadanos 
es admirable, ellos confían en que 
la autodefensa de la comunidad 
es la mejor forma de reducir las 
víctimas. Un claro ejemplo es lo 

que ellos llaman el milagro de Ka-
maishi, donde gracias a la capa-
citación en planes de evacuación 
y las tareas de prevención en las 
escuelas, fueron los niños y jó-
venes los que se autoevacuaron 
contagiando y guiando a un gran 
número de personas hacia las 
zonas seguras”

Como conclusión, además de la 
importancia de adquirir nuevas 
técnicas y repasar las ya aprendi-
das, señaló: “Es una experiencia 
muy linda, desde lo social y cultu-
ral. Japón es un país interesante, 
donde la gente es muy respetuosa 
y cordial, ojalá sean muchos los 
bomberos de nuestro país los que 
puedan realizar este tipo de pro-
gramas, y los que ya tuvimos la 
suerte de hacerlo podamos trans-
mitir algo de lo aprendido”••••

“La capacidad de 
ordenar el sistema 

de emergencia 
en corto tiempo y 
el conocimiento 
previo que tienen 
los ciudadanos es 

admirable”

(Federico Enzo 
Bainotti)

Es el tercer año consecutivo que el Consejo Nacional postula 
bomberos argentinos que luego obtienen la beca.
Además, este año JICA organizó cursos en Chile, uno de Resca-
te Urbano y otro de Incendios Forestales; ofreció becas y bom-
beros argentinos también se postularon.
En este momento está nuevamente en proceso de selección de 
becas para otro curso de Incendios Forestales que se realizará 
en Chile durante el año 2017.
El Consejo Nacional colaboró con la organización de los Cursos 
JICA en Argentina, uno será en Barranqueras, Chaco, y otro en 
Alte. Brown, Bs As. 
Estos últimos dos cursos están destinados a las instituciones 
que recibieron donaciones de la agencia japonesa.

JICA SIGUE CAPACITANDO
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En el mes de diciembre se realizó en Chaco el 
curso Seguridad del Bombero, que contó con 
la presencia de 123 agentes de los Cuarteles 
de toda la Provincia y Bomberos de la División 
de la Policía del Chaco.

Los asistentes se mostraron muy conformes 
con los contenidos abordados y destacaron 
la labor de los instructores Nicolás Ayala Ortiz 
y Víctor Rivero, quienes brindaron la capaci-
tación con certificación de la Academia de 
Capacitación del Consejo de Federaciones 
de Bomberos.

Dentro de las temáticas previstas en el pro-
grama de capacitación, se abordaron los 
siguientes temas: seguridad personal de los 
cuarteles, especialmente la seguridad de los 
recursos humanos en las distintas interven-
ciones; correcta utilización de los equipos 
de protección personal, aplicando los pro-
cedimientos y protocolos en los distintos si-
niestros que va a permitir evitar accidentes 
y lesiones en nuestros recursos humanos; 
necesidad de líderes que conduzcan a los 
bomberos en las intervenciones con miradas 
amplias en la tareas a realizar.

Los bomberos de Chaco fueron reconocidos 
por los instructores por la constante preparación 

y prácticas realizadas para enfrentar las emergen-
cias que afectan a sus comunidades.

Por su parte, el presidente de la Federación, Car-
los Alfonso, expresó a los asistentes su agrade-
cimiento por el esfuerzo que realizan para lograr 
nuevos conocimiento, destacó la participación 
de las instituciones bomberiles del Chaco que se 

incorporan al Sistema provincial, y felicitó al per-
sonal de cada uno de los hombres y mujeres que 
integran los Cuerpos Activos.

También agradeció a las autoridades de la Acade-
mia Nacional “por enviar excelentes instructores 
que dieron todo para que un número muy impor-
tante de bomberos reciban la capacitación”. ••••

> PARA EVITAR ACCIDENTES Y LESIONES

ACADEMIA NACIONAL

El curso contó con un gran marco de asistentes, quienes, finalizada la jornada de formación en el Club Social de 
Quitilipi, recibieron certificados que abalan los nuevos conocimientos adquiridos.

CHACO SE CAPACITÓ EN SEGURIDAD DEL BOMBERO
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El 5 de noviembre del 2016 el Departamento 
Materiales Peligrosos de la Academia Nacio-
nal dictó el curso Materiales Peligrosos (Nivel 
I) a los bomberos de la Federación Jujuy.

Fue un nutrido encuentro que reunió a 22 par-
ticipantes de 6 cuarteles de las localidades 
de Palpala, El Carmen, San Pedro, Tilcara, 
Monterrico y Perico. También asistieron inte-
grantes de la Dirección General de Emergen-
cias y Defensa Civil de la Provincia de Jujuy, 
bomberos de la Provincia de Jujuy, el equipo 
del SAME de Perico y el director de Defensa 
Civil de Perico.

Como es habitual, el curso presentó dos 
instancias. Una parte teórica, donde los 
instructores desarrollaron contenidos sobre 
materiales peligrosos y su clasificación; y 
una parte práctica donde los asistentes lle-
varon adelante diferentes ejercicios de des-
empeño y de campo, donde tuvieron que 
aplicar los conocimientos adquiridos duran-
te la jornada.

El curso estuvo a cargo de los instruc-
tores Rubén Paredes (Federación Cen-
tro Sur) y Rober to Sacco (Federación 
La Pampa). ••••

 
  

Del encuentro participaron 29 bom-
beros de 16 cuarteles diferentes de la 
Federación Rio Negro, quienes presen-
ciaron una instancia teórica en la que 
se abordaron temas relacionados a los 
materiales peligrosos y su clasificación.

Luego, los asistentes realizaron ejer-
cicios de desempeño y de campo en 
donde debieron aplicar los conocimien-
tos adquiridos durante la jornada.

Los instructores que dictaron la capa-
citación pertenecen al mencionado De-
partamento. Ellos fueron Rubén Pare-
des (Federación Centro Sur) y Roberto 
Sacco (Federación La Pampa). Mientras 
que los asistentes fueron Juan Maurizzi 
(Federación Centro Sur) y Marcelo Gó-
mez (Federación La Pampa). ••••

La hermosa localidad de Las 
Grutas fue sede del curso 
Materiales Peligrosos Nivel 1 que 
dictó el Departamento Materiales 
Peligrosos de la Academia 
Nacional de Bomberos el pasado 
11 de septiembre.

CAPACITACIÓN  
DEL DEPARTAMENTO 
MATERIALES 
PELIGROSOS 

> EN RIO NEGRO > FORMACIÓN CONTINUA

El encuentro se desarrolló en los primeros días del mes de noviembre.  
El lugar elegido para reunir a todos los participantes fue la localidad de Perico. 
El curso presentó una buena convocatoria.

EL DEPARTAMENTO MATERIALES 
PELIGROSOS BRINDÓ UNA 
CAPACITACIÓN A LOS BOMBEROS 
DE JUJUY
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El CEMI estuvo presente en la ciu-
dad de Ushuaia del 11 al 23 de 
noviembre del 2016 capacitando 
a bomberos y bomberas de la 
provincia más austral de la Argen-
tina, con la firme idea de formar al 
personal que atiende y responde 
a las emergencias.

La política de formación técnica y 
especializada que lleva adelante 
el Consejo Nacional a través de 
la Academia de Bomberos sigue 
profesionalizando y actualizando 

centros de entrenamiento móvi-
les que recorren el país llevan-
do capacitación a los Cuerpos 
Activos de Bomberos Volunta-
rios argentinos”, señalaron des-
de el Consejo.

Hoy, resulta necesario apostar 
a la formación y la capacitación, 
consolidar estas brigadas para 
que cuando tengan que actuar 
estén adiestradas para contener 
un siniestro y salvar la vida de las 
personas en peligro. El simulador 

el conocimiento de los hombres y 
mujeres que conforman el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios

El CEMI es una herramienta de 
capacitación única en Latinoa-
mérica que permite desarrollar 
conocimientos y habilidades para 
la extinción de incendios en inte-
riores de manera segura y eficaz. 

“Estamos orgullosos del traba-
jo que desde el año 2011 lleva 
adelante todo el equipo de los 

móvil permite recrear situaciones 
de emergencia en un ámbito ade-
cuado y acorde a las necesida-
des de cada organización.

En este gran camión se simulan 
escenas reales de incendios en 
espacios muy confinados don-
de las temperaturas son muy 
altas y cada participante, ya 
sea bombero o brigadista, debe 
aprender y desarrollar las des-
trezas para poder manejarse en 
el interior del ambiente. ••••

EL CEMI LLEGÓ A TIERRA DEL FUEGO

La capital de la Provincia recibió a mediados de noviembre al Centro de 
Entrenamiento Móvil de Incendios (CEMI). Un largo recorrido desde la provincia 
de Neuquén y el cruce en Ferry al hermano país de Chile fueron solo algunas 
de las peripecias que este simulador profesional, en rescate de víctimas e 
intervención en siniestros con fuego, tuvo que sortear para desembarcar en 
tierras fueguinas.

ACADEMIA NACIONAL

> CAPACITACIÓN SIN FRONTERAS
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Durante los días 19 y 20 de noviembre 
de  2016 se llevó a cabo el curso “Oficial 
de Seguridad de Incidentes”. Participaron 
del mismo 30 Jefes, Oficiales e Instructo-
res pertenecientes a los cuerpos de: San 
Agustín, Dalmacio Vélez, Sampacho, Al-
mafuerte, Camilo Aldao, Corral de Bustos, 
Salsipuedes, Colazo, Balnearia, Miramar, 
Justiniano Posse, Villa María, Malagueño, 
Villa Dolores, Pozo del Molle, La Playosa, 
Oliva, Despeñaderos, Devoto, Jesús María, 
Cruz Alta, Monte Buey y Las Junturas.

En ambas jornadas de formación los asis-
tentes abordaron los siguientes puntos: 
Análisis de estadísticas de accidentes su-

cedidos en acto de servicio; Criterios de 
Gestión en Seguridad y Salud Bomberil; 
onceptos de Análisis de Riesgos, pautas 
de evaluación Riesgo/Beneficio; Funciones, 
Responsabilidades y Formación del Oficial 
de Seguridad; Uso, limitaciones y cuidados 
de los Elementos de Protección Personal; 
Protocolos de Seguridad para el empleo de 
vehículos de emergencia; Medidas de se-
guridad para el desarrollo de prácticas de 
incendios; Humos y gases tóxicos – Políticas 
de Protección Respiratoria.

Asimismo, y durante el final del curso los ins-
tructores impartieron conocimientos sobre: 
Evaluación de peligros y sus medidas de 

control durante los incendios estructurales; 
Análisis de Riesgos y medidas de seguridad 
ante potenciales Colapsos durante incendios 
estructurales; Seguridad durante incendios 
Forestales; y Medidas para la Recuperación 
física del bombero durante los siniestros. 

La capacitación estuvo a cargo de Ezequiel 
Boiero (Agrupación Serrana) y Claudio 
Ronca (Federación Bonaerense) y como 
asistentes participaron Mario Contato (Fe-
deración Córdoba), Dario Ferreyra (Fede-
ración 3 de junio)  e Ybañez Mario (Fede-
ración 3 de junio), quienes pertenecen al 
Departamento Seguridad del Bombero de 
la Academia Nacional. ••••

> BUENA CONVOCATORIA

Córdoba capital fue el lugar seleccionado para dictar este curso que duró  
dos días y que contó con la participación de bomberos de 23 cuarteles de la Provincia. 
Las jornadas abarcaron un amplio e interesante temario.

BOMBEROS CORDOBESES PARTICIPARON 
DEL CURSO “OFICIAL DE SEGURIDAD  
DE INCIDENTES”
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La SPDJ ha donado 907 autobombas y am-
bulancias, en nombre del gobierno japonés a 
más de 63 países entre los años 1997 y 2005. 
Argentina y nuestros bomberos voluntarios han 
sido uno de los beneficiarios de la acción reali-
zada por la institución.

El curso "Mantenimiento de autobomba", es-
tá dirigido a aquellas personas que operan o 
mantienen los vehículos de emergencia dona-
dos por la SPDJ  y es dictado por un equipo de 
expertos japoneses enviados por la Embajada. 
El Programa tiene como objetivo brindar sopor-

más espacios de intercambio para nutrir la 
formación y el entendimiento mutuo entre 
ambos países.

En el acto de apertura estuvieron presentes la 
coordinadora de la Sociedad para la Promoción 
de la Diplomacia Japonesa, Kyoko Terada, la in-
tendenta de Barranqueras, Graciela Alicia Digiu-
ni, el presidente de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Barranqueras, Gustavo Godoy; el 
presidente de la Federación Central de Chaco, 
Carlos Alfonso y la diputada nacional por la Pro-
vincia del Chaco, Alicia Terada. ••••

te y apoyo al mejor uso y mantenimiento de los 
equipos que fueron donados.

Además, en el marco de impulsar una interacción 
entre profesionales que enriquecerá  el conoci-
miento y rendimiento de todos los participantes, 
la SPDJ ofrecerá también el curso “Tecnología  
de Lucha contra incendios y prevención de de-
sastres”, dictado por especialistas japoneses en 
extinción de incendios y manejo de desastres. 

El programa ofrecerá conocimientos técni-
cos en extinción y rescate, y ofrecerá ade-

ACADEMIA NACIONAL

CAPACITACIÓN DE LA SOCIEDAD 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
DIPLOMACIA JAPONESA 

Entre el 9 y el 14 de enero se llevó a cabo el “Programa de Desarrollo  
de Recursos Humanos para Manejo de Desastres 2017”, organizado  
por la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa (SPDJ)  
con la colaboración del Consejo Nacional y la Academia,  
en Barranqueras, provincia del Chaco

> EN CHACO
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En esta oportunidad se llevaron a cabo en la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Almi-
rante Brown, desde el 16 hasta el 20 de enero.

En el transcurso de la semana se brindaron los 
cursos “Mantenimiento de autobomba” y “Tec-
nología  de Lucha contra incendios y preven-
ción de desastres”, dictado por un  equipo de 
expertos japoneses enviados por la Embajada. 
La capacitación estuvo dirigida a aquellas per-
sonas que operan o mantienen los vehículos de 
emergencia donados por la SPDJ.

La SPDJ ha donado 907 autobombas y am-
bulancias, en nombre del gobierno japonés, a 
más de 63 países entre los años 1997 y 2005. 

Argentina y nuestros bomberos voluntarios han 
sido uno de los beneficiarios de la acción reali-
zada por la institución.

Durante su estadía, la SPDJ recorrerá di-
ferentes cuarteles ubicados en la provincia 
de Buenos Aires. Así también visitarán el 
Centro de Entrenamiento y la sede del Con-
sejo Nacional.

En el acto de apertura estuvieron presentes: Au-
toridades de la Sociedad  para la Promoción de la 
Diplomacia Japonesa (SPDJ), de la Colectividad 
Japonesa de Almirante Brown, del Municipio de 
Almirante Brown y de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Almirante Brown.  ••••

CONTINÚAN  
LAS CAPACITACIONES 
En el marco del "Programa Desarrollo de Recursos Humanos para 
Manejo de Desastres 2017”, continúan las capacitaciones realizadas 
por la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa (SPDJ) 
que acompañan el Consejo Nacional y la Academia

El curso de Socorrismo Nivel II estuvo a 
cargo de los instructores del Departa-
mento de la Academia Nacional: Julio 
Toril (Federación Jujuy), Luciano Caraglio 
(Federación Córdoba), Silvana Paggani 
(Federación Chaco) y Eduardo A. Subiría 
(Federación Bonaerense). 

Las jornadas contaron con buen marco de 
público: 34 bomberos asistieron a los en-
cuentros de formación. 

“Fue un encuentro de camaradería. Se 
compartieron experiencias y se adquirieron 
conocimientos para continuar en el camino 
de la profesionalización”, expresaron los or-
ganizadores del curso. ••••

> CAPACITACIÓN PRESENCIALV > EN ALTE. BROWN 

El Departamento Socorrismo 
de la Academia Nacional 
de Bomberos viajó al sur de 
nuestro país para capacitar a 
los bomberos de la Federación 
Tierra del Fuego los días 22 y 23 
de octubre del 2016.

BOMBEROS DE 
TIERRA DEL FUEGO 
REALIZARON  
EL CURSO 
DE SOCORRISMO
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La metodología de estudio es a distancia y 
a través de diversos recursos didácticos y 
educativos simples y accesibles para todos: 
clases virtuales, materiales de lectura, videos, 
foros de consulta y debate, análisis de casos, 
seminarios online y trabajos prácticos.

Acorde a la exigencia que demanda el 
crecimiento del Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios, el área de Capacitación 
Virtual de la Academia Nacional amplió la 
oferta de capacitación y renovó totalmente 
el plan de estudios.

La propuesta consiste en una formación 
integral en Dirección de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil con Especializaciones 
en distintas Áreas como Planificación y 
Gestión; Administración y Contabilidad; 
Liderazgo y RRHH; y Comunicación.

Las capacitaciones están dirigidas a los 
miembros del cuerpo activo de las asocia-
ciones, jefes de cuerpo y a los integrantes 
de las comisiones directivas.

Los certificados son emitidos en formato di-
gital, otorgados por el Consejo Nacional de 
Bomberos a través de su Academia.

Cabe destacar que la capacitación virtual que 
brinda la Academia Nacional es totalmente 
gratuita y en el 2016 se cumplieron 5 años de 
funcionamiento. Los estudiantes recibieron 
regalos y participaron de numerosos sorteos.

PROPUESTA EDUCATIVA 

La formación en Dirección de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil consiste 
en un ciclo común, conformado por cua-
tro cursos básicos: 

• Gestión y gobierno de las organizaciones 
de la sociedad civil  

• Gestión Administrativa Contable 
• Liderazgo y Gestión de RRHH 
• Introducción a la Comunicación Insti-

tucional 

Una vez finalizado el ciclo común, el estu-
diante podrá elegir una especialidad para 
continuar con su capacitación. 

La duración total de la formación es de un año.

A continuación se detallan las Especialida-
des de la formación en Dirección de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil:

• Planificación y Gestión
• Gestión Administrativa y Contable
• Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos
• Comunicación y Relaciones institucionales

  

DATOS RELEVANTES

Según la actividad del 2016, Capaci-
tación Virtual de la Academia Nacio-
nal arrojó los siguientes datos:

- Cantidad inscriptos: 1.100
- Certificados otorgados: 550
- Cantidad de cursos: 20
- Cantidad de foros/debate: 70
- Cantidad de docentes: 10

LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA ACADEMIA 
NACIONAL AMPLIÓ SU OFERTA DE ESTUDIO Y 
VA POR MÁS EN EL 2017

> FORMACIÓN GRATUITA Y A DISTANCIA

Al evento asistieron treinta y dos bomberas y 
bomberos que se encuentran desarrollando 
el curso de ascenso a Oficiales. Los mismos 
pertenecen a los cuerpos de: Luis Beltrán, El 
Bolsón, Los Menucos, Fernández Oro, Las Gru-
tas, Gral. Godoy, Ruca Cura, Ingeniero Huergo, 
Guardia Mitre, Villa Regina, Barda de Medio, 
Mainque, Ramos Mexia y Cipolletti

Los temas abordados tuvieron por finalidad 
concientizar a los asistentes sobre las conse-
cuencias que padecen los bomberos y todo su 
entorno (familia, camaradas, institución y otros 
allegados) cuando estos sufren accidentes en el 
cumplimiento de sus funciones.

