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BRIGADAS K9:
ROL CLAVE EN LA BÚSQUEDA 

Y RESCATE DE PERSONAS 





Editorial

Estamos cerca, somos un gran equipo en todo el 
país y nuestra tarea es reconocida y requerida por to-
dos los poderes del Estado. Debemos cuidar los de-
rechos adquiridos a través de la ley nacional 25.054 
que fue lograda gracias al trabajo y al esfuerzo de 
todo el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Tenemos nuestras responsabilidades, debemos 
cumplir con los requerimientos, capacitar a los equi-
pos y seguir haciendo realidad la función social que 
con calidad y nobleza los bomberos llevan adelante 
todos los días. Debemos trabajar unidos para el cre-
cimiento del Sistema. 

Recordemos cada día que es fundamental seguir 
avanzando con esta causa que voluntariamente 
abrazamos. Sigamos apostando a los cursos y jor-
nadas de capacitación que se generan desde la Aca-
demia Nacional y desde las Escuelas Provinciales de 
Capacitación, así como las propias escuelas de cada 
Cuerpo. Apoyémonos en Fundación Bomberos de 
Argentina que trabaja día a día para lograr que todos 
los bomberos y bomberas, quienes a diario arriesgan 
sus vidas por el prójimo, puedan desarrollar su voca-
ción con las mejores condiciones de calidad de vida. 

Nuestra tapa de este número de la revista habla so-
bre el gran e imprescindible trabajo que llevan ade-
lante las Brigadas K9 de Bomberos Voluntarios. 

Nuestro Sistema viene trabajando y capacitándose 
sin pausa a la vanguardia de los tiempos que corren 
y profesionálizandose de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad. 

Las Brigadas K9 son convocadas cada vez más 
asiduamente y participan activamente de investiga-
ciones, búsquedas y rescates; además de colaborar 
con la justicia y la policía.

Por ese motivo estamos trabajando en la certifica-
ción y empadronamiento en el Registro Nacional de 
Binomios de Búsqueda y Rescate de Personas Vivas 
con Canes del Ministerio de Seguridad de la Nación. 
Esto nos brindará una mejor coordinación ante la 
convocatoria de las fiscalías y la intervención de los 
Binomios bombero-can. 

Estamos preparados para aportar, según cada caso, 
las Brigadas K9 operativas más cercanas a los luga-
res de búsqueda y, de esta manera, garantizar una 
colaboración profesional y organizada. 

En este sentido, también se hace cada vez más im-
prescindible nuestro Centro Nacional de Entrena-
miento y por tal motivo venimos trabajando junto al 
Ministerio de Seguridad de la Nación para el desa-
rrollo y finalización de esta mega obra que requiere 
de una cogestión conjunta del gobierno nacional y el 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Carlos A. Ferlise
Presidente

“Estamos preparados y es un 
merecido reconocimiento 
cada vez que se nos convoca”
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CURSOS DE GESTIÓN OPERATIVA A 
DISTANCIA, UNA NUEVA FORMA DE 
CAPACITARSE

> CAPACITACIÓN VIRTUAL

Este año, el área de educación a distancia de la Academia Nacional de Bomberos (ANB), incorporó 
cursos de Gestión Operativa, una propuesta para que los miembros de los Cuerpos Activos adquieran 
conocimientos y herramientas para el desempeño bomberil en sus diferentes especialidades

ACADEMIA NACIONAL

“La Escuela Nacional de Dirigentes fue el ini-
cio de Capacitación Virtual. Esta instancia ha 
superado totalmente nuestras expectativas ya 
que cada vez son más los bomberos que eligen 
está propuesta para capacitarse. Hoy por hoy, 
los Departamentos de especialidades están tra-
bajando en estos cursos de Gestión Operativa, 
que son el comienzo de una nueva etapa de for-
mación muy importante para nuestro Sistema”, 
expresó el director de la ANB, Comandante Ge-
neral Daniel Iglesias.

El 10 de julio comenzó la matriculación para los 
cursos de Gestión Operativa y los pioneros de 
esta etapa fueron los cursos “Manejo de Emer-
gencias: RCP-DEA”; a cargo del Departamento 
de Socorrismo de la ANB y “Referente Bombero 
Sano: Actividad Física”, dictado por el Equipo 
Multidisciplinario del Programa Bombero Sano.

El curso "Manejo de Emergencias: RCP-DEA", 
aborda las maniobras de Reanimación Car-
diopulmonar y las técnicas para el uso de los 
Desfibriladores Externos Automáticos. Además, 
brinda conocimientos científicos de intervención 
y asistencia prehospitalaria con el objetivo de 
poder prevenir, detectar y minimizar posibles si-
tuaciones de riesgo. 

“El curso es una gran oportunidad para brindar 
los lineamientos relacionados con la reanima-
ción cardiopulmonar dado que las estadísticas 
muestran que la mayoría de las veces cuando 
suceden este tipo de situaciones, ocurre frente a 

gente que no está entrenada. Por tal motivo, es 
una forma de poder capacitar. Además, se ge-
nera un espacio de intercambio de opiniones y 
experiencias en los foros, según las realidades de 
cada región”, contó el Suboficial Mayor Eduardo 
Subiría, coordinador del Departamento de Soco-
rrismo de la ANB.

“El curso Referente Bombero Sano: Actividad 
Física, no pretende sustituir el rol de un profe-
sor de educación física o de un preparador fí-
sico sino que busca orientar a los participantes 
en este tema cuando les es imposible acceder 
a uno de ellos. Por eso se ofrecen herramien-
tas para conocer la importancia de la actividad 
física tanto para la vida cotidiana como para la 
actividad bomberil. También se trabaja sobre 
los pasos previos para comenzar un programa 
de ejercicios y los guiamos en el armado de 
una rutina para realizar en el cuartel”, explicó 
Andrés Figueroa, profesor de Educación Física 
e integrante del Equipo Multidisciplinario del 
Programa Bombero Sano.  

El período de matriculación de la segunda etapa 
de los cursos de Gestión Operativa, será desde 
el 11 y hasta el 22 de septiembre. Los cursos tie-
nen una duración de cinco semanas, bajo mo-
dalidad virtual y comenzarán el 25 de septiembre 
finalizando el 27 de octubre.

En esta segunda etapa los cursos que se dicta-
rán son "Introducción a la Protección contra In-
cendios" y "Comportamiento Seguro: Experien-

cias JICA". El objetivo del curso "Introducción a la 
Protección contra Incendios" es llevarle a los in-
tegrantes de los cuerpos activos de nuestro país, 
involucrados con la aprobación de proyectos y 
planos antisiniestrales, las herramientas nece-
sarias para poder realizar su trabajo de manera 
profesional; de acuerdo a los lineamientos que 
establece nuestra legislación vigente”, informó el 
Comandante Mayor Ariel Barcala, responsable 
del Departamento de Normalización de la ANB.

Mientras que el curso "Comportamiento Seguro: 
Experiencias JICA", brinda nociones básicas y 
técnicas concretas que contribuyen al desarrollo 
de un comportamiento seguro en todas las ope-
raciones. “El curso tiene como propósito brindar 
conocimientos para las tareas desarrolladas dia-
riamente por la actividad bomberil, contemplan-
do que la seguridad y la gestión de riesgos son 
aspectos fundamentales en las acciones que 
realizamos cotidianamente como bomberos”, 

La convocatoria de los dos 
cursos fue sumamente 

exitosa. Más de 300 
bomberos participaron de los 
cursos que comenzaron el 24 
de julio y finalizaron el 25 de 

agosto.
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afirmó Federico Albarracín quien junto a Marina 
Martínez Meijide y a Federico Bainotti serán los 
docentes a cargo del curso. 

Cabe destacar que los tres fueron becarios 
del curso Fire and Disaster Management dic-
tado en la ciudad de Kitakysushu, Japón, 
durante los años 2014, 2015 y 2016, por la 
Agencia de Cooperación Internacional del Ja-
pón (JICA) a las cuales aplicaron través del 
Consejo Nacional. 

Como lo señalábamos anteriormente, una 
nueva etapa comienza en la instancia de educa-
ción a distancia de la ANB, una gran oportunidad 
de capacitación para los miembros de los Cuer-
pos Activos del SNBV.

¡No te lo pierdas!  ••••
Más información: anbvirtual@bomberosra.org.ar
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ACADEMIA NACIONAL

>   EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

Con el objetivo de que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
(SNBV) continúe en el camino de la formación y profesionalización, el 14 
de julio la Academia Nacional organizó la 1º Jornada de Capacitación 
Virtual: “Tecnologías Educativas en el Sistema Bomberil”

PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN 
VIRTUAL: UN ESPACIO PARA FORMARSE Y 
DEBATIR SOBRE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

La apertura del encuentro estuvo encabezada 
por el director de la Academia, Comandante Ge-
neral Daniel Iglesias y por el director ejecutivo del 
Consejo Nacional, doctor Javier Ferlise. 

Las autoridades enfatizaron la importancia de la 
formación a distancia dentro del SNBV y además 
agradecieron a los miembros de los Cuerpos Ac-
tivos y dirigentes que viajaron desde diferentes 
puntos del país para participar de la jornada.

La primera disertación trató sobre “La Tecnolo-
gía no es una manguera, la Educación en Línea 
(de fuego)” a cargo de Fabio Tarasow, coordi-
nador del PENT Programa Educación y Nuevas 
Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO).

“La tecnología la debemos pensar como un espa-
cio en línea concreto que genera acciones educa-
tivas diferentes. Por tal motivo, es importante que 
el docente se plantee cómo transformar un desa-
fío cognitivo para poder debatir y brindar espacios 
de construcción social”, expresó Tarasow.

Otro de los temas que se abordaron en este 
primer encuentro fue el rol del voluntariado y la 
capacitación a distancia. El encargado de de-
sarrollar esta disertación fue Santiago Camino 

Branca, coordinador de Capacitación Interna en 
Primeros Auxilios de Cruz Roja Argentina. 

El coordinador de la institución explicó que la 
formación a distancia es accesible, flexible y di-
námica ya que permite la posibilidad de renova-
ción constantemente. Además, agregó que “las 
plataformas virtuales son fundamentales para los 
procesos de formación de los voluntarios”.

Luego,  la coordinadora del área de Cooperación 
Internacional del Consejo Nacional, Lucía Vilariño 
junto a Santiago Caviglia, miembro del equipo; 
hablaron sobre la Academia Virtual de la Organi-

zación de Bomberos Americanos (OBA) y expli-
caron sobre la plataforma oficial de educación a 
distancia que OBA inauguró en abril.

Por la tarde, la licenciada Fátima Arce, docente 
del ciclo común y también de las especializacio-
nes de Capacitación Virtual, disertó sobre “Tec-
nologías educativas: la ANB al alcance de todo el 
Sistema Nacional de Bomberos”. En esta charla, 
la profesional expuso los puntos más importan-
tes de la formación a distancia.

También los docentes de los nuevos cursos de 
Gestión Operativa detallaron los alcances de la 
nueva propuesta, la cual inició a mediados del 
mes de julio. 

La última actividad de la jornada fue un taller a car-
go de la Lic. Ximena Gómez y la Lic. Vanesa Ro-
lón, integrantes del equipo de Capacitación Virtual 
de la ANB. Aquí los asistentes compartieron, de-
batieron y sacaron conclusiones sobre las temá-
ticas que se abordaron a lo largo del encuentro.

Esta primera jornada fue una instancia de deba-
te, información e intercambio muy constructivo 
en materia de tecnología para los bomberos y 
bomberas que forman parte del SNBV. ••••
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>  6 AÑOS

UN NUEVO ANIVERSARIO DE 
CAPACITACIÓN  VIRTUAL

Este espacio en el que podés formarte desde cualquier punto del país sin 
importar el horario ni el día y contando tal solo con una computadora y con 
conexión a Internet, cumplió 6 años.

El 23 y 24 de julio se realizó el curso "Oficial de Segu-
ridad de Incidentes" para los bomberos voluntarios 
de la Federación Corrientes, en la ciudad de Goya. 

El curso se desarrolló a través de varias presentacio-
nes donde se brindaron conceptos específicos de 
cada tema, reforzados con más de cien fotografías y 
una veintena de videos de corta duración donde se 
pueden observar accidentes o actitudes inseguras 
de bomberos para su posterior análisis. 

Se abordaron diferentes temas que atañen a la Segu-
ridad y Salud del Bombero con el propósito de que 
sus asistentes pudiesen concientizarse sobre las dis-
tintas clases de riesgos a los que se exponen durante 
las intervenciones, haciendo mención a las posibles 
medidas de seguridad a implementar para cada caso.

Al finalizar el curso se entregó un CD con todo el ma-
terial empleado durante su desarrollo para que puedan 
multiplicar lo asimilado en sus respectivas instituciones.

Al evento asistieron bomberos pertenecientes a 
los Cuerpos de Empedrado, Saladas, Bella Vista, 
Puerto Lavalle, Paso de los Libres, Gobernador 
Virasoro, San Luis del Palmar, Corrientes Capital, 
Mburucuya,  Caa Catí.

Los instructores del curso pertenecen al Departa-
mento “Seguridad del Bombero” dependiente de la 
Academia Nacional y viajaron desde las localidades 
de Bella Vista (Corrientes) y General Villegas (Buenos 
Aires) y Venado Tuerto (Santa Fe).  ••••

CURSO OFICIAL DE SEGURIDAD 
DE INCIDENTES EN GOYA 

> CORRIENTES 

La educación a distancia de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB) brinda a los 
bomberos y bomberas de la Argentina 
opciones de capacitación en diferentes 
temáticas.

El pasado 04 de julio, la instancia de Ca-
pacitación Virtual de la ANB cumplió un 
nuevo año. Un año más de formación y 
capacitación de manera gratuita y a dis-
tancia. Cabe destacar que a lo largo de 
este tiempo se inscribieron más de 5900 
alumnos, se realizaron más de 70 cursos 
y egresaron más de 3050 alumnos.  

Durante este tiempo crecimos, suma-
mos docentes y tutores y ampliamos la 
oferta de cursos y seminarios enfocados 
en la Dirección de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil dirigido a miembros de 
los Cuerpos Activos, de las Comisiones 

Directivas, personal administrativo de las 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
de la Argentina y miembros OBA.  Este 
año, la gran novedad ha sido la incorpo-
ración de los cursos de Gestión Operativa 
a distancia destinado a miembros de los 
Cuerpos Activos.

Tanto la Dirección de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil como los cursos de 
Gestión Operativa tienen el objetivo de 
que se capaciten y obtengan herramien-
tas para desarrollar en su Asociación.

Agradecemos a los docentes que forman 
parte de esta modalidad por su enorme 
compromiso y a los alumnos por confiar 
año tras año. Asimismo invitamos a visitar 
el Campus Virtual, conocer el  equipo de 
docentes y tutores y capacitarse tanto en lo 
operativo como en la gestión diaria. ••••
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Se establecieron tres puntos estratégicos de la 
provincia de Corrientes y participaron más de 
100 bomberos de las Asociaciones de Goya, 
Puerto Lavalle, Santa Lucia, Bella Vista, San Ro-
que, Empedrado, Mburucuya, Concepción, Caa 
Catí, Capital, San Luis del Palmar, Santa Ana, 
Curuzu Cuatia, Mocoreta, Paso de los Libres, 
Colonia Libertad, Juan Pujol, Parada Pucheta, 
Alvear, La Cruz, Santo Tomé y Colonia Libertad. 

La parte pedagógica y práctica del simulador CE-
MEC, se basó en la seguridad y las habilidades y 
destrezas de los participantes para sortear situa-
ciones de estrés y peligro en espacios confinados. 

El propósito de los instructores y colaboradores 
federativos fue concientizar  a los participantes 
de los riesgos a los que se exponen durante los 
diferentes tipos de intervenciones que afrontan 
diariamente, haciendo mención a las medidas de 
seguridad a implementar para cada caso; como 
así también comprender las causas que desen-
cadenan los accidentes, ya que solo a través del 
reconocimiento de estas causas podremos evi-
tar reincidir en sus consecuencias.

Con el compromiso de regresar a sus cuarteles y 
transmitir los conocimientos adquiridos durante 
las jornadas; los participantes luego de las eva-
luaciones y devoluciones regresaron a sus res-
pectivas localidades.  ••••

> CAPACITACIÓN

Como parte del programa de capacitación de la Academia Nacional de Bomberos 
del 29 de julio al 6 de agosto, el Simulador CEMEC se hizo presente en Corrientes La Academia Nacional continúa brindando 

capacitación a todos los bomberos del Sis-
tema por todo el país 

En esta oportunidad los bomberos volun-
tarios de Río Negro, los días 05 y 06 de 
agosto, se capacitaron en Psicología de la 
Emergencia en la localidad de Allen.

El curso, dictado por el Departamento Psi-
cología de la Emergencia, trabajó desde 
una modalidad interactiva los conceptos 
de estrés y reacciones del mismo plan de 
manejo del estrés entre otros, desde una 
mirada salutogénica.

Las Asociaciones de Bomberos Volunta-
rios de la Regional 1, integrada por las Aso-
ciaciones de Catriel, Barda del Medio, Cin-
co Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen, 
como así también integrantes del Departa-
mento de Psicología de la Emergencia de 
la Academia Provincial de Capacitación, 
participaron de la instrucción. ••••

CURSO DE PSICOLOGÍA 
DE LA EMERGENCIA 
EN RÍO NEGRO

> EN ALLEN

EL CEMEC VISITÓ 
CORRIENTES
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Diego Soto es bombero voluntario de la Asociación de Godoy Cruz y fue elegido 
por el Departamento de Rescate con Cuerdas de donde es instructor desde 
hace dos años, para participar del curso de “Operaciones de Rescate en Sitios 
Agrestes”, que se desarrolló desde el 19 al 30 de junio en Quito, Ecuador

> QUITO

La actividad, organizada por el Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Qui-
to (CBDMQ), estuvo dirigida a bomberos 
rescatistas profesionales a fin de ampliar y 
profundizar sus técnicas y conocimientos en 
materia de rescate en sitios agrestes. A la ca-
pacitación asistieron 25 profesionales de la 
emergencia de Argentina, Chile, Colombia, 
Guatemala, Panamá (países miembros OBA) 
y varias ciudades del Ecuador. 

“El balance fue totalmente positivo. Fue un 
curso de muchos días y mucha logística de 
parte de los Bomberos de Quito. Las prue-
bas físicas fueron lo más cercano a un rescate 
real, llevando el cuerpo y la mente a lugares 
donde la naturaleza es la que domina y cual-
quier ayuda, en caso de accidente real, está 
a varios días de rescate”, explicó Digo Soto.

Además, el profesional contó lo que significó 
la experiencia de capacitarse en el país latino-
americano: “Fue una oportunidad única poder 
conocer otro país y su sistema de bomberos 
que en el caso de Quito, son rentados y tiene 
un sistema militarizado. Pudimos vivir como 
es la formación de los aspirantes que están 
próximos a recibirse”.

En cuanto a su constante formación, expresó 
que dentro de su carrera bomberil significa un 

sueño cumplido y una responsabilidad que 
“nunca cargué en mi espalda ya que este ti-
po de posibilidades me hacen crecer como 
bombero pero sobre todo como persona, sin-
tiéndome orgulloso del sistema voluntario que 
formo parte”.