También se brindaron pautas sobre Prevención 
de accidentes; Correcto uso de Elementos de 
protección personal; Protección respiratoria y 
Protocolos para la conducción de vehículos de 
emergencia.

El curso fue coordinado por el director de capa-
citación de la Federación, Oficial de Dotación Da-
mián Lavigne y dictado por el Comandante Mayor 
Carlos Mansilla, Jefe del cuerpo de Plottier (Fed 
Neuquina) y el Oficial 2º Claudio Ronca, quien per-
tenece a BV General Villegas (Fed. Bonaerense) 
del Departamento Seguridad del Bombero de la 
Academia Nacional de Bomberos. ••••

> SEGURIDAD DEL BOMBERO

CAPACITACIÓN 
PRESENCIAL EN LA 
FEDERACIÓN RÍO 
NEGRO

El 26 de noviembre el 
Departamento Seguridad del 
Bombero de la Academia Nacional, 
en la ciudad de Gral. Roca, realizó 
el curso “Seguridad del Bombero”, 
destinado a los bomberos de la 
Federación Río Negro

ACADEMIA NACIONAL
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La misma constó de la evaluación de las actividades 2016, la 
planificación para las actividades 2017 y los lineamientos para 
la gestión de las capacitaciones durante el año que viene.

La agenda de la reunión comenzó con la presentación y análi-
sis de las actividades realizadas tanto en capacitación presen-
cial como en capacitación virtual.

Continuó con una presentación del RUBA, la cual abarcó el fun-
cionamiento general del sistema y la importancia de la carga por 
parte de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios para las esta-
dísticas y el sistema de gestión de calidad del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios.

La reunión también contó con el desarrollo del procedimien-
to para mejorar el circuito que siguen las capacitaciones que 
brinda la Academia, desde su solicitud hasta la presentación 
del informe final de cada instructor, la cual estuvo a cargo del 
área Administrativa Contable.

También los coordinadores analizaron junto al equipo del Con-
sejo la logística de los cursos y la gestión post cursos junto 
con el área de Comunicación, para mejorar los procedimien-
tos que se siguen tanto para el desarrollo de las capacitación 
como su instancia posterior de cierre y comunicación a través 
de las vías de comunicación con las que cuenta la institución 
(web, redes sociales, revista). ••••

> BALANCE

El jueves 01 de diciembre los coordinadores de 
los Departamento de la Academia Nacional de 
Bomberos realizaron una intensa y productiva 
jornada de trabajo junto al equipo del Consejo 
Nacional del área Gestión Institucional y 
Académica y del área Administrativa Contable

JORNADA  
DE TRABAJO  
DE LOS 
DEPARTAMENTOS  
DE LA ACADEMIA 

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Consejo Nacional con el 
objetivo de realizar un cierre y balance de las actividades realizadas 
durante el año.

Estuvieron presentes el director nacional, Crio. Inspector Daniel Iglesias, 
el subdirector nacional, Cmdte. Mayor Norberto Mucha, el director segun-
do, Crio. Mayor Marcelo Iglesias, el secretario académico, Oficial Inspector 
Nicolás Bozzani y el secretario general, Carlos Ward. También se contó 
con la presencia de representantes, directores y subdirectores de las Fe-
deraciones.

La jornada tuvo como eje la gestión de capacitación 2016 y el trazado 
de lineamientos a seguir durante el próximo año. 

En este sentido, el área de Gestión Administrativa y Contable realizó una pre-
sentación del procedimiento para mejorar el circuito que siguen las capacita-
ciones que brinda la Academia, desde su solicitud hasta la presentación del 
informe final de cada instructor. 

Finalmente, la reunión fue el marco institucional para realizar la entrega de 
los premios CIQUIME 2015, los premios a los ganadores y menciones espe-
ciales del IV Concurso de Fotos Bomberos de Argentina 2016 y la firma de 
un convenio de creación del Centro de Incendios y Explosiones (I+E) entre el 
Consejo Nacional y el INTI. •••• 

> EN DICIEMBRE 

El viernes 02 de diciembre se reunieron las autoridades 
de la Academia Nacional junto con los coordinadores 
regionales, directores de Capacitación y coordinadores de 
Departamento de la Academia 

DIRECTORES  
DE CAPACITACIÓN: 
BALANCE DE ACTIVIDADES 
2016
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CAPACITACIONES PRESENCIALES 

Hasta diciembre de 2016 este es el balance de las capacitaciones presenciales 
brindadas por la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios

ACADEMIA NACIONAL

> BALANCE 2016

GESTIÓN

Capacitaciones

% Resp Acumulado

Capacitados

% Resp Acumulado

Departamentos

% sobre Total

Federaciones

% sobre Total

Regiones

% sobre Total

2010

16

7%

395

7%

6

46%

11

42%

1

20%

2011

18

8%

504

9%

7

54%

9

35%

0

0%

2012

28

12%

757

13%

8

62%

11

42%

1

20%

2013

30

13%

760

13%

11

85%

21

81%

3

60%

2014

51

22%

1293

22%

12

92%

22

85%

2

40%

2015

88

38%

2254

37%

12

92%

22

85%

3

60%

2016

52

23%

1196

52%

11

85%

22

85%

1

20%

DEPARTAMENTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comando de Incidentes 1 1 5 3 5 5 6

Estructuras Colapsadas 4 2  1 3 8 4

Incendios Estructurales   2 2 1 6 4

Incendios Forestales   1 1 1 2 3

Materiales Peligrosos 1 3 3 1 2 10 9

Pedagogía 7 6 9 10 12 10 5

Psicología de la Emergencia 1 3 4 4 5 7 2

Rescate Acuático   2 1 3 3 2

Rescate con Cuerdas   1   2 3 

Rescate Vehicular 2 2  2 5 8 2

Seguridad del Bombero   2 3 4 13 7

Socorrismo    2 4 12 8

Dirigentes     1  

Otros     3 1 

Total General 16 18 28 30 51 88 52

Total acumulado

231

100%

5876

100%

13

100%

26

100%

5

100%
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ANFITRIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agrupación Serrana    1 2  2

Federación 2 de Junio 1    1 1 1

Federación 3 de Junio     2 5 1

Federación Bonaerense 1 2   1 2 1

Federación Catamarca     3 3 3

Federación Centro Sur     1 2 2

Federación Chaco    2 5 8 7

Federación Chubut 1   1 3 6 

Federación Córdoba    2 1 1 1

Federación Corrientes 1    1 7 3

Federación Entre Ríos 1 1  1 3 8 6

Federación Jujuy  1  1 1 5 2

Federación La Pampa  2 3 2 2 3 3

Federación La Rioja     2 4 

Federación Mendoza 2  1   2 1

Federación Misiones 1 2 4    2

Federación Neuquén 2  3 6 2  

Federación Prov. de Bs As  3 3   2 

Federación Río Negro   5  1 1 3

Federación Salta 1 2 2  1 2 1

Federación San Juan     1 1 1

Federación San Luis   3 2 3 5 3

Federación Santa Fé 2 2 1 1 3 3 3

Federación Santiago de Estero  3 2 2 3 5 4

Federación Tierra del Fuego 2    7 6 1

Federación Tucumán       

REGIÓN A   1 2 1 1 

REGIÓN B      3 1

REGIÓN C    2   

REGIÓN D       

REGIÓN E 1   5 1 2 

Total general 16 18 28 30 51 88 52
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La Federación 2 de Junio participó en cursos 
de los Departamentos de Escuela de Cade-
tes, BREC, Incendios Estructurales, Incen-
dios Forestales, Materiales Peligrosos, Nor-
malización, Rescate Acuático, Rescate con 
Cuerdas y Rescate Vehicular, con un total de 
16 participantes. 

La Federación 3 de Junio de Tucumán par-
ticipó en cursos de los Departamentos de 
Escuela de Cadetes, BREC, Psicología de la 
Emergencia, Rescate Acuático, Rescate con 
Cuerdas, Sistema de Comando de Inciden-
tes, Socorrismo y Rescate Vehicular, con un 
total de 10 participantes. 

La Federación Agrupación Serrana participó en 
cursos de los Departamentos de BREC, Resca-
te Vehicular y Sistema de Comando de Inciden-
tes con un total de 3 participantes. 

La Federación Bonaerense participó en cursos 
de los Departamentos de Escuela de Cadetes, 
BREC, Incendios Forestales, Incendios Estructu-
rales, Materiales Peligrosos, Normalización, Res-
cate con Cuerdas, Rescate Vehicular, Sistema 
de Comando de Incidentes y Socorrismo con un 
total de 13 participantes. 

La Federación de la Provincia de Buenos Ai-
res participó en cursos de los Departamentos 
de Escuela de Cadetes, BREC, Incendios Es-
tructurales, Incendios Forestales, Materiales 
Peligrosos, Normalización, Rescate Acuático, 
Rescate con Cuerdas, Rescate Vehicular y So-
corrismo con un total de 21 participantes. 

La Federación de Catamarca participó del 
curso del Departamento de Socorrismo con 
un participante.  

La Federación Centro Sur participó en los 
cursos de los Departamentos de Escuela de 
Cadetes, BREC, Materiales Peligrosos, Psi-
cología de la Emergencia, Rescate Vehicular, 
Rescate con Cuerdas y Socorrismo con un 
total de 13 participantes. 

La Federación de Chaco participó en cursos 
de los Departamentos de Escuela de Cade-
tes, BREC, Incendios Estructurales, Materia-
les Peligrosos, Rescate con Cuerdas, Siste-
ma de Comando de Incidentes y Socorrismo 
con un total de 11 participantes. 

La Federación de Chubut participó de un cur-
so del Departamento de Rescate con Cuer-
das con un participante. 

La Federación de Córdoba participó en cursos 
de los Departamentos de Escuela de Cadetes, 
BREC, Incendios Forestales, Incendios Estruc-
turales, Materiales Peligrosos, Psicología de la 
Emergencia, Rescate Acuático, Rescate Vehi-
cular, Sistema de Comando de Incidentes y So-
corrismo con un total de 17 participantes. 

La Federación de Corrientes participó de 
cursos de los Departamentos de Escuela 
de Cadetes, BREC, Incendios Estructurales, 
Incendios Forestales, Psicología de la Emer-
gencia, Rescate Acuático, Rescate con Cuer-
das, Rescate Vehicular y Socorrismo con un 
total de 14 participantes. 

La Federación de Entre Ríos participó en cursos 
de los Departamentos de BREC, Incendios Fo-
restales, Psicología de la Emergencia, Rescate 
Vehicular, Rescate Acuático, Rescate con Cuer-
das, Sistema de Comando de Incidentes y So-
corrismo con un total de 13 participantes.  

La Federación de Jujuy participó en cursos 
de los Departamentos de Escuela de Cade-
tes, Rescate Vehicular y Socorrismo con un 
total de tres participantes. 

La Federación de La Pampa participó en cursos 
de los Departamentos de Escuela de Cadetes, 
BREC, Incendios Estructurales, Incendios Fores-
tales, Materiales Peligrosos, Rescate Acuático, 
Rescate con Cuerdas, Rescate Vehicular, Sis-
tema de Comando de Incidentes y Socorrismo 
con un total de 23 participantes.  

La Federación de La Rioja participó en cursos 
de los Departamentos de Materiales Peligro-
sos, Rescate Vehicular y Socorrismo con un 
total de cuatro participantes. 

La Federación de Mendoza participó en cursos 
de los Departamentos de Escuela de Cadetes, 
BREC, Incendios Estructurales, Incendios Fo-
restales, Rescate Vehicular y Rescate con Cuer-
das con un total de siete participantes. 

La Federación de Misiones participó en cur-
sos de los Departamentos BREC, Incendios 
Estructurales, Incendios Forestales, Materia-
les Peligrosos, Rescate Vehicular, Sistema de 
Comando de Incidentes y Socorrismo con un 
total de ocho participantes. 

La Federación de Neuquén participó en 
cursos de los Departamentos BREC, Res-
cate Vehicular, Sistema de Comando de 
Incidentes y Socorrismo con un total de 
cuatro participantes. 

La Federación de Río Negro participó de un 
curso del Departamento de  Incendios Fores-
tales con un participante.  

ACADEMIA NACIONAL

REUNIONES Y TALLERES  
DE LOS DEPARTAMENTOS EN 2016

Los Departamentos de la Academia Nacional llevaron a cabo gran cantidad de 
reuniones de actualización y talleres de capacitación previo al comienzo de la 
actividad académica. 

> ACTUALIZACIÓN INTERNA
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La Federación de Salta participó en cursos de 
los Departamentos BREC y Sistema de Co-
mando de Incidentes con dos participantes.  
La Federación de San Luis participó en cursos de 
los Departamentos de Escuela de Cadetes, BREC, 
Incendios Estructurales, Materiales Peligrosos, 
Rescate Acuático, Rescate con Cuerdas y Rescate 
Vehicular con un total de nueve participantes. 

La Federación de Santa Fe participó en cur-
sos de los Departamentos de Escuela de 
Cadetes, Incendios Estructurales, Incendios 
Forestales, Psicología de la Emergencia, 
Normalización, Rescate Acuático, Rescate 
con Cuerdas, Rescate Vehicular, Sistema de 
Comando de Incidentes y Socorrismo con un 
total de 16 participantes.  

La Federación de Santiago del Estero partici-
pó en cursos de los Departamentos de Incen-
dios Estructurales y Escuela de Cadetes con 
tres participantes. 

La Federación de Tierra del Fuego Participó 
del curso del Departamento de Socorrismo 
con un participante. ••••

DEPARTAMENTO

BREC

Escuela de Cadetes

Incendios Estructurales

Incendios Forestales

Materiales Peligrosos

Normalizacion

Psicologia de la Emergencia

Rescate Acuatico

Rescate con Cuerdas

Rescate Vehicular

Sistema de Comando de Incidentes

Socorrismo

Totales

CANTIDAD

5

3

6

5

5

1

4

5

6

7

5

10

62

R
E

G
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N
 A

Æ

DEPARTAMENTO

BREC

Escuela de Cadetes

Incendios Estructurales

Incendios Forestales

Materiales Peligrosos

Normalizacion

Psicologia de la Emergencia

Rescate Acuatico

Rescate con Cuerdas

Rescate Vehicular

Sistema de Comando de Incidentes

Socorrismo

Totales

CANTIDAD

8

10

9

10

12

3

1

7

9

6

2

10

87

R
E

G
IÓ

N
 C

Æ

DEPARTAMENTO

BREC

Escuela de Cadetes

Incendios Estructurales

Incendios Forestales

Materiales Peligrosos

Psicologia de la Emergencia

Rescate Acuatico

Rescate con Cuerdas

Rescate Vehicular

Sistema de Comando de Incidentes

Socorrismo

Totales

CANTIDAD

6

3

4

3

6

1

4

3

5

2

4

41

R
E

G
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N
 B

Æ

DEPARTAMENTO

BREC

Incendios Forestales

Rescate con Cuerdas

Rescate Vehicular

Sistema de Comando de Incidentes

Socorrismo

Totales

CANTIDAD

 

1

1

1

1

1

6

R
E

G
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N
 D

Æ

DEPARTAMENTO

BREC

Escuela de Cadetes

Incendios Estructurales

Psicologia de la Emergencia

Rescate Acuatico

Rescate con Cuerdas

Rescate Vehicular

Sistema de Comando de Incidentes

Socorrismo

Totales

CANTIDAD

2

3

2

1

2

2

2

2

3

19
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La obra se desarrolla en un predio cedido por el 
Municipio de San Fernando con una ubicación 
estratégica dentro de ese distrito que permitirá 
una óptima cobertura de los servicios, sobre 
todo para las áreas más sensibles en cuanto a 
la problemática siniestral allí existentes.

Este emprendimiento es un viejo anhelo de la 
institución ya que el actual emplazamiento, si 
bien era el más conveniente al momento de su 
fundación, el progreso del distrito y de la enti-
dad misma lo tornaron sumamente incómodo 
para cumplir su cometido eficazmente.

A más de cincuenta años de comenzar a ges-
tionar ante distintos estamentos y autoridades 
esta necesidad,  la actual gestión al frente del 
municipio,  a cargo del Intendente Ctdor. Luis 
Andreotti,  se compenetró como nunca antes 
nadie lo había hecho de esta situación ponien-
do todo su empeño y voluntad para concretar 
este emprendimiento.

"Nos brindaron todo su apoyo en forma perso-
nal,  desde la búsqueda de un terreno adecua-
do, hasta la financiación de la obra. Obra que 
según sus propias palabras no es en beneficio 
de nadie en particular sino para la comunidad 
toda y no la paga el Intendente, la paga toda la 
gente solidaria de San Fernando", comentaron.

El intendente valoró a los bomberos aseguran-
do que "todos sabemos la importancia de su 
labor. Este cuartel se construye gracias al pago 

de las tasas y contribuciones que recauda el 
municipio y que es obligación del mismo tras-
ladarlas a obras de esta magnitud que llevan a 
mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

La obra en sí se compone de un gran espacio 
de 900 mts2 para albergar Autobombas, Cis-
ternas, Escalera, Unidades de  rescate y apo-
yo logístico y demás equipamiento específico, 
más áreas destinadas a administración, jefatu-
ra, capacitación, sala de conferencias, biblio-
teca y museo, como así también dormitorios y 
vestuarios tanto para personal masculino como 
femenino, depósitos zonas de recreación y de 
entrenamiento, que completan una superficie 
cubierta total de 2.600 mts2.. 

Al nuevo cuartel se le aportará una infraestruc-
tura de última generación que abarcan Insta-
laciones informáticas de primer nivel e instala-
ciones ecológicamente sustentables como por 
ejemplo la utilización de reservorios  de aguas 
pluviales y aguas de achique de napas para 
alimentar las unidades, sistemas de lavado 
de las mismas, riego y otros usos alternativos 
permitidos, integrando el predio al sistema que 
para este fin desarrolla la Secretaría de Obras 
Públicas del municipio. 

Su imagen arquitectónica refleja la funcionabi-
lidad de los espacios interiores, dentro de las 
posibilidades que ofrece el terreno y su implan-
tación urbana, con un tratamiento volumétrico 
acorde de formas y terminaciones simples y 

despojadas, balanceando vidrio con masas 
más contundentes, tratando de que su lectu-
ra refleje el espíritu intrínseco que emana de 
una institución de Bomberos Voluntarios, la 
transparencia de sus ideales y la fortaleza y 
templanza que su accionar debe garantizar a 
la comunidad. 

Como guiño a la tradición bomberil se juega 
con detalles donde la presencia del agua se 
destaca o se estira en altura un puñado de 
necesarias dependencias conformando una 
especie de torre de avistamiento a la manera 
de los cuarteles de la antigüedad.

El diseño integral de la obra es autoría del Arq. 
Rolando Francisco Facello de vasta trayec-
toria en la profesión que lo realizó de forma 
totalmente ad-honorem, integrante a su vez 
del Consejo Directivo de la institución e hijo y 
nieto de Jefes del Cuerpo Activo y Presiden-
tes de la misma.