 “Quiero agradecer a mi cuartel que me formó 
en valores, a la Federación Mendocina que 
me apoyó y al Departamento de Rescate con 
Cuerdas de la ANB que confió en mí para que 
realice el curso”, concluyó Soto. ••••

INSTRUCTOR DEL DEPARTAMENTO 
RESCATE CON CUERDAS SE 
CAPACITÓ EN ECUADOR

El Departamento de Rescate con Cuerdas 
de la Academia Nacional de Bomberos 
brindó una capacitación a los bomberos 
voluntarios de la Federación Central de 
Bomberos Voluntarios del Chaco los días 
05 y 06 de agosto en la ciudad de Quitilipi. 

A lo largo de las dos jornadas, los partici-
pantes adquirieron las técnicas y destrezas 
necesarias para descender y ascender 
con cuerdas  y otros equipos, utilizando 
procedimientos adecuados y seguros para 
el personal de rescate. 

Además, los instructores explicaron sobre 
las normas de seguridad en los procedi-
mientos del rescate y equipamientos de 
protección personal.  

Participaron de la capacitación brindada 
por los instructores Juan Villaverde, Mar-
celo Justo (Federación Entre Ríos) Daniel 
Kluge (Federación Misiones) y Daniel Car-
dozo (Federación Central Chaco), más de 
30 bomberos voluntarios pertenecientes a 
la Federación Chaco.

Cabe destacar que el presidente de la Fe-
deración, Carlos Alfonso junto al Director 
Provincial de Capacitación, Hugo Diego 
Moreno,  expresaron la satisfacción de 
haber logrado una nueva capacitación con 
certificación nacional, en una temática muy 
importante para el trabajo de rescate con 
cuerdas. ••••

BOMBEROS SE 
CAPACITARON EN 
RESCATE CON CUERDAS  

> EN QUITILIPI
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Los participantes recibieron esta capacitación en 
el Centro de Entrenamiento Móvil de Incendios 
(CEMI) y el Centro de Entrenamiento Móvil de 
Espacios Confinados (CEMEC).

Durante los días 12 y 13 de agosto, más de 100 
integrantes de los tres países realizaron prácti-
cas en los distintos espacios de cada uno de los 
simuladores.

La apertura de las jornadas estuvo presidida 
por el presidente de la Federación de Misiones 
Waldemar Lauman, el director de capacitación 
Atilio de León, el coordinador de Operaciones 
del Consejo Nacional Alejandro Mirkouski y la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Iguazú 
quien colaboró con la logística del evento.

Los participantes que asistieron en el CEMI, se 
capacitaron sobre cómo actuar ante un incendio 
estructural con una variedad de escenarios de 
emergencia y supresión de fuego tanto dentro 
como fuera del simulador. 

Asimismo, aquellos que hicieron su práctica en 
el CEMEC, pudieron recrear diversos escenarios 
de emergencias reales para el rescate de vícti-
mas en espacios reducidos con visibilidad nula 
por efecto del humo, los bomberos pudieron 
simular situaciones en las cuales tenían que res-
catar a víctimas en espacios confinados. 

Los miembros participantes de los países her-
manos destacaron que la jornada fue muy fructí-
fera e importante para la formación de cada bom-
bero, ya que la tecnología que hay en cada uno de 
los simuladores es única en toda Latinoamérica.

El Encuentro Internacional fue un espacio de 
camaradería, integración e intercambio de co-
nocimientos entre los profesionales de las tres 
ciudades fronterizas.   ••••

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BOMBEROS 
DE LA TRIPLE FRONTERA

El Consejo Nacional de Bomberos, a través de la Academia Nacional, con la Federación de 
Misiones realizaron, en el Hito de las Tres Fronteras en Puerto Iguazú, una nueva instancia de 
intercambio internacional en la que se capacitaron bomberos de Argentina, Brasil y Paraguay

> EN PUERTO IGUAZÚ



13

El curso estuvo organizado por la Aca-
demia de Capacitación de la Federación 
Central de Bomberos Voluntarios del Cha-
co, con la certificación de la Academia Na-
cional y contó con los instructores Gustavo 
Fernández, Alejandro Raffo (Entre Ríos) y 
Edgardo Mensegue (Córdoba), del Depar-
tamento de Incendios Forestales de la Aca-
demia Nacional.

Los participantes se capacitaron en proce-
sos de combustión con sus etapas con el 
objeto de que se adquiera la terminología y 
reconocimiento de los estados y partes de 
un incendio. 

Temas: Combustibles Forestales, Com-
portamiento del Fuego, los principios y 
métodos de Combate, las Herramientas y 
su uso; Organización para el combate del 
incendio, las características de las comu-
nicaciones , las medidas de seguridad en 
la línea de combate y aspectos fundamen-
tales que se deben aplicar en el trabajo de 
combate de incendios forestales.

Hubo coincidencia de los participantes e 
instructores de lo positivo en recibir capaci-

tación en una temática tan importante que 
permite garantizar la prestación del servicio 
público.

La apertura de las actividades académicas 
estuvo a cargo de la jefa del cuartel  anfi-
trión María Leguiza, de los instructores, de 
las autoridades de Defensa Civil del Gobier-
no de la Provincia: Directora Técnica Yanina 
Paola Fernández y Jefe de Operaciones el 
Técnico Javier Carballo y, para dar oficial-
mente inauguradas las jornadas, el presi-
dente Carlos Alfonso expresó su agradeci-
miento por la participación y organización 
de las actividades. ••••

El 15 y 16 de julio en la localidad de Cervan-
tes, provincia de Río Negro, el Departamen-
to de Socorrismo de la Academia Nacional 
brindó el curso de Socorrismo (Nivel I) a los 
bomberos voluntarios de la Federación 

Los temas que se abordaron a lo largo de 
las jornadas fueron: Anatomía y fisiología 
del cuerpo Humano, Signos Vitales, Emer-
gencias Médicas, Trauma Térmico, Shock y 
Lesiones Osteomusculares, Inmovilización. 

En la etapa práctica, los 21 bomberos 
voluntarios que participaron de la capa-
citación, realizaron técnicas como colo-
cación de collar cervical en diversas po-
siciones, rotación de la víctima  y montaje 
en tabla rígida, colocación de chaleco de 
extracción, control de signos vitales y he-
morragias y ventilación positiva. 

Además de la camaradería, los partici-
pantes pudieron compartir nuevos conoci-
mientos y técnicas en primeros auxilios, re-
feridas a la atención prehospitalaria, a la cual 
día a día los profesionales están expuestos.

La capacitación fue dictada por los ins-
tructores del Departamento de Socorris-
mo: Carlos Racero, Hilda Luna, Claudio 
González y Belén Hernández. ••••

CAPACITACIÓN EN 
INCENDIOS FORESTALES PARA 
BOMBEROS DEL CHACO

> CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO > CAPACITACIÓN 

En el cuartel de Pampa del Infierno se llevaron a cabo dos jornadas de 
capacitación que contaron con la participación de 30 bomberos de 14 
localidades de la provincia

UNA NUEVA
CAPACITACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE 
SOCORRISMO EN RÍO NEGRO
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Desde el 26 y hasta el 30 de junio se llevó a cabo el curso de: “Acreditación de 
Instructores OBA (Nivel I)”, organizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil y la Organización de Bomberos Americanos (OBA) en Guayaquil, Ecuador

> EN GUAYAQUIL

El comandante Juan Manuel Rodríguez, ins-
tructor del Departamento de Pedagogía y 
Didáctica de la Academia Nacional (ANB) e 
integrante de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de San Vicente viajó a Ecuador para 
participar de dicho curso.

“Realizar esta capacitación fue algo muy im-
portante ya que siento el reconocimiento de 
tantos años de haber dictado el curso de Pe-
dagogía (Nivel 1) tanto en la ANB como en mi 
Federación. Esta formación me dio una mayor 
experiencia y nuevas perspectivas para conti-
nuar capacitando de la mejor manera posible 
y tratando de superarme día a día”.

El curso contó con la participación de 30 bom-
beros de nueve países como Chile, Argentina, 
Brasil, México, Paraguay, Uruguay, Guatema-
la, Perú y Ecuador, quienes durante cinco días 
incrementaron habilidades como instructor, 

ética y moral en el desarrollo profesional. Lue-
go, los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la capacitación, se pusieron enpráctica tras la 
elaboración del taller: “Principios y Valores del 
Bombero”, el cual fue presentado en equipos 
para ser evaluados por los instructores OBA. 

Juan Manuel de esta experiencia destaca el 
intercambio de conocimientos y la posibili-
dad de realizar distintas actividades en for-
ma conjunta con profesionales de diferentes 
países de Latinoamérica. “Quiero resaltar el 
gran compañerismo en todo momento y el 
buen clima de trabajo. Formamos un grupo 
de whatsapp en donde seguimos en contac-
to permanente; para saludarnos, intercambiar 
conocimientos, hacer consultas y lo más im-
portante de todo que es mantener los lazos 
de amistad que logramos en esos pocos días 
compartidos que fueron muy fuertes e impor-
tantes para todos nosotros”. ••••

INSTRUCTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE PEDAGOGÍA PARTICIPÓ DE 
CURSO INTERNACIONAL

Integrantes del Departamento de 
Estructuras Colapsadas viajaron 
a Casa de Piedra, provincia de La 
Pampa, para dictar el cursode Rescate 
Urbano (Nivel 1) a los bomberos 
voluntarios de la Federación

Las jornadas se desarrollaron el 5 y 6 de 
agosto y contaron con la participación de las 
Asociaciones de Alta Italia, Alpachiri, Bernar-
do Larroudé, Bernasconi, Casa de Piedra, 
Caleufú, Catriló, Eduardo Castex, Embajador 
Martini, General Acha, General Pico, General 
San Martín, Intendente Alvear; Ingeniero Lui-
ggi, La Maruja, Miguel Cané, Miguel Riglos, 
Macachín, Parera, Quemú Quemú y Realicó.

La instrucción se desarrolló bajo la metodo-
logía teórico-práctica en el cual los más 
de 25 bomberos voluntarios adquirieron 
diferentes herramientas vinculadas a dicha 
especialidad operativa.

Luego de la etapa teórica, se llevó a cabo la 
parte práctica en el cual se realizaron diferen-
tes ejercicios como: Apuntalamiento de Puer-
ta y Ventana, Patrones y Tipos de Búsqueda, 
Marcaje, Desescombra miento, Forma y Ti-
pos de Penetraciones, los cuales los grupos 
fueron haciendo rotación para ejercitar y llevar 
a cabo las operaciones.

El curso fue dictado por los instructores del 
Departamento de Estructuras Colapsadas de 
la ANB, Matías Caraglio (Federación Córdo-
ba), Fernando Sáez y Edgardo García (Fede-
ración Mendoza). 

Luego se realizó una simulación donde las 
brigadas conformadas y ya afianzadas entre 
sí realizaron un ejercicio final. ••••

CAPACITACIÓN 
DE LOS BOMBEROS DE LA 
PAMPA EN ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS

> RESCATE URBANO
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LA SOLIDARIDAD A FLOR DE PIEL

Cristian Giulietti tiene 23 años, es bombero voluntario en el cuartel de Ensenada, 
atiende un kiosco, trabaja en el hospital y pertenece a una agrupación solidaria 
llamada “Por un futuro mejor” 

> MUCHO MÁS QUE UN GESTO

Días pasados, una mujer dejó un bolso olvi-
dado en el negocio con 30 mil pesos y varios 
documentos. Cristian, sin dudarlo, fue hasta 
La Plata a devolverle su dinero. El hecho tomó 
trascendencia en los medios ya que sus ami-
gos y los directivos y camaradas del cuartel 
difundieron orgullosos el accionar del joven.

“Cristian es un chico muy solidario. Es un or-
gullo para todos nosotros”, dijo Ricardo Arena, 
presidente de la Asociación de bomberos. 

Desde la cuenta de Facebook de la institución 
escribieron: "La Honorable Comisión Directiva 
y la Jefatura del Cuerpo, quieren felicitar y des-
tacar la excelente acción que tuvo el bombero 
Cristian Giuletti al encontrar en su kiosco un 
bolso olvidado por una clienta, con alrededor 
de $30.000, más papeles y pertenencias. El 
Bombero se tomó el trabajo de corroborar 
bien su domicilio [La Plata] y se preocupó pa-
ra entregárselo personalmente y rápidamente 
para que la señora no se preocupe tanto".

ACTUALIDAD
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Cristian trabaja en el Hospital Cestino de 
Ensenada y no quería que se difunda lo que 
hizo ya que “lo hice porque es lo que hay 
hacer”, comentó. 

Pero su pasión por la solidaridad hizo que, 
este accionar le sirva para difundir la tarea 
que lleva adelante con su agrupación “por un 
futuro mejor”, desde donde, con un grupo de 
jóvenes, juntan donaciones que llevan a un 
paraje de Santiago del Estero.

lucro. Hace ya 7 años que la tengo y hace 3 que 
viajo a Santiago del Estero (Ayuncha), llevamos 
de todo y ayudamos a 350 familias”, comenta.

"No me esperaba esta repercusión por lo del 
bolso. No me gusta mucho que lo cuenten 
porque pienso que hay cosas más importan-
tes y que tendría que ser algo normal", expre-
sa Cristian. ••••

Los máximos representantes de las cuatro Federaciones de la 
provincia de Buenos Aires se reunieron junto al presidente del 
Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise, en la sede de la entidad

Durante el encuentro, que se llevó 
a cabo Durante el encuentro, que 
se llevó a cabo día miércoles el 2 
de agosto, los dirigentes abordaron 
distintos asuntos y proyectos de in-
terés común para el desarrollo del 
Sistema Provincial de Bomberos 
Voluntarios.

Entre los temas trabajados con-
versaron sobre la formación de los 

-
liadas, las operaciones y las relacio-
nes institucionales con el gobierno 
de la provincia de Buenos Aires.

Coordinaron acciones de capacita-

ción, próximos eventos y jornadas 
en los que participarán las diferen-
tes Asociaciones federadas y con-
versaron sobre temáticas referidas 
a la relación con las distintas áreas 
del Gobierno provincial que articu-
lan con el Sistema de Bomberos 
Voluntarios.

Estuvieron presentes el presidente 
de la Federación 2 de Junio, Carlos 
Ward; el presidente de la Federa-
ción Bonaerense, Daniel Vicente; el 
presidente de la Federación Centro 
Sur, Marcelo Godoy; y el vicepresi-
dente de la Federación Provincia de 
Buenos Aires, Walter Cuesta. ••••

REUNIÓN DE TRABAJO DE 
LAS FEDERACIONES DE 
BUENOS AIRES

> EN SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

"Quiero felicitar a un amigo, 
pero sobre todo a un pibe 1000 
puntos. Si bien es lo correcto, 

en tiempo como éstos, donde el 
egoísmo sobra, es justo hacerlo 
público", contó Javier, un amigo 

de Cristian, en Facebook



18

> CONSEJO NACIONAL Y FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA

El 28 de junio se realizó una nueva 
jornada del proyecto en la sede del 
Consejo Nacional y para la Federa-
ción 2 de Junio.

Asistieron miembros de las Aso-
ciaciones de Baradero, Del Viso, 
General Pacheco, Ituzaingó, Li-
ma, Malvinas Argentinas, Ma-
quinista Savio, Moreno, Vicente 
López, Pedernales, Pergamino, 
Ramallo y San Isidro.

En la apertura estuvieron presentes 
el presidente del CN Carlos A. Ferli-
se, el presidente de FBA, doctor Ja-
vier Ferlise y el presidente de la Fe-
deración 2 de Junio, Carlos Ward.

La coordinadora general de Ges-
tión Institucional Académica del 
CN, Lic. Cristina Cantatore, abor-
dó la temática de Comunicación 
y Prensa en las Asociaciones. 
Luego, la coordinadora de FBA, 

Lic. Daniela Vain, tuvo a cargo 
el módulo Recaudación de Fon-
dos donde analizó las diferentes 
estrategias que las Asociaciones 
pueden realizar para captar do-
nantes y financiamiento. 

A continuación, la Dra. María Pía 
Masnatta, coordinadora del área 
Servicios y Logística del CN, se 
refirió al Equipamiento Seguro. Y 
finalmente, la coordinadora del 

área Gestión Administrativa y 
Contable del CN, Marisol Corti, 
explicó las acciones más rele-
vantes para una administración 
correcta y transparente al expli-
car el tema de Administración y 
Rendiciones.

ACERCAR SAN JUAN

El proyecto ACERCAR llegó a la 
ciudad de San Juan Capital el 

EL EQUIPO DEL PROYECTO ACERCAR 
SIGUE ASESORANDO A LAS 
FEDERACIONES DE BOMBEROS 

CONSEJO NACIONAL

ACERCAR. 2 de Junio
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viernes 7 de julio, en una jorna-
da destinada a miembros de las 
Federaciones de Mendoza, San 
Juan y San Luis.

Como en todas sus ediciones 
la convocatoria de ACERCAR 
promueve la participación del 
presidente, jefe de Cuerpo Ac-
tivo y responsables de las áreas 
de carga del Registro Único de 
Bomberos de Argentina (RUBA), 
comunicación y prensa, admi-
nistración así como referentes de 
los programas Género, Bombero 
Sano, Conducción Responsable 
y Gestión de Riesgos.

En el acto de apertura estuvieron 
presentes el presidente del Con-
sejo Nacional (CN), Carlos A. Fer-
lise junto al secretario general de 

la institución Luis Apud y al presi-
dente de Fundación Bomberos de 
Argentina (FBA), Dr. Javier Ferlise. 
Acompañaron los presidentes de 
las Federaciones convocadas, los 
Sres.  Edgardo Huentú de Men-
doza y Sergio Cuello de San Juan 
y la Sra. Susana Tello de San Luis; 
y el  director de Defensa Civil de 
la provincia de San Juan, Alfredo 
Nardi.

El presidente del Consejo Nacio-
nal le dio la bienvenida a todos 
los participantes y remarcó que el 
equipo de profesionales a cargo 
de las charlas, coordinadoras de 
las distintas área del Consejo y 
de Fundación, "trabaja por y con 
ustedes para que juntos podamos 
seguir enriqueciendo nuestros sa-
beres y hacer de la gestión algo 

cada vez más profesional en el 
Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios" y resaltó la importan-
cia de estar unidos "es elemental 
estar unidos para cuidar lo que 
hemos logrado y seguir caminan-
do hacia adelante".

Luego, el equipo conjunto del CN y 
FBA abarcó con sus disertaciones 
algunas de las temáticas claves de 
la gestión cotidiana que tiene co-
mo objetivo profundizar el proyecto 
ACERCAR.

Asistieron miembros de las Aso-
ciaciones de C. Araujo, Godoy 
Cruz, Las Heras, Lavalle, Palmi-
ra, Salto de las Rosas y San Car-
los, provincia de Mendoza. De 
las Asociaciones de Carpintería, 
El Trapiche, Estancia Grande, El 
Volcán y Los Molles, provincia 
de San Luis. Y de las Asociacio-
nes de Albardon, Departamento 
Pocito, Ullum, San Juan Capital, 
Santa Lucía y Valle Fértil, de la 
provincia de San Juan.

ACERCAR SANTA FE

El viernes 11 de agosto las Federa-
ciones Santa Fe y Entre Ríos tuvieron 
su jornada del Proyecto ACERCAR 
en la ciudad santafecina de Gálvez.

Por Entre Ríos asistieron miembros 
de las Asociaciones de Bombe-
ros Voluntarios de Concepción del 
Uruguay, Hernandarias, Hernández 
y Ubajay. Y por parte de la Federa-
ción anfitriona estuvieron presentes 
representantes de la Asociaciones 
de Alcorta, Bouquet, Cañada de 
Gómez, Capitán Bermúdez, Cayas-
tá, Centeno, El Trébol, Esperanza, 
Felicia, Fuentes, Gálvez, Granadero 
Baigorria, Humboldt, Landeta, Las 
Parejas, Montes de Oca, Perez, Pe-
yrano, Sancti Spiritu, San Guillermo, 
San Javier, San Justo, Santa Rosa 
de Calchines, Sunchales, Tortugas, 
Totoras y Villa Eloísa.

Esta fecha fue la primera de la se-
gunda mitad del año en el abultado 
calendario del proyecto que cuenta 

El Proyecto ACERCAR comenzó en el mes de marzo y busca profundizar el conocimiento que los 
integrantes de las organizaciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) tienen 
sobre ejes fundamentales de su labor cotidiana

ACERCAR San Juan

ACERCAR Santa Fe 
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con encuentros planificados hasta 
mediados del mes de noviembre en 
distintos puntos del país.

La apertura contó con la presencia 
del presidente del CN, Carlos A. Fer-
lise; el secretario general del CN, Luis 
Apud; el presidente de FBA, Dr. Ja-
vier Ferlise; el director de la Academia 
Nacional de Bomberos Cmdte. Gral. 
Daniel Iglesias; el presidente de la Fe-
deración Entre Ríos, Pedro Bisogni; y 
el presidente de la Federación Santa 
Fe, Daniel Emmert.

"Nuestro país es muy grande y re-
forzando nuestro compromiso con 
cada bombero, decidimos estar 
cerca para compartir saberes", ex-
presó el presidente del CN durante 
el acto de apertura.

ACERCAR Tierra del Fuego

El Proyecto ACERCAR llegó el vier-
nes 18 de agosto hasta la pro-
vincia de Tierra del Fuego para 
capacitar y ofrecer herramientas 
a las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios para el fortalecimiento 
de su gestión cotidiana.

La jornada se llevó adelante en el 
cuartel central de Ushuaia y contó 
con la participación de miembros 
de las Asociaciones 2 de Abril, 
Río Grande, Tolhuin, Ushuaia y 
Zona Norte.

Durante la apertura, el director 
ejecutivo del Consejo Nacional y 
presidente de Fundación Bom-
beros de Argentina, doctor Javier 
Ferlise expresó su alegría al poder 
trabajar con todas las Asociacio-
nes de Tierra del Fuego unidas 
para que continúe creciendo el 
Sistema Provincial y Nacional de 
Bomberos Voluntarios".

También estuvieron presentes en 
el acto el presidente de la Fede-
ración Tierra del Fuego, Horacio 
Galego acompañado de autori-

dades de bomberos voluntarios 
locales y la gobernadora de la pro-
vincia, Dra. Rosana Bertone, quien 
asistió acompañando a los bom-
beros voluntarios en esta instancia 
tan importante de capacitación 
junto a ministros y secretarios de 
gobierno. "Hoy todos los bombe-
ros en comunidad trabajarán para 
seguir avanzando. Desde el gobier-
no acompañamos la unión de las 

Asociaciones para facilitar el enor-
me esfuerzo y trabajo que realizan 
nuestros queridos bomberos", 
señaló la gobernadora aseguran-
do que  "los bomberos voluntarios 
de nuestra región son verdaderos 
profesionales de la emergencia. La 
comunidad debe sentirse segura 
y confiada porque ellos tienen la 
experiencia y el conocimiento para 
resolver los siniestros y desde la 

comunidad, colaboramos en pre-
venir", concluyó.

Una vez iniciada la jornada, comen-
zaron a desarrollarse los 5 módulos 
con temas claves para la gestión de 
las instituciones bomberiles, de la 
mano del equipo conformado por 
las coordinadoras del Consejo Na-
cional (CN) y de Fundación Bombe-
ros de Argentina (FBA). ••••

CONSEJO NACIONAL

{ Viene de página anterior  }

ACERCAR Tierra del Fuego

ACERCAR Tierra del Fuego
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La jornada contó con la pre-
sencia de más de 20 integran-
tes de los Cuerpos Activos de 
las Asociaciones de Ameghino, 
Cholila, Comodoro Rivadavia, 
Dolavon, El hoyo, El Maitén, 
Epuyen, Esquel,Gaiman, Lago 
Puelo, Puerto Madryn, Puerto 
Piramides, Rada Tilly, Rawson, 
Sarmiento, Trelew, Trevelin.

La capacitación tuvo una instan-
cia teórica, en la que los partici-
pantes conocieron la importan-
cia del RUBA dentro del Sistema 
Nacional de Bomberos Volunta-
rios, el por qué se implementó y 
las distintas funcionalidades. 

Luego, durante la parte práctica, 
los bomberos pudieron simular 
dentro de un entorno de prue-
ba cómo realizar la carga de los 
datos en los distintos módulos, 
cómo es la carga de un servicio y 
cómo leer los distintos indicado-
res, entre otras funciones.

Fue una jornada muy fructífera, 
en la que todos los participantes 
se pudieron sacar todas las du-
das y conocer en profundidad la 
importancia del RUBA tanto para 

sus instituciones como también 
para todo el Sistema.

ESTADO RUBA EN LA FE-
DERACIÓN CHUBUT

La Federación de Chubut cuenta 
con el 83 por ciento de sus Aso-
ciaciones registradas en RUBA.

Durante el mes de julio, solo el 
9 por ciento de esas Asociacio-
nes han cargado datos de forma 
regular y constante, registrando 
un total de 160 servicios entre 
incendios, servicios especiales, 
accidentes, rescates, factores cli-
máticos y materiales peligrosos.

Las ocho Asociaciones que han 
cumplido con la carga de datos 
son: Cholila, Comodoro Rivada-
via, El Hoyo, El Maitén, Esquel, 
Gobernador Costa, Puerto Ma-
dryn, Sarmiento y Trevelin.

Luego de la capacitación, el 
equipo RUBA espera recibir las 
solicitudes de alta que faltan y 
que todas las Asociaciones car-
guen habitualmente sus datos 
para regularizar la situación de la 
Federación. ••••

> CHUBUT> REGIÓN NORTE

CONTINÚAN LAS 
CAPACITACIONES DEL RUBA 
POR TODO EL PAÍS 

CAPACITACIÓN RUBA EN LA 
FEDERACIÓN PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES
Más de 40 integrantes de las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios que integran la Región Norte de la Federación de 
la Provincia de Buenos Aires, participaron el jueves 13 de julio 
de una capacitación sobre el uso y funcionalidades del RUBA 
(Registro Único de Bomberos de Argentina) 

El cuartel de Trelew fue la sede para la capacitación 
en el uso y funcionamiento del Registro Único de 
Bomberos de Argentina (RUBA), que se realizó el 
sábado 05 de agosto

La cita fue en el cuartel de Cam-
pana y la necesidad de la jorna-
da surgió por el pedido de varias 
instituciones de esa Regional a la 
Federación para contar con una 
instancia de formación del RUBA 
en la cual poder despejar las du-
das sobre el uso de la herramienta 
y conocer todos sus alcances.

Las Asociaciones que participaron 
fueron las de Tortuguitas, Ingenie-
ro Maschwitz, Suipacha, Escobar, 
Campana, Garín, Mariano Acosta, 
Zarate, Hurlingham, Jose C. Paz, 
La Matanza, Merlo, General Sar-
miento y Morón.  

La jornada constó de una primera 
parte teórica y otra instancia práctica 
en la cual pudieron simular la carga 
de datos y conocer las nuevas fun-

cionalidades de la última versión del 
sistema, haciendo especial hincapié 
en la novedad del login de bombero.

Con el login de bombero se brinda 
acceso a todo bombero que se en-
cuentre cargado en la base de da-
tos para que pueda ingresar, cono-
cer sus datos y poder visualizar las 
estadísticas de las intervenciones 
en las que tuvo participación.

El equipo del RUBA continúa pla-
nificando capacitaciones con las 
Federaciones que así lo requieran 
para que los miembros de las ins-
tituciones que las componen pue-
dan participar de jornadas e instan-
cias que les permitan mejorar su 
gestión diaria y así profesionalizar 
cada día más al Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios. ••••
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> IMPORTANTE TRABAJO DEL CUO

Entre junio y agosto se realizaron cinco búsque-
das en las cuales se trabajó con 42 binomios 
de Brigadas Caninas K 9 (12 binomios de rastro 
de personas vivas, 12 binomios de área para 
personas vivas y 18 binomios de búsqueda de 
personas sin vida). Se rastrillaron 821 hectáreas 
en los casos resonantes como los de Georgi-
na y Thiago Díaz (Tigre), Stella María Sequeira 
(Ezeiza), Anahí Benitez (Lomas de Zamora), Lu-
cas Bolotti (San Luis) y Rosalía Jara (Santa Fe). 

En todos estos casos participaron la Brigadas 
Federativas de cada provincia y a su vez, cada 
una de ellas, participa de distintas búsquedas 
solicitadas por los fiscales con jurisdicción lo-
cal; elevando así a cien intervenciones con bino-

mios de K9 en todo el territorio nacional desde 
el mes de enero hasta el mes de agosto.

AVIÓN DESAPARECIDO EN SAN FERNANDO

Camila es miembro de la Brigada Canina K-9 
de los Bomberos Voluntarios de San Antonio 
de Areco y su rol fue clave para ubicar a los 
ocupantes del avión que desapareció el 24 
de julio tras despegar del aeropuerto de San 
Fernando. La aeronave estaba en una zona 
del río Paraná Guazú cerca de la desembo-
cadura con el río Uruguay en Entre Ríos. 

La ayuda de la Brigada Canina K-9 de los 
bomberos voluntarios de San Antonio de 

Areco fue imprescindible para que los investi-
gadores pudieran recuperar los cuerpos.

"Se los entrena mediante el juego, con peloti-
tas para que puedan determinar en qué área 
hay restos humanos. Se les hace oler rastros 
humanos e incluso restos cadavéricos para 
que produzcan distintas respuestas según lo 
que encuentran. Para los perros, el premio es 
el juego", explicó Guillermo Testoni, jefe del 
Cuerpo Activo. 

TRABAJO CLAVE

En el mes de julio Brigadas K-9 de Gendarme-
ría y cinco Asociaciones de bomberos volunta-

Se trabaja en colaboración con el Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y 
extraviadas y la Dirección Nacional de Cinotecnia que coordina la planificación, el adiestramiento y la 
distribución de los canes entrenados para las fuerzas federales de seguridad

LAS BRIGADAS K9 CUMPLEN UN ROL CLAVE 
EN LA BÚSQUEDA Y RESCATE DE PERSONAS 

CONSEJO NACIONAL
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rios bonaerenses permitieron hallar en el Tigre 
el cuerpo de Georgina, que había desapareci-
do con Thiago Díaz, su hijo de dos años.

La intervención del Sistema Nacional de 
Bomberos en los operativos de búsqueda 
se produjo por un pedido especial realizado 
el día viernes 30 de junio al Comando Único 
de Operaciones (CUO) por parte del Dr. Mar-
celo Rubén Fuenzalida, quien se encuentra a 
cargo de la fiscalía especializada en delitos 
conexos a la trata de personas y violencia de 
género del  partido de Tigre.

beros y perros entrenados de las Brigadas 
Federativas pertenecientes a las Federacio-
nes Bonaerense y San Luis”, comentó Nicola. 

“Además, las Brigadas de K9 se encuentran 
en alerta amarilla ya que, por intermedio del 
CUO, hemos sido convocados por el Siste-
ma Federal de Búsquedas de Personas a la 

Junto a la Dirección Nacional de Cinotecnia, 
los bomberos trabajaron en los operativos por 
agua y por tierra. 

El director nacional del CUO, Cmdte. Gral. 
Gustavo Nicola señaló que al recibir la solicitud 
de colaboración, convocó al director de opera-
ciones de la Federación Provincia de Buenos 
Aires, Cmdte. My. Ramón Pared para que pu-
siera a disposición personal para asistir a los 
operativos. "La Federación brindó respuesta 
inmediatamente enviando 9 binomios bombe-
ro-can pertenecientes a las Asociaciones de 

provincia de Chubut para la búsqueda de una 
persona desaparecida”, agregó.

"Se trabaja con los binomios (can-guía) en 
muchos casos de desaparición de personas 
o búsqueda de cadáveres. Encontramos con 
vida a varias personas que estaban desapa-
recidas”, explicó Nicola. 

Bomberos Voluntarios de Pilar, Cardenales, 
José C. Paz, Hurlingham y Lujan", detalló.

Las Brigadas K9 trabajaron sin descanso rea-
lizando marcaciones en distintas zonas don-
de posteriormente fue hallado el cuerpo sin 
vida de la joven. 

“También nos han convocado para la bús-
queda de Anahí Benítez en Lomas de Zamo-
ra y de un joven con capacidades diferentes 
perdido en San Luis. En dichas búsquedas 
participaron binomios compuestos por bom-

Para Oscar Pepli, coordinador de las briga-
das K-9 del Sistema Nacional de Bomberos, 
la tecnología no logra competir con el olfa-
to canino. "En un área rural, por ejemplo, se 
necesitan 50 efectivos a pie para rastrillar la 
zona. Con dos binomios se recorre la misma 
distancia y en menos tiempo", aseguró.••••
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> COMANDO ÚNICO DE OPERACIONES (CUO)

Las mismas se realizaron en la sede de la Fe-
deración Santafesina de Bomberos Volunta-
rios los días 22 y 23 de julio y estuvieron a car-
go del doctor Diego Maidana y del licenciado 
Elio D´Andrea, ambos coordinadores del Re-
gistro Nacional de Binomios de Búsqueda y 
Rescate de Personas Vivas con Canes del 
Ministerio de Seguridad de la Nación.

Participaron referentes provinciales de las Briga-
das K9 de las Federaciones 2 de Junio, Chubut, 
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Provincia de 
Buenos Aires y Santa Fe; el director nacional del 
CUO Cmdte. Gral. Gustavo Nicola y el vicedirec-
tor 1º del CUO, Cmdte. Mayor Guillermo Brigno-
ni. "Contar con las Brigadas K9 certificadas 

y empadronadas en el Registro Nacional de 
Binomios de Búsqueda y Rescate de Perso-
nas Vivas con Canes del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación es un paso sumamente 
importante para coordinar y ordenar la con-
vocatoria de las fiscalías y la intervención de 
los Binomios bombero-can”, explicó Nicola.

“De esta manera, el Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios podrá aportar las 
Brigadas K9 operativas más cercanas a los 
lugares de búsqueda como así también ga-
rantizar una colaboración profesional, organi-
zada y continua, en caso de que la misma sea 
requerida durante varias semanas y en dis-
tintos puntos del territorio nacional" aseguró.

REQUISITOS

Cabe destacar que para acceder al empadro-
namiento y certificación, los Binomios bom-
bero-can deben pertenecer a una Asociación 
de Bomberos Voluntarios y, a su vez, estar 
empadronados en la Brigada K9 Provincial de 
la Federación a la cual pertenecen. ••••

El Comando Único de Operaciones (CUO) organizó junto a la Dirección Nacional de Cinotecnia 
del Ministerio de Seguridad de la Nación, las primeras jornadas de trabajo para la certificación y 
empadronamiento de las Brigadas Provinciales K9 de Bomberos Voluntarios

CONSEJO NACIONAL

JORNADAS DE TRABAJO PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE LAS BRIGADAS K9
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En el mes de julio, el Centro de 
Entrenamiento Móvil de Incendios 
(CEMI) alcanzó por tercera vez la 
certificación de la norma ISO 
9001:2008 y, en esta ocasión, el 
alcance abarca también al Centro 
de Entrenamiento Móvil de Espa-
cios Confinados (CEMEC).

En un acto de entrega, que 
se desarrolló el martes 15 de 
agosto en la sede del organis-
mo certificador, la coordinadora 
general de Gestión Institucional  
Académica, licenciada Cristina 
Cantatore; junto al coordina-
dor del área de Operaciones, 
licenciado Alejandro Mirkouski, 
recibieron las distinciones y el 
reconocimiento a los dos simu-
ladores por cumplir con las Nor-
mas ISO 9001:2008.

Esta normativa establece los re-
quisitos a cumplir por las organi-
zaciones en relación a la gestión 
de los procesos internos para 
asegurar la calidad de los servi-
cios que brindan y satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 

En este caso hay que destacar 
que si bien es la tercera certifica-
ción que recibe el CEMI, en esta 
nueva etapa el alcance también 
corresponde al CEMEC.

Estamos muy contentos y orgu-
llosos de este reconocimiento por 
cumplir con todos los requisitos en 
Sistema de Gestión de Calidad el 
cual nos impulsa a seguir traba-
jando en los procesos de mejora 
continua, modernización y capaci-
tación de todo el Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios. ••••

> RECONOCIMIENTO 

Es la tercera vez que el Consejo Nacional recibe la 
certificación del Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM)

POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA ALCANZAMOS 
LA CERTIFICACIÓN IRAM 9001:2008

> INTEGRACIÓN

TRABAJO CONJUNTO 

El 6 de julio, por iniciativa de la Federación 2 de Junio de Bomberos Voluntarios, se llevó adelante una reunión de trabajo junto a 
referentes de las Asociaciones de Gualeguay y Basavilvaso, instituciones por el momento al margen de la Federación Entrerriana

El encuentro se realizó en la sede de la Asociación de Bomberos de Gene-
ral Pacheco y contó con la presencia del presidente del Consejo Nacional, 
Carlos A. Ferlise; del director ejecutivo doctor Javier Ferlise; del presidente 
de la Federación 2 de Junio, Carlos Ward y del jefe del cuerpo activo anfi-
trión, Cmdte. Gral. Eduardo Cornejo.

Abordaron las problemáticas comunes al Sistema y profundizaron en la 
búsqueda de los caminos que encuentren a la totalidad de las entidades 
de primer grado de esa provincia sentados a la misma mesa. 
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El acto estuvo encabezado por el ministro de 
efensa Dr. Oscar Aguad y el jefe del Estado Ma-
yor General de la Fuerza Aérea Argentina, briga-
dier general Enrique Víctor Amrein.