Su abuelo fue el mentor y constructor del Cuar-
tel a mudar que, declarado monumento histó-
rico del distrito, se conservará para servicio del 
área más cercana y comercial del Partido.

La Dirección de Obra la lleva a cabo el Ing. Luis 
Soria y la construcción en sí está a cargo de 
la empresa internacional “4 C Construcciones” 
adjudicataria de la misma mediante proceso li-
citatorio, representada en este emprendimiento 
por el Arq. Miguel Maurette.”. ••••

NUEVO CUARTEL PARA BOMBEROS DE 
SAN FERNANDO

Ferlise visitó las obras del nuevo cuartel que está construtendo la Sociedad de 
Bomberos Voluntarios de San Fernando, entidad pionera del sistema bomberil 
voluntario del país, con 120 años de fecunda labor.

> NUEVO CUARTEL

ACTUALIDAD
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> SIN DESCANSO

Desde que comenzó el verano, Argentina 
enfrentó un terrible escenario: en una punta 
incendios que arrasaron con miles y miles 
de hectáreas en la rica zona agroganade-
ra pampeana y en la otra inundaciones que 
causaron la muerte de al menos un niño y 
un adulto en pueblos que estuvieron enteros 
bajo al agua.

FUEGO

Los incendios comenzaron a fines de noviem-
bre en la provincia de La Pampa, centro del 
país, y se extendieron al norte de la de Río Ne-

gro, y al sur de la de Buenos Aires. Las llamas 
arrasaron más de un millón de hectáreas.

Las cifras de campos quemados son devas-
tadoras. El fuego devoró campos de pasturas 
fértiles y causó mortandad de hacienda con 
pérdidas que se estiman millonarias.

"Dada la magnitud de los incendios y la situa-
ción de los brigadistas, quienes han llegado a 
su capacidad máxima de trabajo, se dispuso 
el Alerta Amarilla en las provincias más cerca-
nas al lugar del siniestro: Córdoba, Mendoza, 
San Luis y Buenos Aires" señaló el director 

CIUDADES ARGENTINAS LUCHARON  
ENTRE EL FUEGO Y EL AGUA

El clima adverso genera efectos contrarios en nuestro país. Varias provincias sufrieron 
anegamientos por las lluvias mientras que otras fueron arrastradas por los incendios. En todos los 
casos, los gobiernos locales y provinciales, y los habitantes que han padecido estas catástrofes 
valoraron la enorme tarea de “los héroes”, como muchos llaman a los bomberos voluntarios, los 
primeros en estar presentes y actuar cuando ocurre algún episodio de este tipo.

 

La destacada labor del 
Comando Único de 

Operaciones de Bomberos 
Voluntarios (CUO) llevó 
tranquilidad a miles de 

argentinos que padecieron 
un fin y un comienzo de año 

alarmantes.

ACTUALIDAD
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nacional del CUO, Crio. Mayor Gustavo Nico-
la. Los bomberos trabajaron coordinadamente 
con personal de Defensa Civil.

LA PAMPA

El CUO, perteneciente al Consejo Nacional, fue 
convocado por el gobierno de la provincia de 
La Pampa para intervenir en el foco de incen-
dio desatado en el Parque Nacional Lihué Calel 
ubicado en la región centro sur de la provincia, 
a 120 km de General Acha, el cual cuenta con 
una superficie de 32.514 hectáreas.

"Ante la solicitud del gobierno pampeano y de 
la Federación La Pampa de Bomberos Volun-
tarios, movilizamos Brigadas Forestales con-
formadas por bomberos especializados de la 
provincia de Mendoza, ya que eran los más 
cercanos al siniestro; y por vehículos, entre 
ellos una autobomba y cuatro camionetas 4x4, 
dos de las cuales cuentan con kits forestales", 
aseguró el presidente del Consejo Nacional, 
Carlos A. Ferlise.

Los bomberos realizaron un arduo trabajo 
combatiendo incendios de campos y banqui-
nas, hecho que comprometió la labor de la ma-
yoría de los cuarteles pampeanos. Entre ellos, 
Caleufu, Trenel, Ing. Luggi, La Maruja, Parera, 
Realico, Arata, Jacinto Arauz, Gral. San Martin, 
Bernasconi, Gral. Acha, La Adela, Guatrache, 
Alpachiri, Casa de Piedra, quienes estuvieron 
disponibles para el relevo, apoyo y prevención 
de la integridad física y seguridad de los bom-
beros que intervinieron.

Para combatir el siniestro, la Provincia asignó 
dos helicópteros y un avión hidrante con cinco 
cuadrillas más seis de Defensa Civil. El trabajo 
realizado fue llevado adelante por Bomberos 
Voluntarios; Vialidad Provincial; Policía; Salud; 
y Gendarmería, a cargo de las rutas.

Cabe destacar que este fenómeno de incen-
dios de comportamiento extremo se dio en 
similares características en La Pampa en la 
temporada 2001-2002 y 2013-2014.

NEUQUÉN

Asimismo, en los primeros tres días del año 
hubo 34 incendios entre Neuquén y Plottier. 
Los Bomberos no descansaron y pidieron a 
la ciudadanía que tome más recaudos luego 
de prender fuego, ya que los pastizales y los 
árboles se encuentran muy secos.

Con el trabajo de 10 dotaciones de bombe-
ros, seis de Plottier, tres de Neuquén y uno de 
Balsa Las Perlas, se logró que el fuego, que se 
inició en la Isla 125, frente al barrio Verde Limay, 
no llegue a las viviendas.
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Hugo Millapán, jefe de Bomberos, explicó que 
se apagaron varios troncos de sauces que 
quedaron encendidos en su interior.

“El incendio fue muy intenso y arrasó una franja 
de unos 300 metros. Era algo realmente impac-
tante porque caía una lluvia de brasas encendidas 
sobre nosotros y en los fondos de las casas y se 
prendían fuego”, detallaron desde el Cuartel.

En cuanto al inicio del fuego, Millapán indicó 
que vecinos vieron a un grupo de personas 
que acampó en la isla, por lo que presumió 
que esas personas prendieron fuego y no lo 
apagaron al retirarse.

Durante el trabajo de los bomberos, varias de 
las autobombas fueron dañadas ya que tuvie-
ron que ingresarlas a los fondos de las casas, 
y también se perdieron mangueras y otros ele-
mentos de trabajo.

BUENOS AIRES

La sequía y el viento fueron los principales 
responsables de los incendios forestales en la 
Provincia de Buenos Aires. Balcarce y Dorrego 
fueron las localidades más afectadas de esta 
zona de la Argentina.

Allí trabajó la Federación de la Provincia de 
Buenos Aires y la Federación Centro Sur. 

Con los bomberos de Coronel Dorrego (ade-
más de 50 brigadistas con apoyo de avión 
hidrante) trabajaron agentes de los Cuarteles 
de Punta Alta y Monte Hermoso, quienes utili-
zaron un avión hidrante y un avión vigia.

En tanto en Coronel Vidal y Balcarce trabajaron 50 
brigadistas de los siguientes Cuarteles: Balcarce,  
Ayacucho, Sierra de los Padres y Coronel Vidal.

AGUA: El drama de las inundaciones

Mientras algunos argentinos sufrieron las lla-
mas, otros padecieron el avance de las aguas. 
En el norte de la Pampa húmeda miles de hec-
táreas dedicadas a la ganadería y a la agricul-
tura estuvieron bajo el agua con rutas anega-
das y grandes pérdidas.

Las fuertes lluvias caídas en los primeros días 
del año provocaron graves inundaciones en 
las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y en el 
nordeste de Buenos Aires. Un niño de un año 
y cinco meses murió tras caerse de la cuna. 
Se ahogó en el agua que invadió su casa, a 
una altura de 20 centímetros, en la localidad 
entrerriana de Nogoyá durante la noche. Sus 
padres lo encontraron flotando al despertarse 
al día siguiente. La familia se negó a evacuar 
su vivienda. 

ACTUALIDAD
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Entre las localidades afectadas se encuentra 
Santa Fe, Ramona, Rosario, Uranga, Pavón 
Arriba, Villa Amelia, Álvarez; Acebal; San Nico-
lás; La Emilia; Pergamino, Gral. Villegas, Salto, 
Arrecifes, Gral. Pinto, Urdinarrain, Concepción 
del Uruguay, Pueblo Ester, Rafaela.

PERGAMINO

En Pergamino, el arroyó se desbordó el 25 
de diciembre y la mayoría de afectados por la 
inundación perdió muebles, bienes, recuer-
dos, historias. Se vivieron días de mucha tris-
teza y resignación. 

Se calcula que hubo 500 personas alojadas en 
Centros de Evacuación y 1500 autoevacuados. 

A través de la iniciativa de los bomberos loca-
les y de la Federacion 2 de Junio decidieron 
prestar apoyo al Municipio, poniendo a dispo-
sición al plantel de bomberos que conforman 
la Federación. Así fue como, entre otras tareas, 
prestaron servicio patrullando zonas anegadas 
en la ciudad y los distintos cuarteles a lo lar-
go de los días 29 y 30 de diciembre colabo-
raron con las tareas de limpieza de la ciudad, 
en donde se realizaron diversos trabajos pa-
ra retirar los distintos elementos que habían 
quedado en las veredas y calles luego de la 
inundación y de los elementos sacados por los 
vecinos dentro de sus casas. 

Los distintos cuarteles que brindaron su ayuda 
fueron: Bros Voluntarios de San Pedro, Ituzain-
go, San Isidro, El Socorro, Maquinista Savio, 
Pacheco, Polvorines, Moreno, Ramallo, Del 
Viso, Malvinas Argentinas y Baradero.

También contaron con la colaboración de 
Arroyo Dulce, Juan Bautista Alberdi, Arrecifes 
y Zarate pertenecientes a la Federación de la 
Provincia de Bs. As. 

A lo largo de los días trabajaron 120 bomberos.

Pero a los pocos días de haber finalizado con to-
das las tareas que conlleva un episodio de estas 
características, Pergamino volvió a estar en aler-
ta. El caudal del arroyo aumentó y los bomberos 
hicieron sonar la sirena por más de un minuto, 
hecho que bastó para alertar a la población de 
que el desborde podía ser inminente.

Pero el agua, lentamente bajó, el arroyo no lle-
gó a desbordar en esta oportunidad, y solo al-
gunos barrios sufrieron la inundación y el agua 
en sus casas. 

ARRECIFES

Similar escenario ocurrió en Arrecifes, donde 
el río que pasa por la ciudad tuvo una crecida 
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importante. Hubo evacuados y los bomberos 
reforzaron el servicio e hicieron rotación. 

SAN NICOLÁS – LA EMILIA

Un dramático panorama se vivió en La Emilia. Mi-
les de personas abandonaron sus hogares de-
jando todo lo que tenían. La Emilia quedó tapada 
por el agua que llegó desde el Arroyo del Medio. 
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, infor-
mó hoy que hubo "una persona fallecida" por la 
inundación de esta localidad bonaerense.

Los 6500 habitantes intentaron rescatar de sus 
casas lo poco que sobrevivió a la inundación. 
Más del 80% de los habitantes tuvieron que 
dejar sus hogares. Otros prefirieron pasar las 
horas arriba de los techos para custodiar lo 
que lograron salvar. Unas 1000 personas tu-
vieron que ser evacuadas y otras decidieron 
autoevacuarse. 

GENERAL VILLEGAS

En General Villegas, en tanto, el agua complicó 
a otras dos localidades además de Piedritas, 
Santa Regina y Santa Eleonora.

También se vieron afectadas Bunge y Villa Sauce.

SALTO

En Salto se realizaron evacuaciones preventi-
vas después de que las intensas lluvias provo-
caran la crecida del río homónimo, que alcanzó 
los 5.5 metros. El agua llega de lo que baja por 
los distritos Rojas y Colón.

GENERAL PINTO

Por último, en General Pinto, donde llovieron 
100 milímetros en menos de 24 horas, el Muni-
cipio monitoreó que no desborden los canales 
de contención. 

URDINARRAIN

Los bomberos de Urdinarrain trabajaron en 
Estación Perera con 17 familias evacuadas. 
Hubo dos arroyos desbordados. En Estación 
Almada unas 25 personas fueron evacuadas. 
Llovió 170 milímetros

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

El Cuartel de Concepción del Uruguay trabajó 
en anegamiento de calles y rescate de vehículos 
arrastrados por el agua. Allí llovió 95 milímetros 
en dos horas, esto saturó los desagües pluvia-
les. El hecho se favoreció porque el Rio Uruguay 
no creció, esto hizo que en pocas horas el agua 
se escurra. 

Se rescataron cerca de 10 autos y se dio asis-
tencia a 36 viviendas anegadas; 400 personas 
fueron asistidas por Defensa Civil Municipal y 
Bomberos fue el centro de operaciones donde 
se derivaban los servicios de asistencia.

ÁLVAREZ

En la cuidad de Álvarez, Santa Fe, la lluvia 
fue intensa. Se registró más de 220mm so-
bre los campos y ciudad, lo que causó el 
desborde del canal que atraviesa la loca-

lidad, provocando inundaciones en varios 
barrios con viviendas de más de 1ms de 
agua adentro y la evacuación por parte de 
bomberos voluntarios de más de 30 familias 
y varias autoevacuados. 

PUEBLO ESTER

La lluvia sobre la ciudad de Pueblo Ester ori-
ginó que se corte la ruta 18 y AO12. Se des-
bordaron los arroyos que la atraviesan, y esto 
generó evacuados y autoevacuados.

El jefe Regional 8 solicitó la presencia de dos 
Brigadas Acuáticas al lugar. Así fue que es-
tuvo presente la Brigada de la Regional 8 y 
la Brigada de la Regional 7, más la división 
Drones de la Provincia. En total trabajaron en 
el hecho 20 bomberos.

RAFAELA

En Rafaela el fenómeno climático presentó 
vientos e intensas lluvias. Cuatro dotacio-
nes de bomberos (camionetas con perso-
nal y moto sierras) trabajaron colaborando 
con el corte de árboles que cayeron a raíz 
del temporal.

RAMONA

En Ramona hubo lluvias intensas. Un terraplén 
cedió y esto ocasionó que comenzara a ingre-
sar agua en la localidad. Se coordinaron y se 
colocaron bombas. Se solicitó la intervención 
de la División Drones para verificar los trabajos 
que se realizaron. ••••

ACTUALIDAD
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de la ayuda que desde la Protección Ci-
vil Provincial iba llegando al lugar y era 
repartida por el personal de la brigada 
y la comuna. 

También colaboraron 11 uniformados 
del Ejército Argentino del batallón 121 
anfibios de Santo Tome asignados al 
comando de Bomberos Voluntarios para 
tareas varias. 

Arroyo Seco

La ciudad de Arroyo Seco fue una de las 
más afectadas ya que en un lapso de 10 
días sufrió su tercer temporal grave y 
sus instalaciones no dieron abasto.

Quizás, uno de los momentos más dra-
máticos se vivió cuando el propio cen-
tro de evacuados ubicado en el club 
"Tiburones del Paraná", donde habi-
tualmente practican natación niños 
discapacitados, también se inundó y 
tuvo que ser desalojado.

Por su parte, el jefe del cuartel de bom-
beros de Arroyo Seco, Alexis Sciacca, 
describió el panorama desolador de 
su ciudad. “Hay casas que tienen más 
de un metro y medio de agua adentro. 
Además, el centro de evacuados se es-
tá inundando. Ver mi cuartel de toda la 
vida destruido… se me caen las lágri-
mas. Tengo 40 años, hace seis que soy 
jefe de la institución. Es mi casa. Los 
muchachos están destruidos, estamos 
tratando de hacer lo mejor posible", de-
tallaba Sciacca.

Las intensas lluvias caídas desde la ma-
drugada del 16 de enero en la zona sur 
de la provincia de Santa Fe afectaron a 
más de diez ciudades ubicadas sobre el 
cordón de la ruta provincial 21, al sur de 
Rosario y sobre la Ruta Nacional 33, en 
la zona de Firmat. 

Las copiosas precipitaciones provocaron 
los desbordes de los arroyos Seco, Pavón 
y Frías, que atraviesan las localidades 
ubicadas sobre esa ruta provincial.

En Santa Fe los bomberos voluntarios 
trabajaron sin pausa. En Wheelrryght 
se movilizó personal de la Regional 10 y 
la brigada acuática. 

En Ciudad Empalme Villa Constitución 
se convocó por parte del Jefe Regional 8 
a las Brigadas acuáticas de la Regional 
6 y 7, con el objetivo de colaborar con la 
localidad que se encontraba incomuni-
cada por el desborde del arroyo y tenía 
varios barrios con agua dentro de las vi-
viendas, y como relevo del personal de  
Bomberos Voluntarios de Villa Constitu-
ción quienes desde horas de la noche y 
madrugada estaban sin descansar por 
la labor que desarrollaron durante el 
evento que azotó la ciudad.

Se constituyó el comando a cargo del 
Jefe de operaciones Provincial Coman-
dante Mayor Carlos Guillermo Brignoni 
y 9 brigadistas los cuales pudieron acce-
der al lugar por medio de una camioneta 
montada sobre los rieles del ferrocarril, 
único acceso posible para el transporte 

INUNDACIONES EN SANTA FE

A raíz de los incendios en la Pam-
pa, desde un primer momento 
Bomberos Voluntarios puso a 
disposición 150 hombres y muje-
res preparados para ir a trabajar 
con equipamiento y conocimiento 
adecuado para esa tarea. 

Por cuestiones burocráticas no 
fuimos convocados en tiempo y 
forma. Cabe resaltar que, una vez 
producido el siniestro y declarada 
el alerta amarilla, las distintas 
provincias demoran solo seis ho-
ras para contar con un mínimo de 
150 o 200 bomberos preparados 
para salir a incendios foresta-
les, rescate acuático, rescate de 
personas atrapadas y diferentes 
siniestros que requieren de este 
servicio profesional que prestan 
los bomberos voluntarios. 

El sistema de equipamiento que 
tenemos es muy importante pero 
no hemos sido convocados para 
sumar este equipo a las tareas 
que se vienen realizando para pa-
lear semejante catástrofe.  

Las Brigadas tienen autonomía 
propia para las primeras 48hs 
de trabajo (comida, racionamien-
to, herramientas, útiles de zapa 
para incendios forestales, etc.) y 
vehículos acordes a la topografía 
del lugar (camiones y camionetas 
4x4), equipados con kits foresta-
les y todo lo necesario para afron-
tar estos siniestros. ••••

“ESTAMOS PREPARADOS
  Y SIEMPRE DISPUESTOS”

POR CRIO. MAYOR  
GUSTAVO NICOLA
DIRECTOR NACIONAL DEL COMANDO 
ÚNICO DE OPERACIONES (CUO)
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> COMUNICADO LA PAMPA

El proceso de creación de la Brigada de In-
cendios Forestales decantó por su propio 
peso luego de años de lucha en incendios 
forestales por parte de los integrantes de 
la mayoría de las Asociaciones de Bombe-
ros Voluntarios de la provincia.