"Hemos sido muy honrados al recibir esta dis-
tinción tan especial que Fuerza Aérea entrega 
a los organismos con quienes estrecha lazos 
de amistad. En estos años hemos sabido forjar 

esos lazos prestándonos colaboración mutua y 
contribuyendo en la capacitación para que los 
servicios prestados tanto por Bomberos como 
por Fuerza Aérea se fortalezcan", señaló el pre-
sidente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise, 
quien recibió el premio en nombre del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios acompaña-
do por el presidente de la Federación de Cór-
doba, Germán Ternavasio. También asistieron el 

director nacional del Comando Único de Opera-
ciones, Cmdte. Gral. Gustavo Nicola; y por la Fe-
deración Córdoba estuvieron presentes el Crio. 
My Gustavo Giuliani y el Sr. Roberto Álvarez.     
Cada año, la Institución distingue a aquellos or-
ganismos que permanentemente prestan cola-
boración estrechando lazos de amistad y contri-
buyen facilitando, en diferentes ámbitos, la tarea 
de la Fuerza Aérea.  ••••

EL CONSEJO NACIONAL RECIBIÓ LA 
DISTINCIÓN AMIGOS DE LA FUERZA AÉREA

> EN CÓRDOBA

La entrega de esta 
importante distinción se 
dio en el marco de los 

festejos por el día nacional 
de la Fuerza Aérea 

Argentina, realizados el 
jueves 10 de agosto en la 
Escuela de Aviación Militar 
ubicada en la provincia de 

Córdoba

El 7 de julio, acompañando el  trabajo de 
las Federaciones que aún no cuentan con 
una Ley provincial, directivos del Consejo 
Nacional se reunieron con autoridades de 
gobierno de San Juan 

El encuentro fue en el marco de la jornada del 
Proyecto ACERCAR que llevan adelante el 
Consejo Nacional y Fundación Bomberos de 
Argentina, por el cual recorren el país brindan-
do a las Asociaciones de Bomberos Volunta-
rios herramientas para fortalecer la gestión del 
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Participaron de la reunión el presidente del 
Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise; el direc-
tor ejecutivo, doctor Javier Ferlise y el secre-
tario general, Luis Apud junto al presidente 
de la Federación Sanjuanina de Bomberos 
Voluntarios, Sergio Cuello. 

Los directivos fueron recibidos por el ministro 
de gobierno, Dr. Emilio Baistrocchi y el director 
de Defensa Civil de la provincia, Alfredo Nardi. 
Conversaron sobre una ley de bomberos para 
San Juan y su posible tratamiento en los próxi-
mos meses por iniciativa del poder ejecutivo.                        

> APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO  

PROYECTO DE LEY PARA LOS 
BOMBEROS DE SAN JUAN

Desde el gobierno provincial resaltaron la im-
portancia de los bomberos voluntarios a la 
hora de dar respuesta a las emergencias y 
aseguraron que van a trabajar no solo en el 
fortalecimiento de las entidades vigentes sino 
también en fomentar la creación de más enti-
dades para cubrir la seguridad siniestral el te-
rritorio sanjuanino. ••••
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REUNIÓN DE TRABAJO JUNTO A LA 
MINISTRA PATRICIA BULLRICH

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, mantuvo una importante reunión de trabajo 
con la ministra de Seguridad de la Nación Dra. Patricia Bullrich y el secretario de Protección Civil y 
Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes Lic. Emilio Renda

>  BALANCE Y FUTURAS ACCIONES

Durante el encuentro, del cual tam-
bién participaron el director ejecu-
tivo del Consejo Nacional doctor 
Javier Ferlise, el director nacional del 
Comando Único de Operaciones 
(CUO) Cmdte. Gral. Gustavo Nico-
la y el director de la Academia Na-
cional de Bomberos (ANB) Cmdte. 
Gral. Daniel Iglesias; se abordaron 
diferentes temas vinculados a las in-
tervenciones y la capacitación de los 
bomberos voluntarios, al desarrollo 
de acciones conjuntas con otras 
fuerzas de seguridad tanto provin-
ciales como nacionales y al forta-
lecimiento del Sistema Nacional de 

Bomberos Voluntarios (SNBV).

En el primer punto de la agenda 
estuvieron las intervenciones de 
los bomberos voluntarios coor-
dinadas por el CUO, las cuales 
se vienen desarrollando desde el 
año pasado para inundaciones e 
incendios forestales de grandes 
magnitudes a pedido de la Secre-
taría de Protección Civil. 

Estas convocatorias de la Secre-
taría, realizadas con el acuerdo de 
las áreas de Protección Civil pro-
vinciales al verse superadas en su 

capacidad operativa, han encon-
trado en el CUO una respuesta 
inmediata y un despliegue orde-
nado y eficiente de los brigadistas 
especializados del SNBV.

Continuaron con el análisis de las 
distintas alternativas para acele-
rar el financiamiento y asegurar 
así la continuidad y finalización 
de la obra del Centro Nacional 
de Entrenamiento de Bomberos 
de la Argentina, que la Academia 
Nacional y el Consejo construyen 
en el kilómetro 50 de la autovía 2 
de la provincia de Buenos Aires; 

con el objetivo de integrar allí la 
formación operativa integral en 
respuesta a emergencias no sólo 
de los 43 mil bomberos volun-
tarios sino también de los 7 mil 
bomberos rentados pertenecien-
tes a las fuerzas federales y pro-
vinciales.

Finalmente se enfocaron en el 
fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta del país frente a los 
incendios forestales, integrando 
para ello las acciones del Siste-
ma Nacional de Manejo del Fuego 
con las del SNBV. ••••

Nicola, Iglesias, Ferlise, Bullrich, Renda, Ferlise
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> PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

MESA DE TRABAJO SOBRE 
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES EN EL MINISTERIO 
DE SEGURIDAD

Participaron el director nacional del 
CUO, Cmdte. Gral. Gustavo Nicola; y 
el coordinador y subcoordinador del 
Departamento de Incendios Foresta-
les de la ANB, Eduardo Mensegue y 
Edgardo Epelde, respectivamente.

Las modificaciones introducidas 
por el cambio climático en los regí-
menes de los incendios denomina-
dos forestales y rurales, tales como 
las que se pudieron observar en las 
condiciones de inicio y propagación 
en los últimos siniestros producidos 
entre los meses de diciembre de 
2016 y enero de 2017 en las distin-
tas regiones de nuestro país, han 
motivado este tipo de trabajo de 
discusión y planificación conjunto.  

En este sentido, y en base a la agen-
da elaborada durante la primera 
reunión, se trazaron diferentes ac-
ciones a realizar tales como el de-
sarrollo de un Programa de Reduc-
ción de Riesgos de Desastres para 
gobiernos locales y provinciales que 
promueva la resiliencia comunitaria 
y que cuente con la participación 

del sector educativo y de las ONGs 
relacionadas con la temática.

Además, se busca promover un 
manejo de la respuesta a emergen-
cias integrado optimizando el uso 
de los recursos humanos y materia-
les disponibles; analizar la incorpo-
ración de nuevas  tecnologías  en  
equipamiento para el combate de 
los incendios forestales y rurales y 
rever la infraestructura operativa de 
bases necesaria para el uso de me-
dios aéreos en zonas de alto riesgo; 
entre otras. 

La mencionada Mesa de Trabajo 
está integrada por la Subsecretaría 
de Coordinación Militar en Emer-
gencias y Servicio Meteorológico 
Nacional, la Jefatura de Gabinete de 
Asesores, la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales, la Dirección 
Nacional de Emergencias y Desas-
tres Agropecuarios, la Policía Fede-
ral Argentina - Superintendencia de 
Bomberos y el Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina. •••• 

CONSEJO NACIONAL

El Consejo Nacional, a través del Comando Único de Operaciones 
(CUO) y de la Academia Nacional, participó de la Mesa de Trabajo 
organizada por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral 
de Emergencias y Catástrofes del  Ministerio de Seguridad de la 
Nación, con el objetivo de planificar y gestionar acciones conjuntas 
en materia de Reducción de Riesgos de Desastres

> PREVENCIÓN 

EL CUO Y EL PROGRAMA DE 
GÉNERO PRESENTES EN LA 
JORNADA SE TRATA DE VOS
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios participó, en 
la provincia de Tucumán, de una importante instancia de 
capacitación bajo el lema “Se Trata de Vos: Herramienta para 
la Detección de Situaciones de Trata de Personas y Sistema 
Federal de Búsqueda”

La jornada tuvo lugar el lunes 31 de julio y fue organizada por el 
Ministerio de Seguridad de la Nación conjuntamente con la Munici-
palidad de San Miguel de Tucumán.

Para la apertura de la misma estuvieron la licenciada Carolina Baro-
ne, directora de Ejecución de Políticas de Género del Ministerio de 
Seguridad de la Nación; Beatriz Ávila, legisladora provincial de Tucu-
mán y Héctor Monayer, delegado del Plan Belgrano y coordinador 
con el Ministerio de Seguridad.

Durante la jornada no solo se abordó la trata y el tráfico de perso-
nas desde la perspectiva de género sino que también se brindaron 
herramientas técnicas para identificar casos de trata y para la bús-
queda y rescate de personas.

En este sentido, la participación de miembros del Sistema Nacional 
de Bomberos Voluntarios fue sumamente importante no solo por 
el trabajo que a través del Comando Único de Operaciones (CUO) 
se viene coordinando junto a otras fuerzas de seguridad para la 
búsqueda de personas; sino también por la política de equidad de 
género adoptada por el Consejo Nacional y por Fundación Bombe-
ros de Argentina, la cual llevan adelante a través del Programa de 
Género desde hace más de 15 años.

Estuvieron presentes el coordinador del CUO, Gustavo Nicola; la 
coordinadora de Fundación Bomberos de Argentina, Lic. Daniela 
Vain; la presidenta de la Federación 3 de Junio de Tucumán, Lour-
des Fernández Poblete y el director de Operaciones de la Federa-
ción 3 de Junio de Tucumán, Segundo Gónzalez.

También participaron bomberos de la provincia anfitriona y re-
presentantes de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, 
Dirección General de Migraciones y del Sistema Federal de Bús-
quedas de Personas. ••••
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“El área todavía se llama Dirección de So-
ciedad Civil y ONG´s, pero con una posible 
reforma pasaría a llamarse Dirección de 
Bomberos Voluntarios. Si bien el trabajo va 
a ser similiar nos parece importante que el 
área se llame Bomberos Voluntarios por la 
importancia que tienen dentro de la carte-
ra del Ministerio”, aseguró el funcionario.

Bragach es psicólogo social y  tiene una 
amplia trayectoria en el área de las ONG´s. 
“Fui dirigente profesional durante 15 años 
de la YMCA (Asociación Cristiana de Jóve-
nes), que es una organización internacio-
nal, con lo cual vivo el sentido de las orga-
nizaciones no gubernamentales y conozco 
las dificultades y los valores que tienen. Es 
un mundo bastante a fin, más allá de que 
no conocía el mundo Bomberos”, explica. 

El funcionario basa su trabajo en el día a 
día cerca de los bomberos y asegura que 
durante todo este tiempo “hemos reco-
rrido mucho, nos parece fundamental re-
correr el país y conversar con los bombe-

y la profesionalización de la tarea. Tanto 
para el momento en el que se combate el 
siniestro, como en trámites administrati-
vos, tenemos que dar un salto de calidad”, 
asevera. 

El funcionario valora el trabajo conjunto y 
asegura que el crecimiento en recursos 
humanos redundará en beneficio de los 
bomberos. “Hemos incorporado un téc-
nico que está en la parte de Seguridad 
e Higiene, tenemos una profesional en el 
área de la arquitectura, tenemos contado-
res, gente que trabaja en legales e inspec-
ciones, que son parte fundamental para la 
Dirección”, relata. 

“La inserción de los bomberos dentro del 
Sistema de Protección Nacional ensam-
blado con los municipios, la provincia y la 
nación, va a ayudar a generar un esquema 
conceptual que permita generar mejor res-
puesta ante los siniestros. Lo que vamos a 
hacer entre todos es brindarles un mejor 
servicio a los ciudadanos”, finalizó. •••• 

ros en los cuarteles. Lo hemos hecho de 
distintas maneras. El año pasado hicimos 
hincapié en la posibilidad de que la gente 
pueda consultar a nivel regional, presen-
tando documentación y demás; y este año 
hemos presentado el nuevo manual”. 

Bargach rescata el valor de los bomberos 
voluntarios. “Hay que recordar el inicio. 
Son ciudadanos comunes, organizados, 
que ponen su vida en riesgo en beneficio 
de la sociedad. En algunos casos hay más 
ayuda de las provincias, como en el ca-
so de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y 
Mendoza, entre otras. Y después hay al-
gunos cuarteles específicos que van ha-
ciendo lo que pueden. Nosotros tenemos 
que destacar la vocación de servicio, en 
ese sentido queremos apoyar esa tarea”, 
asegura.

Al conversar sobre las tareas pendientes, 
Bargach expresa que “hay algunas cues-
tiones que rever, de índole más económico 
y que tienen que ver con el mejoramiento 

> ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE SOCIEDAD CIVIL Y ONG´S DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Asumió en mayo de 2016 y desde el primer día comenzó a trabajar su relación con las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios y con todos los integrantes del Sistema Nacional 

CLAUDIO BARGACH: “ES FUNDAMENTAL 
RECORRER EL PAÍS Y CONVERSAR CON LOS 
BOMBEROS EN LOS CUARTELES”

“Los Bomberos 
Voluntarios son la 
primera respuesta 
de la Protección 

Civil. Tenemos que 
acompañarlos dándoles 

el valor que se 
merecen” 
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PREVENCIÓN EN LA ESCUELA: 
ALUMNOS SE CAPACITAN JUNTO A 

BOMBEROS DE SUS PROVINCIAS

FUNDACIÓN

Fundación Bomberos de Argentina lanzó una 
nueva edición de la campaña “Aburramos al 
Bombero” mediante la cual promueve consejos 
sobre seguridad para niños, sus escuelas y sus 
familias junto a Fundación Mapfre. 

A través de esta iniciativa, cuerpos de bomberos 
y bomberas de diferentes localidades de la Ar-
gentina recorrerán escuelas de nuestro país para 
promover buenas prácticas de prevención y re-
ducción de siniestros a niños entre 8 y 12 años. 

Durante los talleres, los bomberos voluntarios 
fomentan en los niños diferentes contenidos pa-
ra la identificación y prevención de incendios y 
otros riesgos en el ámbito de la escuela, el hogar 
y el medio ambiente. 

“Los bomberos no sólo arriesgan su vida para 
salvar a sus comunidades sino que también 
promueven buenas prácticas en seguridad pa-

ra generar comunidades más resilientes. Cada 
ciudadano debe ser parte de la cultura de pre-
vención en su entorno familiar o laboral”, co-
mentó Javier Ferlise, presidente de Fundación. 

Este año la actividad se centrará en las provin-
cias de Mendoza, San Juan y San Luis. Entre 
2015 y 2016 la campaña Aburramos al Bom-
bero visitó diferentes localidades de Córdoba, 
Santa Fe y Tucumán alcanzando más de 5500 
alumnos que participaron junto a sus maestros 
de los talleres de prevención brindados por los 
bomberos de su ciudad.

A través del juego, los alumnos de distintas es-
cuelas aprenden sobre pautas necesarias para 
actuar en casos de emergencia en sus entornos 
cotidianos. También pueden conocer diferentes 
matices de la vida de un bombero, conocerlo en 
persona y saber más sobre su labor de bien a 
la comunidad. 

“Estamos seguros que esta campaña será un 
éxito porque la formación y concientización de la 
prevención en los chicos es uno de los ejes funda-
mentales para fomentar ciudades más seguras”, 
agregó el presidente de la organización. ••••

Por tercer año consecutivo chicos entre 8 y 12 años aprenderán consejos para evitar riesgos 
junto a los bomberos de su localidad

Fundación Bomberos de Argentina y Fundación Mapfre se unen en la promoción de comu-
nidades más seguras a través de esta campaña que hace foco en los más pequeños como 
actores principales en la difusión de un mensaje clave: la importancia de la prevención en 
sus entornos. Es que la formación a la hora de evitar accidentes es realmente importante 
durante las etapas educativas y esta acción promueve que los más chicos adquieran hábi-
tos preventivos sumándose así como educadores en sus familias. 

> “ABURRAMOS AL BOMBERO”
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El Día Mundial del Peatón fue instaurado el 
17 de agosto por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en memoria del primer caso 
registrado en 1897, cuando Bridget Driscoll, 
una ciudadana de Londres, muriera atrope-
llada por un vehículo a motor.

Esta fecha se conmemora con la finalidad 
de difundir una cultura vial, reforzar el uso de 
los espacios peatonales, promover el respe-
to así como recordar las obligaciones que 
implica la circulación a pie. 

"Como peatones tenemos siempre prioridad 
de cruce pero eso no implica que lo hagamos 
por cualquier lado y de cualquier manera sino 
que hay que hacerlo correctamente por los lu-
gares destinados", indica Axel dell' Olio, licen-
ciado en Prevención Vial y Transporte. "En la 
actualidad es aún más necesario que estemos 
más atentos porque la distracción del celular 
es real y tristemente habitual", agrega. 

Según un análisis realizado sobre las medi-
ciones de los últimos años por la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se 
estima que entre el 44% y el 48% de quienes 
fallecen en situaciones de tránsito lo hacen por 
haber cruzado de forma incorrecta una calle. 

Vos podés colaborar con nuestros bombe-
ros voluntarios para disminuir la cantidad de 
accidentes de tránsito en los que deben in-
tervenir. Seguí siempre estos consejos: 

ACERCA DEL PROGRAMA CONDUC-
CIÓN RESPONSABLE

El Programa Conducción Responsable es 
Tiene el objetivo de  implementar acciones 
tendientes a mejorar la seguridad vial de los 
bomberos y bomberas. La concientización 
acerca de la importancia para los vehículos 
de emergencias de respetar las normas de 
seguridad vial es fundamental para los pro-
fesionales de la asistencia a emergencias y 
puede prevenir la ocurrencia de accidentes. 
Para más información: conduccionrespon-
sable@bomberosra.org.ar

> 17 DE AGOSTO

DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN 
Según la Organización Mundial de la Salud los peatones constituyen la  
mayor proporción de lesionados en accidentes de tránsito 

• Cruzá siempre por las sendas peatonales. 

• Evitá cruzar por delante de un colectivo o entre 
automóviles. 

• Respetá todos los semáforos, no solamente 
el peatonal.

• Mirá a ambos lados al cruzar la calle. Los niños 
deben cruzar tomados de la mano de un mayor. 

• Utilizá ropa clara de noche así le das mayor 
visibilidad al conductor. 

• No uses el celular cuando cruzás una inter-
sección.

• Si esperás el colectivo o un taxi siempre hace-
lo sobre la vereda, donde es más seguro para 
el peatón. 

• Si el semáforo está en verde pero escuchas 
la sirena de un vehículo de emergencia esperá 
sobre la vereda hasta que pase. Las autobom-
bas así como las ambulancias tienen siempre 
derecho de paso para asistir en accidentes y 
siniestros. 

A partir del mes de agosto, más de un millón 
de personas que viajan diariamente en sub-
te podrán conocer más sobre los bomberos 
voluntarios y el trabajo que Fundación Bom-
beros de Argentina (FBA) desarrolla junto a 
todos ellos. A través de un video institucional 
que integrará la programación de la señal te-
levisiva SubTV, Fundación estará presente en 
todas las estaciones que integran el Subte de 
la ciudad de Buenos Aires. 

Esta iniciativa tiene como objetivo difundir a la 
población las campañas de concientización 
y prevención que realiza la entidad y apoyar la 
labor que realizan más de 43.000 bomberos 
y bomberas voluntarios de todo el país. 