La Brigada fue plasmada para dar orga-
nicidad a la convocatoria frecuente que 
las autoridades de Defensa Civil reali-
zan año tras año a Bomberos Volunta-
rios para colaborar en la lucha contra 
los incendios forestales, de lo cual fue 
testigo el propio Romero durante su des-
empeño como Director de Defensa Civil 
en años anteriores.

Consiste en un sistema de convocatoria a 
hombres y mujeres pertenecientes a dis-
tintos cuarteles de la provincia, que con 
medios propios de cada cuartel se movili-
zan de manera inmediata, con el equipa-
miento adecuado para actuar allí donde 
hace falta la colaboración de manera más 
sostenida que lo que habitualmente se 
conoce como primera intervención. 

Durante el año pasado, y de manera par-
ticular en este año, los integrantes de esa 
Brigada participaron de forma activa e 
instantánea a cada pedido de colabora-
ción de las autoridades de Defensa Civil 
provincial. No hubo, como sostiene Rome-
ro, demora alguna, ni en la respuesta afir-
mativa ni en la presencia efectiva en los 
escenarios donde fueron requeridos, por 
parte de ningún integrante de Bomberos 
Voluntarios provinciales.

La capacitación que tienen nuestros hom-
bres y mujeres es fruto no solo de la tarea 

desempeñada en el año anterior sino, funda-
mentalmente, de la actividad programada y 
continua que desarrolla esta Federación a 
través de su Escuela Provincial de Capacita-
ción durante más de quince años de trabajo 
y de la experiencia en este tipo de combate 
de fuegos que poseen los integrantes de la 
Brigada. Esa capacitación es la que nos per-
mite tener en claro que no es lo mismo un 
incendio en una banquina que en un monte 
de nuestra geografía provincial.

Romero es testigo de los esfuerzos pues-
tos en la capacitación permanente de 
nuestros Cuerpos Activos por parte de 
esta Federación y de la inmediatez del 
aporte ante cualquier solicitud de las 
autoridades provinciales y nacionales, 
en este orden de prioridades. No enten-
demos en qué fundamenta sus dichos 
toda vez que él, en forma personal, es 
testigo de lo que aseveramos. 

No nos corresponde en lo absoluto ana-
lizar las actuaciones ni decisiones de 
los poderes políticos de La Pampa ni de 
Nación. Sí nos compete, y con mucho 
orgullo lo hacemos, defender el trabajo, 
el esfuerzo, la voluntad y el compromi-
so para arribar al profesionalismo que 
ponen cada día de sus vidas los más de 
quinientos hombres y mujeres que com-
ponen los Cuerpos Activos de Bomberos 
Voluntarios de la provincia y los más de 
cuarenta mil que conforman el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios que 
estuvieron, están y estarán al servicio 
de cada una de sus comunidades.

Somos, orgullosamente, Bomberos Volun-
tarios, y es hora de que se nos respete. ••••

“ES HORA DE QUE SE NOS RESPETE”

Ante los dichos vertidos por el licenciado Gustavo Romero, ex Director de 
Defensa Civil de la provincia, en la edición del diario La Arena del 10 de enero 
de 2017, en los que hace referencia a la actualidad del Sistema Provincial de 
Bomberos Voluntarios y su participación en los últimos fuegos declarados 
en la provincia, esta Federación de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de La Pampa desea aclarar a la opinión pública lo siguiente:

ACTUALIDAD
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FATAL ALUD EN JUJUY

El Consejo Nacional a través del Comando Único de Operaciones (CUO) 
ha trabajado arduamente en las zonas afectadas.

Los bomberos voluntarios de Monterrico cola-
boraron con los operativos de evacuación de la 
población y trabajaron en la limpieza del barro 
acumulado en las casas de la localidad de Vol-
cán para que los habitantes puedan regresar lo 
antes posible a sus hogares luego del alud de 
grandes magnitudes que anegó la zona.

Por su parte, gendarmería y el ejército trabaja-
ron con maquinaria pesada sacando lodo de 
las calles que están tapadas por más de dos 
metros de barro.

Ariel Mamaní, jefe de Bomberos de Jujuy, ma-
nifestó que “el fenómeno es cíclico, siempre 
genera cortes de ruta, pero ahora generó un 
alud y causó víctimas fatales, que era gente 
que transitaba por ahí. Todo el pueblo ha sido 
afectado por este fenómeno”.

“Desde la primera instancia estuvimos asistiendo, 
generando centros de evacuados, es un desas-
tre, un fenómeno de alud arrastra todo el sedi-
mento de nuestro suelo”, agregó.

“La provincia está asistiendo a la gente que ha-

bía que evacuar. En Volcán, como esto ocurre 
desde la década del 40, hay una sirena que se 
hizo sonar para que la gente vaya a centros de 
evacuados. Los días posteriores fueron de asis-
tencia de las primeras necesidades”, indicó.

Por otra parte, resaltó que “siempre hay fe-
nómenos en que baja el lodo pero nunca en 
esta magnitud, esto superó todo cuando llo-
vió lo que llueve en un año, eso excede toda 
previsión”, dijo. 

Según comentan los habitantes de las zonas 
afectadas y las autoridades provinciales, se 
trata del peor alud desde 1978. "Nunca se ha 
visto 300 metros de largo por 10 metros de 
alto de lodo y barro", aseguró el ministro de 
seguridad Ekel Meyer. 

Debido a la gravedad del fenómeno, el goberna-
dor Gerardo Morales creó un Comité de Emer-
gencia integrado por Bomberos y Defensa Civil 
para ayudar a los vecinos afectados. ••••

> INTENSO TRABAJO
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CARLOS A. FERLISE: “UNA SUMA 
DE TRAGEDIAS PREVISIBLES”

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, se refirió al accionar del Sistema 
que representa durante los terribles incendios forestales suscitados en diferentes 
provincias de nuestro país

“El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
está compuesto por más de 43 mil hombres 
y mujeres profesionales, capacitados y con el 
equipamiento adecuado para actuar en las dife-
rentes emergencias y, por Ley, deben aguardar 
a ser convocados por el Gobierno involucrado. 
Una vez más, como cada vez que ocurre un 
gran incendios, inundación o siniestro de gran 
envergadura, nos pusimos a disposición de las 
autoridades nacionales y de las provincias afec-
tadas porque la ley dice que la emergencia la 
maneja el Plan Nacional de Manejo del Fuego”, 
aseguró Ferlise.

El presidente de Bomberos explicó que “hay una 
descoordinación que, a la hora de la emergencia, 
es inadmisible. Diferentes áreas de Gobierno tienen 
bajo su órbita a los intervinientes en catástrofes y 
organizar a todos durante una emergencia hace que 
se pierda mucho tiempo”.  ••••

> INCENDIOS FORESTALES

  

PREPARADOS PARA ACTUAR

“Los Bomberos Voluntarios venimos advirtiendo hace años sobre estos 
problemas pero no hemos tenido suerte, no nos han escuchado y, esta falta 
de humildad por parte de los Gobiernos, ha hecho que los incendios a lo 
largo del tiempo se hayan convertido en una suma de tragedias previsi-
bles y evitables”, dijo Ferlise.
Basta con recorrer los archivos de los diarios para encontrar infinidad de 
notas y entrevistas a dirigentes del Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios explicando la necesidad imperiosa de una coordinación urgente a 
la hora de la emergencia. 
“Estamos capacitados y sabemos cómo actuar en cada caso. Tenemos 
brigadas especializadas en los diferentes siniestros pero tenemos que 
aguardar a ser convocados y, en esas horas, días y hasta semanas que 
demoran en convocarnos, se pierde lo más valioso que tenemos y por lo 
que somos parte de este Movimiento: vidas, bienes, bosques y reservas 
naturales irrecuperables”, aseguró. 

ACTUALIDAD



31



32

ACTUALIDAD

El objetivo es trabajar de manera conjunta con 
personal del Sistema Nacional de Manejo del 
Fuego, bajo la coordinación de Protección Civil 
de la provincia.

Conforme a los protocolos de acción del CUO, 
se activó el Alerta Amarilla para las Federacio-
nes cercanas y se solicitó que los presidentes 
confirmaran, en un lapso máximo de 12 horas, 
la disponibilidad de su Coordinador de Opera-
ciones como así también de las brigadas, ve-
hículos, materiales y herramientas disponibles 
para movilizar a La Pampa.

De esta manera y gracias a la pronta y favora-
ble respuesta de las Federaciones, el miérco-
les 25 de enero partió la primera brigada es-

pecializada correspondiente a la provincia de 
Córdoba. La misma cuenta con 31 bomberos 
voluntarios especializados en incendios fores-
tales y 4 Pick Ups con kits forestales de ataque 
rápido y herramientas manuales.

Cabe destacar que las brigadas operativas 
cuentan con una autonomía de trabajo de 48 
horas (comida, racionamiento, herramientas, 
útiles de zapa, etc.) y con vehículos acorde a 
la topografía del lugar, equipados con todo lo 
necesario para afrontar incendios forestales.

Una vez cumplido ese tiempo comienzan las 
rotaciones del personal y equipamiento. En esta 
oportunidad la rotación se realizó de la siguiente 
manera: Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y San 

Luis y, de acuerdo a cómo fueron evolucionando 
los focos de incendios se continuó con las rota-
ciones y activación de nuevas brigadas.

Por otra parte, el Consejo Nacional envió per-
sonal de la institución -quienes además son 
bomberos voluntarios- para brindar apoyo lo-
gístico a las brigadas operativas del CUO que 
están trabajando en los incendios.

La asistencia se organizó en equipos de dos per-
sonas que rotaron cada 72 horas y cuya principal 
responsabilidad fue la de detección y respuesta 
de las necesidades propias del trabajo operati-
vo de las brigadas; ya sea del tipo logístico, de 
equipamiento, de comunicaciones y/o de super-
vivencia (agua, comida, descanso). 

EL 24 DE ENERO BOMBEROS DE TODO  
EL PAÍS SE MOVILIZARON A LA PAMPA

Ante los nuevos focos de incendios registrados en la provincia de La Pampa, el martes 
24 de enero la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes del Ministerio de Seguridad de la Nación convocó al Comando Único de 
Operaciones (CUO) para movilizar Brigadas especializadas en incendios forestales del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 

> PARA COMBATIR LOS INCENDIOS 

Foto: Ricardo Maroes Hasche 
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Luego del juzgamiento de las obras que parti-
ciparon del IV Concurso Fotográfico Bomberos 
de Argentina se realizó la entrega formal de pre-
mios a los ganadores y también la entrega de 
las menciones especiales.

Estuvieron presentes para recibir su premio, 
en la categoría aficionados: Jorgelina Cafardo, 
ganadora del 1er premio, por la Foto llamada 
“Sofocar el Miedo" y Mauro Baigorria, ganador 
del 3er premio, por la Foto llamada “Haz el bien 
sin mirar a quién”.

Para la categoría profesional, estuvo presente 
el ganador del 1er premio, por la Foto llamada 
"Ataque final" de Marcelo Alejandro Gonzales.

También se entregaron menciones especiales, 
en la categoría profesional por la foto llamada 
"Incendio de depósito" de Paula Mariluis; y en 
la categoría aficionados por la Foto llamada 
“Bombero Anónimo” de Carlos Brana.

Los ganadores que no pudieron estar presen-
tes para recibir su premio y diploma, recibieron 
los mismos por correo postal.

El presidente Carlos A. Ferlise felicitó a cada uno 
de los ganadores por sus trabajos y por "haber 
sabido captar con sus cámaras instantes tan 
únicos y tan representativos de la actividad que 
realizan los bomberos voluntarios de nuestro 
país las 24 horas del día, los 365 día del año".

Entrega de premios CIQUIME 2015

El Centro de Información Química para Emer-
gencias (CIQUIME) premia todos los años a los 
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios que realizaron tareas destacadas 
en respuesta, prevención y capacitación en 
Materiales Peligrosos. 

En esta oportunidad se entregó el premio 
en Capacitación y Prevención en Materia-

les Peligrosos al Oficial Auxiliar de Dotación 
Ariel Farías, perteneciente a la Federación 
Pampeana de Bomberos Voluntarios, por 
su desempeño destacado en intervenciones 
con Materiales Peligrosos. 

También se premió por la Respuesta en 
Incidentes de Materiales Peligrosos al Ofi-
cial Auxiliar de Escuadra Marcelo Sedoff, 
perteneciente a la Federación Misionera 
de Bomberos Voluntarios, por su desem-
peño destacado en capacitación con Ma-
teriales Peligrosos.

Los premios fueron entregados por Diego Go-
telli, director de CIQUIME.

El presidente Ferlise agradeció al director Go-
telli por el trabajo conjunto y por las guías de 
materiales peligrosos "que cada dos años se 
actualizan para el mejor desempeño de nues-
tros bomberos".

ENTREGA DE PREMIOS CIQUIME 2015  
Y IV CONCURSO FOTOGRÁFICO 

> RECONOCIMIENTOS 

El viernes 02 de diciembre, en el marco de la reunión de autoridades, coordinadores regionales, 
directores de capacitación y coordinadores de departamentos de la Academia Nacional de 
Bomberos se realizaron las ceremonias de entrega de premios CIQUIME 2015 y entrega de premios 
y menciones especiales del IV Concurso Fotográfico Bomberos de Argentina

CONSEJO NACIONAL
Charreau, Felipe, Simó y Gotelli
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Firma de Convenio

La directora técnica del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), Ing. Geraldine 
Charreau; y el presidente del Consejo Nacio-
nal, Carlos A. Ferlise, firmaron el convenio de 
creación del Centro de Incendios y Explosiones 
(I+E), el cual aportará recursos, conocimiento y 
trayectoria para el sector.

"La firma de este convenio con el INTI es muy 
importante porque significa investigación, pe-
ritaje y capacitación para nuestros bomberos" 
afirmó Ferlise.

También señaló que "estamos construyendo 
un centro de excelencia para los bomberos 
voluntarios y para los bomberos de todas las 
fuerzas porque Bomberos somos todos. La mi-
nistra Patricia Bulirich se comprometió en Mar 
del Plata en acompañarnos económicamente 
en la  construcción del Centro Nacional de En-
trenamiento y contar con el acompañamiento 
del gobierno nacional es muy importante y es-
tamos muy agradecidos por eso".

En el cierre de la ceremonia también estuvo 
presente el Comodoro Fernando Simó de Fuer-
za Aérea Argentina, quien entregó un presente 
al presidente del Consejo Nacional, Carlos A. 
Ferlise, en agradecimiento por el trabajo con-
junto realizado este año y por todos los pro-
yectos que ambas instituciones desarrollarán 
durante 2017.

"Este presente es una foto que conmemora la 
presentación del CEMI en Fuerza Aérea. Es un 
símbolo de la amistad que continúa profundi-
zándose entre ambas instituciones y es el aus-
picio de un gran futuro entre los bomberos vo-
luntarios y nosotros" aseguró Simó. ••••

Ferlise entrega premios Concurso Fotografía.Premio CIQUIME
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Fue una reunión muy positiva en 
la que todos los participantes pu-
dieron expresar su visión sobre los 
avances del CUO durante el año 
2016, las tareas llevadas a cabo y 
las gestiones y logros. 

Además, se trazaron los objetivos 
para la profundización del trabajo 
durante el año 2017 y se conversó 
sobre la tarea realizada por el Sis-
tema Nacional de Bomberos Volun-
tarios en inundaciones, incendios y 
demás siniestros ocurridos en todo 
el país durante los últimos meses. 

Estuvieron presentes el presi-
dente del Consejo Nacional, 
Carlos A. Ferlise; el director 
nacional del CUO, Crio. Mayor 
Gustavo Nicola, el vicedirector 
primero del CUO, Crio. Inspec-
tor Guillermo Brignoni y los di-
rectores de operaciones fede-
rativos,  Damián Bollak, Jorge 
Castro, Segundo Gonzalez, 
Ramón Pared y Marcelo Go-
yenche. También se contó con 
la presencia de Carlos Balma-
ceda, Heber Hurst, José Cam-
pos y Carlos Nosalevich. ••••

BUEN BALANCE DEL COMANDO 
ÚNICO DE OPERACIONES (CUO)

> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

El jueves 01 de diciembre se llevó 
adelante una nueva reunión del 
Comando Único de Operaciones (CUO) 
en la sede del Consejo Nacional con 
el objetivo de realizar un balance y 
conversar cobre las proyecciones para 
el 2017

CONSEJO NACIONAL
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La Organización de las Naciones Unidas ins-
tituyó el 20 de noviembre como el Día Mun-
dial de las Víctimas de Tránsito, en memoria 
de las millones de víctimas del tránsito de 
todo el mundo.

Con la premisa cierta de que a la seguridad vial 
la construimos entre todos, y teniendo en cuen-
ta que resulta fundamental que tanto conduc-
tores como peatones respetemos las normas 
de tránsito, el domingo 20 de noviembre a las 
12hs los cuarteles de bomberos voluntarios de 
Argentina realizaron un Toque de Sirena Solida-
rio durante 1 minuto.

Las sirenas de todo el país sonaron al unísono 
para llamar la atención y generar conciencia so-
bre la necesidad de evitar accidentes y realizar 
un manejo responsable. 

A través de esta iniciativa los bomberos recor-
daron que en los vehículos de emergencia tam-

El Manual, confeccionado por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación bajo la Resolución 
871/2016, rige para todo gasto que se efectúe 
con fondos del Subsidio Nacional a partir del día 
30 de diciembre. 

Los gastos efectuados hasta el día 29 de di-
ciembre 2016, continuarán utilizando el Manual 
que ha perdido vigencia (Resolución 985/2014) 
para realizar la rendición correspondiente.

En relación a la obligatoriedad de la presenta-
ción de la planificación de inversiones y gastos 
2017 aprobado por la Comisión Directiva, a la 
que hace referencia el nuevo Manual, la Direc-
ción de Sociedad Civil y ONGs informa que por 
única vez ha extendido el plazo de presentación 
hasta el día 15 de marzo de 2017.

Además, cabe recordar que las instituciones 
deberán presentar antes del 28 de febrero de 
2017, el Inventario de sus Bienes en la forma 
más amplia posible para que el mismo funcio-
ne como un recurso que justifique los gastos a 
presentar en las rendiciones.

Finalmente, la Dirección de Sociedad Civil y 
ONGs ha informado que brindará capacitacio-
nes sobre el uso del nuevo Manual a partir de la 
segunda quincena de febrero y durante todo el 
mes de marzo de 2017. 

Será una oportunidad para aclarar dudas y rea-
lizar las consultas necesarias para la utilización 
del manual.

Estas capacitaciones se realizarán en encuentros 
provinciales y, una vez que entre en funcionamien-
to, también se brindarán en la nueve sede de la 
Dirección, ubicada en la calle Estados Unidos 
Nº1960 de la Ciudad de Buenos Aires. ••••

bién deben respetarse las normas de tránsito; 
usar el cinturón de seguridad; no utilizar ningún 
dispositivo electrónico al manejar: respetar las 
velocidades máximas, las sendas peatonales y 
los semáforos. ••••

NUEVO MANUAL  
DE RENDICIONES

> EN EL DÍA MUNDIAL DE LAS VÍCTIMAS DE TRÁNSITO > SUBSIDIOS 

El nuevo Manual de Tramitación, 
Ejecución y Rendición de Subsidios 
otorgados al Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina entró en vigencia el viernes 30 
de diciembre y ya está disponible para 
descargarlo desde nuestra web en la 
sección Legislación/Financiamiento

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios rindió homenaje una vez más 
a las víctimas de siniestros viales, apoyando y sumándose a la lucha por la 
merma de la siniestralidad vial desde la prevención y la concientización de 
toda la población.

LAS SIRENAS DE TODO EL PAÍS 
SONARON AL UNÍSONO

  

CIFRAS QUE DUELEN

En este marco, la ONG no guber-
namental Luchemos por la Vida 
expresó que en los últimos 20 años 
más de 150 mil personas fallecie-
ron en Argentina a causa de acci-
dentes que involucran a vehículos 
en rutas, calles y avenidas. 
Asimismo, millones de personas 
han resultado heridas, sufriendo, 
muchas de ellas, discapacidades 
permanentes.
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El viernes 23 diciembre comenzó el Operati-
vo de Seguridad Vial Verano 2016-2017. Los 
bomberos se encuentran distribuidos en 10 
puestos en las rutas provinciales 2, 20, 34, 41, 
56 y 74 y en las rutas nacionales 3, 7, 14, 117, 
205 y 226 de viernes a domingo, los feriados 
y los lunes de cambio de quincena durante 
seis horas cada día del operativo. 

Los agentes están realizando diferentes activi-
dades e intervenciones operativas para proteger 
vidas y se guían según protocolos de actuación 
que rigen la actividad, asistencia preventiva y res-
cate de las víctimas de accidentes de tránsito. 

Cabe destacar que por cuarto año con-
secutivo Bomberos tiene un puesto en La 
Frontera (Pinamar) donde se brinda aten-
ción pre-hospitalaria, desde las 9 y hasta 
las 19hs. 

El puesto cuenta con personal calificado, 
entre ellos un médico, dos enfermeros y dos 
bomberos, quienes están a cargo del cui-
dado de las personas que transitan la zona. 
Entre los móviles de los que disponen, se en-
cuentra un cuatriciclo y una ambulancia para 
el traslado de personas que necesiten ser 
atendidos en hospitales. ••••

> VERANO SEGURO

CONSEJO NACIONAL

BOMBEROS PARTICIPA EN UN GRAN 
OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN LAS 
RUTAS ARGENTINAS
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Como todos los años, los bomberos 
colaboran con la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y aseguran su presencia en las 
rutas argentinas. El operativo durará hasta el 
5 de marzo.

  

PREPARADOS PARA ACTUAR

Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios abocados al 
operativo cuentan con un Puesto de Rescate con un res-
ponsable del mismo y el siguiente equipamiento: 

-  Vehículo autobomba adecuado para el rescate de vícti-
mas de accidentes de tránsito 

-  Equipo de rescate necesario, incluyendo herramientas 
de corte y expansión de carrocerías 

-  Al menos tres bomberos asignados al puesto en forma 
simultánea, con equipamiento adecuado para realizar 
las operaciones tácticas en accidentes viales (evalua-
ción, reconocimiento, planificación de prioridades, pro-
tección, rescate, primeros auxilios) 
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Dicha información surge de los datos cargados 
por más de 780 Cuerpos de Bomberos en el Re-
gistro Único de Bomberos de Argentina (RUBA).

Las intervenciones que tuvieron los bomberos 
a lo largo del año se debieron a 37% Servicios 
Especiales, 34.3% incendios, 14.1% rescates, 
12.1% accidentes, 1.5%  Factores Climáticos y 
0.9% materiales peligrosos.

Dentro de las tareas que realizan, están re-
lacionadas a servicios prestados para el au-
xilio de personas en situaciones que fueron 
requeridas dentro del protocolo de actuación 
de emergencia. 

En segundo lugar, se encontró una gran cantidad 
de incendios forestales entre los dos primeros 
meses del año, enero y febrero respectivamente, 
teniendo que ver como factor preponderante las 
altas temperaturas y las sequias.

En los que rescate se refiere, lo Bomberos Volun-
tarios tuvieron una alta demanda en el auxilio de 
personas en la vía pública, producto de descom-
pensaciones, desmayos, ataques, caídas, entre 
otro tipo de situaciones.

En cuanto a los accidentes, fueron los acciden-
tes de tránsito, los que ocuparon una mayor de-
manda, alcanzando el pico más alto entre las 18 
a 20 horas. Las tormentas, sobre todo en el mes 
de enero, fueron, dentro de Factores Climáticos, 
las que más demanda generaron al Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios. En Materiales 
Peligrosos, hubo un registro en la categoría de 
Escape o fuga.

Es importante rescatar la constate labor de 
aquellas Asociaciones que han asumido un 
compromiso y responsabilidad para la car-
ga continua de los datos, que posibilitan la 
elaboración diagnósticos, establecer metas 
y objetivos al corto, mediano y largo plazo. 

Y además permiten disponer de información 
a todos los estamentos de la protección civil 
ciudadana, para una mejor planificación de 
políticas públicas de reducción de riesgos 
de desastres. 

Un año con más mejoras e innovaciones

El departamento de Estadística y Sistema de 
Gestión de Calidad implementó durante el año 
seis actualizaciones, en las que los usuarios 
fueron encontrando mejoras y nuevas funcio-
nalidades en el Registro Único de Bomberas de 
Argentina (RUBA).

A través de cada una de las versiones los Cuer-
pos de Bomberos ha ido optimizando y agili-
zando la carga de los datos en el RUBA. Las 
constantes actualizaciones fueron desarrolla-
das a raíz de las necesidades que plantearon 
las instituciones, en vistas de mejorar la herra-
mienta de gestión. 

LOS BOMBEROS TUVIERON 525 
INTERVENCIONES POR DÍA  
DURANTE EL 2016

> ESTADÍSTICAS

En el 2016 el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios registró un promedio  
de 15.700 servicios mensuales en todo el país 

CONSEJO NACIONAL

Porcentajes de Servicios  
distribuidos por tipo

Servicios
37,0%

Accidentes
12,1%

Factores 
Climáticos
1,5%

Incendios
34,3%

Materiales
Peligrosos
0,9%

Rescates
14,1%
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Capacitación La Rioja

La Federación de La Rioja capacitó a los cuerpos 
de bomberos de la provincia en el uso del Regis-
tro Único de Bomberos de Argentina (#RUBA). 
El lugar fue la sede de la Universidad Nacional 
de La Rioja de la localidad de Tama.
El presidente de la Federación la Rioja, Manuel 
Garrot y el tesorero, Juan Carlos Romero, es-
tuvieron a cargo de la apertura resaltando la 
importancia que todas las Asociaciones incor-
poren en sus instituciones el RUBA como herra-
mienta de gestión y para la toma de decisiones.
Claudio Aballay, Jefe del Cuerpo de Tama, fue 
el instructor de la capacitación de más de 35 
bomberos de las instituciones de Aimogasta, 
Chilecito, Famatina Guandacol, La Rioja Capi-
tal, Nonogasta, Olta, Patquia, Tama, Vichina y 
Villa Unión.
Desde el Consejo Nacional se fomenta este tipo de 
actividades que permiten que la difusión y el apren-
dizaje de herramientas desarrolladas para mejorar 
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. 

  Versión 3.5 (Febrero)  

- La posibilidad de cargar un mismo móvil  
y personal para salir a una intervención.

-  La posibilidad de cargar de cargar a la comisión 
directiva como participante de un servicio.

  Versión 3.6 (Marzo)  

 - gregar campos en la exportación datos Excel  
de los cuerpos.

- Modificación de la imagen al ingresar en RUBA.

  Versión 3.7 (Mayo)  

 - Consulta nueva para los usuarios.
- Mejorar la visualización de los datos en el mapa.
- Cargar a un miembro de Comision directiva  

como chofer.

  Versión 3.8 (Agosto)  

- Registrar los materiales de los bomberos.
- Indicar el periodo mandato de comisión directiva.

  Versión 3.9 (Octubre)  

- Listado general de servicios por bombero.
- Indicador de cantidad de servicio por categoría.
- Agregar celda de cantidad de materiales.
- Agregar seleccionador a jerarquías de bombero.

  Versión 3.10 (Diciembre)  

- Certificado de regularidad. 
- Total en todos los indicadores.
- Agregar seleccionador a vehículos intervinientes.
- Indicador de servicio por categoría (bomberos).

El Departamento de Estadística y Sistema 
de Gestión de Calidad, con el aporte de 
varios Cuerpos de Bomberos, estuvo tra-
bajando en la optimización de la principal 
herramienta de gestión del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios.

La gran novedad de esta nueva ver-
sión es que cada institución podrá 
emitir un Certificado de Regularidad 
en la carga de datos en el RUBA. 

Para descargar esta constancia, cada 
Asociación de Bomberos deberá cumplir 
con la carga de los Recursos Humanos 
(miembros de Comisión Directiva y miem-
bros de Cuerpos Activos), los Recursos 
Materiales (Vehículos y Materiales) y tener 
cargados Servicios en el último mes.

Se encuentra disponible en el módulo 
RUBA > Certificado de Regularidad

Otras mejoras de esta versión son la 
incorporación de los totales en todos 
los Indicadores y la posibilidad de ex-
portar las tablas que figuran por deba-
jo de los gráficos.

En la sección miembros de Comisión 
Directiva, se incorporaron las fechas 
en el Fin del Mandato de cada inte-
grante y también el campo Sexo.

Por otro lado, para la carga de las Ca-
pacitaciones se eliminaron los cam-
pos con información ajena al servicio. 
Es decir, únicamente se deberán car-
gar los datos de la capacitación (fecha 
y hora de inicio y finalización, tipo de 
capacitación, etc.).

RUBA se encuentra en un proceso de 
mejora continua y sigue creciendo gra-
cias al aporte de los usuarios. ••••

SE IMPLEMENTÓ EL RUBA 3.10,  
UNA NUEVA VERSIÓN  
CON MÁS FUNCIONALIDADES

> OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Con la implementación de la nueva versión 3.10 del RUBA 
(Registro Único de Bomberos de Argentina), los usuarios 
encontrarán mejoras que agilizarán la carga de los datos y las 
gestiones de cada institución.
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En articulación con asociados del 
sistema productivo y de la socie-
dad civil, el INTI creó el Centro de 
Incendios y Explosiones. El campo 
de acción abarcará desde la eva-
luación de productos, sistemas y 
procesos; hasta la definición de 
condiciones de seguridad de edi-
ficaciones y ambientes laborales.

“Es importante que desde el Es-
tado podamos volcar recursos, 
conocimiento y trayectoria para 
solucionar problemas y generar un 
lugar de apoyo para las empresas 
del sector”, destacó el presidente 
del INTI, Javier Ibáñez, durante la 
firma del convenio de constitu-
ción del Centro. “En este sentido, 

“La creación de un Centro de estas 
características es vital para tener 
un apoyo científico para el sector”, 
destacó el presidente de la Cáma-
ra Argentina de Seguridad, Alberto 
Ruibal. En la misma línea, Manfredo 
Udewald, director de la empresa Wi-
llich —dedicada a aislaciones acús-
ticas, térmicas y protección pasiva 
contra fuego— indicó que “la impor-
tancia de este acto es contar con 
un organismo independiente que 
fomente, desarrolle y promocione 
materiales y sistemas contra fuego, 
y que tenga la fuerza futura para ins-
trumentar legislación que se imple-
mente como base obligatoria para la 
construcción, para que eso redunde 
en la seguridad de las personas”. 

es importante que en esta mesa 
público-privada se puedan articu-
lar diferentes miradas y visiones 
sobre la temática, y que los indus-
triales nos hagan llegar cuáles son 
sus necesidades”, agregó.

La directora del Centro, Ing. Geraldi-
ne Charreau, planteó como primer 
desafío integrar el trabajo con todos 
los Centros del INTI para potenciar 
el tema y los servicios que presta la 
institución. “Hacia el exterior, traba-
jaremos activamente para conse-
guir un cambio cultural en materia 
de seguridad en la sociedad, y eso 
involucra la articulación con las em-
presas y, fundamentalmente, traba-
jar en la educación”, subrayó.  

Por su parte, Cristina Cantatore del 
Consejo Nacional de Bomberos 
agregó que la nueva área permitirá 
agregar valor al sistema a través de 
investigaciones, conocimiento téc-
nico y ensayos. 

Al cierre del encuentro el coordi-
nador de Gerencias Técnicas del 
INTI, Leonardo Spina, destacó la 
relevancia de este tipo de accio-
nes para fortalecer la vinculación 
con la industria. En este sentido 
el vicepresidente, Hugo Monté, 
agregó que “desde la creación 
del Instituto, la formación de 
Centros es una figura esencial 
del relacionamiento entre el sec-
tor público y el privado”. ••••

 

CON EL ACOMPAÑAMIENTO  
DE BOMBEROS, INTI CREÓ UN CENTRO  
DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

> FIRMA DE CONVENIO

El nuevo sector buscará darle mayor visibilidad y jerarquía a la temática, abordándola 
de una manera integral. Los socios fundadores del nuevo Centro de INTI son el 
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, la Cámara Argentina 
de Seguridad, Delga Saicyf, Utter S.R.L., Willich Argentina S.A., SIME S.R.L. y Allianz 
Argentina CIA. DE SEGUROS S.A.

CONSEJO NACIONAL
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL  
PARTICIPÓ DE LOS FESTEJOS EN CONCORDIA

> 25 ANIVERSARIO

  

  

¿QUÉ ACTIVIDA-
DES REALIZARÁ 
ESTE CENTRO?

LOS CUARTELES 
DIJERON  
PRESENTE!

Algunas de las activida-
des que se impulsarán pa-
ra promover un desarrollo 
sustentable de la indus-
tria de la seguridad contra 
incendios y explosiones, 
serán ensayos y certifi-
caciones (de productos y 
servicios involucrados), el 
aporte para elaborar nor-
mas técnicas y reglamen-
taciones, asistencia técnica 
en obras públicas, actuali-
zar y ampliar los laborato-
rios de fuego y de atmósfe-
ras explosivas existentes, 
desarrollar un área de ries-
gos de explosiones de pol-
vos (asociados a industrias 
como la agrícola, la farma-
química, la cosmética y la 
alimenticia), promover el 
desarrollo de investigacio-
nes en el sector académico, 
entre otras actividades.

Los diferentes cuarteles 
de Entre Ríos pasaron con 
sus unidades de rescate, 
traslado y autobombas. 
Estuvieron presentes las 
siguientes ciudades: Cei-
bas, María Grande, La-
rroque, Concepción del 
Uruguay, Colón, San José, 
Primero de Mayo, Chaja-
rí, Ubajay, San Salvador, y 
Villaguay.

Los festejos comenzaron muy 
temprano en el cuartel ubicado 
en Hipólito Irigoyen y Chabrillon. 
A las 8.30hs las autoridades 
de la Federación Entrerriana de 
Bomberos arribaron al cuartel 
para prepararse y recibir al pre-
sidente del Consejo Nacional 
que fue recibido con gran emo-
ción y expectativa.

Carlos A. Ferlise, destacó que su 
decisión de hacerse presente en 
ese día tan particular fue debido 
a la intensa labor que realizaron 
los bomberos durante una de las 
inundaciones más importantes 
que vivió la ciudad, en diciembre 
de 2015. Por este motivo, en reco-
nocimiento a ellos, viajó a Concor-
dia para saludarlos y agradecerles 
en persona. 

Durante el encuentro se reunieron 
los presidentes de los diferentes 
cuarteles de Entre Ríos y la auto-
ridad máxima de la Federación 
Entrerriana, Pedro Bisogni, para 
conversar con el presidente del 
Consejo Nacional sobre las accio-
nes y problemáticas a tratar en los 
diferentes cuarteles. 

Dos de los temas que se trataron 
en la reunión fueron: Jubilación y 
Seguro Médico para Bomberos 
Voluntarios. Dos cuestiones por 
las cuales los representantes de 
la Federación Entrerriana están 
viajando constantemente a Para-
ná y a Buenos Aires para que los 
gobernantes tomen cartas en el 

La celebración finalizó con un 
brindis y con la entrega de recor-
datorios a todos los participantes. 
Se hizo una mención especial al 
bombero  Aníbal Carballo de San 
Salvador, quien falleció durante las 
inundaciones en Concordia. ••••

asunto y se resuelvan estas cues-
tiones que son fundamentales.

El encuentro finalizó con la entre-
ga de presentes para el cuartel de 
Concordia por parte de Carlos A. 
Ferlise y Pedro Bisogni. 

Cerca del mediodía comenzaron a 
llegar más delegaciones de Entre 
Ríos al cuartel y salieron de caravana 
para saludar a los vecinos y anun-
ciar el desfile. Los bomberos fueron 
aplaudidos por los concordienses 
que salían a las calles sorprendidos 
por el ruido de las sirenas. 

Del desfile participaron el inten-
dente de Concordia, Enrique 
Cresto y su gabinete, las autori-
dades máximas de Gendarmería 
Nacional, Policía de la provincia de 
Entre Ríos, Ejército, Aduana, Fe-
deración Entrerriana de Bombe-
ros Voluntarios, concejal Zadoyko, 
quien entregó al presidente de 
Bomberos de Concordia, Oscar 
Arce, una placa y un escrito. 

También participaron la Agrupa-
ción Scout de Concordia, la Cruz 
Roja Argentina y los Moteros So-
lidarios de Concordia, quienes 
desfilaron en el cierre del evento. 

Para el final, el intendente Cres-
to anunció que colaborará con 
los bomberos de Concordia 
con la suma de $90.000 para 
afrontar la compra de un ca-
mión autobomba y de rescate 
proveniente de Alemania. 

El sábado 17 de septiembre los bomberos festejaron sus 25 años y realizaron 
una caravana que recorrió la ciudad. Fueron aplaudidos por los vecinos que se 
vieron sorprendidos por el ruido de las sirenas.
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El jueves 05 de enero el Boletín Oficial de la 
República Argentina publicó la Resolución 
MS 949 E/2016, la cual detalla la distribu-
ción de sumas no ejecutadas del presu-
puesto del año 2016 entre la mayoría de los 
beneficiarios de la Resolución MS 097/2016, 
dejando al mismo tiempo sin efecto la Reso-
lución MS 851/2016

En este sentido, 823 Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios de todo el país recibirán 
en concepto de fondos disponibles de 
ejecución del presupuesto 2016 la suma 
de $ 110.754,56 (cada una); y la suma de $ 
173.379,95 (cada una) en concepto de exce-
dente presupuestario 2016.

Las Federaciones de Bomberos Volunta-
rios recibirán en concepto de fondos dispo-
nibles de ejecución del presupuesto 2016, 
la suma de $17.250.461,51 para funciona-
miento y capacitación. Asimismo recibirán 
en concepto de excedente presupuestario 
2016, $10.976.284,26 para funcionamiento 
y $10.976.284,26 para capacitación.

El Consejo Nacional recibirá en concepto de 
excedente presupuestario 2016, la suma de 
$3.658.761,42 para funcionamiento y repre-
sentación de la entidad, y $10.976.284,26 
para el funcionamiento y desarrollo de la 
Academia Nacional de Bomberos.