Fundación Bomberos de Argentina es una 
entidad que lleva adelante diferentes accio-
nes en materias de prevención con la comu-
nidad así como entidades públicas y privadas 
con el fin de promover una actitud resiliente 
en cada ciudadano y generar una red de pre-
vención de accidentes junto a los bomberos 
voluntarios de todo el país. 

Esta oportunidad de promover las acciones 
solidarias de la organización es una iniciativa 
del sistema de medios de la Ciudad de Buenos 
Aires con el objetivo de crear un espacio de 
visualización y difusión de la labor realizada por 
entidades sin fines de lucro como Fundación. 

Se estima que un promedio de 1.200.000 Se 
estima que un promedio de 1.200.000 usua-
rios utilizan por día la red de subterráneos de 
la Ciudad de Buenos Aires. ••••

> VISIBILIDAD 

Desde agosto Fundación 
Bomberos de Argentina será parte 
de la programación de SubTV

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
ESTARÁN PRESENTES EN 
LAS ESTACIONES DE SUBTE, 
¡ENTERATE CÓMO!
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FUNDACIÓN

Con el objetivo de incentivar el desarrollo de 
propuestas creativas que motiven la preven-
ción y reducción de riesgos en las comuni-
dades así como intensificar el rol social que 
bomberos y bomberas cumplen en sus ciu-
dades, el concurso finalizó con la elección de 
propuestas de cuarteles de distintos puntos 
de la Argentina.

La iniciativa llevada adelante por Fundación 
hizo foco en 2 (dos) categorías:

“PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES”: 

1. Prevención de accidentes en relación a: 
seguridad en la escuela, espacios de trabajo, 
el hogar y /o el cuidado del medio ambiente.  

2. Prevención y gestión en desastres naturales. 

“CONDUCCIÓN RESPONSABLE”: 

1. Importancia de las normas de seguridad 
vial, protección de peatones y conductores. 

2. Conducción segura y responsable en situa-
ciones de emergencia.

EL JURADO

Este año el jurado del concurso estuvo inte-
grado por distintos referentes de temáticas 
vinculadas con el cuidado de la comunidad 
en lo hace a reducción de riesgos, seguridad 
vial, desarrollo sustentable y educación.

> MOTIVAR LA PREVENCIÓN

¡CONOCÉ LAS BUENAS IDEAS DE BOMBEROS 
QUE GANARON EL CONCURSO FUNDACIÓN 
BOMBEROS DE ARGENTINA 2017! 

Asociaciones de bomberos voluntarios presentaron proyectos en prevención para el cuidado de 
sus comunidades y los llevarán a cabo durante el 2017 con el apoyo de Fundación

ARIEL ALEJO posee conocimientos en magis-
terio y se desempeña como Auxiliar Docente en 
educación secundaria. Desde 2014 ocupa el 
cargo de Presidente de la Federación Pampea-
na de Bomberos Voluntarios. Es socio fundador 
y presidente de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios Miguel Riglos de esa provincia.

JULIAN FERRER es Licenciado en Sociología 
egresado de la Universidad de Buenos Aires 
con estudios en Desarrollo Rural en Escuela 
de Posgrados de Agronomía. Actualmente es 
Coordinador Ejecutivo de Fundación Cargill y 
de la estrategia de sustentabilidad de Cargill 
para el Cono Sur. Lidera el Comité de RSE de la 
Cámara de la Industria Aceitera (CIARA).

MAURICIO SALDIVAR es Meteorólogo con una Licenciatura en Ambiente y una Diplomatura en Ges-
tión del Riesgo y Políticas Públicas. Desarrolló su actividad profesional en el Servicio Meteorológico 
Nacional y como presentador meteorológico. Es asesor en Gestión del Riesgo de Desastres en la 
Municipalidad de La Plata y promotor de la Campaña Mundial "Desarrollando Ciudades Resilientes"  
de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).

¡Conocelos!
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LOS PROYECTOS GANADORES

Por cada tema existió una amplia variedad de 
campañas ganadoras por lo que seis cuarteles 
de bomberos recibirán el apoyo del equipo de 
Fundación así como el financiamiento para la 
concreción de los proyectos elegidos en distin-
tas ciudades de nuestro país:

Prevención de Riesgos y Desastres 

En esta  temática los proyectos ganadores fueron:

“Plan Integral de Gestión de Riesgo en las 
Escuelas” de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Chacabuco (Federación Provincia 
de Buenos Aires).

“Inclusion + Solidaridad son la base de la 
sociedad” de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Salto (Federación Provincia de 
Buenos Aires).

“Mi Escuela Segura” de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez (Fe-
deración Córdoba).

“Primeros Respondientes Escuela 4-195” de 
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Salto 
de las Rosas (Federación Mendoza).

Conducción Responsable 

En esta  temática los proyectos ganadores fueron:

“Bomberito por un día” de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia 
(Federación Chubut).

“Campaña de concientización y educación 
vial” de la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de La Carlota (Federación Córdoba). 

Los premios para llevar a cabo las acciones 
comunitarias en cada categoría fueron los si-
guientes: $20.000 para quienes obtuvieron 
el primer puesto, $10.000 para los segundos 
puestos y $5.000 para el tercer puesto. 

Este año el Concurso de Proyectos contó con 
el apoyo de Fundación Cargill, entidad que se 
sumó como aliada en la prevención y premió 
con financiamiento a las propuestas ganadoras. 
Bajo la premisa de que la promoción de ciu-
dades más resilientes es compromiso de cada 
integrante de la sociedad, ambas entidades se 
unieron para incentivar a más de 43.000 hom-
bres y mujeres que piensan cotidianamente en el 
bienestar de cada integrante de su comunidad. 

¡Felicitaciones a los ganadores del Concurso 
Fundación Bomberos de Argentina 2017 que 
sumaron sus voluntades para trabajar de for-
ma articulada en campañas de temáticas vin-
culadas a la salud, seguridad y prevención de 
toda la población! ••••

DANIEL VIRELAUDE se desempeña como In-
geniero en Seguridad Ambiental y como Ana-
lista en Seguridad Vial. Es Oficial Ayudante de 
la Asociación Bomberos Voluntarios de Vena-
do Tuerto (Santa Fe) e integra el Departamen-
to de Seguridad del Bombero de la Academia 
Nacional de Bomberos (ANB).
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> EN BRASIL

OBA

> CAPACITACIÓN

“TÁCTICAS EN EL CONTROL 
DE INCENDIOS EN RECINTOS 
CERRADOS” EN CALI, 
COLOMBIA

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para 
Miembros Activos al tercer Curso OBA del año, con 
cupos limitados

Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) se complace 
en anunciar que se encuentra 
abierta a todos sus miembros la 
inscripción al Curso OBA “Tácti-
cas en el Control de Incendios en 
Recintos Cerrados”.  

Con la organización y gestión del 
Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Cali, el mis-
mo tendrá lugar del 04 al 10 de 
Septiembre del corriente año en 
las instalaciones de la Academia 
Nacional de Bomberos de Cali, 
en Cali (Colombia).

Los Cursos OBA son uno de los 
beneficios con los que los Miem-
bros Activos de nuestra Orga-
nización cuentan. Los mismos 
tienen como objetivo profesio-
nalizar la labor de cada cuerpo 
de bomberos local a partir de la 
cooperación internacional y el in-
tercambio de conocimientos en-
tre instituciones bomberiles. 

En el caso del Curso OBA “Tác-
ticas en el Control de Incendios 
en Recintos Cerrados”, los cupos 
son limitados a un máximo de 
doce participantes, motivo por el 
cual se otorgará hasta una vacan-
te a cada Miembro Activo y la ins-
cripción será por estricto orden 
de llegada.

Al finalizar el curso, el participante 
será capaz de llevar a cabo las 
técnicas y destrezas necesarias 
para aplicar la cantidad adecua-
da de agua en el plano de pre-
sión positiva de un incendio para 
reducir las posibilidades de apa-
rición de fenómenos tales como 
Flashover, explosiones de gases 
de incendio y Backdraft. 

Los temas a tratar cubrirán: Fisio-
logía de la respiración, golpe de 
calor, comportamiento del fuego, 
sistema organizacional, técnicas 
de extinción, búsqueda y sistema 
de conteo, pulsos, ataque I y II.

LA ASAMBLEA ANUAL 
2017 DE OBA REÚNE A LAS 
AUTORIDADES BOMBERILES 
DEL CONTINENTE 

Del 13 al 15 de septiembre, el evento se desarrolla 
en Goiânia (Goiás, Brasil), bajo organización del 
Miembro Activo de OBA LIGABOM

Organización de Bomberos Ameri-
canos (OBA), la mayor organización 
mundial de cooperación internacio-
nal entre instituciones de bomberos, 
celebra su Asamblea Anual 2017 del 
13 al 15 de septiembre del corriente 
año, en la ciudad de Goiânia (Goiás, 
Brasil). El evento se desarrolla bajo or-
ganización del Miembro Activo LIGA-
BOM y acontece en paralelo al CIBE 
Brazil, el mayor evento de seguridad y 
emergencias de Latinoamérica.

Como todos los años, la Asamblea 
Anual es un encuentro clave entre las 
máximas autoridades bomberiles de 
la región, en el que se determinan las 
principales líneas de trabajo de la Or-
ganización para el 2017. Se encuen-
tran programadas para esta sesión 
además reuniones del Comité de 
Fiscalización, del Consejo Académi-
co y del Consejo Directivo, además 

de una ronda de negocios con los 
patrocinadores de la Organización.

Organización de Bomberos Ame-
ricanos (OBA) tiene como misión 
impulsar la cooperación institucional 
entre organizaciones de bomberos 
de toda América. La Organización 
está trabajando con el objetivo de, 
en los próximos años, aumentar su 
cobertura e incluir la representación 
de las voces y opiniones de todos los 
bomberos del continente en sus pro-
yectos y actividades. ••••
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OBA

> CAPACITACIÓN

Equipos de bomberos pertenecien-
tes a Miembros Activos de Organi-
zación de Bomberos Americanos 
(OBA) participan del 13 al 15 de 
septiembre en la ciudad de Goiânia 
(Goiás, Brasil) de la Copa OBA.

El evento se realiza de modo simul-
táneo a CIBE Brazil 2017, la mayor 
feria de seguridad y emergencias 
del continente, bajo coordinación 
local del Miembro Activo LIGABOM.  

La Copa  tiene  como objetivo la 
promoción del entrenamiento y la vi-
da sana, como así también la gene-
ración de un espacio de encuentro, 
intercambio de experiencias e inte-

gración para las bomberas y bom-
beros de la República Argentina y 
de los países miembros de OBA.

El reglamento completo y todos 
los detalles sobre el encuentro 
pueden encontrarse en: https://
cibebrazil.com/es/competiciones-
internacionales/desafio-interna-
cional-copa-oba/

LA COMPETENCIA

La participación de los representan-
tes internacionales en la “Copa OBA 
10 años” es a título institucional y se 
contempla la inscripción de un se-
leccionado por Miembro Activo de 

OBA. La competencia aspira a pre-
miar al mejor equipo de bomberos 
de Iberoamérica.

Los participantes, de manera indivi-
dual o por brigadas de 4 integran-
tes, deberán cumplir en el menor 
tiempo posible con el recorrido de 5 
estaciones del circuito con su traje 
estructural completo más el Equipo 
de Respiración Autónomo (ERA). 
Para sortear cada estación, debe-
rán utilizar las destrezas que des-
pliegan en los servicios de primera 
respuesta a emergencias que brin-
dan cotidianamente. Las pruebas 
incluidas en la Copa OBA 10 años 
son: 1. Ascenso a la torre con carga; 

2. Recuperación de la manguera en 
rollo; 3. Entrada forzada; 4. Avance 
con línea de ataque cargada; 5. 
Rescate de una víctima.

Las categorías de competencia 
contempladas son:

• Competencias Individuales: Ca-
tegoría Masculina y Categoría Fe-
menina. 

• Competencias Colectivas: Bri-
gada Masculina (Total 4) y Brigada 
Femenina (Total 4).

• Competencias Brigada Mixta:  (To-
tal 4, con dos mujeres como mínimo).

> EN BRASIL

La competencia aspira a premiar al mejor equipo de bomberos de Iberoamérica

SEPTIEMBRE: 
NUEVA EDICIÓN DE LA COPA OBA 

Foto de archivo
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La agenda del evento contempló la presenta-
ción de la nueva imagen y logo del Programa, 
disertaciones y un espacio de debate, taller 
y propuestas para evaluar el trabajo que en 
materia de salud se desarrolla en todo el país 
y para delinear las acciones del Programa del 
resto del año y del año que viene.

Luego de la apertura y bienvenida a cargo de 
las coordinadoras de los equipos del Consejo 
Nacional y Fundación Bomberos de Argenti-
na, Lic. Cristina Cantatore y Lic. Daniela Vain 
respectivamente; el profesor de educación 
física y miembro del Equipo Multidisciplinario 
del Programa Andrés Figueroa, realizó la pre-
sentación del Curso Operativo de Capacita-
ción Virtual "Referente Bombero Sano".

Este es uno de los primeros cursos de gestión 
operativa que la instancia virtual de la Acade-
mia Nacional de Bomberos lanzó este año y 
que ha cubierto sus cupos a pocos días de 

En su disertación, el Dr. Escardó señaló todos 
los aspectos que abarcan los programas y 
beneficios de salud y bienestar que para los 
miembros de las fuerzas de seguridad ofrece 
el ministerio y se comprometió con la respon-
sable de Bombero Sano, Lic. Andrea Zás, en 
coordinar reuniones con las diferentes áreas 
de la dirección de Gestión y Bienestar para 
incluir a los bomberos en algunos de esos 
beneficios y trabajar conjuntamente en otros.

Por la tarde se trabajó en el taller con una 
puesta en común de la situación de cada Fe-
deración en materia del programa y también 
en los objetivos 2017-2018.

En este sentido la propuesta más sobresa-
liente del encuentro fue la inclusión dentro 
del Registro Único de Bomberos de Argenti-
na (RUBA) de datos relativos a la salud de los 
bomberos que puedan brindar información 
estadística concreta a nivel nacional del esta-

abrir inscripciones. En el curso se explica la 
importancia de la actividad física para el ser 
humano y especialmente para los bomberos 
por el tipo de riesgo y esfuerzo al que se ex-
ponen constantemente. También se abordan 
ejercicios y una propuesta de entrenamiento 
para realizar en los cuarteles. "De ninguna 
manera queremos con este curso suplir a un 
profesor de educación física sino dar las no-
ciones y herramientas básicas sobre el entre-
namiento y sus beneficios", afirmó el profesor 
a cargo del curso y la disertación.

Luego, el  director nacional de Gestión y Bien-
estar del Personal de las Fuerzas Policiales y 
de Seguridad del Ministerio de Seguridad de 
la Nación, Dr. Juan Cruz Escardó, presentó 
al auditorio los "Ejes de la Dirección Nacional 
de Gestión y Bienestar del Personal de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad, destina-
das a mejorar el bienestar de los efectivos de 
las Fuerzas".

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

El viernes 30 de junio se realizó la Jornada Anual de referentes federativos del Programa Bombero 
Sano con una gran concurrencia de Federaciones

JORNADA ANUAL PROGRAMA BOMBERO SANO

> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

Asistieron al evento referentes de las Federaciones 
2 de Junio (Buenos Aires), 3 de Junio (Tucumán), 
Bonaerense (Buenos Aires), Centro Sur (Buenos 

Aires), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, 

Santa Fe y Santiago del Estero
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do de nuestros bomberos para poder actuar 
concretamente en las patologías detectadas.

Cabe destacar que la incorporación de estos 
datos se realizará de manera paulatina y des-
de lo más general hacia lo más particular para 
no interferir con la carga de datos RUBA. En 
esta primera instancia se deberán comple-
tar los campos: Altura, Peso y Ficha Médica. 
En el caso de la Ficha Médica sólo se pedirá 
completar si cuentan o no con la misma y la 
fecha de la última realizada. También se imple-
mentará una Encuesta para completar por los 
bomberos a través del login bombero la cual 
se renovará cada 12 meses.

Finalmente se trabajó en las campañas y ac-
ciones para desarrollar e implementar en la 
segunda mitad del 2017 y durante 2018. En-
tre las más destacadas podemos mencionar 
campañas de Alimentación Saludable, Hidra-
tación, Actividad Física y Limpieza de Equipos 
Estructurales. También se propusieron activi-
dades para realizar durante el VI Desafío de 
Habilidades Bomberiles 2017 durante los días 
24 a 26 de noviembre en la ciudad de Villa Car-
los Paz, provincia de Córdoba. ••••

Comenzaron en 2016 luego de la reu-
nión anual de referentes del programa,  
"al recibir la propuesta de incorporar la 
actividad física como parte de las ca-
pacitaciones el jefe Hugo Leguizamón 
no solo la aprobó sino que también 
contrató a una profesora de educación 
física para que llevara adelante los en-
trenamientos", señaló Sergio Alia, refe-
rente federativo del programa y bom-
bero de Bella Vista. 

El entusiasmo y las ganas de estar me-
jor preparados para afrontar el desgas-

te físico que implican las emergencias 
han dado como resultado no solo una 
notable mejora física sino que también 
ha unido a todo el grupo en una activi-
dad al aire libre más que saludable en 
todo sentido.

"Vamos a continuar realizando el en-
trenamiento y a sumarle nuevas pro-
puestas porque lo más importante 
para brindar el servicio de primera res-
puesta a emergencias, además de la 
capacitación, es el bienestar de nues-
tros bomberos", afirmó Sergio. ••••

> CORRIENTES

BOMBERO SANO EN BELLA VISTA
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Bella Vista, Corrientes, 
lleva adelante un entrenamiento físico especial para todo su Cuerpo 
Activo siguiendo los lineamientos del programa Bombero Sano
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> EN MONTE CASEROS Y EMPEDRADO 

La Federación Corrientes, a través de su Departamento de Género, realizó el III Encuentro 
Provincial de Género Vanesa Saucedo en homenaje a la bombera de Corrientes Capital, 
fallecida el pasado 10 de marzo en un siniestro vial, cuando viajaba en una autobomba para 
brindar servicio

CORRIENTES REALIZÓ SU III ENCUENTRO 
PROVINCIAL DE GÉNERO

Con el objetivo de lograr una mayor concurren-
cia, la Federación realizó el Encuentro en dos 
jornadas y sedes diferentes: Monte Caseros y 
Empedrado.

A lo largo de esas jornadas los disertantes 
abordaron temas tales como la equidad de gé-
nero, la legislación de género provincial y la evo-
lución del Programa a nivel provincial y nacio-
nal. También se trabajaron las experiencias de 
los asistentes en la temática a través de talleres.

Por su parte, el programa de Género apoya y 
acompaña la generación de estos espacios de 
reflexión e intercambio ya que son acciones 
que ayudan a continuar fortaleciendo la equi-
dad de género dentro del Sistema Provincial y 
Nacional de Bomberos Voluntarios.

MONTE CASEROS

El primer encuentro se realizó durante los días 
29 y 30 de julio en la ciudad de Monte Caseros. 

La apertura estuvo a cargo del presidente de 
la Federación Corrientes Manuel Palacios; el 
presidente de la Asociación Miguel Surur y la 
responsable del Programa de Género de Co-
rrientes Emilia Francini.