Serán beneficiarias de esta distribución de 
fondos no ejecutados y del excedente pre-
supuestario 2016 aquellas Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios y Federaciones que 
figuren en el Anexo I,  II y III de la Resolución 
MS 949 E/2016. Cabe destacar, que el co-
bro de las sumas no ejecutadas serán trans-
feridas dentro del primer trimestre del año a 
las cuentas bancarias de cada institución.

Para conocer la información nominal de los 
beneficiarios de la presente Resolución, in-
gresar al siguiente enlace . ••••

FINANCIAMIENTO 
NACIONAL: 
DISTRIBUCIÓN 
DE FONDOS NO 
EJECUTADOS Y 
EXCEDENTE 2016

> VISITA INTERNACIONAL > BOLETÍN OFICIAL

Los funcionarios intercambiaron ideas, experiencias y 
proyectos y trataron los diversos temas que apuntan a la 
formación, integración y colaboración internacional

CONSEJO NACIONAL

La visita se desarrolló en el marco de los cursos 
de capacitación que brindó la SPDJ a través de 
su programa de Desarrollo de Recursos Huma-
nos para Manejo de Desastres, los cuales fueron 
organizados con la colaboración del Consejo y 
la Academia de Bomberos en las provincias de 
Chaco y Buenos Aires durante el mes de enero.

Fue un encuentro muy fructífero que compromete y 
profundiza los lazos entre ambas instituciones. ••••

Una delegación de la Sociedad para la Pro-
moción de la Diplomacia Japonesa (SPDJ) 
integrada por Kyoko Terada, Kazuhiro Mo-
rita y Yoshiko Kaneda acompañados por 
Yasuori Furuhashi y Naoto Matayoshi, re-
presentantes de la Dirección de Bomberos 
en la ciudad de Matsudo, Japón; visitó la 
sede del Consejo Nacional y mantuvo un 
encuentro con el presidente Carlos A. Fer-
lise y el tesorero Daniel J. Vicente.

FERLISE RECIBIÓ  
A UNA DELEGACIÓN JAPONESA  

Felipe y Terada

Vicente, Terada, Ferlise, Morita, Caneda , Furuhashi, Matayoshi
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> ANUARIO BOMBERIL 2016

El Sistema Nacional de Bomberos Volun-
tarios cuenta con más de 43 mil hombres y 
mujeres que en todo el país brindan el ser-
vicio de primera respuesta a emergencias 
de manera voluntaria y profesional las 24 
horas del día, los 365 días del año.

Te invitamos a conocer las historias de do-
ce de ellos, bomberos y dirigentes quie-
nes durante el 2016 nos inspiraron con su 
solidaridad, vocación de servicio, abne-
gación, desinterés, compromiso y profe-
sionalismo.

Podés ingresar en nuestra web 
www.bomberosra.org.ar para conocer 
sus historias. Además, este año no sólo 
vas a poder leer sino que también podrás 
ver y escuchar a los protagonistas en pri-
mera persona. No te lo pierdas!

ANUARIO BOMBERIL 2016
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FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA  
FUE RECONOCIDA CON EL PREMIO  
AL EMPRENDEDOR SOLIDARIO 

> CATEGORÍA ONG

El Premio al Emprendedor Solidario es organiza-
do por el  Foro Ecuménico Social con el objetivo 
de destacar programas locales que mejoran las 
condiciones de vida de la  comunidad y estimu-
lan el espíritu solidario. A través de esta iniciativa, 
la organización busca reconocer a empresas, 
instituciones y ONGs que hayan desarrollado 
emprendimientos o acciones solidarias con 
la comunidad en las temáticas de cuidado del 
medio ambiente, integración con la comunidad 
y voluntariado, entre otras. 

La ceremonia se realizó en el auditorio de la 

Fundación Bomberos de Argentina fue distingui-
da por el Foro Ecuménico Social en la categoría 
ONG durante la 15ª edición del Premio al Em-
prendedor Solidario. 

La campaña Bomberos Contra El Cáncer fue 
premiada con la mención de “Programas con la 
comunidad” por su trabajo en la concientización 
sobre el cáncer de mama a través de los cascos 
rosas y por el impulso brindado al rol social que 
realizan los bomberos en sus localidades en te-
máticas vinculadas a la prevención y el cuidado 
de la salud. 

Cancillería Argentina en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Carlos Ward, vicepresidente de 
Fundación, fue quien recibió la distinción. 

“Nos enorgullece recibir este premio por el tra-
bajo realizado en todo el país con esta campa-
ña. Es una alegría para nosotros que la labor que 
realizan nuestros bomberos y bomberas sea 
reconocida y premiada por toda la comunidad”, 
comentó Carlos Ward. “Esperamos seguir con 
este tipo de campañas porque creemos que to-
da la población tiene que sumarse a la cultura de 
la prevención en nuestro país”, concluyó. ••••

El Foro Ecuménico Social premió la campaña Bomberos Contra 
El Cáncer por su labor con la comunidad

FUNDACIÓN
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#BOMBEROSCONTRAELCÁNCER:  
EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI SE SUMÓ JUNTO  
A BOMBEROS DE SÁENZ PEÑA (CHACO)

Fundación: ¿Qué acciones realizaron en el marco de la cam-
paña Bomberos Contra El Cáncer?

Pedro Jiménez: En nuestro cuartel en el marco de la campaña “Bom-
beros Contra el Cáncer” se realizaron diferentes acciones. Una de 
las primeras ideas fue brindar charlas de concientización dentro del 
cuartel y, por eso, nos contactamos con profesionales de la salud 
de nuestra localidad para profundizar los conocimientos sobre esta 
enfermedad. También realizamos entrevistas en los medios de radio y 
televisión locales con el fin de difundir la campaña e incluso visitamos 
diferentes clubes deportivos de la zona. Creemos realmente que la 
actividad más significativa es lograr la participación de toda la comu-
nidad. La gente se suma muy feliz a sacarse fotos con el casco rosa 
simbólico, tanto en el cuartel como en clubes y plazas de la ciudad.

F: ¿Cómo afecta la temática del cáncer al cuartel? ¿Conocen 
casos de lucha contra la enfermedad? 

PJ: En el caso de nuestro cuartel la temática de la enfermedad nos 
afecta directamente. En virtud de la campaña nos dimos cuenta del 
desconocimiento que hay con respecto a la enfermedad. Por eso, la 
comisión directiva de nuestro cuartel tomó la determinación de su-
marse a la propuesta ya que varios integrantes de esta familia bom-
beril vivieron de cerca la lucha contra esta enfermedad.

F: ¿Qué expectativas se generaron con la campaña? 

PJ: Las expectativas con la campaña son muchas, pero la primordial 
es que se tome conciencia de lo que es el cáncer, porque un flagelo 
igual o peor que la enfermedad es el desconocimiento de la mis-

ma. También estamos tratando de lograr la instalación de un hospital 
oncológico en la ciudad, y obviamente esperamos que la campaña 
sirva para dar mayor difusión a nuestro cuartel y ser más reconocidos 
dentro de nuestra comunidad. Creemos muy importante que toda 
la población se sume a la prevención como una forma de generar 
sociedades más y mejor cuidadas.

F: ¿Cómo se dio la posibilidad de sacarse una foto con el presidente?.

PJ: La posibilidad de sacarnos una foto con el presidente se dio 
debido a que el aeropuerto local no cuenta con una dotación de 
bomberos permanente y, ante el arribo de distintos tipos de aerona-
ves somos convocados por las autoridades para realizar acciones 
de prevención. En aquella oportunidad, la segunda en la que el Sr. 
Presidente visitaba nuestra ciudad, se pidió que se contemplara la 
posibilidad de sacarse una foto con él, que para nuestra institución 
sería un inmenso honor y orgullo contar con una foto de nuestro 
Presidente apoyando la campaña, ya que ello renovaría el entu-
siasmo de nuestra familia bomberil para seguir con la campaña. El 
cometido se logró gracias a la intervención de las autoridades aero-
portuarias que hablaron con el personal de Protocolo y Ceremonial 
de la Presidencia transmitiéndoles esta inquietud, la cual tuvo una 
respuesta positiva y fue aceptada. Nos alegró enormemente que 
se haya sumado a sacarse una foto con los integrantes de nuestro 
cuartel: Fernando Romero y Emmanuel López, ambos vinculados 
al ámbito de la salud.

Creemos que es muy importante recibir muestras de tan buena vo-
luntad frente a esta acción tan destacada que realizamos todos los 
bomberos del país junto a Fundación. ••••

Pedro Jiménez, presidente de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Sáenz Peña de la provincia de 
Chaco, nos cuenta la importancia de la 
campaña de prevención nacional en su 
comunidad y el inolvidable encuentro 
con el presidente de la Nación

> ENTREVISTA
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Fundación Bomberos de Argentina 
participó de “Viví Sustentabilidad”, el 
primer evento que vinculó a la ciuda-
danía con el Desarrollo Sostenible a 
través de experiencias cotidianas. La 
cita fue los días viernes 11 y sábado 
12 de noviembre en Espacio Dorre-
go ubicado en Zapiola 50, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con en-
trada libre y gratuita.  

“Viví Sustentabilidad” es conside-
rada la primera experiencia, a nivel 
mundial, de vinculación directa en-
tre personas y aquello con lo que 
se encuentran a diario desde una 
lógica de celebración del medio 
ambiente, el compromiso con los 
demás y la economía integral. Es-
te encuentro conjugó a diferentes 
organizaciones del ámbito público 
y privado que desarrollan accio-

nes vinculadas a la Sustentabilidad 
como motor para el cambio y el 
despertar de conciencias hacia un 
compromiso real con nuestro en-
torno y quienes nos rodean.

Durante estas jornadas se pre-
sentaron formas de experiencia 
para el usuario dentro de un espa-
cio de vivencia personal y colecti-
va con la intención de acercar los 
conceptos de Sustentabilidad así 
como de Desarrollo Sostenible al 
ciudadano común. En esta prime-
ra edición, Fundación Bomberos 
de Argentina participó brindando 
una experiencia que vincula la cul-
tura de la prevención en entornos 
cotidianos con formas sustenta-
bles de capacitación en la pre-
vención de riesgos en el hogar o 
el ámbito laboral. 

Esta primera edición organizada por 
Visión Sustentable permite actuali-
zar, a partir de los distintos espacios 
y activaciones, momentos de la vida 
cotidiana e invita a experimentar el 
componente sostenible a través de 
diferentes propuestas de organi-
zaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil. El foco de estas ac-
tividades estuvo en la participación 
directa con la persona, el entorno o 
los objetos. 

La iniciativa contó con el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos, del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación; Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, 
el Consejo Empresario Argenti-
no para el Desarrollo Sostenible 
(CEADS), la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos de América 
en la República Argentina (AM-
CHAM), la agencia Room23 y más 
de 43 diferentes empresas. ••••

Gran cantidad de participantes en el primer evento sobre sustentabilidad cotidiana se acercaron 
a capacitarse en prevención de incendios con el simulador de Fundación

EN “VIVÍ SUSTENTABILIDAD”  
LA COMUNIDAD PUDO EXPERIMENTAR  
LA PREVENCIÓN EN PRIMERA PERSONA

> DESARROLLO SOSTENIBLE

FUNDACIÓN



49

Fundación Bomberos de Argentina 
(FBA) participó del curso intensivo 
“Pediatría en Desastres” que brindó 
la Sociedad Argentina de Pediatría 
del 23 al 26 de noviembre en la pro-
vincia de Corrientes. 

Durante 4 jornadas, médicos pe-
diatras que desempeñan su labor 
en áreas de emergencias se capa-
citaron en diferentes temáticas tales 
como los conceptos fundamentales 
sobre los desastres y sus efectos 
en la población, la respuesta emo-
cional ante un desastre así como la 
medicina preventiva en emergencias 
humanitarias y la respuesta frente a 
situaciones de desastre toxicológi-
co, entre otras. 

Dos integrantes del Departamento 
de Socorrismo de la Academia Na-
cional de Bomberos (ANB) fueron los 
encargados de representar a FBA 
en el panel de expositores: la Dra. 
Adriana Galarza, quien se desempe-
ña como Cabo en la Asociación de 
Bomberos Santo Tomé (Corrientes) 
y Julio Toril, quien se desempeña co-
mo Oficial Principal en la Asociación 
de Bomberos La Mendieta (Jujuy).

A través de ellos, en el panel refe-
rente a la temática “Exposición a 
sustancias tóxicas”, los médicos 

pediatras pudieron conocer más 
sobre el rol de los bomberos en la 
emergencia las dificultades del res-
cate y los protocolos de actuación.  
Durante el encuentro, los pediatras 
pudieron experimentar y tener con-
tacto con el equipo de bomberos, 
así como conocer sus estrategias 
de intervención de modo de mejo-
rar el trabajo en equipo durante una 
situación de riesgo.

Como parte de esta alianza entre 
ambas organizaciones dedicadas 
al cuidado de la comunidad, la So-
ciedad Argentina de Pediatría otorgó 
tres becas de asistencia al curso a 
bomberas voluntarias de La Pampa 
y Misiones para que puedan interio-
rizarse sobre la labor que los médi-
cos pediatras desempeñan en un 
contexto de desastres.

Mediante este tipo de capacita-
ciones que integran y enriquecen 
el conocimiento que diferentes 
profesionales adquieren sobre la 
labor de los bomberos, Fundación 
promueve acciones que fomenten 
la resiliencia y la preparación ade-
cuada de las comunidades para 
actuar proactivamente y así evitar 
y/o mitigar los efectos adversos de 
un evento inesperado tal como es 
una catástrofe natural. ••••

Del 23 al 26 de noviembre se llevó a cabo el curso intensivo 
“Pediatría en Desastres” donde bomberos y bomberas 
voluntarios participaron de las disertaciones.   

FUNDACIÓN BOMBEROS  
DE ARGENTINA PARTICIPÓ 
DE LA PROPUESTA  
“CIUDAD COLABORATIVA”

BOMBEROS JUNTO  
A LA SOCIEDAD ARGENTINA  
DE PEDIATRÍA FOMENTAN  
LA RESILIENCIA 

Durante el 2016, Fundación Bom-
beros de Argentina (FBA) partici-
pó de “Ciudad Colaborativa”, la 
propuesta del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) 
para construir una agenda públi-
co-privada en temáticas sobre 
Responsabilidad Social Empre-
saria (RSE) y sustentabilidad. 

BA Ciudad Colaborativa es una 
iniciativa de la Secretaría de Cul-
tura Ciudadana y Función Pú-
blica, que tiene como objetivo 
implementar políticas públicas 
que contribuyan a generar cam-
bios culturales para lograr una 
mejor convivencia en la Ciudad, 
promoviendo una ciudadanía 
participativa, y una nueva cultu-
ra del servicio público. 

Más de 100 organizaciones se 
sumaron a esta propuesta de 
trabajo colaborativo para gene-
rar acciones transversales entre 
ONG’s y empresas de la ciudad 
junto a 16 áreas del gobierno 
porteño. A través de 4 mesas de 
trabajo, se vincularon en temáti-
cas referidas a: Uso y disfrute del 
espacio público, Ciudad Educa-
dora, Ciudad y Movilidad y Ciu-
dad y Compromiso Social. 

Dentro de la mesa de trabajo 
Ciudad y Movilidad, de la cual 
participó Fundación, se pro-
movieron prácticas de movi-
lidad sustentable y acciones 
para mejorar la seguridad vial 
en la ciudad.  A través de es-
ta iniciativa,  se busca generar 
una mayor concientización en 
el ámbito público- privado y la 
sensibilización de los actores 
que participan en el tránsito co-
tidiano en la vía pública. 

“Es muy importante para noso-
tros poder posicionar a nues-
tros bomberos y bomberas 
como referentes en el ámbito 
de la seguridad vial y el cuida-
do de la comunidad. Creemos 
que a través de este trabajo en 
conjunto lograremos que toda 
la población tome conciencia 
sobre esta temática y se sume 
a la prevención en todo el país” 
comentó Daniela Vain, Coordi-
nadora General de Fundación. 

Actualmente se están plani-
ficando las mesas de trabajo 
del 2017 y las acciones que se 
realizarán en la mejora de la se-
guridad vial de la ciudad en el 
ámbito público-privado. ••••

> DURANTE 2016

> A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN 
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OBA

Conocé en esta nota los 
sucesos que marcaron un año 
histórico para la Organización 
de Bomberos Americanos

Organización de Bomberos Ame-
ricanos (OBA), la mayor organiza-
ción de cooperación internacional 
entre instituciones bomberiles del 
mundo, cumplió el  27 de octubre 
de 2016 su primer decenio de vi-
da. El año de los festejos por este 
hito en su historia estuvo signado 
por importantes logros que evi-
dencian el crecimiento de la ins-
titución y marcan el camino futuro 
de su desarrollo.

Enero 
América,más unida 

que nunca
Organización de Bomberos 

Americanos (OBA) comenzó el 
año de su decenio de vida con el 
máximo histórico de membrecías. 
Integrada por 28 organizaciones 
de 17 países que nuclean a más 
de 1 millón de bomberos, cuenta 

con representación en el 45% 
de los países americanos y en el 

65% del total del territorio.

Junio 
Aprobación del nuevo 

Programa de Intercam-
bio Bomberil (PIB)

En la segunda Junta Directiva de 
2016, celebrada en la ciudad de Cali, 
se aprobó la realización del Programa 
de Intercambio Bomberil (PIB) para 
2017. Se tratará de una experiencia 
internacional de intercambio entre 

bomberos de distintas instituciones 
que permitirá desarrollar aptitudes y 
conocimientos vinculados a la tarea 
bomberil y acercarse a las formas de 
vida y costumbres de la realidad del 
movimiento en otra cultura. Podrán 

participar delegaciones de bomberos 
postuladas por los miembros activos 

de la Organización.

Mayo   
Reforma del Estatuto

El nuevo documento de funcio-
namiento de Organización de 

Bomberos Americanos (OBA) fue 
aprobado en la Asamblea General 
Extraordinaria de 2015, celebrada 

en la ciudad de Guayaquil. Posterior 
gestión y reuniones con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Uruguay, 
donde radica la personería jurídica 

de la institución, la confirmación de la 
resolución positiva fue recibida en el 

mes de mayo de 2016.

> HACIENDO HISTORIA

10 HECHOS QUE 
MARCARON 
EL AÑO DEL 

DÉCIMO 
ANIVERSARIO 

DE OBA 







Febrero  
Alianza con Scholas 

Ocurrentes
Primer alianza institucional de 

OBA, en el marco de un proyecto 
de posicionamiento internacional 

que pretende acercar a sus miem-
bros posibilidades de desarrollo 
en las temáticas de formación y 

vinculación comunitaria como un 
nuevo beneficio. El acuerdo, un 
convenio marco de cooperación 
mutua, está destinado a aunar 

esfuerzos para generar acciones 
de educación en la prevención de 
emergencias y en el cuidado del 
medioambiente con la organiza-

ción sin fines de lucro liderada por 
el Papa Francisco.