Participaron más de 30 integrantes de las Co-
misiones Directivas y de los Cuerpos Activos de 
las Asociaciones de Alvear, Bompland, Colonia 
Libertad, Curuzú Cuatiá, Parada Pucheta, Peru-
gorría, Paso de los Libres, Santo Tomé y Sauce.

PROGRAMAS ESPECIALES
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A lo largo de la jornada, se brindaron 4 diser-
taciones. La primera charla fue brindada por 
la doctora Jaqueline Galdeano, miembro del 
equipo del Programa Género, quien habló so-
bre la evolución del mismo dentro del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). 

La segunda disertación estuvo a cargo Laura 
Guy y Paula Arbeleche, miembros del depar-
tamento de Género de Federación Entre Ríos, 
quienes hablaron acerca de la igualdad de gé-
nero en primera persona. 

Luego, la licenciada Stella Cistola habló sobre 
la importancia del fortalecimiento en los equi-
pos de trabajo.

Por último, desde la dirección del Centro de 
Monitoreo y Contención de Víctimas Familiar de 
la provincia de Corrientes, a cargo de la Esc. 
María Claudia Romero Valdés, se trabajó en  la 
legislación nacional y provincial de género. 

Para cerrar el encuentro, el día domingo, la li-
cenciada Stella Cistola realizó un taller de tra-
bajo en equipo del que participaron todos los 
presentes contando experiencias referidas al 
género. ••••

  

EMPEDRADO

El segundo encuentro tuvo lugar los días 
5 y 6 de agosto en la ciudad de Empe-
drado. Contó con la presencia de más de 
120 integrantes de las Asociaciones de 
Bella Vista, Caá Catí, Chavarría, Concep-
ción, Corrientes, Empedrado, Goya, Itatí, 
Mburucuyá, Monte Caseros, Puerto La-

valle, Saladas, San Luis del Palmar, San 
Roque, Santa Ana y Santa Lucía.
La apertura estuvo a cargo del inten-
dente, José Cheme; del presidente de la 
Federación Manuel Palacios; del director 
de la Academia Provincial de Bomberos 
Julio Bejarano y del presidente de la Aso-
ciación Emanuel L'Abbate.

Las disertaciones de la jornada rondaron 
en los siguientes ejes temáticos: la evolu-
ción del género dentro del SNBV, la igual-
dad de género, el fortalecimiento dentro 
de los equipos de trabajo, la legislación 
nacional y provincial y también se realizó 
un taller para contar experiencias dentro 
de distintas instituciones.

 

En el marco de esta jornada, 
la Federación hizo entrega 

de una condecoración a los 
familiares de Vanesa Saucedo, 
la bombera fallecida en acto 

de servicio cuyo nombre 
acompañó la tercera edición 
de este encuentro provincial.
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Las jornadas tienen como eje central formar a 
miembros de cuerpo activo y comisión direc-
tiva en cuestiones de equidad e igualdad de 
género. En esta ocasión participaron más de 
50 personas integrantes de diez Cuerpos de 
Bomberos de dicha Región, que comprenden 
las localidades de Villa Elisa,  Colón, San José, 
Ubajay, San Salvador, General Campos, Con-
cordia, Villaguay, C. del Uruguay, Arroyo Barú, 
Pronunciamiento, 1º de Mayo, Colonia Elías, 
San Justo y Ayuí.

La apertura contó con la presencia del presi-
dente de la Federación de Entre Ríos, Pedro Bi-
sogni, el presidente de la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de San José, Alberto Richard e 
integrantes del Departamento de Género de di-
cha Federación: Érica Batalla, Paula Arbeleche, 
Vanina Perini y la referente provincial Laura Guy.  

Luego de la apertura se inició la actividad a car-
go de la psicóloga Florencia Rosa Cafarelli y el li-

cenciado Diego Núñez, quienes hablaron de las 
cuestiones de género y las relaciones entre las 
mujeres y los hombres dentro de la sociedad. 

Ambos describieron que “el encuentro fue muy 
auspicioso, con mucha interactividad y muy nutri-
tivo para todos los presentes y esperan que estas 
actividades sean el comienzo ante una realidad 
en la cual todos deben estar unidos, como lo es 
la igualdad, la equidad y la prevención en Género”.

Los participantes de las jornadas remarcaron 
que esta experiencia superó “ampliamente las 
expectativas”, quedando sorprendidos y con ga-
nas de que más miembros del Sistema tengan 
la oportunidad de concurrir a estas jornadas, 
porque son espacios que sirven para aprender 
y entender porqué es importante la igualdad y 
equidad de género dentro del Movimiento.

Por su parte, la referente de género, Laura Guy, 
expresó su gratificación al poder llevar a cabo la 

segunda jornada de género dentro de la provin-
cia y, que con menos de un año de la creación 
oficial del Departamento, siente que han tenido 
“buenos avances sobre el tema, que se ha lo-
grado instalar la temática en el universo bombe-
ril, pero remarcó que más se hace, más se ve la 
inmensidad que hay por hacer”. 

La referente rescató que “con el incondicional 
apoyo del presidente de la Federación, Pedro 
Bisogni, ha resultado más fácil proponer, soli-
citar, difundir, y organizar actividades relacio-
nadas con las capacitaciones de género para 
toda la provincia”.

Estos espacios “son únicos porque se em-
pieza a trascender lo vivido en cada lugar y 
gracias a estas jornadas dentro de la provincia 
se comenzó a perder el miedo a la palabra Gé-
nero”, concluye Guy.

Desde el Programa de Género, que lleva ade-
lante el Consejo Nacional y la Fundación de 
Bomberos de Argentina,  acompañan y apoyan 
estas acciones para que cada miembro de las 
distintas instituciones participen y aprovechen 
estas capacitaciones al máximo por logar una 
mayor equidad de género dentro del Sistema 
Nacional de Bomberos. ••••

LA CAPACITACIÓN DE GÉNERO PARA LA 
REGIONAL 4 DE ENTRE RÍOS FUE UN ÉXITO 

El sábado 24 de junio, el cuartel de San José de la segunda jornada de capacitación que se implementó 
desde el Departamento de Género de la Federación de Entre Ríos

PROGRAMAS ESPECIALES

> ENTRE RÍOS





42

PROVINCIA DE BS AS

>  MÁS EQUIPADOS

NUEVOS MÓVILES 
PARA BOMBEROS 
DE PILAR

Se trata de un camión Cisterna, M/16, 
Dominio AB344TP, marca SCANIA 220 
94D, MODELO 2000. Es una unidad cis-
terna con capacidad de 10 mil litros de 
agua y 1000 litros de espuma. Bomba de 
alta y baja.

Además, adquirieron un Hidro elevador, 
M/23, marca SCANIA 260, 94D, MODE-
LO  2001. El hidroelevador alcanza una 
altura máxima de 26 metros. Cañería se-
ca y monitor en barquilla.

Estos nuevos vehículos pasan a comple-
tar la flota con la que dispone el cuerpo 
activo para afrontar los diferentes sinies-
tros de Pilar y su zona de influencia. 

Los bomberos recibieron con mucho 
agrado esta incorporación que ratifica el 
crecimiento de la institución. •••• 

> GRAN FESTEJO 

La fiesta arrancó pasadas las 14:30 hs. con 
más de 300 niños y sus familiares presentes 
en el patio del cuartel con los juegos orga-
nizados por Norma Alcides y Laura Castillo.

Luego llegó la hora de degustar el riquísimo 
chocolate con masas ofrecido por la gente 
del Consejo Directivo y así fueron pasando 
las largas colas de niños a recibir el chocolate 
y un numerito para los sorteos de los regalos.

La Asociación agradeció especialmente al Jar-
dín Nº 904 por la buena predisposición al prestar 
algunos materiales para los juegos. También a 
Gaby Speciale por el préstamo de los trajes ani-
mados y a las chicas que los lucieron; además 
del gran reconocimiento a los vecinos que rea-
lizaron donaciones y siempre están junto a los 
bomberos y a aquellos que desinteresadamente 
dieron una mano para que esta tradicional fiesta 
pudiera llevarse a cabo un año más. ••••

37º TRADICIONAL CHOCOLATE DEL 
DÍA DEL NIÑO EN BOMBEROS DE 
SALLIQUELÓ

El domingo 6 de agosto se llevó a cabo en el cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Salliqueló la “37ª Edición del 
Tradicional Chocolate del Día del Niño”

Los bomberos voluntarios 
de Pilar incorporaron nuevos 
vehículos a su flota
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PROVINCIA DE BS AS

En el mes de abril incorporaron una  carpa 
para eventos especiales, desastres, co-
mando, capacitaciones y demás utilidades. 
Consta de una estructura inflable de 6x8 me-
tros con piso incorporado.

Además, en el Cuartel Central de Trenque 
Lauquen se reunieron los integrantes de la 
brigada regional de Incendios Forestales. En 
esta ocasión se dictó una capacitación de 
cuatro horas a cargo del Subcomandante 
Claudio Villavicencio y del resto de los com-

ponentes de la brigada local.

Con motivo de festejar el 71º aniversario presenta-
ron sus últimos dos móviles 0Km comprados con 
fondos propios. Las unidades Nº 26 y 27, son dos 
Ford Ranger XLS 3.2 doble cabina. El mismo día 
se entregó al personal de Cuerpo Activo los nuevos 
equipos de protección personal marca Rosenbauer 
adquiridos en Austria. 

Son 50 conjuntos constituidos por cascos con 
linterna, capucha ignífuga, chaqueta estructural, 

pantalón estructural, guantes de incendio y botas 
estructurales de cuero. Con la participación de 
bomberos voluntarios de Matanza y Hurlingham se 
realizaron exhibiciones de rescate con cuerdas y de 
control de incendios de gases inflamables. 

Del 21 al 26 de mayo, cuatro bomberos pertene-
cientes a la Asociación participaron de las jornadas 
de actualización en Materiales Peligrosos, Rescate 
Vehicular e Incendios estructurales en Villa Ballester. 
Los participantes fueron los bomberos: Daniel Pe-
reda, Raúl Ribereau, Matías Latour y Diego Allen (del 
Destacamento Beruti). 

Por otro lado, el 21 de mayo, el bombero Matías 
Romero de Bomberos de Pehuajó y el Subcoman-
dante Cristian Nieto de Trenque Lauquen participa-
ron en la 3ª fecha de la Maratón 6 ciudades en la 
localidad de Bonifacio. El primero de ellos alcanzó 
el podio en su categoría.

Los días 27 y 28 de mayo un equipo conformado 
por bomberos de la Asociación participó en el 4º 
Encuentro de Bomberos de las Tres fronteras en 
Puerto Iguazú. El seleccionado conformado por 
el Subcomandante Cristian Nieto y los bomberos 
Víctor Farías, Tomás Bruzzon y Pablo Camarero 
participaron junto a los seleccionados de cuarteles 
de Paraguay y de Brasil, entre ellos Naranjal, Lam-
baré, Paraná, Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Policía 
Federal Argentina. ••••

La Asociación de bomberos de Trenque Lauquen viene trabajando duro en pos del 
crecimiento del cuartel con la incorporación de nuevas tecnologías, capacitación y 
equipamiento

>  NUMEROSAS ACTIVIDADES 

TRENQUE LAUQUEN: 
UN CUARTEL MUY ACTIVO 
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El teléfono del cuartel suena a cada rato para avi-
sar de alguna emergencia, incendio o siniestro. 
Pero esta vez, los bomberos fueron convocados 
por algo muy especial. El papá de Valentín se co-
municó con el jefe del Cuerpo Activo Comandan-
te Mayor Roberto Scafati y le explicó que su hijo 
cumplía años y que su sueño más grande era que 
los bomberos, a quienes admiraba profundamen-
te desde muy pequeño, lo celebren con él. 

Ante esta situación, el jefe no solo accedió si-
no que ofreció las instalaciones del cuartel de  
bomberos para hacer el festejo y como sorpre-
sa le entregaron un obsequio testimonial.

Ese lunes será inolvidable para Valentín y su fa-
milia pero también para los bomberos volunta-
rios. Por la tarde, la familia llevó al niño al cuartel 
diciéndole que era una visita de las que cada 
tanto realiza a sus amigos bomberos.

Grande fue la sorpresa de Valentín cuando se 
encontró con que los servidores públicos lo es-
taban esperando con la fiesta preparada y una 
hermosa torta.  

En ese marco y ante la inmensa emoción del 
nene los bomberos le cantaron su merecido 
feliz cumpleaños y además le hicieron entrega 
de un diploma de honor reconociendo a Valen-
tín como amigo de la Institución viviéndose el 
momento más emotivo cuando también se le 
obsequio un casco testimonial con su nombre.

En tanto, la familia del niño se mostró "emocio-
nada y agradecida" ante esta sorpresa y desta-
caron la predisposición y buena onda de todos 
los bomberos berissenses para quienes tam-
bién fue un día muy feliz al poder compartir junto 
a Valentín y sus seres queridos este momento 
de felicidad inolvidable. ••••

> INTEGRACIÓN

LOS BOMBEROS DE BERISSO FESTEJARON EL 
CUMPLEAÑOS CON VALENTÍN

El lunes 24 de julio los bomberos voluntarios de Berisso cumplieron el sueño de Valentín Daniel 
Morzilli acompañándolo en su cumpleaños

BONAERENSE
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El 24 de junio la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Stroeder festejó sus 25 años 
realizando una espectacular cena baile de la 
que participaron 650 personas.

Fue un día muy especial. Bomberos, vecinos, 
amigos y directivos de las distintas Asociaciones 
que componen la Federación Centro Sur dijeron 
presente en este importante festejo que también 
contó con la presencia del presidente Marcelo 
Godoy y los padrinos del cuartel local que viajaron 
desde Lomas de Zamora representados por el 
Comandante General Daniel Vicente. 

También se sumó al evento el intendente munici-
pal del partido de Patagones Ing. José Luis Zara y 
concejales del distrito. 

Se vivieron momentos de gran emoción al entre-
garse placas recordatorias a fundadores e inte-
grantes de las distintas comisiones directivas de 
estos 25 años.

Además, el jefe del cuerpo activo Subcoman-
dante Omar Alberto Sotelo hizo entrega de 
reconocimientos a los primeros bomberos, as-
censos, nuevas jerarquías y distinciones a los 
bomberos actuales. 

La fiesta tuvo un toque de color con la elección de 
la Reina saliendo favorecida la joven Melina Prado, 
primera princesa María Eugenia Ruppel y segun-
da Jorgelina Gómez. 

El presidente la comisión directiva Juan Carlos 
Macedo agradeció a todos los presentes, reco-
nociendo a la comunidad la activa participación 
en cada evento que la Asociación realiza. ••••

Thiago Gentili tiene 12 años, espera un tras-
plante bipulmonar y se encuentra en la lista 
de espera de urgencia nacional. Los Bom-
beros Voluntarios de Punta Alta realizaron 
un video sobre la importancia de la dona-
ción de órganos 

La iniciativa nació a partir de las ganas de ayu-
dar a Thiago, y la impotencia que se siente al 
ver a alguien tan joven y frágil luchar desde 
bebé por su vida y las ganas de cumplir sus 
sueños, como el de ser Bombero.

Así nació la idea de armar un spot sobre DO-
NÁ VIDA EN VIDA, para generar conciencia 
sobre la donación de órganos para que otros 
también puedan tener derecho a la vida.

Thiago tiene tan solo 12 años, la vida le en-
señó a sonreír a pesar de todo y a tirar para 
adelante junto a su familia y amigos. Padece 
de fibrosis quística y requiere con urgencia de 
un trasplante bipulmonar. Le detectaron la en-
fermedad a los cinco meses de vida y desde 
entonces enfrenta situaciones complicadas 
que requieren internaciones periódicas.

Thiago es fanático de los bomberos volun-
tarios, sus amigos, que lo visitaron para su 
cumpleaños y cumplieron el sueño de llevarlo 
a dar una vuelta en la autobomba. ••••

> SOLIDARIDAD > EN EL MES DE JUNIO

LOS BOMBEROS DE PUNTA ALTA 
EN UNA CRUZADA POR LA SALUD 
DE THIAGO

BOMBEROS 
DE STROEDER 
CELEBRARON SUS 
BODAS DE PLATA 

CENTRO SUR

Desglose del video realizado por 
Bomberos 

Thiago tiene 12 años, padece fibrosis 
quística y para poder seguir viviendo ne-
cesita un transplante bipulmonar.
Como él hay miles de personas que nece-
sitan TU AYUDA.
Expresá tu voluntad de ser donante a 
través de la página https://sintra.incucai.
gov.ar/donarweb/ o a la línea gratuita del 
INCUCAI 08005554628.
Vos también podés convertirte en héroe.
Hacete donante.

Ver el video en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/dIhWpzvDfNM
Fotos: Rolando Ramos, Video: Luciano 
Bianchinotti
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CHUBUT

La lluvia sin pausa durante varios días provocó 
que los bomberos debieran atender al menos 
36 solicitudes de pobladores afectados por 
diferentes fenómenos durante la emergencia 
climática.

La situación de copiosas lluvias con fuertes 
vientos y bajas temperaturas se experimentó 
con gran intensidad en toda la provincia del 
Chubut, con especial incidencia en la comu-
nicación por rutas y caminos.

Un cuadro estadístico presentado durante la 
última reunión de la comisión directiva de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Raw-
son reveló que casi el 53 por ciento de los 
requerimientos a los servidores públicos co-
rrespondió a auxilios de automovilistas enca-

jados en diferentes lugares de la ciudad capi-
tal, en algunos casos con prohibición expresa 
de uso o en vías destinadas a otra finalidad. 

El resto fue por desagotes domiciliarios, voladu-
ra de techos, evacuación de familias, despistes, 
accidentes en la vía pública y caída de postes.

El recuento se extendió desde el viernes 16 
de junio a primera hora hasta el domingo 18 
y se distribuyó por distintas áreas del sector 
urbano, incluida Playa Unión, Magagna y la 
zona de chacras, con demandas que se re-
gistraron hasta altas horas de la noche.

Los 19 auxilios de vehículos se verificaron 
en los barrios 120 viviendas, Gregorio Mayo, 
Cangrejales, Playa Unión, 3 de abril y la Doble 

Trocha, en tanto que los desagotes de vivien-
das fueron también en el Barrio Gregorio Ma-
yo, Área 12, Hunt y Playa Unión.

Las evacuaciones de familias se dieron en la zo-
na de la Laguna Negra y Chacra sobre ruta 25 
y las voladuras de techos en el Área 16, Playa 
Unión, Barrio Gregorio Mayo. Se dieron asimis-
mo intervenciones por un despiste en la ruta 25, 
un accidente en la vía pública y un poste caído 
sobre un vehículo en Playa Unión. ••••

> IMPORTANTE TRABAJO 

En el mes de junio grandes tormentas afectaron la localidad provocando pérdidas y 
graves problemas a los vecinos

BOMBEROS DE RAWSON ATENDIERON 
PEDIDOS DE AUXILIO DURANTE 
EMERGENCIA CLIMÁTICA
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El domingo 4 de junio a las 17 horas frente al 
cuartel se dio inicio al acto protocolar por el Día 
del Bombero y 49º aniversario de la fundación 
de la Sociedad Bomberos Voluntarios.