Agosto  
Acercamiento  

a USAID/OFDA
OFDA es parte de la Agencia para 

el Desarrollo Internacional (USAID) y 
su función principal es proporcionar 
asistencia técnica, entregar suminis-
tros de primera respuesta y financiar 
programas de respuesta de emer-
gencia para los países de la región 
afectados por desastres. En el mes 
de Marzo en la ciudad de Guayaquil, 
el Secretario de OBA, Cnel. Martín 
Cucalón, mantuvo una importante 

primera reunión con Tim Callaghan y 
Michael Camchong, Senior Regional 

Advisor y Disaster Risk Manage-
ment Specialist de USAID/OFDA 
respectivamente. El objetivo de la 

misma fue analizar posibles líneas de 
cooperación entre instituciones en 

materia de capacitación de bombe-
ros y estandarización normativa en 
el continente. En el mes de Agosto 
se produjo un segundo encuentro 
con los representantes de USAID/

OFDA en la ciudad de Buenos Aires 
en la sede del Consejo Nacional de 

Bomberos Voluntarios de la Repúbli-
ca Argentina para avanzar en estas 
gestiones. Desde OBA se tomó el 

compromiso de trabajar en el desa-
rrollo de una propuesta de proyecto 
para desarrollar conjuntamente en 
beneficio de la formación de todos 

los bomberos del continente.

Abril 
Desarrollo  

del Programa  
de Patrocinio

La Organización estuvo presente en 
FDIC International 2016, donde recibió 
a potenciales patrocinadores y nuevos 

miembros en el stand N°240 del In-
diana Convention Center (Indianápolis, 
EE.UU.). A partir del evento y de accio-
nes posteriores se concretó el ingreso 

de las empresas Iturri y Vallfirest a 
OBA como nuevos sponsors, cerran-
do el año con 8 empresas privadas en 

el Programa de Patrocinio.
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Agosto 
Apoyo y patrocinio 

del I Encuentro  
Internacional  
de Bomberas

Desarrollado del  26 al 28 de 
agosto en la Ciudad de Panamá 

con la participación de distin-
guidas expositoras nacionales 
e internacionales, tuvo como 

organizador al Benemérito Cuerpo 
de Bomberas de Panamá. Contó 
con la participación de bomberas 

de los siguientes Miembros Activos 
del Consejo de Federaciones de 

Bomberos de Argentina, Benemé-
rito Cuerpo de Bomberos de Cali, 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, Asociación Na-
cional de Bomberos Municipales 
Departamentales de Guatemala, 
Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito y Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil. En representación del 
CFBVRA, expusieron la Lic. Estela 

Gamero, quien brindó la charla 
"Bomber@s del alma (experien-

cia- profesión- vocación), y la Dra. 
Jaquelina Galdeano, que expuso 
sobre “Inclusión en el Sistema de 
Bomberos. Igualdad de oportuni-

dades y trato”.

Octubre 
Récord 

de convocatoria  
al III Congreso  

Internacional OBA- 
Fundación MAPFRE

Más de 700 bomberos, dirigentes, 
funcionarios estatales, representan-
tes de organizaciones sin fines de 
lucro, profesionales y especialistas 
de la seguridad y otros interesados 
obtuvieron formación de vanguardia 
en diversas temáticas asociadas a 

la reducción del riesgo de desastres 
y la prevención de emergencias, 

durante el III Congreso OBA- Fun-
dación MAPFRE, efectuado  del 
27 al 29 de octubre del presente 
en esta ciudad. Luego de unas 
primeras ediciones en Asunción 

(2014) y Guayaquil (2015)  dedicadas 
a la capacitación en especialidades 
bomberiles, este año fue el primero 
que el Congreso se enfocó íntegra-
mente en la Reducción del Riesgo 

de Desastres (RRD).  

Septiembre 
Organización  
de la I Copa 

OBA
Realizada del 7 al 9 de septiembre 
en la ciudad de Buenos Aires, la 
primera edición de la Copa OBA 

tuvo al Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de Argentina  
como miembro anfitrión del evento, 
en simultáneo con su competencia 
nacional.  La competencia contó 
con la presencia de 103 partici-

pantes internacionales -incluyendo 
competidores, capitanes y entrena-
dores- de las siguientes instituciones 
Miembro Activos de OBA: Consejo 
de Federaciones de Bomberos Vo-
luntarios de la República Argentina, 
LIGABOM (BRASIL), Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Cali 
(Colombia), Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Guayaquil 
(Ecuador), Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Panamá, Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano 
de Quito (Ecuador), Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios del Paraguay y la 

Dirección Nacional de Bomberos de 
Uruguay.





Agosto 
Afianzamiento  
de la relación  
con UNISDR

Con la intención de trazar líneas de 
trabajo conjunto y el potencial de 
concretar una alianza estratégica 

entre ambas instituciones, se realizó 
una primera reunión en la Ciudad 
de Panamá con la Oficial Jennifer 
Guralnick, de UNISDR Las Amé-
ricas. Participaron representando 
a OBA el Lic. Marco España, por 

ASONBOMD; el Cnel. Eber Arroyo 
Jurado, por el Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Metropolitano de Quito; 
Luz América Ayala, por Bomberos 
Cali; y el Cap. Joaquín Meis, por el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Panamá. y por UNISDR-Las 
Américas estuvo presente la Oficial 

para Las Américas de UNISDR, 
Jennifer Guralnick.
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INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

Como parte de las acciones pre-
vistas por el Plan Nacional de Ac-
ción contra las Enfermedades del 
nombrado Ministerio, el objetivo 
de esta capacitación especial-
mente adecuada para bomberos 
voluntarios es el de afianzar la 
difusión, promoción y prevención 
de la salud en toda la población. 

Las charlas fueron "Dengue, Zica y 
Chikungunya: Situación en el país. 

Formas de Transmisión. Medidas 
Preventivas"; "Salud Sexual: situa-
ción en el país. Formas de trans-
misión y Prevención" y "Accidentes 
relacionados con el cuidado de la 
salud sexual que pueden darse en 
la tarea de bombero. Formas de 
abordaje y preservación".

Las mismas estuvieron a cargo 
del doctor Sergio Maulen, miem-
bro de la Dirección de Promoción 

de Bienestar Social del Ministerio 
de Seguridad de la Nación.

Asistieron a esta jornada 15 bom-
beros voluntarios de las Federa-
ciones 2 de Junio, Bonaerense y 
Centro Sur. 

Además estuvieron presentes por 
la Academia Nacional de Bom-
beros los coordinadores de los 
Departamentos de Socorrismo 

y Psicología de la Emergencia, 
Eduardo Subiría y Estela Gamero 
respectivamente; y el instructor 
del Departamento de Seguridad 
del Bombero Néstor Magno. Tam-
bién la Dra. María Florencia Saade, 
coordinadora de Promoción de la 
Salud Física y Mental de la Subse-
cretaría de Políticas de Seguridad 
e Intervención Territorial del Minis-
terio de Seguridad; y el equipo del 
programa Bombero Sano. ••••

> BOMBERO SANO

El lunes 21 de noviembre se realizó en la sede del Consejo Nacional la Jornada de Prevención de Dengue, Zica y 
Chikungunya y capacitación en Salud Sexual y Reproductiva a través de la Dirección de Promoción del Bienestar 
Social de la Subsecretaria de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, en el marco del programa Bombero Sano

JORNADA DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
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En esta oportunidad se realizaron detecciones de 
factores de riesgo para los bomberos voluntarios 
de Villa Domínico-Wilde y Sarandí, en el cuartel de 
Villa Domínico-Wilde, provincia de Buenos Aires.

La jornada comenzó a las 10hs con la presencia 
de 20 bomberos, hombres y mujeres, que fueron 
evaluados de forma individual, tanto en su perfil 
cardiovascular como nutricional y físico, con el ob-
jetivo de conocer su estado de salud generando, 
de esta manera, conciencia en relación a sus hábi-
tos y costumbres cotidianas. 

La propuesta para llevar adelante las mediciones 
fue una charla introductoria y luego un recorrido 
que contempló cuatro estaciones:

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

En la primera estación se tomó registro de la presión 
arterial, peso, perímetro de cintura y altura y se rea-
lizó una entrevista personal con datos de identifica-
ción personal, antecedentes de salud/enfermedad, 
actividades en tiempos de ocio, etc. Esta etapa es-
tuvo a cargo de Licenciados de Enfermería en ejer-

cicio de la docencia en colaboración con estudian-
tes de la carrera de Lic. en Enfermería y Enfermeros 
Universitarios de la UNDAV.

En la segunda estación, Licenciados en Nutrición 
realizaron una encuesta nutricional para luego diri-
girse a la tercera estación donde el Dr. Oscar Fariña 
de la UNDAV realizó una evaluación médica.

Finalmente y cerrando el circuito, la cuarta 
estación consistió en un test de capacidades 
condicionales que incluyó fuerza, velocidad y 
resistencia, bajo la atenta mirada de docentes 
de la carrera de Lic. en Actividad Física y De-
porte de la UNDAV.

Al finalizar el recorrido, los bomberos se llevaron sus 
registros como antecedente para una próxima visita 
al médico y el equipo de profesionales afectados a la 
actividad se comprometió a brindar un informe sobre 
la salud cardiovascular y el estado físico de todos los 
participantes, agregando recomendaciones, sugeren-
cias y propuestas para la mejora continua, teniendo en 
cuenta edad, rol y hábitos.

El equipo del programa Bombero Sano brindó ma-
terial informativo con recomendaciones para una 
vida salud. ••••

> BOMBERO SANO

JORNADA DE DETECCIÓN DE FACTORES  
DE RIESGO CARDIOVASCULAR

El sábado 19 de noviembre se llevó adelante la segunda jornada conjunta 
de detección de Factores de Riesgo Cardiovascular y Evaluación de la 
Condición Física para Bomberos Voluntarios entre el Departamento de 
Salud y Actividad Física (DSAF) de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) y la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) en el marco del 
programa Bombero Sano

> SANTIAGO DEL ESTERO

El domingo 20 de noviembre los bom-
beros voluntarios de Las Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero, realizaron 
una maratón de 10K, 5K y 2K por el Cir-
cuito de la Costanera a las 17h.

Lo recaudado con las inscripciones 
fue destinado a solventar los gastos de 
equipamiento y cuidado de las unidades 
que emplean los bomberos en cada in-
tervención de incendio o accidente.

Se repartieron remeras para los 200 
primeros competidores y al final del 
evento se realizó la entrega de impor-
tantes premios por parte del marchista 
olímpico Juan Manuel Cano, oriundo 
de Las Termas, quien participó de las 
olimpiadas realizadas en Beijing, Lon-
dres y Río de Janeiro. ••••

4ª MARATÓN 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
DE LAS TERMAS 
DE RÍO HONDO
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> SALUD Y ENTRENAMIENTO

Los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, 
Santa Fe, realizaron el domingo 20 de noviembre 
una maratón de 10K Competitiva, 5K Bomberos y 
5K Caminata fiscalizada por la Asociación Atlética 
Sur Santafesino.

Las inscripciones se realizaron el mismo día de la 
competencia en el cuartel y el circuito que recorrió 
las calles de la ciudad de Venado Tuerto incluyó 
puestos de hidratación, ambulancia y seguridad.

Esta edición marcó un nuevo récord ya que, entre 
las dos pruebas (los 5 k no competitivos con ca-
minata incluida, y los 10 K competitiva), se llegó a 
casi 400 participantes. 

Fueron 295 los atletas que se inscribieron para lo 

que fue la 15ª fecha del Campeonato Interprovin-
cial de Pruebas de Calle que organiza y fiscaliza la 
Asociación Atlética Sur Santafesino (AASS).

Los atletas se congregaron desde horas tempra-
nas frente al cuartel de Italia y Chacabuco, donde 
cerca de las 11 se puso en marcha la competencia 
que coronó como ganadores de la general a Ga-
briel Andersen, de Guatimozín, entre los varones 
con un tiempo de 33’30’’; mientras que entre las 
damas festejó la venadense Norma Ramírez, con 
un registro de 40’50’’.

Una vez que llegaron todos los participantes a la 
meta, y mientras esperaban para la entrega de 
premios, las chicas del “Tía María” invitaron a to-
dos a bailar zumba. ••••

MARATÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS  
VENADO TUERTO

> EN LA PAMPA

Los Bomberos de General Pico, provin-
cia de La Pampa, corrieron el domingo 
04 de diciembre los 10 kilómetros orga-
nizados por la Universidad Nacional de 
La Pampa, continuando con su com-
promiso con los hábitos de vida salu-
dable y llevando en alto la bandera del 
programa Bombero Sano.

"Fue una jornada de mucho calor, con 
más de 35º centígrados, donde además 
del esfuerzo físico nos puso a prueba 
psicológicamente porque a cada paso 
la sensación de agotamiento y querer 
parar era cada vez mayor", afirmaron los 
bomberos participantes.

La competencia estuvo organizada por 
el Área de Extensión Universitaria a tra-
vés de la Secretaría de Bienestar y el De-
partamento de Deportes quienes fueron 
los encargados de la organización de 
la actividad, que además estuvo fisca-
lizada por la Asociación Pampeana de 
Atletas Veteranos. ••••

LOS BOMBEROS 
SIGUEN 
PARTICIPANDO 
DE MARATONES 
EN TODO 
EL PAÍS

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES
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> INTEGRACIÓN

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

Gimena Siliotti es una joven que 
promete. Tiene tan solo 20 años y 
luego  de una larga lucha logró ob-
tener el carnet profesional en junio 
del 2015. Hoy maneja los vehículos 
del Cuartel de Maipú, Mendoza, y 
esto la convirtió en la primer mujer 
de la Provincia en conducir vehícu-
los de emergencia.

La maipuense ingresó en la acade-
mia en el año 2013 y a través de me-
ses de capacitación para el manejo 
de autobombas de distintos portes 
y otros vehículos como unidad de 
traslado y de rescate y salvamento, 
obtuvo en el 2016 el permiso de je-
fatura y comenzó a realizar guardias 
fijas como chofer.

Sus compañeros se sienten orgu-
llosos de sus logros y demuestran, 
en cada ocasión, el apoyo en su 
carrera, ya que consideran este 
hecho tan importante para ella 
como para la institución para la 
cual trabajan.

Nunca hubo problemas. El resto de 
las mujeres tenemos 2 y 4 años de 
antigüedad. Nunca nos vimos afec-
tadas por ser mujeres, trabajamos a 
la par del hombre y nos sentimos or-
gullosas por eso”, señalaron las bom-
beras que destacaron el alto nivel de 
integración que posee el Cuartel para 
el cual trabajan.

“Tenemos una jefatura y comisión 
directiva que siempre nos apoya en 
todos los proyectos, nos acompa-
ñan y nos brindan las herramientas 
necesarias para poder llevarlos a 
cabo. Nuestros compañeros nos 
hacen sentir que estamos a la par 
de ellos a la hora de trabajar en 
equipo, teniendo en claro el obje-
tivo final, que es ser profesional a 
la hora de responder en una emer-
gencia”, agregaron las agentes que 
instaron a las mujeres bomberas 
del país a sumarse en estos roles, a 
trabajar en equipo junto a los hom-
bres y a bregar por la igualdad de 
oportunidades. ••••

Un caso similar, de esfuerzo y com-
promiso por las tareas que desa-
rrollan, se presenta en Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos.

Allí, dos bomberas se convirtieron 
primero en choferes de vehículos 
livianos y luego de un tiempo pru-
dencial de experiencia en el rol, re-
novaron la licencia para conducir ve-
hículos de emergencias y camiones 
articulados, con o sin acoplados.

Se trata de los casos de Gabriela 
Narvaez y María Barragan, quienes 
reconocen que además de afrontar 
el trabajo que les implica la materni-
dad, se pusieron al hombro la gran 
tarea de manejar estos móviles.

La institución a la cual pertenecen 
les dio la posibilidad, a todas las 
mujeres del Cuartel, de ser chofer. 

“Somos 6 mujeres en el cuerpo acti-
vo, la bombero con más antigüedad 
tiene 10 años dentro del Cuartel. 

MUJERES AL VOLANTE  
DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

En esta edición te presentamos la historia de tres mujeres bomberas, choferes de autobombas  
y vehículos de emergencia, que trabajan a la par de los hombres y se sienten orgullosas por esto.
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En esta oportunidad se contó con la presencia 
de múltiples autoridades de diferentes ámbitos, 
el intendente del partido de Coronel Brandsen, 
Daniel Cappeletti, el consejero general de Cul-
tura y Educación de la provincia de Bs. As, Lic. 
Marcelo Zarlenga, el presidente del Consejo Na-
cional Carlos A. Ferlise, el Coordinador Gral. del 
Comité Técnico de Capacitación de la Federa-
ción, el Cmdte. My. Norberto Mucha y el presi-
dente, Cmdte. Gral. (R) Daniel J. Vicente.

Para dar comienzo al acto se entonó el Himno 
Nacional Argentino, seguido de un minuto de 
silencio para recordar al Cmdte. My. Guillermo 
Pérez, quien fuera subcoordinador de Operacio-
nes y Emergencias de esta Federación y falle-
ciera recientemente. Luego de ello, se concedió 
la palabra al Cmdte. My. Norberto Mucha, quien 
informó acerca del funcionamiento del CTC, y de 
los logros alcanzados en esta oportunidad, los 
cuales han sido más que positivos.

“Nuestro Comité Técnico de Capacitación ha 
alcanzado a  un total de 77 cursos ofrecidos y 
2648 participantes capacitados (2325 partici-
pantes curriculares y 323 extracurriculares), se 
ha concurrido a diferentes cursos y eventos or-
ganizados por la Academia Nacional, tales como 
Habilidades Bomberiles y CEMEC, por nombrar 
algunas. A lo largo de este año se ha participado 

de varios cursos dictados en el exterior del país ta-
les como EEUU por Incendios Estructurales, Fort 
Lauderdale, a Ecuador, Guayaquil por Incendios 
en Edificios Altos y a Italia, Roma (Corpo Naziona-
le Vigili del Fuoco: Incendios estructurales avanza-
dos, e hidrocarburos)”, detalló.

Además, comentó que a lo largo de este año se 
ha invertido un total de 1 millón de pesos en capa-
citación, se realizó la compra  de equipos para las 
especialidades de Rescate con Cuerdas, Rescate 
Vehicular y Materiales Peligrosos. 

“Destacamos que nuestro Comité  ha alcanzado los 
objetivos planteados, la actualización de conocimien-
tos, la difusión de nuevas técnicas y tecnologías, la 
optimización de los recursos humanos y materiales, 
como así también la profundización y/o generación 
de vínculos con otros organismos”, aseguró.