El jefe del cuerpo activo Comisario B.V. Fabio 
Omar Westver  y el segundo jefe   Sub Crio 
B.V. Néstor Daniel Díaz realizaron el cambio de 
banderas y la banda infanto juvenil municipal a 
cargo del profesor Emerson Ibarra interpretó el 
Himno Nacional Argentino.  

Finalizado el mismo se pidió un minuto de si-
lencio en memoria de los bomberos y directivos 
fallecidos: Jefes de Cuerpo Activo Alberto Or-
tiz, Norberto Cancé, Aldo Cardarelli; Bomberos 
Pablo Panebianco, Emilio Westver, Juan Ferrel, 
Federico Krebs, Sebastián Costas, Mario Bias-
soni, Cadete Emiliano Westver, Reina de los 

Bomberos Andrea Ortiz y directivos  Bernardo 
Gerbaldo, Walter Krebs y Jose Ernesto Zegatti.

Los familiares de bomberos fallecidos deposi-
taron una ofrenda floral al pié del monumento 
al bombero. 

Durante el acto también se entregaron las es-
trellas doradas que certifican  cinco años de 
antigüedad e integrantes de la comisión directi-
va hicieron  entrega de un reconocimiento a los 
jefes fundadores de los bomberos por la tarea 
desarrollada en la  institución.

Se vivió un momento de gran emoción cuando 
integrantes de la comisión directiva le entrega-
ron al jefe del cuerpo activo Fabio Omar Wes-
tver y al subjefe Néstor Daniel Diaz, las llaves 
del camión Renault Premiun 270, unidad de 

abastecimiento, con una capacidad de 13.000 
Lts. de agua, adquirida por la institución con un 
monto aproximado de 800 mil pesos. El Cura 
Párroco Diego Zandrino bendijo la Unidad y a 
los presentes.

El presidente doctor Jorge Elías David Cura 
agradeció el acompañamiento de todos; a la 
jefatura por la marcha de la institución y a sus 
pares por el progreso constante, como así tam-
bién invitó a comprometerse “para que el próxi-
mo año recibamos de la mejor manera los 50 
años de vida de la entidad”.

Finalizado el acto, los servidores públicos se 
trasladan a la Parroquia Cristo Rey donde el 
párroco Diego Zandrino  celebró una  misa en  
acción de gracias a los Bomberos Voluntarios y 
a bomberos y directivos fallecidos. ••••  

> POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

CÓRDOBA

El 2 de junio el cuerpo activo de Morrison comenzó el día con visitas 
a establecimientos educativos, luego recibieron niños en el cuartel  y 
culminaron con un asado de camarería junto a los integrantes de la comisión 
directiva e invitados especiales

LOS BOMBEROS DE MORRISON 
REALIZARON IMPORTANTES 
ACTIVIDADES 
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CÓRDOBA

Los Bomberos Voluntarios de las diferentes Aso-
ciaciones de la Federación cordobesa y de la 
Agrupación Serrana fueron sumándose ante la 
aparición de focos de incendios forestales, que 
se activaban simultáneamente o se reactivaban, 
en distintas regiones de la provincia, mientras los 
factores climáticos aportaban vientos intensos, 
altas temperaturas y escasa humedad.

Cada cuartel aportó sus recursos humanos y 
materiales para poder asistir al recambio de 
bomberos al borde del agotamiento, tras varias 
jornadas de esfuerzo. Los apoyaba el camión 
de Comando de Incidentes, junto a la gestión 
del Plan Provincial de Manejo del Fuego y los 
aviones hidrantes provinciales y nacionales.

Los puntos críticos se localizaron en zonas 
del Cerro Mogote y en el camino que une las 
localidades de Yocsina y La Calera, la variante 
Costa Azul, los barrios Cocca y La Estanzue-
la. Otros frentes surgieron en Falda del Car-
men,  Luyaba, cerca de San Javier en Trasla-
sierra, en la zona de Villa Gutiérrez en Totoral y 
en Villa Ciudad de América, entre otros.

Durante la mañana del jueves 24 de agos-
to, el fuego logró ser controlado, quedando 
los bomberos en guardia de cenizas por 24 
horas. Como lamentable resultado, las 1.100 
hectáreas quemadas hasta la semana ante-
rior en la provincia se elevaron a 3.000.

Una vez más, la respuesta inmediata y solidaria 
de cada cuartel de las 12 Regionales de la Fe-
deración Córdoba y de la Agrupación Serrana, 
estuvo alerta y dispuesta con cuerpo y espíritu, 
para luchar contra el fuego.••••

> RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El mapa de las 12 Regionales de la Federación Córdoba y la Agrupación Serrana de la 
provincia de Córdoba, se declaró en alerta extrema desde el viernes 18 de agosto.

MÁS DE MIL BOMBEROS SOFOCARON 
MÚLTIPLES INCENDIOS EN CÓRDOBA 
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Para los más de 1.000 
bomberos que trabajaron 

incansablemente, el mayor 
reconocimiento por su 

profesionalismo y máxima 
entrega para preservar las 
vidas y bienes de todos los 

cordobeses
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Estuvieron presentes en este acto realiza-
do en la ciudad de Oncativo, el presidente 
de la Federación  Lic. Germán Ternavasio, 
el director del C.C.P Crio. My. B.V. Marcelo 
Iglesias, el  coordinador del Departamento 
Crio. B.V.  Martín Bustos y los instructores.

En el transcurso de este evento, se presen-
taron los 90 buzos inscriptos y se explicó la 

modalidad de examen y dictado, que tendrá 
este proceso de formación teórico- práctica. 

De ese modo, se inició formalmente el cur-
sado, haciendo realidad este proyecto cons-
truido con empeño, tenacidad y esfuerzo 
desde la Federación de Bomberos Volunta-
rios de la Provincia de Córdoba. ••••

> MÁS EQUIPADOS

CÓRDOBA

El sábado 5 de agosto se realizó el acto de lanzamiento de la Escuela de 
Buceo para bomberos avalada por la Prefectura Naval Argentina,  a cargo del 
Departamento de Rescate Acuático del Centro de Capacitación y Programación, 
de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba

1° ESCUELA DE BUCEO 
PARA BOMBEROS

Además, el domingo 11 de Junio la Asociación 
celebró el día del bombero voluntario en el 
Club Unión con un tradicional almuerzo donde 
se reconoció la antigüedad, capacitaciones y 
ascensos de los bomberos de la localidad de 
Despeñaderos.

El presidente Daniel Stobbia destacó la tarea 
y abnegación de los bomberos voluntarios, las 
capacitaciones que desde la Asociación bus-
can brindarles e hizo una breve presentación de 
las obras que se están realizando en el cuartel: 
nuevos vestuarios con capacidad para 90 es-
tructurales, la renovación de la flota, arreglo de 
las unidades y la puesta de cámaras de seguri-
dad en el destacamento. 

Luego, se tomó juramento a los nuevos bombe-
ros y se procedió  a la entrega de certificados por 
las capacitaciones del cuerpo activo; además de 
la entrega de estrellas de antigüedad, destacan-
do la estrella del Sargento 1° Rubén Alberto Ló-
pez por cumplir 30 años de servicio. 

Por su parte, los bomberos voluntarios repre-
sentados por el plantel femenino, hicieron en-
trega de una placa conmemorativa a Estela 
Comba, José Gallardo y Osvaldo Boaglio, en 
reconocimiento a los años de colaboración y 
trabajo en la Asociación. ••••

> GRAN AVANCE

EL CUARTEL DE 
DESPEÑADEROS 
ESTRENÓ VEHÍCULO

Se trata de la adquisición de una nueva 
unidad liviana - Ford Ranger 0 km para 
ataque rápido en incendios forestales
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La ceremonia contó con la participación del in-
tendente Miguel Olivieri, autoridades militares, 
de la Prefectura Naval y de la fuerzas de se-
guridad, concejales, funcionarios, familiares, 
comerciantes, vecinos y público en general. 

Tras entonarse las estrofas del Himno Na-
cional Argentino a cargo de la Banda Militar 
“Humaitá”, fue invitado a dejar su mensaje 
con palabras alusivas a la fecha, el inten-
dente municipal Miguel Oliveri quien deseó 
un muy feliz día a los bomberos voluntarios. 
“Realmente los montecasereños nos senti-
mos orgullos de este cuerpo activo, por algo 
ustedes son la institución más prestigiosa 
que tenemos y esto sin duda nos llena de 
satisfacción, ustedes son nuestros héroes 
silenciosos”, aseguró.

“Cada vez que tenemos un siniestro, acci-
dente o situaciones de emergencia por he-
chos naturales, son ustedes los que están 
dispuestos a darnos la mano. Es por ello 
que creo fue fundamental la iniciativa de Hu-
go Carlino en rendirles un homenaje a los 
bomberos con este hermoso monumento. 
Ustedes se merecen esto y mucho más por 
la cantidad de trabajo que hacen, los felicito 
por las tareas que llevan adelante diariamen-
te, gracias por cuidarnos”, finalizó.

A continuación el presidente de la Federación 
Correntina Manuel Palacios dijo que “es un 
gran honor estar compartiendo con ustedes 
la inauguración de este monumento que va 
a representar el sentido aprecio que tienen 
los montecasereños por los bomberos vo-
luntarios. Para hablar de Bomberos no nos 
alcanzarían los días en describir los trabajos 

El 2 de junio los bomberos de Monte Caseros realizaron un acto oficial en el que se procedió al 
descubrimiento de una placa recordatoria y una escultura en homenaje a todos héroes silenciosos 
frente al cuartel

LA ASOCIACIÓN DE MONTE CASEROS 
CELEBRÓ SU DÍA CON LA INAUGURACIÓN DE 
UNA ESCULTURA 

> RECONOCIMIENTO

CORRIENTES 
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que realizan. Nacieron para apagar el fuego 
y son el sostén básico de la seguridad de la 
ciudad”, dijo.

“Esta entidad tiene sus años de vida y hoy es 
miembro activo de la Federación Correntina, 
tiene instructores que se están capacitando 
en la Academia Nacional y tiene además el 
acompañamiento de la comisión directiva y 
de los ex integrantes que siempre están ayu-
dando”, expresó Palacios.

“El bombero voluntario es alguien que trabaja 
ad honoren sacrificando tiempo de sus días, 
restándole horas a su familia… también es 
preciso reconocer a los suyos y agradecerles 
por el sostén moral que brindan, sin ustedes 
detrás es muy difícil hacer nuestro trabajo. 
Para finalizar repetiré una frase que leí en un 
cuadro de este cuartel “el día que la sociedad 
reconozca el trabajo de un bombero, de un 
médico y un maestro, empezaremos a ser y 

formar otra Nación”, finalizó el presidente de 
la Federación.

Seguidamente el titular de la Asociación Mi-
guel Surur, destacó la labor y se refirió a la in-
auguración de la estatua en homenaje a estos 
héroes, “estamos muy contentos de poder 
concretar esta obra, sin duda hay millones 
de cosas que se pueden decir de un bom-
bero pero lo más importante es su servicio, 
asistencia y la prevención que realiza. Tengo 
muchas anécdotas para contar ya que hace 
6 años que formo parte de la institución, pero 
lo más destacado es que podamos reflejar 
hoy en la estatua el verdadero valor del bom-
bero. Agradezco a la comisión directiva que 
me acompaña, a los miembros anteriores, al 
cuerpo de reserva y a los familiares, a todos 
les deseo un feliz día”. 

Luego se dirigió a los presentes quien fue-
ra el mentor de la creación de la estatua “ex 

presidente” Hugo Carlino: “Es para mí motivo 
de satisfacción y gran orgullo poder estar vi-
viendo estos momentos. Cuando el corazón 
rebalsa de alegría es difícil poder hilvanar 
palabras justas, certeras, necesarias para la 
ocasión. En realidad no soy el gestor de es-
to, la iniciativa fue de los bomberos allá por 
el 2012 cuando asumí la presidencia de esta 
prestigiosa entidad. Ellos me plantearon la 
posibilidad de hacer algo frente de nuestra 
casa, trasladamos la idea a las autoridades y 
en esos momentos se nos fue difícil hacerlo, 
pero hoy es una realidad. Esta escultura fue 
realizada por un artista montecasereño que 
lo valoramos mucho y creo que es la primera 
obra que se realiza a nivel público en la ciu-
dad, hecha por Matías Astarloa”.

El jefe del cuerpo activo Miguel Sánchez fe-
licitó a los bomberos por el sacrificio, volun-
tad y valor, “como siempre dije somos una 
familia. Debemos agradecer a nuestros hijos 
y esposas que siempre nos ayudan a realizar 
nuestra tarea, en especial quisiera destacar 
la labor de la mujer bombero, es un privilegio 
para nosotros contar con ellas. Gracias a los 
compañeros, al personal de reserva y los que 
ya partieron de esta tierra, un brazo y un salu-
do especial”, dijo. ••••
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Se trata de un camión Mercedes 
Benz 19-28, equipado con cis-
ternas para 3000 litros de agua 
y espuma, así como un depósito 
de 250 kilos de polvo químico.

Cuenta además con dos to-
rres monitor en la parte supe-
rior y una torre de iluminación 
retráctil de gran potencia para 
trabajos nocturnos, destacán-
dose que esta autobomba se-
ría para trabajos de extinción 
en grandes incendios.

El sábado 29 de julio se realizó en el 
cuartel de General Pico, La Pampa, la 
presentación del equipamiento didác-
tico adquirido por la Federación para el 
Departamento Rescate con Cuerdas de 
la Escuela Provincial de Capacitación 

Los elementos son los necesarios para 
un trabajo que contemple la labor de 
dos instructores y dos estudiantes de 
forma simultánea. La inversión realizada 
asciende a 280 mil pesos y fue costeada 
con fondos provenientes del subsidio de 
Nación para el área de capacitación.

En esta oportunidad, y en forma con-
junta con la presentación del equipa-
miento, se realizó una jornada de ca-
pacitación para bomberos y bomberas 
iniciados en la materia cuyos cuarteles 
cuentan con parte del equipo específi-
co necesario para la acción.

Estuvieron invitados a participar tam-
bién integrantes del Cuerpo de Bom-
beros de la Policía provincial.

Entre los días sábado 5 y domingo 6 
de agosto se realizó en Casa de Pie-
dra, La Pampa, un curso sobre bús-
queda y rescate en estructuras colap-
sadas para bomberos y bomberas del 
Sistema provincial.

La modalidad del curso consistió en el 

Para compartir este logro y 
la felicidad del personal y las 
autoridades por la llegada de 
este nuevo vehículo, se realizó 
una caravana desde el acceso 
de ruta 39 y 14, por el centro 
de la ciudad hasta llegar al 
cuartel de calle Mitre, con el 
constante sonar de las sirenas 
ante la mirada de la gente y los 
bocinazos de los autos. ••••

desarrollo de conceptos teóricos so-
bre BREC urbano y una intensa prác-
tica que incluyó trabajos nocturnos en 
operaciones de rescate.

El curso fue dictado por Fernando 
Saez y Edgardo García, del Departa-
mento BREC de la Federación mendo-
cina; y Matías Caraglio, de la Escuela 
de Capacitación de la Federación cor-
dobesa. Todos ellos pertenecientes al 
Departamento BREC de la Academia 
Nacional de Bomberos.

En el ámbito local, participaron los 
instructores de la especialidad, coor-
dinados por Fabián Perrone, de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Quemú Quemú; integrantes del 
Departamento de Socorrismo; bajo la 
coordinación de la Escuela Provincial 
de Capacitación.

Participaron treinta bomberos y bom-
beras que ya habían realizado los 
niveles básicos de la especialidad y 
que pertenecen a los cuarteles de Al-
ta Italia, Alpachiri, Bernardo Larroudé, 
Bernasconi, Casa de Piedra, Caleufú, 
Catriló, Eduardo Castex, Embajador 
Martini, General Acha, General Pico, 
General San Martín, Intendente Alvear, 
Ingeniero Luiggi, La Maruja, Miguel Ca-
né, Miguel Riglos, Macachín, Parera, 
Quemú Quemú y Realicó. ••••

> IMPORTADA DE ALEMANIA 

Los bomberos voluntarios de 
Concepción del Uruguay se encuentran 
cada vez más equipados para 
responder a las necesidades de la 
comunidad

CONCEPCIÓN DEL 
URUGUAY ESTRENA 
AUTOBOMBA

LA FEDERACIÓN 
PAMPEANA PRESENTÓ 
EQUIPAMIENTO DE 
RESCATE CON CUERDAS

> CAPACITACIÓN Y CRECIMIENTO 

ENTRE RÍOS LA PAMPA
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El Departamento de Comunicación Institucional 
de la Federación de Asociaciones de Bombe-
ros Voluntarios de La Pampa realizó una recorri-
da el lunes 17 de julio por un sector del noreste 
pampeano, para conocer cómo vienen desa-
rrollando su tarea algunos cuarteles de la zona.

"Con el problema del agua, nosotros empeza-
mos a trabajar a partir de noviembre de 2016. 
Tuvimos un ingreso de agua por el este de la 
localidad y se trabajó con la Municipalidad y 
Defensa Civil”, comentó el Comandante Gene-
ral Jorge Ruiz, jefe del Cuerpo Activo de Inten-
dente Alvear.

Ruiz agregó que “estuvimos dando una mano 
en Vértiz, con la inundación de diciembre. Y vol-
vimos a tener problemas con el agua en marzo-
abril de este año, por la misma zona, y ahora 
también tenemos agua en el oeste. Hemos te-
nido que bombear agua en un barrio para sacar 
el agua de las calles. El problema principal que 
tenemos hoy son las napas altas y ahí aparecen 
algunos problemitas dentro del radio urbano. 
Lo que nos tiene preocupados son las lluvias 
por venir en la primavera, porque para esa épo-
ca habrá mucha agua aún en superficie".

El Oficial Mario Oroná, Segundo Jefe del Cuer-
po Activo de Bomberos de Bernardo Larrou-
dé, explicó: "Empezamos a trabajar cuando el 
agua comenzó a pasar por la ruta nacional 188 
y después se complicó cuando el agua empezó 
a venir desde la localidad de Sarah e ingresó a 
la zona de quintas”.

Trabajaron mucho en prevención en el tema 
tránsito. “Cada aguacero que caía era de 100 a 
150 milímetros en una hora. Estamos alertas y 
conscientes de que va a seguir subiendo el agua. 

Vamos a tener que prever con la municipalidad y 
Defensa Civil qué recaudos tomar”.

Por su parte, el Oficial Auxiliar de Dotación Ja-
vier Chiurazzi, Jefe del Cuerpo Activo de Bom-
beros de Embajador Martini, detalló la situación 
en su zona: "El 2 de abril recibimos un llamado 
de la Policía local porque había agua sobre la 
ruta nacional 35. Empezamos con la limpieza 
porque con el viento del este la ruta se llenó de 
basura que traía el agua. Más tarde nos llama-
ron de nuevo porque el agua ya había cruzado 

la ruta desde el oeste y desde ese día no paró 
más”, explica.