Mucha hizo entrega de los diplomas para los instruc-
tores de las distintas especialidades, coordinadores y 
subcoordinadores que han trabajado de manera con-
tinua y comprometida en este año, para luego, conjun-
tamente con el presidente de la Federación reconocer 
a los participantes del Desafío de Habilidades Bom-
beriles 2016- Copa OBA 10 años, desarrollados en la 
Rural en el mes de septiembre y de las Competencias 
Interprovinciales de Habilidades Bomberiles, llevado a 
cabo en Córdoba en el mes de agosto.••••

El pasado 23 de diciembre se llevó a cabo en la Sociedad Rural 
de Brandsen el acto de Clausura del Ciclo Lectivo 2016 del 
Comité Técnico de Capacitación de la Federación Bonaerense

BONAERENSE

>  ACTO DE CLAUSURA

CIERRE DEL CICLO LECTIVO 2016  
DEL COMITÉ TÉCNICO  
DE CAPACITACIÓN

  

Instructores del CTC

El intendente de Brandsen,  Daniel 
Cappeletti y el presidente del Conse-
jo Nacional Carlos A. Ferlise pasaron 
por el atril para tomar la palabra y ex-
presar a los presentes su alegría por 
estar en este acto y brindar su apoyo 
no sólo a la Federación sino al Siste-
ma de Bomberos Voluntarios. 
Quien también tomó la palabra fue 
el Cmdte. My. Hugo Trezeguet, coor-
dinador general de Operaciones y 
Emergencias, quien informó cómo se 
está trabajando y los objetivos que se 
esperan alcanzar a corto y largo pla-
zo, siempre esperando que la labor 
sea lo más fructífera posible.
Por su parte, el presidente de la 
Federación agradeció a todos por 
su presencia en este año, “que  ha 
sido tan importante, que a pesar 
de los escollos en el camino, se ha 
avanzado a paso firme, así es como 
se logró llegar a la finalización de la 
construcción de la obra de la nueva 
sede administrativa de esta Federa-
ción, por ello es que se realizó una 
presentación acerca del avance de 
la misma de sus comienzo hasta la 
actualidad”, explicó.
Antes de finalizar su discurso agra-
deció el trabajo y el compromiso de 
todos los que conforman el Comité 
Técnico de Capacitación, pero más 
especialmente a su Coordinador Ge-
neral, Cmdte. My. Norberto Mucha, 
por lo cual le hizo entrega de un di-
ploma en reconocimiento de su labor.
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> TRABAJO Y ESFUERZO MANCOMUNADO

LA ESCUELA DE BUCEO  
Y LA TRAYECTORIA DEL CENTRO  
DE CAPACITACIÓN  
Y PROGRAMACIÓN, LOS MAYORES 
LOGROS DE LA FEDERACIÓN

En un balance de lo acontecido durante el 
2016, la Federación destacó la 1° Escuela de 
Buceo para Bomberos Voluntarios del país y 
el aniversario del Centro de Capacitación y 
Programación, como aquellos objetivos que 
se propuso y logró alcanzar

El presidente de la Federación de Córdoba Ger-
mán Ternavasio y el director del Centro de Ca-
pacitación y Programación Crio. My. Marcelo 
Iglesias, reconocieron que los logros alcanzados 
y las metas cumplidas durante 2016 se dieron 
gracias al trabajo y esfuerzo mancomunado de 
directivos, coordinadores, encargados de De-
partamentos Especiales y todo el cuerpo activo 
de sus 12 Regionales Federativas.

Dos eventos fueron de fundamental trascen-
dencia para esta Federación, donde se enmar-
can los logros del 2016: la 1° Escuela de Buceo 
para bomberos voluntarios del país, certifica-
da por la Prefectura Naval Argentina; y el 35° 
aniversario del Centro de Capacitación y Pro-
gramación (CCP), que acompañó el desarrollo 
de todas las actividades del pasado año, y dio 
cierre a esta conmemoración con un gran acto 
de aniversario y académico. 

El festejo convocó a más de 700 personas, 
autoridades de gobierno nacional, provin-
cial y local de distintas Federaciones y to-
dos los integrantes de la gran familia bom-
beril de la Federación.

“Tenemos la gran convicción de seguir traba-
jando por la profesionalización y la superación 
continua de nuestro sistema bomberil”, expre-
saron desde la Federación.

Estadísticas recolectadas durante  
las actividades desarrolladas en el 2016

Entre ellas se destacan los 120 dirigentes 
egresados del 1° y 2° Nivel de la Carrera 
de Dirigentes de la Federación; los 100 in-
tegrantes de la Federación certificados in-
ternacionalmente; los 30 instructores que 
capacitaron a nivel nacional por la Academia 
Nacional; y los 3.189 integrantes de la Fede-
ración certificados por el CCP. ••••

    

  

BOMBEROS EGRESADOS 
EN CADA NIVEL  
DE CAPACITACIÓN

BOMBEROS EGRESADOS 
EN CADA NIVEL  
DE CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL CCP

1 bomberos
2° Nivel: 358 bomberos
3° Nivel: 94 bomberos
4° Nivel: 37 bomberos
A su vez, 18 bomberos partici-
paron de la Formación Moni-
tores Aspirantes Menores.

35° Aniversario del CCP
1° Escuela de Buceo Deportivo de Bomberos  
de Argentina
2° Olimpíadas Provinciales de Habilidades  
Bomberiles de la Federación de Córdoba
Plan FES: Bomberos y directivos finalizarán  
sus estudios secundarios 

Aspirantes menores - 21° Encuentro Provincial: 240 aspirantes a bomberos
Fuego: 53 bomberos
Rescate Vehicular: 150 bomberos 
BREC – USAR: 168 bomberos
Materiales Peligrosos: 191 bomberos
Incendios Forestales: 174 bomberos
Psicología de la Emergencia: Fasme NIvel II, 72 bomberos;  
Coaching para jefaturas, 209 bomberos. 
Rescate Acuático: 60 bomberos
ByR K9: Encuentros Provinciales 105 Binomios -  
Capacitación Internacional: 85 Binomios
Rescate con Cuerdas: 18 BV- Monitores Nivel 3

CÓRDOBA
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> UN ATRACTIVO PARA GRANDES Y CHICOS

PAPÁ NOEL PRESENTÓ UN NUEVO MÓVIL 
PARA LOS BOMBEROS DE SAN FRANCISCO

El sábado 24 de diciembre los bomberos 
del Cuartel de San Francisco estuvieron 
presentes en el centro cívico de la ciudad 
donde presentaron ante la comunidad la 
nueva unidad de altura. Esta exhibición es-
tuvo acompañada por la presencia de Papá 
Noel, quien regaló golosinas a los niños que 
se acercaron a saludarlo.

La iniciativa surgió del personal del cuerpo 
activo de bomberos y miembros de la Comi-
sión Directiva. 

Tanto el nuevo camión como Papá Noel estu-
vieron presentes en la plaza desde la mañana 
y hasta después del mediodía, donde partie-
ron en caravana para recorrer las calles de la 
ciudad y desearles a todos los habitantes una 
Feliz Navidad! ••••

CÓRDOBA
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El sábado 12 de noviembre fue el 
día elegido para culminar las etapas 
de formación. Los hombres y las 
mujeres que componen la Brigada 
tuvieron dos jornadas de capacita-
ción teórica (una en el norte y otra en 
el sur de la Provincia) y una práctica 
en Luan Toro.

El proceso completo estuvo a cargo 
del Servicio Federal de Manejo de 
Fuego, bajo la responsabilidad del 
delegado regional Marcelo Mosiej-
chuk. Participaron la Dirección Pro-
vincial de Defensa Civil y la Escuela 
Provincial de Capacitación de Bom-
beros, a través de su Departamento 
de Incendios Forestales.

Las personas seleccionadas para 
conformar la Brigada contaron con 

la formación brindada por la Escuela 
de Capacitación, por esto, esta últi-
ma etapa de su preparación presen-
tó dos objetivos: certificarlos como 
Brigadistas Nacionales, a disposi-
ción del Servicio Federal para actuar 
en cualquier lugar del país; y poder 
establecer la coordinación necesa-
ria con el resto de las fuerzas de se-
guridad que intervienen en este tipo 
de incendios. 

Cabe destacar que además de los 
bomberos participaron brigadistas 
de Defensa Civil. 

Asimismo, intervinieron aviones hi-
drantes del Servicio Federal. Es por 
esto que los brigadistas pudieron 
practicar el protocolo de actuación 
con estas herramientas. ••••

> A PURA FORMACIÓN

LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES 
CERRÓ EL 2016 EN LUAN TORO

Con una práctica sobre incendios forestales, desarrollada en campos de esta localidad pampeana, 
cerró la etapa de capacitación de la Brigada Forestal, creada en el 2016 por la Federación 
Pampeana que cuenta con 70 hombres y mujeres de numerosos cuarteles de la Provincia.

LA PAMPA
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Legisladores analizaron con repre-
sentantes del Consejo Nacional de 
Bomberos y funcionarios provincia-
les, la propuesta de reforma integral 
de la Ley 7037.

A fines de noviembre se realizó una 
importante reunión en la Honorable 
Cámara de Diputados de Salta que 
contó con la presencia de autorida-
des de gobierno, de la Federación 
Salteña de Bomberos y del Conse-
jo Nacional, para tratar una reforma 
que busca adecuar el marco regu-
latorio de la actividad, dotándolos 
también con más recursos, garanti-
zar la formación permanente de sus 
voluntarios, y otorgando insumos y 
equipamientos a las entidades para 
enfrentar los desafíos actuales.

Por más de tres horas dialo-
garon sobre los diversos as-
pectos del servicio público de 
los bomberos y trabajando en 
un replanteo integral de la ley 
provincial de bomberos cuyos 
ejes fundamentales serán el fi-
nanciamiento para las entidades 
(estructura, equipamiento y ca-
pacitación) y la creación de un 
beneficio tipo jubilatorio para los 
bomberos voluntarios.

Buscando el beneficio del sector, 
la Federación Salteña entregó la 
propuesta final a la Cámara de 
Diputados, gracias a la colabora-
ción del Consejo Nacional, quie-
nes se comprometieron a tratarla 
en el recinto. ••••

El lunes 26 de diciembre Bombe-
ros Voluntarios de Venado Tuerto, 
Santa Fe, visitaron el  sector de 
Pediatría del Hospital Dr. Alejan-
dro Gutiérrez de dicha ciudad

Los payabomberos visitaron 
a los niños entre 1 y 12 años 
que se encontraban internados 
y  luego recorrieron el hospital 
entregando globos, material di-
dáctico para pintar y juguetes.

Fue una experiencia especial 
y muy emotiva para grandes y 
chicos que pudieron olvidarse 
por un instante del sufrimiento al 
ver a los bomberos con su cas-
co de incendio, disfraces y nariz 
de payaso.

La actividad surgió de los mis-
mos bomberos voluntarios que 
deseaban hacer una actividad 
para la sociedad de una manera 
diferente, especial y solidaria.

El objetivo fue generar satis-
facción hacia el bombero, de-
bido que su carga emocional 
por diferentes emergencias 
resulta difícil de afrontar, des-
pertar el interés en la institu-
ción de solidarizarse con la 
sociedad de una manera di-
ferente, reflejar ante la socie-
dad que no solamente están 
en las emergencias y visitar 
a personas que, por distintos 
problemas, no pueden asistir 
a la institución. ••••

> MÁS RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS > VISITA AL HOSPITAL

DIPUTADOS SALTEÑOS  
SE INTERIORIZARON SOBRE  
LA PROPUESTA DE REFORMA  
DE LA LEY PROVINCIAL  
PARA BOMBEROS 

UNA CARICIA DE LOS 
PAYABOMBEROS

SALTA

  

AUTORIDADES REUNIDAS

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados 
Manuel Godoy; los diputados Emilia Figueroa, Patricia Monse-
rrat, Luis Díaz y Alberto Abadía; el Secretario de Defensa Civil y 
Emergencia Social de la provincia de Salta, Daniel Barroso junto 
a su Subsecretario Ernesto Flores; por la Federación Salteña de 
Bomberos Voluntarios estuvieron el presidente y el director de 
capacitación, Manuel Gutiérrez y Gabriel Domingo, respectiva-
mente; y por el Consejo Nacional Javier Ferlise, director ejecu-
tivo de la institución.

SANTA FE
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TUCUMÁN

A mediados de diciembre se llevó 
a cabo en la Legislatura de Tucu-
mán, el acto de juramento de los 
36 nuevos bomberos voluntarios 
de la Provincia, pertenecientes a la 
Federación 3 de Junio. 

Durante el acto un grupo de bom-
beros fueron distinguidos por sus 
años de trayectoria (5, 10, 20, 25 y 
35 años); y se entregaron diplomas 
a los Directores de Capacitación,  
comandante Ángel Aguilar, Ope-
raciones, Oficial principal Segundo 
Antonio Gonzales y Ética, subco-
mandante Rodolfo Martínez.

El evento fue presidido por el vi-
cegobernador Osvaldo Jaldo, 
quien estuvo acompañado por el 
presidente subrogante del Cuer-
po Legislativo Julio Silman; el vi-
cepresidente primero Guillermo 
Gassenbauer; el secretario de la 
Legislatura Claudio Pérez; el direc-
tor de Defensa Civil de la Provincia 
Fernando Torres; el presidente del 
Consejo Nacional de Federaciones 
de Bomberos Voluntarios de la Re-
pública Argentina Carlos A. Ferlise; 
y la presidente de la Federación 3 
de Junio de Tucumán Lourdes Fer-
nández Poblete.

Ferlise y Poblete coincidieron en 
la importancia de que los nuevos 
bomberos reciban el juramento en 

la Legislatura, y destacaron el tra-
bajo realizado por los voluntarios 
durante todo el año, más aún en 
fechas festivas. El Presidente del 
Consejo Nacional indicó que es-
pera que el Cuerpo Legislativo de 
la Provincia apruebe la adhesión 
a la Ley Nacional N° 25.054, del 
Bombero Voluntario.

El vicegobernador aseguró que la 
Legislatura de Tucumán trabajará 
para aprobar y adecuar la Ley Na-
cional solicitada por los bomberos 
de la Provincia. Además, agradeció 
a los voluntarios que trabajan siem-
pre, a pesar de no recibir ingresos 
mensuales, y reasumió el com-
promiso para seguir a la par de los 
bomberos voluntarios. ••••

  

ASOCIAR, AGRUPAR  
Y CAPACITAR

En la actualidad, la Federa-
ción 3 de Junio cuenta con 
17 Asociaciones afiliadas, 
que pertenecen a diferentes 
lugares de la Provincia. 
Sus objetivos son asociar, 
agrupar y capacitar constan-
temente a todas sus asocia-
das existentes y a las que se 
constituyan para que se aso-
cien en el futuro.

> ABNEGACIÓN, SACRIFICIO Y DESINTERÉS

BOMBEROS TUCUMANOS  
JURARON EN LA LEGISLATURA

El acto contó con la presencia de autoridades gubernamentales  
y bomberiles. También hubo distinciones y reconocimientos a directores 
y coordinadores de diferentes departamentos.
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El 2 de diciembre pasado, la Suboficial Princi-
pal Patricia Valeria Fleita dio el “si” ante la ley y 
contrajo matrimonio con la civil Verónica Ale-
jandra Martínez. Los compañeros y las com-
pañeras del Cuartel de Ituzaingó se emocio-
naron y se alegraron con la noticia y muchos 
de ellos participaron de la “guardia de honor”. 
La fiesta fue el 10 de diciembre en el Cuartel 
que la vio crecer como bombera a “Pato”, co-
mo la llaman sus pares.

“La noticia del casamiento fue sorpresa para 
algunos, pero la mayoría lo tomamos como 
algo natural. Fue la primera vez que se produ-
jo un casamiento igualitario. Cuando la fecha 
del casamiento ya estaba pautada, muchos 
quisieron participar de la guardia de honor”, 
señalaron desde el Cuartel.

Pato es una persona muy querida dentro del 
Cuartel, motivo por el cual sus compañeros 
colaboraron con la decoración de la autobom-
ba, con la que, después del civil, recorrieron 
el barrio.

La fiesta se llevó a cabo en las instalaciones 
Cuartel, perfectamente adornado para el gran 
día. “Fue una lástima que todos nos podamos 
participar del festejo, pero ese mismo día tuvi-
mos que trabajar en el incendio de una made-
rera que nos llevó 24hs”, explicaron sus com-
pañeros.

Una historia de amor

“Pato” y Verónica se conocieron y comenzaron 
su historia de amor en el año 1994, pero luego 
se separaron.

El tiempo quiso volver a unirlas y así fue que, a 
través de las redes sociales, se encontraron en 
el año 2014 para no separarlas más.

Cuando Verónica se enteró que “Pato” era bom-
bera se sintió muy feliz, ya que considera que 
ser bombero voluntario “es una elección que re-
presenta mucho orgullo”. Fue ella la que hizo la 
gran propuesta, y “Pato” no dudó en responder 
con un “si” firme y feliz. ••••

> CASAMIENTO IGUALITARIO

EL CUARTEL DE ITUZAINGÓ CELEBRÓ  
CON UN GRAN FESTEJO LA UNIÓN ENTRE  
UNA MUJER BOMBERO Y UNA CIVIL

La fiesta fue a mediados de diciembre. Los compañeros de la agente se alegraron al recibir la noticia 
y prepararon una hermosa ceremonia en el Cuartel. Las flamantes esposas recorrieron las calles de la 
ciudad en una autobomba decorada para la ocasión

INTERNACIONALESNOVEDADES

  
LAS NOVIAS

“Pato” nació el 15 de junio de 1.969 
en la provincia del Chaco. Ingresó a 
Bomberos Voluntarios de Ituzaingó 
el 15 de febrero de 1.999 y hoy ocupa 
el cargo de Suboficial Principal. Vive 
el Partido de Ituzaingó, es empleada 
municipal y también trabaja en un 
restaurante de la zona.

Verónica nació el 17 de abril de 1.977 
en la provincia de Buenos Aires. Tra-
baja en un restaurante de la zona y 
tiene dos hijos, Agustina de 19 años 
y Franco de 17 años, quienes están 
muy contentos con el casamiento.
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TIEMPO LIBRESHOPPING

SE VENDEN AUTOBOMBAS

Móvil 2: Autobomba  Ford 600, 3.500 litros de agua, Bomba de baja 
CTDI de 2.000 litros por minutos. 

Móvil 5: Autobomba Ford 600, 2.500 litros de agua, Bomba Hale de 
baja de 2.000 litros por minuto, dirección hidráulica, caja automática 

Para consultas comunicarse con:  
Bomberos Voluntarios de General Paz (Ranchos)  
A los teléfonos 02241 - 481511 / 481534 
Mail Bomberosgralpaz@hotmail.com

> GENERAL PAZ (RANCHOS)

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1- Recurso hídrico. 

2- Metal blando y maleable, excelente conductor de la electricidad. 

3-  Estado de agregación de la materia. 

4-  Letra que identifica a los fuegos que  se dan sobre 
instalaciones eléctricas bajo tensión. 

5-  Elemento que se coloca en el extremo de los conductos de 
succión con el fin de impedir el ingreso de cuerpos extraños  
a la bomba de incendio. 

6-  Según el código Q: Apagar la radio. 

7-  Partícula radioactiva. 

8-  Conjunto de átomos iguales o diferentes. 

9- Nocivo; venenoso. 

10- Jerarquía del cuadro de los oficiales en jefe. 

11- En italiano: chispa. 

12- Elemento utilizado para inmovilizar miembros afectados  
por fracturas simples. 

13- Evacuar humos y/o gases de un ambiente. 

14- Unidad de presión. 

15- Viento que sopla entre los cuadrantes sur y este. 

16- Agente extintor. 

17- Terremoto; temblor.

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí 

RIO-ESTAÑO-SOLIDO-C-COLADOR-QRT-BETA-MOLECULA-TOXICO-COMANDANTE-
SCINTILLA-FERULA-VENTILAR-BAR-SUDESTE-AGUA-SISMO.

“Rescate con cuerdas ”
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