Junto con la Policía instalaron dos puestos, uno 
al norte y otro al sur, para el paso de los vehícu-
los. Luego se decidió el corte total y ahora solo 
pueden pasar productores de la zona con auto-
rización de la Jueza de Paz. “Venimos haciendo 
guardias de lunes a lunes, en distintos horarios, 
y sobre todo por la noche. A todos les adverti-
mos que no se puede pasar y les informamos 
por qué rutas se puede seguir”. ••••

> UN FLAGELO QUE PARECE NO TERMINAR

INTENSO TRABAJO DE BOMBEROS DE 
LA PAMPA POR LAS INUNDACIONES

Desde hace meses, bomberos y bomberas de diversos cuarteles de La Pampa vienen trabajando para 
paliar las consecuencias de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia
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LA RIOJA

> CORONEL FELIPE VARELA

Las caras de alegría, emoción y entusiasmo de los niños, 
la maestra y los familiares, fueron el premio ideal para el 
cuerpo activo de bomberos voluntarios de Coronel Felipe 
Varela, en La Rioja.

Los chiquitos de las salitas de 4 y 5 del Jardín de infantes 
Nº 19 Rosarito, visitaron el cuartel con la maestra, algunos 
padres y abuelos. 

Pudieron recorrer el cuartel, subir a los vehículos, escuchar a 

los bomberos que les contaron todo sobre la actividad bom-
beril y cómo se pueden prevenir los accidentes domésticos. 

Esto será parte de un Programa más importante ya que 
la supervisora de la zona quedó en hacer extensiva las 
jornadas para todos los jardines del Departamento de 
Coronel Felipe Varela.     

El presidente de la Federación Manuel Garrott se mostró 
muy complacido con esta iniciativa. ••••

Gran cantidad de chicos del Jardín de Infantes N° 19 visitaron el cuartel de bomberos 
voluntarios y pasaron un día junto a sus héroes 

UN DÍA JUNTO A LOS BOMBEROS 
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MENDOZA

> RESPUESTA INMEDIATA 

El vehículo siniestrado era un colectivo de 
pasajeros que transportaba un contingente en 
su mayoría integrado por niños, varios de ellos 
atrapados y otros tantos fallecidos.

Las alarmas se dispararon en la Base y rápi-
damente se convocó al grupo de rescate es-
pecializado, mientras se cargaban a las movili-
dades equipos de cuerda, rescate, elementos 
de estabilización vehicular y equipo específico 
de trauma. El Sargento Saúl Sepúlveda, líder 
del equipo GRIMP, con el Comandante Pablo 
Franciulli diagramaron las estrategias de tras-
lado y comunicación con las demás entidades 
que participaron en el incidente. Dotaciones 
de Bomberos de Policía, personal de Defensa 
Civil y personal de Policía Científica sumado a 
los equipos médicos.

Se dividió la dotación en dos grupos, el 

grupo especializado de GRIMP acudiría al 
incidente y el resto del personal con una 
unidad de incendio se deslazaría a la ciu-
dad de San Rafael para que en conjunto 
con Bomberos de Policía cubrieran las 
eventuales demandas de la ciudadanía.

“Nuestra labor consiste en acompañar el 
trabajo arduo del personal de Policía Cientí-
fica quienes tienen la difícil tarea de recabar 
información de los cuerpos, se trabaja en la 
iluminación y se logra la estabilización del 
vehículo para darle total seguridad a quie-
nes trabajaban en la zona”, comentaron.

Junto a Bomberos de Policía y material 
propio de corte vehicular se logró abrir una 
brecha en la desalmada estructura sobre 
las escotillas de escape para seguir con la 
recuperación de cuerpos atrapados entre 

asientos y hierros en el interior del colectivo.

Finalmente, con el aura en el rabillo del ojo, 
se finalizaron las tareas y comenzó el ago-
tador y silencioso trabajo de ordenar y rea-
comodar el equipo para estar prestos ante 
una nueva eventualidad.

El mayor desastre vial en la historia de San 
Rafael había tenido su curso, dejando la 
dolorosa cifra de 15 fallecidos y decenas 
de heridos.

Se demuestra que la capacitación constan-
te conlleva al profesionalismo de cualquier 
bombero. Las felicitaciones al Comandante 
Pablo Franciulli, al Sargento Saúl Sepúlve-
da, al Cabo Luis Ripa, al Bombero Enzo 
Gaynza y al Sr. Sergio Sepúlveda por su 
temple y profesionalismo. ••••

IMPRESCINDIBLE TRABAJO DE 
BOMBEROS DE SALTO DE LAS ROSAS EN 
ACCIDENTE 

El domingo 25 de junio los bomberos recibieron un llamado de auxilio del CEO San Rafael 
informando de un grave accidente en Ruta la 144 zona de la Cuesta de Los Terneros
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Durante la jornada se desarrollaron diferentes 
ejercicios que hacen a la parte de incendios de 
estructura: Búsqueda y Rescate, Apertura de 
candados, Entrada Forzada, Uso y Manejo de 
Lanza y técnicas de ingreso por ventanas.

La actividad finalizó con un ejercicio integrador 
con fuego real en una estructura que fue presta-
da por la Administración de Parques Nacionales 
de San Carlos de Bariloche.

En esta oportunidad, cada voluntario tuvo un 
rol específico que debió cumplir como si fuera 
emergencia real.

Se plantearon diversos objetivos dentro de la 
práctica y el principal fue el de generar lazos de 
camaradería entre las distintas instituciones. Se 
trabajó en la contención del personal alentan-
do a poder finalizar cada ejercicio de la forma 
que más cómoda les resultara, siendo así que 
muchos voluntarios que poseían temor a los 
equipos de respiración autónoma pudieron utili-

zarlos y comenzar a perder ese miedo y finalizar 
ejercicios que en anteriores ocasiones no ha-
bían podido.

“Creemos que es importantísima la formación 
de nuestros bomberos, debido a que gracias a 
las diferentes prácticas realizadas cada uno de 
ellos obtiene las herramientas necesarias para 
poder resolver situaciones que podrían pre-
sentarse en cada emergencia y, de esta forma, 
llegamos al profesionalismo brindando el mejor 
servicio que podemos dar a nuestra comuni-
dad”, aseguró Rodrigo Nicolás Alonso, Subofi-
cial Mayor Departamento de Incendios BB VV 
Bariloche.

Finalmente agradecieron a las distintas comisio-
nes directivas y jefaturas de cuerpo que cola-
boraron para que esta capacitación y todas las 
que se realizan se puedan llevar a cabo, al igual 
que a la Asociación de Melipal, encargados de 
proteger toda la jurisdicción mientras se desa-
rrollaba este evento. ••••

> CAPACITACIÓN

El 1° de julio desde las 12 horas y hasta pasadas las 21 se llevó a cabo una jornada intensiva 
de ejercicios prácticos en la localidad de San Carlos de Bariloche, donde se convocaron 50 
bomberos de las Asociaciones Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu

PRÁCTICA INTENSIVA 
EN BARILOCHE

RÍO NEGRO
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La Federación Santafesina de 
Bomberos Voluntarios dio los pri-
meros pasos para su formación en 
el cuartel de Gálvez, en el mes de 
agosto del año 1970. Hoy cuentan 
con un total de 143 Asociaciones y 
algunas en formación y este nuevo 
espacio será de gran utilidad para la 
formación de hombres y mujeres.

El evento contó con la presencia del 
gobernador Miguel Lifschitz, el inten-
dente de Gálvez Mario Fissoreel, el 
presidente de la Federación Santa-
fesina Daniel Emmert, el director de 
la Academia Nacional, Daniel Igle-
sias, el secretario gral. del Consejo 
Nacional Luis Apud, el secretario de 
Protección Civil Marcos Escajadillo; 
el subsecretario de Protección Civil 
de la Nación Marcelo Rozas Garay; 
el subsecretario de Protección Civil 
de la provincia Antonio Moyano; el 
director Provincial de Defensa Civil 
Zona Norte Daniel Chersich; el pre-
sidente de la Federación Entrerriana 
Pedro Bisogni; el jefe de Operacio-
nes Provincial Guillermo Brignone; 
el director de la Escuela Provincial 
Pedro Obulien; los ministros, de la 
Producción, Luis Contigiani; y de 
Infraestructura y Transporte, José 
Garibay; la diputada provincial, Clara 
García; el senador departamental, 
Danilo Capitani y otras autoridades.

Lifschitz resaltó “los logros y los 
avances, por las metas cumplidas 

que con trabajo y perseverancia es-
ta Federación ha logrado concretar 
en tan pocos años”, y recordó que 
“hace unos años atrás me comenta-
ron que la Municipalidad de Gálvez 
les había cedido un terreno y que 
tenían el proyecto de construir una 
sede y un centro modelo para ca-
pacitación. Como pasa en este tipo 
de cosas, uno imaginaba que este 
proceso iba a ser lento y una expre-
sión de deseo. Sin embargo, tiem-
po después vinimos a inaugurar la 
primera etapa. Fue rápido ese pro-
ceso, todavía no era gobernador; y 
en ése momento me comprometí a 
que si llegaba a ser gobernador si-
guiéramos apoyando este proyecto 
y de hecho que ha sido así”.

“Es un complejo único en el país 
de capacitación y entrenamiento, 
pero no solo es el edificio lo que 
estamos inaugurando sino el logro 

> CRECIMIENTO E INVERSIÓN 

SANTA FE

INAUGURARON LA 3° ETAPA DEL CENTRO 
DE OPERACIONES Y CAPACITACIÓN DE LA 
FEDERACIÓN SANTAFECINA 

El domingo 16 de julio se inauguró la 3° etapa del Centro de Operaciones y 
Capacitación de la Federación Santafesina en la ciudad de Gálvez. Para la concreción 
de la obra, el gobierno provincial realizó un aporte de 5 millones de pesos

de un alto nivel de organización, de 
formación, de profesionalización 
de nuestros cuerpos de bomberos 
voluntarios. Este edificio magnífico 
no es más que la expresión de lo 
que se ha logrado como organi-
zación de los bomberos de la pro-
vincia de Santa Fe en los últimos 
años; y que ha tenido que ver con 
el trabajo fecundo y comprometido 
de las autoridades”, finalizó.

Por su parte, el intendente de Gál-
vez, Mario Fissore, expresó que 
“es un día de emoción, estar aquí 
parados en este terreno que dona-
mos por el año 2010 a la Federación 
Santafesina de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios para la cons-
trucción de este espacio que es la 
escuela de capacitación de toda la 
provincia de Santa Fe y sede de la 
Federación. Agradecemos la deci-
sión política por habernos dado, a 

Gálvez y a la región, este lugar con la 
inauguración de esta tercera etapa”.

El presidente de la Federación San-
tafesina de Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios, Daniel Emmert, 
agradeció “a todas las instituciones 
que somos parte de esto por todo 
el apoyo que tuvimos en la parte 
económica y también en las deci-
siones. Desde esta gestión nos han 
dejado mucha libertad para poder 
ejecutar todo esto”.

Luego, el director de la Academia 
Nacional Daniel Iglesias manifestó su 
agradecimiento “a todos mis cama-
radas, los bomberos voluntarios de 
la provincia de Santa Fe, porque en 
este último tiempo han sabido de-
mostrar en cada una de las interven-
ciones responder de la mejor mane-
ra y han dado la respuesta acorde a 
lo que nos estaban solicitando; y por 
otro lado, a los directivos de la Fe-
deración santafesina por la gestión 
que han realizado, cuyos resultados 
están a la vista”. •••• 
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TUCUMÁN

LOS BOMBEROS DE 
TUCUMÁN TIENE LEY

> GRAN LOGRO

Fueron 18 años de proyectos truncos, discusiones y mucho trabajo. Hoy, después de todo este 
camino recorrido los Bomberos Voluntarios de Tucumán celebran la sanción de su ley provincial

BENEFICIOS

Sin perjuicio de los subsidios y asig-
naciones que pudieren corresponderle 
en el orden nacional o municipal, las 
Asociaciones recibirán un subsidio 
anual que para cada año fiscal será 
presupuestado por el Poder Ejecutivo 
Provincial dentro del Presupuesto Ge-
neral de la Provincia.
El monto resultante será distribuido 
por la Dirección Provincial de Defensa 
Civil, entre todas las Asociaciones y 
Federaciones legalmente constituidas, 
operativas y que se encuentren en re-
gla, de acuerdo al siguiente detalle:
1) Se dividirá el monto total en la can-
tidad existente de Asociaciones y Fe-
deraciones;
2) Del total correspondiente a las Fe-
deraciones se distribuirá entre ellas 
una parte proporcional a la cantidad 
de Asociaciones que tengan.

OBRA SOCIAL

Los integrantes de los Cuerpos Ac-
tivos de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios que no cuenten con obra 
social, podrán incorporarse a la co-
bertura médico-asistencial del Insti-
tuto de Previsión y Seguridad Social 
de la provincia de Tucumán, en los 
términos y condiciones que conven-
gan las Asociaciones y/o Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios, con 
dicho Instituto.

El citado convenio garantizará, co-
mo mínimo, un aporte al Instituto de 
Previsión y Seguridad Social (IPSS), 
equivalente al aporte personal su-
mado a la contribución patronal co-
rrespondiente al sueldo mínimo de 
la Administración Pública Provincial 
por cada Bombero Voluntario. Dicho 
aporte estará a cargo del Poder Ejecu-
tivo provincial. Los miembros de los 
Cuerpos Activos serán beneficiarios 
del sistema de pensión no contribu-
tiva y vitalicia en concepto de retiro 
acreditando veinticinco (25) años de 
servicio, sin límite de edad.

El jueves 06 de julio la Legislatura de la provin-
cia de Tucumán sancionó por unanimidad la 
Ley para los Bomberos Voluntarios tucumanos 
otorgándoles, entre sus artículos más relevantes, 
obra social y seguro para el personal y para el 
parque automotor.

El proyecto que finalmente se convirtió en ley, 
fue presentado por la legisladora Nancy Bulacio 
quien desde abril del año pasado trabaja junto a 
la Federación 3 de Junio de Tucumán para pulir 
detalles y sumar los aportes de los bomberos.

Una vez más, al igual a lo ocurrido hace menos 
de un mes en la provincia del Neuquén, el con-
senso político logrado con el apoyo de todos los 
Bloques habla del reconocimiento y valoración 
del servicio de primera respuesta a emergencias 
y seguridad siniestral que brindan los bomberos 
voluntarios en cada rincón del país.

La Ley beneficia a los más de 500 bomberos vo-
luntarios de Tucumán y regulará la organización 
y funcionamiento de las Asociaciones, de sus 
respectivos Cuerpos Activos y de la Federación.

La presidenta de la Federación 3 de Junio de Tu-
cumán, Lourdes Fernández Poblete, señaló que 
"después de mucho trabajo y golpear puertas, 
los bomberos voluntarios de Tucumán tienen 
su ley. Estoy muy feliz porque además no solo 

se aprobó la ley provincial sino que también se 
aprobó la adhesión a la ley nacional".

Una vez promulgada la ley por el poder ejecutivo 
provincial, se trabajará su reglamentación de ma-
nera conjunta con la Federación. ••••
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SHOPPING

Se vende unidad camión 
marca Mercedes Benz 1620, 
capacidad 7000 litros, com-
partimientos para siete per-
sonas, bomba de baja CTDI, 
dos líneas devanaderas.

Contacto
Gabriel 2243 402261
Hernán 2241 548021

GRAL. BELGRANO VENDE AUTOBOMBA

El cuartel de Sancti Spíritu, provincia de Santa Fe vende Auto-
bomba marca Magirus Deut; modelo 170D11FA 4x4; V6. Cuenta 
con una cabina para nueve personas; tanque de agua de 6000 
litros; bomba de baja; equipamiento: grupo electrógeno; 2 moto 
bombas; mangas, lanzas y escalera.
Los interesados deberán escribir un mail a: bomberosvoluntarios@
coopsancti.com o llamar al número: (03462) 444446/225 o al 
celular (03462)15466048

BOMBEROS DE SANCTI SPÍRITU 
VENDE AUTOBOMBA

Se trata de un camión Mercedes Benz doble tracción con capacidad 
para 4000 litros de agua, carrozado Tecin, motobomba 
Fox Ronsenbauer.
Está en excelente estado y funcionando en la actualidad. A disposi-
ción para cualquier consulta.

Contacto:
Asoc. Bomberos Voluntarios Cnel. Suarez
Gastón Verdechia
Secretario Finanzas
Tel 02926 422726
Cel 02926 15407172

Bomberos Voluntarios de Selva, 
Santiago del Estero tiene a la venta 
Unidad nacionalizada, en estado 
operativo, transferencia inmediata, 
papeles al día a nombre de la ins-
titución.
Magirus Deutz. Año 1980, Mode-
lo 256 D 12- 4x4, Motor v 8 diesel, 
Bomba magirus de 2600 l/h (8 bar), 
Tanque de 2500 L. Capacidad 6 
bomberos más 1 conductor. Caja 
manual de 5 V. Acople de bom-
ba electrónico y manual. Salidas 

storz 3”. Salidas 1 a ambos lados y 
2 posteriores. Recarga 2 en la parte 
posterior, 29.000 km, 2 devanaderas 
laterales, (con lanza de alta presión)
4 manguerotes de succión, 1 filtro 
para succión, 1 rueda de auxilio, 1 
reflector

Consultas
E-mail: bv_selva@hotmail.com
Tel. (03857) 495199
Cel: (03491) 15469096

CORONEL SUÁREZ VENDE CAMIÓN 

BOMBEROS DE SELVA VENDE VEHÍCULO



TIEMPO LIBRE

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

Nuestro Taller Móvil de Reparaciones ofrece servicio técnico per-
sonalizado en todo el país.

Durante la semana del 24 al 28 de julio visitó Asociaciones de las 
provincias de Buenos Aires y La Pampa (Grahan, Colón, El Triunfo, 
Salto, Embajador Martini, Arata, Gral Pico, Santa Rosa, Gral San 
Martín, Alpachiri).

Solicitá una visita escribiendo al mail consejonacional@bomberos-
ra.org.ar y colocando en el asunto: Taller Móvil de Reparaciones.

Estamos cada día 

#MásCercaDeUstedes!

> MANTENIMIENTO 

RECORRIDOS DEL 
TALLER MÓVIL DE 
REPARACIONES 2017

NOVEDADES

1-  Airear; desalojar humos y gases de un ambiente. 

2-  Humo, en italiano. 

3-  Elemento utilizado para proteger la cabeza del bombero. 

4- Partícula radioactiva. 

5-  Nombre que recibe aquella persona que forma parte de la Comisión 
o Consejo Directivo de una Institución. 

6-  Clase 5 según la clasificación de materiales peligrosos. 

7-  Unidad en la que se mide el calor. 

8- Toxico. 

9-  Tela utilizada para cubrir heridas o fijar apositos a las mismas. 

10-  Elementos utilizados para impulsar embarcaciones menores. 

11-  Fluido aire forme. 

12- Quitar calor. 

13- Unidad de presión. 

14-  Según el Código Q; estar a las órdenes. 

15- Metal. 

16- Cantidad de agua que pasa por un punto durante una determinada 
cantidad de tiempo. 

17-  Elemento que utiliza para darle velocidad y forma al chorro de agua. 

18- Punto cardinal.

VENTILAR – FUMO – CASCO – GAMMA – DIRECTIVO – OXIDANTES – CALORIA 
– NOCIVO – VENDA – REMOS – GAS – ENFRIAR – BAR – QRV – HIERRO – CAUDAL – 
BOQUILLA – OESTE - 

“VOCACION DE SERVICIO  “
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TIEMPO LIBRE




